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PROGRAMMA   PER I PRIVATISTI 

 

 

Classe I  
 

¡Ya está!   1 

 

Unidad 0 

El español es... 

 

 El alfabeto 

 Letras y sonidos 

 Letras dobles 

 La tilde 

 En el aula 

 

Unidad 1 

¡ Hola a todos! 
 

Palabras y expresiones  

 Países y nacionalidades 

 Los números de 0 a 50 

 Los ordinales 

 Los días de la semana, los meses y las estaciones del año 
 
Funciones 

 Saludar y despedirse 

 Pedir y dar información personal 

 Deletrear 

 Preguntar y decir la fecha 

 

Estructuras  

 Pronombres personales de sujeto 

 Tratamiento formal e informal 

 Verbos llamarse, tener, ser y estar en presente de indicativo 

 Artículos definidos e indefinidos 

 Género y número 

 

Culturas y costumbres  

 El español: la última moda 

 

 

Unidad 2 

 



Somos diferentes  

Palabras y expresiones  

• La familia 

• El aspecto físico 

• El carácter 

• El estado de ánimo 

 

 

 

 

Funciones 

3

8 

 Presentarse y presentar a alguien. Responder a una presentación 

 Identificar a alguien 

 Describir el aspecto físico y el carácter 

 Hablar del estado de ánimo 

 

Estructuras 

 El presente de indicativo regular 

 Los posesivos 

 Los interrogativos 

 Contraste ser / estar (1) 
 

Culturas y costumbres 

 En familia: ¡Revolución familiar! 

 

Unidad 3 

Esta es mi casa 
 

Palabras y expresiones  
La casa 

Las características de la casa 

Las características de los objetos: los colores,las formas, los tamaños y los materiales 

  

Funciones 
 Hablar de la casa 
 Preguntar e indicar existencia 
 Describir objetos 
  Preguntar y localizar objetos: palabras para localizar 

 
Estructuras 

 El  presente de indicativo irregular 

 Contraste hay / estar 

 Los demostrativos y los demostrativos neutros 

 Aqui ahí, allí 
 

Culturas y costumbres 
Hogar, dulce hogar 

 

 

Unidad 4 

Un día normal 
  

Palabras y expresiones 
• Acciones habituales y aficiones 

• Tareas domésticas 

• El instituto, notas y asignaturas 

 

 

 

 



Funciones 
• Describir la jornada 

• Hablar de acciones habituales 

• Preguntar y hablar de la frecuencia 

• Preguntar y decir la hora 

• Hablar de horarios 

• Expresar gustos y manifestar acuerdo o desacuerdo 

 

   Estructuras 
• Verbos reflexivos 

• Marcadores de frecuencia 

• Referencias temporales 

• Pronombres de objeto directo 

• Mucho, demasiado, bastante, poco 

• Mucho / muy 

• Los verbos gustar y encantar 

 

  Culturas y costumbres 
• Un día en la vida de... 

 

 

Unidad 5 

¡Vamos de compras! 

 

Palabras y expresiones 

 La ropa 

 Las partes del cuerpo (1) 

 Los números de 51 en adelante 

 

Funciones 

 Hablar de preferencias 

 Hablar de tejidos, tallas, precios 

 Identificara una persona por la ropa 

 Hablar de un pasado reciente 

 Hablar de un futuro próximo 

 Pedir prestado y responder 

Estructuras 

 Participios 

 El pretérito perfecto 

 Marcadores temporales con pretérito perfecto 

 Por y para 

 Gerundios 

 Estar+ [gerundio] 

 Ira + [infinitivo] 

 

Culturas y costumbres 

 Para gustos, los colores 

 

 

 

 

 

 



 

Programma classe II  

 
¡Ya está!  1 

 

Unidad 6 

La cuenta, por favor 

 

Palabras y expresiones 

 Los alimentos 

 La mesa y el restaurante 

 

Funciones 

 Pedir en baresy restaurante 

 Describir en pasado 

 Hablar de accioneshabituales en pasado 

 Expresar cambios y transformaciones: antes- ahora 

 Hablar de gustos en el pasado 

 Hacer comparaciones 

 

Estructuras 

 El pretérito imperfecto 

 El pretérito pluscuamperfecto 

 Ordenar el discurso 

 Algo/nada, alguien/nadie, alguno/ninguno 

 comparativos 

 

Culturas y costumbres 

 ¡Qué aproveche! 

 

 

 

¡Ya está!  2 

 

Unidad 1 

¡Estas son mis aficiones 

 

Palabras y expresiones  

 El tiempo libre: aficiones y deportes 

 Las tiendas 

 

Funciones  

 Comprar en una tienda 

 Hablar de hechos pasados y situarlos en el pasado 

 

Estructuras 

 El pretérito indefinido regular e irregular 

 Marcadores temporales con indefinido 

 Contraste pretérito perfecto / indefinido 

 Pronombres de objetó indirecto (01) 

 

Culturas y costumbres 
• Los mejores lugares para practicar deporte  



 

Unidad 2 

 Una ciudad sostenible 

 

Palabras y expresiones 

 La ciudad y el urbanismo 

 Los medios de transporte 

 

Funciones 

 Expresar obligación, necesidad y prohibición 

 Pedir y dar una dirección 

 Expresar distancia 

 Dar órdenes, instrucciones y permiso 

 

Estructuras  

 Perífrasis de obligación o necesidad 

 Otras perífrasis 

 El imperativo afirmativo (2.a persona informal) 

 El imperativo afirmativo (forma de cortesía) 

 Posición de los pronombres 

de objeto directo (OD) e indirecto (01) 

 Contraste ser/ estar (2) 

 

Culturas y costumbres 

 Ciudades que hablan español: un paseo por... 

 

 

Unidad 3 

 ¿Hará sol? 
 

Palabras y expresiones 

 La naturaleza 

 Los animales 

 El tiempo metereologico 

 

Funciones 

 Hacer planes 

 invitaciones 

 pedir y dar el teléfono 

 escribir SMS 

 

Estructuras  

 El futuro simple regula e irregular 

 Expresiones y marcadores de futuro 

 Contraste ir / venir 

 Llevar /traer, pedir / preguntar, quedar / quedarse 

 Preposiciones:  de, en a 

 Y, o, pero, sino 

 

Culturas y costumbres 

 ¡Tiempo de fiestas! 

 

 

 



 

Unidad 4 

 Tienes mala cara 
 

Palabras y expresiones 

 Las partes del cuerpo (2) 

 Enfermedades y síntomas 

 Remedios y medicamentos 

 Estados físicos y anímicos 

 

Funciones 

 Hablar del estado físico y de la salud 

 Hablar de remedios 

 Pedir consejo y aconsejar (1) 

 

Estructuras 

 El condicional simple regular e irregular 

 El condicional compuesto 

 Superlativos 

 Construcciones impersonales (1) 

 

Culturas y costumbres 

 Comunicando, comunicando... 

 

 

Unidad 5 

 De mayor... 

 

Palabras y expresiones 

 Universidad y estudios 

 Profesiones 

 El mundo laboral 

  
Funciones 

 Hablar de acontecimientos futuros 

 Expresar planes e intenciones (2) 

 Hacer predicciones 

 Expresar probabilidad e hipótesis (1) 

 Preguntar y decir la profesión 

  
Estructuras 

 El futuro perfecto 

 Hipótesis y probabilidad 

 Oraciones condicionales: Si... 

 Todo, -a, -os, -as y otro, -a, -os, -as 

 El artículo neutro lo 

 

Culturas y costumbres 

 Estudiar en España 

 

 

 

 

 



  
 

Programma classe III  
 

  

¡Ya está!  2 

 

Unidad 6 

 

 ¡Viaje con nosotros! 
 

Palabras y expresiones 

 Viajes y excursiones 

 Hoteles 

 Puntos cardinales 

 

Funciones 

 Solicitar información sobre lugares, hoteles, viajes, servicios 

 Describir una ruta 

 Hacer una reserva 

 Pedir consejo, aconsejar, (2), recomendar,y prohibir 

 

Estructuras 

 El presente del subjuntivo regular e irregular 

 El imperativo negativo 

 Posición de los pronombrescon imperativo 

 Oraciones de relativo 

 

Culturas y costumbres 

 ¡De ruta! 

 

¡Ya está!  3       
 

 

Unidad 1 

Tu opinión es importante 

 

Palabras y expresiones  
•Medio ambiente 

•Ecología 

  
Funciones  
 Pedir y dar una opinión 

•Argumentar 

•Manifestar acuerdo, desacuerdo o duda ante 

•Contraargumentar 

•Añadir información 

 

 

 

 

 

 

 

 

te una opinión 

     Estructuras  
•Oraciones causales 

•Por qué / porque / porqué 

•Oraciones modales 

•Contraste indicativo/ subjuntivo (1) 

 

Culturas y costumbres 



•El mundo en tus manos 

 

 

Unidad 2 

Si  te  hub iera  conocido antes...  
 

Palabras y expresiones  
•Amistad y sentimientos 

•Acontecimientos de la vida y fórmulas sociales 

•Ciudadanía 

•Asociaciones humanitarias, ONG, voluntariado 

 

Funciones 
•Concertar una cita 

•Formular hipótesis (2) 

•Expresar duda 

•Expresar certeza 

•Expresar quejas, protestar, reclamar 

 

Estructuras  
•El perfecto de subjuntivo 

•El imperfecto de subjuntivo 

•El pluscuamperfecto de subjuntivo 

•Oraciones condicionales (2.° y 3.er condicional) 

•Oraciones finales 

 

Culturas y costumbres 
•Cuestiones sociales 

 

Unidad 3 

Luces, cámara...¡acción! 

 

Palabras y expresiones 

 Espectáculos,cine,teatro y música 

 Profesiones del cine y del teatro 

 Géneros cinematigraficos 

 Géneros literarios 

 

Funciones 

 Dar una noticia 

 Corregir la información 

 Constatar un hecho 

 Expresar valoraciones 

 

Estructuras  

 Construcciones pasivas e impersonales 

 Oraciones temporales 

 Oraciones adversativas 

 Oraciones concesivas 

 

Culturas y costumbres 
El cine español y hispanoamericano 

 

 

 



 

 

 

Taller de lectura  

 

Autori e brani a scelta tra quelli proposti nel libro 

 

La novela histórica 
• Arturo Pérez-Reverte 

La novela policíaca 
• Eduardo Mendoza 

La novela sentimental 
• Almudena Grandes 

El cuento 
• Alejandro Torres Parriego 

El microcuento 
• Juan José Millás 

El ensayo 
• Miguel de Unamuno 

El soneto 
• Félix Lope de Vega 

• Federico García Lorca 

La poesía del siglo XX 
• Pablo Neruda 

• Rubén Darío 

El teatro 
• Enrique Jardiel Ponce a 

  

 

 

LETTERATURA  III 
Garzillo, Ciccotti,Gonzales, Izquierdo, ConTextos literarios, Zanichelli 

 

1. La comunicación literaria y sus géneros 

 

1.1 ¿Qué es la literatura?       
¿Qué es la poesía?        

¿Qué es la narrativa?       
¿Qué es el teatro?        
1.2 Las figuras literarias      

 

2. Los orígenes        
2.1 Contexto Cultural       

Marco historico       

Marco social        

Marco artístico       

Marco literario: la Edad Media  

     

2.2 La lírica en la Edad Media       

        La lírica tradicional: las jarchas, las cantigas y los villancicos  

        El mester de juglaría             

        El Cantar de Mio Cid       

        El mester de clerecía        



        Archipreste de Hita       

El poder del dinero      

2.3. La narrativa en la Edad Media     

       Don Juan Manuel       

El hombre cargado de piedras preciosas    

2.4 El teatro en la Edad Media       

La Celestina        

El Siglo de Oro                      
3.1 Contexto Cultural       

            Marco historico       

            Marco social          

                             

3.3 La poesía del Siglo de oro      

      Garcilaso de la Vega   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

Programma classe IV 

 

Unidad 3 

Luces, cámara...¡acción! 

 

Palabras y expresiones 

 Espectáculos,cine,teatro y música 

 Profesiones del cine y del teatro 

 Géneros cinematigraficos 

 Géneros literarios 

 

Funciones 

 Dar una noticia 

 Corregir la información 

 Constatar un hecho 

 Expresar valoraciones 

 

Estructuras  

 Construcciones pasivas e impersonales 

 Oraciones temporales 

 Oraciones adversativas 

 Oraciones concesivas 

 

Culturas y costumbres 

El cine español y hispanoamericano 

 

Unidad 4 

Todo está conectado 

Palabras y expresiones 

- Prensa, radio y televisión 

- Internet y las nuevas tecnologías 

 

Funciones 

- Referirse a palabras de otra persona 

- Transmitir una información, pregunta u orden. 

- Expresar reproche, contrariedad. 

- Expresar buenos augurios, deseos, solidaridad, felicidad. 

- Expresar sorpresa. 



 

Estructuras 

- Contraste indicativo/subjuntivo (2). 

- Oraciones consecutivas. 

- Estilo indirecto. 

- Verbos de transformación o cambio. 

 

Culturas y costumbres 

- Medios de comunicación y los jóvenes. 

 

Unidad 5 

Tengo una reserva 

Palabras y expresiones 

- El turismo 

- Objetos y documentos relacionados con los viajes 

- Derechos del viajero 

 

Funciones 

- Escribir una carta o un correo de reclamación 

- Hacer y contestar a una reclamación 

- Hacer una anulación y modificar una reserva 

- Expresar condición 

 

Estructuras 

- Resumen general del uso del subjuntivo 

- Verbos con doble uso 

- Oraciones temporales (2) 

- Oraciones condicionales (2) 

- Verbos que rigen preposiciones diferentes del italiano 

- Diferencias entre el espanol y el italiano 

 

Culturas y costumbres 

- Literatura y viajes 

 

 

Taller de lectura  

 

Autori e brani a scelta tra quelli proposti nel libro 

 

La novela histórica 

• Arturo Pérez-Reverte 



La novela policíaca 

• Eduardo Mendoza 

La novela sentimental 

• Almudena Grandes 

El cuento 

• Alejandro Torres Parriego 

El microcuento 

• Juan José Millás 

El ensayo 

• Miguel de Unamuno 

El soneto 

• Félix Lope de Vega 

• Federico García Lorca 

La poesía del siglo XX 

• Pablo Neruda 

• Rubén Darío 

El teatro 

• Enrique Jardiel Ponce a 

 

 

LETTERATURA  IV 
Garzillo, Ciccotti,Gonzales, Izquierdo, ConTextos literarios, Zanichelli 

 

El Siglo de Oro  
  3.1 Contexto Cultural       

           Marco historico       

           Marco social          

           Marco artístico                          

           Marco literario: el Siglo de oro    

 

3.2 La narrativa del Siglo de oro      

 El Lazarillo de Tormes           

 Miguel de Cervantes       

      El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha                    

 

3.4 El teatro del Siglo de Oro 

 Tirso de Molina  

      

El Barroco 
4.1 Contexto Cultural       

Marco historico        

Marco social        

Marco artístico       

Marco literario             

               

4.2 La poesía del siglo XVII 



      Luís de Góngora       

      Francisco de Quevedo    

       

4.3 El teatro del Siglo XVII      

      Lope de Vega           

     Calderón de la Barca       

       

 

4.4 La narrativa del siglo XVII      

 

             El Siglo XVIII 
        

       5.1 Contexto Cultural       

             Marco historico       

             Marco social          

 Marco artístico 

 Marco literario: la Ilustración    

       5.2 El teatro del Siglo XVIII      

       5.3 El ensayo del Siglo XVIII                                                                                           

 

        6.    El Siglo XIX 

        6.1  El Romanticismo 
       Marco histórico 

       Marco social 

       Marco literario: el Romanticismo 

 

6.2  La Poesía Romántica 

       José Espronceda       

 

       Gustavo Adolfo Bécquer 

       Rimas 

      Las  Leyendas 

 

6.3 La prosa en el Romanticismo                                                                                     

      Mariano José de Larra                                                                                               

      

     6.4 El teatro Romántico                                                                                                    

           El Duque de Rivas                                                                                                       

                       

                                                     

                               

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma classe  V 

 

 

LETTERATURA 

 

Testo in uso:   Garzillo, Ciccotti, Gallego Gonzáles, Pernas Izquierdo: ConTextos literarios, 

                          Zanichelli 

 

 

6.    El Siglo XIX 

6.1  El Romanticismo  

       Contexto cultural 
       Marco histórico ......................................................................... 214 

       Marco social .............................................................................. 215 

       Marco literario: el Romanticismo ............................................. 220 

 

 

7. El Siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo 

7.1 Contexto cultural 
      Marco histórico .......................................................................... 260 

      Marco social ............................................................................... 261 

      Marco literario............................................................................ 263 

 

      Benito Pérez Galdos o Clarin 
      

 

8.  Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del ‘98 

8.1 Contexto cultural  
      Marco histórico .......................................................................... 290 

      Marco social ............................................................................... 291 

      Marco literario............................................................................ 294 

 

8.2 El Modernismo ......................................................................... 296 

 

      Rubén Darío.............................................................................. 298 

      

 

      Juan Ramón Jiménez ............................................................... 302 

     

8.3 La Generación del ’98 .............................................................. 310 

 

      Antonio Machado ..................................................................... 322 

      

 

     Miguel de Unamuno .................................................................. 329 

     

 

9. Novecentismo,Vanguardias y Generación del ‘27 

9.1 Contexto cultural 
      Marco histórico .......................................................................... 350 

      Marco social.................................................................................351 

      Marco literario............................................................................. 357  

  

9.2 El Novecentismo y las Vanguardias 



       

      Ramón Gómez de la Serna ...................................................... 362 

 

 

 

9.3 La Generación del ’27 .............................................................. 365 

 

      Federico García Lorca ............................................................. 367 

      

      El teatro de Lorca ....................................................................... 377 

      Los símbolos en la obra de García Lorca ................................... 382 

      La casa de Bernarda Alba 

 

 

10. De la inmediata posguerra a los albores del Siglo XXI  

10.1 Contexto cultural 
        Marco histórico ........................................................................ 408 

        Marco social ............................................................................. 409 

 

 

10.4 La narrativa: de la posguerra a la actualidad ..................... 460 

 

       Camilo José Cela ..................................................................... 463 

       La Familia de Pascual Duarte Cap. I ........................................ 465 

 

      Miguel Delibes .......................................................................... 476 

      Cinco horas con Mario ................................................... (fotocopia) 

 

                       Autori contemporanei a scelta 
 

 

11. La literatura hispanoamericana 
11.1 Contexto cultural 
        Marco histórico (Chile, Argentina) .......................................... 516 

 

        Isabel Allende.......................................................................... 534 

         

       Gabriel García Márquez ........................................................ 540 

 

 

      Autori contemporanei a scelta    
 

 

        

 

 

TORINO, 06 Settembre 2018 


