
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ITALIANO 

PROGRAMACIONES 

CURSO 2017-2018 

  



1. INTRODUCCIÓN 
2.  PROGRAMACIÓN DE 1º DE NIVEL BÁSICO 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE 1º DE NIVEL BÁSICO 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 1º NB 
2.3. CONTENIDOS DEL CURSO 1º NB 

2.1.1. TEMÁTICOS Y LÉXICO-SEMÁNTICOS 
2.1.2. FUNCIONALES 
2.1.3. GRAMATICALES 
2.1.4. FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
2.1.5. SOCIOCULTURALES 
2.1.6. SOCIOLINGÜÍSTICOS 
2.1.7. DISCURSIVOS 
2.1.8. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

3. PROGRAMACIÓN DE 2º DE NIVEL BÁSICO 
3.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 2º NB 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 2º NB 
3.3 CONTENIDOS DEL CURSO 2º NB 

3.3.1. TEMÁTICOS Y LÉXICO-SEMÁNTICOS 
3.3.2. FUNCIONALES 
3.3.3. GRAMATICALES 
3.3.4. FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
3.3.5. SOCIOCULTURALES 
3.3.6. SOCIOLINGÜÍSTICOS 
3.3.7. DISCURSIVOS 
3.3.8. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

4. PROGRAMACIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO 
4.1. OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL INTERMEDIO 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
4.3. CONTENIDOS 

4.3.1. TEMÁTICOS Y LÉXICO-SEMÁNTICOS 
4.3.2. FUNCIONALES 
4.3.3. GRAMATICALES 
4.3.4. FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
4.3.5. SOCIOCULTURALES 
4.3.6. SOCIOLINGÜÍSTICOS 
4.3.7. DISCURSIVOS 
4.3.8. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

5. PROGRAMACIÓN DE 1º DE NIVEL AVANZADO 
5.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 1º NA 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 1º NA 



5.3. CONTENIDOS DEL CURSO 1º NA 
5.3.1. TEMÁTICOS Y LÉXICO-SEMÁNTICOS 
5.3.2.  FUNCIONALES 
5.3.3. GRAMATICALES 
5.3.4. FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
5.3.5. SOCIOCULTURALES 
5.3.6. SOCIOLINGÜÍSTICOS  
5.3.7. DISCURSIVOS 
5.3.8. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

6. PROGRAMACIÓN DE 2º DE NIVEL AVANZADO 
6.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 2º NA 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 2º NA 
6.3. CONTENIDOS DEL CURSO 2º NA 

6.3.1. TEMÁTICOS Y LÉXICO-SEMÁNTICOS  
6.3.2. FUNCIONALES 
6.3.3. GRAMATICALES 
6.3.4. FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
6.3.5. SOCIOCULTURALES 
6.3.6. SOCIOLINGÜÍSTICOS  
6.3.7. DISCURSIVOS 
6.3.8. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

7. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 
7.1 METODOLOGÍA 
7.2 ESTRATEGIAS 

8. EVALUACIÓN  
8.1 PROMOCIÓN DEL ALUMNADO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
8.2 TIPOLOGÍA DE LAS PRUEBAS 
8.3 IMPORTANCIA DEL AUTOAPRENDIZAJE  

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
12. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN. 
13. INFORMACIÓN PARA ALUMNOS LIBRES 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 



 
El Departamento de italiano en el curso 2017-2018 está compuesto por dos 

profesoras: 
 
Vanessa Aguilar Pinteño, que se ocupará de 2º B de Nivel Básico A y B, de Nivel 

Intermedio y desempeñará además el cargo de Jefa del Departamento de Italiano y de 
Jefa del Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
(DOFEIE) y Mercedes López Juliá que se ocupará de los grupos 1º A y B de Nivel Básico, 
1º y 2º de Nivel Avanzado. 

Contaremos con la colaboración de dos becarias de la universidad de Napoles 
“L’Orientale”. Manuela Lauritano e Ilaria Di Maio que se incorporarán al Departamento 
desde octubre.   

Todos los grupos tendrán clase en horario de tarde, en sesiones de dos horas y 
cuarto en días alternos. 

 
La enseñanza de las lenguas en las Escuelas Oficiales de Idiomas está articulada 

en cinco cursos, divididos a su vez en tres niveles: Nivel Básico, que comprende los 
cursos 1º y 2º, Nivel Intermedio, con un único curso y Nivel Avanzado, impartido en dos 
cursos, 1º y 2º.  

 
Esta Programación pretende explicar a las personas interesadas cuáles son los 

objetivos que se plantean para cada uno de los niveles, así como informar acerca de los 
contenidos que se impartirán en todos los cursos, con el fin de que el alumnado pueda 
ir evaluando sus progresos en el proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio.  

 
Contiene asimismo, información detallada sobre la metodología, las estrategias 

de aprendizaje y sobre los criterios y procedimientos de evaluación. 
Se hace también mención a los materiales y recursos didácticos utilizados y  a las 
actividades extraescolares que se quieren llevar a cabo en el presente curso. 
 

Y, para terminar, contiene la información que debe conocer un alumno o alumna 
que no desee seguir los cursos de manera oficial, sino que tenga intención de formalizar 
su matrícula como alumno/-a libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROGRAMACIÓN DE PRIMERO DE NIVEL BÁSICO 
2.1 Objetivos generales  
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Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de 
textos orales breves, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos 
versarán de temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o público. 
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Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de 
textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con 
vocabulario en su mayor parte frecuente. 
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Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero 
también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de 
forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los 
titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores 
para mantener la comunicación. 
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 Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal sencillo, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de 
puntuación esenciales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y 
público. 



2.2 Objetivos específicos 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
   

   
 

   
   

   
O

R
A

L 

-Comprende las instrucciones que se le explican con lentitud y claridad y es capaz de 
seguir indicaciones si son sencillas y breves. 
-Comprende y extrae información esencial de pasajes cortos grabados que traten sobre 
asuntos cotidianos y que estén pronunciados con lentitud y claridad. 
-Comprende expresiones corrientes dirigidas a satisfacer necesidades sencillas y 
cotidianas, siempre que el interlocutor colabore dirigiéndose a él con un discurso claro 
y lento y le repita lo que no comprende. 
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-Comprende cartas, postales e e-mails breves y sencillos. 
-Comprende indicaciones escritas si son sencillas. 
-Comprende textos cortos narrativos y descriptivos que no tengan dificultad, sobre todo 
si hay apoyo visual. 
-Comprende acontecimientos sencillos en el pasado. 
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-Describe personas, lugares y posesiones en términos sencillos. 
-Es capaz de leer un comunicado breve. 
-Narra las actividades que realiza una persona a lo largo del día. 

I.ORAL 

-Se presenta y utiliza saludos y expresiones de despedida básicos y pregunta 
cómo están las personas. 
-Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves, pero apenas 
comprende lo suficiente como para mantener una conversación por sí 
mismo, aunque puede llegar a entender si el interlocutor se toma la molestia 
de expresarse lenta y claramente. 
-Sabe expresar lo que le gusta y lo que no. 
-Realiza invitaciones y sugerencias y responde a las que le hacen. 
-Da indicaciones breves y sencillas sobre cómo ir a un lugar. 
-Responde en una entrevista a preguntas sencillas y directas sobre datos 
personales. 
-Es capaz de pedirle algo a alguien y viceversa. 
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 E.ESCRITA 
-Es capaz de escribir frases sencillas sobre su familia, sus condiciones de 
vida, sus estudios o su trabajo. 

I.ESCRITA 
-Escribe cartas, postales o e-mails breves y sencillos. 
-Rellena formularios sencillos con sus datos personales. 



2.3 Contenidos 
 

2.3.1 Temáticos y lexico-semánticos 
 

Identificación 
personal 

• Datos personales: Nome; cognome; stato civile; nazionalià; etc. 
• Profesión: Medico; insegnante; etc. 
• Nacionalidades: Francese; tedesco; etc. 
• Regiones; países; continentes: Germania; Inghilterra; etc. 
• Números: cardinales y ordinales. 
• Colores. 
• Aspecto físico de la persona: Alto; biondo; etc. 
• Carácter de la persona: Simpatico; buono; etc. 
• Ropa: prendas habituales: Camicia; pantaloni; scarpe; etc. 

Vivienda, hogar y 
entorno   

• Vivienda: habitaciones principales: Soggiorno; camera da letto; 
cucina; etc. 
• Hogar: mobiliario común: Sedia; tavolo; letto; etc. 
• Hogar: objetos comunes: Televisore; bicchiere; piatto; etc. 
• Ciudad: lugares habituales: Strada; banca; ristorante; etc. 
 

Actividades de la 
vida diaria 

• Hábitos cotidianos: Alzarsi; farsi la doccia; vestirsi; fare colazione; etc. 
• Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional: 
Sono nato/a a X; lavoro in X; etc. 
• Tiempo: Horas. Partes del día. Meses. Años. Estaciones. 
 

Tiempo libre y ocio • Períodos: Vacaciones; fines de semana; etc. 
• Aficiones/intereses: Cinema; TV; lettura; sport; etc. 
• Actividades de ocio: Praticare uno sport; andare al cinema; etc. 
• Deportes: Calcio; tennis; etc. 
• Lugares de arte y cultura: Mare, campagna; etc. 

Viajes  • Países: ámbito europeo y relevantes en el entorno del idioma. 
• Alojamiento: Albergo; stanza; etc. 
• Transporte: Aereo; taxi; treno; etc. 
• Objetos y documentos para el viaje: Valigia; passaporto; camera 
fotografica; etc. 

Relaciones humanas 
y sociales 

• Familia: Madre; fratello; sorella; etc. 
• Relaciones: Amico; compagno; etc. 
• Fórmulas sociales: saludos, presentaciones y despedidas. 
• Acciones: Salutare; chiamare; etc. 

Salud y cuidados 
físicos 

• Afecciones menores: Essere malato; avere mal di (testa/etc.); etc. 
• Entornos: Ospedale; farmacia; etc. 
• Profesiones: Medico; infermiere; etc. 
• El cuerpo humano. Partes principales: Capo; gambe; braccia; etc. 

Aspectos cotidianos 
de la educación 

• Personas: Professore; alunno; etc. 
• Objetos: Libro; quaderno; matita; etc. 
• Momentos: Classe; pausa; etc. 
• Entornos: Scuola; liceo; università; etc. 
• Tareas: Attività; esame; etc. 



• Acciones: Studiare; essere promosso; etc. 

Compras y 
actividades 
comerciales 

• Entornos generales: Supermercato; negozio; etc. 
• Entornos específicos: Bar; forno; etc. 
• Precios, pesos y medidas: Un chilo; un litro; etc. 
• Personas: Commesso; cliente; etc. 
• Acciones: Comprare; chiedere; etc. 
• Objetos: Scontrino; ricevuta; etc. 

Alimentación • Comidas del día: Colazione; pranzo; cena; etc. 
• Ingredientes y alimentos habituales: 
o Verduras: Patata; pomodoro; etc. 
o Frutas: Mela; etc. 
o Carnes: Pollo; etc. 
o Pescados: Sogliola; etc. 
• Bebidas: Acqua; latte; etc. 
• Fórmulas: Cin-cin!; etc. 

Bienes y servicios • Restaurante y cafetería: 
o Acciones: Chiedere il conto; etc. 
o Objetos: scontrino; etc. 
• Información turística: 
o Acciones: Chiedere informazione /piantina; etc. 
o Objetos: Pianta; etc. 

Medio geográfico, 
físico, clima y medio 
ambiente 

• El tiempo, meteorología: Caldo; freddo; etc. 

Aspectos cotidianos 
de la ciencia y la 
tecnología           

• Telefonía: 
o Objetos: Telefono; cellulare; etc. 
o Fórmulas: Pronto?; etc. 
• Internet 
o Objetos y conceptos: Sito web; computer; etc. 
o Comunicación: Indirizzo elettronico; etc 

Lengua y 
comunicación 

• Abecedario. 
• Idiomas: europeos o relevantes en el entorno del idioma. 
• Dificultades: Sbagliarsi; etc. 
• Acciones: Ascoltare; ripetere; etc. 
• Objetos: Vocabolario; libro; etc. 

 
2.3.2 Funcionales 

 
La unidad básica de la comunicación lingüística con la que se realiza una acción (orden, 
petición, aserción, promesa...) generalmente se conoce como función o acto de habla. 
Las funciones o actos de habla, atendiendo a las circunstancias y al papel de los 
participantes y a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar, son 
las siguientes: 
 

ASERTIVOS.  
Los actos de habla 
asertivos son los 

o Dar y pedir información para presentarse e intercambiar 
información personal: Mi chiamo Giovanni; di dove sei?; etc. 



relacionados con la 
expresión del 
conocimiento, la 
opinión, la creencia 
y la conjetura.  

o Dar y pedir información sobre personas, cosas, lugares, 
cantidades, horas, ocupaciones, o acerca de hábitos y 
situaciones de la vida diaria: Mia sorella è medico; vai in 
piscina?; un caffè, per favore; etc. 
o Hablar sobre pertenencias y relaciones: Ho una casa in 
campagna; questo è mio figlio; etc. 
o Localizar y ubicar en el espacio: La farmacia è qui vicino; etc. 
o Referirse a acciones habituales o del momento presente: Mi 
alzo alle otto; etc. 
o Referirse a acciones y situaciones del pasado: Ieri sono 
andata al cinema; etc. 
o Referirse a planes y proyectos: Domani andiamo al mare; etc. 
o Confirmar la información: Sei spagnolo, vero? Sì, di Murcia; 
etc. 

COMPROMISIVOS. 
Los actos de habla 
compromisivos son 
los relacionados con 
la expresión de 
ofrecimiento, 
intención, voluntad 
y decisión. 
 

o Dar y pedir una opinión: Ti piace? Sì, molto; etc. 
o Expresar acuerdo y desacuerdo: D’accordo; non mi va; etc. 
o Valorar hechos: Benissimo; etc. 
o Argumentar: Vado a letto… sono stanco; etc. 
o Expresar seguridad e inseguridad: Sono sicuro; credo che non 
viene; etc. 
o Expresar interés, sorpresa, alegría, pena: Fantastico!; che 
bello!; etc. 
o Expresar posibilidad: Posso venire domani; etc. 
o Expresar y preguntar conocimiento y desconocimiento: Non 
lo so; sai il numero di Giovanna?; Quante lingue conosci? 
o Expresar obligación y necesidad: Devi venire tutti i giorni; etc. 

EXPRESIVOS 
Los actos de habla 
expresivos son los 
que expresan 
actitudes y 
sentimientos ante 
determinadas 
situaciones. 
 

o Expresar gustos e intereses: Mi piace il cinema; etc. 
o Expresar y preguntar por preferencias: Preferisci tè o caffè?; 
con o senza zucchero?; etc. 
o Expresar y preguntar por deseos, planes e intenciones: 
Voglio/vorrei una camera fotografica; che fai sabato?; etc. 
o Expresar en términos sencillos sobre estados de ánimo y 
sensaciones físicas (bienestar o malestar, frío o calor, hambre 
o sed, sueño, cansancio, etc.):Ho fame; sono stanco; etc. 

FÁTICOS Y 
SOLIDARIOS 
Los actos de habla 
fáticos y solidarios 
son los que se 
realizan para 
establecer o 
mantener el 
contacto social y 
expresar actitudes 
con respecto a los 
demás. 

o Dirigirse a alguien: Senta, scusi!; etc. 
o Saludar a alguien: Ciao!; salve!; etc. 
o Presentar(se) a alguien: Mi chiamo Luisa; etc. 
o Despedirse de alguien: Arrivederci!; etc. 
o Invitar a alguien: Un caffè?; etc. 
o Disculparse y aceptar disculpas: Scusa!; non ti preoccupare; 
etc. 
o Agradecer y responder a un agradecimiento: Tante grazie!; 
prego!; etc. 
o Felicitar y expresar aprobación: Auguri!; benissimo!; etc. 
o Reaccionar y cooperar en la interacción: Sì, sí…; bene…; etc. 



 

DIRECTIVOS 
Los actos de habla 
directivos son los 
que tienen como 
finalidad que el 
destinatario haga o 
no haga algo, tanto 
si esto es a su vez 
un acto verbal como 
una acción de otra 
índole. 
 

o Dar una orden: Silenzio!; etc. 
o Pedir objetos: Il conto, per favore!; etc. 
o Dar y pedir permiso: Puoi entrare; posso chiudere la 
finestra?; etc. 
o Proponer una acción, ofrecer e invitar: Andiamo al cinema?; 
Vieni con noi?; etc. 
o Aceptar y rechazar una invitación o propuesta: Volentieri!; mi 
disipace, ma non posso; etc. 
o Expresar disculpa: Mi scusi; etc. 
o Expresar excusas: Mi disipace, ho un impegno; etc. 

   
2.3.3 Gramaticales 

 

ORACIÓN 
 

• Concordancias básicas. (sujeto-verbo, sujeto-verbo-atributo) 
• Orden de los elementos. Posición de non en las oraciones 
negativas. 
• Oraciones declarativas afirmativas y negativas. 
• Oraciones interrogativas. Partículas interrogativas básicas: Che; 
cosa; che cosa; quale; quanto; quando; dove; come; chi; perché. 
• Oraciones exclamativas. Interjecciones más usuales: Ah!; eh! 
• Oraciones imperativas (sólo lo propio del nivel): Senta!; scusi! 
• Oraciones impersonales sencillas: Si mangia. 
• Coordinación con los enlaces más frecuentes: E; o; ma; anche; 
neanche. 
• Subordinación circunstancial con las conjunciones más 
frecuentes: Perché devo studiare; quando posso; come vuoi. 
• Elipsis de elementos. 

GRUPO DEL 
NOMBRE 
Nombres 

 

• El género de los nombres: nombres masculinos en –o, en –e y 
en –a: Bambino, dottore; artista; y nombres femeninos en –a y en 
–e: Donna, moglie. Formación del femenino en nombres de 
persona: -o/-a, -e/-a, -e/-essa, -tore/-trice: Ragazzo/-a; signore/-
a; professore/-essa; attore/-trice. Nombres independientes: 
padre/ madre. 
• El número de los nombres: nombres en -a (-a, -ista, -ca, -ga, -
cia, -gia); nombres en – o (-o, -co, -go, -io). Nombres invariables: 
Bar; università; cinema; moto. Algunos plurales irregulares: 
Uomo/uomini; uovo/uova. 

Determinantes 
 

• Los artículos determinados e indeterminados: género y número. 
• Usos más comunes y omisión: Domenica prossima; fare 
l’insegnante; andare in montagna. 
• Demostrativos: formas y usos generales: Questo; quello. 
• Posesivos: formas y usos generales. 
•  Artículos partitivos: formas y usos generales (vorrei della carne 
e dell’olio). 



• Indefinidos de uso frecuente: Tutto; poco; molto; troppo; alcuni; 
nessuno etc. 
• Interrogativos y exclamativos de uso frecuente: Che; quanto; 
quale; etc 
• Numerales cardinales y ordinales. Uso de mille/mila. 
• Concordancia de los determinantes con el nombre al que se 
refieren. 
• Introducción a la comparación del nombre: Più / meno pasta; y 
del adjetivo calificativo: Più / meno grande; molto bello; 
piccolissimo. 

Complementos 
del nombre 
Adjetivos 
 

• El género y el número de los adjetivos calificativos; adjetivos de 
dos y cuatro terminaciones: Rosso/-a/-i/-e; verde/-i. Algunos 
adjetivos invariables de uso frecuente: Blu, viola. 
• Posición en la oración. 
• Concordancia de los adjetivos con el nombre al que se refieren. 

Pronombres 
 

• Pronombres personales sujeto. Formas y usos. 
Presencia/ausencia del pronombre. Oposición tu/lei. 
• Pronombres personales complemento. Formas átonas de 
complemento directo: Mi; ti; lo; la; ci; vi; li; le; de complemento 
indirecto: Mi; ti; ci; vi; y reflexivos: Mi; ti; si; ci; vi. Formas tónicas: 
Me; te; lui; lei; noi; voi; loro. 
• Formas átonas de complemento indirecto gli/le. 
• Formas pronominales de demostrativos: Questo; quello; 
posesivos: Mio/mia, indefinidos más frecuentes: Tutto; poco; 
molto; tanto; troppo; alcuni; nessuno; niente; relativos: Che. 
• La partícula ci con valor locativo: Ci vado. 
• La partícula ne con valor partitivo en los tiempos simples. 

GRUPO DEL 
VERBO 
Verbos 
 

• Presente de indicativo de los verbos regulares e irregulares más 
usados de las tres conjugaciones. 
• Uso del presente con valor de futuro: Domani lavoro. 
• Pretérito perfecto de indicativo. Uso de los auxiliares 
avere/essere. Concordancia del sujeto con el participio pasado 
con el auxiliar essere. Verbos con doble auxiliar (cominciare, 
finire, passare: etc.). Concordancia del participio de los verbos 
pronominales con el sujeto (la donna si è vestita); concordancia 
del participio con el complemento directo átono (li ho visti). 
• Imperativo: formas afirmativas y negativas utilizadas en 
funciones del nivel (reclamar la atención, dar instrucciones 
sencillas, excusarse: Senta; mi dica; non aprire; scusa etc). 
• Condicional simple. Uso modal en las expresiones de cortesía y 
formular deseos: Vorrei; mi piacerebbe 
• Infinitivo. Usos con verbos modales: Dovere / potere / volere + 
infinitivo. Perífrasis verbales: Cominciare a / finire di + infinitivo. 
• Gerundio simple: perífrasis stare + gerundio. 
• Participio pasado: formas regulares e irregulares más 
frecuentes. 
• Verbos pronominales: Alzarsi; chiamarsi; etc. 



• Verbo esserci: C’è; ci sono. 
• Verbo avere + partícula ci + pronombres directos: Ce l’ho; non 
ce l’hai; etc. 
• Forma negativa del verbo. 

Adverbios y 
locuciones 
adverbiales 
 

• Expresiones frecuentes para expresar lugar (qui / qua, lì / là, 
vicino a, lontano da, a destra, a sinistra); tiempo (prima, dopo, 
oggi); frecuencia (sempre, spesso qualche volta, mai); cantidad 
(molto, un po’); y modo (bene, male y adverbios en –mente). 
• Expresiones de afirmación y negación: Sì; no; non; certo; etc. 
• Gradación básica del adverbio: Più tardi; etc. 
• Posición el adverbio en la oración (iniciación). 

ENLACES 
Conjunciones y 
locuciones 
conjuntivas 
 

• Conjunciones coordinantes y subordinantes de uso más 
frecuente para las funciones que se trabajan: E; ma; o; perché; 
però; allora; anche; etc. 

Preposiciones y 
locuciones 
prepositivas 
 

• Preposiciones y locuciones preposicionales. Formas y usos más 
frecuentes para las funciones descritas en este curso. 
Preposiciones simples y contracciones (di, a, da, in, su + artículo 
determinado).  
• Otras preposiciones: su, tra, fra, sotto, sopra, durante.  
• Locuciones preposicionales frecuentes del nivel: davanti a, 
dietro a/di, vicino a, lontano da, in mezzo a, di fronte a, accanto 
a. 

 
 
2.3.4 Fonéticos y ortográficos 
 

Pronunciación • Presentación, reconocimiento y 
producción de los fonemas vocálicos y 
consonánticos. 
• Fonemas que representan mayor 
dificultad para los alumnos (/dz/, /ts/, 
/t∫/, /∫/, /λ/, / ŋ/,/s/, /z/). Las 
consonantes dobles. Oposición b/v. 
• Reconocimiento de las sílabas tónicas. 
• Entonación para las funciones 
comunicativas trabajadas. 

Ortografía • El abecedario. Deletrear. 
• Ortografía cuidada del léxico y 
expresiones trabajadas. 
• Signos de puntuación (punto, coma, 
punto exclamativo y punto interrogativo) 
y signos auxiliares (@, etc.). 
• El acento gráfico 
•El sistema gráfico. Presentación de la 
correspondencia entre fonemas y letras: 



/k/, /g/, /d /, /t∫/ : Che; chiamare; 
spaghetti; lunghi; gelato; giro; ciao; cena; 
etc. Los digramas y trigramas: gn, gl+i; sc; 
ci+ a/o/u; gi+a/o/u; gh+e/i; ch+e/i; 
sci+a/o/u; gli+a/o/u. 
• Formas de apócope y elisión (en 
artículos, demostrativos y adverbios). 
• División de las palabras en sílabas. 

 
2.3.5 Socioculturales 

El abanico es amplio y, en parte dependerá de los intereses de los alumnos y 
alumnas, de los temas propuestos por el profesorado y los/las auxiliares de 
conversación, de los libros de texto y de lectura y del material complementario que será 
utilizado en clase, así como de los temas que se traten en las actividades extraescolares. 
Todo ello permitirá que los alumnos y alumnas entren frecuentemente en contacto con 
elementos de la cultura, la vida cotidiana, las costumbres o la actualidad italiana. 

 

Vida cotidiana 
 

o Horarios y costumbres relacionadas con 
el ámbito laboral y el tiempo libre (por 
ejemplo, apertura y cierre de comercios, 
servicios públicos, etc.). 
o Comidas: horarios, gustos. 
o Actividades de ocio: lectura, deporte, 
cine, etc. 
o Días festivos: períodos vacacionales, 
fiestas, etc. 

Condiciones de vida 
 

o Hábitat: casa, ciudad, etc. 
o Servicios: transporte, restauración, 
tiendas, etc. 

Relaciones personales 
 

o Usos sociales: relaciones familiares, 
profesionales, etc. 
o Diferentes niveles de tratamiento. 
o Estructuras básicas y relaciones 
familiares y sociales. 
o Relaciones entre personas de distinto 
sexo, generación o clase social. 

Comportamiento ritual 
 

o Celebraciones y ceremonias más 
significativas. 

Lengua y lenguaje corporal o Distancia y contacto corporal. 
o Lenguaje no verbal en saludos, 
despedidas, presentaciones, contacto 
físico (apretones de manos, besos, etc.). 

Valores, creencias y actitudes 
 

o Referentes más básicos: historia, arte, 
tradiciones, etc. 

Convenciones sociales 
 

o Convenciones y tabúes relativos al 
comportamiento social: puntualidad, 



invitaciones, visitas, regalos, hábitos 
cívicos, normas básicas de cortesía, etc. 

 
2.3.6 Sociolingüísticos 

 

Los marcadores 
lingüísticos de 
relaciones sociales. 
 

o Saludos: Buongiorno; Ciao; etc. 
o Formas de tratamientos: Lei/tu; Signora Giuseppina 
Rossi/Pina; etc. 
o Convenciones para el turno de palabras: Mi dica; etc. 
o Interjecciones y frases interjectivas: Volentieri! etc. 

Las normas de 
cortesía. 
 

o Cortesía “positiva”: mostrar interés por el bienestar de una 
persona, expresar admiración, afecto o gratitud, etc.: Come 
sta?; Grazie!; etc. 
o Cortesía “negativa”: evitar comportamientos amenazantes, 
disculparse por ellos, etc.: Mi scusi; mi disipace; etc. 

Las diferencias de 
registro y los 
acentos 

En el nivel inicial, el registro apropiado a un aprendizaje 
temprano de la lengua será un registro relativamente neutro. 
En lo relativo a las diferencias de acentos, éstos deberán ceñirse 
estrictamente al uso lingüístico que resulte rentable. 

 
2.3.7 Discursivos 

 
• Marcadores conversacionales para dirigirse a alguien, empezar a hablar, terminar, 
cooperar, reaccionar e interaccionar, pedir ayuda, hablar por teléfono: Senti; scusi; per 
piacere; beh!; pronto; etc. 
• Marcadores para ordenar el discurso y contextualizar en el tiempo y en el espacio: 
Allora; prima; dopo; là; etc. 
• Recursos usuales de saludos, despedida e interés en los mensajes orales y escritos. 
• Marcas de discurso formal e informal. Cortesía: tratamiento. 
• Patrones tonales en la oración declarativa, interrogativa y exclamativa. 
• Conectores discursivos más frecuentes: E; ma; anche; etc 
• Puntuación discursiva elemental. 
• Concordancia elemental de los tiempos verbales en el discurso. 
• Uso de los pronombres con referente claro. 
• Uso de los artículos. 
• Elipsis de los elementos conocidos: del sujeto: Mi alzo presto e vado a lavorare; del 
verbo: Tu sei italiano, io spagnola; del sujeto y verbo en las respuestas: Quando arrivi? - 
Domani sera; etc. 

2.3.8 Secuenciación de contenidos 

En primero de Nivel Básico se utilizará como libro de texto Bravissimo! 1, Marilisa 
Birello, Albert Vilagrasa, Difusion, Bulgarini, Firenze, 2012.  

Libro dello studente y Quaderno degli esercizi. 

 
a) Primer trimestre: tres unidades. 
b) Segundo trimestre: tres unidades. 



c) Tercer trimestre: tres unidades. 
 
 

3. PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE NIVEL BÁSICO 
 

3.1 Objetivos generales  
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Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de 
textos orales breves, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos 
versarán de temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o público. 
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Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de 
textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con 
vocabulario en su mayor parte frecuente. 
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Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero 
también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de 
forma comprensible, aunque resulten evidentes el acentro extranjero, las pausas y los 
titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores 
para mantener la comunicación. 
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 Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal sencillo, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de 
puntuación esenciales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y 
público. 



 3.2 Objetivos específicos 
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- Comprende los puntos principales e información específica en 

mensajes y anuncios públicos breves, claros y sencillos que contengan 
instrucciones, indicaciones  u otra información. 

- Comprende lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, 
siempre que  pueda pedir confirmación, en una tienda, un banco, etc. 

- Comprende la información esencial y los puntos principales de lo que 
se le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda 
pedir confirmación. 

- Comprende el sentido general y la información específica de 
conversaciones claras y pausadas que tienen lugar en su presencia, y 
es capaz de identificar un cambio de tema. 

- Comprende el sentido general e información específica sencilla de 
programas de televisión tales como boletines meteorológicos o 
informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la 
imagen. 
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- Comprende instrucciones, indicaciones e información básica en 

letreros, y carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de 
transporte y otros servicios y lugares públicos. 

- Comprende mensajes breves aparecidos en notas personales y 
anuncios públicos, que contengan información, instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Comprende correspondencia personal (cartas, postales e e-mails) 
breve y sencilla. 

- Comprende correspondencia formal breve (cartas, e-mails, faxes) 
sobre cuestiones prácticas, como la confirmación de u pedido o la 
concesión de una beca. 

- Comprende información esencial y es capaz de localizar información 
específica en folletos ilustrados y otro material informativo de uso 
cotidiano, como prospectos, menús, listados, horarios, planos y 
páginas web de estructura clara y tema familiar. 

- Identifica los puntos principales e información específica en textos 
periodísticos breves y sencillos, tales como resúmenes de noticias 
con vocabulario frecuente. 
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- Es capaz de hacer anuncios públicos y presentaciones breves y 
ensayadas sobre temas habituales ante una audiencia, dando 
explicaciones sobre opiniones, planes y acciones. 
- Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos 
cotidianos de su entorno (personas, lugares, experiencias de 
trabajo o estudio, objetos y posesiones), así como actividades 
habituales, planes, comparaciones gustos, mediante una relación 
sencilla de elementos. 
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- Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes tras hacer 
un anuncio público o presentación corta. 
- Se desenvuelve en los aspectos más comunes de transacciones y 
gestiones de bienes y servicios cotidianos, transporte, tiendas, 
bancos o restaurantes. 
- Participa de forma sencilla en una entrevista, por ejemplo de 
trabajo, y es capaz dar información, reaccionar ante comentarios 
o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que pueda 
pedir que le aclaren o repitan lo dicho. 
- Participa en conversaciones en las que se establece contacto 
social, se intercambia información sobre temas sencillos y 
habituales, se hacen ofrecimientos y sugerencias, se dan 
instrucciones, se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y 
desacuerdo, siempre que de vez en cuando le puedan repetir lo 
dicho.  
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 - Redacta instrucciones sencillas relativas a aspectos cotidianos, 

tales como una receta o cómo llegar a un lugar. 
- Narra de forma breve y elemental historias imaginadas o 
actividades y experiencias personales pasadas utilizando de 
manera sencilla pero coherente las formas verbales y conectores 
básicos para articular la narración. 
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 - Escribe notas y anuncios y toma mensajes sencillos con 
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
- Escribe correspondencia personal simple en la que se dan las 
gracias, se piden disculpas o se habla de uno mismo o de su 
entorno, familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones, 
descripción de personas, vivencias, planes, proyectos y gustos. 
- Escribe correspondencia formal sencilla y breve solicitando un 
servicio o pidiendo información. 
 



3.3 Contenidos 
 

3.3.1 Temáticos y léxico-semánticos 
 

Identificación 
personal 

• Datos personales: Nombre; apellidos; estado civil; nacionalidad; etc. 
• Profesión: Idraulico; ingegnere; imprenditore; etc. 
• Nacionalidades: Canadese; messicano; etc. 
• Regiones; países; continentes: Marocco; Turchia; etc. 
• Números: cardinales y ordinales. 
• Tiempo: Horas. Partes del día. Meses. Años. Estaciones. 
• Abecedario. 
• Colores. 
• Aspecto físico de la persona: Capelli corti; dalla barba; dai baffi; etc. 
• Carácter de la persona: Timido, nervoso; etc. 
• Ropa: prendas habituales: Abito; vestito; cravatta; etc. 

Vivienda, hogar y 
entorno   

• Vivienda: habitaciones principales: Salone; studio; etc. 
• Hogar: mobiliario común: Armadio; divano; etc. 
• Hogar: objetos comunes: Asciugamano; frigorifero; etc. 
• Ciudad: lugares habituales: Corso; centro commerciale; etc. 

Actividades de la 
vida diaria 

• Hábitos cotidianos: Fare la spesa; andare a letto; etc. 
• Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesiona, 
recuerdos de in fancial: Sono laureato in economia; lavoro presso una 
ditta italiana; etc. 
• El trabajo: escribir un curriculum, la entrevista de trabajo. 

Tiempo libre y ocio • Períodos: Natale; etc. 
• Aficiones / intereses: Viaggiare; fare shoping; musica; etc. 
• Actividades de ocio: Andare in palestra; andare a un concerto; etc. 
• Deportes: Nuoto; sci; etc. 
• Lugares de arte, cultura y ocio: Campagna; montagna; mare; etc. 

Viajes  • Países: ámbito europeo y relevantes en el entorno del idioma. 
• Alojamiento: mezza pensione; campeggio; etc. 
• Transporte: Stazione; fermata dell’ autobus; prendere la 
metropolitana; etc. 
• Objetos para el viaje: preparativos, información, documentos, medios 
de transporte, equipaje: Biglietto di andata e ritorno; carta stradale; 
etc. 
 

Relaciones humanas 
y sociales 

•  Profundización Familia: Cugini; nonni;  etc. 
• Relaciones: Capufficio; vicino; etc. El matrimonio 
La correspondencia personal 
• Fórmulas sociales: saludos, presentaciones y despedidas. 
• Acciones, invitaciones básicas: Despedirse; invitar; etc. 

Salud y cuidados 
físicos 

• Afecciones menores: Avere l’influenza; sentirsi male; etc. 
Consulta médica y farmacia 
• Entornos: Pronto soccorso; ambulanza; etc. 
• Profesiones: Infermiere; etc. 
• El cuerpo humano. Partes principales: Collo; dito; cuore; etc. 



Aspectos cotidianos 
de la educación 

• Personas: Capoclasse; direttore; etc. 
• Objetos: Foglio; lavagna; etc. 
• Momentos: Lezione; pausa; etc. 
• Entornos: Aula; biblioteca; laboratorio; etc. 
• Tareas: Esercizio; ricerca; riassunto; etc. 
• Acciones: Fare gli esercizi; fare un esame; etc. 
• Formación académica.  

Compras y 
actividades 
comerciales 

• Entornos generales: Centro commerciale; mercato; etc. 
• Entornos específicos: Parrucchiere; negozio di calzature; etc. 
• Precios, pesos y medidas: Mezzo litro; una dozzina; un etto; etc. 
• Personas: Cassiere; fruttivendolo; etc. 
• Acciones: Provarsi; pagare; etc. 
• Objetos, formas de pago: Carta di credito; saldi; etc. 
• La moda: la ropa 

Alimentación • Comidas del día: Colazione; pranzo; cena; etc. 
• Ingredientes y alimentos, recetas tradicionales (introducción) 
o Verduras: Lattuga; carota; etc. 
o Frutas: Fragola; banana; etc. 
o Carnes: Vitello; maiale; etc. 
o Pescados: Tonno; pesce fresco/surgelato; etc. 
• Bebidas: Spremuta; vino; birra; etc. 
• Fórmulas: Buon appetito!; Salute!; etc. 

Bienes y servicios • Restaurante y cafetería: 
o Acciones: Chiedere il menù; chiedere il conto; etc. 
o Objetos: Primo piatto; dolce; etc. 
• Información turística: 
o Acciones: Chiedere informazione / piantina; cercare alloggio; etc. 
o Objetos: Guida del tempo libero; mappa; etc. 
• Transportes públicos: Metropolitana; autobus; tassì; etc. 
o Lugares: Fermata; uscita; ingresso; etc. 
o Acciones: Prendere un taxi; salire sull’autobus; etc. Pedir indicaciones 
en la calle 
o Objetos: Biglietto; piantina della metropolitana; etc. 
 correos 

Medio geográfico, 
físico, clima y medio 
ambiente 

• El tiempo. Previsiones meteorológicas: Fare (molto) caldo; piovere; 
etc. 

Aspectos cotidianos 
de la ciencia y la 
tecnología           

• Telefonía: 
o Acciones: Telefonare; rispondere; etc. 
o Objetos: telefonata; messaggio; etc. 
o Fórmulas: Pronto?; etc. 
• Internet 
o Acciones: Navigare; cercare; etc. 
o Objetos y conceptos: Portatile; cibercaffè; etc. 
o Comunicación: Spedire un’ email; etc 

Lengua y 
comunicación 

• Idiomas: europeos o relevantes en el entorno del italiano. 
• Dificultades: Fare un errore; confondersi; etc. 



• Acciones: Tradurre; spiegare; etc. 
• Objetos: Rivista; grammatica; etc. 

 
3.3.2 Funcionales 

 
La unidad básica de la comunicación lingüística con la que se realiza una acción 

(orden, petición, aserción, promesa...) generalmente se conoce como función o acto de 
habla. Las funciones o actos de habla, atendiendo a las circunstancias y al papel de los 
participantes y a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar, son 
las siguientes: 
 

ASERTIVOS.  
Los actos de habla 
asertivos son los 
relacionados con la 
expresión del 
conocimiento, la 
opinión, la creencia 
y la conjetura.  

o Dar y pedir información para presentarse e intercambiar 
información personal: Lavoro al Comune; come vai al lavoro?; 
etc. 
o Dar y pedir información sobre personas, cosas, lugares, 
cantidades, horas, ocupaciones, o acerca de hábitos y 
situaciones de la vida diaria: Porta gli occhiali da vista; ci 
vediamo giovedì?; vorrei due etti di prosciutto; etc. 
o Hablar sobre pertenencias y relaciones: Mi sono comprato un 
computer nuovo; questo è l’amico di Giovanni; etc. 
o Localizar y ubicar en el espacio: Il cinema è dietro alla 
stazione ; etc. 
o Referirse a acciones habituales o del momento presente: 
Vado in palestra tre volte alla settimana; etc. 
o Referirse a acciones y situaciones del pasado: L’estate scorsa 
sono stata a Roma in vacanza; etc. 
o Referirse a planes y proyectos: L’anno prossimo vorrei andare 
a Parigi; etc. 
o Confirmar la información: Sta piovendo, vero? Sì, un sacco; 
etc. 

COMPROMISIVOS. 
Los actos de habla 
compromisivos son 
los relacionados con 
la expresión de 
ofrecimiento, 
intención, voluntad 
y decisión. 
 

o Dar y pedir una opinión: Che te ne pare? Non c’è male; etc. 
o Expresar acuerdo y desacuerdo: A me non piace molto; 
neanche a me; a me invece sì; etc. 
o Valorar hechos: Tutto è andato bene; etc. 
o Argumentar: Vado a letto perchè sono stanco; sono stanco, 
quindi vado a letto; etc. 
o Expresar seguridad e inseguridad: Sicuro che viene; credo che 
non venga; etc. 
o Expresar interés, sorpresa, alegría, pena: Peccato!; quanto è 
bello!; etc. 
o Expresar posibilidad: Potrei venire domani; etc. 
o Expresar y preguntar conocimiento y desconocimiento: Non 
ne ho idea; etc. 
o Expresar obligación y necesidad: Bisogna venire tutti i giorni; 
etc. 

EXPRESIVOS o Expresar gustos e intereses: Adoro la cioccolata; etc. 



Los actos de habla 
expresivos son los 
que expresan 
actitudes y 
sentimientos ante 
determinadas 
situaciones. 
 

o Expresar y preguntar por preferencias: Ti va di andare al 
cinema o preferisci fare una passeggiata; etc. 
o Expresar y preguntar por deseos, planes e intenciones: Mi 
piacerebbe comprami una camera fotografica; che pensi di fare 
sabato?; etc. 
o Expresar en términos sencillos sobre estados de ánimo y 
sensaciones físicas (bienestar o malestar, frío o calor, hambre 
o sed, sueño, cansancio, etc.):Non sto bene; ho sonno ; etc. 

FÁTICOS Y 
SOLIDARIOS 
Los actos de habla 
fáticos y solidarios 
son los que se 
realizan para 
establecer o 
mantener el 
contacto social y 
expresar actitudes 
con respecto a los 
demás. 
 

o Dirigirse a alguien: Mi scusi!; etc. 
o Saludar a alguien: Come va!; salve!; etc. 
o Presentar(se) a alguien: Mi chiamo Luisa; etc. 
o Despedirse de alguien: Arrivederc!; etc. 
o Invitar a alguien: Le va un caffè?; etc. 
o Disculparse y aceptar disculpas: Scusa!; non fa niente; etc. 
o Agradecer y responder a un agradecimiento: Ti ringrazio!; 
figurati!; etc. 
o Felicitar y expresar aprobación: Complimentii!; buon lavoro!; 
etc. 
o Reaccionar y cooperar en la interacción: Sì, certo…; etc. 

DIRECTIVOS 
Los actos de habla 
directivos son los 
que tienen como 
finalidad que el 
destinatario haga o 
no haga algo, tanto 
si esto es a su vez 
un acto verbal como 
una acción de otra 
índole. 
 

o Dar una orden: Vieni qui!; etc. 
o Pedir objetos: Prestami un maglione, per favore!; etc. 
o Dar y pedir permiso: Può telefonare più tardi; è permesso, 
posso entrare?; etc. 
o Proponer una acción, ofrecer e invitar: Andiamo al cinema?; 
Vieni con noi?; etc. 
o Aceptar y rechazar una invitación o propuesta: Volentieri!; mi 
disipace, ma non posso; etc. 
o Expresar disculpa: Mi scusi; etc. 
o Expresar excusas: Mi disipace, ho un impegno; etc. 

 
3.3.3 Gramaticales 

 

ORACIÓN 
 

• Revisión y ampliación de las concordancias básicas y algunos 
casos especiales más frecuentes: essere y el participio pasado; 
avere con complemento antepuesto. 
• Orden sintáctico de los elementos. 
• Revisión y ampliación de las oraciones declarativas afirmativas, 
negativas (doble negación: non so niente, non conosco nessuno), 
interrogativas, exclamativas (interjecciones usuales del nivel: 
mah, però); imperativas. 
• Oraciones impersonales: con si (Qui si mangia bene); con 
bisogna + infinitivo (bisogna prendere l’autobus). 



• Coordinación con los enlaces más frecuentes. Copulativa: e, 
anche, neanche; disyuntiva: o, oppure; adversativa: ma, 
explicativas: cioè; etc. 
• Subordinación sustantiva: con verbo + infinitivo / che + 
indicativo/subjuntivo (credo, mi sembra che) en las funciones 
trabajadas (verbos de expresión de duda, opinión y gustos). 
• Subordinación adjetiva: con che + indicativo (la ragazza che 
parla l’italiano) 
• Subordinación circunstancial: causal, modal, temporal, 
concesiva y condicional con indicativo y los conectores más 
usuales: Quando; anche se; come; mentre, se. Final con per + 
infinitivo etc. 
• Iniciación al estilo indirecto: Ha detto che voleva partire domani. 
• Elipsis de elementos. 

GRUPO DEL 
NOMBRE 
Nombres 

 

• Formación género y número de nombres. Femeninos y plurales 
irregulares para vocabulario de uso frecuente en el nivel: 
dito/dita, labbro/labbra, braccio/braccia. 

Determinantes 
 

• Los artículos determinados e indeterminados: formas, posición 
y concordancia con el nombre. Casos frecuentes de uso y omisión 
(non ho la macchina; non prendo mai il café). Artículos con 
nombres geográficos (la Francia è molto bella; l’America è molto 
grande). 
•  Artículos partitivos: repaso 
• Demostrativos: Questo y quello: formas de quello en relación al 
nombre. 
• Posesivos. Uso precedido del artículo. Los posesivos y las formas 
de parentesco. Expresiones fijas de la correspondencia formal e 
informal (Aspetto tue notizie; i miei distinti saluti). 
•  Indefinidos de uso frecuente: ogni; nessuno; altro; qualche; etc. 
• Interrogativos y exclamativos de uso frecuente (Quanto è 
bello!). 
• Revisión y ampliación de numerales, cardinales y ordinales. 
Usos de los numerales en expresiones temporales (La prima volta 
che...; per la seconda volta). El sufijo – esimo. Uso de tutto con la 
conjunción (tutti e due) y el artículo (Tutte e due le lingue). 
• Concordancia de los determinantes con el nombre al que se 
refieren. 

Complementos 
del nombre 
Adjetivos 
 

• Género y número de los adjetivos calificativos: adjetivos de dos 
y cuatro terminaciones. Adjetivos invariables de uso frecuente 
(blu, viola). 
• Los adjetivos bello,y buono: su declinación. 
• Concordancia de los adjetivos con el nombre al que se refieren. 
• Comparación del nombre y del adjetivo calificativo: 
comparativo (più/meno... di/che…; così…come…). Compuestos 
sintéticos más frecuentes (migliore/peggiore). Superlativo (molto 
+adjetivo, il più/il meno + adjetivo). 



• Modificación del adjetivo mediante adverbios: Troppo; assai; 
etc 

Pronombres 
 

• Pronombres personales sujeto. Presencia / ausencia del 
pronombre. Oposición tu/lei. 
• Pronombres personales complemento. Formas átonas de 
complemento directo: mi, ti, lo/la, ci, vi, li/le; de complemento 
indirecto: mi, ti, ci, vi y pronombres reflexivos: mi, ti, ci, vi, si: 
Formas tónicas: me, te, lui, lei, noi, voi, loro. 
• Combinación de pronombres átonos directos + indirectos y 
reflexivos + directos: me lo, te lo, etc. 
• Posición del pronombre con verbos modales y con el imperativo 
informal: prendilo, comprala. 
• Relativos: che, chi, quale. El relativo cui precedido de 
preposición (Iniciación): La ragazza con cui vivo. 
• Las partículas ci y ne: otros usos. 
• Demostrativos. El pronombre quello en estructuras 
identificativas: Quelli che sono venuti 
• Pronombre indefinidos: tutto, poco, molto, tanto, troppo, 
alcuni, nessuno, niente, qualcuno, qualcosa. Formas y usos 
frecuentes. 
• Pronombres posesivos, interrogativos y exclamativos. 

GRUPO DEL 
VERBO 
Verbos 
 

• Indicativo presente y pretérito perfecto de los verbos regulares 
e irregulares más usados de las tres conjugaciones. 
• Presente de verbos pronominales. Algunos casos particulares 
(andarsene). 
• Pretérito perfecto: repaso y ampliación. 
• Pretérito imperfecto: Formas. Uso para describir en pasado; 
para expresar cortesía (volevo farle una domanda) y para 
expresar intenciones futuras no confirmadas (domenica volevo 
partire). Pretérito imperfecto del verbo esserci (c’era, c’erano). 
Uso de c’era una volta.  
• Pretérito pluscuamperfecto. Introducción. 
• Condicional simple. Formas regulares. Formas irregulares de los 
verbos más frecuentes: essere, avere, venire, andare, dovere, 
potere, volere. Uso para expresar deseo e intenciones (ci andrei 
volentieri) y consejos (sarebbe meglio + infinitivo; dovresti 
telefonare). 
• Futuro simple. Verbos regulares e irregulares más frecuentes: 
essere, avere, venire, andare, dovere, potere, volere. Uso del 
futuro para hacer previsiones (sarà un buon anno), y expresar 
duda (arriveremo in tempo?) 
Introducción del futuro compuesto. 
• Imperativo afirmativo y negativo. Formas de cortesía en verbos 
frecuentes (dica, faccia, venga, vada, etc.). 
• Subjuntivo (iniciación). Formas del presente regulares y de los 
verbos irregulares más frecuentes. Usos con verbos de opinión 



(credere, pensare, sembrare) y con verbos que indican gustos y 
preferencias (non mi piace che, non sopporto che). 
• Perífrasis verbales de uso frecuente: Dovere/bisogna/stare 
per/pensare di/ + infinitivo. 
• Posición de los elementos del sintagma verbal: Non ho fatto 
niente. 

Adverbios y 
locuciones 
adverbiales 
 

• Expresiones frecuentes para expresar lugar: qui, qua, lì, là, 
vicino a, etc.; de tiempo: mai, sempre, prima, dopo, etc; de modo: 
bene, male y otros en –mente; de cantidad: un po’, molto; de 
frecuencia: spesso, di solito, etc.; de afirmación y negación: sì, no, 
non; anche; neanche; etc. 
• Adverbios de tiempo: poi, l’altro ieri, dopodomani, ancora, già, 
più; de frecuencia: ogni tanto; de cantidad: troppo, abbastanza; 
de duda: forse, probabilmente. 
• Expresiones temporales: è da molto che, sono anni che, da 
quando?; due mesi fa. 
• Gradación básica del adverbio: Più/molto lontano; etc. Formas 
específicas: Meglio; etc. 
• Posición del adverbio en la oración con los tiempos compuestos: 
Non sono ancora andato in Italia. 

ENLACES 
Conjunciones y 
locuciones 
conjuntivas 
 

• Conjunciones coordinantes y subordinantes de uso frecuente: 
e, ma, o, anche, neanche, perché. 
• Otras conjunciones frecuentes para las funciones que se 
trabajan: mentre, quando,se, cioè, però, allora. 

Preposiciones y 
locuciones 
prepositivas 
 

• Repaso de las preposiciones simples y articuladas. 
• Repaso de las locuciones preposicionales: davanti a, dietro a/di, 
vicino a, lontano da, in mezzo a, di fronte a, accanto a. 
• Preposiciones dependientes de verbos: smettere di, riuscire a, 
dipendere da, cercare di, provare a; de nombres: avere bisogno/la 
speranza di; interesse per; de adjetivos: felice di; pieni di. . 

 
3.3.4 Fonéticos y ortográficos 

 

Pronunciación • Correspondencia entre fonemas y 
letras. 
• Revisión de los fonemas vocálicos y 
consonánticos ya presentados. 
• Afianzamiento de su reconocimiento y 
su producción. 
• Fonemas que presentan mayor 
dificultad para los alumnos. 
• Reconocimiento de las sílabas tónicas. 
Interferencias con el español 
• Entonación para las funciones 
comunicativas trabajadas. Patrones más 
característicos: entonación descendente 



(frases enunciativas) y entonación 
ascendente (frases interrogativas). 
• Contraste consonantes sonoras/sordas. 

Ortografía • Ortografía cuidada del léxico y 
expresiones trabajadas. 
• Deletrear. 
• Revisión y afianzamiento de los signos 
de puntuación y signos auxiliares. 
• Acento prosódico y gráfico 

 
3.3.5 Socioculturales 

El abanico es amplio y, en parte dependerá de los intereses de los alumnos y 
alumnas, de los temas propuestos por el profesorado y los/las auxiliares de 
conversación, de los libros de texto y de lectura y del material complementario que será 
utilizado en clase, así como de los temas que se traten en las actividades extraescolares. 
Todo ello permitirá que los alumnos y alumnas entren frecuentemente en contacto con 
elementos de la cultura, la vida cotidiana, las costumbres o la actualidad italiana. 

 

Vida cotidiana 
 

o Horarios y costumbres relacionadas con 
el ámbito laboral y el tiempo libre (por 
ejemplo, apertura y cierre de comercios, 
servicios públicos, etc.). 
o Comidas: horarios, gustos, normas 
sociales y modales en la mesa. 
o Actividades de ocio: lectura, deporte, 
cine, etc. 
o Días festivos: períodos vacacionales, 
fiestas, etc. 

Condiciones de vida 
 

o Hábitat: casa, ciudad, comercios, etc. 
o Servicios: transporte (distintos 
trasportes públicos, compra del billete, 
reserva, validación etc.); restauración ( 
diferencias entre los distintos tipos de 
locales: osteria, pizzeria, trattoria; tavola 
calda, etc), tiendas (negozio di 
abbigliamento, di calzature, di accessori, 
alimentari etc.). 

Relaciones personales 
 

 
o Usos sociales: relaciones familiares, 
profesionales, etc. 
o Diferentes niveles de tratamiento. 
o Estructuras básicas y relaciones 
familiares y sociales. 
o Relaciones entre personas de distinto 
sexo, generación o clase social. 



Comportamiento ritual 
 

o Celebraciones y ceremonias más 
significativas (Navidad, carnaval, 
cumpleaños, bodas, aniversarios, fiestas 
de graduación, etc.) 
o Fiestas populares más significativas. 

Lengua y lenguaje corporal o Distancia y contacto corporal. 
o Lenguaje no verbal en saludos, 
despedidas, presentaciones, contacto 
físico (apretones de manos, besos, etc.). 

Valores, creencias y actitudes 
 

o Referentes más básicos: historia, arte, 
tradiciones, etc. 
o Medios de comunicación social. 

Convenciones sociales 
 

o Convenciones y tabúes relativos al 
comportamiento social: puntualidad, 
invitaciones,visitas, regalos, hábitos 
cívicos, normas básicas de cortesía, etc. 

 3.3.6 Sociolingüísticos 
 
  

 
 



 
3.3.7 Discursivos 
 
• Marcadores conversacionales para dirigirse a alguien, empezar a hablar, terminar, 
cooperar, reaccionar e interaccionar, pedir ayuda, hablar por teléfono: Mi; scusi; se mi 
permette; allora!; come?; voglio dire; ci vediamo; etc. Para pedir y mostrar 
entendimiento: no?; ho capito; certo; etc. Mostrar acuerdo y desacuerdo: d’accordo; va 
bene; invece; etc. Para introducir una aclaración: cioè. Para concluir: ecco. 
• Marcadores para ordenar el discurso: Inoltre; in più; in effetti; cioè; etc. Y 
contextualizar en el tiempo y en el espacio: Allora; prima; dopo; là; etc. Diferencias 
básicas entre el estilo directo y el estilo indirecto: Domani/ il giorno dopo; adesso/in quel 

momento; etc. 
• Recursos usuales de saludos, despedida e interés en los mensajes orales y escritos. 
Saludar y despedirse en los mensajes y cartas personales: Gentile signore; egregio 
professore; cari/distinti saluti.  
• Conectores discursivos para las funciones trabajadas: Però; dunque; perché; quindi; 
etc. 
• Mantener el tema y evitar repeticiones no intencionadas, utilizando recursos de 
sustitución sencillos con referente claro como elipsis: È venuto? Non lo so; pronombres 
y adverbios con valor anafórico: Quello lì/là; ci; ne; etc. 
• Entonación y puntuación discursiva básica para trasmitir información, separar o 
conectar ideas o enfatizar. 
• Coherencia básica de los tiempos verbales en el discurso (presente, pasado, futuro). 
• Formato de los textos del nivel y distinción entre carta formal e informal: correo 
electrónico, carta personal, solicitud de información, carta de pedido. 

3.3.8 Secuenciación de contenidos 

En segundo de Nivel Básico se usará el manual Bravissimo! 2, Marilisa Birello, 
Albert Vilagrasa, Difusion, Bulgarini, Firenze, 2012. Libro dello studente y Quaderno 
degli esercizi. 

 

Los marcadores 
lingüísticos de 
relaciones sociales. 
 

o Saludos: A domani! Ci vediamo!; etc. 
o Formas de tratamientos: Dottor/-essa Marconi; egregio 
signore; etc. 
o Convenciones para el turno de palabra: Se mi permette; come 
scusa?; etc. 
o Interjecciones y frases interjectivas: Auguri!; Complimenti;! 
etc. 

Las normas de 
cortesía. 
 

o Cortesía “positiva”: mostrar interés por el bienestar de una 
persona, expresar admiración, afecto o gratitud, etc.: Come ti 
sta bene il vestito!; Complimenti, sei un bravissimo cuoco!; etc. 
o Cortesía “negativa”: evitar comportamientos amenazantes, 
disculparse por ellos, etc.: Mi scusi; mi disipace; etc. 

Las diferencias de 
registro y los 
acentos 

En el nivel inicial, el registro apropiado a un aprendizaje 
temprano de la lengua será un registro relativamente neutro. 
En lo relativo a las diferencias de acentos, éstos deberán ceñirse 
estrictamente al uso lingüístico que resulte rentable. 



Primer trimestre: tres unidades. 
Segundo trimestre: tres unidades. 

      Tercer trimestre: dos unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PROGRAMACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO 
4.1 Objetivos generales 

 
 



4.2 Objetivos específicos 
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Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, 
articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
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Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar 
y sobre temas generales, actuales o relacionados con la propia especialidad. 
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Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, y desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que 
permitan mantener la interacción, aunque a veces resulten evidentes el acento 
extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta 
cooperación por parte de los interlocutores. 
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 Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que se tiene un 
interés personal, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se 
describen experiencias, acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, 
reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican 
planes. 
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- Comprende instrucciones con información técnica sencilla, como el  

funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y es capaz de seguir 
indicaciones detalladas. 

- Comprende las ideas principales de una conversación o discusión 
informal, siempre que el discurso esté articulado con claridad y en 
lengua estándar. 

- En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprende gran 
parte de lo que se dice si está relacionado con su especialidad y 
siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático y 
pronuncien con claridad. 

- Sigue las ideas principales de un debate largo, aunque claro y en 
lengua estándar, que tenga lugar en su presencia.  

- Comprende de modo general conferencias y presentaciones sencillas 
y breves sobre temas cotidianos con pronunciación clara y estándar. 

- Comprende las ideas principales de programas de radio o televisión 
sobre temas cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o 
profesional, siempre que estén expresados con relativa lentitud y 
claridad. 

- Comprende películas articuladas con claridad y con un nivel de lengua 
sencillo, donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte 
del argumento. 
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- Comprende instrucciones sencillas y claras sobre el manejo de un 

aparato. 
- Es capaz de encontrar y entender información relevante en material 

escrito de uso cotidiano, i.e., cartas, catálogos y documentos oficiales 
breves. 

- Comprende la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos 
en cartas personales. 

- Reconoce las ideas más significativas de artículos sencillos de 
periódico sobre temas cotidianos. 
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L - Es capaz de hacer declaraciones públicas breves y ensayadas 

sobre un tema cotidiano dentro de su campo, que sean 
inteligibles aunque se tenga acento y entonación extranjeras. 
- Es capaz de hacer una presentación breve y preparada sobre 
un tema de su especialidad con claridad para que se siga sin 
dificultad, con las ideas principales explicadas con razonable 
precisión. 
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- Es capaz de responder a las preguntas complementarias de la 
audiencia tras hacer una presentación breve y preparada sobre 
un tema de su especialidad, aunque se las tengan que repetir si 
se habla con rapidez. 
-Se desenvuelve en transacciones comunes de la vida cotidiana 
(viajes, alojamiento, comidas y compras); sabe intercambiar, 
comprobar y confirmar información con detalle, así como 
enfrentarse a situaciones menos corrientes y explicar el motivo 
de un problema. 
- Inicia, mantiene y termina conversaciones y discusiones 
sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, de interés personal 
o pertinentes para la vida diaria, i.e., familia, aficiones, trabajo, 
viajes, y hechos de actualidad. 
- Participa en conversaciones informales ofreciendo o buscando 
opiniones personales al discutir sobre temas de interés; hace 
comprensibles sus opiniones respecto a las posibles soluciones 
a cuestiones prácticas o los pasos que se han de seguir, a la vez 
que invita a otros a expresar su punto de vista sobre el modo 
de proceder; describe experiencias y hechos, sueños, 
esperanzas y ambiciones; expresa con amabilidad creencias, 
opiniones, acuerdos y desacuerdos, y puede explicar y justificar 
brevemente sus opiniones y proyectos. 
- Participa en discusiones formales y reuniones de trabajo sobre 
temas cotidianos que suponen un intercambio de información 
sobre temas concretos o en las que se dan instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando su punto de vista 
con claridad con un breve razonamiento y explicando sus 
opiniones, planes y acciones.  
- Toma la iniciativa en entrevistas o consultas, aunque dependa 
mucho del entrevistador, y puede utilizar un cuestionario 
preparado para realizar una entrevista estructurada con alguna 
pregunta complementaria. 
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 - Escribe informes breves en formato convencional con 

información sobre hechos comunes y los motivos de 
ciertas acciones. 

- Resume breves fragmentos de información de diversas 
fuentes, y utiliza paráfrasis sencillas de breves pasajes 
escritos utilizando las palabras y ordenación del texto 
original. 
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- Escribe notas en las que se transmite o requiere 
información sencilla de carácter inmediato y en las que 
se resaltan los aspectos más importantes. 

- Escribe cartas personales en las que se describen 
experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle, y en las que se 
intercambian información e ideas sobre temas 
abstractos y concretos, resaltando los aspectos más 
importantes, preguntando sobre problemas o 
explicándolos con cierta precisión. 

- Toma notas sobre los aspectos más importantes de una 
conferencia sencilla, con tema conocido y discurso 
formulado de modo sencillo y claro. 

 
4.3 Contenidos 
 

Dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza-aprendizaje de un 
idioma extranjero, recordamos que en un curso superior son evaluables todos los 
contenidos de los cursos inferiores. 
 

4.3.1 Temáticos y léxico-semántiicos 
 

Identificación 
personal 

Aspecto físico, carácter y personalidad. Descripción física y psicológica. 
Ampliación.  
Relaciones personales: Pensionato, figlio unico; etc. 
Nacionalidades: Senegalese; peruviano; etc. 
Aspecto físico: Dallo sguardo triste; calvo; etc. 
Carácter: Pigro; puntuale; etc. 

Vivienda, hogar y 
entorno   

La casa: problemas domésticos y reparaciones.            
Tipos de vivienda, construcciones. Obreros especializados. Vivienda: 
Affitto; portiere; trasloco; etc. 
Hogar: mobiliario y objetos comunes: Vasca; tenda; telecomando; etc. 
Actividades domésticas: Portare fuori la spazzatura; spazzare; passare 
l’aspirapolvere; etc. 
Ciudad: lugares habituales: Strisce pedonali; etc. 

Actividades de la 
vida diaria 

El Trabajo. Puestos de trabajo. Responsabilidades. Informes. Relación 
con los colegas de trabajo. 
Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional: 
Vincere una borsa di studio; supplente; lavorare in un laboratorio; etc. 

Tiempo libre y ocio El mundo de la cultura. 
Lectura, música, cine. 
Manifestaciones culturales y deportivas.  
Tiempo libre: Cooperare con un’ associazione umanitaria; essere socio 
di un club; etc. 
Actividades de ocio: Fai da te; visitare una mostra; assistere a una 
conferenza; etc. 
Juegos, deportes y objetos: il gioco delle carte;  etc. 



Viajes  Incidentes. Quejas. 
Agencias de viajes, hoteles, alojamiento. 
Transporte público y privado. Tráfico. Accidentes. Reparación. 
Países: relevantes en el entorno del idioma. 
Viajes: Crociera; vacanze studio; etc. 
Alojamiento: Ostello; campeggio; etc. 
Transporte: Autostrada; ingorgo; decollare; etc. 
Objetos para el viaje: Biglietto di andata e ritorno; carta di imbarco; etc 

Relaciones humanas 
y sociales 

Sentimientos y sus manifestaciones. 
Relaciones de amistad y pareja. 
Fórmulas sociales: saludos, presentaciones, despedidas, 
agradecimientos, felicitaciones, etc. 
Relaciones: Collega; proprietario; vicino; etc. 
Acciones: Uscire con qualcuno; litigare; convivere; etc. 

Lengua y 
comunicación 
 

Medios de comunicación: 
o Personas: Presentatore; giornalista; partecipante; audience; etc. 
o Acciones: Pubblicare una lettera; abbonarsi a una rivista; guardare il 
telegiornale; partecipare a un concorso a premi; etc. 
o Objetos: Un programma; pubblicità; un dvd; un documentario; etc. 
• Telefonía: 
o Acciones: Lasciare un messaggio; essere occupato (il telefono); 
scrivere/inviare un SMS; etc. 
o Objetos: Telefonata; prefisso; segreteria telefonica; etc. 

Salud y cuidados 
físicos 

Afecciones: Taglio al dito; ustione; mal di mare; etc. 
Asistencia médica: Fissare un appuntamento; prescrizione; analisi del 
sangre; etc. 
Profesiones: Chirurgo; etc 
El cuerpo humano: Osso; ginocchio; muscolo; sangue; etc. 

Aspectos cotidianos 
de la educación 

Formación. Carrera profesional. 
Sistema educativo.  
Objetos: Fotocopiatrice; cartella; cucitrice; appunti; etc. 
Entornos: Segretaria; asilo nido; uscita di emergenza; etc. 
Acciones: Scrivere in bella copia; iscriversi; fare una pausa; etc. 

Compras y 
actividades 
comerciales 

Entornos generales: Grandi magazzini; centro commerciale; etc. 
Entornos específicos: Camerino); parcheggio; bancomat; etc. 
Precios, pesos y medidas: Un pezzo di; una fetta di; etc 
Acciones: Risparmiare; garantire; affittare; etc. 
Objetos: Etichetta; portamonete; etc. 

Alimentación Alimentación: Prodotto; vitamine; dieta;; etc. 
Ingredientes, Legumi; spezie; fruti di mare;; latticini; etc. 
Utensilios: Padella; tovaglia; grembiule; etc. 
Acciones: Cuocere; tagliare; friggere; etc. 
Bebidas: Prendere un bicchiere; un aperitivo; una tisana; etc. 

Bienes y servicios La industria. 
Il made in Italy. 
Banca y economía. 
Acciones: Aprire un conto; prelevare soldi; etc. 



Objetos: carta di credito; assegno; bancomat; etc. 
-Seguridad y protección: 
Personas: Custode; vigile; pompiere; guardia; ladro; rapinatore; 
testimone; etc. 
Entornos: Questura; controllo poliziale; etc. 
Acciones: Rubare; denunciare; interrogare; etc. 
-Servicios públicos: 
Entornos: Asilo nido; pronto soccorso; piscina pubblica; biblioteca; etc. 
Acciones: Iscriversi a un corso; chiedere una borsa di studio; prendere 
in prestito; etc. 
Objetos: semaforo; buca della posta; cabina telefonica; tessera; etc. 

Medio geográfico, 
físico, clima y medio 
ambiente 

Entorno urbano y rural. Geografía, animales y vegetación. 
Fenómenos medioambientales: Uragano; gelo; terremoto; fulmine; 
tuono; etc. 
Medio ambiente: Contenitore; cambiamento climatico; risorse naturali; 
etc. 

Aspectos cotidianos 
de la ciencia y la 
tecnología           

Informática y nuevas tecnologías. Medios de comunicación: cellulare; 
sms, e-mail; radio e televisione;Tastiera; schermo; mouse; installare; 
copia-incolla; pirateria; Riproduttore MP3; Fotografia digitale; 
videocamera; etc. 
Comercio electrónico: Ordinazione on line; password; etc. 

 
4.3.2 Funcionales 

 
La unidad básica de la comunicación lingüística con la que se realiza una acción 

(orden, petición, aserción, promesa...) generalmente se conoce como función o acto de 
habla. Las funciones o actos de habla, atendiendo a las circunstancias y al papel de los 
participantes y a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar, son 
las siguientes: 
 

ASERTIVOS.  
Los actos de habla 
asertivos son los 
relacionados con la 
expresión del 
conocimiento, la 
opinión, la creencia 
y la conjetura.  

Afirmar, anunciar y asentir: Partirò per Madrid la settimana 
prossima; ci trasferiremo a luglio; Certo!; etc. 
Identificar e identificarse: sono un impiegato che lavora al 
comune; etc. 
Expresar una opinión: Non mi sembrava che fosse quello più 
conveniente; secondo me ha dichiarato tutto ciò che sapeva; 
etc. 
Expresar duda, desconocimiento: Dubito molto che lo sappia; 
non ne sapeva ancora niente; etc. 
Expresar acuerdo y desacuerdo: È evidente che mente; 
senz’altro; non ci credo affatto; nemmeno io; etc. 
Describir: Porta una giacca a righe e un paio di scarpe da 
ginnastica; etc. 
Informar: Lo farò appena potrò; l’ho appena saputo, etc. 
Predecir: Che ne pensi? — Non so, forse faremo una brutta 
figura; etc. 



Recordar algo a alguien: Ricordi gli anni dell’infanzia?; 
Ricordati di buttare via la spazzatura!; etc. 
Formular hipótesis: Non è ancora venuto nessuno: avranno 
sbagliato l’autobus; Se piovesse, non usciremmo; etc. 
Confirmar la veracidad de un hecho: È proprio così; Che ne 
dici?; Dico bene, vero?; etc. 

COMPROMISIVOS. 
Los actos de habla 
compromisivos son 
los relacionados con 
la expresión de 
ofrecimiento, 
intención, voluntad 
y decisión. 

Expresar la intención o voluntad de hacer algo: Mi sarebbe 
piaciuto vedere il film, ma non lo davano più; Se finisco presto, 
voglio andare in palestra; etc. 
Ofrecer ayuda y ofrecerse a hacer algo: Puoi contare su di me; 
mi puoi telefonare quando vuoi; se sei d’accordo, potremmo 
dividere il lavoro; etc. 
Prometer: Ti prometto che cambierò atteggiamento; etc. 
 

EXPRESIVOS 
Los actos de habla 
expresivos son los 
que expresan 
actitudes y 
sentimientos ante 
determinadas 
situaciones. 
 

Expresar admiración, sorpresa, alegría o felicidad, aprecio o 
simpatía: Mi stupisce la sua condotta; sarà contentissimo del 
suo nuovo cellulare. 
Expresar preferencia, esperanza, satisfacción: Preferisco che lo 
dica tu; è soddisfatto dei resultati; etc. 
Expresar aprobación y desaprobación: Ecco è proprio perfetto!, 
sono contro tutto; etc. 
Expresar interés y desinterés: Si interessa per la sua salute; 
adora gli animali; per me è lo stesso; etc. 
Expresar duda: Non so se restare o meno; etc. 
Expresar tristeza, disgusto, temor, dolor: Le dispiace che tu non 
sia venuta; temo che ci abbia sentito; etc. 
 

FÁTICOS Y 
SOLIDARIOS 
Los actos de habla 
fáticos y solidarios 
son los que se 
realizan para 
establecer o 
mantener el 
contacto social y 
expresar actitudes 
con respecto a los 
demás. 

Saludar y despedirse: A presto!; Un saluto da parte di Juan. 
Presentarse y presentar a alguien, dar la bienvenida: Vieni, 
voglio presentarti una persona molto speciale; Entri e si 
accomodi; etc. 
Invitar, aceptar y declinar una invitación: Sono spiacente, ma 
non potrò partecipare; Volentieri¸etc. 
Agradecer: Grazie dell’invito; etc. 
Atraer la atención: Vieni, guarda questo; etc. 
Expresar aprobación: Come ti sta bene il vestito; etc. 
Felicitar: Complimenti!; Cento di questi giorni!. 
Interesarse por alguien o algo: Come è andata?; etc. 
Lamentar y pedir disculpas: Peccato!; Sono desolata; etc. 

DIRECTIVOS 
Los actos de habla 
directivos son los 
que tienen como 
finalidad que el 
destinatario haga o 
no haga algo, tanto 
si esto es a su vez 

Dar y pedir instrucciones: Come si fa per arrivare a casa tua?; 
etc. 
Dar y pedir permiso: ti dà fastidio se alzo il volume?; etc. 
Pedir algo, información, ayuda y que alguien haga algo: 
Permette una domanda?; etc. 
Pedir opinión: E tu, che ne pensi?; etc. 
Aconsejar, advertir, proponer, ordenar y prohibir: Se fossi in te, 
non lo farei; etc. 



un acto verbal como 
una acción de otra 
índole. 

Pedir confirmación: Basta così?; Non credi che si potrebbe 
cominciare?; etc. 
Recordar algo a alguien: Ti ricordo che abbiamo un 
appuntamento sabato sera; etc. 

 
4.3.3 Gramaticales 

 

ORACIÓN 
 

o Oraciones enunciativas: afirmativas y negativas. Refuerzo de la 
negación: Mica, affatto, per niente. 
o Oraciones volitivas: 
_ Imperativas: Non perdere tempo! 
_ Desiderativas: Magari facesse bel tempo!, stammi bene! 
_ Exhortativas: Vada per questa strada; pensaci bene; parla pure; 
_ Concesivas: Me lo spieghi pure. 
o Oraciones interrogativas directas: 
_ Parciales, totales y disyuntivas. 
_ Uso de la interrogativa para atenuar una orden: Mi prendi quel 
libro, per favore?; ti dispiacerebbe abbassare il volume? 
_ Uso de la interrogativa para pedir algo: Hai un po’ d’acqua? 
o Oraciones impersonales: La tercera persona verbal con valor 
impersonal: Dicono che...; uno+ tiempos simples; Occorre che, 
bisogna che + subjuntivo. 
• Subordinación sustantiva: 
o Con di + infinitivo: Credo di... 
o Interrogativas indirectas introducidas por se, come, perché 
(mai), dove+indicativo/subjuntivo, mi domando se + 
indicativo/subjuntivo: Mi domando come mai non chiama. 
• Subordinación adjetiva con: preposición + cui/il quale + 
indicativo. 
• Subordinación circunstancial con los conectores frecuentes 
seguidos de indicativo o subjuntivo. 
• Periodo hipotético. 
• Discurso indirecto: 
o Con el verbo principal en presente y pretérito perfecto con valor 
de presente: Dice/ha detto che viene domani. 
o Modo y correlación de tiempos en la transmisión de 
información. 
o Transformación de los distintos elementos de la frase: 
Determinantes, pronombres, adverbios. 
• Interjecciones y locuciones interjectivas: Mah, uffa, bah, beh, 
accidenti, via, per carità. 

GRUPO DEL 
NOMBRE 
Nombres 

 

• Formación del género. Nombres independientes: Cane/cagna. 
Nombres comunes en cuanto al género: acabados en –ante: Il/la 
cantante; en –e: Il/la custode; en –ista: L’artista; en –a: 
Un/un’atleta, il/la pediatra; en -cida: Il/la omicida. 
Nombres de profesión comunes para los dos géneros: La signora 
Ministro. Nombres epicenos: La volpe maschio/femmina. 



• Formación del número: nombres masculinos en –a: Il pilota/i 
piloti; nombres en -cia y -gia con i tónica: Bugia/bugie; nombres 
en -cia y –gia: Camicia/camicie; Spiaggia/spiagge; nombres en -
co y –go: Medico/medici; cuoco/cuochi; nombres masculinos en -
o en singular con plural femenino en–a: Il paio/le paia; nombres 
en -io con i tónica: Mormorio/mormorii; nombres con dos 
plurales: Braccio/braccia; lenzuoli/lenzuola; muri/mura.  
Nombres invariables: Tesi; serie. 
• Nombres de origen extranjero de uso frecuente: e-mail; Quiz; 
mouse, handicap. 

Determinantes 
 

• Artículo: elección, uso y omisión: Fra l’altro; parla con l’accento 
spagnolo; rimango a tavola; voi italiani mangiate molta pasta.  
El artículo con palabras extranjeras frecuentes: Il check-in, lo 
shopping. 
• Indefinidos: Ogni, Qualsiasi, qualunque. 
• Demostrativos. 
• Posesivos: presencia, ausencia y colocación: Per conto mio, fatti 
gli affari tuoi. 
• Interrogativos y exclamativos: formas, posición, combinación 
con otros determinantes: Che altro problema c’è? 

Complementos 
del nombre 
Adjetivos 
 

• Modificadores del adjetivo: Abbastanza carino; che stupido!; 
soddisfatto del suo lavoro; pieno di rabbia; davvero arrabbiato, 
proprio simpatico. 
• Grados del adjetivo: la intensificación del adjetivo mediante 
repetición: Forte forte. 
• Posición: cambio del significado en función de la colocación 
anterior o posterior respecto al sustantivo: Un vecchio amico/un 
amico vecchio. 

Otras formas de 
complementos 
del nombre 

• Nombre en aposición: Pausa caffè; ufficio informazioni. 
• Construcción introducida por preposición: Statua in marmo 
• Oración adjetiva: La ragazza di cui ti ho parlato. 

 

Pronombres 
 

• Pronombres personales complemento: formas de cortesía La, Le 
y Voi. Formas combinadas: indirectos + directos: glielo; ce lo; ve 
lo; reflexivos + directos: se lo. 
Posición del pronombre personal con verbos modales, con ecco 
(eccoli qui!) y con el imperativo de cortesía (si accomodi). Uso de 
los pronombres personales para marcar énfasis y/o contraste. 
Pronombres en construcciones pronominales frecuentes: 
andarsene; cavarsela; etc. Formas combinadas: indirectos + ne. 
Pronombres en construcciones pronominales frecuentes: 
Andarsene; smetterla; aspettarsela; etc. 
• Posesivos: uso en algunas expresiones: Ho detto la mia. Uso 
lexicalizado en expresiones como i miei. 
• Algunos indefinidos. 
• Relativos quale y cui acompañados de preposición. Valor 
posesivo de cui: Il cui gatto. 



• La partícula ci: Revisión del valor locativo; ci con algunos verbos 
de uso frecuente: pensarci; metterci; ci en sustitución de un 
complemento introducido por las preposiciones a, con o su: Non 
ci riesco; non ci gioco; riflettici sopra! La partícula ci con otros 
verbos de uso frecuente: Entrarci; tenerci; etc. 
• La partícula ne: Revisión del valor partitivo. Concordancia con el 
participio pasado; ne en sustitución de un complemento 
introducido por la preposición di: Me ne pento. La partícula ne en 
expresiones de uso frecuente: Combinarne di tutti icolori; non 
poterne più. 

GRUPO DEL 
VERBO 
Verbos 
 

• Futuro anterior formas. Futuro anterior para expresar hipótesis: 
Sarà arrivato a casa? Futuro anterior con oraciones subordinadas 
temporales: Dopo che sarò arrivato, ti chiamerò. 
• Condicional simple (repaso) y compuesto: formas; uso para 
expresar hipótesis imposibles. Futuro nel passato. 
• Passato e trapassato remoto. Formas de los verbo más usados. 
• Subjuntivo presente e imperfecto. 
• Pretérito perfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo. Uso para 
expresar anterioridad: Credo che sia venuto; non sapevo che fosse 
partito. Uso en expresiones del tipo non è che o può darsi che. 
• El subjuntivo con algunos indefinidos: Qualsiasi, qualunque. 
• Formas no personales del verbo. 
o El infinitivo simple en estructuras con un único sujeto, con 
verbos de opinión, declarativos, de deseo y otros: Credo di capire 
bene; credo di poter partire domani; etc. 
o El infinitivo compuesto en la subordinada temporal con dopo: 
Dopo aver mangiato.  
o Perífrasis verbales con infinitivo propias del nivel: Avere da fare, 
preparare da mangiare, etc. 
• Voz pasiva con los auxiliares essere, venire y andare. 
Concordancia del participio con el sujeto. 

Adverbios y 
locuciones 
adverbiales 
 

• Adverbios de tiempo, lugar y modo: refuerzo y ampliación: 
Allora; volentieri;  lassù; finora; proprio; ormai.  
Uso adverbial del adjetivo: Parlare chiaro. 
• Locuciones adverbiales frecuentes: de modo (di nascosto), de 
lugar (di qua, di là), de tiempo (di tanto in tanto, d’ora in poi), de 
afirmación, negación y duda (niente affatto, neanche per sogno), 
de cantidad (nè più nè meno). 
• Alteración del adverbio: Benino, benone. 

ENLACES 
Conjunciones y 
locuciones 
conjuntivas 
 

• Coordinantes de uso habitual: copulativas : nè ; disyuntivas: 
Oppure ; Adversativas: però, invece ; distributivas: Sia…sia ; non 
solo …  ma anche; conclusivas: Quindi, pertanto, perciò. 
• Subordinantes de uso habitual: causales: Poichè; finales: 
Affinchè; concesivas: Benché; consecutivas: In modo che; 
temporales: Ogni volta che, etc. 



Preposiciones y 
locuciones 
prepositivas 
 

• Preposiciones en expresiones de uso frecuente: Uno su cinque; 
è da cretini; sui quarantadue anni; puzza di bruciato; da solo; etc. 
• Otras preposiciones y locuciones de uso habitual: Oltre; lungo; 
verso; contro; in cambio di; in qualità di; in base a; a forza di; in 
conseguenza di; etc. 
• Regencias frecuentes de verbos (soffrire di; derivare da; etc.), de 
nombres (il potere di; la facoltà di, lo scopo di; etc.), de adjetivos 
(zoppo da una gamba; diverso da; ricco di; etc.). 

4.3.4 Fonéticos y ortográficos 

 

Pronunciación • Afianzamiento en la producción de los 
fonemas vocálicos y consonánticos. 
• Insistencia en los fonemas que 
presentan mayor dificultad para los 
alumnos y alumnas. 
• Reconocimiento de las sílabas tónicas. 
• Grupos tónicos y ritmo. 
• Entonación para las funciones  
comunicativas trabajadas. 

Ortografía • Deletreo (repaso). 
• Ortografía cuidada del léxico trabajado. 
• Abreviaturas y siglas más usuales. 
• Usos básicos de los signos de 
puntuación (punto y aparte, punto y 
seguido, dos puntos, coma, etc. y de los 
signos auxiliares: acentos, apóstrofo. 

 

4.3.5 Socioculturales 

El abanico es amplio y, en parte dependerá de los intereses de los alumnos y 
alumnas, de los temas propuestos por el profesorado y los/las auxiliares de 
conversación, de los libros de texto y de lectura y del material complementario que será 
utilizado en clase, así como de los temas que se traten en las actividades extraescolares. 
Todo ello permitirá que los alumnos y alumnas entren frecuentemente en contacto con 
elementos de la cultura, la vida cotidiana, las costumbres o la actualidad italiana. 

 

Vida cotidiana 
 

Horarios y costumbres relacionadas con 
el ámbito laboral y el tiempo libre (por 
ejemplo, apertura y cierre de comercios, 
servicios públicos, actividades de 
entretenimiento). 
Comidas: horarios, gustos, cocina y 
alimentos, normas sociales y modales en 
la mesa. 



Actividades de ocio: espectáculos, juegos 
y deporte, viajes, pasatiempos, etc. 
Festividades más relevantes por su 
importancia histórica, cultural o religiosa 
y actos sociales implícitos. 

Condiciones de vida 
 

Hábitat: casa, centro urbano, campo, 
comunidad, barrio; etc. 
Servicios: transporte, restauración, 
tiendas, seguridad, sanidad, educación, 
etc. 
Niveles sociales: universitarios, 
trabajadores, funcionarios, inmigrantes, 
indigentes, etc. 
Información: periódicos, televisión, radio, 
Internet, etc. 

Relaciones personales 
 

Usos sociales: relaciones familiares, de 
amistad, profesionales, etc. 
Diferentes niveles de tratamiento. 
Relaciones entre personas de distinto 
sexo, generación, raza o clase social. 

Comportamiento ritual 
 

Celebraciones y ceremonias más 
significativas. 
Comportamiento y actitud del público en 
actos sociales y celebraciones generales. 
Ritos sociales más conocidos. 

Lengua y lenguaje corporal Registro formal e informal.  
Algunas diferencias básicas de registros y 
acentos: Internettese, slang giovanile, 
dialetti e varietà regionali della lingua 
italiana (panorama muy general). 
Algunos gestos. 

Valores, creencias y actitudes 
 

Referentes más básicos: historia, arte, 
tradiciones, geografía, música y 
canciones populares, etc. 
Referentes más específicos: tradiciones, 
instituciones, minorías, política, religión. 
Medios de comunicación social. 

Convenciones sociales 
 

Convenciones, estereotipos y tabúes 
relativos al comportamiento social: 
puntualidad, invitaciones, visitas, regalos, 
hábitos cívicos, normas básicas de 
cortesía, vestimenta, tabúes sociales, 
supersticiones, etc. 

 
 
 
 



 
 
 
4.3.6 Sociolingüísticos 

 

Los marcadores lingüísticos de 
relaciones sociales 

o Saludos: 
o Formas de tratamientos: Signora, mi dica ...; 
Dimmi, Luigino...; etc. 
o Convenciones para el turno de palabras: E 
Lei, che ne pensa?; etc. 
o Interjecciones y frases interjectivas: Ma che 
dici!; Ma va!; etc. 

Las normas de cortesía. 
Entendiendo como tales aquellas 
convenciones que, 
variando de una cultura a otra, 
pueden ser causa de 
malentendidos. 

o Cortesía “positiva”: mostrar interés por el 
bienestar de una persona con la extensión 
y el grado propio de cada cultura, expresar 
admiración, afecto o gratitud por las 
actuaciones del interlocutor, etc. 
o Cortesía “negativa”: evitar comportamientos 
amenazantes, disculparse por ellos, etc. 

Las diferencias de registro y los 
acentos. 

En este nivel intermedio, el registro más 
apropiado para el aprendizaje de la lengua 
seguirá siendo un registro neutro, pero con 
conocimiento de otros registros. En lo relativo 
a las diferencias de acentos, éstos deberán 
ceñirse al uso lingüístico que resulte rentable, 
pero deberán presentarse distintos tipos de 
acentos que garanticen una comprensión 
satisfactoria por parte del alumno. 

 
4.3.7 Discursivos 

 
Con estos contenidos discursivos se pretende que el alumno reconozca y utilice 

los marcadores discursivos apropiados para interaccionar de forma adecuada, para 
organizar el texto y para señalar “movimientos” o partes principales de éste, en 
situaciones y temas cotidianos o de su interés. Así mismo, se intenta que reconozca el 
valor de los conectores frecuentes, la puntuación de discurso escrito o la entonación y 
pausas en el discurso oral, y relacione las frases con cierta flexibilidad, pudiendo ser, en 
los períodos largos, muy evidentes las pausas y vacilaciones. Se intenta, por último, que 
retome los elementos de la información, evitando repeticiones no intencionadas, con 
elipsis, recursos de sustitución sencillos con referente claro (pronombres, adverbios, 



expresiones usuales con valor anafórico) o palabras de significado próximo, y que 
atienda a la coherencia temporal y aspectual en todo el texto. 
 

COHESIÓN Mantener el tema: repeticiones; elipsis; 
recursos de sustitución con referente claro: 
pronombres y adverbios o expresiones con 
valor anafórico; por procedimientos léxicos: 
sinónimos: faccia-volto; hiperónimos de 
vocabulario frecuente, a través de uno de los 
términos que entran en la definición, 
nominalización. 
• Uso del artículo determinado con nombres ya 
presentados. 
• Coherencia de la temporalidad verbal en el 
discurso (anterioridad, contemporaneidad y 
posterioridad). 
• Conectores más frecuentes: pertanto, 
affinchè, etc. 

ORGANIZACIÓN 
Conversación 

• Marcadores frecuentes para dirigirse a 
alguien, saludar, empezar a hablar, cooperar, 
interaccionar, implicar al interlocutor, 
demostrar implicación, pedir, tomar y ceder la 
palabra, introducir un tema, enumerar, oponer, 
ejemplificar, aclarar aspectos, iniciar una 
explicación, pedir ayuda, agradecer, anunciar el 
final, despedirse, cambiar de tema, resumir: 
inoltre; innanzitutto; diciamo; in conclusione; 
infine; facciamo; mettiamo; proprio. 
• Tipos de reacciones esperadas en las 
situaciones e intercambios usuales (“pares 
adyacentes”): preguntar-responder, ofrecer-
aceptar, pedir-conceder, pedir-dar,  pedir-
negar, ofrecer-rechazar. 



Otros tipos de textos • Marcadores de iniciación, desarrollo, 
conclusión, cambio de tema: rispetto a; 
riguardo a; infine; etc. 
• Marcadores frecuentes para añadir 
información, clasificar, enumerar, transmitir, 
reformular, ejemplificar, argumentar, rebatir, 
enfatizar, resumir: inoltre; oltre a; innanzitutto; 
non solo…ma anche; diciamo; facciamo; 
mettiamo; invece di; al contrario 
di; di conseguenza; visto che; infatti; in effetti; il 
fatto è che; in ogni caso; perciò; proprio; etc. 
• Marcadores para contextualizar en el espacio 
y en el tiempo: in seguito; a questo 
punto; non appena; nel momento in cui; etc. 
• Puntuación y párrafos. 
• Formato de acuerdo con el tipo de texto. 
Marcas gráficas de clasificación, 
énfasis,referencias. 

Tematización y focalización • Orden no marcado de los elementos de la 
oración. 
• Mecanismos sintácticos relacionados con el 
orden de los elementos: la tematización del 
complemento directo y del complemento 
indirecto; la tematización de entidades o 
informaciones; mecanismos de rematización o 
anteposición del rema (è da tre ore che ti 
aspetto). 
• Marcadores proprio y ecco: ecco quello che ti 
volevo dire; proprio lui mi ha risposto. 

Deixis • Formas de señalamiento en las diferentes 
situaciones de enunciación (conversación, 
teléfono, chat, carta, etc.) y en el discurso 
diferido y relato: uso de los pronombres, 
demostrativos y expresiones de tiempo y 
espacio. 



Cortesía • Ampliación de las formas de tratamiento de 
uso frecuente: personas gramaticales, uso de 
fórmulas, tiempos verbales matizadores: 
Voi/Loro; la signora; dottore; volevo dirle; etc. 
• Tiempos y expresiones para las funciones 
sociales como dar órdenes, pedir, corregir. 
• Respuestas cooperativas: repetición de 
partículas, expresiones apropiadas. 

Inferencias • Sentido implícito en las expresiones y 
situaciones habituales: en las respuestas 
demasiado breves, o demasiado prolijas y en el 
tono irónico 

4.3.8 Secuenciación de contenidos 

 
En Nivel Intermedio se utilizará como libro de texto Bravissimo! 3, Marilisa Birello, 

Albert Vilagrasa, Difusion, Bulgarini, Firenze, 2014. Libro dello studente y Quaderno 

degli esercizi. 

 

Primer trimestre  Tres unidades 

Segundo trimestre  Cuatro unidades 

Tercer trimestre Tres unidades 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. PROGRAMACIÓN DE PRIMERO NIVEL AVANZADO 
 

5.1 Objetivos generales  
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Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten 
de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre 
que estén dentro del propio campo de especialización, en una variedad de lengua 
estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no 
sean buenas. 
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 Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el 
estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de 
lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 
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L Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y 

propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y 
los contras de las distintas opciones y tomar parte activa en conversaciones extensas, 
incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección, 
fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte 
del hablante y sus interlocutores, aunque aquél aún cometa errores esporádicos. 
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 Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los 
propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto 
de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, 
o sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 



5.2 Objetivos específicos 
 

En este primer curso del Nivel Avanzado el horizonte de objetivos es mucho más 
amplio. Los alumnos y alumnas, al haber alcanzado un nivel de competencia que les 
permite desenvolverse con facilidad en situaciones de carácter práctico, pueden 
enfrentarse con la tarea de ampliar su competencia para aproximarse al máximo al siste-
ma lingüístico de los hablantes nativos.  En este curso se intentará desarrollar la 
capacidad creativa del alumnado en el uso de la lengua. La profundización en el estudio 
de la misma ha de llevarle a una mayor corrección, flexibilidad y matización en su 
expresión y en su capacidad de comprensión, iniciándose en la comprensión de las 
variedades de lengua (distintos registros, estilo literario, periodístico, gergo, etc). 
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- Comprende declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas 

sobre temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo 
normal. 

- Comprende discursos y conferencias extensos, e incluso sigue líneas 
argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente 
conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores 
explícitos. 

- Comprende las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 
otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas. 

- Comprende la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material 
grabado o retransmitido en lengua estándar, e identifica el estado de 
ánimo y tono del hablante. 

- Comprende la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas 
sobre temas actuales. 

- Comprende documentales, entrevistas en directo, debates, obras de 
teatro y la mayoría de las películas en lengua estándar. 

- Comprende con todo detalle lo que se le dice directamente en 
conversaciones y transacciones en lengua estándar, incluso en un 
ambiente con ruido de fondo. 

- Capta, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor. 
- Comprende las discusiones sobre asuntos relacionados con su 

especialidad y entiende con todo detalle las ideas que destaca el 
interlocutor. 
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- Comprende instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su 

especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, 
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

- Identifica con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos 
e informes sobre una amplia serie de temas profesionales. 

- Lee correspondencia relativa a su especialidad y capta fácilmente el 
significado esencial. 

- Comprende artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que 
los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. 

- Comprende prosa literaria contemporánea. 
 

EX
P

R
ES

IÓ
N

 E
 IN

TE
R

A
C

C
IÓ

N
  

O
R

A
L 

    

   
   

EX
P

R
ES

IÓ
N

 O
R

A
L 

- Hace declaraciones públicas sobre la mayoría de temas 
generales con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad 
que no provoca tensión o molestias al oyente. 

- Realiza con claridad y detalle presentaciones preparadas 
previamente sobre una amplia serie de asuntos generales o 
relacionados con su  especialidad, explicando puntos de vista 
sobre un  tema, razonando a favor o en contra de un punto de 
vista concreto, mostrando las ventajas  y desventajas de varias 
opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando 
y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y 
ejemplos relevantes, así como  responde a una serie de 
preguntas complementarias de la audiencia con un grado de 
fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni 
para sí mismo ni para el público. 
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- En una entrevista, toma la iniciativa, amplía y desarrolla sus 
ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del 
entrevistador si la necesita. 

- En transacciones e intercambios para obtener bienes y 
servicios, explica un problema que ha surgido y deja claro que 
el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones. 

- Participa activamente en conversaciones y discusiones 
formales, debates y reuniones de trabajo, sean habituales o 
no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, 
especulando sobre las causas y consecuencias y comparando 
las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las que 
ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, 
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y 
responde a éstas, contribuyendo al progreso de la tarea e 
invitando a otros a participar. 

- Participa activamente en conversaciones informales que se 
dan en situaciones cotidianas, haciendo comentarios, 
expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista, 
evaluando propuestas alternativas, proporcionando 
explicaciones, argumentos y comentarios adecuados, 
realizando hipótesis y respondiendo a éstas, todo ello sin 
divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin 
exigir de ellos un comportamiento distinto del que tendrían 
con un hablante nativo, sin suponer tensión para ninguna de 
las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la 
importancia personal de hechos y experiencias. 
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- Escribe notas en las que se transmite o requiere información 
sencilla de carácter inmediato y en las que se resaltan los 
aspectos que le resultan importantes. 

- Escribe informes que desarrollan un argumento, razonando a 
favor o en contra de un punto de vista concreto y explicando 
las ventajas y las desventajas de varias opciones. 

- Escribe reseñas de películas, de libros o de obras de teatro. 
- Resume textos tanto factuales como de ficción, comentando y 

analizando puntos de vista opuestos y los temas principales, 
así como resume fragmento de noticias, entrevistas o 
documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, 
y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o 
de obras de teatro. 
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- Escribe cartas en las que se expresan noticias y  puntos de vista 
con eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta la 
importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan 
las noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe 
y de otras personas. 

- Escribe cartas formales relacionadas con el mundo laboral. 
- Escribe a un periódico o revista para dar su opinión sobre algún 

tema de actualidad, mostrarse a favor o en contra, compartir 
una opinión, mostrar rechazo, etc.  

- Toma notas sobre aspectos que le parecen importantes en una 
conferencia estructurada con claridad sobre un tema 
conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras 
mismas y pierda por tanto alguna información. 

 

 
5.3 Contenidos 

 
Dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza-aprendizaje de un 

idioma extranjero, recordamos que en un curso superior son evaluables todos los 
contenidos de los cursos inferiores. 
 

5.3.1 Temáticos y léxico-semánticos 
 

Identificación 
personal 

• Aspecto físico: Dai capelli bianchi, di mezza età; distinto; etc. 
• Carácter de la persona: depresso; dal carattere forte;  etc. 
• Aspectos de la vida: L’adolescenza; maturare; crescere i figli; la 
vecchiaia; morire; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Vivienda, hogar y 
entorno 

• Vivienda: Attico; citofono; condominio; cauzione; etc. 
• Hogar: mobiliario y objetos: Tavolino; presa di corrente; rubinetto; 
ripostiglio; etc. 
• Situaciones y actividades: Fare lavori di ristrutturazione; pagare il 
mutuo; etc. 
• Ciudad: Rotonda; senso unico; agenzia immobiliare; centro storico; 
etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Actividades de la 
vida diaria 
 

• Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y 
profesional: Essere in malattia; lavorare part time; aderire allo 
sciopero; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Tiempo libre y ocio • Tiempo libre: Fare la siesta; Prendere un bicchiere; chattare; etc. 
• Lugares y objetos: Botteghino; scommesse; etc. 
• Deportes y objetos: Pareggio; Campionato gol; etc. 
• Acciones: Collezionare; mascherarsi:allenarsi; fare un pisolino; etc  



• Medios de comunicación. Prensa, radio, televisión.  
• Aficiones intelectuales y artísticas. Museos y exposiciones.. 
•Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Viajes y transportes • Tours y visitas guiadas. Arquitectura: términos básicos.: visita 
guidata; itinerario; centro storico; battistero; etc. 
• Hotel y alojamiento. 
• Objetos y documentos de viaje: I bagagli; ostello: cintura di 
sicurezza; etc. 
• Objetos y lugares: Banco del check-in; bancomat; dépliant; etc 
• Reclamaciones: incidentes y quejas. 

Relaciones 
humanas y sociales 

• Sentimientos. 
• Eventos sociales más comunes. 
• Fórmulas sociales: saluti e convenevoli, auguri; ringraziamenti; etc. 
• Relaciones: Coniuge; antenati; socio, etc. 
 • Acciones: Contrattare; stringere la mano; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Salud y cuidados 
físicos 

• Características físicas, acciones y posiciones que se realizan con el 
cuerpo. 
• Higiene y estética. Enfermedades y dolencias. Síntomas: Un 
infarto; avere una cicatrice; etc. 
• Funcionamiento de los servicios sanitarios. La consulta médica y la 
farmacia. 
• Acciones: Trapiantare; Clonare; rifarsi il naso; etc. 
• Profesiones y lugares: Donante; sala operatoria; chirurgo plastico; 
balneario; etc. 
• El cuerpo humano. Revisión y ampliación: reni; unghie; polso; etc. 
• Objetos: bastone; sedia a rotelle; vacino; antibiotico;cerotto; 
crema solare; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Educación • Revisión y ampliación de los contenidos presentados en niveles 
anteriores. 
• Personas: Seccchione; borsista; precario; consigliere; etc. 
• Objetos: Evidenziatore; temperamatite; calcolatrice; etc. 
• Entornos: Congresso; esame di riparazione; etc. 
• Acciones: Superare il corso; laurearsi; risolvere i dubbi; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Compras y 
actividades 
comerciales 

Establecimientos y operaciones comerciales. Precios, dinero y 
formas de pago. Selección y comparación de productos. Personas: 
Ditta; vetrina; in contanti; a rate; cassiera; etc.  
Acciones: Scambiare; fare la fila; fare un versamento/prelievo; etc. 
Objetos: Codice; sconto; carrello; altoparlante;etc. 
Moda. 



Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Alimentación Alimentos y bebidas: prodotto biologico; lattina; magro; frutti di 
mare; tisana; etc 
Indicaciones para la preparación de comidas, ingredientes y recetas. 
Utensilios de cocina y mesa: Piatti tipici; grembiule; cavatappi; 
cuocere; bollire; condire; etc. 
Locales de restauración. Dieta y nutrición. 
Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Bienes y servicios • Servicios públicos. Repaso y ampliación.. 
Acciones: Ottenere un prestito; aprire un conto corrente; fare un 
versamento;  etc. 
Objetos: Ricevuta; spese; interessi;  etc. 
• Seguridad y protección. Repaso y ampliación. 
Personas: Ispettore; giudice; tribunale; imputato; etc. 
Entidades: Croce Rossa; etc. 
Entornos:Ufficio di collocamento; rtaccolta della spazzatura; 
trasporto pubblico; etc. 
o Acciones: Compilare un modulo,  Fare richiesta; etc. 
• Política. 
o Personas: Ministro; presidente; candidato; etc. 
o Entornos: Partiti politici; parlamento;ambasciata; governo; 
sindacato; etc. 
o Acciones: Votare; governare; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Medios 
geográficos, físicos, 
clima y medio 
ambiente 

• Ecología y reciclaje. Problemas medioambientales: riciclaggio; 
pannelli solari; raccolta differenziata; effetto serra; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Información, 
comunicación, 
ciencia y tecnología 

• Medios de comunicación. Repaso y ampliación: Conduttore di un 
programma; audience; dal vivo; telefilm; settimanale; un servizio; 
fare zapping; pirateria; premere un pulsante; incidere; scanner; 
stampante; etc.. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

 
 

5.3.2 Funcionales 
 

Se insistirá en aquellas funciones comunicativas que permitirán al alumnado 
actuar personalmente expresando sus emociones, sentimientos, ideas y opiniones. El 
alumno deberá comprender los diferentes acentos de los/las hablantes nativos/as y 
conversaciones con un alto grado de dificultad, tanto por las condiciones objetivas como 



por el tema desarrollado. También debe ser capaz  de comprender toda clase de 
información escrita (salvo temas de alta especialización como economía, técnica, etc).  
Su competencia oral le permitirá mantener conversaciones de todo tipo y expresar su 
personalidad en la lengua italiana, siendo capaz de describir y narrar matizando. La 
unidad básica de la comunicación lingüística con la que se realiza una acción (orden, 
petición, aserción, promesa...) generalmente se conoce como función o acto de habla. 
Los actos de habla o funciones, atendiendo a las circunstancias y al papel de los 
participantes y a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar, son 
los siguientes: 
 
Actos de habla asertivos, relacionados 
con la expresión del conocimiento, la 
opinión, la creencia y la conjetura 

Identificarse, afirmar, negar, apostillar, 
atribuir, clasificar y distribuir, corroborar 
y desmentir, conjeturar, corregir, 
describir y narrar, expresar acuerdo o 
desacuerdo, conocimiento o 
desconocimiento, capacidad o 
incapacidad para hacer algo, olvido, 
opinión, escepticismo, probabilidad o 
posibilidad, obligación o necesidad, o falta 
de ambas, informar, objetar, predecir, 
recordar algo a alguien, replicar, suponer. 

Actos de habla compromisivos, 
relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y 
decisión. 

Expresar la intención o la voluntad de 
hacer algo, ofrecer algo, ofrecerse o 
negarse a hacer algo, prometer y jurar, 
retractarse.  

Actos de habla directivos, que tienen 
como finalidad que el destinatario haga 
o no haga algo. 

Aconsejar, advertir, animar/desanimar, 
autorizar/denegar, comprobar que se ha 
entendido el mensaje, dar instrucciones y 
órdenes, demandar, desafiar, dispensar o 
eximir a alguien de hacer algo, disuadir, 
exigir, intimidar, pedir (algo, ayuda, 
confirmación, consejo, información, 
instrucciones, opinión, permiso, que 
alguien haga algo, que alguien aclare o 
explique algo, un favor), preguntar 
(gustos y preferencias, intenciones o 
planes, por la obligación o necesidad, por 
sentimientos, si se está de acuerdo o en 
desacuerdo, si algo se recuerda, por la 
satisfacción/insatisfacción, 
probabilidad/improbabilidad, interés/ 
indiferencia, el conocimiento de algo, la 
habilidad/capacidad para hacer algo, el 
estado de ánimo, el permiso), persuadir, 
prevenir a alguien en contra de algo o de 
alguien, prohibir, proponer, rechazar una 
prohibición, reclamar, recomendar, 



recordar algo a alguien, restringir, 
solicitar, sugerir, suplicar, tranquilizar, 
consolar y dar ánimos. 

Actos de habla fáticos y solidarios que 
se realizan para establecer o mantener 
el contacto social y expresar actitudes 
con respecto a los demás. 

Saludar, despedirse, demandar la 
transmisión de un saludo, presentarse, 
invitar, aceptar o declinar una invitación, 
agradecer/ responder ante un 
agradecimiento, atraer la atención, dar la 
bienvenida, formular deseos, excusarse, 
expresar condolencia, felicitar, responder 
a una felicitación, formular deseos, hacer 
cumplidos, hacer un brindis, insultar, 
interesarse por alguien o algo, pedir 
disculpas y perdón, presentarse, 
reaccionar ante una presentación. 

Actos de habla expresivos, con los que 
se expresan actitudes y sentimientos 
ante determinadas situaciones. 

Acusar, expresar aprobación y 
desaprobación, expresar deseos, 
gustos/desagrado, defender, exculpar, 
culpabilizar(se), reprochar, engañar, 
lamentarse, quejarse, expresar diversos 
estados de ánimo (alegría, felicidad, 
satisfacción y admiración, 
aprecio/simpatía, antipatía/desprecio, 
aversión, buen/mal humor, 
confianza/desconfianza, interés/ 
desinterés, aburrimiento, 
enfado/disgusto, indignación, hartazgo, 
impaciencia, preferencia, resignación, 
sorpresa, temor, tristeza/ infelicidad, 
vergüenza), expresar el estado físico o de 
salud (cansancio, sueño, dolor, 
enfermedad, frío/calor, hambre, sed). 

 
5.3.3 Gramaticales 
 

En este curso se volverán a repasar las estructuras presentadas anteriormente,  
profundizando en su estudio, aportando más ejemplos de uso y explicaciones más 
detalladas. Se insistirá en aquellos elementos y estructuras que presentan una mayor 
dificultad para los alumnos por su complejidad. 
 
ORACIÓN 
 

o Oraciones enunciativas con condicional de cortesía: 
Gradirei una risposta; de duda: Non saprei quale lavoro 
scegliere; de rechazo amable: Veramente avrei un altro 
impegno; en periodismo, noticia no confirmada: Secondo 
le ultime informazioni il primo ministro si sarebbe dimesso. 
o Oraciones interrogativas retóricas: Qualcuno forse può 
affermare che ho nascosto la verità? 



o Oraciones impersonales:refuerzo y ampliación de los 
verbos impersonales+subjuntivo; uso del si impersonal con 
los tiempos compuestos, con los verbos reflexivos y 
copulativos: Quando si è giovani non ci si rende conto 
dell’importanza delle proprie azioni. 
• Subordinación sustantiva: 
o Refuerzo y ampliación de la subordinación sustantiva: 
_ Con el verbo en forma esplícita (indicativo, subjuntivo, 
condicional): So già quello che succederà; Sospettava che ci 
fosse un traditore; Dichiarò che sarebbe scappato. 
_ Con el verbo en forma implícita (infinitivo presente o 
pasado): Non sapeva di esserci già stato; Il medico gli 
consigliò di non fumare. 
o Oraciones interrogativas indirectas: refuerzo y 
ampliación: 
_ Con el verbo en forma esplícita (indicativo, subjuntivo, 
condicional): Vorrei sapere se verrete a trovarmi; Ignoro 
dove sia andato a finire; Mi chiedo che avresti detto al mio 
posto. 
_ Con el verbo en forma implícita (infinitivo): Si chiede che 
fare. 
• Subordinación circunstancial. 
o Refuerzo y ampliación de los conectores seguidos de 
indicativo y subjuntivo (forma esplícita) y sus 
correspondientes en la forma implícita (gerundio, 
infinitivo, participio): Giacché era finito lo sciopero, siamo 
partiti in orario/Essendo finito lo sciopero, siamo partiti in 
orario. 
• Discurso indirecto refuerzo y ampliación: 
o Con el verbo principal en pasado: Disse/ha detto/diceva 
che sarebbe venuto al più presto. 
o Modo y correlación de los tiempos en la trasmisión de la 
información al pasado. 
o Transformación de los distintos elementos de la frase: 
determinantes, pronombres,  adverbios al pasado. 
• Interjeciones y locuciones interjectivas. 
o Refuerzo y ampliación: Boh, ih, ohi, puah, guai a te; etc. 
o Voces onomatopéyicas: Patatrac, miao, bau, coccodè, 
chicchirichì, etc. 

GRUPO DEL NOMBRE 
 
Nombres 
 
 
 
 
 

• Revisión y ampliación de la formación del género. 
o Género natural y género gramatical: Maria è il testimone 
alle nozze; La recluta Stefano Rossi. 
o Falsas transformaciones de género: Il buco - la buca; il 
banco - la banca, etc. 
• Revisión y ampliación de la formación del número. 
o Plural de los nombres compuestos: i capiufficio; i 
capoluoghi, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Ampliación de los plurales invariables: nombres en –i , en 
–ie, en –a, etc.: il vaglia; la specie; le analisi; etc. 
o Nombres que sólo se usan en singular o plural: le nozze, 
la fame, etc. 
o Palabras que cambian de significado del singular al plural: 
il resto – i resti; etc. 
• Nombres colectivos: Gregge, branco, sciame, giuria, etc. 
• Formación de palabras compuestas (casos más 
frecuentes): cavatappi, doposcuola, asciugamano, etc. 
• Nombres alterados. Revisión y ampliación de la 
alteración del nombre. Sufijos: -uccio, -icciolo, -ucolo, -otto, 
 -acchiotto, -iciattolo, -acchione, etc.: orsacchiotto, 
donnucola, calduccio, furbacchione. Falsos alterados. 
• Formación de nombre a través de prefijos: antipasto, 
retrocamera, connazionale, insuccesso, etc. 
• Nominalizaciones: 
o Con sufijo: benzinaio, buffonata, insalatiera, autista, 
polmonite, etc. 
o Sin sufijo: comando, abbandono, etc. 
 
• Refuerzo  y ampliación del uso u omisión del artículo: 
o casos de ausencia o presencia en expresiones: fare il 
pieno, comportarse da gentiluomo, etc. 
o Uso con valor posesivo (partes del cuerpo, prendas de 
vestir, familiares) : partì con la sorella, prese il cappotto e 
uscì, ci ricevette con le lunghe braccia aperte, etc. 
• Ampliación demostrativos: codesto, stesso, medesimo.  
• Ampliación posesivos: proprio, altrui. 
• Indefinidos. Refuerzo y ampliación: non…alcuno, certo, 
tale, alquanto, parecchio, altrettanto, tutti e due, etc.  
• Ampliación numerales:  
o Multiplicativos: il doppio, il triplo, il quadruplo, duplice, 
triplice, etc. 
o Fraccionarios. 
o Distributivos: uno per volta, a due a due, etc. 
o Colectivos: decina, dozzina, ventina, centinaio, migliaio, 
etc. 
 
• Modificación de género y número:  
o adjetivos de tres terminaciones: en –ista (masc. y 
fem.singular): il/la feminista, plural masculino en  -i: i 
femministi, plural femenino en –e: le femministe.. 
• Plural de adjetivos compuestos: le magliette bianconere.  
• Refuerzo de los grados del adjetivo.  
o Adjetivos sin graduación: preferibile, sconvolgente, etc. 
o Intensificación con frases hechas: ubriaco/bagnato 
fradicio, pieno zeppo, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pronombres 

o Comparativos y superlativos sintéticos: superiore, 
sommo, etc. 
o Alteración del adjetivo: belloccio, grassottello, etc. 
• Refuerzo de la posición del adjetivo.  
o Función descriptiva: l’antico duomo 
o Función restrictiva: il duomo antico (non quello 
moderno). 
o Variación de significado derivada de la posición del 
adjetivo: un pover’uomo (meschino) respecto a un uomo 
povero (senza soldi). 
• Fenómenos de concordancia: un vestito e una gonna 
bianchi, un vestito bianco e due gonne anch’esse bianche.  
• Ampliación de formación del adjetivo mediante un 
prefijo o sufijo: anti-, -bile, -evole, -ivo, -ante, -ente: 
antinucleare, responsabiie, confortevole, permissivo, etc. 
• Modificación del adjetivo mediante un sintagma 
preposicional:  con le buone, con le cattive, all’antica, etc.  
 
• Ampliación de pronombres personales: egli, ella, esso, 
essa, essi, esse. 
• Refuerzo y ampliación de las formas átonas combinadas: 
reflexivos, directos, indirectos, si impersonal, ci/vi y ne: in 
questa casa non ci si può più vivere!,  
• Ampliación de verbos con doble forma de pronombre : 
sentirsela, avercela, prendersela, etc. 
• Refuerzo y ampliación de los usos de las partículas ci/vi y 
ne: La partícula ne en sustitución del complemento de 
origen o proveniencia: Arrivo a Milano la mattina e ne 
reparto la sera. En verbos pronominales: distaccarsene, 
starsene, etc.  
• Ampliación de demostrativos: costui, costei, costoro, 
colui, colei, coloro. 
• Ampliación de posesivos: 
o Formas proprio y altrui. 
o Usos con algunas expresiones: stare sulle sue, combinare 
delle sue, etc. 
• Ampliación y refuerzo de indefinidos: chiunque, chi: c’è 
chi crede ancora alla Befana, potrebbe farlo chiunque.  
• Relativos: refuerzo del uso de che, chi, cui, artículo+cui.  
 
 
 

GRUPO DEL VERBO 
Verbos 

• Fenómenos de concordancia: 
•  Concordancia ad sensum entre sujeto (singular) y 
predicado (plural): Un piccolo gruppo di ragazzi e bambini 
stava/stavano intorno a me. 



•  Falta de concordancia con expresiones cristalizadas: Viva 
gli italiani!; Quattro giorni fa; Cinque più due fa sette. 
• Refuerzo de la dislocación del sujeto y objeto: Noi 
abbiamo comprato il giornale.; Il giornale, l’abbiamo 
comprato noi. 
• Refuerzo y ampliación de los verbos con doble uso 
transitivo e intransitivo. Doble auxiliar en los tiempos 
compuestos: Ho pesato le parole; È pesato più di due chili. 
• Refuerzo y ampliación de los tiempos al pasado. 
Ampliación del pretérito indefinido y anterior (passato e 
trapassato remoto) de indicativo. 
• Refuerzo y amplición del condicional compuesto: El 
futuro del pasado: Sapevo che lo avrebbe fatto. 
• Subjuntivo: 
•  Refuerzo y ampliación de las formas, uso y correlación 
de los tiempos del subjuntivo después de ciertos verbos 
(opinión, voluntad, temor, etc.) 
•  Con ciertas conjunciones de subordinación (purché, 
nonostante, sebbene, etc.) 
•  Con las relativas (Cerchiamo una segretaria che sappia 
l’inglese) 
•  Con los indefinidos (dovunque, comunque, chiunque, 
etc.) 
• Refuerzo y ampliación de las formas no personales del 
verbo: 
•  Infinitivo simple 
•  Infinitivo compuesto (anterioridad): Dopo aver letto… 
•  Participio pasado: Partiti la mattina presto arrivarono a 
notte fonda. 
•  Participio presente con valor verbal en la lengua 
burocrática: 
Immobili non costituenti beni strumentali. 
•  Gerundio simple: 
_ valor temporal (simultaneidad): Discutevano 
camminando (mentre camminavano); 
_ valor causal: Impara l’italiano leggendo (perché legge). 
•  Gerundio compuesto: valor temporal (anterioridad): 
Avendo letto la lettera si sentì svenire 
• Perífrasis verbales: Essere sul punto di; in procinto di; 
stare per fare qualcosa; Finire, cessare, smettere di fare 
qualcosa; etc. 

Adverbios y locuciones 
adverbiales 
 

• Locuciones: a stento; a poco a poco; a mano a mano; di 
bene in meglio; di male in peggio; bel bello; zitto zitto; 
all’antica; alla svelta, ecc. 
• Clases adverbiales: 
•  De modo: A più non posso, di buon grado, in un batter 
d’occhio, etc. 



•  De lugar: Nei pressi, nei paraggi, etc. 
•  De tiempo: Ormai; Di buon´ora; d’ora in poi, etc. 
•  De cantidad: press’a poco; all’incirca, etc. 
•  De opinión: per l’appunto; neanche per idea, etc. 
•  Usos de ecco (refuerzo). 
• Grado (refuerzo): meglio, peggio; ottimamente, 
pessimamente, etc. 
• Alteración: benino, benone, maluccio, a casaccio, un 
pochettino, etc. 

Conjunciones y 
locuciones conjuntivas 
 

• Refuerzo y ampliación de la expresión de relaciones 
lógicas: (Por claridad expositiva se mencionan todas las 
conjunciones, desde las más sencillas, y supuestamente ya 
adquiridas, hasta las más complejas, haciendo hincapié en 
las distintas formulaciones; que pueden elegirse según el 
estilo y el registro del texto, sea oral o escrito). 
• Conjunción y correlación: (e, né; e… e, né… né, o…o; non 
solo… ma, ecc.): Non so che cerchi né cosa voglia; non solo 
ho perso il treno, ma mi hanno rubato anche la 
valigia. 
• Oposición: (ma, peró, tuttavia, eppure, anzi, bensì, 
invece). Il quadro è molto famoso; tuttavia non mi piace. 
• Disyunción: (o, oppure, ovvero). Resta con noi oppure 
deve partire? 
• Conclusión: (quindi, dunque, perciò,ecc): È stato lui a 
voler festeggiare, dunque paghi. 
• Explicación: (infatti, cioè, ecc.): Devi condire l’insalata, 
cioè aggiungere olio, aceto… 
• Concesión: 
•  Concesión con el verbo en forma explícita: 
_ con las locuciones per quanto, nonostante che, malgrado 
che, anche quando+subjuntivo: Per quanto sia simpatico, 
non mi va. 
_ con pronombres o adjetivos indefinidos o adverbios 
como chiunque, qualunque, comunque, 
dovunque+subjuntivo: Qualunque cosa faccia, non mi 
piace. 
_ con anche se y con tutto che+indicativo: Anche se non 
aveva ragione non ho discusso. 
•  Concesión con el verbo en forma implícita: 
_ con pure o anche+gerundio: Pur amando l’arte, Mara non 
apprezza visitare i musei. 
_ con pure, benché, sebbene+participio passato: Benché 
scoraggiato, tentò lo stesso di vincere la partita. 
• Comparación: 
•  Comparación de analogía: come, secondo che, nel modo 
in cui (o che)+indicativo o condicional: L’azienda non va nel 
modo in cui tutti vorremmo; Fa’ come vuoi. 



•  Comparación de igualdad con nexos correlativos (così)… 
come, (tanto)… come; (tanto)… quanto; (tale)… 
quale+indicativo (o condicional): Il film non era (cosí) 
divertente come avevano detto; L’ho ospitato così come 
avrei fatto con un amico. 
•  Comparación de superioridad e inferioridad con las 
formas personales del verbo: 
•  Con nexos correlativos più… che; più… di quanto; più… di 
quello che; meno… che; meglio… che; peggio… che; meno… 
di quello che; meglio… di come; peggio… di 
come; ecc.+indicativo, subjuntivo o en algunos casos 
condicional: Il mare era più sporco di quello che dicevano; 
La segretaria è meno efficiente di quanto pensassi; I 
mezzi di trasporto funzionano peggio di quanto (non) avrei 
immaginato. 
•  Comparación de superioridad con las formas no 
personales del verbo: più che, (piuttosto) che; piuttosto 
di+infinitivo: Preferisco leggere qualcosa (piuttosto) che 
guardare la TV; Resto in città piuttosto di prendere l’aereo. 
• Condición: 
•  Condición con las formas personales del verbo: 
_ Hipótesis cierta o muy probable (Periodo ipotetico della 
realtà): conjunción se+indicativo (condición)+indicativo o 
imperativo (consecuencia): Se impieghi più tempo ce la 
farai; Se lo trovi salutalo. 
_ Hipótesis posible, con un matiz de eventualidad (Periodo 
hipotético della possibilità): Conjunción se+subjuntivo 
(condición)+condiconal (consecuencia): Se impiegassi più 
tempo ce la faresti; Se trovasse un lavoro avrebbe più 
fiducia in sé stesso. 
_ Hipótesis irreal, irrealizable, imposible (Periodo ipotetico 
della impossibilità): Conjunción se+subjuntivo imperfecto 
o pluscuamperfecto (condición)+condicional simple o 
compuesto (consecuencia): Se io fossi al tuo posto non lo 
perdonerei; Se avesse studiato medicina sarebbe diventato 
un bravo medico. 
_ Con conjunciones como qualora, quando, purché, 
casomai, o locuciones como ammesso che, concesso che, 
dato che, posto che, a condizione che, a patto che, 
nell’ipotesi che, nell’eventualità che, ecc.+subjuntivo: Ti 
presto la macchina stasera purché me la restituisca domani 
mattina. 
•  Condición con las formas no personales del verbo 
(cuando el sujeto de la oración principal es el mismo de la 
subordinada): 
_ Con gerundio: Migliorando la situazione, ti chiamerò. 



_ Con participio pasado (solo o precedido de se): (Se) 
restaurato bene, il quadro potrà essere esposto. 
_ Con a+infinitivo: A sentirlo parlare, non sembra italiano. 
• Causa: 
• Causa con las formas personales del verbo: 
_ Con las conjunciones perché, poiché, giacché, siccome, 
come, che, ché+indicativo (causa real o subjetiva): É inutile 
che me lo spieghi poiché so ormai tutto; Siccome abbiamo 
lavorato molto andiamo a letto presto. 
_ Con las locuciones per il fatto che, per il motivo che, dal 
momento che, dato che, visto che, considerato che, in 
quanto che+indicativo (causa real o subjetiva): Me ne 
vado, visto che qui non conosco nessuno. 
_ Con non perché+subjuntivo (causa ficticia): Va male in 
matematica non perché sia pigro, ma perché non capisce le 
spiegazioni del professore. 
•  Causa con las formas no personales del verbo: 
_ Con gerundio simple o compuesto: Conoscendola, so che 
sarà contenta di rivederti. 
_ Con participio pasado: Sorpreso dal temporale, si rifugiò 
in una grotta. 
_ Con per+infinitivo: Per dormire poco, è sempre nervoso; 
È stato castigato per aver litigato con un compagno. 
• Finalidad: 
•  Finalidad con las formas personales del verbo: 
_ Con las conjunciones perché, affinché, onde, che o la 
locución in modo che+subjuntivo: Ti accompagno in 
macchina affinché possa arrivare in tempo; Chiusero il 
cancello in modo che i bambini non potessero uscire. 
•  Finalidad con las formas no personales del verbo: 
_ Con las preposiciones per, a, di+infinitivo, y las locuciones 
in modo che, allo scopo di, al fine di, pur di, ecc.: Partì per 
l’Italia allo scopo di vederne i tesori artistici; 
Preparatevi a uscire al più presto. 
• Resultado (consecuencia o efecto): 
•  Resultado con las formas personales del verbo: 
_ Con elementos correlativos como così che (cosicché), tale 
che (talché), talmente che, a tal punto che, in tal modo che, 
tanto che, di modo che, al punto che, ecc+indicativo, 
subjuntivo o condicional: È talmente timido che non ha 
parlato ancora con nessuno; Glielo spiegherò in maniera 
che mi capisca; È così ricco che potrebbe comprarsi tutto il 
negozio. 
•  Resultado con las formas no personales del verbo: 
_ Con las preposiciones da, per, di o con las locuciones 
tanto da, così da, al punto di (o da), ecc.+infinitivo: Si è 



pentito al punto di chiedere perdono. È tanto egoista da 
non condividire nulla con gli altri. 
• Relaciones temporales: 
•  Anterioridad con las formas personales del verbo: 
_ Con las conjunciones quando, appena+indicativo: 
Quando avrai chiesto scusa ti perdonerò. 
_ Con la locución prima che+subjuntivo: Dobbiamo finire 
l’esercizio prima che torni il professore. 
•  Anterioridad con las formas no personales del verbo: 
_ Con prima di+infinitivo: Prendi l’ombrello prima di uscire. 
•  Posterioridad con las formas personales del verbo: 
_ Con dopo che+indicativo: Dopo che fu partito tutti 
sentirono la sua mancanza. 
•  Posterioridad con las formas no personales del verbo: 
_ Con dopo+infinitivo pasado: Dopo aver fatto un caldo 
terribile cominciò a piovere. 
_ Con el participio pasado precedido o no por una volta: 
Una volta strappata, la busta non si può aggiustare; Finito 
il pranzo, se ne andò.  
•  Simultaneidad con las formas personales del verbo: 
__ Con las conjunciones quando, mentre, ecc. o las 
locuciones nel momento che, al tempo in cui, ecc.: Quando 
ero piccola frequentavo una scuola pubblica. 
•  Simultaneidad con las formas no personales del verbo: 
_ Con el gerundio: Rosa faceva le pulizie ascoltando la 
radio. 
_ Con nel+infinitivo: Nel parlare sembra straniero. 
•  Otras relaciones temporales: 
_ Con da quando, dal momento in cui+indicativo: Da 
quando sei partito tutto è cambiato. 
_ Con finché o locuciones como fino a quando, fino a che, 
fin quando, fino al momento in cui+indicativo o subjuntivo: 
Resta finché vuoi; Non te lo comprerò finché non me lo 
abbia chiesto per bene. 
_ Con fino a+infinitivo: Ha mangiato fino a essere sazio. 
_ Con las locuciones a mano a mano+indicativo: A mano a 
mano che si avvicina l’estate le giornate si allungano. 
_ Con las locuciones como ogni volta che, tutte le volte che, 
ecc.+indicativo: Ogni volta che lo vede gli sorride e lo 
saluta. 

Preposiciones y 
locuciones prepositivas 
 

• Refuerzo y ampliación de la diferencia de usos entre di y 
da. 
• Insistencia en los usos que generan más dificultad: 
complementos de lugar, usos divergentes, etc. 
• Preposiciones y locuciones prepositivas: in cima a, in 
capo a, in confronto a , a proposito di, etc. 



• Regencias de verbos (a prescindere da; aderire a, 
corredare con, etc.), de adjetivos (contrario a, conforme a, 
etc.). 

 
5.3.4 Fonéticos y ortográficos 

 
Pronunciación 
 

• Consolidación de la producción de los fonemas vocálicos y 
consonánticos: fonemas que presentan mayor dificultad. 
Procesos propios de la lengua de mayor dificultad. 
• Entonación y ritmo: 
•  Grupos tónicos y ritmo. 
•  Distribución y tipos de pausas. 
•  Matices expresivos de la entonación para las funciones 
comunicativas trabajadas. 

Ortografía 
 

• Ortografía cuidada del léxico trabajado. 
• Acentuación. 
• Puntuación y signos auxiliares. 
• Abreviaturas y siglas. 
 

 
5.3.5 Socioculturales 

 
Vida cotidiana  • Horarios y costumbres relacionadas con el ámbito laboral y el 

tiempo libre: apertura y cierre de comercios, servicios públicos, 
actividades de entretenimiento, etc. 
•  Comidas: horarios, gustos, cocina y alimentos, normas sociales 
y modales en la mesa, etc. 
•  Actividades de ocio: espectáculos, juegos y deportes, viajes, 
pasatiempos, etc. 
•  Festividades más relevantes por su importancia histórica, 
cultural o religiosa. 

Condiciones de 
vida 
 

•  Hábitat: casa, centro urbano, campo, comunidad, barrio; etc. 
•  Servicios: transporte, restauración, tiendas, seguridad, sanidad, 
educación, etc. 
•  Niveles sociales: universitarios, trabajadores, funcionarios, 
inmigrantes, indigentes, etc. 
•  Información: periódicos, televisión, radio, Internet, etc. 

Relaciones 
personales 

•  Usos sociales: relaciones familiares, de amistad, profesionales, 
etc. 
•  Diferentes niveles de tratamiento. 
•  Estructuras básicas y relaciones familiares y sociales. 
•  Relaciones entre personas de distinto sexo, generación, raza o 
clase social. 

Valores, 
creencias y 
actitudes 
 

o Referentes más básicos: historia, arte, tradiciones, geografía, 
música y canciones 
populares, etc. 



o Referentes más específicos: tradiciones, instituciones, minorías, 
política, religión. 
o Medios de comunicación social. 
• Lenguaje corporal 
o Distancia y contacto corporal. 
o Lenguaje no verbal en saludos, despedidas, presentaciones, 
contacto visual, contacto físico: apretones de manos, besos, etc. 

Convenciones 
sociales 

o Convenciones y tabúes relativos al comportamiento social: 
puntualidad, invitaciones, visitas, regalos, hábitos cívicos, normas 
básicas de cortesía, vestimenta, tabúes sociales, supersticiones, 
etc. 

Comportamiento 
ritual 

o Celebraciones y ceremonias más significativas: nacimiento, 
muerte, etc. 
o Comportamiento y actitud del público en actos sociales y 
celebraciones generales. 
o Ritos sociales internacionalmente más conocidos. 

 
 

5.3.6 Sociolingüísticos 
 
Si bien en los niveles anteriores, la atención estaba centrada principalmente en los 
marcadores de relaciones sociales y en las normas de cortesía, en este último nivel el 
alumno comenzará a adquirir la capacidad de abordar la variedad del habla, además de 
un mayor grado de control sobre el registro y los modismos. 
 
Marcadores 
lingüísticos de 
relaciones sociales 

o Saludos: Ciao!; Salve!; come va?, etc. 
o Formas de tratamiento: vieni qua, tesoro,…etc. 
o Convenciones para tomar el turno de palabra: Mi scusi; mi 
sembra che però…; sì, ecco… , etc. 
o Interjecciones y frases interjectivas: davvero?; addirittura!; 
ma come si permette?, etc. 
 

Normas de 
cortesía 
 

o Cortesía “positiva”: mostrar interés por el bienestar de una 
persona con la extensión y el grado propio de cada cultura, 
expresar admiración, afecto o gratitud por las actuaciones del 
interlocutor, etc. 
o Cortesía “negativa”: evitar comportamientos amenazantes, 
disculparse por ellos, etc. 
o Descortesía: incumplir deliberadamente las normas de 
cortesía en situaciones de queja, impaciencia, descontento, etc. 

Expresiones de 
sabiduría popular 
 

o Modismos: rompere il ghiaccio, essere al verde, cavar le 
castagne dal fuoco, etc. 
o Frases estereotipadas, refranes: Roma non fu fatta in un 
giorno, tale il padre, tale il figlio, tutto il mondo è paese, etc. 
 

Diferencias de 
registro y acentos 

o Registros formal, neutro e informal. Idoneidad del registro. 



 o Familiarización con los acentos más significativos del ámbito 
del italiano. 

 
 
5.3.7 Discursivos 

 
Con la siguiente relación de contenidos, se pretende que el alumno reconozca y 

utilice los marcadores discursivos apropiados para interaccionar de forma adecuada y 
organizar el texto en situaciones y temas generales, actuales o propios del campo de su 
especialización. Asimismo, se intenta que relacione las frases y que utilice los 
conectores, la puntuación, la entonación y las pausas con flexibilidad, fluidez y 
naturalidad.   
 
 
 
COHESIÓN 
 

• Mantenimiento del tema: 
o Concordancia morfológica (ne+participio passato, plurales en  
–a, plural de nombres compuestos, palabras invariables, …). 
o Repetición o recurrencia. 
o Sustitución  
    -mediante pronombres (personales, posesivos, demostrativos, 
indefinidos, interrogativos y relativos), adjetivos posesivos, 
algunos adjetivos y adverbios: così, simile, tale, siffatto… 
    -mediante sinónimos: ruderi: rovine, vestigia, macerie…  
    -mediante hiperónimos: artista: attore, cantante, musicista, 
pittore, poeta, regista, scrittore, scultore… 
    -mediante nombres generales: evento, fatto, avvenimento, 
vicenda, circostanza, situazione, condizione, cosa, roba, oggetto, 
affare, persona, gente… 
o Reformulación: Napolitano, il presidente della repubblica, il 
capo dello stato… 
o Elipsis (del sujeto, del complemento directo e indirecto, de 
complementos circunstanciales). 
o Anáfora y catáfora. 
•  Conectores: 
o temporales: quando, allorché, dacché, da quando, mentre, 
appena, finché…  
o causales: perché, poiché, giacché, siccome, visto che, dato che… 
o concesivos: sebbene, seppure, malgrado, benché, ancorché, 
quantunque, nonostante che, per quanto, comunque…   
o consecutivos: così…che, tanto…che, al punto che…, cosicché..  
o finales: perché, affinché, in modo che, allo scopo che… 
o condicionales/hipotéticos: se, qualora, a patto che, a 
condizione che, caso mai, nell’eventualità che, concesso che, 
purché… 
o exceptuativos: tranne che, eccetto che, sennonché, fuorché… 
o modales: come, nel modo che, come se, quasi… 
 



ORGANIZACIÓN 
 
Conversación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversación y 
otros tipos de 
textos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcadores discursivos típicos del discurso oral: 
• Por parte del hablante: 
o Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra: allora, 
dunque, ecco, a proposito, stavo dicendo, per ricollegarmi a, a cui 
facevo cenno… 
o llamar la atención: senti/a un po’, escolta/i, guarda/i, vedi/a, 
di’/dimmi/dica... 
o petición de acuerdo o confirmación: vero?, giusto?, ti/Le pare?, 
dico male?... 
o control de la recepción: capisci/e?, Capito?, Chiaro?, Ci siete?... 
o fatismos: caro mio, come dice Lei,… 
o mecanismos de modulación: E beh, davvero, proprio, ma sai, 
ripeto ancora, praticamente, in un certo senso, in qualche modo, 
per così dire, al meno dal mio punto di vista, se non sbaglio, a mio 
avviso... 
• Por parte del interlocutor: 
o interrupción: ma, allora, scusa/i, scusami/mi scusi, un attimo, 
insomma… 
o petición de aclaración: cioè?, ad esempio?, cosa?... 
o confirmación de atención: sìii?, davvero?... 
o confirmación de recepción y demostración de entendimiento: 
vero, ho capito, chiaro, lo so bene, ah, oh, ma pensa, noo…!, non 
mi dire!… 
o acuerdo: già, esatto, naturale, proprio così, come no, perfetto, 
vero, verissimo... 
 • La entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de 
los patrones de entonación (enunciativo, esclamativo, 
interrogativo).  
• Marcadores del discurso: 
o Para abrir el discurso: ecco, dunque, ora, allora,… 
o Ejemplificación: mettiamo, diciamo, facciamo, prendiamo un 
esempio, cioè,... 
o Refuerzo: appunto, infatti, proprio, ecco… 
o Contraste: ma, però, eppure, tuttavia, comunque, invece, 
mentre, anzi, bensì... 
o Introducción de subtemas, digresión: inoltre, in più, oltre tutto, 
d’altronde, nonché... 
o Recuperación del tema: dicevamo prima, tornando 
all’argomento… 
o Resúmen y recapitulación, indicación de cierre textual y cierre 
textual: insomma,… 
    - Conectores conclusivos: quindi, così, per cui, dunque, ebbene, 
sicché, di conseguenza... 
   - Conectores consecutivos: così...che, talmente...che, al punto 
che, da+infinito... 
   - Conectores finales: perché, affinché, allo scopo di…  



 
 
 
 
 
 
Tematización y 
focalización 
 
 
 
 
 
 
 
Deixis 
 
 
 
 
 
Cortesía 
 
 
 
 
 
 
 
Inferencias 

   - Conectores textuales: insomma, infine, in conclusione, in fin 
dei conti...  
• La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: uso 
de los signos de puntuación (el punto, la coma, el punto y coma, 
los dos puntos, el signo de interrogación, el signo de 
exclamación, los puntos suspensivos, las comillas, el guión, el 
asterisco, paréntesis redondos y cuadrados, la barra). Tipos de 
conexión obtenibles a través de la puntuación (completiva, 
explicativa, adversativa, causal). 
 
• Conectores: per quanto riguarda, in riferimento a, per quanto 
concerne, se, qualora, caso mai...  
• Marcadores para abrir el discurso: ecco, dunque, ora, allora,… 
• Mecanismos sintácticos: orden no marcado/orden marcado: 
desplazamiento a la izquierda (Di problema ne abbiamo tanti,; 
l’italiano Fernando l’ha dimenticato; A Madrid ci vado spesso); 
frase desplazada (Che i prezzi siano in aumento, tutti lo possiamo 
constatare); frase escindida (È a mio figlio che ho regalato un 
computer). 
 
• Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de 
enunciación (informales -conversación, teléfono, chat, carta, 
etc.- y formales –exposición de un texto, debate, etc.), en el 
discurso diferido y relato: uso de los pronombres, demostrativos, 
partículas ci y ne y expresiones de tiempo y espacio. 
 
• Ampliación de las formas de tratamiento de uso frecuente: 
personas gramaticales, uso de fórmulas, tiempos verbales 
matizadores (condicional simple, tiempos del modo 
subjuntivo…). Formalidad e hiperformalidad (Voi/Loro). 
• Tiempos y expresiones para las funciones sociales, como dar 
órdenes, pedir, corregir (condicional simple/imperativo formal 
en subjuntivo). 
• Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones 
apropiadas: Le pare?, Come dice Lei,… 
 
• Doble sentido y sentido figurado. 

 
5.3.8 Secuenciacion de contenidos 
 
Bravissimo! 4, Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Difusion, Bulgarini, Firenze, 2015. 

Libro dello studente y Quaderno degli esercizi. 

 
Primer trimestre Tres unidades. 
Segundo trimestre Tres unidades. 
Tercer trimestre Tres unidades. 

 



 
 
 

6. PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE NIVEL AVANZADO 
 

6.1 Objetivos generales  
 
 
 
 

6.2 Objetivos específicos  
 En este segundo curso del Nivel Avanzado seguimos ampliando el horizonte de 

objetivos. Los alumnos y alumnas, al haber alcanzado un nivel de competencia que les 
permite desenvolverse con facilidad en situaciones de carácter práctico, pueden 
enfrentarse con la tarea de ampliar su competencia para aproximarse al máximo al siste-
ma lingüístico de los hablantes nativos. Siendo por el momento el último curso que los 
alumnos pueden realizar en la Escuela, estará destinado fundamentalmente al 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
   

   
 

   
   

   
O

R
A

L 

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten 
de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre 
que estén dentro del propio campo de especialización, en una variedad de lengua 
estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no 
sean buenas. 
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 Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el 
estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de 
lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 
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L Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y 

propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y 
los contras de las distintas opciones y tomar parte activa en conversaciones extensas, 
incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección, 
fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte 
del hablante y sus interlocutores, aunque aquél aún cometa errores esporádicos. 
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 Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los 
propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto 
de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, 
o sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 



perfeccionamiento de la capacidad productiva de los alumnos y a la profundización en 
el conocimiento de todos los recursos de la lengua italiana que les permitan 
comunicarse sin dificultad alguna, expresando su personalidad o punto de vista a través 
de la matización y la flexibilidad en el discurso. Por ello el alumno deberá conocer 
profundamente todas las reglas gramaticales y las normas de interacción comunicativa 
que le permitan actuar en las condiciones que lo haría un hablante nativo, y ser capaz 
de entender los acentos, estilos y variedades más importantes del italiano. A tal fin se 
les proporcionará material auténtico de todo tipo y se les presentará una amplia gama 
de variedades de la lengua (italiano neostándard, coloquial, etc.) con el fin de ampliar y 
desarrollar su capacidad sociolingüística de entender y saber usar diferentes registros, 
estilos, captar algunos acentos regionales, etc.  
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- Comprende declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas 

sobre temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo 
normal. 

- Comprende discursos y conferencias extensos, e incluso sigue líneas 
argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente 
conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores 
explícitos. 

- Comprende las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 
otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas. 

- Comprende la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material 
grabado o retransmitido en lengua estándar, e identifica el estado de 
ánimo y tono del hablante. 

- Comprende la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas 
sobre temas actuales. 

- Comprende documentales, entrevistas en directo, debates, obras de 
teatro y la mayoría de las películas en lengua estándar. 

- Comprende con todo detalle lo que se le dice directamente en 
conversaciones y transacciones en lengua estándar, incluso en un 
ambiente con ruido de fondo. 

- Capta, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor. 
- Comprende las discusiones sobre asuntos relacionados con su 

especialidad y entiende con todo detalle las ideas que destaca el 
interlocutor. 
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- Comprende instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su 

especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, 
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

- Identifica con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos 
e informes sobre una amplia serie de temas profesionales. 

- Lee correspondencia relativa a su especialidad y capta fácilmente el 
significado esencial. 

- Comprende artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que 
los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. 

- Comprende prosa literaria contemporánea. 
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- Hace declaraciones públicas sobre la mayoría de temas 
generales con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad 
que no provoca tensión o molestias al oyente. 

- Realiza con claridad y detalle presentaciones       preparadas 
previamente sobre una amplia serie de asuntos generales o 
relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista 
sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de 
vista concreto, mostrando las ventajas desventajas de varias 
opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando 
y  defendiendo sus ideas con aspectos complementarios  
ejemplos relevantes, así como responde a una serie de 
preguntas complementarias de la audiencia con un grado de 
fluidez y espontaneidad que no supone ninguna  tensión ni 
para sí mismo ni para el público. 
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- En una entrevista, toma la iniciativa, amplía y desarrolla sus 
ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del 
entrevistador si la necesita. 

- En transacciones e intercambios para obtener bienes y 
servicios, explica un problema que ha surgido y deja claro que 
el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones. 

- Participa activamente en conversaciones y discusiones 
formales, debates y reuniones de trabajo, sean habituales o 
no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, 
especulando sobre las causas y consecuencias y comparando 
las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las que 
ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, 
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y 
responde a éstas, contribuyendo al progreso de la tarea e 
invitando a otros a participar. 

- Participa activamente en conversaciones informales que se 
dan en situaciones cotidianas, haciendo comentarios, 
expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista, 
evaluando propuestas alternativas, proporcionando 
explicaciones, argumentos y comentarios adecuados, 
realizando hipótesis y respondiendo a éstas, todo ello sin 
divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin 
exigir de ellos un comportamiento distinto del que tendrían 
con un hablante nativo, sin suponer tensión para ninguna de 
las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la 
importancia personal de hechos y experiencias. 
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- Escribe notas en las que se transmite o requiere información 
sencilla de carácter inmediato y en las que se resaltan los 
aspectos que le resultan importantes. 

- Escribe informes que desarrollan un argumento, razonando a 
favor o en contra de un punto de vista concreto y explicando 
las ventajas y las desventajas de varias opciones. 

- Escribe reseñas de películas, de libros o de obras de teatro. 
- Resume textos tanto factuales como de ficción, comentando y 

analizando puntos de vista opuestos y los temas principales, 
así como resume fragmento de noticias, entrevistas o 
documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, 
y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o 
de obras de teatro. 



IN
TE

R
A

C
C

IÓ
N

 E
SC

R
IT

A
 

- Escribe cartas en las que se expresan noticias y  
puntos de vista con eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta la 
importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las 
noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras 
personas. 

- Escribe cartas formales relacionadas con el mundo laboral. 
- Escribe a un periódico o revista para dar su opinión sobre algún 

tema de actualidad, mostrarse a favor o en contra, compartir 
una opinión, mostrar rechazo, etc.  

- Toma notas sobre aspectos que le parecen importantes en una 
conferencia estructurada con claridad sobre un tema 
conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras 
mismas y pierda por tanto alguna información. 

 

 
 

6.3 Contenidos 
 

Dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza-aprendizaje de un 
idioma extranjero, recordamos que en un curso superior son evaluables todos los 
contenidos de los cursos inferiores. 
 
 

6.3.1 Temáticos y léxico-semánticos 
 

Identificación 
personal 

• Aspecto físico: Dai capelli bianchi, di mezza età; distinto; etc. 
• Carácter de la persona: depresso; dal carattere forte;  etc. 
• Aspectos de la vida: L’adolescenza; maturare; crescere i figli; la 
vecchiaia; morire; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Vivienda, hogar y 
entorno 

• Vivienda: Attico; citofono; condominio; cauzione; etc. 
• Hogar: mobiliario y objetos: Tavolino; presa di corrente; rubinetto; 
ripostiglio; etc. 
• Situaciones y actividades: Fare lavori di ristrutturazione; pagare il 
mutuo; etc. 
• Ciudad: Rotonda; senso unico; agenzia immobiliare; centro storico; 
etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Actividades de la 
vida diaria 
 

• Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y 
profesional: Essere in malattia; lavorare part time; aderire allo 
sciopero; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Tiempo libre y ocio • Tiempo libre: Fare la siesta; Prendere un bicchiere; chattare; etc. 
• Lugares y objetos: Botteghino; scommesse; etc. 



• Deportes y objetos: Pareggio; Campionato gol; etc. 
• Acciones: Collezionare; mascherarsi:allenarsi; fare un pisolino; etc.  
• Medios de comunicación. Prensa, radio, televisión.  
• Aficiones intelectuales y artísticas. Museos y exposiciones.. 
•Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Viajes y transportes • Tours y visitas guiadas. Arquitectura: términos básicos.: visita 
guidata; itinerario; centro storico; battistero; etc. 
• Hotel y alojamiento. 
• Objetos y documentos de viaje: I bagagli; ostello: cintura di 
sicurezza; etc. 
• Objetos y lugares: Banco del check-in; bancomat; dépliant; etc 
• Reclamaciones: incidentes y quejas. 

Relaciones 
humanas y sociales 

• Sentimientos. 
• Eventos sociales más comunes. 
• Fórmulas sociales: saluti e convenevoli, auguri; ringraziamenti; etc. 
• Relaciones: Coniuge; antenati; socio, etc. 
 • Acciones: Contrattare; stringere la mano; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Salud y cuidados 
físicos 

• Características físicas, acciones y posiciones que se realizan con el 
cuerpo. 
• Higiene y estética. Enfermedades y dolencias. Síntomas: Un 
infarto; avere una cicatrice; etc. 
• Funcionamiento de los servicios sanitarios. La consulta médica y la 
farmacia. 
• Acciones: Trapiantare; Clonare; rifarsi il naso; etc. 
• Profesiones y lugares: Donante;sala operatoria; chirurgo plastico; 
balneario; etc. 
• El cuerpo humano. Revisión y ampliación:reni;unghie; polso; etc. 
• Objetos:bastone;sedia a rotelle; vacino; antibiotico;cerotto; crema 
solare; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Educación • Revisión y ampliación de los contenidos presentados en niveles 
anteriores. 
• Personas: Seccchione; borsista; precario; consigliere; etc. 
• Objetos: Evidenziatore; temperamatite; calcolatrice; etc. 
• Entornos: Congresso; esame di riparazione; etc. 
• Acciones: Superare il corso; laurearsi; risolvere i dubbi; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Compras y 
actividades 
comerciales 

Establecimientos y operaciones comerciales. Precios, dinero y 
formas de pago. Selección y comparación de productos. Personas: 
Ditta; vetrina; in contanti; a rate; cassiera; etc.  
Acciones: Scambiare; fare la fila; fare un versamento/prelievo; etc. 
Objetos: Codice; sconto; carrello; altoparlante;etc. 



Moda. 
Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Alimentación Alimentos y bebidas: prodotto biologico; lattina; magro; frutti di 
mare; tisana; etc 
Indicaciones para la preparación de comidas, ingredientes y recetas. 
Utensilios de cocina y mesa: Piatti tipici; grembiule; cavatappi; 
cuocere; bollire; condire; etc. 
Locales de restauración. Dieta y nutrición. 
Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Bienes y servicios • Servicios públicos. Repaso y ampliación.. 
Acciones: Ottenere un prestito; aprire un conto corrente; fare un 
versamento;  etc. 
Objetos: Ricevuta; spese; interessi;  etc. 
• Seguridad y protección. Repaso y ampliación. 
Personas: Ispettore; giudice; tribunale; imputato; etc. 
Entidades: Croce Rossa; etc. 
Entornos:Ufficio di collocamento; rtaccolta della spazzatura; 
trasporto pubblico; etc. 
o Acciones: Compilare un modulo,  Fare richiesta; etc. 
• Política. 
o Personas: Ministro; presidente; candidato; etc. 
o Entornos: Partiti politici; parlamento;ambasciata; governo; 
sindacato; etc. 
o Acciones: Votare; governare; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Medios 
geográficos, físicos, 
clima y medio 
ambiente 

• Ecología y reciclaje. Problemas medioambientales: riciclaggio; 
pannelli solari; raccolta differenziata; effetto serra; etc. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

Información, 
comunicación, 
ciencia y tecnología 

• Medios de comunicación. Repaso y ampliación: Conduttore di un 
programma; audience; dal vivo; telefilm; settimanale; un servizio; 
fare zapping; pirateria; premere un pulsante; incidere; scanner; 
stampante; etc.. 
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel. 

 
 
6.3.2 Funcionales 
 

Se insistirá en aquellas funciones comunicativas que permitirán al alumnado 
actuar personalmente expresando sus emociones, sentimientos, ideas y opiniones. El 
alumno deberá comprender los diferentes acentos de los/las hablantes nativos/as y 
conversaciones con un alto grado de dificultad, tanto por las condiciones objetivas como 



por el tema desarrollado. También debe ser capaz  de comprender toda clase de 
información escrita (salvo temas de alta especialización como economía, técnica, etc).  
Su competencia oral le permitirá mantener conversaciones de todo tipo y expresar su 
personalidad en la lengua italiana, siendo capaz de describir y narrar matizando. La 
unidad básica de la comunicación lingüística con la que se realiza una acción (orden, 
petición, aserción, promesa...) generalmente se conoce como función o acto de habla. 
Los actos de habla o funciones, atendiendo a las circunstancias y al papel de los 
participantes y a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar, son 
los siguientes: 
 
Actos de habla asertivos, relacionados 
con la expresión del conocimiento, la 
opinión, la creencia y la conjetura 

Identificarse, afirmar, negar, apostillar, 
atribuir, clasificar y distribuir, corroborar 
y desmentir, conjeturar, corregir, 
describir y narrar, expresar acuerdo o 
desacuerdo, conocimiento o 
desconocimiento, capacidad o 
incapacidad para hacer algo, olvido, 
opinión, escepticismo, probabilidad o 
posibilidad, obligación o necesidad, o falta 
de ambas, informar, objetar, predecir, 
recordar algo a alguien, replicar, suponer. 

Actos de habla compromisivos, 
relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y 
decisión. 

Expresar la intención o la voluntad de 
hacer algo, ofrecer algo, ofrecerse o 
negarse a hacer algo, prometer y jurar, 
retractarse.  

Actos de habla directivos, que tienen 
como finalidad que el destinatario haga 
o no haga algo. 

Aconsejar, advertir, animar/desanimar, 
autorizar/denegar, comprobar que se ha 
entendido el mensaje, dar instrucciones y 
órdenes, demandar, desafiar, dispensar o 
eximir a alguien de hacer algo, disuadir, 
exigir, intimidar, pedir (algo, ayuda, 
confirmación, consejo, información, 
instrucciones, opinión, permiso, que 
alguien haga algo, que alguien aclare o 
explique algo, un favor), preguntar 
(gustos y preferencias, intenciones o 
planes, por la obligación o necesidad, por 
sentimientos, si se está de acuerdo o en 
desacuerdo, si algo se recuerda, por la 
satisfacción/insatisfacción, 
probabilidad/improbabilidad, interés/ 
indiferencia, el conocimiento de algo, la 
habilidad/capacidad para hacer algo, el 
estado de ánimo, el permiso), persuadir, 
prevenir a alguien en contra de algo o de 
alguien, prohibir, proponer, rechazar una 
prohibición, reclamar, recomendar, 



recordar algo a alguien, restringir, 
solicitar, sugerir, suplicar, tranquilizar, 
consolar y dar ánimos. 

Actos de habla fáticos y solidarios que 
se realizan para establecer o mantener 
el contacto social y expresar actitudes 
con respecto a los demás. 

Saludar, despedirse, demandar la 
transmisión de un saludo, presentarse, 
invitar, aceptar o declinar una invitación, 
agradecer/ responder ante un 
agradecimiento, atraer la atención, dar la 
bienvenida, formular deseos, excusarse, 
expresar condolencia, felicitar, responder 
a una felicitación, formular deseos, hacer 
cumplidos, hacer un brindis, insultar, 
interesarse por alguien o algo, pedir 
disculpas y perdón, presentarse, 
reaccionar ante una presentación. 

Actos de habla expresivos, con los que 
se expresan actitudes y sentimientos 
ante determinadas situaciones. 

Acusar, expresar aprobación y 
desaprobación, expresar deseos, 
gustos/desagrado, defender, exculpar, 
culpabilizar(se), reprochar, engañar, 
lamentarse, quejarse, expresar diversos 
estados de ánimo (alegría, felicidad, 
satisfacción y admiración, 
aprecio/simpatía, antipatía/desprecio, 
aversión, buen/mal humor, 
confianza/desconfianza, interés/ 
desinterés, aburrimiento, 
enfado/disgusto, indignación, hartazgo, 
impaciencia, preferencia, resignación, 
sorpresa, temor, tristeza/ infelicidad, 
vergüenza), expresar el estado físico o de 
salud (cansancio, sueño, dolor, 
enfermedad, frío/calor, hambre, sed). 

 
6.3.3 Gramaticales 

 
En este curso se volverán a repasar las estructuras presentadas anteriormente,  

profundizando en su estudio, aportando más ejemplos de uso y explicaciones más 
detalladas. Se insistirá en aquellos elementos y estructuras que presentan una mayor 
dificultad para los alumnos por su complejidad. 
 
ORACIÓN 
 

o Oraciones enunciativas con condicional de cortesía: 
Gradirei una risposta; de duda: Non saprei quale lavoro 
scegliere; de rechazo amable: Veramente avrei un altro 
impegno; en periodismo, noticia no confirmada: Secondo 
le ultime informazioni il primo ministro si sarebbe dimesso. 
o Oraciones interrogativas retóricas: Qualcuno forse può 
affermare che ho nascosto la verità? 



o Oraciones impersonales:refuerzo y ampliación de los 
verbos impersonales+subjuntivo; uso del si impersonal con 
los tiempos compuestos, con los verbos reflexivos y 
copulativos: Quando si è giovani non ci si rende conto 
dell’importanza delle proprie azioni. 
• Subordinación sustantiva: 
o Refuerzo y ampliación de la subordinación sustantiva: 
_ Con el verbo en forma esplícita (indicativo, subjuntivo, 
condicional): So già quello che succederà; Sospettava che ci 
fosse un traditore; Dichiarò che sarebbe scappato. 
_ Con el verbo en forma implícita (infinitivo presente o 
pasado): Non sapeva di esserci già stato; Il medico gli 
consigliò di non fumare. 
o Oraciones interrogativas indirectas: refuerzo y 
ampliación: 
_ Con el verbo en forma esplícita (indicativo, subjuntivo, 
condicional): Vorrei sapere se verrete a trovarmi; Ignoro 
dove sia andato a finire; Mi chiedo che avresti detto al mio 
posto. 
_ Con el verbo en forma implícita (infinitivo): Si chiede che 
fare. 
• Subordinación circunstancial. 
o Refuerzo y ampliación de los conectores seguidos de 
indicativo y subjuntivo (forma esplícita) y sus 
correspondientes en la forma implícita (gerundio, 
infinitivo, participio): Giacché era finito lo sciopero, siamo 
partiti in orario/Essendo finito lo sciopero, siamo partiti in 
orario. 
• Discurso indirecto refuerzo y ampliación: 
o Con el verbo principal en pasado: Disse/ha detto/diceva 
che sarebbe venuto al più presto. 
o Modo y correlación de los tiempos en la trasmisión de la 
información al pasado. 
o Transformación de los distintos elementos de la frase: 
determinantes, pronombres,  adverbios al pasado. 
• Interjeciones y locuciones interjectivas. 
o Refuerzo y ampliación: Boh, ih, ohi, puah, guai a te; etc. 
o Voces onomatopéyicas: Patatrac, miao, bau, coccodè, 
chicchirichì, etc. 

GRUPO DEL NOMBRE 
 
Nombres 
 
 
 
 
 

• Revisión y ampliación de la formación del género. 
o Género natural y género gramatical: Maria è il testimone 
alle nozze; La recluta Stefano Rossi. 
o Falsas transformaciones de género: Il buco - la buca; il 
banco - la banca, etc. 
• Revisión y ampliación de la formación del número. 
o Plural de los nombres compuestos: i capiufficio; i 
capoluoghi, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Ampliación de los plurales invariables: nombres en –i , en 
–ie, en –a, etc.: il vaglia; la specie; le analisi; etc. 
o Nombres que sólo se usan en singular o plural: le nozze, 
la fame, etc. 
o Palabras que cambian de significado del singular al plural: 
il resto – i resti; etc. 
• Nombres colectivos: Gregge, branco, sciame, giuria, etc. 
• Formación de palabras compuestas (casos más 
frecuentes): cavatappi, doposcuola, asciugamano, etc. 
• Nombres alterados. Revisión y ampliación de la 
alteración del nombre. Sufijos: -uccio, -icciolo, -ucolo, -otto, 
 -acchiotto, -iciattolo, -acchione, etc.: orsacchiotto, 
donnucola, calduccio, furbacchione. Falsos alterados. 
• Formación de nombre a través de prefijos: antipasto, 
retrocamera, connazionale, insuccesso, etc. 
• Nominalizaciones: 
o Con sufijo: benzinaio, buffonata, insalatiera, autista, 
polmonite, etc. 
o Sin sufijo: comando, abbandono, etc. 
 
• Refuerzo  y ampliación del uso u omisión del artículo: 
o casos de ausencia o presencia en expresiones: fare il 
pieno, comportarse da gentiluomo, etc. 
o Uso con valor posesivo (partes del cuerpo, prendas de 
vestir, familiares) : partì con la sorella, prese il cappotto e 
uscì, ci ricevette con le lunghe braccia aperte, etc. 
• Ampliación demostrativos: codesto, stesso, medesimo.  
• Ampliación posesivos: proprio, altrui. 
• Indefinidos. Refuerzo y ampliación: non…alcuno, certo, 
tale, alquanto, parecchio, altrettanto, tutti e due, etc.  
• Ampliación numerales:  
o Multiplicativos: il doppio, il triplo, il quadruplo, duplice, 
triplice, etc. 
o Fraccionarios. 
o Distributivos: uno per volta, a due a due, etc. 
o Colectivos: decina, dozzina, ventina, centinaio, migliaio, 
etc. 
 
• Modificación de género y número:  
o adjetivos de tres terminaciones: en –ista (masc. y 
fem.singular): il/la feminista, plural masculino en  -i: i 
femministi, plural femenino en –e: le femministe.. 
• Plural de adjetivos compuestos: le magliette bianconere. 
.  
• Refuerzo de los grados del adjetivo.  
o Adjetivos sin graduación: preferibile, sconvolgente, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pronombres 

o Intensificación con frases hechas: ubriaco/bagnato 
fradicio, pieno zeppo, etc. 
o Comparativos y superlativos sintéticos: superiore, 
sommo, etc. 
o Alteración del adjetivo: belloccio, grassottello, etc. 
• Refuerzo de la posición del adjetivo.  
o Función descriptiva: l’antico duomo 
o Función restrictiva: il duomo antico (non quello 
moderno). 
o Variación de significado derivada de la posición del 
adjetivo: un pover’uomo (meschino) respecto a un uomo 
povero (senza soldi). 
• Fenómenos de concordancia: un vestito e una gonna 
bianchi, un vestito bianco e due gonne anch’esse bianche.  
• Ampliación de formación del adjetivo mediante un 
prefijo o sufijo: anti-, -bile, -evole, -ivo, -ante, -ente: 
antinucleare, responsabiie, confortevole, permissivo, etc. 
• Modificación del adjetivo mediante un sintagma 
preposicional:  con le buone, con le cattive, all’antica, etc.  
 
• Ampliación de pronombres personales: egli, ella, esso, 
essa, essi, esse. 
• Refuerzo y ampliación de las formas átonas combinadas: 
reflexivos, directos, indirectos, si impersonal, ci/vi y ne: in 
questa casa non ci si può più vivere!,  
• Ampliación de verbos con doble forma de pronombre : 
sentirsela, avercela, prendersela, etc. 
• Refuerzo y ampliación de los usos de las partículas ci/vi y 
ne: La partícula ne en sustitución del complemento de 
origen o proveniencia: Arrivo a Milano la mattina e ne 
reparto la sera. En verbos pronominales: distaccarsene, 
starsene, etc.  
• Ampliación de demostrativos: costui, costei, costoro, 
colui, colei, coloro. 
• Ampliación de posesivos: 
o Formas proprio y altrui. 
o Usos con algunas expresiones: stare sulle sue, combinare 
delle sue, etc. 
• Ampliación y refuerzo de indefinidos: chiunque, chi: c’è 
chi crede ancora alla Befana, potrebbe farlo chiunque.  
• Relativos: refuerzo del uso de che, chi, cui, artículo+cui.  
 

GRUPO DEL VERBO 
Verbos 

• Fenómenos de concordancia: 
•  Concordancia ad sensum entre sujeto (singular) y 
predicado (plural): Un piccolo gruppo di ragazzi e bambini 
stava/stavano intorno a me. 



•  Falta de concordancia con expresiones cristalizadas: Viva 
gli italiani!; Quattro giorni fa; Cinque più due fa sette. 
• Refuerzo de la dislocación del sujeto y objeto: Noi 
abbiamo comprato il giornale.; Il giornale, l’abbiamo 
comprato noi. 
• Refuerzo y ampliación de los verbos con doble uso 
transitivo e intransitivo. Doble auxiliar en los tiempos 
compuestos: Ho pesato le parole; È pesato più di due chili. 
• Refuerzo y ampliación de los tiempos al pasado. 
Ampliación del pretérito indefinido y anterior (passato e 
trapassato remoto) de indicativo. 
• Refuerzo y amplición del condicional compuesto: El 
futuro del pasado: Sapevo che lo avrebbe fatto. 
• Subjuntivo: 
•  Refuerzo y ampliación de las formas, uso y correlación 
de los tiempos del subjuntivo después de ciertos verbos 
(opinión, voluntad, temor, etc.) 
•  Con ciertas conjunciones de subordinación (purché, 
nonostante, sebbene, etc.) 
•  Con las relativas (Cerchiamo una segretaria che sappia 
l’inglese) 
•  Con los indefinidos (dovunque, comunque, chiunque, 
etc.) 
• Refuerzo y ampliación de las formas no personales del 
verbo: 
•  Infinitivo simple 
•  Infinitivo compuesto (anterioridad): Dopo aver letto… 
•  Participio pasado: Partiti la mattina presto arrivarono a 
notte fonda. 
•  Participio presente con valor verbal en la lengua 
burocrática: 
Immobili non costituenti beni strumentali. 
•  Gerundio simple: 
_ valor temporal (simultaneidad): Discutevano 
camminando (mentre camminavano); 
_ valor causal: Impara l’italiano leggendo (perché legge). 
•  Gerundio compuesto: valor temporal (anterioridad): 
Avendo letto la lettera si sentì svenire 
• Perífrasis verbales: Essere sul punto di; in procinto di; 
stare per fare qualcosa; Finire, cessare, smettere di fare 
qualcosa; etc. 

Adverbios y locuciones 
adverbiales 
 

• Locuciones: a stento; a poco a poco; a mano a mano; di 
bene in meglio; di male in peggio; bel bello; zitto zitto; 
all’antica; alla svelta, ecc. 
• Clases adverbiales: 
•  De modo: A più non posso, di buon grado, in un batter 
d’occhio, etc. 



•  De lugar: Nei pressi, nei paraggi, etc. 
•  De tiempo: Ormai; Di buon´ora; d’ora in poi, etc. 
•  De cantidad: press’a poco; all’incirca, etc. 
•  De opinión: per l’appunto; neanche per idea, etc. 
•  Usos de ecco (refuerzo). 
• Grado (refuerzo): meglio, peggio; ottimamente, 
pessimamente, etc. 
• Alteración: benino, benone, maluccio, a casaccio, un 
pochettino, etc. 

Conjunciones y 
locuciones conjuntivas 
 

• Refuerzo y ampliación de la expresión de relaciones 
lógicas: (Por claridad expositiva se mencionan todas las 
conjunciones, desde las más sencillas, y supuestamente ya 
adquiridas, hasta las más complejas, haciendo hincapié en 
las distintas formulaciones; que pueden elegirse según el 
estilo y el registro del texto, sea oral o escrito). 
• Conjunción y correlación: (e, né; e… e, né… né, o…o; non 
solo… ma, ecc.): Non so che cerchi né cosa voglia; non solo 
ho perso il treno, ma mi hanno rubato anche la 
valigia. 
• Oposición: (ma, peró, tuttavia, eppure, anzi, bensì, 
invece). Il quadro è molto famoso; tuttavia non mi piace. 
• Disyunción: (o, oppure, ovvero). Resta con noi oppure 
deve partire? 
• Conclusión: (quindi, dunque, perciò,ecc): È stato lui a 
voler festeggiare, dunque paghi. 
• Explicación: (infatti, cioè, ecc.): Devi condire l’insalata, 
cioè aggiungere olio, aceto… 
• Concesión: 
•  Concesión con el verbo en forma explícita: 
_ con las locuciones per quanto, nonostante che, malgrado 
che, anche quando+subjuntivo: Per quanto sia simpatico, 
non mi va. 
_ con pronombres o adjetivos indefinidos o adverbios 
como chiunque, qualunque, comunque, 
dovunque+subjuntivo: Qualunque cosa faccia, non mi 
piace. 
_ con anche se y con tutto che+indicativo: Anche se non 
aveva ragione non ho discusso. 
•  Concesión con el verbo en forma implícita: 
_ con pure o anche+gerundio: Pur amando l’arte, Mara non 
apprezza visitare i musei. 
_ con pure, benché, sebbene+participio passato: Benché 
scoraggiato, tentò lo stesso di vincere la partita. 
• Comparación: 
•  Comparación de analogía: come, secondo che, nel modo 
in cui (o che)+indicativo o condicional: L’azienda non va nel 
modo in cui tutti vorremmo; Fa’ come vuoi. 



•  Comparación de igualdad con nexos correlativos (così)… 
come, (tanto)… come; (tanto)… quanto; (tale)… 
quale+indicativo (o condicional): Il film non era (cosí) 
divertente come avevano detto; L’ho ospitato così come 
avrei fatto con un amico. 
•  Comparación de superioridad e inferioridad con las 
formas personales del verbo: 
•  Con nexos correlativos più… che; più… di quanto; più… di 
quello che; meno… che; meglio… che; peggio… che; meno… 
di quello che; meglio… di come; peggio… di 
come; ecc.+indicativo, subjuntivo o en algunos casos 
condicional: Il mare era più sporco di quello che dicevano; 
La segretaria è meno efficiente di quanto pensassi; I 
mezzi di trasporto funzionano peggio di quanto (non) avrei 
immaginato. 
•  Comparación de superioridad con las formas no 
personales del verbo: più che, (piuttosto) che; piuttosto 
di+infinitivo: Preferisco leggere qualcosa (piuttosto) che 
guardare la TV; Resto in città piuttosto di prendere l’aereo. 
• Condición: 
•  Condición con las formas personales del verbo: 
_ Hipótesis cierta o muy probable (Periodo ipotetico della 
realtà): conjunción se+indicativo (condición)+indicativo o 
imperativo (consecuencia): Se impieghi più tempo ce la 
farai; Se lo trovi salutalo. 
_ Hipótesis posible, con un matiz de eventualidad (Periodo 
hipotético della possibilità): Conjunción se+subjuntivo 
(condición)+condiconal (consecuencia): Se impiegassi più 
tempo ce la faresti; Se trovasse un lavoro avrebbe più 
fiducia in sé stesso. 
_ Hipótesis irreal, irrealizable, imposible (Periodo ipotetico 
della impossibilità): Conjunción se+subjuntivo imperfecto 
o pluscuamperfecto (condición)+condicional simple o 
compuesto (consecuencia): Se io fossi al tuo posto non lo 
perdonerei; Se avesse studiato medicina sarebbe diventato 
un bravo medico. 
_ Con conjunciones como qualora, quando, purché, 
casomai, o locuciones como ammesso che, concesso che, 
dato che, posto che, a condizione che, a patto che, 
nell’ipotesi che, nell’eventualità che, ecc.+subjuntivo: Ti 
presto la macchina stasera purché me la restituisca domani 
mattina. 
•  Condición con las formas no personales del verbo 
(cuando el sujeto de la oración principal es el mismo de la 
subordinada): 
_ Con gerundio: Migliorando la situazione, ti chiamerò. 



_ Con participio pasado (solo o precedido de se): (Se) 
restaurato bene, il quadro potrà essere esposto. 
_ Con a+infinitivo: A sentirlo parlare, non sembra italiano. 
• Causa: 
• Causa con las formas personales del verbo: 
_ Con las conjunciones perché, poiché, giacché, siccome, 
come, che, ché+indicativo (causa real o subjetiva): É inutile 
che me lo spieghi poiché so ormai tutto; Siccome abbiamo 
lavorato molto andiamo a letto presto. 
_ Con las locuciones per il fatto che, per il motivo che, dal 
momento che, dato che, visto che, considerato che, in 
quanto che+indicativo (causa real o subjetiva): Me ne 
vado, visto che qui non conosco nessuno. 
_ Con non perché+subjuntivo (causa ficticia): Va male in 
matematica non perché sia pigro, ma perché non capisce le 
spiegazioni del professore. 
•  Causa con las formas no personales del verbo: 
_ Con gerundio simple o compuesto: Conoscendola, so che 
sarà contenta di rivederti. 
_ Con participio pasado: Sorpreso dal temporale, si rifugiò 
in una grotta. 
_ Con per+infinitivo: Per dormire poco, è sempre nervoso; 
È stato castigato per aver litigato con un compagno. 
• Finalidad: 
•  Finalidad con las formas personales del verbo: 
_ Con las conjunciones perché, affinché, onde, che o la 
locución in modo che+subjuntivo: Ti accompagno in 
macchina affinché possa arrivare in tempo; Chiusero il 
cancello in modo che i bambini non potessero uscire. 
•  Finalidad con las formas no personales del verbo: 
_ Con las preposiciones per, a, di+infinitivo, y las locuciones 
in modo che, allo scopo di, al fine di, pur di, ecc.: Partì per 
l’Italia allo scopo di vederne i tesori artistici; 
Preparatevi a uscire al più presto. 
• Resultado (consecuencia o efecto): 
•  Resultado con las formas personales del verbo: 
_ Con elementos correlativos como così che (cosicché), tale 
che (talché), talmente che, a tal punto che, in tal modo che, 
tanto che, di modo che, al punto che, ecc+indicativo, 
subjuntivo o condicional: È talmente timido che non ha 
parlato ancora con nessuno; Glielo spiegherò in maniera 
che mi capisca; È così ricco che potrebbe comprarsi tutto il 
negozio. 
•  Resultado con las formas no personales del verbo: 
_ Con las preposiciones da, per, di o con las locuciones 
tanto da, così da, al punto di (o da), ecc.+infinitivo: Si è 



pentito al punto di chiedere perdono. È tanto egoista da 
non condividire nulla con gli altri. 
• Relaciones temporales: 
•  Anterioridad con las formas personales del verbo: 
_ Con las conjunciones quando, appena+indicativo: 
Quando avrai chiesto scusa ti perdonerò. 
_ Con la locución prima che+subjuntivo: Dobbiamo finire 
l’esercizio prima che torni il professore. 
•  Anterioridad con las formas no personales del verbo: 
_ Con prima di+infinitivo: Prendi l’ombrello prima di uscire. 
•  Posterioridad con las formas personales del verbo: 
_ Con dopo che+indicativo: Dopo che fu partito tutti 
sentirono la sua mancanza. 
•  Posterioridad con las formas no personales del verbo: 
_ Con dopo+infinitivo pasado: Dopo aver fatto un caldo 
terribile cominciò a piovere. 
_ Con el participio pasado precedido o no por una volta: 
Una volta strappata, la busta non si può aggiustare; Finito 
il pranzo, se ne andò.  
•  Simultaneidad con las formas personales del verbo: 
__ Con las conjunciones quando, mentre, ecc. o las 
locuciones nel momento che, al tempo in cui, ecc.: Quando 
ero piccola frequentavo una scuola pubblica. 
•  Simultaneidad con las formas no personales del verbo: 
_ Con el gerundio: Rosa faceva le pulizie ascoltando la 
radio. 
_ Con nel+infinitivo: Nel parlare sembra straniero. 
•  Otras relaciones temporales: 
_ Con da quando, dal momento in cui+indicativo: Da 
quando sei partito tutto è cambiato. 
_ Con finché o locuciones como fino a quando, fino a che, 
fin quando, fino al momento in cui+indicativo o subjuntivo: 
Resta finché vuoi; Non te lo comprerò finché non me lo 
abbia chiesto per bene. 
_ Con fino a+infinitivo: Ha mangiato fino a essere sazio. 
_ Con las locuciones a mano a mano+indicativo: A mano a 
mano che si avvicina l’estate le giornate si allungano. 
_ Con las locuciones como ogni volta che, tutte le volte che, 
ecc.+indicativo: Ogni volta che lo vede gli sorride e lo 
saluta. 

Preposiciones y 
locuciones prepositivas 
 

• Refuerzo y ampliación de la diferencia de usos entre di y 
da. 
• Insistencia en los usos que generan más dificultad: 
complementos de lugar, usos divergentes, etc. 
• Preposiciones y locuciones prepositivas: in cima a, in 
capo a, in confronto a , a proposito di, etc. 



• Regencias de verbos (a prescindere da; aderire a, 
corredare con, etc.), de adjetivos (contrario a, conforme a, 
etc.). 

 
6.3.4 Fonéticos y ortográficos 

 
Pronunciación 
 

• Consolidación de la producción de los fonemas vocálicos y 
consonánticos: fonemas que presentan mayor dificultad. 
Procesos propios de la lengua de mayor dificultad. 
• Entonación y ritmo: 
•  Grupos tónicos y ritmo. 
•  Distribución y tipos de pausas. 
•  Matices expresivos de la entonación para las funciones 
comunicativas trabajadas. 

Ortografía 
 

• Ortografía cuidada del léxico trabajado. 
• Acentuación. 
• Puntuación y signos auxiliares. 
• Abreviaturas y siglas. 

 
6.3.5 Socioculturales 

 
Vida cotidiana  • Horarios y costumbres relacionadas con el ámbito laboral y el 

tiempo libre: apertura y cierre de comercios, servicios públicos, 
actividades de entretenimiento, etc. 
•  Comidas: horarios, gustos, cocina y alimentos, normas sociales 
y modales en la mesa, etc. 
•  Actividades de ocio: espectáculos, juegos y deportes, viajes, 
pasatiempos, etc. 
•  Festividades más relevantes por su importancia histórica, 
cultural o religiosa. 

Condiciones de 
vida 
 

•  Hábitat: casa, centro urbano, campo, comunidad, barrio; etc. 
•  Servicios: transporte, restauración, tiendas, seguridad, sanidad, 
educación, etc. 
•  Niveles sociales: universitarios, trabajadores, funcionarios, 
inmigrantes, indigentes, etc. 
•  Información: periódicos, televisión, radio, Internet, etc. 

Relaciones 
personales 

•  Usos sociales: relaciones familiares, de amistad, profesionales, 
etc. 
•  Diferentes niveles de tratamiento. 
•  Estructuras básicas y relaciones familiares y sociales. 
•  Relaciones entre personas de distinto sexo, generación, raza o 
clase social. 

Valores, 
creencias y 
actitudes 
 

o Referentes más básicos: historia, arte, tradiciones, geografía, 
música y canciones 
populares, etc. 
o Referentes más específicos: tradiciones, instituciones, minorías, 
política, religión. 



o Medios de comunicación social. 
• Lenguaje corporal 
o Distancia y contacto corporal. 
o Lenguaje no verbal en saludos, despedidas, presentaciones, 
contacto visual, contacto físico: apretones de manos, besos, etc. 

Convenciones 
sociales 

o Convenciones y tabúes relativos al comportamiento social: 
puntualidad, invitaciones, visitas, regalos, hábitos cívicos, normas 
básicas de cortesía, vestimenta, tabúes sociales, supersticiones, 
etc. 

Comportamiento 
ritual 

o Celebraciones y ceremonias más significativas: nacimiento, 
muerte, etc. 
o Comportamiento y actitud del público en actos sociales y 
celebraciones generales. 
o Ritos sociales internacionalmente más conocidos. 

 
6.3.6 Sociolingüísticos 

 
Si bien en los niveles anteriores, la atención estaba centrada principalmente en los 
marcadores de relaciones sociales y en las normas de cortesía, en este último nivel el 
alumno comenzará a adquirir la capacidad de abordar la variedad del habla, además de 
un mayor grado de control sobre el registro y los modismos. 
 
Marcadores 
lingüísticos de 
relaciones sociales 

o Saludos: Ciao!; Salve!; come va?, etc. 
o Formas de tratamiento: vieni qua, tesoro,…etc. 
o Convenciones para tomar el turno de palabra: Mi scusi; mi 
sembra che però…; sì, ecco… , etc. 
o Interjecciones y frases interjectivas: davvero?; addirittura!; 
ma come si permette?, etc. 
 

Normas de 
cortesía 
 

o Cortesía “positiva”: mostrar interés por el bienestar de una 
persona con la extensión y el grado propio de cada cultura, 
expresar admiración, afecto o gratitud por las actuaciones del 
interlocutor, etc. 
o Cortesía “negativa”: evitar comportamientos amenazantes, 
disculparse por ellos, etc. 
o Descortesía: incumplir deliberadamente las normas de 
cortesía en situaciones de queja, impaciencia, descontento, etc. 
 

Expresiones de 
sabiduría popular 
 

o Modismos: rompere il ghiaccio, essere al verde, cavar le 
castagne dal fuoco, etc. 
o Frases estereotipadas, refranes: Roma non fu fatta in un 
giorno, tale il padre, tale il figlio, tutto il mondo è paese, etc. 
 

Diferencias de 
registro y acentos 

o Registros formal, neutro e informal. Idoneidad del registro. 
o Familiarización con los acentos más significativos del ámbito 
del italiano. 

 



6.3.7 Discursivos 
 
   Con la siguiente relación de contenidos, se pretende que el alumno reconozca y 
utilice los marcadores discursivos apropiados para interaccionar de forma adecuada y 
organizar el texto en situaciones y temas generales, actuales o propios del campo de su 
especialización. Asimismo, se intenta que relacione las frases y que utilice los 
conectores, la puntuación, la entonación y las pausas con flexibilidad, fluidez y 
naturalidad.   
 
 
 
COHESIÓN 
 

• Mantenimiento del tema: 
o Concordancia morfológica (ne+participio passato, plurales en  
–a, plural de nombres compuestos, palabras invariables, …). 
o Repetición o recurrencia. 
o Sustitución  
    -mediante pronombres (personales, posesivos, demostrativos, 
indefinidos, interrogativos y relativos), adjetivos posesivos, 
algunos adjetivos y adverbios: così, simile, tale, siffatto… 
    -mediante sinónimos: ruderi: rovine, vestigia, macerie…  
    -mediante hiperónimos: artista: attore, cantante, musicista, 
pittore, poeta, regista, scrittore, scultore… 
    -mediante nombres generales: evento, fatto, avvenimento, 
vicenda, circostanza, situazione, condizione, cosa, roba, oggetto, 
affare, persona, gente… 
o Reformulación: Napolitano, il presidente della repubblica, il 
capo dello stato… 
o Elipsis (del sujeto, del complemento directo e indirecto, de 
complementos circunstanciales). 
o Anáfora y catáfora. 
•  Conectores: 
o temporales: quando, allorché, dacché, da quando, mentre, 
appena, finché…  
o causales: perché, poiché, giacché, siccome, visto che, dato che… 
o concesivos: sebbene, seppure, malgrado, benché, ancorché, 
quantunque, nonostante che, per quanto, comunque…   
o consecutivos: così…che, tanto…che, al punto che…, cosicché..  
o finales: perché, affinché, in modo che, allo scopo che… 
o condicionales/hipotéticos: se, qualora, a patto che, a 
condizione che, caso mai, nell’eventualità che, concesso che, 
purché… 
o exceptuativos: tranne che, eccetto che, sennonché, fuorché… 
o modales: come, nel modo che, come se, quasi… 
 

ORGANIZACIÓN 
 
Conversación 
 

 
Marcadores discursivos típicos del discurso oral: 
• Por parte del hablante: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversación y 
otros tipos de 
textos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra: allora, 
dunque, ecco, a proposito, stavo dicendo, per ricollegarmi a, a cui 
facevo cenno… 
o llamar la atención: senti/a un po’, escolta/i, guarda/i, vedi/a, 
di’/dimmi/dica... 
o petición de acuerdo o confirmación: vero?, giusto?, ti/Le pare?, 
dico male?... 
o control de la recepción: capisci/e?, Capito?, Chiaro?, Ci siete?... 
o fatismos: caro mio, come dice Lei,… 
o mecanismos de modulación: E beh, davvero, proprio, ma sai, 
ripeto ancora, praticamente, in un certo senso, in qualche modo, 
per così dire, al meno dal mio punto di vista, se non sbaglio, a mio 
avviso... 
• Por parte del interlocutor: 
o interrupción: ma, allora, scusa/i, scusami/mi scusi, un attimo, 
insomma… 
o petición de aclaración: cioè?, ad esempio?, cosa?... 
o confirmación de atención: sìii?, davvero?... 
o confirmación de recepción y demostración de entendimiento: 
vero, ho capito, chiaro, lo so bene, ah, oh, ma pensa, noo…!, non 
mi dire!… 
o acuerdo: già, esatto, naturale, proprio così, come no, perfetto, 
vero, verissimo... 
 • La entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de 
los patrones de entonación (enunciativo, esclamativo, 
interrogativo).  
• Marcadores del discurso: 
o Para abrir el discurso: ecco, dunque, ora, allora,… 
o Ejemplificación: mettiamo, diciamo, facciamo, prendiamo un 
esempio, cioè,... 
o Refuerzo: appunto, infatti, proprio, ecco… 
o Contraste: ma, però, eppure, tuttavia, comunque, invece, 
mentre, anzi, bensì... 
o Introducción de subtemas, digresión: inoltre, in più, oltre tutto, 
d’altronde, nonché... 
o Recuperación del tema: dicevamo prima, tornando 
all’argomento… 
o Resúmen y recapitulación, indicación de cierre textual y cierre 
textual: insomma,… 
    - Conectores conclusivos: quindi, così, per cui, dunque, ebbene, 
sicché, di conseguenza... 
   - Conectores consecutivos: così...che, talmente...che, al punto 
che, da+infinito... 
   - Conectores finales: perché, affinché, allo scopo di…  
   - Conectores textuales: insomma, infine, in conclusione, in fin 
dei conti...  



 
 
Tematización y 
focalización 
 
 
 
 
 
 
 
Deixis 
 
 
 
 
 
Cortesía 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inferencias 
 

• La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: uso 
de los signos de puntuación (el punto, la coma, el punto y coma, 
los dos puntos, el signo de interrogación, el signo de 
exclamación, los puntos suspensivos, las comillas, el guión, el 
asterisco, paréntesis redondos y cuadrados, la barra). Tipos de 
conexión obtenibles a través de la puntuación (completiva, 
explicativa, adversativa, causal). 
 
• Conectores: per quanto riguarda, in riferimento a, per quanto 
concerne, se, qualora, caso mai...  
• Marcadores para abrir el discurso: ecco, dunque, ora, allora,… 
• Mecanismos sintácticos: orden no marcado/orden marcado: 
desplazamiento a la izquierda (Di problema ne abbiamo tanti,; 
l’italiano Fernando l’ha dimenticato; A Madrid ci vado spesso); 
frase desplazada (Che i prezzi siano in aumento, tutti lo possiamo 
constatare); frase escindida (È a mio figlio che ho regalato un 
computer). 
 
• Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de 
enunciación (informales -conversación, teléfono, chat, carta, 
etc.- y formales –exposición de un texto, debate, etc.), en el 
discurso diferido y relato: uso de los pronombres, demostrativos, 
partículas ci y ne y expresiones de tiempo y espacio. 
 
• Ampliación de las formas de tratamiento de uso frecuente: 
personas gramaticales, uso de fórmulas, tiempos verbales 
matizadores (condicional simple, tiempos del modo 
subjuntivo…). Formalidad e hiperformalidad (Voi/Loro). 
• Tiempos y expresiones para las funciones sociales, como dar 
órdenes, pedir, corregir (condicional simple/imperativo formal 
en subjuntivo). 
• Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones 
apropiadas: Le pare?, Come dice Lei,… 
 
• Doble sentido y sentido figurado. 
 

 
6.3.8 Secuenciación de contenidos 
 

En segundo de Nivel Avanzado se utilizará como libro de texto Nuovo Magari 
C1/2, De Giuli-Guastalla-Naddeo, Alma Edizioni, Firenze, 2013.  
 
Primer trimestre Cinco unidades. 
Segundo trimestre Cuatro unidades. 
Tercer trimestre Tres unidades. 

 



7. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 

7.1 Metodología 

 
La metodología será eminentemente comunicativa y práctica. Asimismo tendrá en 
cuenta tanto los aspectos lingüísticos de la lengua (uso de la lengua) como los aspectos 
sociolingüísticos y culturales (adecuación a la situación de comunicación y utilización del 
registro apropiado) 
La finalidad de la enseñanza del idioma es que el estudiante desarrolle su competencia 
comunicativa para poder llevar a cabo tareas cada vez más complejas, poniendo en 
juego las estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación que sean necesarias. 
El progreso en la competencia comunicativa lleva consigo el desarrollo de otras 
competencias: 

- La competencia lingüística: capacidad de utilizar los recursos formales de la 
lengua. 

- La competencia pragmática: capacidad de organizar y estructurar textos 
hablados y escritos según la función comunicativa de los mismos. 

- La competencia sociolingüística: capacidad de adecuación de la lengua al 
contexto social de uso. 

Todas estas competencias están al servicio de la comunicación, por tanto, no 
constituyen un fin en sí mismas y en consecuencia, se activarán y desarrollarán en tareas 
comunicativas en las que se integren las destrezas de comprensión, expresión, 
interacción y mediación, teniendo siempre presentes los criterios de evaluación que 
establece esta programación. El material utilizado será variado y, siempre que sea 
posible, auténtico, con el objeto de dar respuesta a las necesidades reales del alumnado 
y de acercar el estudio de la lengua a las circunstancias y al momento en el que tiene 
lugar. 
A través de las tareas, el estudiante entra en contacto directo con los usos y 
características de las culturas asociadas al idioma, lo que le permite profundizar en sus 
conocimientos socioculturales y desarrollar su capacidad de análisis crítico a partir de 
las similitudes y diferencias constatadas. 
La metodología se encuentra así centrada en el aprendiz de la lengua, de tal manera que 
el alumno o la alumna se convierte en el eje de todo el proceso didáctico ya que de él o 
ella parte la necesidad de comunicar algo e integrará y reestructurará los nuevos 
conocimientos y experiencias siempre y cuando lo considere relevante y significativo, 
asegurando, de este modo, el progreso en su competencia comunicativa. 
El establecimiento de estrategias, cuestión que abordaremos en el siguiente punto, 
resulta especialmente significativo en el nivel básico, por constituir una base 
fundamental que ayuda a la construcción y crecimiento de la competencia comunicativa 
del alumnado. Se trata de que el alumno o la alumna identifique aquellas estrategias 
que ya emplea en su lengua materna u otras lenguas conocidas y las aplique en el 
aprendizaje de una nueva lengua, a la vez que desarrolla estrategias nuevas. 
 
 
En general, esperamos que el alumnado aprenda el idioma: 



a) mediante la exposición directa a un uso auténtico del italiano; leyendo textos 
escritos auténticos que no hayan sido manipulados, ni adaptados 

b) mediante la exposición directa a enunciados hablados y a textos escritos 
especialmente elegidos (por ejemplo, adaptados) en italiano. 

c) mediante la participación directa en tareas especialmente elaboradas en italiano 
(“material de salida (output) comprensible) 

d) mediante la combinación de presentaciones, explicaciones, ejercicios y 
actividades de explotación y con un aumento del componente de estudio 
autónomo. 

El tiempo de clase podrá dedicarse a las exposiciones del profesorado a la clase, a 
sesiones completas de preguntas o respuestas y al trabajo en grupo o en parejas y el 
individual. 
Durante el trabajo individual, en parejas y en grupo el profesor adoptará el papel de 
supervisor y facilitador, aceptando y teniendo en cuenta los comentarios y opiniones de 
los alumnos respecto a su aprendizaje y coordinando las actividades de los alumnos, 
además de hacer el seguimiento y de dar consejo. 
Se espera de los alumnos y alumnas que no sólo sigan las instrucciones del profesorado 
de forma ordenada y disciplinada sino que participen cada vez más activamente en el 
proceso de aprendizaje en colaboración con el profesorado y otros alumnos y alumnas 
para conseguir un acuerdo sobre los objetivos y los métodos, aceptando el compromiso 
y dedicándose a enseñar a otros compañeros y compañeras y a evaluarse entre sí para 
progresar a un ritmo constante hacia un aprendizaje autónomo. 
 
Cuando nos referimos al proceso de adquisición de la lengua lo hacemos, por supuesto 
teniendo en cuenta que el dominio de una lengua supone el desarrollo de cuatro 
destrezas básicas, a saber: entender lo hablado y poder reaccionar hablando, 
comprender lo que se lee y saber producir un texto escrito.  
 
El Departamento de Italiano pretende por tanto que el alumnado consiga desarrollar un 
conocimiento que les permita interactuar en italiano. Para ello es absolutamente 
necesario que en el aula se utilice siempre, desde el primer curso, por parte del 
alumnado y profesorado, la lengua italiana como único vehículo de comunicación. 
 
Pretendemos que el alumnado aprenda a aprender, fomentando la autonomía en el 
aprendizaje a través de la observación de fenómenos concretos, la autocorrección 
(individual y colectiva), la escucha y la lectura auténticas (el contenido del texto se 
deduce a través de hipótesis, tanto individuales como comunes, desarrollando la 
capacidad de diálogo), etc. 
 
Para este tipo de adquisición, en parte inconsciente, de una habilidad, el alumnado debe 
encontrarse relajado y en buena disposición. Para ello las clases han de resultar amenas 
e interesantes: el juego puede servir para motivar y evitar tensiones en el alumnado que 
provoquen su bloqueo, así como es un estupendo instrumento de aprendizaje que 
convierte la clase en una experiencia real de vida. En este sentido los juegos, en general 
(de role-play, de simulación, de presentación e incluso de azar, adaptados a los 
diferentes objetivos pedagógicos) son un excelente medio de dinamización del aula. 
 



Asimismo, en el desarrollo habitual de las clases aparecerán temas que ayuden a 
mejorar la convivencia en clase y se procurará trabajar las tareas utilizando un 
aprendizaje cooperativo con el fin de mejorar la convivencia en el grupo y crear un mejor 
clima en el aula, que pueda dar respuesta a la diversidad del alumnado (metodología en 
consonancia con el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres contemplado en el Plan 
de Centro de la Escuela).  
 

7.2 Estrategias para el desarrollo de la competencia comunicativa 

Estrategias del aprendizaje 

Este tipo de estrategias ya es utilizado por el alumno o la alumna en su propia lengua 
materna de forma consciente o inconsciente. Todas ellas pueden ser identificables y, 
por tanto, se pueden practicar intencionadamente con el objeto de automatizarlas y 
conseguir que el proceso de aprendizaje sea más fácil y exitoso. 

     Estrategias cognitivas 

 Utilizar adecuadamente el diccionario y otras fuentes de información 
relacionadas con el nivel (gramáticas, libros de ejercicios, nuevas tecnologías, 
etc.) como herramientas para obtener información de tipo léxico, semántico, 
gramatical y fonético y como medio para avanzar en el estudio de la lengua de 
forma autónoma. 

 Tomar notas de palabras o conceptos relevantes mientras se escucha o se lee un 
texto. 

 Seleccionar la información importante de un texto escrito a través del subrayado. 

 Utilizar distintas técnicas para la memorización y organización de la información 
adecuadas al tipo de contenido lingüístico y /o al estilo de aprendizaje personal, 
como, por ejemplo, la organización y clasificación de palabras, terminología o 
conceptos según sus atributos de significado (mapas conceptuales o tablas de 
clasificación), o la utilización de las nuevas competencias lingüísticas en distintas 
situaciones con el objeto de asimilarlas. 

 Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y 
construcción, con el fin de percibir mejor el significado. 

 Aplicar adecuadamente las reglas básicas de uso y construcción de una lengua. 

 Planificar y organizar la redacción de un texto en función de lo que se pretende 
decir y de los medios de los que se dispone. 

 Uso de los conocimientos lingüísticos y no lingüísticos provenientes de la lengua 

 materna u otras conocidas para resolver problemas o limitaciones de producción 
o de comprensión en la lengua de estudio. 

 Aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un nivel de 
competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o corregir los 
conocimientos adquiridos. 

 
     Estrategias metacognitivas 

 Comprender la finalidad comunicativa del aprendizaje lingüístico y utilizar el 
conocimiento de los distintos elementos que comprenden la competencia 
comunicativa lingüística para desarrollarla. 



 Tomar iniciativas en la fijación de los propios objetivos y necesidades a corto y a 
largo plazo. 

 Identificar los objetivos de las diferentes actividades, así como de las diversas 
funciones del profesor. 

 Desarrollar el estilo de aprendizaje que mejor se adapte a las características 
personales del alumnado y a las distintas tareas y contenidos lingüísticos por 
medio de técnicas de estudio y trabajo adecuadas. 

 Gestionar adecuadamente el tiempo del que se dispone de acuerdo con las 
necesidades del aprendizaje. 

 Organizar y usar apropiadamente el material personal de aprendizaje. 

 Desarrollar autonomía en el aprendizaje utilizando los recursos disponibles tanto 
dentro como fuera del aula y la escuela y buscando o creando oportunidades 
para practicar la lengua. 

 Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje y aprender de 
ellos. 

 Evaluar las propias producciones y las de otros compañeros/as analizando 
errores y dificultades y señalando formas de corrección o superación. 

 
     Estrategias sociales. 

 Solicitar ayuda, correcciones, aclaraciones o confirmaciones. 

 Aprender a trabajar en equipo considerando a los compañeros como otra fuente 
de aprendizaje. 

 
     Estrategias afectivas. 

 Perder el miedo a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender, 
controlando la ansiedad sin perder de vista el interés por mejorar. 

 Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la 
importancia del uso de técnicas que le ayuden a sentirse competente para llevar 
a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas. 

 Valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el aprendizaje. 
 

Estrategias de comunicación lingüística 
Este tipo de estrategias facilita la comunicación y, por tanto, favorece el aprendizaje. Se 
activan para movilizar los recursos y poner en funcionamiento las destrezas de recepción 
y producción en las actividades comunicativas. 
 
Estrategias de expresión oral y escrita 

     Planificación 

 Determinar los requerimientos de la tarea y localizar los recursos internos, las 
propias competencias generales y comunicativas para realizarla con éxito. 

 Planificar el contenido del mensaje distinguiendo la idea o ideas principales y 
dotándolo de una estructura básica. 

 Realizar esquemas y organizar el contenido. 

 Determinar el registro y la estructura del texto teniendo en cuenta al interlocutor 
o interlocutores, el contexto y el canal. 



 Localizar los recursos lingüísticos o temáticos adecuados al nivel. 

 Reajustar la tarea tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

     Ejecución 

 Aprovechar los conocimientos previos. 

 Adecuar la producción al contexto y situación concreta. 

 Producir textos claros y coherentes, dotados de una estructura sencilla, ajustada 
al tipo de texto. 

 Intentar expresarse con otras palabras, probar nuevas expresiones y, en general, 
ser capaz de adoptar riesgos sin bloquear la comunicación. 

 Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (por factores como bloqueos de 
memoria, no saber qué decir o escribir, etc.) por medio de técnicas tales como 
ganar tiempo, cambiar de tema, recomenzar de un modo distinto, etc. 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos o 
paralingüísticos. Entre estos procedimientos figuran los siguientes: 

Lingüísticos 

 Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos, semejanzas 
entre lenguas, etc. 

 Crear palabras por analogía. 

 Modificar palabras de significado parecido. 

 Definir o parafrasear un término o expresión. 

 Usar sinónimos o antónimos.  
Paralingüísticos (válidos únicamente para la expresión) 

 Pedir ayuda o confirmación en caso de duda. 

 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el 
significado, como, por ejemplo, dibujar. 

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal) 

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

      Seguimiento, evaluación y corrección 

 A partir de la reacción del interlocutor o audiencia valorar el resultado de la 
comunicación, y efectuar las modificaciones pertinentes, si procede. 

 Utilizar la relectura como procedimiento de verificación de los resultados de 
la tarea. 

 
Estrategias de comprensión auditiva y lectora. 

          Planificación  

 Localizar los recursos internos, las propias competencias generales y 
comunicativas para realizar con éxito la tarea. 

 Predecir el contenido de textos orales o escritos basándose en el conocimiento 
del tema, en el contexto (emisor y destinatario, situación, elementos 
paralingüísticos, etc.) y en otros elementos contextuales. 



 Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito, adaptando su comprensión 
a esa tipología. 

 Reconocer la capacidad para comprender globalmente textos, sin necesidad de 
comprender cada uno de los elementos del mismo. 

 Decidir por adelantado, prestar atención a distintos aspectos de comprensión 
auditiva o lectora (comprender el sentido general, buscar información específica, 
etc). 

 Localizar los recursos lingüísticos o temáticos adecuados al nivel. 

          Ejecución 

 Inferir el significado de palabras o frases a partir del contexto, del análisis de la 
estructura y forma o del conocimiento de otras lenguas. 

 A partir de la comprensión de elementos aislados significativos, reconstruir el 
significado global del texto, apoyándose en elementos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales, y compensando de este modo posibles 
carencias lingüísticas. 

 Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. 

 Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella 
para facilitar la comprensión. 

 Subrayar o tomar notas para lograr una mejor comprensión del contenido y 
estructura del texto. 

Seguimiento, evaluación y corrección 

 Contrastar las hipótesis, y corregirlas. 

 Reformular las hipótesis y comprensión incluyendo los nuevos elementos 
captados. 

 Solicitar o intentar, de diferentes formas, la clarificación del mensaje. 
 

Estrategias de interacción oral y escrita 

     Planificación 

 Encuadrar la situación comunicativa teniendo en cuenta al interlocutor o 
interlocutores y los distintos tipos de intercambios. 

 Anticipar lo que los interlocutores conocen o no. 

 Mostrar interés en comunicarse oralmente o por escrito con hablantes nativos. 

     Ejecución 

 Hacer uso de procedimientos sencillos para comenzar, continuar o terminar una 
conversación. 

 Resumir una conversación facilitando así la focalización del tema. 

 En el caso de la interacción oral, resolver de forma básica dudas o bloqueos en 
la comunicación, ganando tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia 
otro tema, parafraseando, etc. 

 En la interacción escrita, referirse con claridad al mensaje emitido por la otra 
persona. 

 Convidar a otra persona a participar en el intercambio comunicativo. 



 Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo 
facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso. 

     Seguimiento, evaluación y corrección 

 Confirmar la comprensión mutua. 

 Facilitar el desarrollo de las ideas mediante el procedimiento de la 
reformulación. 

 Efectuar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones 
necesarias para compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la 
comunicación. 

 
 

8. EVALUACIÓN. 
 
8.1 Promoción del alumnado e instrumentos de evaluación.  

a) La evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial está regulada por la 

ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de 

certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, tanto para 

los niveles de certificación como de no certificación, aunque la evaluación se enfoca de 

manera diferente según se trate de 2º Nivel Básico (Libre), Nivel Intermedio y 2º Nivel 

Avanzado, o el resto de los cursos. En cualquier caso, el alumnado oficial tiene el derecho 

y el deber de asistir a clase. 

b) En Nivel Básico Libre, Nivel Intermedio, 2º de Nivel Avanzado y Nivel C1 existirán 

unas Pruebas Unificadas de Certificación (PTEC) que determinarán la calificación del/a 

alumno/a. No obstante, durante el curso el alumnado recibirá información sobre su 

aprendizaje y será calificado de manera orientativa en las evaluaciones de diciembre y 

marzo. La normativa que regula las P.U.C. es la ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por 

la que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de 

certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial, y cada curso se publica 

una convocatoria anual por la que se rigen igualmente las PTEC. 

c) En 1º Nivel Básico, 2º Nivel Básico Oficial, y 1º Nivel Avanzado se aplicará la 

evaluación continua, que será orientativa, acumulativa y global. En el primer y segundo 

trimestres se hará una evaluación orientativa y formativa en la que se informará al 

alumno/a sobre su progreso. En la evaluación ordinaria de junio y en la extraordinaria 

de septiembre se realizarán pruebas globales y acumulativas de todos los contenidos 

del curso, y si el alumno/a obtiene una calificación positiva resultará APTO.  

La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que 

se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 



que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje y garantizar la 

adquisición de los contenidos mínimos e imprescindibles. 

Para tener derecho a la evaluación continua y poder presentarse a los exámenes de cada 

trimestre, el alumnado tiene que haber asistido al menos a un 65% de las clases en cada 

trimestre y, en caso de haber faltado a más del 35%, haber justificado las faltas 

documentalmente. Deberá, además, haber realizado las tareas originales (no copiadas 

de fuentes externas) que cada profesor/a considere necesarias, y avisarle de su 

asistencia al examen de cada evaluación. 

d) En cada evaluación, el alumnado recibirá información por parte de su tutor/a sobre 

el progreso de su aprendizaje en cada una de las destrezas evaluables, así como otra 

serie de datos sobre su asistencia y participación, y los consejos que el profesor/a 

considere oportunos hacer constar para conseguir mejorar el rendimiento del/a 

alumno/a. 

Las calificaciones de cada evaluación se consignarán en el programa Séneca, de manera 

que tanto el alumnado adulto como los tutores legales del alumnado menor de edad 

pueda consultarlos en la plataforma PASEN. De esta manera, se hace innecesario emitir 

ninguna ficha de evaluación para el alumnado. 

La participación en clase se tiene en cuenta para observar la evolución del/a alumno/a. 

No obstante, la mera asistencia a clase no implica que se alcancen los objetivos del 

curso: se espera que los alumnos tomen conciencia de la responsabilidad que tienen, 

como aprendices de una lengua extranjera, de mantenerse en contacto con esa lengua 

el mayor tiempo posible, lo que supone un esfuerzo adicional fuera del aula para 

consolidar lo trabajado en ella. 

e) En todos los cursos y niveles se evaluarán las cuatro destrezas (Comprensión Oral, 

Comprensión Escrita, Expresión e Interacción Oral, y Expresión e Interacción Escrita) y la 

calificación de cada una de las destrezas será expresada en términos de APTO/NO APTO. 

Para obtener la calificación de APTO, se habrá de obtener un 50% en cada una de las 

destrezas evaluadas. 

Todas las pruebas de fin de trimestre y junio/septiembre de 1º Nivel Básico, 2º Nivel 

Básico Oficial y 1º Nivel Avanzado se podrán calificar mediante una banda expresada 

por letras que equivaldrán a un porcentaje, o directamente por el porcentaje: 

A 90-100 

% 

 B 70-89 %   C 50-69 %  D 26-49 %  E 0-25 

% 



Si una destreza se compone de más de una tarea, el hecho de obtener entre 25% y 0  en 

una de esas tareas supondrá que no se hará la media entre ellas, por lo que se obtendrá 

la calificación de NO APTO en dicha destreza.  

Se realizará al menos una prueba mínima de cada destreza por evaluación al final de 

cada trimestre. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre los alumnos de todos los cursos y 

niveles, tanto oficiales como libres, sólo tendrán que examinarse de las destrezas que 

no hayan superado en la sesión ordinaria. En la convocatoria de septiembre la 

evaluación se limitará a constatar la consecución de los objetivos de los distintos cursos, 

sin tener en cuenta la evolución del/a alumno/a. 

 
 

8.2 Tipología de las pruebas. 
Las pruebas versarán sobre los objetivos específicos de los diferentes cursos, 

reflejados en esta programación. Es imprescindible que el/la alumno/a se informe de 
cuáles son estos objetivos y de lo que se espera que sea capaz de hacer en cada una de 
las destrezas cuando finalice el curso. Para ello, tanto el profesorado (en el aula) como 
el departamento (en la web, www.eoicadiz.es, y el tablón) ponen a disposición del 
alumnado dicha programación; por consiguiente, se espera del alumnado que se 
mantenga informado. Para los alumnos Libres de 2º N.B, Libres y oficiales de N.I y 2º 
N.A: A la espera de recibir las instrucciones de la Consejería de Educación para el 
presente curso escolar consultar el apartado PTC (Pruebas termianles de certificación) 
de la página web de la escuela.  
 

Comprensión auditiva.  
a) Tipos de textos:  

 Descripciones de hechos y/o experiencias. 

 Entrevistas. 

 Conversaciones entre dos o más interlocutores. 

 Mensajes y avisos por megafonía. 

 Programas y anuncios de radio o televisión. 
 

b) Tipos de tareas: el alumnado tendrá que realizar, como mínimo, dos audiciones 
que podrá escuchar una, dos o tres veces (dependiendo de la tarea a realizar y su 
dificultad). Seguidamente, tendrá que realizar alguna de las tareas siguientes: 

 Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, 
verdadero/falso/no se menciona, respuestas breves, etc. 

 Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o 
encabezamientos. 

 Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas. 

 Completar huecos en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc. 

 Identificar el propósito del texto o la intención y/u opinión del autor. 



 Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar 
ese texto). 

 Identificar afirmaciones relacionadas con la grabación. 

 Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas. 
  

Comprensión escrita.  
a) Tipos de textos:  

 Conversaciones o diálogos. 

 Formularios e impresos con datos personales. 

 Letreros y señales. 

 Anuncios y folletos informativos. 

 Menús, precios y horarios. 

 Instrucciones de cómo usar algo y cómo hacer algo. 

 Postales, cartas, correos electrónicos, faxes y mensajes de texto. 

 Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.). 

 Textos periodísticos o narrativos y relatos cortos. 
 
b) Tipos de tareas. Después de haber leído uno o varios textos de diversa índole, el 

alumnado tendrá que realizar alguna de las tareas siguientes: 

 Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, 
verdadero / falso / no se sabe, etc.). 

 Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una 
definición dada o a la inversa. 

 Emparejar pequeños textos (anuncios, carteles o folletos informativos) con 
sus correspondientes ideas. 

 Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas. 

 Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias. 

 Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles. 

 Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto. 

 Indicar el tema o la idea principal entre varias propuestas. 

 Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos. 

 Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias). 

 Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor. 

 Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar 
ese texto). 

 Identificar afirmaciones relacionadas con el documento. 

 Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas. 

 Hacer preguntas a respuestas dadas. 

 Reescribir frases a partir de una dada. 
 

Expresión e interacción oral.  
a) Tipos de tareas. La prueba constará de dos partes: monólogo y diálogo. Se pedirá 

al alumno que realice, entre otras, algunas de las tareas que se mencionan a 
continuación: 

- Responder y hacer preguntas. 



- Descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas, 
dibujos, anuncios, etc. Esta tarea puede ir acompañada de preguntas 
relacionadas con el tema. Los candidatos hablarán sobre el tema sugerido, dando 
su opinión y contando experiencias personales relacionadas con el tema. 

- Resumir un texto y contestar a una serie de preguntas sobre el mismo. Opinar 
sobre el contenido de dicho texto. 

- Hacer una exposición oral sobre un tema. 

- Participar en un debate. Emitir una opinión. 

- Diálogos en parejas: a los candidatos se les entregarán tarjetas con situaciones 
para que intercambien información y mantengan un diálogo sobre una situación 
cotidiana (soporte gráfico + preguntas de acompañamiento). El interlocutor 
puede ser un profesor. 

      b) Elementos evaluables. Los elementos que se tendrán en cuenta a la hora de 
evaluar serán los siguientes: 

 Expresión, fluidez, estrategias comunicativas e interacción. 

 Relevancia: contenido y extensión. 

 Uso de la lengua: riqueza de estructuras gramaticales, corrección, cohesión y 
coherencia.  

 Pronunciación y entonación. 

 Vocabulario: riqueza, estilo, registro, corrección y variedad.  
Expresión e interacción escrita. 

 a) Tipos de tareas. La prueba constará de dos partes: tareas de expresión y tareas de 
interacción. Se pedirá al alumno que realice, entre otras, algunas de las tareas que se 
mencionan a continuación: 

 Rellenar fichas, formularios e impresos con los datos personales. 

 Responder a cuestionarios y cumplimentar esquemas sobre temas conocidos. 

 Escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos formales e informales para 
realizar distintas funciones de comunicación (contestar a alguien, pedir o dar 
información sobre algo, quejarse, etc). 

 Desarrollo de un tema: redacción de crónicas, sinopsis, testimonios, 
declaraciones, relatos, etc, a partir de un material dado. 

 Completar un diálogo. 

 Composición de un texto a partir de un banco de palabras. 

 Reescribir un texto siguiendo instrucciones concretas, por ejemplo, cambiando 
el registro o haciendo paráfrasis. 

 Transmitir adecuadamente la información deseada por medio de un texto, bien 
en forma narrativa o de diálogo. 

 
b) Elementos evaluables. Los elementos que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar 
serán los siguientes: 

 Expresión, fluidez, estrategias comunicativas e interacción. 

 Relevancia: contenido y extensión. 

 Uso de la lengua: riqueza de estructuras gramaticales, corrección, cohesión y 
coherencia.  

 Vocabulario: riqueza, estilo, registro, corrección y variedad.  
 



 
8.3 Autoaprendizaje. 

 

Se espera de los alumnos y alumnas que tomen conciencia de la responsabilidad 
que tienen como aprendices de una lengua extranjera, de mantenerse en contacto con 
esa lengua el mayor tiempo posible. Esto supone un esfuerzo adicional fuera del aula 
para consolidar lo trabajado en ella. Como aportación del/la alumno/-a esperamos: 

- Disposición y tiempo para utilizar de manera regular e intensiva todos los medios a su 
alcance (TV, radio, películas, música, podcast, etc.) para consolidar el trabajo de la 
comprensión auditiva. 
- Disposición y tiempo para realizar las lecturas asignadas por curso. 
- Disposición y tiempo para leer con regularidad textos de diversa índole que se 
encuentren a su alcance, y así consolidar el trabajo de la comprensión escrita. 
- Disposición, tiempo y disciplina necesarios para llevar a cabo las tareas escritas que se 
le propongan (redacciones, resúmenes, críticas comentadas…) 
- Suficiente disciplina para utilizar en clase exclusivamente el idioma extranjero. 
- Realizar actividades de refuerzo en casa para consolidar lo aprendido en clase y 
autoevaluarse. Por ejemplo: grabarse y escucharse, lectura simultánea de textos 
grabados, participación en tertulias. 
- Desarrollar cualquier otra estrategia que al alumno le resulte eficaz. 
 

8.4 PICS 
Las instrucciones para las Pruebas Iniciales de Clasificación están disponibles  
como anexo al punto 6.1 del Proyecto Educativo. 
 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Remitimos al alumnado al epígrafe Formas de atención a la diversidad del alumnado 
del Proyecto Educativo.  

 

10.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Se utilizarán todos los medios técnicos y humanos (nativos con los que se pueda 
contactar, etc.) a nuestra disposición. 
Se hará uso a criterio del profesorado de lectores de CD, DVD, televisión, retroproyector, 
cañón multimedia, vídeo, laboratorio de Idiomas multimedia, Internet etc. 
Se utilizará el material bibliográfico a disposición en el Departamento (libros de consulta 
para profesores, libros de texto, libros de lectura, material para la práctica oral y escrita, 
transparencias, pósters, mapas, etc.), así como todo el material auténtico que los 
profesores/-as juzguen conveniente y puedan tener a su disposición, sobre todo en los 
cursos de nivel más alto: revistas, periódicos, música italiana, noticias, material de 
Internet, etc. 



Se fomentará el uso de la biblioteca del centro por parte del alumnado, y se    
incrementará el material de la misma y el del Departamento.  

La lectura es imprescindible para la adquisición de cualquier lengua. La lectura 
continuada de todo tipo de textos (periódicos, revistas, novelas,...), actividad que se 
presupone que los alumnos y alumnas realizan como trabajo personal. Asimismo, 
cualquier posibilidad de contacto directo con la lengua italiana deberá ser aprovechada 
por el alumnado (viajes, intercambio de e-mails, cartas, televisión, películas, 
conversación con nativos, chat, etc.).  

 LIBROS DE TEXTO 
 

Nivel Básico: 

1º: Bravissimo! 1, Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Difusion, Bulgarini, Firenze, 
2012.  

Libro dello studente y Quaderno degli esercizi. 

2º: Bravissimo! 2, Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Difusion, Bulgarini, Firenze, 
2012.  

Libro dello studente y Quaderno degli esercizi. 

Nivel Intermedio: 

Bravissimo! 3, Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Difusion, Bulgarini, Firenze, 

2014. 

Libro dello studente y Quaderno degli esercizi. 

 
Nivel Avanzado: 
 
1º: Bravissimo! 4, Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Difusion, Bulgarini, Firenze, 

2015. 

Libro dello studente y Quaderno degli esercizi. 

2º: Nuovo Magari C1/C2, A. de Giuli, G. Guastalla y C. M. Naddeo, ALMA Ed., Firenze, 
2013. 

 

 LIBROS DE LECTURA 
 
Se aconseja al alumnado que lean al menos un libro al trimestre. Cada profesor, 
dependiendo del grupo, orientará al alumno en la elección y decidirá el tipo de 
actividad a realizar. Los libros se podrán utilizar en clase, si así lo considera el 
profesor, para trabajar conversación, vocabulario, comprensión lectora, etc., o en 
exámenes para evaluar la expresión oral o escrita y la comprensión lectora. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
GRAMÁTICAS Y LIBROS DE CONSULTA 
 



Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Dardano-Trifone. Ed. Zanichelli. 
Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi,  Marco Mezzadri, Guerra 
Edizioni,  Perugia, 2000. 
Grammatica essenziale della lingua italiana. Esercizi supplementari e test, Linuccio 
Pederzani-Marco Mezzadri, Guerra Edizioni, Perugia, 2001. 
La lingua italiana. Dardano-Trifone. Ed. Zanichelli. 
Curso de lengua italiana.(Vol. 1 parte teórica; Vol. 2 parte práctica) M. Carrera Díaz. Ed. 
Ariel. 
 
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE PRÁCTICA ORAL Y ESCRITA. 
 
Contatto 1 y Contatto 2, Corso d’italiano per stranieri, Bozzone Costa-Ghezzi-Piantoni, 
Loescher editore, Torino, 2005. 
Espresso 1,  Luciana Ziglio, ALMA Edizioni, Firenze. 

Espresso 2, Luciana Ziglio, Albina Doliana, ALMA Ed., Firenze, 2004. 

Caffè Italia 3, Mimma Diaco, Vinicio Parma, Patrizia Ritondale Spano, ELI s.r.l., 
Recanati, Italia, 2007. 

Nuovo Magari B2 y Nuovo Magari C1 /C2 , A. de Giuli, G. Guastalla y C.M. Naddeo, ALMA 
Ed., Firenze, 2013. 
Viaggio nell'italiano, Rosella Bozzone Costa, Loescher Editore, Torino, Seconda Edizione 
2004.  
Espresso 3, Maria Balì, Luciana Ziglio, ALMA Ed. Firenze 2004.  
Progetto italiano 1, 2 e 3 e Nuovo Progetto italiano, Corso di lingua e civiltà italiana, 
Marin-Magnelli, Edilingua, 2002. 
Passeggiate italiane, (livello intermedio e avanzato), Marmini-Bettoni-Vicentini, Bonacci 
Editore, Roma. 
Cose d’Italia, Giovanna Stefancich, Bonacci editore. 
Imparare dal vivo (livello intermedio), Marmini e Vicentini. Ed. Bonacci 
Imparare dal vivo (livello avanzato), Bettoni e Vicentini. Ed. Bonacci. 
Contesti italiani, Pichiassi - Zaganelli, Guerra  Edizioni, Roma. 
Primo ascolto, ascolto medio e ascolto avanzato, T. Marin, Edilingua, Atene, 2001. 
Giocare con la fonetica, corso di pronuncia con attività e giochi, Dall’Armellina-Turolla-
Gori, Alma edizioni, Firenze, 2005. 
I pronomi italiani, grammatica, esercizi, giochi, Ciro Massimo Naddeo, ALMA Certosa, 
Firenze, 1999. 
Le preposizioni italiane, grammatica, esercizi, giochi, Ciro Massimo Naddeo, ALMA 
Certosa, Firenze, 2001. 
I verbi italiani, grammatica, esercizi e giochi, Bailini-Consonno, Alma Edizioni, Firenze, 
2004. 
Le parole italiane, esercizi e giochi per imparare il lessico, Bertoni-Nocchi, Alma Edizioni, 
Firenze,2004. 
Parole, 10 percorsi nel lessico italiano, esercizi guidati, Ambroso-Stefancich, Bonacci 
editore, Roma, 1993. 
Giocare con la scrittura, attività e giochi per scrivere in italiano, Guastalla, Alma edizioni, 
Firenze, 2004. 



Strategie di scrittura, Quaderno di scrittura,livello intermedio, Lucia Cini, Bonacci 
editore, Roma, 1998. 
 
 
DICCIONARIOS 
 
Monolingües. 
Nuovo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana. N. Zingarelli. Ed. Zanichelli. 
Nuovo Zingarelli "minore". N. Zingarelli. Ed. Zanichelli. 
De Mauro, Il dizionario della lingua italiana, Paravia. 
 
Bilingües. 
Herder, Dizionario spagnolo-italiano e italiano-spagnolo, Ed. Herder. 
Diccionario VOX  Italiano-Español, Español-Italiano, Zanichelli, Bibliograf s/a, 
Barcelona. 
Dizionario italiano/spagnolo e spagnolo/italiano. Anna Maria Gallina. Ed. Mursia. 
 

11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   

 
 Becarios Erasmus Placement: Sus funciones irán encaminadas a reforzar las 
destrezas orales del alumnado, a practicar aspectos específicos de la lengua que 
entrañen dificultad para el alumnado, por ejemplo fonética, vocabulario, técnicas de 
escritura, modismos, etc. Orientará sus intervenciones hacia  prácticas específicas de 
conversación y a la enseñanza de la cultura y civilización de su país. Podrá invitar a los 
alumnos a preparar canciones, recitales de poesía, pequeñas representaciones 
teatrales, etc., para presentarlos ante otros compañeros. Participará en la realización de 
actividades extraescolares, sean culturales, deportivas, viajes de estudio, etc., las cuales 
resultarán a su vez formativas para los becarios. Impartirá talleres de conversación a 
distintos niveles, para alumnos/as voluntarios que asistirán fuera de su horario lectivo. 
Para la organización de sus horarios se ha elaborado una plantilla semanal, de modo que 
pueda trabajar con todos los grupos, impartir los talleres de conversación, dedicar 
tiempo a la preparación de material y actividades para las clases, realizar trabajo en la 
biblioteca del centro… 
Las profesoras del Departamento les facilitarán sus tareas orientándole con consejos 
prácticos y recomendaciones sobre la tipología de actividades que se pueden realizar 
con el alumnado y preparándolas y llevándolas a cabo juntos. 
 

Se realizarán diferentes actividades extraescolares y complementarias a lo largo del 
curso. A continuación enumeramos algunas de las posibles actividades a realizar: 

 
- Animación a la lectura e información y préstamos de libros y dvds de la 

Biblioteca. 
- Intercambio de libros y películas italianos. 
- Actividades de Navidad. Charla-coloquio sobre las costumbres y tradiciones 

navideñas en Italia. Diferencias regionales. Villancicos italianos o canciones 



relacionadas con la Navidad. Mercadillo Navideño Internacional. Elaboración 
y degustación de platos típicos de estas fiestas en Italia. Decoraciones 
navideñas. Doblaje de alguna escena o publicidad navideña y/o proyección 
de una película, etc. 

- Conferencias. Charlas-coloquio sobre diferentes temas relacionados con la 
cultura, el arte, las costumbres, la actualidad italiana, etc. 

- Actividades con vídeo: lugares de Cádiz, cortometrajes, telediarios, etc. 
- Viajes y excursiones. 
- Se informará a los alumnos de todas las actividades que se hagan en italiano 

en la zona (películas en versión original, obras de teatro, conferencias, 
óperas, etc.) y se promoverá la asistencia a las mismas, organizando, el 
Departamento los desplazamientos, si fueran necesarios. 

- Juegos y concursos en italiano. 
- Participación en las diferentes actividades que se lleven a cabo en el centro 

dentro del proyecto Ecoescuela.  
- Recetas italianas. Talleres de cocina para la elaboración y degustación de los 

platos. 
- Participación en tertulias en italiano fuera del centro y del horario lectivo. 

  
 

12. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA 
PROGRAMACIÓN. 

 
El seguimiento de la programación de los Departamentos didácticos se irá realizando 

en los distintos claustros preceptivos que tendrán lugar a lo largo del curso, así como en 
las reuniones de Departamento, que tendrán lugar los viernes por la mañana. 
Nota: El correo electrónico del Departamento de Italiano de la Escuela Oficial de Idiomas 
es italianoeoicadiz@gmail.com 
 

13. INFORMACIÓN PARA ALUMNOS Y ALUMNAS LIBRES DE ITALIANO. 
CURSO 2017-2018 

 
Para la información sobre los CONTENIDOS Y OBJETIVOS de Nivel Básico, Intermedio 

y Avanzado, remitimos a los alumnos y alumnas libres a consultar la información relativa 
al curso o nivel deseado en la Programación del Departamento de italiano 
(www.eoicadiz.es).  
 Los objetivos y contenidos de los Niveles Básico, Intermedio y Avanzado se rigen 

por el Decreto 239/2007 publicado en el Boja del 14 de noviembre de 2007. 

 
Convocatorias y calificación. 
 

Se convocarán pruebas de Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel Avanzado para 
evaluar a los alumnos y alumnas libres en junio (convocatoria ordinaria) y en septiembre 
(convocatoria extraordinaria). 
 

La EOI de Cádiz publicará el calendario y la organización de las convocatorias de 

mailto:italianoeoicadiz@gmail.com


junio y septiembre en cuanto reciba el calendario de las PTC (Pruebas Terminales de 
Certificación) que establece la Consejería de Educación. Dichas sesiones serán una 
convocatoria única. 
 

El alumnado que haya obtenido la calificación de “No apto” en la convocatoria 
de evaluación final ordinaria (junio), dispondrá de una convocatoria extraordinaria 
(septiembre). La EOI organizará las oportunas pruebas extraordinarias durante los cinco 
primeros días hábiles del mes de septiembre. Cuando el alumno/a no se presente a 
alguna de las convocatorias, se consignará la expresión “No presentado” que, a todos los 
efectos, tendrá la consideración de calificación negativa. 
 

Las calificaciones  serán de “Apto” o  “No apto” y “No presentado” y se 
trasladarán al acta de evaluación final correspondiente y al expediente académico del 
alumno o alumna. 

 
 
Tipología de las pruebas y Criterios de Promoción 
Las pruebas versarán sobre los objetivos específicos de los diferentes Niveles, reflejados 
en la programación. Es imprescindible que el alumno/a se informe de cuáles son estos 
objetivos y de lo que se espera que sea capaz de hacer en cada una de las destrezas.  A 
la espera de recibir las instrucciones de la Consejería de Educación para el presente 
curso escolar, consultar el apartado PTC (Pruebas terminales de certificación) de la 
página web de la escuela (www.eoicadiz.es). 
 
Autoaprendizaje. Desarrollo de estrategias de aprendizaje. 
Se espera de los alumnos/-as que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen 
como aprendices de una lengua extranjera, de mantenerse en contacto con esa lengua 
el mayor tiempo posible. Como aportación del alumnado esperamos: 

- Disposición y tiempo para utilizar de manera regular e intensiva todos los medios a su 
alcance (TV, radio, películas, cintas de música, etc.) para consolidar el trabajo de la 
comprensión auditiva. 
- Disposición y tiempo para leer con regularidad textos de diversa índole que se 
encuentren a su alcance (literatura, prensa, ensayos, textos en Internet, etc.,) y así 
consolidar el trabajo de la comprensión escrita. 

- Disposición, tiempo y disciplina necesarios para llevar a cabo tareas escritas 
(redacciones, resúmenes, críticas comentadas…) 
- Realizar actividades de refuerzo para consolidar lo aprendido y autoevaluarse. Por 
ejemplo: grabarse y escucharse, lectura simultánea de textos grabados, participación en 
tertulias. 
- Desarrollar cualquier otra estrategia que al alumno/-a le resulte eficaz. 
  

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
Véase bibliografía para los alumnos oficiales.  
 



 
 
Cádiz, a 10 de noviembre de 2017 
 
 
 
 
 

    Firmado: Vanessa Aguilar Pinteño 
Jefa del Departamento de Italiano 

 
 
 
 


