I.S.I.S. “LE FILANDIERE” SAN VITO AL TAGLIAMENTO. A.S. 2019-2020
PROGRAMA DE CONVERSACIÓN DE ESPAÑOL
Clase: 5D-LL
Lectora: Ingrid Coromoto Liscano
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Los seis días más importantes del XXI: Hay décadas en las que no pasa nada y semana en
las que sucede décadas”. Análisis y debate sobre estos acontecimientos conyunturales.
Debate en parejas sobre: “La red social Facebook”, “WikiLeaks”, “La caída del régimen del
dictador Saddam Hussin”, La crisis de Venezuela”, “Las bodas homosexuales”, “La
introducción del euro”, “Terremoto y Tsunami de Japón 2011”, “Estado Islamico (ISIS)”,
“Amazón”, “Primavera Árabe”, “El muro de Donald Trump entre Estados Unidos y México”
y “Terremoto del océano Índico de 2004”.
La matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968
Visión de vídeos sobre Ibiza hippy y Greenpeace. Debate
Poesía de Gioconda Belli: “Uno escoge”. Escribir un poema basándose en el poema
haciendo aportaciones personales.
COP 25 en Madrid La conferencia de la ONU sobre el cambio climático.
Análisis de la canción de Violeta Parra: "Gracias a la vida" y el poema de Alfonsina Storni:
"Alfonsina y el mar".
Uso de las oraciones concesivas (Aunque, A pesar de que, por mucho / Más que…)
Dar consejos, expresar acuerdo y opiniones.
Uso de los conectores del discurso: (Antes de nada, Para empezar, Además, Es decir, O sea,
En mi opinión, Sin embargo, No obstante, En cambio…)
Visión de la película: “La casa de los espíritus”. Reflexionar sobre el papel de la mujer en la
sociedad chilena, valorizar la lucha de los pueblos por la emancipación, los derechos
humanos, la democracia y el juego político. Comprender la visión sobrenatural de la
realidad latinoamericana: realismo-mágico.
Comentar un artículo de periódico sobre: “La guerra civil española”.
Juego de rol en parejas sobre algunas mujeres de América Latina que han logrado
destacarse: “Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo”, “Las Damas de Blanco”,
“Rigoberta Menchú”, Isabel Allende”, “Blanca Valera”, “Gabriela Mistral”, “Alfonsina
Storni”, “Violeta Parra”, “Carolina Herrera”, “Eva Perón”, “Laura Esquivel”, “Dulce María
Loynaz”, Ida Vitale”, “Celia Cruz” y “Delmira Agustini”.
Visión de un vídeo sobre la historia del feminismo: reflexiones y punto de vista.
Premios Nobel de Literatura de América Latina.
El significado de las mariposas amarillas que preceden y acompañan a Mauricio Babilonia,
personaje de la novela “Cien años de soledad”.

