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

PROGRAMA DE CONVERSACIÓN DE ESPAÑOL
Clase: 4C-LL
Lectora: Ingrid Coromoto Liscano
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Comprensión auditiva y rellenar los huecos de la canción: “Se llama amistad”. Leer un
artículo del diario “EL País” ¿La amistad es para siempre?
10 minutos: un corto sobre la incomunicación en la era de la comunicación. Juego de rol en
parejas sobre el modelo de sociedad al que nos dirigimos, donde la frialdad de normas
absurdas se imponen a la humanidad y el sentido común.
Visión de un vídeo y debate sobre una entrevista a los niños chilenos sobre la violencia de
género.
Historia de las Hermanas Mirabal 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
Comprensión auditiva de la canción “Malo” de la cantante “Bebe”
Visión del cortometraje: “El orden de las cosas”. Un corto contra la violencia de género.
Uso de los contrarios en el “Soneto CXXVI” de Lope de Vega
Comprensión audiovisual del telediario: El Gran Hermano chino.
Futuro simple y compuesto, y las oraciones temporales.
Comprensión audiovisual del cortometraje: “El número”. Repasar las formas verbales:
Imperfecto e indefinido. Condicional. Indicativo y subjuntivo. Conectores textuales. Hacer
hipótesis sobre las propias opiniones.
Exposición de los países Hispanoaméricanos: Venezuela, México, Perú, Nicaragua, Chile,
Argentina, Paraguay Colombia y Cuba.
¿Por qué viajamos? ¿Qué nos impulsa a viajar, qué esperamos encontrar? Debate y puesta
en común.
Las tradiciones mexicanas del Día de los muertos. A favor y en contra.
Visión del vídeo y reflexionar sobre la crisis económica y política de Venezuela.
Greta Thunberg: las 10 frases más impactantes de la adolescente sueca que planta cara a los
lideres mundiales.
Visión del cortometraje “10 minutos” y en parejas crear y preparar un diálogo: “Un día
como teleoperador en el servicio de atención al cliente”
Expresar sentimientos negativos: “No soporto, odio, me molesta, estoy harto, me da
rabia…etc

