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1.- INTRODUCCIÓN 
 

La presente programación se basa en la normativa vigente hasta la fecha para 
el currículo de las Escuelas Oficiales de Idiomas.  En concreto son las siguientes: 

 
- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, que establece la nueva distribución para la organización de estas 
enseñanzas en los niveles básico, intermedio y avanzado, así como su 
correspondencia, respectivamente con los niveles A, B y C del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas, que se subdividen en los niveles A1, 
A2, B1, B2, C1 y C2. 
 

- El Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las 
exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el 
currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y 
Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las 
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial y reguladas 
en diversos planes de estudios y las de este real decreto. 
 

- Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 

- Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

- Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de 
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. 

 
 

Otro criterio tenido en cuenta para la elaboración de nuestra programación ha 
sido el de las características de nuestro alumnado. Se trata de un alumnado 
heterogéneo, de distintas edades y profesiones (estudiantes de secundaria, 
universitarios, trabajadores, e incluso jubilados y amas de casa). Todos ellos tienen en 
común el haberse acercado al aprendizaje del italiano de forma voluntaria, y muchos 
de ellos tienen un nivel de motivación muy alto. 

 
El progreso del alumnado oficial y semipresencial en la adquisición de la 

competencia comunicativa se evaluará de forma continua y se ajustará al sistema de 
evaluación para el presente curso, documento del que se facilitará una copia a los/as 
alumnos/as para su conocimiento y consulta. 

 
De la misma manera, se realizará una revisión continua de la programación 

antes, durante y después de su puesta en práctica. Dicho análisis será llevado a cabo 



   

por parte de los/as profesores/as en su actividad diaria en clase, así como en las 
sesiones de evaluación. También, por parte del Departamento, en las reuniones del 
mismo, en las que regularmente se tratará este tema. 

 
1.1.- MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO  
 

El Departamento de Italiano está compuesto por 3 personas. A continuación, se 
enumerarán los miembros del departamento, los cargos que desempeñan dentro de la 
EOI y los grupos que les han sido asignados para el curso 2022/23: 
 

 Vanessa Aguilar: Jefa del Departamento de italiano y Jefa de estudios 
adjunta. Imparte A1 - A 
 

 Jose Manuel Blanca: imparte A1 - B, A1 - C, B1 y B2.2 
 

 Jose Carlos Olmo Luna: Imparte A2 y B2.2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

2.- PROGRAMACIÓN DEL NIVEL BÁSICO (A1-A2)  
 
2.1.- Objetivos y criterios de evaluación del nivel básico (A1, A2) 
 

Se recuerda que dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un idioma extranjero, en cada curso son evaluables los objetivos y 
contenidos de los cursos anteriores. El nivel básico se imparte en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas a lo largo de dos cursos que corresponden al nivel A1 y A2. Debido a que en 
este nivel el primer curso es el comienzo de estas enseñanzas, se ha señalado al lado 
de cada objetivo y criterio cuáles son apropiados para los dos niveles (A1, A2) y cuáles 
serían más adecuados únicamente en el nivel A2, ya que su consecución se daría de 
forma más completa en dicho nivel (A2). 
 
2.1.1.- Actividades de comprensión de textos orales 
 
2.1.1.1.- Objetivos generales y específicos 
 
Objetivo general 

 
 Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales , 
los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes de 
textos orales breves, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta y 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, 
que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, relacionados 
con sus experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, 
se pueda volver a escuchar el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles. 
 
Objetivos específicos 
 

a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y 
gestiones sencillas, articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad 
lenta o normal, siempre que se pueda pedir confirmación (por ejemplo, en una 
tienda). (A1, A2) 

 
b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las 

que participa, siempre que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado 
con claridad en lengua estándar y que se pueda pedir confirmación. (A1, A2) 

 
c) Comprender el sentido general, las ideas principales e información específica de 

conversaciones claras y pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras 
que tienen lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, e 
identificar un cambio de tema. (A2) 

 
d) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como 

anuncios publicitarios, boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas 
cotidianos y de interés personal, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la 
imagen y se articulan de forma lenta y clara. (A2) 



   

e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al 
funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de 
actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en 
los ámbitos público, educativo y ocupacional. (A2) 

 
f) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes de anuncios, 

declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad 
normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública). 
(A1, A2) 

 
g) Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de presentaciones, 

charlas o conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de 
interés personal siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una 
variedad estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un soporte visual (por 
ejemplo, diapositivas o esquemas). (A2) 

 
h) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas, la exposición de un problema o 

la solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una 
reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre cualquier detalle. 
(A2) 

 
i) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto 

de viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas 
cotidianos o de interés personal, siempre que no haya interferencias acústicas y 
que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y 
directamente, que eviten un uso muy idiomático de la lengua y que estén 
dispuestos a repetir o reformular lo dicho. (A1, A2) 

 
j) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito 

público, académico u ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y 
procedimientos cotidianos, siempre que los interlocutores e interlocutoras eviten 
un uso idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando se puedan 
plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor 
o interlocutora ha querido decir. (A2) 

 
k) Comprender algunas películas, series y algunos programas de entretenimiento que 

se articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que 
los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento. (A2) 

 
2.2.1.2.- Criterios de evaluación 
 
a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y prosémica, costumbres 



   

y valores, así como convenciones sociales de las culturas en las que se usa el 
idioma. (A1, A2) 
 

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los 
detalles más relevantes del texto. (A1, A2) 
 

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual. (A1, A2) 
 

d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en 
la comunicación oral. (A1, A2) 
 

e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan 
habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando 
se habla despacio y con claridad. (A1, A2) 
 

f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal 
(por ejemplo: información personal y familiar muy básica, compras, lugar de 
residencia). (A1, A2) 
 

g) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común. (A1, A2) 

 
2.1.2.- Actividades de producción y coproducción de textos orales 
 
2.1.2.1.- Objetivos generales y específicos 
 
Objetivo general 
 
 Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara, pero 
también por teléfono u otros medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y 
adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés 
personal,  desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para mantener la 
línea del discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede llegar a 
impedir la comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las 
pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir 
errores cuando el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores e 
interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción. 
 
Objetivos específicos 
 

a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la 
nacionalidad, la residencia, los intereses y los gustos). (A1, A2) 



   

 
b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones 

comunes y de la vida personal (por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de 
transporte, otros servicios y lugares públicos). (A1, A2) 
 

c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro 
del propio campo o de interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir 
acompañadas de un acento y entonación extranjeros. (A1, A2) 
 

d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por 
ejemplo: la familia, el tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con 
la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte 
del tiempo, aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de utilizar un 
acento y entonación extranjeros. (A1, A2) 
 

e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales 
básicos (por ejemplo: saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), 
utilizando las fórmulas más habituales de cortesía, interactuando, formulando y 
respondiendo a preguntas breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las repitan 
o que le hablen más despacio. (A1, A2) 
 

f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre 
temas cotidianos, de intereses personales o pertinentes para la vida diaria (por 
ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias). (A1, A2) 
 

g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y 
desacuerdo, siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo 
dicho. (A2) 
 

h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su 
entorno (por ejemplo: personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, 
objetos y posesiones), así como actividades habituales, planes, comparaciones y lo 
que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos.  (A2) 

 
2.1.2.2.- Criterios de evaluación 
 
a) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y 

entonación extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión 
global del mensaje. (A1, A2) 
 

b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando 
vocabulario y estructuras de uso común para proporcionar información sobre la 
edad, nacionalidad, residencia, intereses, gustos y destrezas. (A1, A2) 
 

c) Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de 
transporte, productos, y servicios. (A1, A2) 
 



   

d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un 
tema cotidiano. (A1, A2) 
 

e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y 
acontecimientos pasados y futuros. (A2) 
 

f) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo 
básico a personas, lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una 
relación sencilla de elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa. 
(A2) 
 

g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a preguntas breves y sencillas, 
pidiendo repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido. (A1, A2) 
 

h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las 
que se realice un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y 
situaciones cotidianas. (A1, A2) 
 

i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre 
temas cotidianos, de intereses personales o pertinentes para la vida diaria (por 
ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias). (A1, A2) 
 

j) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando 
vocabulario y estructuras básicas. (A2) 
 

k) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de 
cortesía para saludar y despedirse. (A1, A2) 
 

l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información 
personal, que le hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un 
lenguaje no idiomático y versando sobre información personal. (A1, A2) 

 
2.1.3.- Actividades de comprensión de textos escritos 

2.1.3.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, 
los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos 
escritos breves, claros y bien organizados, en lengua estándar, en un registro formal o 
neutro y con vocabulario en su mayor parte frecuente y sobre asuntos cotidianos, 
aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual o de interés personal. 
 
Objetivos específicos 
 
a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana en anuncios públicos, carteles, 
letreros o avisos sencillos y breves que se puedan encontrar en lugares públicos 



   

(por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en ámbito 
educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda 
de imágenes de apoyo o textos ilustrados. (A1, A2) 
 

b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito 
breve y sencillo, de carácter cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso 
frecuente, relacionado con asuntos de interés personal y de la vida cotidiana. (A1, 
A2) 
 

c) Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u 
online, y mensajes informativos de uso cotidiano en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta (por ejemplo: foros, tiendas online o de 
aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios y 
planos), siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de 
su ámbito personal y de sus necesidades inmediatas. (A2) 
 

d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por 
ejemplo: mensajes o avisos en un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, 
correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas de ámbito personal (por 
ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos móviles). 
(A2) 
 

e) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes 
en noticias y artículos periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, 
estándar, no especializado y muy sencillo, de estructura clara y predecible sobre 
temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del propio interés. (A2) 
 

f) Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de ficción, 
relatos, cuentos cortos y adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje 
sencillo y cotidiano, y hacerse una idea general de las cualidades más relevantes y 
explícitas de los distintos personajes. (A1, A2) 
 

g) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o 
consulta, en cualquier soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del 
interés personal y de necesidad inmediata, siempre que se puedan releer las 
secciones difíciles. (A1, A2) 

 

2.1.3.2.- Criterios de evaluación 

a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más comunes relativos a la comunicación escrita que supongan 
un claro contraste con su propia lengua y cultura.  (A1, A2) 
 

b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general y la información específica más relevante de un texto práctico, concreto y 
predecible, siempre que esté escrito con un lenguaje sencillo. (A1, A2) 
 



   

c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus 
exponentes más comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso 
muy frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión de un texto 
escrito; y puede deducir el significado y función de ciertas expresiones por su 
posición en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de 
correspondencia). (A1, A2) 
 

d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de 
manera general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente 
asociadas a las mismas.  (A1, A2) 
 

e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas 
generales, de interés personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el 
sentido general del texto a pesar de que se pueda encontrar con palabras o 
expresiones que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, su 
formato, apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto 
(por ejemplo: un artículo, una noticia o un hilo de chat en un foro online). (A2) 
 

f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de 
uso común, símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana. 
(A1, A2) 
 

g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y 
prácticos, relacionados con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios 
en una web, etc.), y la aísla según la necesidad inmediata (por ejemplo, una 
dirección de correo electrónico de un departamento concreto en una página web). 
(A1, A2) 

 

2.1.4.- Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

2.1.4.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivos generales 

 Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, 
de estructura sencilla en un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de 
carácter habitual o de interés personal, utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. Estos textos 
se referirán principalmente al ámbito personal y público. 
 
Objetivos específicos 

a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos 
cotidianos, tales como una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un 
lugar. (A2) 
 

b) Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, 
actividades y experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y 



   

sus sentimientos, utilizando de manera sencilla, pero coherente, las formas 
verbales y conectores básicos para articular el texto. (A1, A2) 
 

c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o 
de la vida cotidiana, usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando 
oraciones con conectores sencillos. (A2) 
 

d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con 
información de ámbito estrictamente personal. (A1, A2) 
 

e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos 
relativos a sus necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por 
ejemplo: para enviar o responder a una invitación, confirmar o cambiar una cita, 
felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a alguien, disculparse, 
compartir su opinión, transmitir información personal o presentarse) usando una 
serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores elementales. (A1, 
A2) 
 

f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana durante una conversación 
informal, siempre que el tema sea conocido, el discurso se formule de manera 
muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice una variedad estándar de la 
lengua. (A2) 
 

g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden 
disculpas o se habla de sí mismo o de su entorno, se describen hechos, 
acontecimientos o personas relacionados con sí mismo (por ejemplo: sobre la 
familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una 
descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos). 
(A1, A2) 
 

h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la 
que se solicite un servicio o se pida información sobre el mismo o un producto. 
(A1, A2) 

 

2.1.4.2.- Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas 
inconsistencias en su formulación que no impidan socializarse de manera sencilla 
pero efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde 
utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas 
del idioma utilizando las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de 
comportamiento). (A1, A2) 
 

b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y 
breves si recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión 



   

o esquema que organice la información o las ideas (por ejemplo, narrar una 
historia breve o realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o 
utilizando palabras, frases o expresiones sencillas para dar ejemplos). (A1, A2) 
 

c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando algunos exponentes muy habituales según el contexto y 
utiliza, con ayuda externa, patrones discursivos generales y frecuentes para 
organizar el texto escrito según su género y tipo. (A1, A2) 
 

d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores 
sistemáticos básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque 
se entienda de manera general lo que intenta comunicar. (A1, A2) 
 

e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para 
desenvolverse en situaciones rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde 
exprese necesidades comunicativas básicas. (A1, A2) 
 

f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector 
o lectora para comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas 
ortográficas elementales. (A1, A2) 

 
 

2.1.5.- Actividades de mediación 

2.1.5.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones 
de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información 
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 
 

Objetivos específicos 

a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos 
puntos principales de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de 
interés general y personal contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: 
instrucciones o avisos, correspondencia, presentaciones o conversaciones), 
siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una 
velocidad lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una 
variedad estándar de la lengua no idiomática. (A2) 
 

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por 
ejemplo: con amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal 
siempre que los participantes hablen despacio y claramente, y que pueda pedir 
aclaración y repetición. (A2) 
 



   

c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, 
información específica y relevante de mensajes, anuncios o instrucciones 
articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos. (A2) 
 

d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier 
soporte, frases simples, aún no seleccionando siempre el equivalente correcto. 
(A1, A2) 
 

e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, 
bien estructurados, recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes 
medios (por ejemplo: gestos, dibujos o palabras en otro idioma). (A1, A2) 

 

2.1.5.2.- Criterios de evaluación 

a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje 
no verbal para mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se 
dice, invitando a las otras partes a interactuar. (A1, A2) 

 
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe 

transmitir. (A1, A2) 
 
c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un 

mapa del tiempo o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún 
produciéndose pausas, repeticiones y reformulaciones. (A2) 

 
d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de 

temas conocidos), siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, 
a velocidad lenta, pudiéndose necesitar repetición. (A1, A2) 

 
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los 

destinatarios y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos 
siempre y cuando el mensaje sea claro y el orador u oradora permita la toma de 
notas. (A1, A2) 

 
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más 

comprensible el mensaje a los receptores y las receptoras. (A1, A2) 
 
g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o 

escritos (por ejemplo: etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, 
siempre y cuando el discurso original se produzca a una velocidad lenta. (A2) 

 
h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y 
eficacia. (A2) 

 



   

2.2. Contenidos del curso A1 

2.2.1. Socioculturales y sociolingüísticos (A1) 

a) Vida cotidiana.  - Comida y bebida: productos básicos de uso cotidiano. 
- Introducción a los horarios y hábitos de comida. 
- Actividades de ocio más usuales. 
- Festividades más relevantes. 

b) Relaciones 
personales. 

- Introducción a la estructura social y relaciones entre 
sus miembros (familia, amistad, generaciones, 
desconocidos) 

c) Condiciones de 
vida. 

- Vivienda: características y tipos. 
- Compras: tiendas y establecimientos. 
- Viajes: aspectos básicos del alojamiento y transporte. 

d) Convenciones 
sociales. 

- Convenciones en las visitas (puntualidad, vestimenta 
adecuada, ofrecimiento de comida/bebida). 

- Normas de cortesía básicas. 

e) Referentes 
culturales y 
geográficos. 

- Países más importantes donde se habla la lengua 
objeto de estudio, y ciudades significativas.  

- Incidencias geográficas en la lengua: introducción 
básica a las variedades de la lengua. 

 

2.2.2. Estratégicos (A1) 

Comprensión de 
textos orales y 
escritos 

- Familiarizarse con las competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 
quiere decir, entre otras técnicas). 

- Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación 
para facilitar la comprensión. 

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

- Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado 
prestar atención a distintos aspectos de la comprensión 
de textos orales o escritos, como comprender el sentido 
general y buscar información específica, entre otros. 

- Localizar y usar de manera adecuada los recursos 
lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel con 
ayuda externa (a través, por ejemplo, del uso de un 
diccionario o gramática, entre otros). 

- Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para 
lograr una mejor comprensión del contenido y estructura 
del texto. 

- Reformular a partir de la comprensión de nuevos 
elementos o de la comprensión global. 



   

 

Producción, 
coproducción y 
mediación de 
textos orales y 
escritos 

- Familiarizarse con las competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere 
decir, entre otras técnicas). 

- Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, 
comprobar y ensayar los propios conocimientos y recursos 
lingüísticos para su desarrollo. 

- Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 

- Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al 
destinatario o destinataria, contexto, canal, registro y a la 
estructura del discurso entre otros aspectos apropiados 
para cada caso. 

- Tomar conciencia del esquema de interacción oral 
(modelo de diálogo situacional) o el tipo de texto escrito 
(carta informal o formal básica, entre otros) adecuados 
para la tarea, el interlocutor o interlocutora y el propósito 
comunicativo. 

- Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, estructurándolo de forma básica 
pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito. 

- Localizar y usar de forma adecuada los recursos 
lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de 
un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre 
otros). 

- Identificar y reconocer cómo aprovechar los 
conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas de 
las que la persona usuaria se siente muy segura).  

- Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en 
general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear 
la comunicación.  

- Actuar de forma elemental ante interrupciones de la 
comunicación (debidas a factores como bloqueos de 
memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por 
medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo 
y cambiar de tema. 

- Cooperar con el interlocutor o la interlocutora para 
facilitar la comprensión mutua, indicando que se 
comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando 
ayuda, repetición, clarificación o confirmación cuando sea 



   

preciso de manera sencilla o con frases hechas.  

- Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas para 
pedir que se preste atención, además de comenzar, 
mantener o terminar una conversación breve.  

- Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito 
durante la ejecución y, para el texto escrito, al terminar 
esta. 

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

- Invitar a que otras personas participen en la comunicación 
utilizando frases sencillas y cortas. 

- Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés 
en una idea y para confirmar que se ha comprendido el 
mensaje.  

- Expresar una idea muy sencilla y preguntar si se ha 
comprendido el mensaje y su opinión al respecto. 

- Favorecer la comunicación, por medio de la manifestación 
del interés con palabras sencillas y la comunicación no 
verbal, la invitación a que otros interactúen en la 
comunicación y la indicación de que se ha comprendido el 
mensaje. 

- Comunicar y transmitir detalles personales e información 
muy sencilla y predecible de otras personas, siempre que 
pueda contar con la ayuda de otros interlocutores o 
interlocutoras para su formulación. 

 



   

2.2.3. Funcionales (A1) 

 

 
 
ACTOS DE 
HABLA 
ASERTIVOS 
 

* Afirmar/negar. 
* Identificarse. 
* Informar (anunciar). 
* Describir brevemente personas, objetos, animales, lugares y   

situaciones. 
* Comparar las características de personas, objetos y lugares. 
* Narrar historias breves o describir hechos pasados. 
* Narrar experiencias recientes. 
* Describir planes e intenciones. 
* Expresar acuerdo / desacuerdo. 
* Expresar conocimiento / desconocimiento. 
* Expresar habilidad y falta de habilidad. 
* Expresar una opinión. 

 
ACTOS DE HABLA 
COMPROMISIVOS 

 
* Expresar la intención de hacer algo. 
* Ofrecer algo (p.ej. ayuda) 
* Ofrecerse a hacer algo. 

 
 
ACTOS DE 
HABLA 
DIRECTIVOS 

 
* Pedir y dar consejo. 
* Comprobar que se ha entendido el mensaje. 
* Dar instrucciones y órdenes. 
* Pedir (algo, confirmación, consejo, información, instrucciones, 

opinión, permiso, etc.). 
* Preguntar por gustos o preferencias. 
* Preguntar por intenciones o planes. 
* Preguntar si se está de acuerdo. 
* Preguntar por el conocimiento de algo. 
* Preguntar por la habilidad / capacidad de hacer algo. 
* Expresar prohibición. 

 
 
ACTOS DE 
HABLA FÁTICOS 
Y SOLIDARIOS 

 
* Presentarse / reaccionar ante una presentación. 
* Saludar / responder al saludo. 
* Intercambiar información sobre datos personales. 
* Aceptar. 
* Declinar una invitación u ofrecimiento. 
* Agradecer / responder ante un agradecimiento. 
* Atraer la atención. 
* Dar la bienvenida / despedirse. 
* Dirigirse a alguien. 
* Excusarse por un tiempo. 
* Interesarse por alguien /algo. 
* Invitar. 
* Pedir y aceptar disculpas / perdón. 



   

 
ACTOS DE 
HABLA 
EXPRESIVOS 
 

* Expresar aprobación / desaprobación. 
* Expresar lo que nos gusta / nos desagrada. 
* Expresar diversos estados de ánimo (alegría, felicidad, interés 

y desinterés, preferencia, etc.). 
* Expresar un estado físico (cansancio y sueño, frío y calor, etc.) 

 

2.2.4. Discursivos (A1) 

Coherencia textual - Características del contexto según el ámbito de 
acción general (relevancia funcional y sociocultural 
del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); 
la actividad comunicativa específica; los 
participantes (rasgos, relaciones, intención 
comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).  

- Expectativas generadas por el contexto y selección 
de patrones y características textuales demandadas 
por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; 
variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque 
y contenido; contexto espacio-temporal; patrones 
sintácticos, léxicos, fonético fonológicos y orto 
tipográficos. 

Cohesión textual - El (macro) género (por ejemplo: texto instructivo, 
instrucciones de un aparato doméstico; entrevista, 
entrevista en un programa de televisión; 
correspondencia, invitación por email). 

- La (macro) función textual: exposición, descripción, 
narración, exhortación y argumentación. 

- La estructura interna primaria: inicio (mecanismos 
iniciadores, introducción del tema, tematización y 
focalización, enumeración). Desarrollo: 
mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, 
elipsis, repetición, reformulación); expansión 
temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, 
contraste, introducción de subtemas); aspectos 
básicos de la toma, del mantenimiento y de la cesión 
del turno de palabra; apoyo; demostración de 
entendimiento; petición de aclaración; 
comprobación de que se ha entendido el mensaje; 
marcadores conversacionales, implicaturas 
conversacionales. Conclusión: resumen y 
recapitulación, cierre textual. 

- La estructura interna secundaria: relaciones 
oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por 
referencia al contexto. 

- La entonación, el volumen, las pausas, los medios 
paralingüísticos y la puntuación como recursos de 
cohesión del texto. 



   

2.2.5. Sintácticos (A1) 

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 

• El género y el número de los adjetivos calificativos; adjetivos 
de dos y cuatro terminaciones: Rosso/-a/-i/-e; verde/-i. 



   

Adjetivos 
 

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. 
• Introducción del 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.) 

• 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. 

 

LÉXICO-NOCIONALES 
 

a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, 
definición), referencia (deixis determinada e indeterminada). 

b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, 
presencia/ausencia, disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); 
cantidad (número: numerales, ordinales [dos dígitos]); medida (peso, 
temperatura, talla, tamaño, distancia); cantidad relativa, grado, cualidad (forma, 
color, material, edad); valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección, 
facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de 
competencia). 

c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, 
dirección, distancia y movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e 
indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones, meses, partes del día; 
localización en el tiempo: presente, pasado y futuro; duración y frecuencia; 
simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización; 
estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus 
relaciones); relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y 
disyunción, oposición, comparación, condición y causa, finalidad, resultado). 

 
OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS. 

 

a) Agrupaciones semánticas. 

b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes. 

c) Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de 
composición y derivación, uso de la palabra para derivar nuevos sentidos. 

d) Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes. 

e) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o 
gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso 
como parte integrante de su significado). 

f) Falsos amigos muy comunes. 

 



   

2.2.6. Léxico- temáticos 

 Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral sencillo de uso 
común, dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional, relativo a la descripción de los siguientes aspectos: 
 

ÁMBITO LÉXICO 

1. Identificación 
personal 

- Datos personales. 
- Gustos. 
- Descripción básica del aspecto físico. 
- Descripción básica del carácter. 
- Estudios. 
- Ocupación: profesiones y lugares de trabajo. 
- Estados de ánimo. 

2. Vivienda, hogar y 
entorno. 

- Descripción básica del entorno. 
- Animales domésticos y plantas. 
- Descripción de lugares: ciudad 

3. Actividades de la 
vida cotidiana. 

- La hora. 
- La rutina diaria: rutina laboral y vacacional. 
- En la casa: actividades comunes. 
- En el centro educativo. 

4. Tiempo libre y ocio. - Aficiones e intereses personales. 
- Actividades de tiempo libre: intelectuales, artísticas, 

deportivas, TV, cine, teatro, música. 

5. Viajes. - Transporte público y transporte privado. 
- Descripción básica de tipos de viajes. 
- Tráfico. 
- Turismo y vacaciones: alojamiento, documentos, 

equipaje. 

6. Relaciones 
humanas y 
sociales. 

- Vida social. 
- Correspondencia personal básica. 
- Invitaciones básicas. 

7. Compras y 
actividades 
comerciales. 

- Establecimientos y operaciones comerciales básicas. 
- Medios de pago, precios, moneda. 
- Selección y comparación de bienes y servicios. 
- Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación. 
- Ropa, calzado y complementos. 

8. Alimentación. - Alimentos y bebidas. 
- Recetas e ingredientes básicos. 
- Menús. 
- Platos típicos. 
- Locales de restauración. 

9. Bienes y servicios. - Teléfono. 
- Hotel. 

10. Aspectos 
cotidianos de la 
educación. 

- Centros e instituciones educativas. 
- Asignaturas. 
- Lenguaje y objetos de clase. 



   

11. Aspectos 
cotidianos de la 
ciencia y la 
tecnología. 

- Informática y nuevas tecnologías: aparatos, internet y 
correo electrónico. 

12. Medio geográfico, 
físico y clima. 

- Países y nacionalidades. 
- Unidades geográficas básicas. 
- Medio físico. Conceptos básicos. 
- El clima y el tiempo atmosférico 
- Estaciones. 

13. Lengua y 
comunicación. 

- Idiomas. 
- Términos lingüísticos básicos. 
- Lenguaje para la clase. 
- La lengua objeto de estudio y su lugar en el mundo. 

 

2.2.7. Fonético- fonológicos y orto tipográficos (A1) 

 
FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

 

1. Sonidos y fonemas 
del sistema vocálico 
italiano y diferencias 
con el español a nivel 
básico. 

- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 
- Distinción entre vocales largas y cortas, y producción 

de éstas. 
- Diptongos. 

2. Sonidos y fonemas 
del sistema 
consonántico italiano 
y diferencias con el 
español a nivel 
básico. 
 

- Sonidos y fonemas consonánticos y sus 
combinaciones. 

- Distinción y producción de consonantes sordas y 
sonoras. 

3. Procesos fonológicos. 
 

- Acento fónico de palabras aisladas. 
- Patrones tonales en el sintagma y en la oración. 
- Distinción y producción del ritmo acentual de la frase 

italiana, frente al ritmo silábico de la española. 
- Distinción y producción, en el contexto de la frase, 

de palabras acentuadas y no acentuadas. 
- Reconocimiento y producción de las pautas de 

entonación más comunes: oraciones enunciativas, 
interrogativas e imperativas. 

- Alternancias morfofonológicas. 
- Sonorización. 

  

ORTOGRAFÍA 
- El alfabeto / los caracteres. 
 
- Representación gráfica de fonemas y sonidos. 



   

 
- Uso de los caracteres en sus diversas formas, i.e.  uso de la mayúscula en italiano. 
 
- Signos ortográficos. 

 

2.2.8. Interculturales (A1) 

Valoración de la 
pluralidad cultural 
y la identidad 
cultural propia 

- Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, 
valorando la diversidad étnica, religiosa, social y 
lingüística. 

- Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras 
culturas y sociedades para superarlos. 

- Interesarse por adquirir valores interculturales que 
incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la 
propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

- Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 
- Reconocer el enriquecimiento personal que supone la 

relación entre personas de distintas culturas y 
sociedades. 

- Familiarizarse con actitudes que favorezcan la 
perspectiva de género y que colaboren con el logro 
efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, así como un uso no sexista del lenguaje. 

- Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 

 

 

2.2.9. Secuenciación de contenidos (A1) 

Los contenidos que aparecen expuestos anteriormente se hallan incluidos en el 
libro de texto Bravissimo 1 Libro dello studente+ CD audio, y el correspondiente 
Quaderno degli esercizi 1 de la editorial Casa delle lingue. Se intentará dar el mismo 
número de unidades por cuatrimestre hasta acabar el libro y, en todo caso, hacer una 
distribución temporal de los contenidos aquí expuestos homogénea, de manera que se 
puedan impartir todos ellos a lo largo del curso.  

Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas 
iniciales que se realizan al inicio del curso. Teniendo en cuenta dichos resultados, los 
contenidos se adaptarán a las circunstancias específicas del alumnado y se irán 
desarrollando atendiendo a las mismas, con el fin de conseguir un progreso efectivo y 
realista de su proceso de aprendizaje.  
 



   

2.3. Contenidos del curso A2 

2.3.1. Socioculturales y sociolingüísticos (A2) 

 

1. Vida cotidiana.  - Horarios y hábitos de comidas. 
- Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo. 
- Actividades de ocio. 
- Festividades más relevantes. 

2. Relaciones 
personales. 

- Introducción a la estructura social. 
- Relaciones familiares, generacionales y profesionales. 
- Relaciones en distintos grupos sociales y entre ellos. 

3. Condiciones de 
vida. 

- Introducción al mundo laboral. 
- Cobertura de los derechos básicos de la población. 

4. Valores, creencias y 
actitudes. 

- Valores y creencias fundamentales. 
- Tradiciones importantes. 
- Características básicas del sentido del humor. 
- Referentes culturales y artísticos de amplio espectro. 

5. Lenguaje corporal. - Gestos y posturas. 
- Proximidad y contacto visual. 

6. Convenciones 
sociales. 

- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. 
- Normas de cortesía. 

7. Comportamiento 
ritual. 

- Celebraciones y ceremonias más importantes. 

8. Geografía básica. - Países más importantes donde se habla la lengua 
objeto de estudio, y ciudades significativas.  

- Incidencias geográficas en la lengua: introducción 
básica a las variedades de la lengua. 

 

2.3.2. Estratégicos (A2) 

Se ha señalado al lado de cada contenido cuáles son apropiados para los dos niveles 
(A1, A2) y cuáles serían más adecuados únicamente en el nivel A2, ya que su 
consecución se daría de forma más completa en dicho nivel (A2). 
 

Comprensión de 
textos orales y 
escritos 

- Familiarizarse con las competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 
quiere decir, entre otras técnicas).  (A1, A2) 

- Identificar el tipo de texto oral o escrito y su aplicación 
para facilitar la comprensión. (A1, A2) 

- Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, 
valiéndose de los elementos lingüísticos, paralingüísticos 
y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose 
de ella para facilitar la comprensión. (A1, A2) 

- Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado 
prestar atención a distintos aspectos de la comprensión 



   

de textos orales o escritos, como comprender el sentido 
general y buscar información específica, entre otros. (A1, 
A2) 

- Distinguir, de forma elemental, entre ideas principales y 
secundarias de un texto oral o escrito. (A2) 

- Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del 
significado de palabras o frases por medio del contexto, 
el análisis de la estructura o el conocimiento de otras 
lenguas. (A2) 

- Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer 
hipótesis a partir de la comprensión de elementos 
aislados significativos con el fin de reconstruir el 
significado global del texto, donde se tengan en cuenta 
elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales 
que sirvan para compensar posibles carencias 
lingüísticas. (A2) 

- Localizar y usar de manera adecuada los recursos 
lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel con 
ayuda externa (a través, por ejemplo, del uso de un 
diccionario o gramática, entre otros). (A1, A2) 

- Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un 
texto oral o escrito corto y de temas cotidianos 
concretos, basadas en el conocimiento del tema y en el 
contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria, 
situación o elementos paralingüísticos) y cotexto (resto 
del texto).  (A2) 

- Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para 
lograr una mejor comprensión del contenido y estructura 
del texto. (A1, A2) 

- Reformular a partir de la comprensión de nuevos 
elementos o de la comprensión global. (A1, A2) 

Producción, 
coproducción y 
mediación de 
textos orales y 
escritos 

- Familiarizarse con las competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 
quiere decir, entre otras técnicas). (A1, A2) 

- Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, 
comprobar y ensayar los propios conocimientos y 
recursos lingüísticos para su desarrollo. (A1, A2) 

- Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. (A1, A2) 

- Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al 
destinatario o destinataria, contexto, canal, registro y a la 
estructura del discurso entre otros aspectos apropiados 
para cada caso. (A1, A2) 

- Tomar conciencia del esquema de interacción oral 
(modelo de diálogo situacional) o el tipo de texto escrito 



   

(carta informal o formal básica, entre otros) adecuados 
para la tarea, el interlocutor o interlocutora y el 
propósito comunicativo. (A1, A2) 

- Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, estructurándolo de forma básica 
pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito. (A1, A2) 

- Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta o más ambiciosa) tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. (A2) 

- Localizar y usar de forma adecuada los recursos 
lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de 
un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre 
otros). (A1, A2) 

-  Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos (realizar hipótesis 
basadas en los conocimientos previos y las semejanzas 
entre lenguas entre otros aspectos; extranjerizar 
palabras de su lengua materna; modificar palabras de 
significado parecido; definir o parafrasear un término o 
expresión sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o 
aproximar el mensaje, haciéndolo más simple o menos 
preciso); paralingüísticos (en textos orales: pedir ayuda o 
repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, 
usar deícticos o realizar acciones que aclaran el 
significado; usar un lenguaje corporal culturalmente 
pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas y 
contacto visual o corporal, entre otros; usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales); o paratextuales. (A2) 

- Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales relacionados con los 
contenidos discursivos correspondientes al nivel para 
transmitir mensajes eficaces y significativos. (A2) 

- Identificar y reconocer cómo aprovechar los 
conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas 
de las que la persona usuaria se siente muy segura).  

- Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en 
general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear 
la comunicación.  (A1, A2) 

- Actuar de forma elemental ante interrupciones de la 
comunicación (debidas a factores como bloqueos de 
memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por 
medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo 
y cambiar de tema. (A1, A2) 

- Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la 
interacción oral, por ejemplo, ganando tiempo para 



   

pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y 
solicitando con sencillez o frases hechas repetición 
cuando no se ha entendido.  (A2) 

- Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al 
mensaje emitido por la otra persona y de cómo indicar 
claramente las características del mensaje que se espera 
en la interacción escrita. (A2) 

-  Cooperar con el interlocutor o la interlocutora para 
facilitar la comprensión mutua, indicando que se 
comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando 
ayuda, repetición, clarificación o confirmación cuando 
sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.  (A1, 
A2) 

- Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas 
para pedir que se preste atención, además de comenzar, 
mantener o terminar una conversación breve. (A1, A2) 

- Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un 
seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de 
textos orales. (A2) 

- Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito 
durante la ejecución y, para el texto escrito, al terminar 
esta. (A1, A2) 

- Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, 
aclaraciones y correcciones necesarias para compensar 
las dificultades, rupturas y malentendidos en la 
comunicación.  (A1, A2) 

- Emitir información sencilla y predecible dada en un texto 
breve como anuncios, señales, pósteres, entre otros. 
(A2) 

- Invitar a que otras personas participen en la 
comunicación utilizando frases sencillas y cortas. (A1, A2) 

- Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés 
en una idea y para confirmar que se ha comprendido el 
mensaje.  (A1, A2) 

- Expresar una idea muy sencilla y preguntar si se ha 
comprendido el mensaje y su opinión al respecto. (A1, 
A2) 

- Favorecer la comunicación, por medio de la 
manifestación del interés con palabras sencillas y la 
comunicación no verbal, la invitación a que otros 
interactúen en la comunicación y la indicación de que se 
ha comprendido el mensaje. (A1, A2) 

- Comunicar y transmitir detalles personales e información 
muy sencilla y predecible de otras personas, siempre que 
pueda contar con la ayuda de otros interlocutores o 
interlocutoras para su formulación. (A1, A2) 

 



   

2.3.3. Funcionales (A2) 
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ACTOS DE HABLA 
ASERTIVOS 
 

 Afirmar/negar. 

 Corregir (rectificar). 

 Identificarse. 

 Informar (anunciar). 

 Describir brevemente personas, objetos, 
animales, lugares y situaciones. 

 Comparar las características de personas, 
objetos y lugares. 

 Narrar historias breves o describir hechos 
pasados. 

 Narrar experiencias recientes. 

 Describir planes e intenciones. 

 Expresar acuerdo / desacuerdo. 

 Expresar conocimiento / desconocimiento. 

 Expresar habilidad y falta de habilidad. 

 Expresar algo que se ha olvidado. 

 Expresar una opinión. 

 Expresar probabilidad /posibilidad 

 Expresar obligación / necesidad y falta de 
obligación / necesidad. 

- * Formular hipótesis.  
ACTOS DE HABLA 
COMPROMISIVOS 

 

 Expresar la intención de hacer algo. 

 Ofrecer algo (p.ej. ayuda) 

 Ofrecerse a hacer algo. 

 
 
ACTOS DE HABLA 
DIRECTIVOS 

 

 Pedir y dar consejo. 

 Advertir. 

 Comprobar que se ha entendido el mensaje. 

 Dar instrucciones y órdenes. 

 Pedir (algo, confirmación, consejo, información, 
instrucciones, opinión, permiso, etc.). 

 Preguntar por gustos o preferencias. 

 Preguntar por intenciones o planes. 

 Preguntar por la obligación / necesidad. 

 Preguntar por los sentimientos. 

 Preguntar si se está de acuerdo. 

 Preguntar por el conocimiento de algo. 

 Preguntar por la habilidad / capacidad de hacer 
algo. 

 Expresar prohibición. 

 Proponer. 
 



   

 
 
ACTOS DE HABLA 
FÁTICOS Y 
SOLIDARIOS 

 

 Presentarse / reaccionar ante una presentación. 

 Saludar / responder al saludo. 

 Intercambiar información sobre datos 
personales. 

 Aceptar. 

 Declinar una invitación u ofrecimiento. 

 Agradecer / responder ante un agradecimiento. 

 Atraer la atención. 

 Dar la bienvenida / despedirse. 

 Dirigirse a alguien. 

 Excusarse por un tiempo. 

 Felicitar / responder a una felicitación. 

 Formular buenos deseos. 

 Interesarse por alguien /algo. 

 Invitar. 

 * Pedir y aceptar disculpas / perdón.  
 
ACTOS DE HABLA 
EXPRESIVOS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Expresar aprobación / desaprobación. 

 Expresar nuestros deseos. 

 Expresar lo que nos gusta / nos desagrada. 

 Expresar diversos estados de ánimo (alegría, 
felicidad, interés y desinterés, preferencia, etc.). 

 Expresar un estado físico (cansancio y sueño, frío 
y calor, etc.) 

 

2.3.4. Discursivos (A2) 

Coherencia textual - Características del contexto según el ámbito de 
acción general (relevancia funcional y sociocultural 
del texto; aplicación de esquemas de 
conocimiento); la actividad comunicativa 
específica; los participantes (rasgos, relaciones, 
intención comunicativa); la situación (canal, lugar, 
tiempo).  

- Expectativas generadas por el contexto y selección 
de patrones y características textuales 
demandadas por el contexto: tipo, formato y 
estructura textuales; variedad de lengua, registro y 
estilo; tema, enfoque y contenido; contexto 
espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, 
fonéticofonológicos y ortotipográficos. 

Cohesión textual - El (macro) género (por ejemplo: texto instructivo, 
instrucciones de un aparato doméstico; entrevista, 



   

entrevista en un programa de televisión; 
correspondencia, invitación por email). 

- La (macro) función textual: exposición, descripción, 
narración, exhortación y argumentación. 

- La estructura interna primaria: inicio (mecanismos 
iniciadores, introducción del tema, tematización y 
focalización, enumeración). Desarrollo: 
mantenimiento del tema (correferencia, 
sustitución, elipsis, repetición, reformulación); 
expansión temática (secuenciación, 
ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción 
de subtemas); aspectos básicos de la toma, del 
mantenimiento y de la cesión del turno de palabra; 
apoyo; demostración de entendimiento; petición 
de aclaración; comprobación de que se ha 
entendido el mensaje; marcadores 
conversacionales, implicatorias conversacionales. 
Conclusión: resumen y recapitulación, cierre 
textual. 

- La estructura interna secundaria: relaciones 
oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por 
referencia al contexto. 

- La entonación, el volumen, las pausas, los medios 
paralingüísticos y la puntuación como recursos de 
cohesión del texto. 

 

2.3.5. Sintácticos (A2) 

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 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). 

• 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.  

 
LÉXICOS-NOCIONALES 
 

a) Entidades: expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, 
definición), referencia (deixis determinada e indeterminada). 

b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, 
presencia/ausencia, disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); 
cantidad (número: numerales, ordinales [dos dígitos]); medida (peso, 
temperatura, talla, tamaño, distancia); cantidad relativa, grado, cualidad (forma, 
color, material, edad); valoración (precio y valor, calidad, corrección/incorrección, 
facilidad/dificultad, capacidad/falta de capacidad, competencia/falta de 
competencia). 

c) Relaciones: espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, 
dirección, distancia y movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e 
indicaciones de tiempo: días de la semana, estaciones, meses, partes del día; 
localización en el tiempo: presente, pasado y futuro; duración y frecuencia; 
simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización; 
estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus 



   

relaciones); relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y 
disyunción, oposición, comparación, condición y causa, finalidad, resultado). 

 
OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS. 

 

a) Agrupaciones semánticas. 

b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes. 

c) Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos de 
composición y derivación, uso de la palabra para derivar nuevos sentidos. 

d) Frases hechas y expresiones idiomáticas más comunes. 

e) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias básicas de registro) o 
gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso 
como parte integrante de su significado). 

f) Falsos amigos muy comunes. 

 

2.3.6. Léxico-temáticos (A2) 

ÁMBITO LÉXICO 

1. Identificación 
personal 

- Datos personales. 
- Gustos y preferencias. 
- Aspecto físico. 
- Descripción del carácter. 
- Formación y estudios. 
- Ampliación de profesiones y lugares de trabajo. 
- Experiencias personales. 
- Estados de ánimo. 

2. Vivienda, hogar y 
entorno. 

- Vivienda: tipos, partes de la casa, mobiliario y útiles, 
instalaciones, reparaciones. 

- Vivienda: tipos, estancias, mobiliario y útiles, 
instalaciones. 

- Descripción de lugares: ciudad / campo, barrio / región, 
país. 

- Accidentes geográficos básicos. 

3. Actividades de la 
vida cotidiana. 

- Ampliación de la rutina diaria. 
- Rutina laboral. 
- Rutina vacacional. 
- Salario. 
- Cualificación profesional y perspectivas de futuro. 
- Obligaciones familiares y laborales. 

4. Tiempo libre y ocio. - Aficiones e intereses personales. 
- Actividades de tiempo libre: intelectuales, artísticas, 

deportivas, fiestas, TV, cine, teatro, música, instrumentos 
musicales. 

5. Viajes. - Transporte público y transporte privado. 
- Billetes, precios y horarios. 
- Turismo y vacaciones: destinos, alojamiento, documentos, 

equipaje, problemas más comunes. 



   

6. Relaciones 
humanas y 
sociales. 

- Lazos personales: familia, amigos…. 
- Relaciones en el trabajo. 

7. Salud y cuidados 
físicos. 

- Partes del cuerpo humano. 
- Enfermedades y dolencias comunes; síntomas y 

tratamientos. 

8. Compras y 
actividades 
comerciales. 

- Ampliación de tipos de tiendas y productos. 
- Grandes almacenes y centros comerciales. 
- Medios de pago, precios, moneda, reclamaciones. 
- Selección y comparación de bienes y servicios. 
- Bancos, restaurantes, bares, … 

9. Alimentación. - Ampliación de tipos de comida y bebida. 
- Recetas e ingredientes. 
- Menús. 
- Platos típicos. 
- Hábitos dietéticos. 
- Locales de comida y bebida. 

10. Bienes y servicios. - Transportes, policía, hospitales, centros educativos, 
correos, teléfonos, oficinas de turismo, talleres 
mecánicos, estaciones de servicio. 

11. Educación. - Ampliación del lenguaje de clase. 
- Asignaturas. 
- Tipos de centro. 
- Normas y tareas. 

12. Ciencia y 
tecnología. 

- Medios tecnológicos. 
- Avances científicos. 
- Predicciones para el futuro. 

13. Clima, condiciones 
atmosféricas y 
medio ambiente. 

- Flora y fauna básicas. 
- Fenómenos atmosféricos más comunes. 
- Estaciones. 
- Temperatura. 
- Predicciones. 

14. Lengua y 
comunicación. 

- La lengua objeto de estudio y su lugar en el mundo. 
- Los idiomas. 
- Las tecnologías de la información y comunicación. 
- La prensa, radio y televisión. 

 

2.3.7. Fonético-fonológicos y orto tipográficos (A2) 

FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

1. Sonidos y fonemas 
del sistema vocálico 
italiano. 

- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 
- Diferencias y similitudes con el español. 
- Distinción entre vocales largas y cortas, y producción de 

éstas. 
- Diptongos y triptongos. 



   

2. Sonidos y fonemas 
del sistema                       
consonántico 
italiano. 
 

- Sonidos y fonemas consonánticos y sus combinaciones. 
- Diferencias y similitudes con el español. 
- Distinción y producción de consonantes sordas y 

sonoras. 
 

3. Procesos 
fonológicos 
 

- Acento fónico de palabras aisladas. 
- Patrones tonales en el sintagma y en la oración. 
- Distinción y producción del ritmo acentual de la frase 

italiana, frente a la española. 
- Distinción y producción, en el contexto de la frase, de 

palabras acentuadas y no acentuadas, formas fuertes y 
débiles. 

- Reconocimiento y producción de las pautas de 
entonación más comunes: oraciones enunciativas, 
interrogativas (abiertas y cerradas), exclamativas e 
imperativas. 

- Alternancias morfofonológicas. 
- Sonorización. 
- Diferencia entre la elisión y la contracción.  

 

ORTOGRAFÍA 
- El alfabeto /los caracteres. 
 
- Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
 
- Ortografía de las palabras extranjeras. 
 
- Uso de los caracteres en sus diversas formas, i.e., uso de la mayúscula en italiano. 
 
- Signos ortográficos. 

 
 

2.3.8. Interculturales (A2) 

Valoración de la 
pluralidad cultural 
y la identidad 
cultural propia 

- Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, 
valorando la diversidad étnica, religiosa, social y 
lingüística. 

-  Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras 
culturas y sociedades para superarlos. 

- Interesarse por adquirir valores interculturales que 
incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la 
propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

- Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 
- Reconocer el enriquecimiento personal que supone la 

relación entre personas de distintas culturas y 
sociedades. 



   

- Familiarizarse con actitudes que favorezcan la 
perspectiva de género y que colaboren con el logro 
efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, así como un uso no sexista del lenguaje. 

- Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 

 

2.3.9. Secuenciación de contenidos (A2) 

Los contenidos que aparecen expuestos anteriormente se hallan incluidos en el 
libro de texto Bravissimo! 2, de la editorial: Casa delle Lingue (Libro dello studente+ CD 
audio, Quaderno degli esercizi). Se intentará dar el mismo número de unidades por 
cuatrimestre hasta acabar el libro y, en todo caso, hacer una distribución temporal de 
los contenidos aquí expuestos homogénea, de manera que se puedan impartir todos 
ellos a lo largo del curso. 

Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas 
iniciales que se realizan al inicio del curso. Teniendo en cuenta dichos resultados, los 
contenidos se adaptarán a las circunstancias específicas del alumnado y se irán 
desarrollando atendiendo a las mismas, con el fin de conseguir un progreso efectivo y 
realista de su proceso de aprendizaje.  

 
 



   

3.- PROGRAMACIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO B1 
 
3.1.- Objetivos y criterios de evaluación del Nivel Intermedio B1 

Se recuerda que dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un idioma extranjero, en cada curso son evaluables los objetivos y 
contenidos de los niveles anteriores.  
 

3.1.1.- Actividades de comprensión de textos orales 

3.1.1.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, 
los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en 
textos orales breves o de extensión media, bien estructurados, claramente articulados 
a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una 
variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre 
temas generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses, y 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo 
dicho y se puedan confirmar algunos detalles. 
 
Objetivos específicos 
 

a) Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios 
técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la 
realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de 
seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional. 
 

b) Comprender la intención y el sentido generales, así como los aspectos importantes, 
de declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia 
pública). 
 

c) Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o 
conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés 
personal o de la propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado de 
manera clara y en una variedad estándar de la lengua. 
 

d) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición 
de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en 
el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre 
algunos detalles. 
 

e) Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una 
conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el 



   

tema resulte conocido, y el discurso esté articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua. 
 

f) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de 
viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas 
generales, de actualidad o de interés personal, y captar sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y 
que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y 
directamente, que eviten un uso muy idiomático de la lengua y que estén 
dispuestos a repetir o reformular lo dicho. 
 

g) Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o 
debate que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más 
interlocutores o interlocutoras, sobre temas generales, conocidos, de actualidad o 
del propio interés, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, que el 
discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua 
estándar, y que no se haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua. 
 

h) Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito 
público, académico u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de 
lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales si 
está relacionado con el propio campo de especialización, siempre que los 
interlocutores o interlocutoras eviten un uso muy idiomático de la lengua y 
pronuncien con claridad, y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar 
que se ha comprendido lo que el interlocutor o la interlocutora ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 
 

i) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como 
anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o 
documentales, que tratan temas cotidianos, generales, de actualidad, de interés 
personal o de la propia especialidad, cuando se articulan de forma relativamente 
lenta y clara. 
 

j) Comprender gran cantidad de películas, series y programas de entretenimiento que 
se articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la 
lengua, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran parte del 
argumento. 

 

3.1.1.2.- Criterios de evaluación 

a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y 
valores, y convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma. 
 



   

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. 
 

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual. 
 

d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral. 
 

e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de 
carácter general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del 
contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de 
algunas palabras y expresiones que desconoce. 
 

f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente 
asociados a los mismos. 

 

3.1.2.- Actividades de producción y coproducción de textos orales 

3.1.2.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivos generales 

 Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de 
medios técnicos, textos orales breves o de media extensión, bien organizados y 
adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés 
personal, y desenvolverse con una corrección y fluidez suficientes para mantener la 
línea del discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces 
resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación 
sintáctica y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la 
interlocutora indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para 
mantener la interacción. 
 
Objetivos específicos 

a) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro 
del propio campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de 
ir acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 
 

b) Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas 
y con apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas), sobre un 
tema general o del propio interés o especialidad, con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas 
principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a 
preguntas complementarias breves y sencillas de los y de las oyentes sobre el 



   

contenido de lo presentado, aunque puede que tenga que solicitar que se las 
repitan si se habla con rapidez. 
 

c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el 
alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos 
habituales y explicar el motivo de un problema (por ejemplo, para hacer una 
reclamación o realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando, 
comprobando y confirmando información con el debido detalle, planteando los 
propios razonamientos y puntos de vista con claridad, y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto específico. 
 

d) Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes 
para la vida diaria (por ejemplo: familia, aficiones, trabajo, viajes o hechos de 
actualidad), en las que se describen con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y se responde 
adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; se 
cuentan historias, así como el argumento de libros y películas, indicando las propias 
reacciones; se ofrecen y piden opiniones personales; se hacen comprensibles las 
propias opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas, y se invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la 
forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos; 
y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes. 
 

e) Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo 
tema), aunque se dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante 
la interacción y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista 
estructurada, con algunas preguntas complementarias. 
 

f) Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones 
predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos 
y que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que 
se dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un 
punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de 
opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios 
de los interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren 
los puntos clave si es necesario. 

 

3.1.2.2.- Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos 
respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o 
informal. 
 

b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales 
breves o de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando 



   

una serie de procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje y 
reparar la comunicación. 
 

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y 
siguiendo los patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto. 
 

d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una 
fluidez aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el 
discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho. 
 

e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en 
ocasiones tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la 
participación del interlocutor o de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la 
hora de intervenir cuando el interlocutor o la interlocutora acapara la 
comunicación. 
 

f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso 
frecuente según el contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, 
los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores discursivos y 
conversacionales y conectores comunes), enlazando una serie de elementos breves, 
concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal. 
 

g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con 
los propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa 
errores importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas 
comunicativas son más complejas o cuando aborda temas y situaciones poco 
frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este caso a 
circunloquios y repeticiones. 
 

h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento 
extranjero o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la 
comunicación y los interlocutores o interlocutoras tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando.  
 

3.1.3.- Actividades de comprensión de textos escritos 

3.1.3.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, 
los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o la autora 
en textos escritos breves o de media extensión, claros y bien organizados, en lengua 



   

estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de 
carácter habitual, de actualidad, o de interés personal. 
 

Objetivos específicos 

a) Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros 
que articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos 
con claridad, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa 
al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de 
actividades cotidianas o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en 
los ámbitos público, educativo y ocupacional. 
 

b) Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera 
simple y clara en material escrito de carácter cotidiano o relacionada con asuntos 
de interés personal, educativo u ocupacional, por ejemplo, en anuncios, prospectos, 
catálogos, guías, folletos, programas o documentos oficiales breves. 
 

c) Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de 
referencia o consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre 
temas generales de interés personal, académico u ocupacional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles. 
 

d) Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes en 
foros y blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite 
información procedente de terceros; se habla de uno mismo; se describen 
personas, acontecimientos, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios; y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés 
personal. 
 

e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de 
servicios en la que se informa de asuntos del propio interés (por ejemplo, en 
relación con una oferta de trabajo o una compra por internet). 
 

f) Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y 
algún detalle relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien 
estructurados, breves o de extensión media, sobre temas cotidianos, de actualidad 
o del propio interés, y redactados en una variante estándar de la lengua, en un 
lenguaje no muy idiomático o especializado. 
 

g) Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, 
cuentos o novelas cortas claramente estructurados, escritos en una variedad 
estándar de la lengua y en un lenguaje sencillo, directo y no muy literario; y hacerse 
una idea clara del carácter de los distintos personajes y sus relaciones, si están 
descritos de manera sencilla y con detalles explícitos suficientes. 

 



   

3.1.3.2.- Criterios de evaluación 

a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación 
escrita en las culturas en las que se usa el idioma. 
 

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura. 

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto 
escrito según su género y tipo. 
 

d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende 
las intenciones comunicativas generalmente asociadas a los mismos. 
 

e) Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con sus intereses personales, educativos u 
ocupacionales, y puede, generalmente de manera correcta, inferir del contexto y 
del cotexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 
 

f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y 
símbolos de uso frecuente. 

 

3.1.4.- Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

3.1.4.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves 
o de extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto 
(destinatario o destinataria, situación y propósito comunicativo), sobre asuntos 
cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable 
corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones 
más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las 
convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. 
 

Objetivos específicos 

a. Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a 
datos básicos, intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre 
preferencias, gustos u opiniones sobre productos, servicios, actividades o 
procedimientos conocidos o de carácter cotidiano. 
 



   

b. Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae 
breve, sencillo y bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes 
de manera esquemática y en el que se incluye la información que se considera 
relevante en relación con el propósito y destinatario o destinataria específicos. 
 

c. Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o 
solicita información sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales relacionados con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, 
respetando las convenciones específicas de este tipo de textos, y las normas de 
cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 
 

d. Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una 
conversación formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el 
tema sea conocido y el discurso se formule de manera simple y se articule con 
claridad, en una variedad estándar de la lengua. 
 

e. Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas 
cotidianos, generales, de actualidad o del propio interés, y en los que se pide o 
transmite información; se narran historias; se describen, con cierto detalle, 
experiencias, acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos, 
reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican 
planes, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre 
problemas o explicándolos con razonable precisión. 
 

f. Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita 
información básica o se realiza una gestión sencilla (por ejemplo, una reclamación), 
observando las principales convenciones formales y características de este tipo de 
textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, en su caso, de la 
etiqueta. 
 

g. Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre 
hechos comunes y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, 
educativo u ocupacional, haciendo una descripción simple de personas, objetos y 
lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

3.1.4.2.- Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 
según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal. 
 

b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y 
de estructura simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando 



   

modelos según el género y tipo textual o haciendo un guión o esquema para 
organizar la información o las ideas. 
 

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito según su género y 
tipo. 
 

d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea 
mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de elementos 
breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal. 
 

e) Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para 
comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos tenga que adaptar el mensaje. 
 

f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de 
puntuación elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas 
básicas (por ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como 
digital. 

 

3.1.5.- Actividades de mediación 

3.1.5.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones 
de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información 
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 
 

Objetivos específicos 

a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles 
relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés 
general, personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos (por 
ejemplo: instrucciones o avisos, prospectos, folletos, correspondencia, 
presentaciones, conversaciones y noticias), siempre que dichos textos tengan una 
estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o escritos en un 
lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no muy 
idiomática. 
 

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con 
amigos, familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público 
(por ejemplo: mientras se viaja, en hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), 



   

siempre que los o las participantes hablen despacio y claramente y que se pueda 
pedir confirmación. 
 

c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de 
carácter meramente factual, en situaciones formales (por ejemplo, durante una 
entrevista de trabajo breve y sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano 
y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes 
hablen despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la 
interpretación. 
 

d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita médica, 
gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico), escuchando y 
comprendiendo los aspectos principales, transmitiendo la información esencial y 
dando y pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de 
actuación. 
 

e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, 
información específica y relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios 
o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos. 
 

f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o haciendo 
una lista de los aspectos más importantes, durante una presentación, charla o 
conversación breves y claramente estructuradas, siempre que el tema sea conocido 
y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad en una 
variedad estándar de la lengua. 
 

g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar 
paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación 
del texto original. 
 

h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de 
fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés 
general, personal o de actualidad contenidos en textos orales o escritos (por 
ejemplo: instrucciones, noticias, conversaciones o correspondencia personal), 
siempre que los textos fuente tengan una estructura clara, estén articulados a una 
velocidad lenta o media o estén escritos en un lenguaje no especializado y 
presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática. 

 

3.1.5.2.- Criterios de evaluación 

a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes 
correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen 
entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que 
prevalecen en unas y otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer 
incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones 
recurra al estereotipo. 
 



   

b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe 
transmitir, así como las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores 
o receptoras cuando este aspecto es relevante. 
 

c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y 
comunicativas explícitas que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o 
destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, 
aunque no siempre lo haga de manera fluida. 
 

d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a 
comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden 
conocer. 
 

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los 
destinatarios o destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible. 
 

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para 
aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras. 
 

g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 
complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y 
eficacia. 

 

3.2.- Contenidos del nivel intermedio B1 

3.2.1.- Socioculturales y sociolingüísticos (B1) 
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* Comida y bebida; platos típicos 
* Horarios y hábitos de comida 
* Festividades relevantes en la cultura 
* Actividades de ocio 
* Horarios y costumbres de trabajo 
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* Vivienda y mercado inmobiliario 
* Niveles de vida: regiones y extractos socioculturales 
* Salud pública y centros de asistencia sanitaria 
* Hábitos de salud e higiene 
*Compras: establecimientos, precios, modalidades de pago 
* Viajes: alojamiento y transporte 
* Introducción al mundo laboral 
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* Estructura social y relaciones entre sus miembros 
* Relaciones profesionales y los distintos grados de formalidad 
* Relaciones con la autoridad y la administración 
* Relaciones entre distintos grupos sociales 
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* Valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura. 
* Características del sentido del humor de la cultura. 
* Tradiciones importantes. 
* Nociones acerca de la religión ( allí donde sea un referente 

sociológico importante) 
* Referentes artísticos-culturales significativos. 
* Introducción a las instituciones y la vida política. 
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* Gestos y posturas. 
* Proximidad física y esfera personal. 
* Contacto visual y corporal. 
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* Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. 
* Normas de cortesía. 
* Convenciones en las visitas: puntualidad, regalos de cortesía, 

vestimenta adecuada, etc. 
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* Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la 

cultura. 
* Ceremonias y festividades relevantes en la cultura. 
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* Referentes geográficos básicos del país cuya lengua se estudia. 
* Clima. 
* Referentes artísticos, culturales e institucionales. 
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 * Introducción a las variedades geográficas de la lengua. 
 

* Introducción a las variedades de registro de la lengua. 

 

 

3.2.2.- Estratégicos (B1) 

Comprensión 
de textos orales 
y escritos 

 Coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o quiere decir, entre otras técnicas). 

 Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. 



   

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinguir entre tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales y detalles relevantes). 

 Formular hipótesis sobre contenido y contexto de un texto oral o escrito 
corto y de temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del 
tema y el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria, 
situación o elemento paralingüísticos) y cotexto (resto del texto). 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 
de elementos aislados significativos, lingüísticos y paralingüísticos con el 
fin de reconstruir el significado global del texto. 

 Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas 
de partida. 

 Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una 
mejor comprensión del contenido y estructura del texto. 

 Localizar y usar de modo adecuado los recursos lingüísticos o temáticos 
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención 
de ayuda entre otros). 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Producción, 
coproducción y 
mediación de 
textos orales y 
escritos 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras técnicas). 

 Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto 
específicos (por ejemplo: presentación o transacción, escribir una nota, 
un correo electrónico, etc.) adecuados a la tarea, al interlocutor o 
interlocutora y al propósito comunicativo. 

 Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse 
por supuesto. 

 Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 

 Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, 
aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada 
caso. 

 Apoyarse en de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, frases hechas, etc.) y sacar el máximo partido de los 
mismos. 

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención 
de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre otros). 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos (por ejemplo: modificar palabras de significado parecido o 



   

definir o parafrasear un término o expresión, usar sinónimos o 
antónimos), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda o 
repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica; o usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales). 

 Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel 
para transmitir mensajes eficaces y significativos. 

 Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en general, 
ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 

 Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores 
como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) 
por medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo o cambiar 
de tema. 

 Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando 
tiempo para pensar; dirigiendo la comunicación hacia otro tema; 
confirmando, comprobando y solicitando aclaración de la información y 
de los aspectos ambiguos a través de preguntas; entre otros. 

 Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar 
claramente las características del mensaje que se espera en la 
interacción escrita. 

 Cooperar con el interlocutor o con la interlocutora para facilitar la 
comprensión mutua, indicando que se comprende o no lo que se 
escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o 
confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.  

 Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones 
de trabajo utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, 
mantenerlas y terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, 
la toma de notas para recordar la información, la paráfrasis, el resumen, 
la interpretación y la traducción. 

 Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y 
ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación. 

 

 



   

3.2.3.- Funcionales (B1) 
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* Afirmar/negar. 
* Clasificar y distribuir. 
* Confirmar algo. 
* Corregir / rectificar. 
* Describir y narrar. 
* Expresar acuerdo. 
* Expresar desacuerdo/ disentir. 
* Expresar certeza. 
* Expresar conocimiento y desconocimiento. 
* Expresar habilidad o falta de capacidad para     hacer algo. 
* Expresar algo que se ha olvidado. 
* Expresar duda. 
* Expresar opinión. 
* Expresar probabilidad/posibilidad. 
* Expresar obligación / necesidad. 
* Expresar falta de obligación / necesidad. 
* Formular hipótesis. 
* Identificar(se). 
* Informar (anunciar). 
* Predecir. 
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* Expresar la intención o la voluntad de hacer algo. 
* Ofrecer algo (i.e. ayuda) 
* Ofrecerse a hacer algo. 
* Negarse a hacer algo. 
* Prometer algo. 
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* Aconsejar. 
* Advertir/alertar/amenazar. 
* Animar a realizar una acción. 
* Autorizar o denegar (i.e. permiso) 
* Comprobar que se ha entendido el mensaje. 
* Dar instrucciones y órdenes. 
* Pedir algo (ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, 

permiso, que alguien haga algo, que alguien aclare o explique algo, un favor). 
* Preguntar por gustos y preferencias, intenciones o planes, obligación o necesidad, 

sentimientos, si se está de acuerdo o no, recuerdos, satisfacción o no, 
probabilidad o improbabilidad, interés, conocimiento de algo, habilidad para 
hacer algo, el estado de ánimo. 

* Prohibir. 
* Proponer. 
* Recordar algo a alguien. 
* Sugerir. 
* Tranquilizar, consolar y dar ánimos. 
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* Aceptar / acceder. 
* Aceptar / declinar un ofrecimiento. 
* Agradecer. 
* Responder ante un agradecimiento. 
* Atraer la atención. 
* Dar la bienvenida / despedir(se). 
* Dirigirse a alguien. 
* Excusarse por un tiempo. 
* Expresar condolencia. 
* Felicitar y responder a una felicitación. 
* Formular buenos deseos. 
* Hacer un brindis. 
* Interesarse por alguien o algo. 
* Invitar. 
* Pedir disculpas / perdón. 
* Aceptar disculpas / perdonar. 
* Presentar(se). 
* Saludar / responder al saludo. 
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* Expresar aprobación y desaprobación. 
* Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta o desagrada. 
* Lamentar(se) / quejarse. 
* Expresar estados de ánimo y sentimientos (aburrimiento, alegría, felicidad, 

admiración y satisfacción, aprecio y simpatía, decepción, antipatía y desprecio, 
interés y desinterés, enfado y disgusto, esperanza, preferencia, sorpresa, temor, 
tristeza e infelicidad). 

* Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío 
y calor, hambre y sed). 

 

3.2.4.- Discursivos (B1) 

Coherencia textual - Características del contexto según el ámbito de acción general 
(relevancia funcional y sociocultural del texto; aplicación de esquemas 
de conocimiento); la actividad comunicativa específica; los o las 
participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 
(canal, lugar, tiempo). 

- Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura 
textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y 
contenido; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y 
ortotipográficos. 

Cohesión textual - El (macro) género (por ejemplo, conversación: conversación formal). 
- La (macro) función textual: exposición, descripción, narración, 

exhortación y argumentación. 
- La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, 

introducción del tema, tematización y focalización, enumeración). 
Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, 
repetición, reformulación, énfasis), expansión temática (secuenciación, 
ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas), 



   

cambio temático (digresión, recuperación del tema), toma, 
mantenimiento y cesión del turno de palabra, apoyo, demostración de 
entendimiento, petición de aclaración, comprobación de que se ha 
entendido el mensaje, marcadores conversacionales. Conclusión 
(resumen y recapitulación; indicación de cierre textual, cierre textual). 

- La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y 
léxicas contextuales y por referencia al contexto. 

- La entonación y la puntuación como recursos de cohesión del texto. 

 

3.2.5.- Sintácticos (B1) 

 
 
 
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 verbos 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 Los infinitivos simples 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.). 

3.2.6.- Léxico- semánticos (B1) 

 Identificación personal: nombre y apellidos, dirección, teléfono, fecha y lugar de nacimiento, 
edad, sexo, estado civil, nacionalidad, procedencia, documentación y objetos personales. 

 Tiempo libre y ocio: aficiones e intereses, cine, teatro, música y entretenimiento, museos y 
exposiciones, deportes, prensa, radio, televisión, Internet, aficiones intelectuales y artísticas 
básicas. 

 Gustos. 

 Actividades de la vida diaria: en casa (comidas, actividades domésticas cotidianas), en el 
trabajo, en el centro educativo.  

 Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo, escalafón profesional, 
salario, perspectivas de futuro. 

 Estudios. 

 Alimentación: alimentos y bebidas, indicaciones básicas, para la preparación de comidas, 
ingredientes, recetas, utensilios de cocina y mesa, locales de restauración, conceptos 
nutricionales básicos.  

 Viajes: tipos de viajes, vacaciones, alojamientos, equipajes, fronteras y aduanas, objetos y 
documentos de viaje. 

 Transporte: público y privado, tráfico, normas básicas de circulación, descripción básica de 
incidentes de circulación, reparación y mantenimiento básico del vehículo. 

 Música. 

 Carácter y personalidad. 

 Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias, mobiliario y objetos domésticos, 
descripción básica de electrodomésticos, servicios e instalaciones de la casa. 

 Costes básicos: alquiler y compras en general. 

 Entorno rural y urbano. 

 Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas tecnologías 

 Medio geográfico: países y nacionalidades, unidades geográficas, conceptos geográficos 
básicos, flora y fauna básicas. 

 Medio físico: problemas medioambientales y desastres naturales básicos, normas básicas del 
reciclaje, conceptos básicos del universo y el espacio. 

 Clima: el clima y el tiempo atmosférico. 

 Animales domésticos y plantas. 

 Salud y cuidados físicos: estado físico y anímico, higiene y estética básica, enfermedades y 
dolencias comunes, síntomas, la consulta médica y la farmacia, introducción a los servicios 
de asistencia sanitaria. 

 Los medios de comunicación. 

 Relaciones familiares y sociales: celebraciones y eventos familiares y sociales. 

 Culto religioso y sus celebraciones: aspectos básicos. Supersticiones. 

 Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se 
realizan con el cuerpo. 

 Aspectos cotidianos de la educación: centros e instituciones educativas, profesorado y 
alumnado, asignaturas, material y mobiliario del aula, información y matrícula, conocimiento 
básico de los estudios y titulaciones. 



   

 Compras y actividades comerciales: establecimientos, precios, dinero y formas de pago, 
selección y comparación de productos, objetos para el hogar y aseo, moda (ropa, calzado y 
complementos). 

 Bienes y servicios: correo, teléfono, servicios sanitarios, oficina de turismo, agencia de viajes, 
el banco (transacciones básicas), los servicios del orden, diplomáticos y la embajada, los 
talleres de coches, la gasolinera. 

 Lengua y comunicación: Idiomas, términos lingüísticos, lenguaje de clase. 

 Vida social: correspondencia personal, invitaciones, descripción básica de problemas 
sociales. 
 

 

LÉXICO-NOCIONALES 
 

ENTIDADES Expresión de las entidades y referencia a las mismas (identificación, 
definición), referencia (deixis determinada e indeterminada). 

PROPIEDADES 
DE LAS 

ENTIDADES 

Existencia: existencia/inexistencia, presencia/ausencia, disponibilidad /falta de 
disponibilidad, acontecimiento. 
Cantidad (número: numerales, ordinales [dos dígitos]) 
Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia).  
Cantidad relativa, grado, cualidad (forma, color, material, edad). Valoración 
(precio y valor, calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, 
capacidad/falta de capacidad. Competencia/falta de competencia. 

RELACIONES Espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, dirección, 
distancia y movimiento; orden; dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones 
de tiempo: días de la semana, estaciones, meses, partes del día; localización 
en el tiempo: presente, pasado y futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, 
anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y finalización; estados, 
procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones); 
relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades (conjunción y 
disyunción, oposición, comparación, condición y causa, finalidad, resultado). 

 

OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS. 

Agrupaciones semánticas. Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes. Calcos y 

préstamos muy comunes. 

Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes. Falsos amigos comunes. 

Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes. Introducción a la hiponimia: 

hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la ironía, 
atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales 
(reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su 
significado). 

 



   

3.2.7.- Fonético- fonológicos y ortotipográficos (B1) 

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. 

 

3.2.8.- Interculturales (B1) 

Aplicación de los 
conocimientos, destrezas 
y actitudes 
interculturales que 
permitan llevar a cabo 
actividades de mediación 
en situaciones cotidianas 
sencillas 

- Conocimientos culturales generales 
- Conciencia sociolingüística 
- Observación 
- Escucha 
- Puesta en relación 
- Respeto. 

 

3.2.9.- Secuenciación de contenidos (B1) 

Los contenidos que aparecen expuestos anteriormente se hallan incluidos en el 
libro de texto Bravissimo! 3, de la editorial: Casa delle Lingue (Libro dello studente+ CD 
audio, Quaderno degli esercizi). Se intentará dar el mismo número de unidades por 
cuatrimestre hasta acabar el libro y, en todo caso, hacer una distribución temporal de 
los contenidos aquí expuestos homogénea, de manera que se puedan impartir todos 
ellos a lo largo del curso. 

Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas 
iniciales que se realizan al inicio del curso. Teniendo en cuenta dichos resultados, los 
contenidos se adaptarán a las circunstancias específicas del alumnado y se irán 
desarrollando atendiendo a las mismas, con el fin de conseguir un progreso efectivo y 
realista de su proceso de aprendizaje.  



   

4.- PROGRAMACIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO B2 
 

4.1.- Objetivos y criterios de evaluación del Nivel Intermedio (B2) 

Se recuerda que dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un idioma extranjero, en cada curso son evaluables los objetivos y 
contenidos de los cursos anteriores, por lo que en este nivel se intentará consolidar 
todos los conocimientos adquiridos en niveles anteriores. No obstante, el nivel B2 se 
imparte en las Escuelas Oficiales de Idiomas a lo largo de dos años, por lo que los 
objetivos específicos son comunes a los cursos de B2.1 y B2.2  
 

4.1.1.- Actividades de comprensión de textos orales 

4.1.1.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, 
los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, 
de los y las hablantes en textos orales extensos y conceptual y estructuralmente 
complejos, sobre temas de carácter general o dentro del propio campo de interés o 
especialización, articulados a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la 
lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no 
sean buenas. 
 

Objetivos específicos 

a) Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, 
dados en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos 
(por ejemplo, declaraciones o mensajes corporativos o institucionales), a velocidad 
normal y en una variedad estándar de la lengua. 
 

b) Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice 
directamente en transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, 
incluso en un ambiente con ruido de fondo, siempre que se utilice una variedad 
estándar de la lengua y que se pueda pedir confirmación. 
 

c) Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos, 
entre otros), la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales de presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de 
presentación pública, académica o profesional, extensos y lingüísticamente 
complejos, sobre temas relativamente conocidos, de carácter general o dentro del 
propio campo de especialización o de interés, siempre que estén bien estructurados 
y que tengan marcadores explícitos que guíen la comprensión. 
 

d) Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de 
conversaciones y discusiones de carácter informal, relativamente extensas y 
animadas, entre dos o más participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o 



   

del propio interés, y captar matices como la ironía o el humor cuando están 
indicados con marcadores explícitos, siempre que la argumentación se desarrolle 
con claridad y en una variedad de lengua estándar no muy idiomática. 
 

e) Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores o 
interlocutoras, sus actitudes y argumentos principales, en conversaciones y 
discusiones formales sobre líneas de actuación, procedimientos, y otros asuntos de 
carácter general relacionados con el propio campo de especialización. 
 

f) Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la 
televisión y de los programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, 
debates, obras de teatro y la mayoría de las películas, articulados con claridad y a 
velocidad normal en una variedad estándar de la lengua, e identificar el estado de 
ánimo y el tono de los hablantes. 

 

4.1.1.2.- Criterios de evaluación 

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, 
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de 
práctica en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación 
oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos 
estándar. 

b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, 
de los y de las hablantes claramente señalizadas. 

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como 
principales, y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos 
exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales. 

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta 
a la presentación y organización de la información. 

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más 
específicos dentro de su campo de interés o de especialización. 

f) Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así 
como expresiones y modismos de uso común y connotaciones y matices accesibles 
en la lengua oral de carácter literario. 

g) Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 
más específicos según las diversas intenciones comunicativas. 



   

4.1.2.- Actividades de producción y coproducción de textos orales 

4.1.2.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo 
bastante detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor 
o interlocutora y propósito comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés 
general, personal o dentro del propio campo de especialización, en una variedad de 
registros y estilos estándar, con una pronunciación y entonación claras y naturales y un 
grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia 
aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de 
los que suele ser consciente y que puede corregir. 
 

Objetivos específicos 

a) Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro del 
propio campo de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y 
espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente. 

 
b) Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración y preparadas 

previamente, sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la 
propia 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 responder 
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. 

 
c) Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y 
dando información y explicaciones claras y detalladas, dejando claras su postura y 
sus expectativas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la 
resolución de los problemas que hayan surgido. 

 
d) Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más 

interlocutores o interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
describiendo con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus interlocutores o 
interlocutoras, haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con 
claridad y convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, sus 
opiniones, creencias, y proyectos; evaluando propuestas alternativas; 
proporcionando explicaciones, argumentos y comentarios adecuados; realizando 
hipótesis y respondiendo a estas; todo ello sin divertir o molestar 
involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin suponer tensión para 
ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia 
personal de hechos y experiencias. 



   

e) Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y 
desarrollando las propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del 
entrevistador o de la entrevistadora si se necesita. 

 
f) Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y 

debates formales de carácter habitual o más específico dentro del propio campo de 
especialización, en los ámbitos público, académico o profesional, en los 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 estas. 

 

4.1.2.2.- Criterios de evaluación 

a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado 
en su competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las 
lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de 
diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose 
apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes de 
formulación. 
 

b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 
estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de 
diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la 
situación, los interlocutores o interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo 
un seguimiento y una reparación del mismo mediante procedimientos variados (por 
ejemplo: paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), 
de manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los 
interlocutores o interlocutoras. 
 

c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un 
repertorio variado, los exponentes más adecuados al contexto específico. 
 

d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes 
de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y 
narraciones claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos 
de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras 
enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y 
relevantes. 
 

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más 
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir 
retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la 
intención comunicativa en el contexto específico. 
 



   

f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e 
intereses y sobre temas más generales y varía la formulación para evitar 
repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no 
encuentra una expresión más precisa. 
 

g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales. 
 

h) Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme 
y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y 
dispone de suficientes recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, 
expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas 
estructuras complejas, sin que se le note mucho que está buscando las palabras que 
necesita. 
 

i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de 
los turnos de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y 
gestiona la interacción con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, 
confirmando su comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor o de la 
interlocutora, invitando a otros a participar, y contribuyendo al mantenimiento de 
la comunicación. 

 

4.1.3.- Actividades de comprensión de textos escritos 

4.1.3.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el 
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 
relevantes y las opiniones y actitudes del autor o de la autora, tanto implícitas como 
explícitas, en textos escritos extensos y conceptual y estructuralmente complejos, 
sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de 
especialización, en alguna variedad estándar de la lengua y que contengan expresiones 
idiomáticas de uso común, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
 

Objetivos específicos 

a) Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y 
complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo 
detalles sobre condiciones y advertencias. 

b) Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e 
informes sobre una amplia serie de temas profesionales o del propio interés y 
comprender, en textos de referencia y consulta, en cualquier soporte, información 
detallada sobre temas generales, de la propia especialidad o de interés personal, así 
como información específica en textos oficiales, institucionales, o corporativos. 

c) Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que 
se transmite información detallada y se expresan, justifican y argumentan ideas y 



   

opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter general o del propio 
interés. 

d) Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre 
asuntos de carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, 
así como comprender sus detalles e implicaciones más relevantes. 

e) Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de 
actualidad o especializados, en los que el autor o la autora adopta ciertos puntos de 
vista, presenta y desarrolla argumentos y expresa opiniones de manera tanto 
implícita como explícita. 

f) Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en 
una variedad lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda 
esporádica del diccionario. 

 
4.1.3.2.- Criterios de evaluación 

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, 
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de 
práctica en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación 
escrita en las mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar. 

b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de 
lectura a los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto 
implícitas como explícitas, de los autores o autoras claramente señalizadas. 

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como 
principales, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de 
distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales. 

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la 
presentación y organización de la información. 

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y 
más específicos dentro de su campo de interés o de especialización. 

f) Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad 
con expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más 
específico según sus intereses y necesidades personales, académicas o 
profesionales, como expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y 
matices accesibles en el lenguaje literario; e identifica por el contexto palabras 
desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de especialización. 

g) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico. 



   

 
4.1.4.- Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

4.1.4.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de 
cierta extensión, bien organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de 
temas generales, de interés personal o relacionados con el propio campo de 
especialización, utilizando apropiadamente una amplia gama de recursos lingüísticos 
propios de la lengua escrita y adecuando con eficacia el registro y el estilo a la 
situación comunicativa. 
 

Objetivos específicos 

a) Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados 
con información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional 
incluyendo preguntas abiertas y secciones de producción libre (por ejemplo: para 
contratar un seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones oficiales 
o una encuesta de opinión). 

b) Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con 
una carta de motivación (por ejemplo, para cursar estudios en el extranjero o 
presentarse para un puesto de trabajo), detallando y ampliando la información que 
se considera relevante y ajustándola al propósito y destinatario específicos. 

c) Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información 
sencilla de carácter inmediato o más detallada según la necesidad comunicativa, 
incluyendo explicaciones y opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y 
situaciones habituales, o más específicos dentro del propio campo de 
especialización o de interés, y en los que se resaltan los aspectos que resultan 
importantes, respetando las convenciones específicas del género y tipo textuales y 
las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta. 

d) Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran 
importantes, durante una conferencia, presentación o charla estructurada con 
claridad sobre un tema conocido, de carácter general o relacionado con el propio 
campo de especialización o de interés, aunque se pierda alguna información por 
concentrarse en las palabras mismas. 

e) Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles 
importantes, durante una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación formal, 
reunión o debate, bien estructurados y sobre temas relacionados con el propio 
campo de especialización o de interés. 

f) Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con 
seguridad en foros y blogs, en los 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 los corresponsales y 
de otras personas. 



   

g) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones 
públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información detallada y 
se explican y justifican con el suficiente detalle los motivos de ciertas acciones, 
respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

h) Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato 
convencional, en los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un 
argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, 
explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles líneas de actuación. 

 

4.1.4.2.- Criterios de evaluación 

a) Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta 
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su 
competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas 
y culturas propias y los estereotipos, adaptando el registro y el estilo o aplicando 
otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse apropiadamente 
según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de 
formulación. 
 

b) Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 
de cierta longitud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los 
puntos principales y ampliándolos con la información necesaria a partir de un 
esquema previo o integrando de manera apropiada información relevante 
procedente de diversas fuentes. 
 

c) Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más 
adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado. 
 

d) Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores 
que conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el 
género y el tipo textual y los recursos de cohesión de uso común y más específico 
para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar 
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por 
ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, 
comentarios y detalles adecuados y relevantes. 
 

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más 
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la 
comunicación, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la 
intención comunicativa en el contexto específico. 
 

f) Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su 
campo de especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones 



   

frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una 
expresión más precisa. 
 

g) Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) 
lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más 
específico (por ejemplo: paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y 
aplica con flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de 
textos tanto en soporte papel como digital. 

 

4.1.5.- Actividades de mediación 

4.1.5.1.- Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones 
tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional. 
 

Objetivos específicos 

a) Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el 
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 
relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos 
en textos orales o escritos conceptual y estructuralmente complejos (por ejemplo: 
presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones, debates o artículos), 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales o del propio 
interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien 
organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar 
lo dicho o releer las secciones difíciles. 

 
b) Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos 

principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos 
escritos procedentes de distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de 
comunicación o varios informes u otros documentos de carácter educativo o 
profesional). 

 
c) Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas, 

familiares o colegas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto 
habituales como más específicas y de mayor complejidad (por ejemplo: en 
reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que pueda 
pedir confirmación de algunos detalles. 

 
d) Interpretar durante intercambios de carácter formal (por ejemplo, en una reunión 

de trabajo claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y 
pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite. 

 



   

e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones 
tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la 
información, las opiniones y los argumentos relevantes, comparando y 
contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos, 
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad y pidiendo y 
ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación. 

 
f) Tomar notas escritas para terceras personas, con la debida precisión y organización, 

recogiendo los puntos y aspectos más relevantes, durante una presentación, 
conversación o debate claramente estructurados y en una variedad estándar de la 
lengua, sobre temas del propio interés o dentro del campo propio de 
especialización académica o profesional. 

 
g) Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas 
como explícitas, contenidos en textos escritos u orales conceptual y 
estructuralmente complejos, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 
temas generales o del propio interés o campo de especialización, siempre que 
dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si 
puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho. 

 
h) Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de 

vista, opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más 
interlocutores o interlocutoras, claramente estructuradas y articuladas a velocidad 
normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas de interés personal o 
del propio campo de especialización en los ámbitos académico y profesional. 
 

i)  Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que 
contienen opiniones, argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de los 
acontecimientos de películas o de obras de teatro. 

 
j)  Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como 

los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de 
distintas fuentes (por ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios 
informes u otros documentos de carácter educativo o profesional). 

 

4.1.5.2.- Criterios de evaluación 

a)  Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de 
mediación en cada caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y 
más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las 
que se habla el idioma, así como sus implicaciones más relevantes; y sabe superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros 
mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones 
diversas y evitando errores importantes de formulación. 
 



   

b)  Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 
estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la 
situación, los y las participantes y el canal de comunicación, mediante 
procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o 
condensación de la información). 
 

c)  Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje 
con claridad y eficacia. 
 

d)  Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla 
de manera satisfactoria según sea necesario. 
 

e)  Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las 
intenciones de los y las hablantes o autores y autoras. 
 

f)  Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con 
intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, 
haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes y 
resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo 
de la discusión. 
 

g)  Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume 
apropiadamente sus aspectos más relevantes. 
 

h)  Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y 
desventajas de otras opciones. 

 

4.2. Contenidos del curso (B2.1) 

 A continuación se exponen los contenidos de Nivel Intermedio B2.1, que son los 
mismos que para el curso del nivel B2.2, haciendo especial hincapié en consolidar los 
conocimientos obtenidos en años anteriores. Se intentará impartir los contenidos de 
B2 de forma homogénea, de modo que en el curso B2.1 se vean la mayoría de ellos, y 
en el curso del nivel B2.2, se profundice y se asimilen de manera que mejore su uso. Se 
exige, por tanto, del alumnado del curso B2.2 que vaya revisando sistemáticamente los 
contenidos vistos en el curso para el B2.1 
 

4.2.1.- Socioculturales y sociolingüísticos (B2.1) 
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* Comida y bebida; platos típicos. 
* Horarios y hábitos de comida. 
* Festividades relevantes en la cultura. 
* Actividades de ocio. 
* Horarios y costumbres de trabajo. 
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* Niveles de vida: regiones y extractos socioculturales. 
* Salud pública y centros de asistencia sanitaria. 
* Hábitos de salud e higiene. 
* Compras: precios, modalidades de pago. 
* Viajes: alojamiento y transporte. 
* Introducción al mundo laboral. 
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* Estructura social y relaciones entre sus miembros. 
* Relaciones profesionales y los distintos grados de formalidad. 
* Relaciones con la autoridad y la administración. 
* Relaciones entre distintos grupos sociales. 
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* Valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura. 
* Características del sentido del humor de la cultura. 
* Tradiciones importantes. 
* Nociones acerca de la religión (allí donde sea un referente 
sociológico importante) 
* Referentes artísticos-culturales significativos. 
* Instituciones y vida política. 
* Aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha 
contra la delincuencia. 
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* Gestos y posturas. 
* Proximidad física y esfera personal. 
* Contacto visual y corporal. 
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* Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de 

cortesía. 
* Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la 

conversación. 
* Convenciones en las visitas: puntualidad, regalos de cortesía, 

vestimenta adecuada, etc. 

 

COMPORTAMIENTO 

RITUAL 

 
* Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura. 
* Ceremonias y festividades relevantes en la cultura. 
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* Referentes geográficos relevantes, flora y fauna. 
* Clima y medio ambiente 
* Desastres naturales frecuentes. 
* Referentes artísticos, culturales e institucionales. 

LENGUA * Variedades geográficas  
* Variedades de registro  

 

4.2.2.- Estratégicos (B2.1) 

Comprensión de 
textos orales y 
escritos 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere 
decir, entre otras técnicas). 

- Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

- Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes u opiniones o 
actitudes implícitas). 

- 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. 

- Formular hipótesis sobre el contenido y el contexto de un 
texto oral o escrito de temas relacionados con sus intereses o 
especialidad profesional basándose en el conocimiento del 
tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o 
destinataria, situación o elementos paralingüísticos) y cotexto 
(resto del texto). 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (soporte, imágenes y gráficos o rasgos 
ortotipográficos) con el fin de reconstruir el significado global 
del texto. 

- Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los 
esquemas de partida. 

- Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para 
lograr una mejor comprensión del contenido y estructura del 
texto. 

- Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o 
temáticos apropiados para el nivel (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y 
fichas de lectura, entre otros). 

- Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos o de la comprensión global. 



   

Producción, 
coproducción y 
mediación de 
textos orales y 
escritos 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere 
decir, entre otras técnicas). 

- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad 
y el texto específico (por ejemplo: presentación, presentación 
formal, escribir una nota o un correo electrónico, entre otros) 
adecuados a la tarea, al interlocutor o interlocutora y al 
propósito comunicativo. 

-  Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que 
puede darse por supuesto. 

- Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y 
canal, aplicando el registro y las características discursivas 
adecuadas a cada caso. 

- Apoyarse en los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.) y sacar el máximo partido de los mismos. 

-  Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se 
querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o 
temáticos apropiados para el nivel (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y 
fichas de lectura, entre otros). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos (por ejemplo: modificar palabras de significado 
parecido, definir o parafrasear un término o expresión y 
utilizar circunloquios, usar sinónimos o antónimos, entre 
otros), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir 
ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir y 
de los aspectos ambiguos, señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el significado, usar un lenguaje 
corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas y contacto visual o corporal, proxémica) o 
usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

- Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales relacionados con los contenidos discursivos 
correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y 
significativos. 

- Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, 
en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la 



   

comunicación. 
- Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a 

factores como bloqueos de memoria, no saber qué decir o 
escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por 
ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema. 

- Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, 
ganando tiempo para pensar; dirigiendo la comunicación hacia 
otro tema; confirmando, comprobando y solicitando 
aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a 
través de preguntas; entre otros. 

- Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e 
indicar claramente las características del mensaje que se 
espera en la interacción escrita. 

- Cooperar con el interlocutor o interlocutora para facilitar la 
comprensión mutua, pidiendo o facilitando ayuda o 
clarificación cuando sea preciso: se contribuirá al desarrollo de 
la interacción confirmando la comprensión y se invitará a otras 
personas a intervenir, se resumirá lo dicho y se contribuirá de 
esta forma a centrar la atención, se reaccionará 
adecuadamente y se seguirán las aportaciones e inferencias 
realizadas. 

-  Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o 
reuniones de trabajo utilizando un repertorio lingüístico 
apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas, haciendo 
uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas para 
recordar la información, la paráfrasis, el resumen, la 
interpretación y la traducción. 

- Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y 
ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación. 

- Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la 
mediación de un texto: simplificar y hacer más accesible a la 
audiencia textos relacionados con temas interés empleando 
repeticiones, ejemplos concretos, resumiendo, razonando y 
explicando la información esencial. 

- Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación 
de conceptos: explicar conceptos o procedimientos nuevos 
para hacerlos más accesibles, claros y explícitos estableciendo 
conexiones con el conocimiento previo de la audiencia a 
través de la formulación de preguntas, la comparación o el 
parafraseo, entre otras técnicas. t) Seleccionar y aplicar 
estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación: 
apoyar la comunicación en encuentros interculturales 
sorteando la ambigüedad, demostrando sensibilidad hacia las 
diferentes opiniones y facilitando la comunicación en 
situaciones delicadas o de desacuerdo. 

 

 



   

4.2.3.- Funcionales (B2.1) 
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- Afirmar. Negar. Apostillar. Atribuir. Clasificar y distribuir. 

- Corroborar y Desmentir. Conjeturar. Corregir. 

- Describir y narrar. 

- Expresar acuerdo/desacuerdo, conocimiento/desconocimiento, capacidad 
/incapacidad para hacer algo, expresar que algo se ha olvidado, expresar una 
opinión, escepticismo, probabilidad/ posibilidad, obligación/necesidad, falta de 
obligación/necesidad. 

- Informar. Recordar algo a alguien. 

- Replicar. Objetar. 

- Suponer. Predecir. 
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- Expresar la intención o la voluntad de hacer algo. 

- Ofrecer algo. Ofrecerse/negarse a hacer algo. 

- Prometer y jurar. Retractarse. 
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- Aconsejar. Advertir. Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien. 
Tranquilizar, consolar y dar ánimos. Recordar algo a alguien. 

- Animar/desanimar. Recomendar. Sugerir. Restringir. 

- Autorizar/denegar. Dar instrucciones y órdenes. Dispensar o eximir a alguien de 
hacer algo. Exigir. Intimidar. Prohibir. Proponer. Rechazar una prohibición. 

- Comprobar que se ha entendido el mensaje. Demandar. Desafiar. 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, habilidad/capacidad para hacer 
algo, el estado de ánimo, pedir permiso). Persuadir. 

- Reclamar. Solicitar. Suplicar. 
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- Saludar/despedirse. Demandar la transmisión de un saludo. Interesarse por 
alguien/algo. 

- Presentarse. Presentarse/reaccionar ante una presentación. Invitar. 
Aceptar/declinar una invitación. Hacer un brindis. 

- Agradecer/responder ante un agradecimiento. Atraer la atención. Dar la 
bienvenida. Formular buenos deseos. Expresar condolencia. 

- Excusarse por un tiempo. Pedir disculpas y perdón. Insultar. 

- Formular nuevos deseos. Hacer cumplidos. Felicitar/responder a una felicitación.  
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- Expresar aprobación/desaprobación. Expresar nuestros deseos y lo que nos 
gusta/ nos desagrada.  

- Defender. Acusar. Exculpar. Culpabilizar (se). Reprochar. Engañar. Lamentarse. 
Quejarse. Expresar diversos estados de ánimo: alegría, felicidad, satisfacción y 
admiración, aprecio y simpatía, antipatía y desprecio, aversión, buen y mal 
humor, confianza/desconfianza, interés/desinterés. 

- Expresar el estado físico o de salud: cansancio y sueño, dolor y enfermedad, 
frío y calor, hambre y sed. 

 

4.2.4.- Discursivos (B2.1) 

Coherencia textual - Características del contexto según el ámbito de acción general 
(relevancia funcional y sociocultural del texto; aplicación de 
esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; 
los y las participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa); 
la situación (canal, lugar, tiempo). 

- Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y 
características textuales demandadas por el contexto: tipo, 
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y 
estilo; tema, enfoque y contenido; contexto espacio-temporal; 
patrones sintácticos, léxicos, fonéticofonológicos y 
ortotipográficos. 

Cohesión textual - El (macro)género (por ejemplo: presentación, presentación formal; 
texto periodístico, artículo de opinión; entrevista, entrevista de 
trabajo; correspondencia, carta formal). 

- La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, 
exhortación y argumentación. 

- La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, 
introducción del tema, tematización y focalización, enumeración). 
Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, 
elipsis, repetición, reformulación, énfasis, paralelismos); expansión 
temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, 
introducción de subtemas); cambio temático (disgresión, 
recuperación del tema); toma, mantenimiento y cesión del turno 
de palabra; apoyo, demostración de entendimiento; petición de 
aclaración; comprobación de que se ha entendido el mensaje; 
marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales. 
Conclusión: resumen y recapitulación; indicación de cierre textual, 
cierre textual. 

-  La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, 
sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al contexto. 

- La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos 
y la puntuación como recursos de cohesión del texto. 

 

 

 



   

4.2.5.- Sintácticos (B2.1) 

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/as alumnos/as 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. 
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. 

 
Determinantes 
• 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. 

 
Adjetivos 
• 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. 
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.  
 

Pronombres  
• 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: 

o 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. 

o 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: 
o 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. 

o 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. 

o Comparación de superioridad e inferioridad con las formas personales del 
verbo: 

o 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. 

o 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: 



   

o 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. 

o 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. 

o Condición con las formas no personales del verbo (cuando el sujeto de la 
oración principal es el mismo de la subordinada): 

o Con gerundio: Migliorando la situazione, ti chiamerò. 
o Con participio pasado (solo o precedido de se): (Se) restaurato bene, il quadro 

potrà essere esposto. 
o Con a+infinitivo: A sentirlo parlare, non sembra italiano. 

• Causa: 
o 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. 

o 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: 
o 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. 

o 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): 
o 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. 

o 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: 
o 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. 

o Anterioridad con las formas no personales del verbo: 

 Con prima di+infinitivo: Prendi l’ombrello prima di uscire. 
o Posterioridad con las formas personales del verbo: 

 Con dopo che+indicativo: Dopo che fu partito tutti sentirono la sua 
mancanza. 

o 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.  

o 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. 

o 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. 
o 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.). 
 

4.2.6.- Léxico-temáticos (B2.1) 

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. 
- Acciones: Compilare un modulo,  Fare richiesta; etc. 

• Política. 
- Personas: Ministro; presidente; candidato; etc. 
- Entornos: Partiti politici; parlamento;ambasciata; governo; 

sindacato; etc. 
- 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. 

 

OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS. 

Agrupaciones semánticas. Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes. Calcos y 

préstamos muy comunes. 

Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes. Falsos amigos comunes. 

Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes. Introducción a la hiponimia: 

hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la ironía, 
atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales 
(reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante 
de su significado). 

 



   

CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS 

Personas y objetos 1. Carácter y personalidad. 
2. Acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo. 

Vivienda, hogar y 
entorno 

1. Animales domésticos y plantas. 

Actividades de tiempo 
libre y ocio 

1. Aficiones e intereses de entretenimiento (cine, teatro, música, 
conciertos, deportes y juegos). 

2. Medios de comunicación y tecnologías de la información y la 
comunicación (prensa, radio, televisión, internet). 

3. Aficiones intelectuales y artísticas (museos, exposiciones). 

 

4.2.7.- Fonético- fonológicos y ortotipográficos (B2.1) 
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* Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 
* Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 
* Procesos fonológicos. 
* Acento fónico / tonal de elementos léxicos aislados. 
* Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma 
y la oración. 
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* El alfabeto / los caracteres. 
* Representación gráfica de fonemas y sonidos. 
* Ortografía de las palabras extranjeras. 
* Uso de los caracteres en sus diversas formas. 
* Signos ortográficos. 
* Estructura silábica. División de la palabra al final de la 
línea. 

 

4.2.8.- Interculturales (B2.1) 

Gestión de los conocimientos, destrezas 
y actitudes interculturales que permitan 
llevar a cabo actividades de mediación 
con cierta flexibilidad: 

- Autoconciencia cultural 
- Conciencia sociolingüística 
- Conocimientos culturales 

generales y más específicos 
- Observación, escucha, evaluación 
- Puesta en relación 
- Adaptación 
- Respeto 

 



   

4.2.9.- Secuenciación de contenidos (B2.1) 

 Se hará una distribución de los contenidos que aparecen expuestos 
anteriormente equilibrada y homogénea.  

 En el nivel B2.1 se hará principal hincapié en aquellos contenidos de la 
programación del nivel que se hallan incluidos en el libro de texto Bravissimo! 4, de la 
editorial: Casa delle Lingue (Libro dello studente+ CD audio, Quaderno degli esercizi), 
pudiéndose complementar la práctica con material extra.  Se intentará impartir la 
mayoría de los contenidos temáticos de B2.1 que aparecen en los apartados 
correspondientes, sobre los que se profundizará y ampliará en el segundo curso de B2. 

Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas 
iniciales que se realizan al inicio del curso. Teniendo en cuenta dichos resultados, los 
contenidos se adaptarán a las circunstancias específicas del alumnado y se irán 
desarrollando atendiendo a las mismas, con el fin de conseguir un progreso efectivo y 
realista de su proceso de aprendizaje.  

 

4.3. Contenidos del curso (B2.2) 

 A continuación, se exponen los contenidos de Nivel Intermedio B2.2. Se 
intentará impartirlos de forma homogénea, lo que supondrá que se profundizará y se 
ampliarán los contenidos dados en el B2.1. Se exige, por tanto, del alumnado del nivel 
B2.2 que vaya revisando sistemáticamente los contenidos vistos en el nivel B2.1. 
 

4.3.1.- Socioculturales y sociolingüísticos (B2.2) 
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 Comida y bebida; platos típicos. 

 Horarios y hábitos de comida. 

 Festividades relevantes en la cultura. 

 Actividades de ocio. 
• Horarios y costumbres de trabajo. 
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 Niveles de vida: regiones y extractos socioculturales. 

 Salud pública y centros de asistencia sanitaria. 

 Hábitos de salud e higiene. 

 Compras: precios, modalidades de pago. 

 Viajes: alojamiento y transporte. 

 Introducción al mundo laboral. 
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 Estructura social y relaciones entre sus miembros. 

 Relaciones profesionales y los distintos grados de 
formalidad. 

 Relaciones con la autoridad y la administración. 

  Relaciones entre distintos grupos sociales. 
V
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 Valores y creencias fundamentales relacionados 
con la cultura. 

 Características del sentido del humor de la cultura. 

 Tradiciones importantes. 

 Nociones acerca de la religión (allí donde sea un 
referente sociológico importante) 

 Referentes artísticos-culturales significativos. 

 Instituciones y vida política. 

  Aspectos básicos concernientes a la seguridad 
ciudadana y la lucha contra la delincuencia. 

 

LENGUAJE 

CORPORAL 

 

 Gestos y posturas. 

 Proximidad física y esfera personal. 

 Contacto visual y corporal. 
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 Convenciones y tabúes relativos al 
comportamiento. Normas de cortesía. 

 Convenciones y tabúes relativos al 
comportamiento en la conversación. 

 Convenciones en las visitas: puntualidad, regalos 
de cortesía, vestimenta adecuada, etc. 
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 Celebraciones y actos conmemorativos relevantes 
en la cultura. 

 Ceremonias y festividades relevantes en la cultura. 

REFERENTES 

CULTURALES Y 

GEOGRÁFICOS 

 Referentes geográficos relevantes, flora y fauna. 

 Clima y medio ambiente. 

 Desastres naturales frecuentes. 

 Referentes artísticos, culturales e institucionales. 
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 Variedades geográficas. 

 Variedades de registro. 
 
 



   

4.3.2.- Estratégicos (B2.2) 

Comprensión de 
textos orales y 
escritos 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere 
decir, entre otras técnicas). 

- Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 

- Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al 
mismo. 

- Distinguir tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles relevantes 
u opiniones o actitudes implícitas). 

- 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. 

- Formular hipótesis sobre el contenido y el contexto de un 
texto oral o escrito de temas relacionados con sus intereses 
o especialidad profesional basándose en el conocimiento 
del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o 
destinataria, situación o elementos paralingüísticos) y 
cotexto (resto del texto). 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (soporte, imágenes y gráficos o rasgos 
ortotipográficos) con el fin de reconstruir el significado 
global del texto. 

- Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con 
los esquemas de partida. 

- Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas 
para lograr una mejor comprensión del contenido y 
estructura del texto. 

- Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos 
o temáticos apropiados para el nivel (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y 
fichas de lectura, entre otros). 

- Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos o de la comprensión global. 

Producción, 
coproducción y 
mediación de 
textos orales y 
escritos 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere 
decir, entre otras técnicas). 

- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la 
actividad y el texto específico (por ejemplo: presentación, 
presentación formal, escribir una nota o un correo 
electrónico, entre otros) adecuados a la tarea, al 



   

interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo. 
- Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que 

puede darse por supuesto. 
- Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y 

canal, aplicando el registro y las características discursivas 
adecuadas a cada caso. 

- Apoyarse en los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.) y sacar el máximo partido de los 
mismos. 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades 
y los recursos disponibles. 

- Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos 
o temáticos apropiados para el nivel (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y 
fichas de lectura, entre otros). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos (por ejemplo: modificar 
palabras de significado parecido, definir o parafrasear un 
término o expresión y utilizar circunloquios, usar sinónimos 
o antónimos, entre otros), paralingüísticos o paratextuales 
(por ejemplo: pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo 
que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos, señalar 
objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el 
significado, usar un lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y 
contacto visual o corporal, proxémica) o usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

- Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales relacionados con los contenidos discursivos 
correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces 
y significativos. 

- Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas 
y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin 
bloquear la comunicación. 

- Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a 
factores como bloqueos de memoria, no saber qué decir o 
escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por 
ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema. 

- Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por 
ejemplo, ganando tiempo para pensar; dirigiendo la 



   

comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando 
y solicitando aclaración de la información y de los aspectos 
ambiguos a través de preguntas; entre otros. 

- Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra 
persona e indicar claramente las características del mensaje 
que se espera en la interacción escrita. 

- Cooperar con el interlocutor o interlocutora para facilitar la 
comprensión mutua, pidiendo o facilitando ayuda o 
clarificación cuando sea preciso: se contribuirá al desarrollo 
de la interacción confirmando la comprensión y se invitará a 
otras personas a intervenir, se resumirá lo dicho y se 
contribuirá de esta forma a centrar la atención, se 
reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones 
e inferencias realizadas. 

- Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o 
reuniones de trabajo utilizando un repertorio lingüístico 
apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas, 
haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de 
notas para recordar la información, la paráfrasis, el 
resumen, la interpretación y la traducción. 

- Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición 
y ofrecimiento de aclaración y reparación de la 
comunicación. 

- Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la 
mediación de un texto: simplificar y hacer más accesible a la 
audiencia textos relacionados con temas interés empleando 
repeticiones, ejemplos concretos, resumiendo, razonando y 
explicando la información esencial. 

- Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la 
mediación de conceptos: explicar conceptos o 
procedimientos nuevos para hacerlos más accesibles, claros 
y explícitos estableciendo conexiones con el conocimiento 
previo de la audiencia a través de la formulación de 
preguntas, la comparación o el parafraseo, entre otras 
técnicas. t) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para 
la mediación de la comunicación: apoyar la comunicación 
en encuentros interculturales sorteando la ambigüedad, 
demostrando sensibilidad hacia las diferentes opiniones y 
facilitando la comunicación en situaciones delicadas o de 
desacuerdo. 

 



   

4.3.3.- Funcionales (B2.2) 
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- Afirmar. Negar. Apostillar. Atribuir. Clasificar y distribuir. 

- Corroborar y Desmentir. Conjeturar. Corregir. 

- Describir y narrar. 

- Expresar acuerdo/desacuerdo, conocimiento/desconocimiento, capacidad 
/incapacidad para hacer algo, que algo se ha olvidado, una opinión, 
escepticismo, la probabilidad/posibilidad, obligación/necesidad, falta de 
obligación/necesidad. 

- Informar. Recordar algo a alguien. 

- Replicar. Objetar. 

- Suponer. Predecir. 
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- Expresar la intención o la voluntad de hacer algo. 

- Ofrecer algo. Ofrecerse/negarse a hacer algo. 

- Prometer y jurar. Retractarse. 
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- Aconsejar. Advertir. Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien. 
Tranquilizar, consolar y dar ánimos. Recordar algo a alguien. 

- Animar/desanimar. Recomendar. Sugerir. Restringir. 

- Autorizar/denegar. Dar instrucciones y órdenes. Dispensar o eximir a alguien de 
hacer algo. Exigir. Intimidar. Prohibir. Proponer. Rechazar una prohibición. 

- Comprobar que se ha entendido el mensaje. Demandar. Desafiar. 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, habilidad/capacidad para hacer 
algo, el estado de ánimo, por el permiso). Persuadir. 

- Reclamar. Solicitar. Suplicar. 
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- Saludar/despedirse. Demandar la transmisión de un saludo. Interesarse por 
alguien/algo. 

- Presentarse. Presentarse/reaccionar ante una presentación. Invitar. 
Aceptar/declinar una invitación. Hacer un brindis. 

- Agradecer/responder ante un agradecimiento. Atraer la atención. Dar la 
bienvenida. Formular buenos deseos. Expresar condolencia. 

- Excusarse por un tiempo. Pedir disculpas y perdón. Insultar. 

- Formular nuevos deseos. Hacer cumplidos. Felicitar/responder a una felicitación.  
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- Expresar aprobación/desaprobación. Expresar nuestros deseos y lo que nos 
gusta/ nos desagrada.  

- Defender. Acusar. Exculpar. Culpabilizar(se). Reprochar. Engañar. Lamentarse. 
Quejarse. Expresar diversos estados de ánimo: alegría, felicidad, satisfacción y 
admiración, aprecio y simpatía, antipatía y desprecio, aversión, buen y mal 
humor, confianza/desconfianza, interés/desinterés. 

- Expresar el estado físico o de salud: cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío 
y calor, hambre y sed. 

 

4.3.4.- Discursivos (B2.2) 

Coherencia textual - Características del contexto según el ámbito de acción general 
(relevancia funcional y sociocultural del texto; aplicación de 
esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa 
específica; los y las participantes (rasgos, relaciones, intención 
comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo). 

- Expectativas generadas por el contexto y selección de 
patrones y características textuales demandadas por el 
contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de 
lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; contexto 
espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, 
fonéticofonológicos y ortotipográficos. 
 

Cohesión textual - El (macro)género (por ejemplo: presentación, presentación 
formal; texto periodístico, artículo de opinión; entrevista, 
entrevista de trabajo; correspondencia, carta formal). 

- La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, 
exhortación y argumentación. 

- La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, 
introducción del tema, tematización y focalización, 
enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema 
(correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, 
énfasis, paralelismos); expansión temática (secuenciación, 
ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de 
subtemas); cambio temático (disgresión, recuperación del 
tema); toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra; 
apoyo, demostración de entendimiento; petición de 
aclaración; comprobación de que se ha entendido el mensaje; 
marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales. 
Conclusión: resumen y recapitulación; indicación de cierre 
textual, cierre textual. 

-  La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, 
sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al contexto. 

- La entonación, el volumen, las pausas, los medios 
paralingüísticos y la puntuación como recursos de cohesión 
del texto. 
 



   

4.3.5.- Sintácticos (B2.2) 

 
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. 

 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 
 

• Revisión y ampliación de la formación del género. 



   

o Género natural y género gramatical: Maria è il testimone alle nozze; La recluta 
Stefano Rossi. 

 
Nombres 
 
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. 
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. 

o Nominalizaciones: 
o Con sufijo: benzinaio, buffonata, insalatiera, autista, polmonite, etc. 
o Sin sufijo: comando, abbandono, etc. 
 
Determinantes 
 

• 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. 
 



   

Adjetivos 
 

• 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. 
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.  

 
Pronombres  

• 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: 

o 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. 



   

o 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: 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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: 

o 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. 

o 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: 

o 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. 

o 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: 

o 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. 

o 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): 

o 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. 

o 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: 
o 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. 

o Anterioridad con las formas no personales del verbo: 

- Con prima di+infinitivo: Prendi l’ombrello prima di uscire. 

o Posterioridad con las formas personales del verbo: 

- Con dopo che+indicativo: Dopo che fu partito tutti sentirono la sua mancanza. 

o 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.  

o 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. 

o 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. 

o 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.). 

 

4.3.6.- Léxico-temáticos (B2.2) 

LÉXICO-NOCIONALES 
 

ENTIDADES Expresión de las entidades y referencia a las mismas 
(identificación, definición), referencia (deixis determinada e 
indeterminada). 

PROPIEDADES 
DE LAS 

ENTIDADES 

- Existencia: existencia/inexistencia, presencia/ausencia, 
disponibilidad /falta de disponibilidad, acontecimiento. 

- Cantidad (número: numerales, ordinales [dos dígitos]) 
- Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia).  
- Cantidad relativa, grado, cualidad (forma, color, material, 

edad). Valoración (precio y valor, calidad, 
corrección/incorrección, facilidad/dificultad, capacidad/falta 
de capacidad. Competencia/falta de competencia. 

RELACIONES Espacio (lugar y posición absoluta y relativa en el espacio; origen, 
dirección, distancia y movimiento; orden; dimensión); tiempo 
(divisiones e indicaciones de tiempo: días de la semana, 
estaciones, meses, partes del día; localización en el tiempo: 
presente, pasado y futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, 
anterioridad, posterioridad; comienzo, continuación y 
finalización; estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, 
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas entre estados, 
procesos y actividades (conjunción y disyunción, oposición, 
comparación, condición y causa, finalidad, resultado). 

 

OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS. 

Agrupaciones semánticas. Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes. Calcos y 

préstamos muy comunes. 

Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes. Falsos amigos comunes. 

Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes. Introducción a la hiponimia: 

hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la ironía, 



   

atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales 
(reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante 
de su significado). 

 

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… 
o Acciones: Ottenere un prestito; aprire un conto corrente; 

fare un versamento;  etc. 
o Objetos: Ricevuta; spese; interessi; etc. 

• Seguridad y protección. Repaso y ampliación. 



   

o Personas: Ispettore; giudice; tribunale; imputato; etc. 
o Entidades: Croce Rossa; etc. 
o Entornos:Ufficio di collocamento; rtaccolta della spazzatura; 

trasporto pubblico; etc. 
o Acciones: Compilare un modulo,  Fare richiesta; etc. 

• Política. 
o o Personas: Ministro; presidente; candidato; etc. 
o Entornos: Partiti politici; parlamento;ambasciata; governo; 

sindacato; etc. 
o 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. 

 

4.3.7.- Fonético- fonológicos y ortotipográficos (B2.2) 
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 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

 Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 

 Procesos fonológicos 

 Acento fónico / tonal de elementos léxicosaislados 

 Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma 
y la oración 

 

  
O

R
TO

G
R

A
FÍ

A
 

 

 El alfabeto / los caracteres 

 Representación gráfica de fonemas y sonidos 

 Ortografía de las palabras extranjeras 

 Uso de los caracteres en sus diversas formas 

 Signos ortográficos 

 Estructura silábica. División de la palabra al final de 
la línea 
 

 



   

4.3.8.- Interculturales (B2.2) 

Gestión de los conocimientos, destrezas 
y actitudes interculturales que permitan 
llevar a cabo actividades de mediación 
con cierta flexibilidad: 

- Autoconciencia cultural 
- Conciencia sociolingüística 
- Conocimientos culturales generales y 

más específicos 
- Observación, escucha, evaluación 
- Puesta en relación 
- Adaptación 
- Respeto 

 

4.3.9.- Secuenciación de contenidos (B2.2) 

Los contenidos que aparecen expuestos anteriormente se hallan incluidos en el 
libro de texto Al dente 4, de la editorial Casa delle Lingue. Se intentará dar el mismo 
número de unidades por cuatrimestre hasta acabar el libro y, en todo caso, hacer una 
distribución temporal de los contenidos aquí expuestos homogénea, de manera que se 
puedan impartir todos ellos a lo largo del curso. Además, se enfatizará el repaso de los 
contenidos de B2 estudiados en el curso anterior.   

Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas 
iniciales que se realizan al inicio del curso. Teniendo en cuenta dichos resultados, los 
contenidos se adaptarán a las circunstancias específicas del alumnado y se irán 
desarrollando atendiendo a las mismas, con el fin de conseguir un progreso efectivo y 
realista de su proceso de aprendizaje.  
 

 
5. CONTENIDOS ESTRATÉGICOS: ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS, 
ESTRATEGIAS PLURILINGÜES Y PLURICULTURALES, ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE. 

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 / la profesor/a. 

 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. 

 
6. ACTITUDES 
 
 De acuerdo con nuestro Plan de Convivencia, dentro de los contenidos 
socioculturales en cada nivel aparecen temas que ayudan a mejorar la convivencia y a 
crear un clima positivo en el aula, así como a fomentar la igualdad entre hombres y 
mujeres. Las tareas propuestas tendrán como objetivo un aprendizaje cooperativo que 
dé respuesta a las necesidades del alumnado. 
 



   

A) Comunicación
. 

 

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del 
aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva 
y participativa ante las actividades y tareas comunicativas 
tanto en el aula como fuera de ellas. 

b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula 
como medio para el desarrollo personal, social, cultural, 
educativo y profesional. 
 

B) Lengua. 
 

a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento 
de desarrollo personal, social, cultural, educativo y 
profesional. 

b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para 
otros aprendizajes tanto lingüísticos como no lingüísticos. 

c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento 
de desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje 
de lenguas como elementos aislados. 

d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua 
objeto de estudio como medio para comunicarse a través 
del desarrollo de las actividades de habla y de los 
distintos niveles de contenido y competencia 
comunicativa. 
 

C) Cultura y 
sociedad. 

 

a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad 
cultural propia. 

b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, 
valorando la diversidad étnica, religiosa, social y 
lingüística. 

c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia 
otras culturas y sociedades. 

d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión 
más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y 
sociedad al compararla con otras. 

e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la 

relación entre personas de distintas culturas y 
sociedades. 

g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de 
género y que colaboren con el logro efectivo de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como el uso no sexista del lenguaje. 

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 

D) Aprendizaje. 
 

a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el 
aprendizaje. 

b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método 
propio de trabajo, la capacidad de análisis y de iniciativa. 

c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las 



   

propias capacidades. 
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como 

extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje de 
una lengua, definiendo los propios objetivos de 
aprendizaje. 

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las 
estrategias comunicativas al alcance del o de la hablante 
y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más 
riesgo y esfuerzo. 

f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad 
ante tareas de comprensión o expresión que afectan 
negativamente la comunicación. 

g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía 
a través del uso de las estrategias de aprendizaje de una 
lengua. 
 

 

7. 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/la profesor/a adoptará 
el papel de supervisor/a y facilitador/a, aceptando y teniendo en cuenta los 
comentarios y opiniones de su alumnado respecto a su aprendizaje y coordinando las 
actividades de los/as alumnos/as, 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 autoco-
rrección (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).  

  Si bien se establecen dos posibilidades en estas enseñanzas como son la 
promoción y la certificación, se trabajarán los contenidos siguiendo las mismas líneas 
metodológicas de una enseñanza comunicativa basada en el desarrollo de los 
contenidos a partir la práctica de las distintas actividades de lengua (comprensión de 
textos escritos y orales, producción y coproducción escrita y oral y mediación). De esta 
manera, el alumnado podrá promocionar al nivel siguiente, sin necesidad de 
presentarse a las pruebas de certificación. 

 De cara a las pruebas de certificación, el alumnado hará un trabajo más 
autónomo y se incidirá en los temas más frecuentes en el examen de certificación. 

 Por tanto, en los niveles de certificación, se han mantenido todos los 
contenidos, objetivos y criterios de evaluación sin que se puedan reducir debido a que 
el alumnado que lo desee podrá presentarse a las pruebas de certificación que son 
externas y elaboradas por una comisión que podrá elegir de entre todos los contenidos 
que aparecen en el currículum. Por este motivo, si bien se intentará presentar al 
alumnado todos los contenidos que pudieran ser objeto de evaluación en dichas 
pruebas, se hará sobre todo a través del trabajo autónomo.  



   

Si se diera la circunstancia de que las autoridades decretaran el cierre del 
centro o el confinamiento de uno o más grupos, se procedería excepcionalmente a la 
atención del alumnado por vía telemática. 

 Para ello, se utilizarán tanto la plataforma Moodle-Centros ofrecida por la 
Consejería de Educación y Deporte. 

 En esta línea se llevará a cabo una adecuación del horario lectivo para 
compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia. Esta adecuación del horario 
individual del profesorado permitirá realizar el seguimiento de los aprendizajes 
alumnado y atención a sus familias  

 El horario lectivo de clase deberá incluir, necesariamente, un tiempo dedicado a 
la atención del alumnado por videoconferencia (mediante Moodle (collaborate). Este 
tiempo será un mínimo de 1,5 horas y un máximo de 2 horas. El resto del tiempo, hasta 
las 4,5 horas lectivas por cada grupo, se dedicará a la resolución de dudas, corrección 
de tareas o pruebas, etc., mediante la plataforma mencionada. 

 Se dispondrá de una hora semanal de tutoría para la atención al alumnado y/o a 
sus familias, que se hará de manera telemática por medio de las plataformas 
mencionadas, o por cualquier otro medio que concreten ambas partes. 
 
Integración de las herramientas digitales en el aula  

 Durante el curso 2022-2023 todo el profesorado del departamento continuará 
utilizando en la práctica docente diferentes herramientas y aplicaciones 
digitales que tengan en cuenta la diversidad del alumnado.  

 Además, podrá utilizer la plataforma Moodle como complemento a la 
enseñanza presencial en el aula:  

o Como repositorio de materiales 

o Para facilitar la entrega de tareas 

o Como vehículo de comunicación con el alumnado de los diferentes 
grupos 

o Para impartir clases por video conferencia/video llamada 

o Como herramienta para fomentar el trabajo y el aprendizaje  
colaborativo y cooperativo entre su alumnado  

o Para promover la autonomía del alumnado, especialmente en niveles 
más altos. 

 El profesorado realizará actividades para familiarizar a todo el alumnado, tanto 
presencial como semipresencial, con estas herramientas en previsión a un 
posible confinamiento. 

 Finalmente, el profesorado del departamento deberá identificar al alumnado 
de sus grupos en riesgo de exclusión digital y verificar que se le ofrecen los 
medios necesarios para continuar con el curso en caso de cese de la actividad 



   

presencial, a fin de asegurar que la totalidad del alumnado accede de manera 
equitativa al aprendizaje en caso necesario.  

Uso y comportamiento responsable y seguro en entornos en línea  

 Ante el incremento del uso de las nuevas tecnologías como herramienta de 
enseñanza-aprendizaje en nuestras aulas, el profesorado del departamento incluirá en 
su programación contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en 
línea relacionados con los siguientes aspectos, entre otros:  

- Normas de propiedad intelectual y de copyright. 

- Tipos de licencia CC (Creative Commons). 

- Uso de bancos de imágenes libres de copyright. 

- Uso de repositorios institucionales (Agrega, Banco del INTEF-MEC, etcétera) para 

la obtención de recursos multimedia. 

 Además, se deberán incluir en las plataformas virtuales que se estén utilizando 
los siguientes consejos o normas básicas de NETiqueta:  

1. Recuerda que te comunicas y relacionas con personas, con sentimientos, miedos y 

retos como tú.  

2. Se cortés – aplica la misma cortesía que utilizas en tu vida real: saluda cuando 

participes en una conversación, despídete, pregunta antes de agregar a alguien o 

de etiquetarlo, etc… 

3. Respeta el tiempo de los demás.  

4. Cada espacio digital tiene sus normas de conducta y deberás seguirlas.  

5. Publica contenido de calidad.  

6. Escribe de forma correcta y sencilla.  

7. Favorece un buen ambiente y ayuda a mantener el control en las situaciones 

controvertidas.  



   

8.  CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN EN LA MODALIDAD PRESENCIAL.  

PRINCIPIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

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

la ORDEN de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de 

certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.   

b) Se seguirá el sistema de evaluación continua, que será orientativa, acumulativa y 

global. 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.  

c) El alumnado será calificado en dos sesiones de evaluación, teniendo lugar la 

primera de ellas (evaluación intermedia) en el mes de febrero y la segunda 

(evaluación final) en el mes de junio.  

En el primer cuatrimestre (evaluación intermedia) se hará una evaluación 

orientativa y formativa en la que se informará al alumnado sobre su progreso. Al 

alumnado del que hasta la fecha no se tengan datos suficientes en alguna/s o en 

todas las actividades de lengua se le dará la posibilidad de realizar una prueba 

acumulativa de los contenidos vistos hasta la fecha, bien de la/s actividad/es de 

lengua de la/s que no se tengan datos, o bien, en el caso de que no se tenga ningún 

dato de ninguna actividad de lengua, esta prueba tendrá un carácter global (con los 

contenidos de las cinco actividades de lengua).  

En la evaluación ordinaria de junio se realizará una prueba global y acumulativa de 

todos los contenidos del curso para el alumnado del que no se tengan datos 

suficientes (bien de alguna/s actividad/es de lengua, bien ningún dato).  

Igualmente, en la evaluación extraordinaria, se realizará una prueba global y 

acumulativa de todos los contenidos del curso para el alumnado que no haya 

resultado Apto en la convocatoria ordinaria.  

Si en estas pruebas el/la alumno/a obtiene una calificación positiva (50%) en todas 
las actividades de lengua, obtendrá la calificación de APTO y promocionará al curso 
siguiente.  

d) Para tener derecho a la evaluación continua, el alumnado tiene que haber asistido 

al menos a un 65% de las clases en cada cuatrimestre. Deberá, además, haber 



   

realizado las tareas evaluables que cada profesor/a considere necesarias (mínimo 

dos tareas evaluables por cada actividad de lengua en cada cuatrimestre), 

entendiéndose que las tareas realizadas al final del proceso tendrán más valor, 

debido al mencionado carácter acumulativo de la evaluación continua. Dichas 

tareas deberán ser originales (no copiadas de fuentes externas).    

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

el progreso de su aprendizaje en cada una de las actividades de lengua 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/la alumno/a.   

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

manera que tanto el alumnado adulto como los/las tutores/as legales del alumnado 

menor de edad puedan consultarlas 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/la 

alumno/a. No obstante, la mera asistencia a clase no implica que se alcancen los 

objetivos del curso: se espera que los/las alumnos/as 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.   

f) En todos los cursos y niveles se evaluarán cinco actividades de lengua: 

Comprensión de Textos Orales, Comprensión de Textos Escritos, Producción y 

Coproducción de Textos Orales, Producción y Coproducción de Textos Escritos, y 

Mediación y la calificación de cada una de las actividades de lengua será expresada 

en términos de APTO/NO APTO. Para obtener la calificación de APTO, y 

promocionar al curso siguiente se habrá de obtener, al menos, un 50% en cada una 

de las actividades de lengua evaluadas.   

Las tareas evaluables se calificarán de forma numérica (de 0 a 10) o asignándole un 
valor porcentual (0 a 100%). El profesorado programará un mínimo dos tareas 
evaluables de cada actividad de lengua por cuatrimestre.   

En el caso del alumnado del que no se tengan datos suficientes para realizar la 

evaluación continua y tenga la posibilidad de presentarse a la prueba final global, la 

calificación final se expresará en los términos de APTO/NO APTO/NO 

PRESENTADO, según proceda (siendo NO PRESENTADO equivalente a una 

calificación negativa).  



   

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumnado de todos los cursos y 

niveles, sólo tendrá que examinarse de las actividades de lengua que no haya 

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/la alumno/a.   

Las pruebas utilizadas para la evaluación del alumnado de cualquier modalidad 

impartida en nuestro centro, tanto orales como escritas, tanto si son de 

certificación como si no, sólo podrán salir del centro para su corrección por parte 

del profesorado de la EOI de Cádiz, y deberán volver al centro una vez se haya 

producido la corrección de las mismas. Éstas serán custodiadas en cada 

departamento, tras la finalización del curso escolar, durante, al menos, otro curso 

escolar.  

g) El alumnado del Nivel Básico Libre (A2), Nivel Intermedio B1 y 2º de Nivel 

Intermedio B2 que desee obtener la certificación oficial del nivel podrá realizar 

unas Pruebas Específicas de Certificación (PEC) que se convocarán en el mes de 

junio (convocatoria ordinaria) y septiembre (convocatoria extraordinaria). Para ello, 

en los primeros 10 días del mes de abril, el alumnado que desee acudir a estas 

pruebas deberá confirmar su participación según la manera indicada por la 

administración.  En caso de no confirmar su participación, el alumnado no podrá, 

bajo ningún concepto, presentarse a las pruebas de certificación. Estas pruebas se 

regirán por lo que la Consejería de Educación publique en una resolución anual.  

Para obtener la calificación de APTO en las Pruebas de Certificación de los niveles 

arriba mencionados, es decir A2 libre, B1 y B2  oficial y libre, será necesario 

obtener un 65% (6,5) de media. Se podrá hacer media si se obtiene, como mínimo, 

un 50% (5) en cada una de las actividades de lengua, siempre y cuando la media de 

las cinco actividades de lengua sea al menos de 65% (6,5). 

El alumnado oficial de cursos de certificación B1 y B2 que resultara NO APTO en 

alguna actividad de lengua en la promoción, por evaluación continua, promocionará 

si obtiene una nota igual o superior al 50% en dicha(s) actividad(es) de lengua en las 

Pruebas de Certificación.  

El alumnado oficial de A2 certifica y promociona con un 50%. 

El alumnado que haya obtenido la calificación de NO APTO o NO PRESENTADO en la 
Convocatoria Ordinaria dispondrá de una Convocatoria Extraordinaria para la 
obtención del certificado correspondiente. En esta convocatoria el alumnado no 
podrá realizar aquellas partes de la prueba en las que hubiera obtenido una 
calificación igual o superior a 6,5 en la convocatoria ordinaria. En el caso del 
alumnado que hubiera obtenido en alguna/s parte/s de la prueba una calificación 
entre 5 y 6,4, podrá volver a realizar esta/s parte/s, teniendo en cuenta que, a 



   

efectos de obtención de la media para esta convocatoria extraordinaria, se tomará 
SIEMPRE en cada actividad de lengua la mejor puntuación obtenida entre las dos 
convocatorias.  

 
 
IMPORTANCIA DEL AUTOAPRENDIZAJE 

 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. Esto supone un esfuerzo adicional fuera del aula para 
consolidar lo trabajado en ella. Como aportación del alumnado esperamos: 

- Disposición y tiempo para utilizar de manera regular e intensiva todos los 
medios a su alcance (internet, TV, radio, películas, música, etc.) para consolidar 
el trabajo de la comprensión de textos orales. 

- 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 alumnado le resulte eficaz. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS PRUEBAS  
  
 Las pruebas estarán basadas en los objetivos generales, específicos y en los 
criterios de evaluación de los diferentes cursos, reflejados en esta programación. Es 
imprescindible que el alumno/a se informe de cuáles son estos objetivos y criterios así 
como de lo que se espera que sea capaz de hacer en cada una de las actividades 
cuando finalice el curso. Para ello, tanto el/la profesor/a como el departamento, 
pondrán dicha programación a disposición del alumnado: en el aula, en la web 
(www.eoicadiz.com) y el tablón de anuncios del propio departamento de inglés. Por 
todo ello, se espera del alumnado que se mantenga informado. 

 Los/as alumnos/as del Nivel Intermedio B1 y de Nivel Intermedio B2-2 podrán 
realizar unas pruebas terminales de Certificación. En todo caso, las pruebas evaluarán 
al menos las siguientes actividades de habla: comprensión de textos orales, 
comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos orales, producción 
y coproducción de textos escritos y mediación. La tipología de las pruebas puede ser la 
siguiente:  

 
Comprensión de textos orales.  
 
a) Tipos de textos:  

 Descripciones de hechos y/o experiencias. 



   

 Entrevistas. 

 Conversaciones entre dos o más interlocutores. 

 Mensajes y avisos por megafonía. 

 Anuncios de radio o televisión. 
 
b) Tipos de tareas: el alumnado tendrá que realizar, como mínimo, dos audiciones 

que podrá escuchar dos o tres veces. 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 de textos escritos.  
 
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 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. 
 
Producción y coproducción de textos orales.  
 
a) Tipos de tareas. La prueba constará de dos partes: monólogo y diálogo. Se pedirá 

al alumnado 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. 

 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/a profesor/a. 

 
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.  
 

Producción y coproducción de textos escritos. 
 
a) Tipos de tareas. La prueba constará de dos partes: tareas de expresión y tareas de 

interacción. Se pedirá al alumnado 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. 

 Hacer preguntas a respuestas dadas. 

 Reescribir frases a partir de una dada. 
 
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.  
  

Mediación. 
 
a) Tipos de tareas: Se entiende como la producción de un texto a partir de la 

información proporcionada en un texto fuente que da respuesta a una necesidad 
comunicativa según un contexto dado. Por ejemplo, resumir fragmentos de 
información de diversas fuentes parafraseando la información con estructuras y 
vocabulario del nivel o interpretar una infografía para facilitar la comprensión de 
la información a una tercera persona.  

 
b) Elementos evaluables: 

 Cumplimiento de la tarea. 

 Organización del texto. 

 Estrategias de mediación (por ejemplo, seleccionar la información relevante 
exponiéndola con sus propias palabras y excluir la que no lo es, explicar una 
infografía adaptando la información para cumplir la tarea solicitada.) 

 Reformulación lingüística 
 

9.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Vease el apartado correspondiente del Proyecto Educativo del centro titulado: 
“FORMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO”.  
 

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, cañón 
multimedia, vídeo, 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, 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. 

 Este curso se continuará haciendo uso de la biblioteca como sala de estudio, y 
se usarán las bibliotecas de aula para fomentar la lectura.  

 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, Ed. Casa delle Lingue. 

Libro dello studente (ISBN: 9788484438489) y Quaderno degli esercizi (ISBN: 
9788484439721). 

2º: Bravissimo! 2, Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Ed. Casa delle Lingue. 

Libro dello studente (ISBN: 9788415620655) y Quaderno degli esercizi (ISBN: 
9788415620662). 

Nivel Intermedio-B1: 

Bravissimo! 3, Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Ed. Casa delle Lingue. 

Libro dello studente (ISBN: 9788415640172) y Quaderno degli esercizi  (ISBN: 
9788415640189). 

Nivel Intermedio-B2: 

1º: Bravissimo! 4, Marilisa Birello, Albert Vilagrasa, Ed. Casa delle Lingue. 



   

Libro dello studente (ISBN: 9788416057900) y Quaderno degli esercizi (ISBN: 
9788416057917). 

2º:  Al Dente 4, M. Birello, S. Bonafaccia, F. Bosc, D. Donati, G. Licastro, A. Vilagrasa,  
Ed. Casa delle Lingue.                                                                                                                 

Libro + CD audio + DVD     (ISBN: 9788416943739)  

 

 LIBROS DE LECTURA 
 
 Se aconseja al alumnado que lean al menos un libro al trimestre. Cada 
profesor/a, dependiendo del grupo, orientará a su alumnado en la elección y 
decidirá el tipo de actividad a realizar. Los libros se podrán utilizar en clase, si así lo 
considera el/la profesor/a, 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. 
 
Recursos online para todos los niveles (más recursos en la pagina web de la escuela) 
 
DIZIONARI 

https://dizionari.corriere.it/  

 https://context.reverso.net/traduzione/italiano-spagnolo/ 

GRAMMATICA 

http://italianoperstranieri.loescher.it/archivio-di-grammatica.n445  

VERBI 

https://dizionari.corriere.it/
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-spagnolo/
http://italianoperstranieri.loescher.it/archivio-di-grammatica.n445


   

 https://www.wordreference.com/conj/ItVerbs.aspx?v=sapere 

GIORNALI 

https://www.repubblica.it/  

 https://www.corriere.it/ 

https://www.lastampa.it/  

 http://espresso.repubblica.it/ 

https://www.panorama.it/  

 https://www.focus.it/ 

GIORNALI SATIRICI 

https://www.lercio.it/  

TV 

 http://www.rai.it/dl/RaiInternazionale/home_.html 

https://online.mediasetitalia.com/  

RADIO 

https://ascoltareradio.com/ 

ALTRO 

 https://nonciclopedia.org/wiki/Pagina_principale 

 

 
11. INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO LIBRE DE ITALIANO. 
       CURSO 2022-2023 
 

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 Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre de 2017 y la Orden de 2 de julio de 
2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
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). 
 

https://www.wordreference.com/conj/ItVerbs.aspx?v=sapere
https://www.repubblica.it/
https://www.corriere.it/
https://www.lastampa.it/
http://espresso.repubblica.it/
https://www.panorama.it/
https://www.focus.it/
https://www.lercio.it/
http://www.rai.it/dl/RaiInternazionale/home_.html
https://online.mediasetitalia.com/
https://ascoltareradio.com/
https://nonciclopedia.org/wiki/Pagina_principale


   

La EOI de Cádiz publicará el calendario y la organización de las convocatorias de 
junio y septiembre en cuanto reciba el calendario de las PEC (Pruebas Específicas 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 diez 
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 
 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 
competencias.  A la espera de recibir las instrucciones de la Consejería de Educación 
para el presente curso escolar, consultar el apartado PEC (Pruebas Especificas de 
Certificación) de la página web de la escuela (www.eoicadiz.es). 
 
Autoaprendizaje. Desarrollo de estrategias de aprendizaje. 
 Se espera de los/as 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 alumnado le resulte eficaz. 
  

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

Véase bibliografía para alumnado oficial.  



   

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL 
DEPARTAMENTO. 
 
Becarios Erasmus Placement: Si los hubiese, 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/as alumnos/as 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… 
Los/as profesores/as 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/as alumnos/as 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. 

 

13.  PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN (PIC) 
 

Vease el apartado 6.1. de nuestro Proyecto Educativo. 
 

14.  PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA 
PROGRAMACIÓN. 
 
 El seguimiento de la programación de los Departamentos didácticos se irá 
realizando antes, durante y después de su puesta en práctica. Dicho análisis será 
llevado a cabo por parte del profesorado en su actividad diaria en clase, en las 
reuniones de Departamento pertinentes que, este curso, tendrán lugar los viernes por 
la mañana de 11.00 a 12.00. Las modificaciones y sugerencias se elevarán al ETCP que 
las analizará y serán aprobadas, si fuera necesario, por el Claustro. 
 
Nota: El correo electrónico del Departamento de Italiano de la Escuela Oficial de 
Idiomas es  italiano@eoicadiz.com 
  
Cádiz, a 11 de noviembre de 2022 
 
La Jefa de Departamento, 
 
Vanessa Aguilar Pinteño 

mailto:italiano@eoicadiz.com

