I.S.I.S. “LE FILANDIERE” SAN VITO AL TAGLIAMENTO. A.S. 2019-2020

PROGRAMA DE CONVERSACIÓN DE ESPAÑOL
Clase: 2D-LL
Lectora: Ingrid Coromoto Liscano
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Repasar los tiempos verbales: presente y pasado.
Hablar de las vacaciones.
Comprensión audiovisual del episodio 6 de la serie: Mi Pandilla: “Una fiesta sorpresa”
Interacción oral en parejas sobre la serie Extr@: “La llegada de Sam” y “Sam va de
compras”.
La fiebre española: ¿Por qué se llama así?, ¿dónde empezó y por dónde se difundió? y
¿cuántas victimas provoco?
Frases hechas y modismos con las partes del cuerpo.
El mal de amor y la bilirrubina. Los síntomas y el estado emocional.
El acoso escolar discusión en plenaria.
Hacer las compras en el mercado.
Sopa de letras con los verbos relacionados con la cocina.
Visión de un vídeo sobre recetas: EL gazpacho y la paella.
Las navidades en España.
Elaboración de una receta de cocina.
Los utensilios de cocina.
Comprensión auditiva del vídeo “Comer fuera”.
Comprensión auditiva e interacción oral sobre el pretérito imperfecto.
Exposición de los frutos originarios de América Latina: Guayaba, aguacate, mamey, achiote,
papaya, tomate, chía, patata, maíz, tomate, piña, amaranto, cacao, chirimoya, frijoles y
cacahuete.
Comprensión auditiva de un video sobre la historia y el origen del cacao.
Visión de vídeo: “Cuando era pequeña” en pareja practicar el pretérito imperfecto.
Describir un objeto: contraste entre Ser y Estar.
Biografía de Simón Bolívar y comprensión auditiva y rellenar los huecos de la canción del
grupo Inti Illimani.
Leer la primera parte del libro: “Historia de una gaviota y del gato que le enseño a volar” de
Luis Sepúlveda. Expresar las ideas a partir de la lectura y discutir en clase.
Preparación a la visión del teatro: “Historias con duende”.
Interacción oral en pareja sobre los personajes del teatro: Juana I de Castilla, Federico
Garcia Lorca y Francisco de Goya.

