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Classe  4^B 
  

Materia  LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

Programma Svolto 
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   - Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes) 
   - Cartas Marruecas (José Cadalso) 
   - Soledades. Galerías. Otros poemas. Campos de Castilla. Retrato  

(Antonio Machado) 
   - Ilona llega con la lluvia (Alvaro Mutis) 
   - El viaje definifitivo (Juan Ramón Jiménez) 
Citas con la historia: El éxodo de media España 
Citas con la actualidad: Movimiento perpetuo 
Citas con la música: Revólver, Carreteras secundarias 
Literatura en comparación: L'infinito viaggiare (Claudio Magris) 
 
Tema 6 - Puntos de ruptura 

- Literatura:  - Lope de Vega (Fuente Ovejuna)  

  - José de Espronceda (Canción del pirata) 

  - Miguel de Unamuno (Niebla) 

  - Ramón María del Valle-Inclán (Luces de bohemia) 

- Literaturas en comparación: - Filippo Tommaso Marinetti (Manifesto tecnico della letteratura futurista) 

- Citas con la actualidad:  -  Movimiento de indignados 

Contextos históricos y literarios 
- Ilustración 
- Romanticismo 
- Realismo y Naturalismo 
 
Arte 
- Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 
- Francisco Goya 
 
 
Dal libro di testo “Mundo social” (d’Ascanio, Fasoli, ed Clitt) 
 
 
Charla 1: conocer la mente humana 
 - la psicología 
 - los dos hemisferio del cerebro humano 
 - los zurdos y el dominio del hemisferio derecho 
 - la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual 
 - ¿mata la escuela la creatividad? 
 - secretos del lenguaje gestual 
 - diez claves para descubrir a un mentiroso 
 
Charla 2:  conocer la sociedad  
 - La psicología 
 - La comunicación 
 - El método Gordon 
 - Dos dinámicas de grupo 
 - 10 Consejos para tener éxito en un grupo de trabajo 
 - La relación con el conflicto 
 - Los efectos de las redes sociales 
 - Psicología de los medios de comunicación 
 - La telerrealidad 



 - Estrategias de la publicidad 
 - Tipología de anuncios 
Charla 3: la educación 
 - el sistema educativo español 
 - la evaluación 
 - el método de estudio 
 - algunas causas del fracaso escolar 
 - proyecto Valencia 
 - el acoso escolar 
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