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Contenuti :   

 

1.    EL MUNDO QUE NOS RODEA  

 

- El español como identidad cultural hispana 

- El castellano y las lenguas cooficiales  

- El spanglish como identidad linguística de los latinos de Estados Unidos 

- Modelos de turistas españoles 

- La promoción y visibilidad de un país 

- Las ferias: la economía turística a la vista (FITUR) 

- Las emociones positivas: autoestima y éxito personal  

- Qué delatan nuestras emociones?  

- Las emociones en la adolescencia 

- El neuromarketing 

- El marketing sensorial  

- Una marca española: ZARA  

- Estamos influenciados por la publicidad?  

- Un sistema educativo basado en el aprendizaje colaborativo 

- El sistema educativo en España 

- Estudiar en el estranjero  

 

 

2.  LEXICO 

 

- Los puntos cardinales y las comunidades autónomas 

- Algunos términos del ámbito económico social  

- Términos relacionados con el turismo 

- Los medios de transporte 

- Términos economicos relacionados con el turismo  

- Emociones y sentimientos 

- Términos relacionados con la publicidad y el consumo  

- Términos relacionados con el comercio 

- Términos relacionados con la educación  

 



   

3. GRAMATICA  

 

- Perífrasis verbales  

- Uso del condicional  

- Nexos coordinantes (pero/sino/sino que) 

- Expresar deseos: las subordinadas sustantivas (1) 

- Uso del imperativo 

- Marcadores del discurso 

- Expresar sentimientos: las subordinadas sustantivas (2) 

- Expresar juicios de valor 

- Situar una acción en el tiempo / hablar de la duración  

- Expresar opinión: las subordinadas sustantivas (3) 

- Exprear probabilidad 

- Relacionar en el tiempo: las subordinadas temporales 

- La voz pasiva y la voz pasiva refleja  

- Expresar impersonalidad 

- Pronombres y adjetivos indefinidos  

 

 

4. LITERATURA     

 

- El siglo XVI y la literatura renacentista 

- El Lazarillo de Tormes (textos 1 y 2) 

- Miguel de Cervantes: “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” (textos 1 y 2)  

- El siglo XVII y la literatura barroca 

- Lope de Vega: “Fuenteovejuna”, (texto)  

- Calderón de la Barca: “La vida es sueño” (texto 1, 2 y 3)  
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