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INTRODUCCIÓN  
 
La enseñanza del italiano en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía está articulada en 
cinco cursos, divididos a su vez en los siguientes niveles: Nivel Básico, que comprende los 
cursos 1º y 2º correspondiendo a los niveles A1 y A2 respectivamente, Nivel Intermedio, con 
un único curso para B1 (3º) y dos cursos para B2 (4º y 5º). 

 
El departamento de italiano está formado durante el curso 2020-2021 por los siguientes 
miembros tutores de los siguientes niveles de enseñanza: 
 

TURNO DE MAÑANA:  

JUAN ANTONIO SILVA CARAVACA  

1º LUNES Y MIÉRCOLES    11.00-13.00 (aula A33)  

1º MARTES Y JUEVES         9.00-11.00 (aula A33) 

3º MARTES Y JUEVES        11.00-13.00 (aula A33)  

ANTONIO JESÚS SANZ   

2º LUNES Y MIÉRCOLES    9.00-11.00  (Aula A21) 

4º MARTES Y JUEVES         9.00-11.00  (Aula A21) 

5º MARTES Y JUEVES        11.00-13.00 (Aula A21)  

  

TURNO DE TARDE:  

VÍCTOR MAÑA 

1º LUNES Y MIÉRCOLES   15.30-17.30 (aula A04 )  

2º LUNES Y MIÉRCOLES   17.30-19.30 (aula A04)  

1º MARTES Y JUEVES        16.30-18.30 (aula A21)  

4º MARTES Y JUEVES       18.30-20.30 (aula A21)  

FELITA MARTÍNEZ ANAYA  

3º MARTES Y JUEVES      17.30-19.30 (aula A04) 

2º MARTES Y JUEVES      19.30-21.30 (aula A04)  

MARCO VISCONTI CHERUBINO  

5º LUNES Y MIÉRCOLES       17.30-19.30 (aula A21)  

1º LUNES Y MIÉRCOLES       19.30-21.30 (aula A21)  

1º MARTES Y JUEVES            17.30-19.30 (aula A15) 

 
Esta Programación pretende explicar a las personas interesadas cuales son los objetivos que se 
plantean para cada uno de los niveles, así como informar acerca de los contenidos que se 
impartirán en todos los cursos, con el fin de que el alumnado pueda ir evaluando sus progresos 
en el proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio. Contiene asimismo, información 
detallada sobre la metodología, las estrategias de aprendizaje y sobre los criterios y 
procedimientos de evaluación. Se hace también mención a los materiales y recursos didácticos 
utilizados y a las actividades extraescolares que se quieren llevar a cabo en el presente curso. 
Además esta programación contiene la información que debe conocer un alumno o alumna 
que no desee seguir los cursos de manera oficial, sino que tenga intención de formalizar su 
matrícula como alumno/-a libre y optar a la certificación otorgada por las Escuelas Oficiales de 
Idiomas. 

 
 
 
 



HORARIOS DE TUTORÍA DEL PROFESORADO DE ITALIANO 
 
 

JUAN ANTONIO SILVA CARAVACA  

HORARIO DE TUTORIA:   

miércoles y jueves de 13.00 a 13.30  

Se ruega solicitar tutoría a través del correo electrónico para 

garantizar la atención. 

email de contacto  juanantonio.silva@eoimalaga.com  

 

VÍCTOR MAÑA 

HORARIO DE TUTORIA:  

lunes de 19.30 a 20.00 y martes de 20.30 a 21.00  

Se ruega solicitar tutoría a través del correo electrónico para 

garantizar la atención. 

email de contacto  victor.m.ruiz-constantino@eoimalaga.com  

 

FELITA MARTÍNEZ ANAYA  

HORARIO DE TUTORIA:  

lunes de 20.30 a 21.30  

Se ruega solicitar tutoría a través del correo electrónico para 

garantizar la atención. 

email de contacto  felita.martinez@eoimalaga.com  

 

ANTONIO JESÚS SANZ  

HORARIO DE TUTORIA:  

miércoles de 11.00 a 11.30 y jueves de 13.00 a 13.30  

Se ruega solicitar tutoría a través del correo electrónico para 

garantizar la atención. 

email de contacto  antoniojesus.sanz@eoimalaga.com  

 

MARCO VISCONTI CHERUBINO  

HORARIO DE TUTORIA:  

lunes de 16.30 a 17.30  

Se ruega solicitar tutoría a través del correo electrónico para 

garantizar la atención. 

email de contacto  marco.visconti@eoimalaga.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE NIVEL BÁSICO 
 
ÍNDICE: 
1) Objetivos, contenidos, distribución temporal y criterios de evaluación 

Objetivos generales por destrezas y criterios de evaluación 
Contenidos generales 

Contenidos discursivos 
Contenidos funcionales  
Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 
Contenidos gramaticales 
Contenidos léxico-semánticos y socio-culturales  

Distribución temporal 
 
2) Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 

Tipos de evaluación y normativa 
La evaluación formativa 
La evaluación para la promoción 

Tipología de las pruebas: estructura, administración y criterios de corrección 
de los distintos ejercicios 
Superación de las destrezas, convocatorias, calendario 

 
3) Metodología  

La mediación en el Nivel Básico. 
 
4) Medidas previstas para estimular el autoaprendizaje del alumnado  

Consideraciones generales 
Uso de las TICs: página web, plataforma Moodle, etc. 
Biblioteca del centro 
Colaboración con el DACE 

 
5) Materiales y recursos didácticos de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga  

Programación didáctica  
Bibliografía recomendada 
Libros de texto para uso del alumnado 

 
6) Medidas de atención a la diversidad 
 
7) Medidas contra el absentismo y el fracaso escolar 
 
8) Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



1) Objetivos, contenidos, distribución temporal y criterios de 
evaluación 

 
1.1 Objetivos generales por destrezas y criterios de 

evaluación 
 

NIVEL BÁSICO  
(Para los cursos primero y segundo de este nivel) 
 
1. Comprensión de textos orales 
Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos 

orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, 
televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos 
textos versarán de temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o público. 
 

2. Producción y coproducción de textos orales  
Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero también 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma 
comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la 
comunicación. 
 

3. Comprensión de textos escritos 
Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos 

breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con vocabulario en su 
mayor parte frecuente. 
 

4. Producción y coproducción de textos escritos  
Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal sencillo, 

utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de 
puntuación esenciales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL BÁSICO 
(Para los cursos primero y segundo de este nivel) 
 
1. Comprensión de textos orales  

 Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y 
anuncios públicos breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información.  

 Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que 
pueda pedir confirmación; por ejemplo, en una tienda.  

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

 Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y 
pausadas que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema.  

 Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de 
televisión tales como boletines informativos, cuando los comentarios cuenten con 
apoyo de la imagen.  

 



2. Producción y coproducción de textos orales  
 Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas 

sobre temas habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, 
así como respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes.  

 Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su 
entorno (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.  

 Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de 
bienes y servicios cotidianos (por ej. transporte, tiendas, restaurantes).  

 Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información, 
reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, 
siempre que pueda pedir de vez en cuando que le aclaren o repitan lo dicho.  

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales; se hacen 
ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; se expresan sentimientos, 
opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en cuando le repitan o le 
vuelvan a formular lo que dicen.  

 
3. Comprensión de textos escritos  

 Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y 
carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y 
lugares públicos.  

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

 Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) 
breve y sencilla.  

 Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes) 
sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión 
de una beca.  

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

 Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, 
narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte 
frecuente.  

 
4. Producción y coproducción de textos escritos  

 Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana.  

 Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan 
disculpas o se hable de uno mismo o de su entorno (por ej. familia, condiciones de 
vida, trabajo, amigos, diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, 
planes y proyectos y lo que le gusta y no le gusta).  

 Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o 
se pida información.  

 Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una 
receta, o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.  

 Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y 
experiencias personales pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, 
las formas verbales y conectores básicos para articular la narración.  



 
CONTENIDOS DISCURSIVOS 
 
Primer curso de Nivel básico  
 
Coherencia y cohesión del texto escrito  
• Tipo, formato y secuencia  
◊ Adecuación del texto al contexto  
◊ Relevancia funcional y significado  
◊ Uso de adverbios y expresiones espaciales y temporales  
• Inicio, desarrollo y conclusión del texto  
◊ Introducción, expansión temática y resumen  
• Recursos  
◊ Signos de puntuación y partículas conectoras (conjunciones y adverbios)  
 
Coherencia y cohesión del discurso oral  
• Interacción y transacción del lenguaje oral  
◊ Seguimiento del discurso  
◊ Demostración del entendimiento  
• Recursos  
◊ Entonación y pausas  
◊ Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra  
• Petición de aclaración  
• Comprobar que se ha entendido el mensaje  
 
 
Segundo curso de Nivel Básico 
 
Características de la comunicación  
• Principio de cooperación. Relevancia, orden y claridad de la información  
• Carácter impredecible de la comunicación (vacío de información y opinión)  
 
Coherencia textual. Adecuación del texto al contexto comunicativo  
• Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido  
• Registro  
• Variedad de la lengua  
 
Cohesión textual: organización interna del texto  
• Inicio del discurso  
◊ Mecanismos iniciadores: toma de contacto  
◊ Introducción del tema  
◊ Aspectos básicos de la tematización y la focalización. Orden de palabras, uso de partículas y 
enumeración  
• Desarrollo del discurso  
◊ Mantenimiento del tema: correferencia, sustitución, elipsis, repetición y reformulación  
◊ Expansión temática: secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste e introducción de 
subtemas  
• Conclusión del discurso: resumen y recapitulación y cierre textual  
• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: toma, mantenimiento y cesión del turno de 
palabra, apoyo, petición de aclaración y comprobar que se ha entendido el mensaje  
• Recursos de cohesión del texto oral: entonación, pausas y medios paralingüísticos  
 



CONTENIDOS FUNCIONALES, FONÉTICOS, FONOLOÓGICOS, ORTOGRÁFICOS GRAMATICALES 
LÉXICO-SEMÁNTICOS Y SOCIOCULTURALES 
 
PRIMER CURSO DE NIVEL BÁSICO 
 
1.1. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN DEL 
CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y LA CONJETURA 
 
1.1.1. Afirmar: 

(Sei stato tu?) :  Sì, certo, sono stato io 
(Chi l’ha fatto?) L’ha fatto Andrea 

1.1.2.Corregir (rectificar) : 
Non+V.+così+ma:  Non si pronuncia così, ma con la bocca più aperta 
Ti sbagli, è (il numero 28) 
(Si chiama Martini), ah, no, scusa, (Martinelli) 

1.1.3. Describir y narrar : 
Frases declarativas con essere/avere/portare...: Porta una borsetta blu 
Oggi/stasera... (piove tanto e il mare è proprio mosso) 

1.1.4. Expresar acuerdo: 
Sì  /anch’io/ anche a  me 
No/ neanch’io / neanche a me (en respuesta a frase negativa) 
Sì, è vero 
Certo 
(Sono) d’accordo 

1.1.5. Expresar desacuerdo: 
No. / Non sono d’accordo 
(questo) Non è vero  
Non è vero... (che io canti male) 
Non è così 

1.1.6. Expresar conocimiento: 
Conosco... (la città)  
So bene/benissimo che... (l’ha fatto lui) 
Lo so bene 
So... (la ragione/suonare il violino) 
Ho imparato/studiato...(il tedesco) 
Ho sentito/letto/visto che...(Oderzo è una bella città) 
Mi hanno detto che... (non si fa la festa) 

1.1.7. Expresar desconocimiento: 
Non so... (la verità/ leggere e scrivere) 
Non conosco... (tutta la storia) 
Non ho imparato/studiato... (la lezione) 
Non lo so bene 

1.1.8. Expresar habilidad/capacidad para hacer algo:  
So... (scrivere a macchina)  
So un po’ di...(letteratura inglese) 
Posso... (accompagnarti) 
Lo faccio bene/benissimo 
Non lo faccio male 

1.1.9. Expresar la falta de habilidad/capacidad para hacer algo:  
Non so... (cucinare) 
Non posso... (accompagnarti) 
Non lo faccio bene 

1.1.10. Expresar algo que se ha olvidado: 



Non mi ricordo (tutti i nomi) 
1.1.11. Expresar una opinión:  

Secondo me è una bella storia 
Io (non) credo/penso di sì/no. 
Per me... (è il migliore) 

1.1.12. Expresar probabilidad/posibilidad: 
Forse... (nevica più tardi) 

1.1.13. Expresar obligación y necesidad: 
Devo... (fumare) 
Si deve... (camminare un’ora al giorno)  
Bisogna... (pulire la stanza) 
Ho bisogno di... (uscire per respirare/ un po’ d’aria) 

1.1.14. Expresar la falta de obligación y necesidad: 
Non devo... (gridare) 
Non si deve... (lasciare la porta aperta)  
Non bisogna... (pagare fino a domani) 
Non ho bisogno di... (mangiare fino all’ora di cena/ nessun aiuto) 

1.1.15. Identificar (se): 
Io... (sono calabrese) 
il mio... (libro è questo) 
(quale vuoi?)... questo/quello 
(quale vuoi?)... quello (giallo) 
A me... (piace molto ballare) 
Ecco... (mio fratello) 
(quale ti è piaciuto?) Quello che... (è a sinistra) 
Il (+sust) +adj + Or. Relativo : il maglione bianco che ti dicevo 
È+un+sust.+Or. Relativo: È una ragazza che conosco 

1.1.16. Informar y anunciar: 
Como respuesta a frases interrogativas: 
(Come ti chiami?) Giovanni 
(dove sei?) Qui 
(Quale ti piace di più?) Questo 
En frases simples o complejas: 
Piove 

 
1.2. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN DE 
OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, VOLUNTAD Y DECISIÓN 
 
1.2.1. Expresar la intención o voluntad de hacer algo: 

Stasera/domani  faccio (la spesa) 
Voglio/vorrei... (andare a teatro domani sera) 

1.2.2. Ofrecer algo (p.e. ayuda) : 
Ti aiuto? 
Posso aiutarti/ fare qualcosa per te? 
Ecco... (i miei soldi) 
Vuoi... (una mela?) 

1.2.3. Ofrecerse a hacer algo: 
Vuoi che... (li accompagni io?) 
(Se lui è stanco) ci vado io. 
Frase interrogativa: scrivo la lettera?/cucino io? 

1.2.4. Negarse a hacer algo: 
No, grazie (tante), non mi va 
No, mi dispiace, è (interessante) ma... 



Non posso, (e mi dispiace) davvero 
(Vediamo la tv!)Preferisco... (uscire) 

 
1.3. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN COMO FINALIDAD QUE EL 
DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, TANTO SI ESTO ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO 
UNA ACCIÓN DE OTRA ÍNDOLE 
 
1.3.1. Aconsejar: 

(Per praticare la lingua) puoi... (ascoltare la radio) 
Devi... (parlare con tuo suocero) 
Bisogna... (riposarsi) 

1.3.2. Comprobar que se ha entendido el mensaje: 
(mi) Capisci? 
Hai capito? 

1.3.3. Dar instrucciones y órdenes: 
Devi... (spedire subito questa lettera) 
Invia questo  (V. Imper.) (per favore) 
Puoi... (andare da Cinzia e dirle che sono già tornata?)  
Bisogna... (stirare tutti questi vestiti) 

1.3.4. Pedir  algo: 
Una birra, per favore 
Puoi darmi/prestarmi /passarmi/portarmi....(un foglio?) 
Dammi/lasciami/prestami/passami/portami....(un foglio) 
Mi dai/lasci/presti/passi/porti...(un foglio?)  
Mi porti un...(bicchiere d’acqua)? 
Vorrei... (mezzo chilo di mele)  

1.3.5. Pedir ayuda: 
Mi aiuti? 
Puoi aiutarmi, per favore? 
Aiutami! 

1.3.6. Pedir confirmación: 
Allora, vieni con noi? 
Bene, alla fine venite, o no? 

1.3.7. Pedir consejo: 
Che cosa devo fare? 

1.3.8. Pedir información: 
Chi, come, che cosa, dove, quanto, perché, quando, quale... (+v.Pres.Ind.)? 
Con chi, di chi, che tipo di.... (+v.)? 
(lo) sai se /dove/come...? 
Potresti/sapresti dirmi...? 
Da dove vieni? 
Da quando? 
(fino) a che ora/quando...(resterai qui)? 

1.3.9. Pedir instrucciones: 
Che cosa devo fare? 
Che cosa/dove/quando/come/quanto/chi.... (+v.)? (la macchina) come la lavo? 

1.3.10. Pedir opinión: 
(Secondo me) oggi fa caldo , e tu come la pensi? no? 
(Per me questa è la migliore) E per te? 

1.3.11. Pedir permiso: 
Permesso? 
Posso... (prendere una sedia?) 
Si può... (stare qui?) 



Mi lasci... (andare?/dirti una cosa?) 
Posso chiederti un favore? 

1.3.12. Pedir que alguien haga algo: 
Mi puoi/sai... (dire l’ora?) 

1.3.13. Pedir  que alguien aclare o explique algo 
Come, scusi? 
Mi spieghi una cosa? 

1.3.14. Preguntar por gustos o preferencias: 
Ti piace... andare in bicicletta?/il cioccolato?) 
Che cosa ti piace? 
Che tipo di / quale (formaggio) ti piace (di più)/ preferisci? 
Ti va... (un film/di andare al cinema?) 
Te o caffè? 
Preferisci vino o birra?  
Preferisci che... (ti dica la verità?) 
Ti piace di più il mare o la montagna? 
È buona la pasta? 
(Prep.) +che /quale/chi ... preferisci + v. : Con chi preferisci dormire? 

1.3.15. Preguntar por intenciones o planes: 
(Pres. Ind/Fut. + marcador temporal) 
Lavori martedì? 
Domani andremo a Pisa? 

1.3.16. Preguntar por la obligación o la necesidad: 
Devo... (proprio andare?) 
Bisogna... (dirlo a tutti?) 
Hai bisogno di... (tutte queste matite?) 
Si deve... (scrivere il nome completo?) 

1.3.17. Preguntar por sentimientos: 
Come stai? 
Stai bene? 
Come ti senti? 

1.3.18. Preguntar si se está de acuerdo:  
Oración declarativa + vero?/ no?/  non credi? 
Roma è davvero bella, non ti sembra? 

1.3.19. Preguntar por el conocimiento de algo: 
(non) Sai...  (l’inglese?/suonare il pianoforte?) 
(non) Conosci... (la cucina messicana?)  
Conosci Paolo, no?/ vero? 
Hai studiato... (canto?) 
Hai imparato a... ( ballare?) 
Sai che /se / dove / come / che cosa... (+SV) ? 
Sai come... (si apre questa scatola?) 

1.3.20. Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo: 
Sai... (il cinese? / guidare?) 
Sai + cuantificador +SN:  Sai molto di cucina vegetariana? 
Puoi fare... (questa divisione?) 

1.3.21.  Prohibir: 
È vietato/È proibito/ Non è permesso (il fumo/ fumare) 
Non puoi ... (dirlo) 
Non devi... (guardare) 
Imperativo negativo:  Non toccare... (i miei documenti) 

1.3.22. Proponer:  
Vuoi un...(piatto di maccheroni?) 



Una birra? 
Ti offro un caffè? 
Ti va... (una passeggiata?/ di passeggiare? / se siamo amici?) 

 
1.4. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE SE REALIZAN PARA 
ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL Y EXPRESAR ACTITUDES CON RESPECTO A 
LOS DEMÁS 
 
1.4.1. Aceptar una invitación u ofrecimiento: 

Sì, grazie /d’accordo 
Va bene, (perché no?) 
Volentieri! 

1.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento:  

No, grazie tante/mille, (mi piace il dolce) ma... (adesso non mi va)   

No, grazie, (non fa niente/ho già cenato) 

Mi dispiace, ma... (non posso/ devo...) 

(purtroppo) Non posso, (e mi dispiace) davvero! 

Preferisco... (andare al mare) 

1.4.3. Agradecer: 
Grazie tante/mille!, (davvero) 
Grazie di tutto 

1.4.4. Responder ante un agradecimiento: 
Prego 
Grazie anche a te 

1.4.5. Atraer la atención: 
Senti! /a 
Scusa! /i 
Guarda! /i 
Pronto! (al teléfono) 
Buongiorno! 

1.4.6. Dar la bienvenida: 
Benvenuto! 
Ciao! 

1.4.7. Despedir (se) : 
Ciao 
Buona giornata!  
Buongiorno 
Buonasera 
Buonanotte 
Buon fine settimana! 
A domani 
A... (giovedì) 
Ci vediamo 
Arrivederci  

1.4.8. Dirigirse a alguien: 
Ciao! 
Scusa/i! 
Senti/a 
Andrea! 
Signor Marchesi! 

1.4.9. Excusarse por un tiempo: 
Un attimo, per favore 



Aspetta un momento 
Devo andare, ma torno subito 
Scusami un attimo! 

1.4.10. Felicitar: 
(tanti)Auguri! 
Complimenti! 
Buon compleanno! 
Buon Natale! 
Buon Anno! 
Buona Pasqua! 

1.4.10. Responder a una felicitación: 

Grazie tante! 
Anche a te! 

1.4.11. Formular buenos deseos: 
Auguri  
Buona fortuna  
Buon viaggio 

1.4.12. Interesarse por alguien o algo: 
E Claudio, (come sta)? 
Mi interessa ... (la laurea/ laurearmi presto) 

1.4.13. Invitar 
Vuoi un... (caffè?) 
Una birra? 
Ti va un... (gelato?) 
Ti va di... (venire a una festa?) 

1.4. 14. Pedir disculpas: 
Mi scusi (tanto) / Scusami 
Mi dispiace 

1.4.15. Aceptar disculpas: 
Va bene 
D’accordo 

1.4.16. Presentar (se) : 

Mi chiamo... (Enrico) 
Questo è... (Cesare) 
Ti/Le presento... (Anna / una mia amica) 
Ciao/Salve/Buongiorno, sono... (Pietro) 

1.4.17. Reaccionar ante una presentación: 
Piacere 
Ciao, io mi chiamo Roberto 
Ciao, come stai? 
Molto lieta 

1.4.18. Saludar: 
Ciao 
Salve 
Buongiorno 
Buonasera 
Buonanotte 
Ciao, come stai? 
Ciao, come va? 

1.4.19. Responder al saludo: 
Salve 



Buongiorno 
Buonasera 
Buonanotte 
Bene/benissimo, grazie, e tu/Lei?  
Tutto bene, grazie 
Sto bene, grazie, 

 
1.5. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE SE EXPRESAN ACTITUDES Y 
SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS SITUACIONES 
 
1.5.1. Expresar acuerdo. 
1.5.2. Expresar aprobación: 

Bene 
Molto bene 
Va bene 
Benissimo 

1.5.3. Expresar desaprobación: 
Molto male 
Malissimo 
Non mi sembra/pare giusto 

1.5.4. Expresar nuestros deseos y  lo que nos gusta: 
Voglio... (un motorino) 
Voglio... (suonare la chitarra) 
Voglio che... (mi diciate la verità) 
Mi piacerebbe... (cucinare oggi) 
Vorrei...( saper suonare il pianoforte) 
Mi piace che tu...( mi accarezzi) 
Magari...  
Mi piace (molto)... (la carne di maiale/ ballare) 

1.5.5. Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada: 
Non mi piace (molto)... (il cinema / ballare) 
A me non piace per niente... (la ginnastica) 

1.5.6. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 
                            Alegría y satisfacción: 

         Molto bene! 
        Benissimo! 
        Sono (abbastanza) felice/contentissimo 

               Aprecio y simpatía: 
                                     Che bello che sei! 
                                     Ti voglio bene! 
               Desinterés: 
                                     Non mi / a me non piace molto 
               Interés: 

Che interessante! 
Mi piace tanto/tantissimo... (il suo modo di parlare) 

              Enfado y disgusto: 
Sono (molto) arrabbiato... (con lui!) 
Sono di cattivo umore  
Mi arrabbio quando... (mi grida) 

              Esperanza: 
Spero di sì/no 

               Preferencia: 
Preferisco... (un caffé/ ballare) 



Preferisco... (il cinema al teatro) 
Preferisco che... (cominci tu) 
Mi piace di più... (quello nero/ giocare a calcio) 

               Tristeza e infelicidad: 
Sono triste 
Che peccato...  

1.5.7. Expresar un estado físico o de salud 
                Cansancio y sueño:  

    Ho sonno! 
    Che sonno! 

                 Dolor y enfermedad: 
    Mi fa/fanno male... la testa/i piedi 
    Ay! 
    Ho mal di... (denti) 
    Mi sento male 
   Sono malato 

1.5.8. Frío y calor: 
Che freddo (che fa)! 
Ho freddo 
Hai sentito freddo stanotte? 
Che caldo (che fa)! 
Ho caldo 

1.5.9.  Hambre y sed: 
Ho fame 
Che fame!  
Ho sete 
Che sete! 

 
ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN DIVERSAS SITUACIONES 
 
2.1. En la clase: 

Cosa significa questa parola? 
Come si dice X in italiano? 
Come si pronuncia? 
Scusi, può scrivere la parola alla lavagna?  
Mi presti gli appunti? 
Non capisco 
Può ripetere, per favore? 

2.2. En un centro educativo: 
A che ora comincia la lezione del professor Bianchi? 
Scusa, mi sai dire dov’è l’aula 21? 
A che ora apre la segreteria? 
È suonata la campanella, devo andare a lezione 
Quando finiscono le lezioni? 
Per iscriversi? 
Oggi non andiamo a lezione, restiamo al bar. 

2.3. En un restaurante, cafetería, et. : 
È libero questo tavolo? 
Siamo in cinque e abbiamo prenotato 
Cosa prende?  
Cosa avete da mangiare? 
Di primo prendo spaghetti e di secondo il pollo arrosto 
Vorrei un espresso e un cornetto caldo 



Quant’è?  
Un tavolo per due, per favore 
Il conto, per favore  
Dov’è il bagno? 

2.4. En una tienda, supermercado, etc. : 
Buongiorno, desidera? 
Vorrei i pantaloni che avete in vetrina 
Avete camicette bianche di seta? 
Non mi piacciono i colori 
Vorrei due etti di prosciutto  
Quanto costa il chilo di vitello? 
Qual’è il prezzo dei pomodori? 

2.5. Transporte y viajes: 
Un biglietto di andata e ritorno per Milano in prima classe 
A che ora parte il treno? Da quale binario? 
È libero questo posto? 
Quanto costa in prima classe? 
È libero questo posto? 
Signorina, a che ora è previsto l’atterraggio? 
Vorrei sapere se c’è un aereo da Bologna fino a Roma 
Posso prenotare un volo a Palermo per domani? 

2.6 Visitando la ciudad: 
Mi scusi, per andare in via Garibaldi, per favore? 
Si deve pagare il biglietto per visitare la Cattedrale? 
Deve andare sempre dritto e poi girare a sinistra 
Scusi, l’ufficio di informazione turistica? 
Quali sono i monumenti più importanti in questa zona? 
Taxi! Mi porti all’aeroporto. 

2.7. En un hotel: 
Avete camere libere? 
Ho prenotato una camera a nome di... 
La desidera singola o doppia? 
Qual è il prezzo? 
Avete il parcheggio? 
A che ora si serve la prima colazione? 
Il ristorante è situato al primo piano 

2.8. En la oficina de correos 
C’è la fila, deve aspettare il suo turno 
Vorrei inviare un telegramma 
Deve scrivere nome e indirizzo del destinatario 
Quanto costa espresso e quanto costa normale? 

2.9. Hablar por teléfono: 
Pronto! 
C’è Claudio? 
Mi passi Alberto? 
Vuole lasciare un messaggio?  
Chiamo per avere un’informazione 

2.10. En el médico o en el hospital: 
Cosa si sente? 
Dottore, mi fa male la gola 
Lei ha la febbre 
Prenda questa pillola ogni sei ore 
Chiami il dottore, mi torna il dolore 



Vorrei un appuntamento con il Dottor... 
 
CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
 
3.1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

3.1.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 
3.1.1.1. Monoptongos anteriores (/i/, /é/, /è/) centrales (/a/) y posteriores 
(/ò/,/ó/,/u/). La tendencia actual a la neutralización de las vocales e/o abiertas 
y cerradas.  
3.1.1.2. Semivocales anteriores y posteriores /j/, /w/ (yogurt, uomo) 
3.1.1.3. Diptongos, triptongos e hiatos (ieri, buoi, paese). 
3.1.1.4. La cantidad vocálica larga en sílaba acentuada.  

3.1.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 
3.1.2.1. El mantenimiento de la oclusividad de b, d y  g velar en toda situación 
articulatoria  (/molto Bene, il DaDo, DiriGo l’orchestra)  
3.1.2.1.. El mantenimiento de la fricatividad de v en toda situación (Venezia è 
ViVa)  
3.1.2.1. La intensidad articulatoria de la consonante palatal  g(la Gente, la 
spiaGGia) y la no pronunciación forzada de la vocal i de los digrafos ci, 
gi(camicia, Gianni) 
3.1.2.1. La doble pronunciación sorda o sonora de z y s (azione<> zero / 
sirena<> rosa) 
3.1.2.1.La articulación suave de r en posición inicial de palabra (Roma) 
3.1.2.1. La articulación de la palatal liquida lateral gl+i (moglie) 
3.1.2.1. Las consonantes intensas. 

3.1.2.1.1. Con pausa articulatoria: pp, tt, cc, bb, dd, gg, mm, nn, ll, vv 
(cappotto, mamma, avvocato, abbellire) 
3.1.2.1.2.  Sin pausa articulatoria: ff, ss, rr (caffè, cassiera, carro) 
3.1.2.1.3. La homofonía de zz y z (organizzazione) 

3.1.3. Procesos fonológicos. 
3.1.3.1. Elisión (=de vocales ante vocales). Obligatoria: c’è, l’aria, un’amica, 
quell’aereo, bell’amico, Sant’Antonio, mezz’ora, tutt’altro,  o facultativa : 
m’avvicino/mi avvicino, com’è/come è, quest’anno/questo anno, d’inverno/di 
inverno 

3.1.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 
3.1.4.1. La posición del acento fónico (/umanità/, /páne/, /lámpada/, 
/scrívimelo/, /órdinamelo/.) 
3.1.4.2. La ausencia de marcas para el reconocimiento de llanas y esdrújulas 
(/l’hai capíta?/ti cápita mai?/) 

3.1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.  
3.1.5.1. Grupos acentuales más frecuentes: <artículo + sustantivo>(lo 
zucchero), <pronombre personal complemento átono + verbo>(li vedi?), 
<preposición monosilábica + sustantivo o pronombre tónico>(di corsa /a me?) 

 
3.2. ORTOGRAFÍA 

3.2.1. El alfabeto/los caracteres. 
3.2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 

3.2.2.1. Correspondencias unívocas.  
3.2.1.2. Dígrafos: ch, gh, ci (+vocal), gi (+vocal), gl(+i),sc(+ e, i ),  gn (chitarra, 
paghi, ciò, già, gli, capisce, Spagna) 
3.2.1.3. Trígrafos: sci (+a,o,u), gli (+a,e,o,u) (sciocco, moglie) 

3.2.3. Ortografía y pronunciación de las palabras extranjeras 



3.2.3.1. La adecuación a la fonética italiana de palabras extranjeras de uso muy 
frecuente: una Mercedes, Manhattan etc. 

3.2.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas: Usos principales de la inicial 
mayúscula.  
3.2.5. Signos ortográficos. 

2.4.1. Acento (grave y agudo) y apóstrofo.  
2.4.1.1. Generalización del uso del acento grave (libertà, più, capì). 
Excepciones: (perché, né) 
2.4.1.2. Monosílabos acentuados: dà (verbo), è (verbo), là /lì 
(adverbio), né (adverbio), sì (afirmación) 

  
 CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
4.1. LA ORACIÓN SIMPLE 

4.1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 
4.1.1.1. Oración declarativa, afirmativa o negativa, en modo indicativo (è 
arrivata una lettera per te) o condicional para atenuar el tono (vorrei stare 
tutto il giorno con te) o indicar una posibilidad (verrei a trovarti venerdì) 
4.1.1.2. Oración interrogativa. Directa, con marca interrogativa, en indicativo o 
condicional precedida por che cosa, cosa, chi, dove, come, quale, quando, 
quanto, perché... (quanti chili compro?).  
4.1.1.3. Oración exclamativa con v. indicativo o condicional (come sei alto!,) 
4.1.1.4. Oración imperativa, exhortativa o concesiva, con v. imperativo, 
subjuntivo o infinitivo negativo (vieni qui/ signore, non venga / Teresa, non 
mangiare più / d’accordo, fuma pure) 

4.1.2. Fenómenos de concordancia: Sujeto+Verbo (noi siamo), Pronombre 
OD+Participio (li abbiamo visti), Sujeto+Verbo+Atributo (noi siamo italiani), 
Sujeto+Auxiliar+Participio de Verbo Reflexivo (loro si sono alzate) 
 

4.2. LA ORACIÓN COMPUESTA  
4.2.1. Coordinadas 

4.2.1.1. Copulativas: de afirmación con e, anche (Lucia studia e lavora) y de 
negación con né, neanche, e non (non ride, neanche parla)  
4.2.1.2. Disyuntivas: o, oppure (siamo cinque o sei?, restiamo oppure 
partiamo?)  
4.2.1.3. Adversativas: ma, però, invece (l’ho fatto, ma non mi è piaciuto)  
4.2.1.4. Conclusivas: allora, quindi (non c’è nessuno, allora ce ne andiamo) 
4.2.1.5. Explicativas: cioè (è famoso, infatti lo conoscono tutti)   
4.2.1.6. Correlativas: o....o... (Marco deve scegliere: o resta a Roma, o torna a 
Milano), né... ne...., (Antonio non deve né muoversi né parlare)  

4.2.2. Subordinadas 
4.2.2.1. Completivas: che (dice che arriva subito)  
4.2.2.2. Relativas: che,  dove, da dove (è venuta a trovarci Anna che è la cugina 
di Antonio,  è venuta)  
4.2.2.3 Adverbiales 

4.2.2.3.1 Comparativas 
4.2.2.3.1.1. Igualdad: così...come..../ tanto...quanto (è così 
simpatica come pensavo) 
4.2.2.3.1.2. Superioridad: più... di / che/ (lui è più alto di lei) 
4.2.2.3.1.3. Inferioridad: meno... di / che/ che (siamo meno 
ricchi di loro) 

4.2.2.3.2. Condicionales con se:(se glielo dici è peggio)    
4.2.2.3.3. Causales: perché (parlo cinese perché sono nato in Cina) 



4.2.2.3.4. Finales: per, a (sono venuto per/a vederti) 
4.2.2.3.6. Concesivas: anche se+indicativo (anche se non ho studiato 
passerò la prova)  
4.2.2.3.7. Modales: come(puoi farlo come tu vuoi)  
4.2.2.3.8. Temporales. 

4.2.2.3.8.1. Simultaneidad: quando, mentre (quando l’ho visto 
l’ho  riconosciuto, mentre lo ascoltavo prendevo appunti)  
4.2.2.3.8.3. Anterioridad: prima di (te lo dico prima di partire) 

 
4.3. EL SINTAGMA NOMINAL 

4.3.1. Núcleo  
4.3.1.1. Sustantivo. 

4.3.1.1.1. Clases: comunes (contables y no contables) y propios. 
4.3.1.1.2. Género 

4.3.1.1.2.1: con oposición:  
4.3.1.1.2.1.1 masculino -o/e/a femenino –a:  
o-a (nonno/a),-ore-essa (dottore/dottoressa), ere-era 
(infermiere/a) 
4.3.1.1.2.1.2masculino -e femenino –e: –tore/-trice 
(attore/attrice) 
4.3.1.1.2.1.3.Lexemas diferentes  (uomo/donna)  

4.3.1.1.2.2. sin oposición:  
4.3.1.1.2.2.1. –e (nipote) 
4.3.1.1.2.2.2. el género promiscuo de nacionalidad y 
ciudadanía –ese(il/la francese- il/la bolognese) 
4.3.1.1.2.2.3. –ante (cantante) 
4.3.1.2.1.2.3. –ista (giornalista) 

4.3.1.1.3. Número 
4.3.1.1.3.1.: con oposición  

4.3.1.1.3.1.1. masculino –o/-i (libro/i,) 
-llanas co/-chi –go/-ghi (banco/chi, albergo/ghi) 
Excepciones: llanas co/-ci (amico/ci , greco/greci) 
-esdrújulas -co/-ci –go/-gi (medico/ci, asparago/gi) 
-io /-ii con i tónica (zio/zii) 
-io /-i con i átona (occhio/occhi) 
4.3.1.1.3.1.2. masculino –e/-i  (cane/i,) 
4.3.1.1.3.1.3.  masculino -a/-i , ca/chi, ga/ghi 
(giornalista/i, duca/chi, collega/ghi) 
4.3.1.1.3.1.4. femenino -a/-e, (finestra/e, giornalista/e) 
-ga/-ghe, (piega/ghe)  
–cia/cie –gia/gie con i tonica (farmacia/ie, bugia/ie) 
4.3.1.1.3.1.5. femenino –e/-i (chiave/i) 
-ie /ie (specie/ie) 
-la excepción ie/i (moglie/i)  
4.3.1.1.3.1.6. femenino –o/-i (mano/i) 

4.3.1.1.3.2.: sin oposición  
4.3.1.1.3.2.1. vocal tónica (le città) 
4.3.1.1.3.2.2. palabras extranjeras (i camion) 
4.3.1.1.3.2.3. palabras abreviadas (i cinema, le foto) 

4.3.1.1.4. Grado:  
4.3.1.1.4.1. positivo (palazzo, fiore, donna) 

4.3.1.2. Pronombres. 
4.3.1.2.1. Pronombres personales:  



4.3.1.2.1.1. Tónicos en nominativo io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, 
loro; acusativo  (sin preposición a) me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, 
loro; dativo a me, a te, a lui, a lei, a Lei, a noi, a voi, a loro; 
4.3.1.2.1.2. Átonos en acusativo mi, ti, lo, la, La, ci, vi, li, le; y en 
dativo mi, ti, gli, le, Le, ci, vi, gli. 
4.3.1.2.1.4. Reflexivos átonos en acusativo y dativo mi, ti, si, ci, 
vi, si.(lui si alza, lui si alza il cappello) 

4.3.1.2.2. La particula ci: usos más frecuentes. 
4.3.1.2.2.1. Locativo (ci vado spesso) 

4.3.1.2.3. La partícula ne: usos más frecuentes 
4.3.1.2.3.1. Partitivo (ne ho tre, ne abbiamo mangiati quattro). 

4.3.1.2.4. Pronombres posesivos: formas para uno y varios poseedores 
(è la mia, è il nostro) 
4.3.1.2.5. Pronombres demostrativos: de cercanía: questo/a/i/e; y de 
lejanía: quello/a/i/e(mi piace questo, non quello).  
4.3.1.2.6. Pronombres indefinidos 

4.3.1.2.6.1 variables en género: uno (ha telefonato uno che 
voleva parlarti)nessuno, ognuno, qualcuno, alcuni.  
4.3.1.2.6.2 variables en género y número: art+altro, poco, 
molto, tanto (ha detto quello che tanti pensano), troppo, tutto 
4.3.1.2.6.3 invariables: qualcosa, nulla, niente, più, (soldi? ne 
abbiamo più di quanto ci serve) 

4.3.1.2.7 Pronombres relativos: che (la donna che amo) 
4.3.1.2.9. Pronombres interrogativos/exclamativos quale, quanto, che, 
chi 

4.3.1.2.7.1. variables en número (quale preferisci?) 
4.3.1.2.7.2. variables en género y número (quanti siete?) 
4.3.1.2.7.3. invariables (che cosa/ cosa/ cucini?, chi sei?). 

 
4.3.2. Modificación del núcleo. 
 4.3.2.1. Artículos: determinados, indeterminados 

4.3.2.1.1.1. Presencia y ausencia del articulo (La Francia, 
sabato prossimo, vado in montagna, suo marito?) 
4.3.2.1.1.2. El artículo partitivos (dell’acqua, del vino). 

4.3.2.2. Adjetivos demostrativos: formas de cercanía: questo/a/i/e; y de 
lejanía: quel, quello, quell’, quella, quei, quegli, quelle. 
Los demostrativos identificativos: lo stesso, (lo stesso quaderno) 
4.3.2.3. Adjetivos posesivos: formas para uno y varios poseedores. Presencia o 
ausencia del artículo (mio fratello, questo è il tuo libro). Posición tras el 
sustantivo (a casa mia).  
4.3.2.4. Numerales 

4.3.2.4.1. Cardinales. sing. mille/ plur. mila.  Representación escrita sin 
espacios (centoquarantaduemilaottocentotredici). Ausencia de 
femenino en cento (trecento donne). Apócope facultativo de uno en las 
decenas precediendo masculino o femenino (ventuno libri, trentun 
anni, quarantuno ragazze, cinquantun primavere 
4.3.2.4.3. Multiplicativos (doppio) fraccionarios (mezzo, metà, un terzo, 
due quarti), colectivos (un paio, una coppia, una decina, una ventina, 
un centinaio) 

4.3.2.5. Adjetivos indefinidos. 
4.3.2.5.1. de cantidad indefinida: alcuni, molto, poco, tanto, troppo, 
più, meno (c’era troppa carne, avevo tanti desideri)  



4.3.2.5.2. de totalidad indeterminada: tutto, nessun(tutti gli operai 
hanno scioperato, non hai nessuna ragione) 
4.3.2.5.3. de unidad indefinida: altro, ogni, qualche (ogni tuo capriccio 
ti sarà concesso) 
4.3.2.5.4. de calidad indeterminada: qualsiasi (portami una rivista 
qualunque) 

4.3.2.6. Interrogativos/exclamativos: che, quale, quanto 
4.3.2.6.1.variables en número (quale piatto preferisci?) 
4.3.2.6.2.variables en género y número (quanti panini vuoi? quanti 
soldi!) 
4.3.2.6.3. invariables (che lavoro fai?/ che ragazza bella! / che 
simpatico!). 

4.3.2.8 Modificación mediante sintagma adjetival (un ragazzo molto simpatico) 
sintagma preposicional (un ragazzo senza soldi) y frase de relativo (un ragazzo 
che conosco) 

 
4.4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 

4.4.1. Núcleo: adjetivo. 
4.4.1.1. Género: con oposición (caro/a) y sin oposición (abile, egoista) 
4.4.1.2. Número: con oposición (caro/i, cara/e, abile/i, egoista/i/e) y sin 
oposición (rosa, viola, blu) 

4.4.1.2.1. Formas particulares del plural. 
4.4.1.2.1. 1. Masculino. Llanas co/-chi –go/-ghi (bianco/chi, 
mago/ghi). Formas del adjetivo belloprecediendo a sustantivo. 
4.4.1.2.1. 2. Femenino. -ca/che (poca/poche, pacifica/che) 
-ga/ghe (belghe, analoghe) 

4.4.1.3. Grado 
4.4.1.3.1. Positivo (buono, cattivo, grande, piccolo, molto) 
4.4.1.3.2. Comparativo: più/meno+Adj: più buono 
4.4.1.3.3. Superlativo: Adj+issimo, buonissimo. 

 4.4.2. Modificación del núcleo  
   4.4.2.1. Mediante sintagma 
    4.4.2.1.4. Adverbial: un po’ pesante 
    
4.5. EL SINTAGMA VERBAL 

4.5.1. Núcleo: verbo.  
4. 5.1.1. Clases: Conjugaciones 1ª–are (amare), 2ª-ere(prendere), 3ª -
ire(sentire) 
Terminaciones irregulares del infinitivo: 2ª (fare<*facere/ dire<*dicere/ 
tradurre<*traducere/ porre>*ponere)  
4.5.1.2. Tiempo  
4.5.1.2.1. Expresión del presente 

4.5.1.2.1.1. Presente indicativo (Agostino cucina benissimo). 
Conjugación regular y principales verbos irregulares: andare, 
bere, dare, dire, dovere, fare, potere, ridurre, rimanere, salire, 
sapere, scegliere, spegnere, stare,  uscire, venire, volere. 
Verbos con infijo –isc- (finisco, preferisco...).  

4.5.1.2.2. Expresión del pasado  
4.5.1.2.2.1. Pretérito perfecto compuesto de indicativo. 
Auxiliares essere y avere en tiempos compuestos. Principales 
verbos con auxiliar essere : andare, arrivare, cadere, costare, 
durare, entrare, essere, ingrassare,  morire, nascere, partire, 
piacere, restare, rimanere, ritornare, riuscire, sembrare, 



sparire, stare, succedere, tornare, uscire. Verbos con doble 
auxiliar: finire, cominciare, passare, vivere. Participios regulares 
y principales irregulares. La concordancia del participio con el 
sujeto (loro sono venuti). La concordancia del participio en 
verbos reflexivos (si sono vestite) 

  4.5.1.3. El modo verbal 
   4.5.1.3.1 El modo indicativo 

El indicativo como modo para la expresión de la factualidad, de 
la realidad, de la certeza, de la objetividad (l’ho detto, pioverà, 
lei giocava). 

4.5.1.3.2. El modo imperativo 
4.5.1.3.4.1. La forma del imperativo, formal regular. La posición 
de los pronombres (non farlo, non lo fare). 
4.5.1.3.4.2. El imperativo como modo de la orden (vieni qui!), 
de la invitación o concesión (se vuoi bere, bevi pure), de la 
exhortación (studia di più, e passerai l’esame), de la 
advertencia (state attenti!).  

4.5.1.3.3. Infinitivo, gerundio y participio. Formas y principales usos. 
4.5.1.3.5.1. Infinito de presente (mi piace volare) 
El infinitivo negativo con función de imperativo (non fumare 
qui!) 
4.5.1.3.5.2. El gerundio de presente (leggendo si impara molto) 
El gerundio de presente en frases perifrásticas de sentido 
durativo (sta dormendo) 

4.5.1.4. El Aspecto verbal 
4.5.1.4.1. Contraste durativo o habitual en Presente: (io studio 
Medicina, sua suocera cucina benissimo) 
4.5.1.4.3. Contraste incoativo con apoyo de perífrasis verbales: 
cominciare a+infinitivo  (ha cominciato a mangiare)  
4.5.1.4.4. Contraste terminativo en Pretérito Perfecto Compuesto (la 
signora ha scritto una lettera) 
4.5.1.4.5. Contraste terminativo con apoyo de perífrasis verbales: finire 
di +infinitivo (finisce di lavorare) 

4.5.1.5. La Modalidad del verbo a través de verbos de apoyo: 
4.5.1.5.2. Necesidad: avere bisogno di +infinitivo (ho bisogno di 
vederti); dovere +infinitivo (devo dormire un 
po’);bisogna+infinitivo/presente de subjuntivo (bisogna farlo, bisogna 
che tu lo faccia) 
4.5.1.5.3. Obligación: dovere +infinitivo (devo alzarmi presto) 
4.5.1.5.4. Capacidad: potere, essere capace di, sapere +infinitivo (posso 
spiegartelo, so nuotare); riuscire a +infinitivo (sono riuscito a finire il 
programma) 
4.5.1.5.5. Permiso: potere(puoi entrare). lasciare + infinitivo (mio padre 
non mi lascia bere alcolici )  
4.5.1.5.6. Posibilidad: potere, dovere +infinitivo (può essere vero, deve 
essere Piero);  
4.5.1.5.7. Prohibición: non potere + infinitivo, è proibito+ infinitivo (è 
proibito entrare, non puoi farlo) 
4.5.1.5.8. Intención: Verbos volitivos + infinitivo opresente de 
subjuntivo (voglio farlo); avere intenzione/voglia di (hai voglia di 
mangiare?) pron. OI +va+di (ti va di fare un giro?) ; cercare di + 
infinitivo (ho cercato di farlo, ho provato a dirglielo, tenta di 
convincermi) 



4.5.1.7. La forma reflexiva 
Las frases reflexivas propias (io mi lavo), aparentes (mi lavo le mani), las 
recíprocas (loro si odiano),  
4.5.1.7. La forma impersonal 
Verbos intrínsecamente impersonales expresados en 3ª persona: piove  
Verbos usados preferentemente en 3º persona o con sentido impersonal: 
occorrere, succedere, sembrare, piacere, bisognare... (è successo ieri)  
Verbos usados de manera impersonal tras la partícula si (qui si vive bene) 

4.5.2. Modificación del núcleo mediante la negación: non, mai, più  
4.5.3. Posición de los elementos: (non)Núcleo(+mai/più/mai più) 

 
4.6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 

4.6.1. Núcleo. 
4.6.1.1.Clases: Adverbios 

4.6.1.1.1. Cantidad: molto, poco, troppo, niente, nulla, abbastanza, più, 
meno, tanto, quanto, appena, quasi,  
4.6.1.1.2. Tiempo: adesso, ora, ieri, oggi, domani, stamattina, l’altro 
ieri, dopodomani, sempre, subito, presto, tardi, prima, poi, dopo, mai, 
già, ancora, spesso 
4.6.1.1.3. Lugar: qui, qua, lì, là, ci, vicino, lontano, accanto, fuori, 
dentro, dietro, indietro, davanti, avanti, sotto, sopra, su, giù, 
4.6.1.1.4. Modo: bene, male, volentieri, così, insieme  Transformación 
(+mente) del adjetivo en adverbio de modo: leggermente. 
Los adjetivos calificativos en función adverbial (ti prego, parla più 
piano) 
4.6.1.1.5. Restrictivos y de agregación: solo, anche, neanche, ancora 
4.6.1.1.6. Interrogativos: che/che cosa, come, dove, perché, quando, 
quanto 
4.6.1.1.7. De opinión: purtroppo 
4.6.1.1.8. Delimitación de validez: generalmente. 
4.6.1.1.9. De juicio: afirmativos: sì, certo, certamente, sicuro, 
sicuramente, proprio, davvero; negativos: no, neanche;de duda forse, 
quasi 
4.6.1.1.10. Conclusivos: allora 
4.6.1.1.11. Declarativos: cioè 

4.6.1.2. Clases: Locuciones adverbiales.  
4.6.1.2.1. Cantidad: di più, di meno, un po’, più o meno 
4.6.1.2.2. Lugar: di qui, di là, di sopra, di sotto, da vicino, da lontano,  
4.6.1.2.3. Modo: in fretta, così così 
4.6.1.2.4. Tiempo: ogni tanto, per sempre, fra poco 
4.6.1.2.5. Interrogativos: da quando?da dove? 
4.6.1.2.6. Delimitación de validez: di solito, a volte, quasi mai 
4.6.1.2.7. De juicio: senz’altro 

4.6.1.3. Grado:  
 4.6.1.3.1. Positivo 

4.6.1.3.2. Comparativo: più/meno... di(lui parla più lentamente di lei, io 
cucino meno spesso di te), meglio, peggio (tu canti meglio di me) 
4.6.1.3.3. Superlativo (cammina lentissimamente, gioca benissimo, lo 

fa malissimo). 
4.6.2. Modificación del núcleo  

4.6.2.1. mediante SAdv. (un po’ più giù). 
4.6.3. Posición de los elementos 



4.6.3.1. Posición prioritaria del adverbio tras el verbo (tu dici sempre che..., non 
si sa mai) 
4.6.3.2. Auxiliar +Adverbio+Participio (l’ho sempre detto, non era ancora 
arrivato, a mezzanotte l’avremo già fatto) 

4.6.4. Funciones sintácticas del sintagma: Complemento Circunstancial (abito lontano) 
y Atributo (lui è lontano). 

 
4.7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

4.7.1. Núcleo. 
4.7.1.1. Preposiciones: simples 

4.7.1.1.1. Preposición a. Usos.  

4.7.1.1.1.1. Disimetrías-tipo: Vedo Vincenzo --, Claudio è a 
Torino, noi andiamo a scuola/a teatro/a letto  

4.7.1.1.2. Preposición di. Usos. 
4.7.1.1.2.1. Disimetrías-tipo: vuoi del vino?,  

4.7.1.1.3. Preposición da. Usos: da qui non si vede niente, viene da 
Firenze, vado dal medico, ti aspetto da un’ora, l’ho fatto da solo, sei 
troppo lontana da me 
4.7.1.1.4. Preposición in. Usos. 

4.7.1.1.4.1. Disimetrías-tipo: vado in Italia/in pizzeria/in 
camera mia, siamo in cinque, sono nato nel 1960 

   4.7.1.1.5. Preposición con. Usos. 
    4.7.1.1.5.1. Disimetrías-tipo: sono arrivato con il treno  

4.7.1.1.6. Preposición su. Usos 
4.7.1.1.6.1. Disimetrías-tipo: siedi su quella sedia, la finestra dà 
sul cortile 

4.7.1.1.7. Preposición per. Usos. 
 4.7.1.1.4.7.1. Disimetrías-tipo: (ti ho aspettato per tre ore) 
4.7.1.1.8. Preposición fra/tra: Usos 
 4.7.1.1.8.1. Disimetrías-tipo (arriverà tra due ore) 

4.7.1.2. Preposiciones impropias y locuciones preposicionales: accanto a, 
davanti a, dentro, dietro, di fronte a, dopo, durante, insieme a, vicino a, 
lontano da, prima di, secondo, senza, sopra, sotto, fino a 
4.7.1.3 Preposición+Artículo (al parco, dello studente, sugli aerei, dalle ragazze, 
nei bar...). Presencia o ausencia del artículo (vado in paese, vado nel paese di 
mia madre) 
 

5. COHESIÓN TEXTUAL 
  5.1. Ordenación y secuenciación 

5.1.1. Expresión de relaciones lógicas: ordenación y secuenciación de 
elementos; conjunciones y preposiciones 
5.1.2. Relaciones temporales: ordenación y secuenciación de elementos; 
tiempos verbales; conjunciones, preposiciones y adverbios de tiempo   

5.2. Inicio del discurso 
5.2.1. Iniciadores del discurso:, allora, bene... 
5.2.3. Tematización y focalización: orden de palabras en la oración activa y 
pasiva 

5.3. Mantenimiento del tema 
5.3.1. Correferencia: artículos, demostrativos, pronombres, concordancia de 
tiempos verbales, anáfora y catáfora 

   5.3.2. Sustitución: demostrativos y pronombres 
5.3.3. Repetición: eco léxico, sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, 
campos léxicos 



5.3.4. Reformulación: cioè  
5.3.5. Paralelismos 

5.4. Expansión temática 
  5.4.2. Ejemplificación: come, (come) per (ad) esempio 
   5.4.3. Refuerzo o adición: anche 
   5.4.4. Contraste u oposición: invece, però 
  5.5. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 

5.5.1. Comprobar que se entiende el mensaje: sai?, hai capito?, capisci? 
5.5.2. Apoyo, demostración de entendimiento: certo 

  5.5.3. Petición de aclaración: come?, cosa?scusi? 
5.5.4. Marcadores conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas 
preposicionales): guarda, vediamo, senti, va bene 

   5.5.5. Implicaturas conversacionales 
 
SEGUNDO CURSO DE NIVEL BÁSICO 
 
1. FUNCIONES 
 
1.1. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN DEL 
CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y LA CONJETURA 
 
1.1.1. Afirmar: 

(Sei stato tu?) :  Sì, certo, sono stato io 
(Chi l’ha fatto?) L’ha fatto Andrea 

1.1.2. Negar: 
(Hai messo zucchero sul pane?) No, ci ho messo un po di sale 
(Il vaso l’hai rotto tu?) L’ha rotto Enrico 

1.1.3 Corregir (rectificar) : 
Non+V.+così+ma:  Non si pronuncia così, ma con la bocca più aperta 
Ti sbagli, era... (il numero 28) 
(Si chiama Martini), ah, no, scusa, (Martinelli) 

1.1.4. Describir y narrar : 
Frases declarativas con essere/avere/portare...: Portava una borsetta blu 
Quel giorno/quella sera... (pioveva tanto e il mare era proprio mosso) 
Expresar acuerdo: 
Sì  /anch’io/ anche a  me 
No/ neanch’io / neanche a me (en respuesta a frase negativa) 
Sì, è vero 
Certo 
(Sono) d’accordo 
Hai ragione 
Penso lo stesso  
Infatti 
Expresar desacuerdo: 
No. / Non sono d’accordo 
(questo) Non è vero  
Non è vero...  
Non è così 
Ma no!  
Non hai ragione 

1.1.5. Expresar conocimiento: 
Conosco... (la città)  
So bene/benissimo che... (l’ha fatto lui) 



Lo so bene 
So... (la ragione/suonare il violino) 
Ho imparato/studiato...(il tedesco) 
Ho sentito/letto/visto che...(Oderzo è una bella città) 
Mi hanno detto che... (non si farà la festa) 

1.1.6. Expresar desconocimiento: 
Non so... (la verità/ leggere e scrivere) 
Non conosco... (tutta la storia) 
Non ho imparato/studiato... (la lezione) 
Non lo so bene 
Non so bene se... (l’ha fatto lui) 
Non ho sentito/letto/visto che... 
Non mi hanno detto niente... (di un esame) 

1.1.7. Expresar habilidad/capacidad para hacer algo:  
So... (scrivere a macchina)  
So un po’ di...(letteratura inglese) 
Posso... (accompagnarti) 
Lo faccio bene/benissimo 
Non lo faccio male 

1.1.8. Expresar la falta de habilidad/capacidad para hacer algo:  
Non so... (cucinare) 
Non posso... (accompagnarti) 
Non lo faccio bene 
Lo faccio male/malissimo 

1.1.9. Expresar algo que se ha olvidado: 
Non mi ricordo (tutti i nomi) 
Ho dimenticato di... (chiudere il gas) 
Lo dimentico (sempre) 

1.1.10. Expresar una opinión:  
Io (non) credo/penso... (che oggi piova) 
Per me... (è il migliore) 
Mi/ A me (non) sembra... (strano/ che sia grassa) 
Io direi che...(Torino è più bella) 

1.1.11. Expresar probabilidad/posibilidad: 
Forse... (nevica più tardi) 
Magari (lo racconta a te) 
Può darsi/essere 
Può darsi che... 
È possibile 
Probabilmente 

1.1.12. Expresar obligación y necesidad: 
Devo... (fumare) 
Si deve... (camminare un’ora al giorno)  
Bisogna... (pulire la stanza) 
Ho bisogno di... (uscire per respirare/ un po’ d’aria) 
Ci vuole/vogliono... (del sale/delle patate)  
(mi) Serve/servono... (un dizionario/due buoni manuali) 

1.1.13. Expresar la falta de obligación y necesidad: 
Non devo... (gridare) 
Non si deve... (lasciare la porta aperta)  
Non bisogna... (pagare fino a domani) 
Non ho bisogno di... (mangiare fino all’ora di cena/ nessun aiuto) 
Non ci vuole... (troppo sale)  



Non (mi) serve... (niente) 
1.1.14. Formular hipótesis: 

(Ho perso le chiavi), saranno in ufficio?(v. Fut.) 
1.1.15. Identificar (se): 

Io... (sono calabrese) 
il mio... (libro è questo) 
(quale vuoi?)... questo/quello 
(quale vuoi?)... quello (giallo) 
A me... (piace molto ballare) 
Ecco... (mio fratello) 
(quale ti è piaciuto?) Quello che... (è a sinistra) 
Il (+sust) +adj + Or. Relativo : il maglione bianco che ti dicevo 
È+un+sust.+Or. Relativo: È una ragazza che conosco 

1.1.16. Informar y anunciar: 
Como respuesta a frases interrogativas: 
(Come ti chiami?) Giovanni 
(dove sei?) Qui 
(Quale ti piace di più?) Questo 
En frases simples o complejas: 
Piove 
L’ho fatto perché tu non abbia freddo 

 
1.2. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN DE 
OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, VOLUNTAD Y DECISIÓN 
 
1.2.1. Expresar la intención o voluntad de hacer algo: 

Stasera/domani  faccio/ farò (la spesa) 
Voglio/vorrei... (andare a teatro domani sera) 
Ho voglia di... (mangiarmi un dolce) 
Spero di... (poterlo fare) 

1.2.2. Ofrecer algo (p.e. ayuda) : 
Ti aiuto? 
Posso aiutarti/ fare qualcosa per te? 
Ecco... (i miei soldi) 
Vuoi... (una mela?) 
Ti serve/hai bisogno di...  (un aiuto?) 

1.2.3. Ofrecerse a hacer algo: 
Vuoi che... (li accompagni io?) 
(Se lui è stanco) ci vado io. 
Frase interrogativa: scrivo la lettera?/cucino io? 

1.2.4. Negarse a hacer algo: 
No, grazie (tante), non mi va 
No, mi dispiace, è (interessante) ma... 
Non posso, (e mi dispiace) davvero 
(Vediamo la tv!)Preferisco... (uscire) 
(Usciamo?) No, preferirei... (restare a casa) 

 
1.3. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN COMO FINALIDAD QUE EL 
DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, TANTO SI ESTO ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO 
UNA ACCIÓN DE OTRA ÍNDOLE 
 
1.3.1. Aconsejar: 

(Per praticare la lingua) puoi/potresti... (ascoltare la radio) 



Devi/dovresti... (parlare con tuo suocero) 
Bisogna... (riposarsi) 
v. Imper.: Studia un po’/ prova a /cerca di...(dormire) 
Perché non...(gli dici la verità?) 
È importante/necessario/conveniente/meglio... (metterci d’accordo) 
E se...(glielo dici chiaro?) 

1.3.2. Advertir (alertar, amenazar) : 
Stai attento/ fai attenzione... (al cane/ a non addormentarti) 
(Imper. Neg.) Non saltare!  
Enunciado declarativo+consecuencia: Sei troppo piccolo: puoi cadere 
(Se non me lo dici...) vedrai!/lo dico alla mamma/ v. Fut. sarai punito 

1.3.3. Comprobar que se ha entendido el mensaje: 
(mi) Capisci? 
Hai capito? 
Non ti sembra? 

1.3.4. Dar instrucciones y órdenes: 
Devi... (spedire subito questa lettera) 
Invia questo  (V. Imper.) (per favore) 
Puoi... (andare da Cinzia e dirle che sono già tornata?)  
Potresti... (pulire anche sotto il letto?) 
Bisogna... (stirare tutti questi vestiti) 
v. Imper.: Siediti  
Siedi, siedi 
Qui non si mangia (si impersonal) 
Si girano e poi si friggono (si pasivante) 
Andiamo fuori? (v. Pres. 1ªp. pl.) 

1.3.5. Pedir  algo: 
Una birra, per favore 
Puoi darmi/prestarmi /passarmi/portarmi....(un foglio?) 
Dammi/lasciami/prestami/passami/portami....(un foglio) 
Mi dai/lasci/presti/passi/porti...(un foglio?)  
Mi porti un...(bicchiere d’acqua)? 
Vorrei... (mezzo chilo di mele)  
Mi dia... ( due etti di mortadella) 

1.3.6. Pedir ayuda: 
Mi aiuti? 
Puoi aiutarmi, per favore? 
Aiutami!/Mi aiuti!  
Potresti aiutarmi a...(muovere questo armadio?)  
Aiuto! 

1.3.7. Pedir confirmación: 
Allora, vieni con noi? 
Bene, alla fine venite, o no? 

1.3.8. Pedir consejo: 
Che cosa devo fare? 
Che cosa dovrei fare? 
Che cosa mi consigli? 

1.3.9. Pedir información: 
Chi, come, che cosa, dove, quanto, perché, quando, quale... (+v.Pres.Ind.)? 
Con chi, di chi, che tipo di.... (+v.)? 
(lo) sai se /dove/come...? 
Potresti/sapresti dirmi...? 
Mi piacerebbe sapere se /dove/ come... 



Da dove vieni? 
Da quando? 
(fino) a che ora/quando...(resterai qui)? 
Cos’è successo? 
Posso farti una domanda? 

1.3.10. Pedir instrucciones: 
Che cosa devo fare? 
Che cosa/dove/quando/come/quanto/chi.... (+v.)? (la macchina) come la lavo? 

1.3.11. Pedir opinión: 
(Io credo che oggi farà caldo) , e tu?/ no? 
Credi che...(pioverà?) 
(Per me questa è la migliore) E per te? 
Cosa pensi di...(questa mostra d’arte?) 
Ti sembra che...(riuscirà a vincere?) 
Secondo te (+Oración interr.) 

1.3.12. Pedir permiso: 
Permesso? 
Posso... (prendere una sedia?) 
Si può... (stare qui?) 
Potrei (aprire la finestra?) 
Mi lasci... (andare?/che ti dica una cosa?) 
Posso chiederti un favore? 

1.3.13. Pedir que alguien haga algo: 
Mi puoi/sai... (dire l’ora?) 

1.3.14. Pedir  que alguien aclare o explique algo 
Come, scusi? 
Mi spieghi una cosa? 

1.3.15. Preguntar por gustos o preferencias: 
Ti piace/ a te piace... andare in bicicletta?/il cioccolato?) 
Che cosa ti piace? 
Che tipo di / quale (formaggio) ti piace (di più)/ preferisci? 
Ti va... (un film/di andare al cinema?) 
Te o caffè? 
Preferisci vino o birra?  
Preferisci che... (ti dica la verità?) 
Ti piace di più il mare o la montagna? 
Ti piace che (venga anche il cane?)  
È buona la pasta? 
(Prep.) +che /quale/chi ... preferisci + v. : Con chi preferisci dormire? 

1.3.16. Preguntar por intenciones o planes: 
(Pres. Ind/Fut. + marcador temporal) 
Lavori martedì? 
Domani andremo a Pisa? 
Pensi di... (rimanere sveglio tutta la notte?) 

1.3.17. Preguntar por la obligación o la necesidad: 
Devo... (proprio andare?) 
Bisogna... (dirlo a tutti?) 
Hai bisogno di... (tutte queste matite?) 
Si deve... (scrivere il nome completo?) 
Ci vuole... (il passaporto?) 
Servono... (tutti questi ingredienti?) 

1.3.18. Preguntar por sentimientos: 
Come stai? 



Stai bene? 
Come ti senti? 
Sei arrabbiato con me? 
Mi ami?/ Mi vuoi bene? 

1.3.19. Preguntar si se está de acuerdo:  
Oración declarativa + vero?/ no?/  non ti pare? / non ti sembra?/ non credi? 
Roma è davvero bella, non ti sembra? 
(Chiara è più simpatica), tu cosa (ne) pensi? 

1.3.20. Preguntar por el conocimiento de algo: 
(non) Sai...  (l’inglese?/suonare il pianoforte?) 
(non) Conosci... (la cucina messicana?)  
Conosci Paolo, no?/ vero? 
Hai studiato... (canto?) 
Hai imparato a... ( ballare?) 
Sai che /se / dove / come / che cosa... (+SV) ? 
Sai come... (si apre questa scatola?) 
Hai sentito... (la notizia?/ che si sono lasciati? /parlare di me?) 

1.3.21. Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo: 
Sai... (il cinese? / guidare?) 
Sai + cuantificador +SN:  Sai molto di cucina vegetariana? 
Puoi fare... (questa divisione?) 

1.3.22.  Prohibir: 
È vietato/È proibito/ Non è permesso (il fumo/ fumare) 
Non puoi ... (dirlo) 
Non devi... (guardare) 
Imperativo negativo:  Non toccare... (i miei documenti) 

1.3.23. Proponer:  
Vuoi un...(piatto di maccheroni?) 
Una birra? 
Ti offro un caffè? 
Ti va... (una passeggiata?/ di passeggiare? / se siamo amici?) 
E se... (saltiamo il muro?) 
Potresti/potremmo... (non andare oggi a lezione) 
V. Cond. Simple: Io metterei / farei /mangerei ....  
v. Imper. : Andiamo a... (letto) /Chiamalo! 

1.4. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE SE REALIZAN PARA 
ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL Y EXPRESAR ACTITUDES CON RESPECTO A 
LOS DEMÁS 
 
1.4.1. Aceptar una invitación u ofrecimiento: 

Sì, grazie /d’accordo 
La ringrazio tanto! 
Va bene, (perché no?) 
Volentieri! 
Con piacere! 
Bella idea! 

1.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento:  
No, grazie tante/mille, (mi piace il dolce) ma... (adesso non mi va)   
No, grazie, (non fa niente/ho già cenato) 
Mi dispiace, ma... (non posso/ devo...) 
(purtroppo) Non posso, (e mi dispiace) davvero! 
Preferisco... (andare al mare) 



1.4.3 Agradecer: 

Grazie tante/mille!, (davvero) 
Grazie di tutto 
Grazie del/per l’... (invito a pranzo) 
Grazie del tuo aiuto 
Ti ringrazio! 
Molto gentile! 

1.4.4. Responder ante un agradecimiento: 

Prego 
Grazie anche a te 
Non c’è di che 
Figurati 

1.4.5. Atraer la atención: 

Senti! /a 
Scusa! /i 
Guarda! /i 
Pronto! (al teléfono) 
Signore! /signora! 
Ragazzo/a/i/e ! 
Buongiorno! 

1.4.6. Dar la bienvenida: 
Benvenuto! 
Avanti, entra... sei a casa tua! 
Ciao! 
Salve! 

1.4.7. Despedir (se) : 
Ciao 
Buona giornata!  
Buongiorno 
Buonasera 
Buonanotte 
Buon fine settimana! 
A domani 
A... (giovedì) 
Ci vediamo 
Ci sentiamo 
A più tardi 
A dopo 
Arrivederci/La  

1.4.8. Dirigirse a alguien: 
Ciao! 
Scusa/i! 
Senti/a 
Andrea! 
Signor Marchesi! 
Avvocato! 

1.4.9. Excusarse por un tiempo: 
Un attimo, per favore 
Aspetta un momento 
Devo andare, ma torno subito 
Scusami un attimo! 



1.4.10. Felicitar: 
(tanti)Auguri! 
Complimenti! 
Buon compleanno! 
Buon Natale! 
Buon Anno! 
Buona Pasqua! 

1.4.11 Responder a una felicitación: 

Grazie tante! 
Anche a te! 

1.4.12. Formular buenos deseos: 
Auguri  
Buona fortuna  
Buon riposo 
Buon divertimento 
Buon viaggio 
Buon lavoro 
Buone vacanze 
Buon appetito 
In bocca al lupo! 

1.4.13. Interesarse por alguien o algo: 
E Claudio, (come sta)? 
Mi interessa ... (la laurea/ laurearmi presto) 
1.4.19. Invitar 
Vuoi un... (caffè?) 
Una birra? 
Ti offro... (una pizza) 
Ti va un... (gelato?) 
Ti va di... (venire a una festa?) 
Vieni con noi! 

1.4.14. Pedir disculpas: 
Mi scusi (tanto) / Scusami 
Perdonami 
Mi dispiace (davvero) 
Mi dispiace molto per... (l’altro giorno) 

1.4.15. Aceptar disculpas: 
Va bene 
D’accordo 
Non ti preoccupare 
Non importa 
Non fa niente 
Ti perdono 

1.4.16 Presentar (se) : 

Mi chiamo... (Enrico) 
Questo è... (Cesare) 
Ti/Le presento... (Anna / una mia amica) 
Ciao/Salve/Buongiorno, sono... (Pietro) 

1.4.17. Reaccionar ante una presentación: 
Piacere 
Ciao, io mi chiamo Roberto 
Ciao, come stai? 



Molto lieta 
1.4.18. Saludar: 

Ciao 
Salve 
Buongiorno 
Buonasera 
Buonanotte 
Ciao, come stai? 
Ciao, come va? 
Paaaolo! 

1.4.19. Responder al saludo: 
Salve 
Buongiorno 
Buonasera 
Buonanotte 
Bene/benissimo, grazie, e tu/Lei?  
Tutto bene, grazie 
Sto bene, grazie, 

 
1.5. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE SE EXPRESAN ACTITUDES Y 
SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS SITUACIONES 
 
1.5.1. Expresar aprobación: 

Bene 
Molto bene 
Va bene 
Benissimo 
Mi sembra/pare giusto 
Mi sembra/pare giusto che ...(tu gliel’abbia detto) 
Mi sembra bello/  
Che bella... (decisione!) 

1.5.2. Expresar desaprobación: 
Molto male 
Malissimo 
Non mi sembra/pare giusto 
Non mi sembra/pare giusto che tu... (non l’abbia invitato) 
Mi sembra orribile/pessimo/brutto 

1.5.3. Expresar nuestros deseos y  lo que nos gusta: 
Voglio... (un motorino) 
Voglio... (suonare la chitarra) 
Voglio che... (mi diciate la verità) 
Mi piacerebbe... (cucinare oggi) 
Vorrei...( saper suonare il pianoforte) 
Spero... (di trovare un buon lavoro/ che torniate presto) 
Uhm... che piacere! 
Mi piace che tu...( mi accarezzi) 
Magari... (vinca!) 
Mi piace (molto)... (la carne di maiale/ ballare) 
(Oggi non c’è lezione). Che bello! 

1.5.4. Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada: 
Non mi piace (molto)... (il cinema / ballare) 
A me non piace per niente... (la ginnastica) 
Odio... (la musica rap) 



Non sopporto... (essere sola / che tu mi lasci sola) 
Mi da fastidio ... (il caldo/ che si fumi in camera) 

1.5.5. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 
 Alegría y satisfacción: 

Molto bene! 
Benissimo! 
Sono (abbastanza) felice/contentissimo 
Splendido/ fantastico/ ottimo 
Sono contento... (che tu venga/ con il mio lavoro) 

  Aprecio y simpatía: 
Che bello che sei! 
(il tuo amico) mi sta simpatico  
Ti voglio bene! 
(mi) Sono innamorato di lei 
Cara... (sei pronta?) 

  Desinterés: 
Non mi / a me non piace molto 
Non mi interessa... (la lezione) 

 Interés: 
Che interessante! 
Mi piace tanto/tantissimo... (il suo modo di parlare) 
Mi interessa che tu... (mi presenti il tuo capo) 

Enfado y disgusto: 
Sono (molto) arrabbiato... (con lui!) 
Sono di cattivo umore  
Mi arrabbio quando... (mi grida) 
Non sopporto... (il suo pessimo carattere) 

Esperanza: 
Spero di sì/no 
Spero di (arrivare in tempo) 
(Vincere alla lotteria?) Magari! 

  Preferencia: 
Preferisco... (un caffé/ ballare) 
Preferisco... (il cinema al teatro) 
Preferisco che... (cominci tu) 
Mi piace di più... (quello nero/ giocare a calcio) 

Tristeza e infelicidad: 
Sono triste 
Che peccato...  

1.5.6. Expresar un estado físico o de salud 
 Cansancio y sueño:  

Ho sonno! 
Che sonno! 
Sono stanco (morto) 
Che stanchezza! 

Dolor y enfermedad: 
Mi fa/fanno male... la testa/i piedi 
Ay! 
Ho mal di... (denti) 
Mi sento male 
Sono malato 



Frío y calor: 
Che freddo (che fa)! 
Ho freddo 
Hai sentito freddo stanotte? 
Che caldo (che fa)! 
Ho caldo 

Hambre y sed: 
Ho fame 
Che fame!  
Ho sete 
Che sete! 

 
ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN DIVERSAS SITUACIONES 
 
2.1. En la clase: 

Cosa significa questa parola? 
Come si dice X in italiano? 
Come si pronuncia? 
Scusi, può scrivere la parola alla lavagna?  
Quanto hai preso? Ho preso 28 
Mi presti gli appunti? 
Quest’anno mi devo laureare e fare la tesi 
Non capisco 
Può ripetere, per favore? 
Può parlare ad alta voce? 

2.2. En un centro educativo: 
A che ora comincia la lezione del professor Bianchi? 
Scusa, mi sai dire dov’è l’aula 21? 
A che ora apre la segreteria? 
Devo andare in biblioteca a ritirare un libro 
È suonata la campanella, devo andare a lezione 
Sai dov’è l’ufficio del preside? 
Quando finiscono le lezioni? 
Per iscriversi? 
Come devo riempire questo modulo? 
Oggi non andiamo a lezione, restiamo al bar. 

2.3. En un restaurante, cafetería, et. : 
È libero questo tavolo? 
Siamo in cinque e abbiamo prenotato 
Cosa prende?  
Cosa avete da mangiare? 
Di primo prendo spaghetti e di secondo il pollo arrosto 
Vorrei un espresso e un cornetto caldo 
Quant’è?  
Un tavolo per due, per favore 
Il conto, per favore  
Dov’è il bagno? 

2.4. En una tienda, supermercado, etc. : 
Buongiorno, desidera? 
Vorrei i pantaloni che avete in vetrina 
Avete camicette bianche di seta? 
Si accomodi in cabina 
Non mi piacciono i colori 



Le stanno bene 
Vorrei due etti di prosciutto  
Quanto costa il chilo di vitello? 
Qual’è il prezzo dei pomodori? 
Scusi, signora, ma era il mio turno 

2.5. Transporte y viajes: 
Un biglietto di andata e ritorno per Milano in prima classe 
A che ora parte il treno? Da quale binario? 
È libero questo posto? 
Quanto costa in prima classe? 
C’è qualche sconto per i giovani/studenti/pensionati? 
È libero questo posto? 
Signorina, a che ora è previsto l’atterraggio? 
Vorrei sapere se c’è un aereo da Bologna fino a Roma 
Posso prenotare un volo a Palermo per domani? 
Fate degli sconti per i pensionati?  

2.6 Visitando la ciudad: 
Mi scusi, per andare in via Garibaldi, per favore? 
Attraversa il parco e prendi un corso che trovi dopo la piazza. 
Si deve pagare il biglietto per visitare la Cattedrale? 
Deve andare sempre dritto e poi girare a sinistra 
Scusi, l’ufficio di informazione turistica? 
Quali sono i monumenti più importanti in questa zona? 
Taxi! Mi porti all’aeroporto. 
C’è qualche edicola qui vicino? 
Mi consiglia un buon ristorante, per favore?  
Si può andare con la metro? 

2.7. En un hotel: 
Avete camere libere? 
Ho prenotato una camera a nome di... 
La desidera singola o doppia? 
Qual è il prezzo? 
Avete il parcheggio? 
È troppo piccola. Non avete un’altra stanza più spaziosa? 
A che ora si serve la prima colazione? 
Il ristorante è situato al primo piano 
Si può fumare in camera? 
Sto partendo, mi prepara il conto? 
2.8. En la oficina de correos 
Scusi, dov’è lo sportello dei francobolli? 
C’è la fila, deve aspettare il suo turno 
Deve riempire questo modulo 
Dov’è la buca delle lettere? 
Vorrei inviare un telegramma 
Devo ritirare un pacco, qual’è lo sportello? 
Deve scrivere nome e indirizzo del destinatario 
Quanto costa espresso e quanto costa normale? 
A che ora arriverà a destinazione domani mattina?  
Dov’è il fermo posta?  

2.8. Hablar por teléfono: 
Pronto! 
C’è Claudio? 
Mi passi Alberto? 



Vuole lasciare un messaggio?  
Può richiamare fra un po’? 
Chiamavo per avere un’informazione 
La linea è occupata 
Non risponde 
Lei ha sbagliato numero 
A quest’ora è troppo caro parlare, ti richiamo più tardi 

2.9. En el médico o en el hospital: 
Cosa si sente? 
Dottore, mi fa male la gola 
Lei ha la febbre 
Prenda questa pillola ogni sei ore 
Infermiera, mi è venuta la tosse 
Chiami il dottore, mi torna il dolore 
Volevo un appuntamento con il Dottor... 
Bisogna fare delle radiografie 
Lei deve dimagrire un po’ e fare un po’ di sport 
Le fa male quando tossisce? 

 
3. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
 
3.1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

3.1.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 
3.1.1.1. Monoptongos anteriores (/i/, /é/, /è/) centrales (/a/) y posteriores 
(/ò/,/ó/,/u/). La tendencia actual a la neutralización de las vocales e/o abiertas 
y cerradas.  
3.1.1.2. Semivocales anteriores y posteriores /j/, /w/ (yogurt, uomo) 
3.1.1.3. Diptongos, triptongos e hiatos (ieri, buoi, paese). 
3.1.1.4. La cantidad vocálica larga en sílaba acentuada.  

3.1.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 
3.1.2.1. El mantenimiento de la oclusividad de b, d y  g velar en toda situación 
articulatoria  (/molto Bene, il DaDo, DiriGo l’orchestra)  
3.1.2.1.. El mantenimiento de la fricatividad de v en toda situación (Venezia è 
ViVa)  
3.1.2.1. La intensidad articulatoria de la consonante palatal  g(la Gente, la 
spiaGGia) y la no pronunciación forzada de la vocal i de los digrafos ci, 
gi(camicia, Gianni) 
3.1.2.1. La doble pronunciación sorda o sonora de z y s (azione<> zero / 
sirena<> rosa) 
3.1.2.1.La articulación suave de r en posición inicial de palabra (Roma) 
3.1.2.1. La articulación de la palatal liquida lateral gl+i (moglie) 
3.1.2.1. Las consonantes intensas. 

3.1.2.1.1. Con pausa articulatoria: pp, tt, cc, bb, dd, gg, mm, nn, ll, vv 
(cappotto, mamma, avvocato, abbellire) 
3.1.2.1.2.  Sin pausa articulatoria: ff, ss, rr (caffè, cassiera, carro) 
3.1.2.1.3. La homofonía de zz y z (organizzazione) 

3.1.3. Procesos fonológicos. 
3.1.3.1. Elisión (=de vocales ante vocales). Obligatoria: c’è, l’aria, un’amica, 
quell’aereo, bell’amico, Sant’Antonio, mezz’ora, tutt’altro,  o facultativa : 
m’avvicino/mi avvicino, com’è/come è, quest’anno/questo anno, d’inverno/di 
inverno, se n’è andato/se ne è andato. 
3.1.3.2. Apócope de vocales o sílabas con l, m,n, r, ante vocal o consonante. 
Obligatoria: nessun, bel, buon, san, signor/professor/ dottor/ingegner, suor...+ 



nombre(dottor Mancini, suor Teresa, San Matteo), y facultativa: tal, qual, (tal 
nome, qual è?) 
Apócope de vocales o sílabas independientemente del encuentro con otra 
palabra: da’, di’,  fa’, sta’, va’, po’ (da’ qua un po’ d’acqua e sta’ buono) 
3.1.3.3. La –d eufónica opcional (Io ed Elena andiamo ad Assisi) 
3.1.3.4. Introducción a la intensificación consonántica centromeridional “il 
rafforzamento fonosintattico” (a casa> /ak’kasa/; va bene> /vabbene/)  

3.1.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 
3.1.4.1. La posición del acento fónico (/umanità/, /páne/, /lámpada/, 
/scrívimelo/, /órdinamelo/.) 

3.1.4.1.1.  Asimetrías en la posición del acento fónico: palabras en –ia 
(/democrazía, agenzía, nostalgía, Bulgaría/etc...), /ío, eróe, áutobus, 
vísita, Élena, Dário, cámion, míope, féstival, áteo, óasi, trachéa, 
mácabro, sígaro.../ 

3.1.4.2. La ausencia de marcas para el reconocimiento de llanas y esdrújulas 
(/l’hai capíta?/ti cápita mai?/) 

3.1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.  
3.1.5.1. Grupos acentuales más frecuentes: <artículo + sustantivo>(lo 
zucchero), <pronombre personal complemento átono + verbo>(li vedi?), 
<preposición monosilábica + sustantivo o pronombre tónico>(di corsa /a me?) 
3.1.5.2. Contraste de entonación de oraciones aseverativas, exclamativas, 
interrogativas. 

 
3.2. ORTOGRAFÍA 

3.2.1. El alfabeto/los caracteres. 
3.2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos. 

3.2.2.1. Correspondencias unívocas.  
3.2.1.2. Dígrafos: ch, gh, ci (+vocal), gi (+vocal), gl(+i),sc(+ e, i ),  gn (chitarra, 
paghi, ciò, già, gli, capisce, Spagna) 
3.2.1.3. Trígrafos: sci (+a,o,u), gli (+a,e,o,u) (sciocco, moglie) 

3.2.3. Ortografía y pronunciación de las palabras extranjeras 
3.2.3.1. La adecuación a la fonética italiana de palabras extranjeras de uso muy 
frecuente: una Mercedes, Manhattan etc. 

3.2.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas: Usos principales de la inicial 
mayúscula.  
3.2.5. Signos ortográficos. 

2.4.1. Acento (grave y agudo) y apóstrofo.  
2.4.1.1. Generalización del uso del acento grave (libertà, più, capì). 
Excepciones: (perché, né) 
2.4.1.2. Monosílabos acentuados: dà (verbo), è (verbo), là /lì 
(adverbio), né (adverbio), sì (afirmación) 

3.2.6. Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea 
  3.2.6.1. Consonante+vocal : ma-ri-na 

3.2.6.2. La división de las consonantes dobles: gat-to, car-ro 
3.2.6.3. Separación de los grupos consonánticos: con-so-nan-te 
3.2.6.4. La excepción de la s líquida : ma-e-stro , ri-splen-de-re, ri-spo-sta 
3.2.6.5. Diptongos: uo-mo, au-to 
3.2.6.6. Hiato con acento fónico en vocal fuerte: spi-a-re, le-o-ne 
3.2.6.7. Hiato con acento fónico en vocal débil: pa-u-ra, vi-a  

3.2.7. Abreviaturas más frecuentes: a.C., d.C, ca. ecc. es. Dott., Dott.ssa, nº, tel. Sig., 
Sg.ra.,cap. etcétera 
3.2.8. Siglas de mayor uso: RAI, FIAT, DS, CdL, UE.  



3.2.9.Denominación de provincias a partir de antiguas matrículas automovilísticas: MI, 
BO, NA, TO, FI etc.  
3.2.10. Símbolos más frecuentes: N., S., E., W., kg., km., m., min., etc... 

   
4. CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
4.1. LA ORACIÓN SIMPLE 

4.1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 
4.1.1.1. Oración declarativa, afirmativa o negativa, en modo indicativo (è 
arrivata una lettera per te) o condicional para atenuar el tono (vorrei stare 
tutto il giorno con te) o indicar una posibilidad (verrei a trovarti venerdì) 
4.1.1.2. Oración interrogativa. Directa, con marca interrogativa, en indicativo o 
condicional precedida por che cosa, cosa, chi, dove, come, quale, quando, 
quanto, perché... (quanti chili compro?). Indirecta, sin marca interrogativa, mi 
chiedo/non so/mi domando... (perché/come/dove/quando... l’abbia fatto) 
4.1.1.3. Oración exclamativa con v. indicativo o condicional (come sei alto!, chi 
vedo!, che vita sarebbe!)  
4.1.1.4. Oración imperativa, exhortativa o concesiva, con v. imperativo, 
subjuntivo o infinitivo negativo (vieni qui/ signore, non venga / Teresa, non 
mangiare più / d’accordo, fuma pure) 

4.1.2. Fenómenos de concordancia: Sujeto+Verbo (noi siamo), Pronombre 
OD+Participio (li abbiamo visti), Sujeto+Verbo+Atributo (noi siamo italiani), 
Sujeto+Auxiliar+Participio de Verbo Reflexivo (loro si sono alzate), Ne 
partitivo+Participio+cuantificador/indefinidos (ne ho mangiati cinque/alcuni) 
 

4.2. LA ORACIÓN COMPUESTA  
4.2.1. Coordinadas 

4.2.1.1. Copulativas: de afirmación con e, anche (Lucia studia e lavora) y de 
negación con né, neanche, neppure, nemmeno, e non (non ride, neanche parla)  
4.2.1.2. Disyuntivas: o, oppure (siamo cinque o sei?, restiamo oppure 
partiamo?)  
4.2.1.3. Adversativas: ma, però, invece (l’ho fatto, ma non mi è piaciuto)  
4.2.1.4. Conclusivas: allora, quindi (non c’è nessuno, allora ce ne andiamo) 
4.2.1.5. Explicativas: cioè, infatti (è famoso, infatti lo conoscono tutti)   
4.2.1.6. Correlativas: o....o... (Marco deve scegliere: o resta a Roma, o torna a 
Milano), né... ne...., (Antonio non deve né muoversi né parlare)  

4.2.2. Subordinadas 
4.2.2.1. Completivas: che (dice che arriva subito)  
4.2.2.2. Relativas: che, cui, il quale, dove, da dove (è venuta a trovarci Anna che 
è la cugina di Antonio, la ragazza di cui ti ho parlato, è venuta)  
4.2.2.3 Adverbiales 

4.2.2.3.1 Comparativas 
4.2.2.3.1.1. Igualdad: così...come..../ tanto...quanto (è così 
simpatica come pensavo) 
4.2.2.3.1.2. Superioridad: più... di quanto/di quello che/ che/ 
(lui è più alto di quanto mi avevano detto) 
4.2.2.3.1.3. Inferioridad: meno... di quanto/di quello che/ che 
(siamo meno ricchi di quello che pensa la gente) 

4.2.2.3.2. Condicionales con se:(se glielo dici sarà peggio, se glielo 
dirai, sarà peggio)    
4.2.2.3.3. Causales: perché, siccome, poiché (parlo cinese perché sono 
nato in Cina, poiché sono nato in Cina parlo cinese) 



4.2.2.3.4. Finales: per, a (sono venuto per/a vederti), perché (te lo 
ripeto perché tú non lo dimentichi)  
4.2.2.3.5. Consecutivas: così...che... (sei così basso che non ci arrivi)  
4.2.2.3.6. Concesivas: anche se+indicativo, benché+subjuntivo (anche 
se non ho studiato passerò la prova, benché piova noi usciremo)  
4.2.2.3.7. Modales: come(puoi farlo come tu vuoi)  
4.2.2.3.8. Temporales. 

4.2.2.3.8.1. Simultaneidad: quando, mentre (quando l’ho visto 
l’ho  riconosciuto, mentre lo ascoltavo prendevo appunti)  
4.2.2.3.8.2. Posterioridad: dopo che, (non) appena,  (è tornato 
solo dopo che  lei gliel’ha chiesto) 
4.2.2.3.8.3. Anterioridad: prima di/che (te lo dico prima che sia 
tardi, te lo dirò prima di partire) 

 
4.3. EL SINTAGMA NOMINAL 

4.3.1. Núcleo  
4.3.1.1. Sustantivo. 

4.3.1.1.1. Clases: comunes (contables y no contables) y propios. 
4.3.1.1.2. Género 

4.3.1.1.2.1: con oposición:  
4.3.1.1.2.1.1 masculino -o/e/a femenino –a:  
o-a (nonno/a),  -ore-essa (dottore/dottoressa), ere-era 
(infermiere/a) 
4.3.1.1.2.1.2masculino -e femenino –e: –tore/-trice 
(attore/attrice) 
4.3.1.1.2.1.3.Lexemas diferentes  (uomo/donna)  

4.3.1.1.2.2. sin oposición:  
4.3.1.1.2.2.1. –e (nipote) 
4.3.1.1.2.2.2. el género promiscuo de nacionalidad y 
ciudadanía –ese(il/la francese- il/la bolognese) 
4.3.1.1.2.2.3. –ante (cantante) 
4.3.1.2.1.2.3. –ista (giornalista) 

4.3.1.1.2.3. Asimetrías de género –esp/-it  con afinidad de raiz. 
Masc: il ragno, il benvenuto, il dubbio, l’invito, il legume, il 
miele, l’ordine, il conto, il sale, il sangue, il segnale.   
Fem: l’arte, l´automobile, la sigaretta, la domenica, la tigre, la 
guida 

4.3.1.1.3. Número 
4.3.1.1.3.1.: con oposición  

4.3.1.1.3.1.1. masculino –o/-i (libro/i,) 
-llanas co/-chi –go/-ghi (banco/chi, albergo/ghi) 
Excepciones: llanas co/-ci (amico/ci , greco/greci) 
-esdrújulas -co/-ci –go/-gi (medico/ci, asparago/gi) 
-io /-ii con i tónica (zio/zii) 
-io /-i con i átona (occhio/occhi) 
4.3.1.1.3.1.2. masculino –e/-i  (cane/i,) 
4.3.1.1.3.1.3.  masculino -a/-i , ca/chi, ga/ghi 
(giornalista/i, duca/chi, collega/ghi) 
4.3.1.1.3.1.4. femenino -a/-e, (finestra/e, giornalista/e) 
-ga/-ghe, (piega/ghe)  
–cia/cie –gia/gie con i tonica (farmacia/ie, bugia/ie) 
4.3.1.1.3.1.5. femenino –e/-i (chiave/i) 
-ie /ie (specie/ie) 



-la excepción ie/i (moglie/i)  
4.3.1.1.3.1.6. femenino –o/-i (mano/i) 

4.3.1.1.3.2.: sin oposición  
4.3.1.1.3.2.1. vocal tónica (le città) 
4.3.1.1.3.2.2. palabras extranjeras (i camion) 
4.3.1.1.3.2.3. palabras abreviadas (i cinema, le foto) 

4.3.1.1.4. Grado:  
4.3.1.1.4.1. positivo (palazzo, fiore, donna) 
4.3.1.1.4.2. diminutivos -ino, -etto, -ello- (tavolino, libretto, 
monticello) 

4.3.1.2. Pronombres. 
4.3.1.2.1. Pronombres personales:  

4.3.1.2.1.1. Tónicos en nominativo io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, 
loro; acusativo  (sin preposición a) me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, 
loro; dativo a me, a te, a lui, a lei, a Lei, a noi, a voi, a loro; y 
reflexivos me, te, se, noi, voi, se (+stesso) 
4.3.1.2.1.2. Átonos en acusativo mi, ti, lo, la, La, ci, vi, li, le; y en 
dativo mi, ti, gli, le, Le, ci, vi, gli. 
4.3.1.2.1.3. La distinción semántica ti amo/ amo te  
4.3.1.2.1.4. Reflexivos átonos en acusativo y dativo mi, ti, si, ci, 
vi, si.(lui si alza, lui si alza il cappello) 
4.3.1.2.1.5. La combinación de pronombres:  
Reflexivo+ acusativo átonos (se lo beve, me lo metto) 
Dativo+acusativo átonos (ve lo dà, glielo dice) 
La combinación tónico+átono acusativos (lui l’ho visto, te ti 
conosco) 
La no combinación tónico+átono dativos (a lui non l’ho detto, a 
te non piace?) 
La no combinación de pronombres átono+tónico acusativos 
(ho visto lui, cerchi me?)  

4.3.1.2.2. La particula ci: usos más frecuentes. 
4.3.1.2.2.1. Locativo (ci vado spesso) 
4.3.1.2.2.2. Complemento de verbo+prep. a/in (ci credo, ci ho 
partecipato, ci penso spesso, ci provo ma non ci riesco) 
4.3.1.2.2.3. Esserci, volerci, metterci, tenerci, (c’era una volta, ci 
vuole del sale, ci ha messo tre ore, ci tengo molto) 
4.3.1.2.2.4. Farcela, avercela, averci+Pron OD (ce l’ho fatta, 
non ce l’ho con te/ hai la macchina? Sì, ce l’ho) 

4.3.1.2.3. La partícula ne: usos más frecuentes 
4.3.1.2.3.1. Partitivo (ne ho tre, ne abbiamo mangiati 
quattro).Andarsene (ce ne siamo andate alle sette) 

4.3.1.2.4. Pronombres posesivos: formas para uno y varios poseedores 
(è la mia, è il nostro) 
4.3.1.2.5. Pronombres demostrativos: de cercanía: questo/a/i/e; y de 
lejanía: quello/a/i/e(mi piace questo, non quello). Quello y ciò con valor 
neutro (quello che non mi piace è la tua camicia, ciò che dici è 
interessante). Stesso con valor demostrativo (questo esame, non è lo 
stesso dell’anno scorso?) 
Stesso con valor neutro (per me è lo stesso) 
4.3.1.2.6. Pronombres indefinidos 

4.3.1.2.6.1 variables en género: uno (ha telefonato uno che 
voleva parlarti)nessuno, ognuno, qualcuno, alcuni.  



4.3.1.2.6.2 variables en género y número: art+altro, poco, 
molto, tanto (ha detto quello che tanti pensano), troppo, tutto 
4.3.1.2.6.3 invariables: qualcosa, nulla, niente, più, (soldi? ne 
abbiamo più di quanto ci serve), meno, chiunque. 

4.3.1.2.7 Pronombres relativos: che (la donna che amo), 
prep+cui(l’avvocato di cui ti ho parlato), prep+art+quale/i(la persona 
con la quale abito), chi(chi dice questo si sbaglia) el relativo dove (il 
paesino dove abito) 
4.3.1.2.9. Pronombres interrogativos/exclamativos quale, quanto, che, 
chi 

4.3.1.2.7.1. variables en número (quale preferisci?) 4.3.1.2.7.2. 
variables en género y número (quanti ne vuoi?) 
4.3.1.2.7.3. invariables (che cosa/ cosa/ cucini?, chi sei?). 

 
4.3.2. Modificación del núcleo. 
 4.3.2.1. Artículos: determinados, indeterminados 

4.3.2.1.1.1. Presencia y ausencia del articulo (La Francia, 
sabato prossimo, vado in montagna, suo marito, tu hai il 
ragazzo?) 
4.3.2.1.1.2. El artículo partitivos (dell’acqua, del vino). 

4.3.2.2. Adjetivos demostrativos: formas de cercanía: questo/a/i/e; y de 
lejanía: quel, quello, quell’, quella, quei, quegli, quelle. 
Formas abreviadas sta’ (stamattina, stasera, stanotte) 
Los demostrativos identificativos: lo stesso, (lo stesso quaderno) 
4.3.2.3. Adjetivos posesivos: formas para uno y varios poseedores. Presencia o 
ausencia del artículo (mio fratello, questo è il tuo libro). Posición tras el 
sustantivo (a casa mia, per colpa tua).  
Posición tras artículo indeterminado y numerales (un mio amico), indefinido 
(qualche tuo difetto) y demostrativo (questa tua mania) 
4.3.2.4. Numerales 

4.3.2.4.1. Cardinales. sing. mille/ plur. mila.  Representación escrita sin 
espacios (centoquarantaduemilaottocentotredici). Ausencia de 
femenino en cento (trecento donne). Apócope facultativo de uno en las 
decenas precediendo masculino o femenino (ventuno libri, trentun 
anni, quarantuno ragazze, cinquantun primavere). La facultativa elisión 
de cento ante anni (cent’anni). Los sustantivos milione y miliardo (mil 
millones) 
4.3.2.4.2. Ordinales. El uso efectivo en italiano de los ordinales (abito in 
un quattordicesimo piano, è arrivato in trentaquattresima posizione). 
La posición del ordinal precediendo al sustantivo. 
4.3.2.4.3. Multiplicativos (doppio) fraccionarios (mezzo, metà, un terzo, 
due quarti), colectivos (un paio, una coppia, una decina, una ventina, 
un centinaio) 

4.3.2.5. Adjetivos indefinidos  
4.3.2.5.1. de cantidad indefinida: alcuni, molto, poco, tanto, troppo, 
più, meno (c’era troppa carne, avevo tanti desideri)  
4.3.2.5.2. de totalidad indeterminada: tutto, nessun(tutti gli operai 
hanno scioperato, non hai nessuna ragione) 
4.3.2.5.3. de unidad indefinida: altro, ogni, qualche (ogni tuo capriccio 
ti sarà concesso) 
4.3.2.5.4. de calidad indeterminada: qualunque, qualsiasi (portami una 
rivista qualunque) 

4.3.2.6. Interrogativos/exclamativos: che, quale, quanto 



4.3.2.6.1.variables en número (quale piatto preferisci?) 
4.3.2.6.2.variables en género y número (quanti panini vuoi? quanti 
soldi!) 
4.3.2.6.3. invariables (che lavoro fai?/ che ragazza bella! / che 
simpatico!). 

4.3.2.7. Aposición: Il fiume Po/il corso Martiricos/ Anna, come maestra, è brava 
4.3.2.8 Modificación mediante sintagma adjetival (un ragazzo molto simpatico) 
sintagma preposicional (un ragazzo senza soldi) y frase de relativo (un ragazzo 
che conosco) 

4.3.3. Posición estándar de los elementos: (Det.+)N(+SAdj.)(+SPrep.) (+frase de 
relativo)  (quel ragazzo svedese con la barba che beve...) 
4.3.4. Fenómenos de concordancia (vease: 4.3.1.2. género y 3.1.1.3. número) 
4.3.5. Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Atrib., OD, OI y CC 

 
4.4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 

4.4.1. Núcleo: adjetivo. 
4.4.1.1. Género: con oposición (caro/a) y sin oposición (abile, egoista) 
4.4.1.2. Número: con oposición (caro/i, cara/e, abile/i, egoista/i/e) y sin 
oposición (rosa, viola, blu) 

4.4.1.2.1. Formas particulares del plural. 
4.4.1.2.1. 1. Masculino. Llanas co/-chi –go/-ghi (bianco/chi, 
mago/ghi) Excepciones: llanas co/-ci (amico/ci, greco/greci, i 
tre Re Magi) Esdrújulas -co/-ci (pacifico/ci, acustico/ci) –go/-ghi 
(analogo/ghi, epilogo/ghi). Formas de los adjetivos bello, 
grande, santo, buono precediendo a sustantivo. 
4.4.1.2.1. 2. Femenino. -ca/che (poca/poche, pacifica/che) 
-ga/ghe (belghe, analoghe) 

4.4.1.3. Grado 
4.4.1.3.1. Positivo (buono, cattivo, grande, piccolo, molto) 
4.4.1.3.2. Comparativo: più/meno+Adj: più buono. El comparativo 
orgánico: migliore, peggiore, maggiore, minore, superiore, inferiore, 
più 
4.4.1.3.3. Superlativo: Adj+issimo, buonissimo. 

 4.4.2. Modificación del núcleo  
   4.4.2.1. Mediante sintagma 
    4.4.2.1.1. Nominal: verde limone 
    4.4.2.1.2. Adjetival: rosso chiaro 
    4.4.2.1.3. Verbal 
    4.4.2.1.4. Adverbial: un po’ pesante 
    4.4.2.1.5. Preposicional da giovane, pazzo da legare 
   4.4.2.2. Mediante oración 

4.4.3. Posición de los elementos: (SAdv.+)N(+SPrep.) (era così bella, era bella da 
morire) 
4.4.4. Fenómenos de concordancia 
4.4.5. Funciones sintácticas del sintagma: atributo (lui è biondo) y sujeto (i biondi sono 
rari in Andalusia). 

 
4.5. EL SINTAGMA VERBAL 

4.5.1. Núcleo: verbo.  
4. 5.1.1. Clases:  Conjugaciones 1ª–are (amare), 2ª-ere(prendere), 3ª -
ire(sentire) 
Terminaciones irregulares del infinitivo: 2ª (fare<*facere/ dire<*dicere/ 
tradurre<*traducere/ porre>*ponere)  



4.5.1.2. Tiempo  
4.5.1.2.1. Expresión del presente 

4.5.1.2.1.1. Presente indicativo (Agostino cucina benissimo). 
Conjugación regular y principales verbos irregulares: andare, 
bere, dare, dire, dovere, fare, morire, piacere, porre, potere, 
ridurre, rimanere, salire, sapere, scegliere, sciogliere, sedere, 
spegnere, stare, tenere, tradurre, uscire, venire, volere. Verbos 
con infijo –isc- (finisco, preferisco...).  
4.5.1.2.1.2. Presente de subjuntivo (penso che sia meglio farlo). 
Formas regulares y principales irregulares (véase lista en 
4.5.1.2.1.1.)  

4.5.1.2.2. Expresión del pasado  
4.5.1.2.2.1. Pretérito perfecto compuesto de indicativo. 
Auxiliares essere y avere en tiempos compuestos. Principales 
verbos con auxiliar essere : andare, apparire, arrivare, bastare, 
cadere, capitare, costare, crescere, dimagrire, diventare, 
durare, entrare, essere, guarire, ingrassare, mancare, morire, 
nascere, partire, peggiorare, piacere, restare, rimanere, 
ritornare, riuscire, scappare,  scomparire, sembrare, sparire, 
stare, succedere, tornare, uscire. Verbos con doble auxiliar: 
finire, cominciare, passare, vivere. Participios regulares y 
principales irregulares. La concordancia del participio con el 
sujeto (loro sono venuti). La concordancia del participio en 
verbos reflexivos (si sono vestite), con pronombres OD y ne 
partitivo (li ho letti, ne ho letti tre), con verbos serviles (non 
sono potuta andare). 
4.5.1.2.2.2. Pretérito perfecto compuesto de subjuntivo (spero 
che abbiano capito). 
4.5.1.2.2.3. Imperfecto de indicativo. Formas regulares e 
irregulares.. La expresión de la intención (io volevo dire una 
cosa)  
4.5.1.2.2.5. Pluscuamperfecto de indicativo (a quell’ora io 
avevo già finito i compiti). 

4.5.1.2.3. Expresión del futuro 
4.5.1.2.3.1. Futuro simple (decideremo domani).Se+futuro en 
frase hipotética de la realidad (se verrà Claudio sarà meglio per 
tutti). La expresión de la intención (è l’ora, prenderò la pillola) 
Tras quando, dopo che, appena sobre todo en lenguaje no 
elevado (appena saprò la verità deciderò, non prima) 
4.5.1.2.3.2. Futuro compuesto, para expresar duda respecto a 
acciones del pasado (come l’avrà fatto?),  

  4.5.1.3. El modo verbal 
   4.5.1.3.1 El modo indicativo 

El indicativo como modo para la expresión de la factualidad, de 
la realidad, de la certeza, de la objetividad (l’ho detto, pioverà, 
lei giocava). 

4.5.1.3.2. El modo potencial 
4.5.1.3.3.1. El condicional simple. Formas regulares e 
irregulares. 
4.5.1.3.3.2  El condicional simple como modo de la 
disponibilidad declarada (pagherei ogni cosa per...), la petición 
amable (verresti con me?) 



4.5.1.3.3.3.  El condicional compuesto. Formas regulares e 
irregulares. 

4.5.1.3.3. El modo imperativo 
4.5.1.3.4.1. La forma del imperativo, formal e informal 
regulares e irregulares. La posición de los pronombres (non 
farmelo, non me lo faccia). 
4.5.1.3.4.2. El imperativo como modo de la orden (vieni qui!), 
de la invitación o concesión (se vuoi bere, bevi pure), de la 
exhortación (studia di più, e passerai l’esame), de la 
advertencia (state attenti!).  

4.5.1.3.4. Infinitivo, gerundio y participio. Formas y principales usos. 
4.5.1.3.5.1. Infinito de presente y de pasado (mi piace volare, 
mi è piaciuto aver volato) 
El infinitivo negativo con función de imperativo (non fumare 
qui!) 
Las perífrasis continuare a y stare per +infinitivo (continua a 
leggere, sta per partire) 
4.5.1.3.5.2. El gerundio de presente y de pasado (leggendo si 
impara molto) 
El gerundio de presente en frases perifrásticas de sentido 
durativo (sta dormendo) 

 4.5.1.3.5.3. Participio de presente y de pasado. 
Participio de presente, con función adjetival (è uno spettacolo 
divertente) y nominalizada (questo cantante è bravisimo) 
confunción adjetival (gli scrittori più letti) y nominalizada (è 
buono il gelato) 

  4.5.1.4. El Aspecto verbal 
4.5.1.4.1. Contraste durativo o habitual en Presente e Imperfecto: (io 
studio Medicina, sua suocera cucinava benissimo) 
4.5.1.4.2. Contraste durativo o habitual con apoyo de perífrasis 
verbales:  stare +gerundio (sta parlando il ministro);continuare a +  
infinitivo (domani continuerà a piovere);avere l’abitudine di +infinitivo 
(aveva l’abitudine di cantare) 
4.5.1.4.3. Contraste incoativo con apoyo de perífrasis verbales:  : 
cominciare a+infinitivo  (ha cominciato a mangiare) stare per+infinitivo 
(stavo per dirtelo) , mettersi a+infinitivo (ora si mette a piovere!) 
4.5.1.4.4. Contraste terminativo en Pretérito Perfecto Compuesto (la 
signora ha scritto una lettera), y en  Futuro Compuesto (sarò tornato a 
mezzanotte) 
4.5.1.4.5. Contraste terminativo con apoyo de perífrasis verbales: finire 
di +infinitivo (finisce di lavorare); smettere di+infinitivo (smetterà di 
fumare) cessare di +infinitivo (il bambino ha cessato di tossire), finire 
per, finire con (finirà per soffrire, giocando così finirà col farsi male) 

4.5.1.5. La Modalidad del verbo a través de verbos de apoyo: 
4.5.1.5.1. Factualidad: fare, lasciare + infinitivo (perché hai fatto 
piangere il bambino?, chi ha lasciato marcire questa pianta?) 
4.5.1.5.2. Necesidad: avere bisogno di +infinitivo (ho bisogno di 
vederti); dovere +infinitivo (devo dormire un 
po’);bisogna+infinitivo/presente de subjuntivo (bisogna farlo, bisogna 
che tu lo faccia), è necessario/importante +infinitivo  
4.5.1.5.3. Obligación: dovere +infinitivo (devo alzarmi presto) 



4.5.1.5.4. Capacidad: potere, essere capace di, sapere +infinitivo (posso 
spiegartelo, so nuotare); riuscire a +infinitivo (sono riuscito a finire il 
programma) 
4.5.1.5.5. Permiso: potere, è permesso, non è vietato +infinitivo (puoi 
entrare, è permesso fumare?). Fare, lasciare + infinitivo (mia madre 
non mi fa uscire stasera, mio padre non mi lascia bere alcolici )  
4.5.1.5.6. Posibilidad: potere, dovere +infinitivo (può essere vero, deve 
essere Piero); verbo copulativo (sembrare, parere)+ infinitivo (mi 
sembra di volare); Verbos de opinión, duda y creencia + presente de 
subjuntivo (credo che sia sposato, dicono che guadagni tanto) non 
essere sicuro che + subjuntivo (non siamo sicuri che sia francese) 
4.5.1.5.7. Prohibición: non è permesso/non potere + infinitivo, è 
proibito/vietato + infinitivo (non è permesso cantare, è vietato uscire, è 
proibito entrare, non puoi farlo) 
4.5.1.5.8. Intención: Verbos volitivos + infinitivo opresente de 
subjuntivo (voglio farlo, vogliamo che tu lo faccia); avere 
intenzione/voglia di (hai voglia di mangiare?), pensare di +infinitivo 
(pensi di farlo?) pron. OI +va+di (ti va di fare un giro?) ; cercare 
di/provare a /tentare di+ infinitivo (ho cercato di farlo, ho provato a 
dirglielo, tenta di convincermi) 

4.5.1.6. Voz activa y pasiva. Formas y usos principales. Auxiliares essere y 
venire (il disegno è stato fatto da quel bambino, la situazione viene spiegata 
male). La partícula si pasivante (la carne si vende a buon mercato) 
4.5.1.7. La forma reflexiva 
Las frases reflexivas propias (io mi lavo), aparentes (mi lavo le mani), las 
recíprocas (loro si odiano), las reflexivas intensificantes (si è bevuto il café, se 
ne sta lì seduto), las falsas reflexivas o pronominales (lui si pente) 
4.5.1.7. La forma impersonal 
Verbos intrínsecamente impersonales expresados en 3ª persona: piove, nevica, 
tuona...  
Verbos usados preferentemente en 3º persona o con sentido impersonal: 
accadere, occorrere, succedere, capitare, sembrare, parere, piacere, 
bisognare... (mi è successa una disgrazia!/è successo che se n’è andato)  
Verbos usados de manera impersonal tras la partícula si (qui si vive bene) 

4.5.2. Modificación del núcleo mediante la negación: non, mai, più  
4.5.3. Posición de los elementos: (non)Núcleo(+mai/più/mai più) 
4.5.4. Funciones sintácticas del sintagma: Verbo (lui parla poco), Sujeto (mangiare è un 
piacere), Objeto Directo (dice che arriva) y Complemento Circunstancial (è successo 
saltando). 

 
4.6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 

4.6.1. Núcleo. 
4.6.1.1.Clases: Adverbios 

4.6.1.1.1. Cantidad: molto, poco, troppo, niente, nulla, abbastanza, più, 
meno, tanto, quanto, appena, quasi, circa  
4.6.1.1.2. Tiempo: adesso, ora, ieri, oggi, domani, stamattina, l’altro 
ieri, dopodomani, sempre, subito, presto, tardi, prima, poi, dopo, mai, 
già, ancora, spesso, finora 
4.6.1.1.3. Lugar: qui, qua, lì, là, ci, laggiù, vicino, lontano, accanto, 
dappertutto, fuori, dentro, dietro, indietro, davanti, avanti, intorno, 
sotto, sopra, su, giù, via 
4.6.1.1.4. Modo: bene, male, volentieri, così, insieme  Transformación 
(+mente) del adjetivo en adverbio de modo: leggermente. 



Los adjetivos calificativos en función adverbial (ti prego, parla più 
piano) 
4.6.1.1.5. Restrictivos y de agregación: solo, anche, neanche, pure, 
ancora 
4.6.1.1.6. Interrogativos: che/che cosa, come, dove, perché, quando, 
quanto 
4.6.1.1.7. De opinión: purtroppo 
4.6.1.1.8. Delimitación de validez: generalmente. 
4.6.1.1.9. De juicio: afirmativos: sì, certo, certamente, sicuro, 
sicuramente, proprio, davvero; negativos: no, neanche, nemmeno, 
neppure; de duda forse, quasi, magari, probabilmente 
4.6.1.1.10. Conclusivos: allora, insomma, quindi 
4.6.1.1.11. Declarativos: cioè 
4.6.1.1.12. Los valores de mai: (non bevo mai, sei mai stato a Londra?, 
y de ancora (sei ancora qui?, ci rivedremo ancora? devi studiare ancora 
un po’)  

4.6.1.2. Clases: Locuciones adverbiales.  
4.6.1.2.1. Cantidad: di più, di meno, un po’, più o meno, press’a poco 
4.6.1.2.2. Lugar: di qui, di là, di sopra, di sotto, da queste parti, da 
vicino, da lontano,  
4.6.1.2.3. Modo: di corsa, in fretta, così così 
4.6.1.2.4. Tiempo: una volta, un tempo, ogni tanto, per sempre, d’ora 
in avanti, fra poco 
4.6.1.2.5. Interrogativos: da quando?da dove? 
4.6.1.2.6. Delimitación de validez: di solito, a volte, ogni tanto, quasi 
mai 
4.6.1.2.7. De juicio: senz’altro 

4.6.1.3. Grado:  
 4.6.1.3.1. Positivo 

4.6.1.3.2. Comparativo: più/meno... di(lui parla più lentamente di lei, io 
cucino meno spesso di te), meglio, peggio (tu canti meglio di me) 
4.6.1.3.3. Superlativo (cammina lentissimamente, gioca benissimo, lo 

fa malissimo). 
4.6.2. Modificación del núcleo  

4.6.2.1. mediante SAdv. (un po’ più giù). 
4.6.2.2. mediante Sprep. 

4.6.3. Posición de los elementos 
4.6.3.1. Posición prioritaria del adverbio tras el verbo (tu dici sempre che..., non 
si sa mai) 
4.6.3.2. Auxiliar +Adverbio+Participio (l’ho sempre detto, non era ancora 
arrivato, a mezzanotte l’avremo già fatto) 

4.6.4. Funciones sintácticas del sintagma:  Complemento Circunstancial (abito lontano) 
y Atributo (lui è lontano). 

 
4.7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

4.7.1. Núcleo. 
4.7.1.1. Preposiciones: simples 

4.7.1.1.1. Preposición a. Usos.  

4.7.1.1.1.1. Disimetrías-tipo: Vedo Vincenzo --, Claudio è a 
Torino, noi andiamo a scuola/a teatro/a letto, imparare a 
memoria, sa già leggere a cinque anni  

4.7.1.1.2. Preposición di. Usos. 



4.7.1.1.2.1. Disimetrías-tipo: il cane è più fedele del gatto, vuoi 
del vino?, c’è qualcosa di buono?,  niente di interessante, 
d’estate 

4.7.1.1.3. Preposición da. Usos: da qui non si vede niente, viene da 
Firenze, vado dal medico, un gelato da due euro, ti aspetto da un’ora, 
cosa c’è da mangiare, una macchina da corsa, dipende da te, un libro 
scritto da noi, l’ho fatto da solo, sei troppo lontana da me 
4.7.1.1.4. Preposición in. Usos. 

4.7.1.1.4.1. Disimetrías-tipo: vado in Italia/in pizzeria/in 
camera mia, siamo in cinque, sono nato nel 1960 

   4.7.1.1.5. Preposición con. Usos. 
    4.7.1.1.5.1. Disimetrías-tipo: sono arrivato con il treno  

4.7.1.1.6. Preposición su. Usos 
4.7.1.1.6.1. Disimetrías-tipo: siedi su quella sedia, l’ho visto su 
Rai Uno, la finestra dà sul cortile 

4.7.1.1.7. Preposición per. Usos. 
 4.7.1.1.4.7.1. Disimetrías-tipo: (ti ho aspettato per tre ore  
4.7.1.1.8. Preposición fra/tra: Usos 
 4.7.1.1.8.1. Disimetrías-tipo (arriverà tra due ore) 

4.7.1.2. Preposiciones impropias y locuciones preposicionales: accanto a, 
contro, davanti a, dentro, dietro, di fronte a, dopo, durante, fuori di, insieme a, 
vicino a, lontano da, prima di, secondo, senza, sopra, sotto, fino a 
4.7.1.3 Preposición+Artículo (al parco, dello studente, sugli aerei, dalle ragazze, 
nei bar...). Presencia o ausencia del artículo (vado in paese, vado nel paese di 
mia madre) 
 

5. COHESIÓN TEXTUAL 
  5.1. Ordenación y secuenciación 

5.1.1. Expresión de relaciones lógicas: ordenación y secuenciación de 
elementos; conjunciones y preposiciones 
5.1.2. Relaciones temporales: ordenación y secuenciación de elementos; 
tiempos verbales; conjunciones, preposiciones y adverbios de tiempo   

5.2. Inicio del discurso 
5.2.1. Iniciadores del discurso:, allora, guarda, bene... 
5.2.2. Introducción del tema: sai cosa mi è successo? ti devo raccontare una 
cosa...vorrei parlare di..., parleremo di...., vorrei trattare..,.  
5.2.3. Tematización y focalización: orden de palabras en la oración activa y 
pasiva 
5.2.4. Enumeración: primo, in primo/secondo/terzo luogo..., dopo questo... 

5.3. Mantenimiento del tema 
5.3.1. Correferencia: artículos, demostrativos, pronombres, concordancia de 
tiempos verbales, anáfora y catáfora 

   5.3.2. Sustitución: demostrativos y pronombres 
5.3.3. Repetición: eco léxico, sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, 
campos léxicos 
5.3.4. Reformulación: cioè, o meglio  
5.3.5. Paralelismos 

5.4. Expansión temática 
5.4.1. Secuenciación: in primo luogo, in secondo luogo, e infine... poi... allora... 

  5.4.2. Ejemplificación: come, (come) per (ad) esempio 
   5.4.3. Refuerzo o adición: poi, inoltre, anche 
   5.4.4. Contraste u oposición: invece, però 
   5.4.5. Introducción de subtemas: d’altra parte 



5.5. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 
5.5.1. Comprobar que se entiende el mensaje: sai?, hai capito?, capisci? 
5.5.2. Apoyo, demostración de entendimiento: già, ho capito, capisco, certo 

  5.5.3. Petición de aclaración: come?, cosa?scusi? 
5.5.4. Marcadores conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas 
preposicionales): guarda, vediamo, senti, va bene 

   5.5.5. Implicaturas conversacionales 
5.6. Conclusión del discurso 

   5.6.1. Resumen y recapitulación: infine, insomma,  
   5.6.2. Indicación de cierre textual: finisco 
   5.6.3. Cierre textual: è tutto, abbiamo finito 
 
CONTENIDOS LEXICO-SEMANTICOS Y SOCIOCULTURALES DEL NIVEL BÁSICO 
 
 Identificación personal  
• Nombre y apellidos  
• Dirección (postal y electrónica)  
• Número de teléfono  
• Fecha y lugar de nacimiento, edad  
• Sexo y estado civil  
• Nacionalidad y procedencia  
• Documentación y objetos personales básicos  
• Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo usuales y gustos  
 
Relaciones familiares y sociales  
• Celebraciones y eventos familiares  
• Correspondencia básica personal e invitaciones  
• Celebraciones y eventos sociales  
 
Apariencia física  
• Descripción básica del aspecto físico (partes del cuerpo y características físicas)  
• Carácter y personalidad: descripción básica del carácter  
• Gestos y posturas  
 
Vivienda, hogar y entorno  
• Vivienda. Estancias  
• Mobiliario y objetos domésticos  
• Servicios e instalaciones de la casa  
• Descripción básica del entorno, de animales domésticos y plantas  
 
Actividades de la vida diaria  
• La hora  
• En la casa. Comidas comunes y actividades diarias  
• En el centro educativo  
◊ En el aula: material, mobiliario y lenguaje para la clase  
◊ Asignaturas  
◊ Centros e instituciones educativas  
 
Tiempo libre y ocio  
• Aficiones e intereses  
• Cine, teatro, música y entretenimiento  
• Deportes  
 



Transporte y viajes  
• Transporte público y privado  
• Hotel y alojamiento  
• Objetos y documentos de viaje básicos  
 
Salud y cuidados físicos  
• Partes del cuerpo  
• Descripción básica del estado físico y anímico  
• Higiene básica  
 
Compras y actividades comerciales  
• Establecimientos y operaciones comerciales básicas  
• Precios, dinero y formas de pago  
• Selección y comparación de productos  
 
Ropa, calzado y complementos  
 
Alimentación  
• Alimentos y bebidas  
• Indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos y recetas.  
• Utensilios básicos de cocina y mesa  
• Locales de restauración  
 
Conversaciones telefónicas  
 
Medio geográfico, físico y clima  
• Países y nacionalidades  
• El clima y el tiempo atmosférico. Conceptos básicos  
 
Léxico de uso cotidiano en la tecnología  
• Informática y nuevas tecnologías: uso básico del léxico de diversos aparatos (ordenador, TV, 
radio, etc…).  
 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL CURSO ACADÉMICO. 
 
ATENCIÓN:  

Debido a las circunstancias del momento actual aquellos grupos que cuenten con 15 

o menos alumnos podrán seguir el modelo de enseñanza presencial habitual con uso 

obligatorio de mascarilla y manteniendo distancia de seguridad. 

Por el contrario, aquellos grupos con 16 alumnos o más deberán adoptar el modelo 

de enseñanza semipresencial adoptado para todos los cursos ordinarios de lengua en 

nuestra escuela. 

Modelo semipresencial: consiste en la división del grupo en dos mitades 

equivalentes en número. Cada mitad recibirá una clase presencial por semana en 

una de las dos sesiones previstas, es decir, si tomamos como ejemplo un grupo que 

asiste los lunes y miércoles, la mitad del grupo asistiría a clase en lunes y la otra 

mitad el miércoles (la clase impartida sería la misma en ambas sesiones). Para 

compensar la clase presencial no recibida, cada profesor elaborará una clase 



telemática y comunicará el modo de trabajo o plataformas para su desarrollo a lo 

largo de las sesiones presenciales. 

Viernes lectivos: los viernes lectivos previstos durante el curso se desarrollarán sólo 

de manera telemática, independientemente del número de alumnos. Cada tutor 

informará al alumnado del modo de trabajo o plataformas para el desarrollo de 

dichos viernes lectivos. Las sesiones en viernes lectivos irán dirigidas al grupo en su 

totalidad. 

 

ESTA INFORMACIÓN CONDICIONA LA INFORMACIÓN DETALLADA MÁS ABAJO QUE 

SOLO ATAÑE A LOS GRUPOS PRESENCIALES EN SU TOTALIDAD. 

 
En la modalidad presencial las clases se desarrollan de lunes a jueves con una media total 
semanal de  4 horas lectivas para cada grupo de alumnos.  
Existen grupos alternos de lunes y miércoles o de martes y jueves con clases de dos horas por 
día.  
Durante el curso están previstos algunos viernes lectivos que serán comunicados por el 
profesor y que sirven para completar las horas necesarias para así cumplir con el mínimo de las 
120 horas lectivas estipuladas desde el inicio de las clases a mediados de septiembre hasta 
finales de mayo.  
El mes de junio se dedica a la CERTIFICACIÓN DE NIVELES en convocatoria ordinaria, y los 
primeros 10 días del mes de septiembre se dedican a la convocatoria extraordinaria.  
La secuenciación de contenidos se hace de manera integrada entre los distintos tipos de 
contenidos (funcionales, fonéticos, gramaticales, léxicos, etc.) parar posibilitar el desarrollo de 
todas las destrezas y contenidos recogidos en cada uno de los cursos.  
En la mayor parte de los casos, el profesorado parte de un libro de texto como guía principal a 
utilizar en clase según el nivel. No es el único material que se utiliza en el aula, pues también se 
parte de una amplia gama de recursos a nuestra disposición que sirven para la presentación, 
práctica y revisión de todo lo que se enseña con el fin de cubrir los objetivos programados.  
La adaptación de la secuenciación de los contenidos se hace teniendo en cuenta que nuestro 
alumnado es mayoritariamente adulto, está trabajando o estudiando, y necesita, aparte de las 
clases, reforzar lo visto en casa.  
Desde el departamento se ha establecido un mínimo de 8 redacciones a realizar en casa a lo 
largo del curso escolar para cada nivel y grupo, excluidas las integrantes en los exámenes que 
se realizarán en el centro. 
Destacamos que el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) recalca la 
importancia de dedicar muchas horas para la consecución de cada nivel descrito en sus 
páginas (desde A1 a C2), por lo cual el Departamento conciencia a sus alumnos de que la 
asistencia a clase no es suficiente, y que hay que buscar la práctica del idioma en todo 
momento y lugar, así como el estudio regular y el autoaprendizaje.  
 

 

2) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  
 
2.1. TIPOS DE EVALUACIÓN Y NORMATIVA  
 
Existen diferentes tipos de evaluación y su aplicación atañe a distintos momentos del curso 
escolar.  En esta EOI nos interesan los siguientes:  
 



- Evaluación inicial: el profesorado en una fase inicial del curso sondea los conocimientos 
previos de italiano que algunos alumnos pudieran o debieran tener. Como consecuencia de 
esta evaluación el profesorado dará recomendaciones al alumnado para que aproveche mejor 
su aprendizaje y afronte las posibles carencias observadas en la propia evaluación. Se llevará a 
cabo a lo largo de las primeras semanas del curso académico.  

- Evaluación formativa: Consiste en las pruebas que se estimen pertinentes por parte del 
docente para ir midiendo progresivamente el desarrollo del curso.   
 
- Evaluación continua para la promoción: Los cursos 1º y 2º de nivel básico tienen una 
organización cuatrimestral y cada uno de los cuatrimestres está sometido a evaluación 
continua. El resultado de la promoción o no del alumnado en el curso correspondiente será el 
resultado de la evaluación del total de los 2 cuatrimestres. Cada tutor informará durante el 
curso de los criterios a tener en cuenta para la evaluación continua. 
Para la evaluación continua se tendrán en cuenta factores tales como la asistencia a clase y la 
participación, desarrollo  y entrega de las tareas solicitadas por el docente, resultados en los 
controles y evaluaciones llevadas a cabo durante los dos cuatrimestres del curso (evaluación 
formativa), así como cualquier otro factor que el tutor comunique al alumnado durante el 
inicio o desarrollo del curso escolar. 
  
- Evaluación final para la promoción del alumnado: En el caso de que un alumno no superase 
el curso a través de la evaluación continua, cada uno de estos cursos de nivel básico tiene 
prevista la realización de una prueba final para la promoción o no del curso correspondiente. 
 
La evaluación sigue las directrices de la normativa vigente por la que se establece por un lado, 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y por otro las pruebas 
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. 
 
Respecto a la PROMOCIÓN DEL ALUMNADO, se destaca que: 
1. “La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
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. Asimismo, deberá adecuarse a las 
características propias del alumnado y al contexto sociocultural del centro.  
 
2. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al 
proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los 
resultados de la intervención educativa.  
 
3. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los 
objetivos y las competencias establecidos en el currículo (…)”  
 
Por otro lado, respecto a la CERTIFICACIÓN EN UN NIVEL, ésta se centra en la evaluación para 
la certificación, independientemente de los cursos y las clases. La certificación está relacionada 
con la evaluación de dominio a la que se refiere el MCER, en la que se evalúa la competencia 
comunicativa alcanzada por un alumno. Es decir, lo que “sabe hacer” en el idioma tal como se 
desprende del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen principios 
básicos comunes aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Básico A2, 
intermedios B1, intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de régimen 
especial. 

2.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.  



El departamento de italiano oferta cinco cursos presenciales de duración anual para alumnos 
oficiales. Dichos niveles responden a la siguiente clasificación: 

 1º de NIVEL BÁSICO (nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas)  

 2º de NIVEL BÁSICO nivel A2 del MCER 

 NIVEL INTERMEDIO B1 del MCER 

 1º de NIVEL INTERMEDIO B2 del MCER 

 2º de NIVEL INTERMEDIO B2 del MCER 

Todos estos cursos están sometidos a evaluación continua para la promoción del alumnado 
oficial y no admiten alumnado libre. 

Además, para los cursos que a continuación se detallan, existe la posibilidad de realizar la 
prueba de CERTIFICACIÓN en calidad de alumnado OFICIAL entendida como algo externo al 
curso académico, dicha prueba también admite alumnado  LIBRE: 

 2º de NIVEL BÁSICO (nivel A2 del MCER) 

 NIVEL INTERMEDIO  B1 del MCER 

 2º de NIVEL INTERMEDIO B2 (nivel B2 del MCER) 

Para el alumnado oficial de 1º y 2º de NIVEL BÁSICO: 

Cada curso del NIVEL BÁSICO responde a una organización cuatrimestral. A lo largo del curso 
habrá pruebas progresivas para evaluar el rendimiento del desarrollo de la programación de 
cada uno de los cursos. A finales de enero tendrá lugar la prueba correspondiente al final del 
primer cuatrimestre para valorar el progreso del alumno. A finales del segundo cuatrimestre se 
llevará a cabo una prueba final del nivel de carácter ordinario.  

Prueba final del nivel A1 y A2  

Constará de 5 partes que se habrán de superar independientemente con un mínimo del 50 % 
cada una. Habiendo superado todas las partes se procederá a hacer nota media entre las cinco 
partes. El resultado final del curso será la media de todas las partes o destrezas y dicha media 
deberá ser igual o superior al 65 % para considerar al alumno APTO en el curso.  

Si hay una o más partes con nota inferior al 50 % no se podrá hacer la media entre las 
destrezas y el alumno resultará NO APTO. Dichas partes suspensas se podrán recuperar en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Si la nota media de todas las partes resulta inferior al 65% el alumno resultará NO APTO. En 
este caso será posible volver a realizar  aquellas destrezas que hayan quedado entre el 50 y el 
65% durante la convocatoria extraordinaria de septiembre. Si la nota de septiembre resultase 
más baja, el alumno conservaría la nota más alta, es decir, la de la convocatoria ordinaria de 
junio. 

Las partes de la prueba final son las siguientes: 

 Comprensión de textos fincritos  
 Comprensión de textos orales 

 Mediación  



 Producción y coproducción de textos escritos y Uso del italiano (test sobre aspectos 
gramáticales, lexicales y funciones de la lengua) 

 Producción y coproducción de textos orales 

Estas pruebas y sus tablas de corrección serán elaboradas por el Departamento de Italiano. 

Para la CERTIFICACIÓN DEL NIVEL A2 (alumnado de 2º de NIVEL BÁSICO y alumnado libre): 

Para la CERTIFICACIÓN en el nivel A2 el alumnado libre y oficial tiene dos convocatorias de 
examen. Una convocatoria de carácter ordinario (mayo para A2 y junio para B1, B2 y C1) y otra 
convocatoria de carácter extraordinario (septiembre). En la prueba extraordinaria de 
septiembre el alumno sólo tendrá que realizar aquellas partes no superadas (menos del 50 %) 
o no realizadas en junio, o bien aquellas en las que desee subir nota siempre que esta sea 
inferior al 65 %. 

Estas pruebas y sus tablas de corrección serán elaboradas bajo los siguientes parametros: 

 

 
2.4.    CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS, CONVOCATORIAS Y CALENDARIO  
 
Evaluación de las pruebas de promoción del alumnado oficial del nivel A1 y A2.  
La Evaluación será continua. 

 
Estructura de la prueba de Nivel Básico A2 

Comprensión 

de textos 

escritos 

 Nº de textos: 2 

 nº de tareas: 2 

Duración máxima: 50’ 

Comprensión 

de textos 

orales 

 Nº de textos: 2 

 nº de tareas: 2 

Duración máxima 30’ 

Mediación  

 n.º de tareas: 1 

 Estímulo máximo de 150 palabras  

 Extensión máxima: 50-60 palabras 

Duración máxima: 15’ 

Producción y 

coproducción 

textos 

escritos 

 Nº de textos 2 

 Extensión máxima:  

 100/125 palabras: producción 

 90/100 palabras: coproducción 

Duración máxima 45’ 



Cada una de las destrezas de las diferentes pruebas será evaluada y calificada de forma 
individual. El profesor tutor del grupo será la persona encargada de evaluar y calificar al 
alumnado a su cargo, de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas y la información 
acumulada durante el curso por el profesor, es decir, notas de otros exámenes, trabajo en 
casa, rendimiento en clase y participación en las actividades propuestas por el profesor.  
 
Certificación del Nivel Básico A2: no habrá evaluación continua, por tratarse de una 
certificación. En este curso se podría constituir tribunal. La prueba será la misma para el 
alumnado oficial y libre. 
 
Convocatorias para la Certificación: 
Habrá dos convocatorias anuales para la Certificación en cada curso académico: una ordinaria 
a la terminación del curso oficial (finales de mayo) y otra extraordinaria en el mes de 
septiembre.  
Los alumnos que hayan superado algún ejercicio en la convocatoria ordinaria con un 65 % o 
más quedarán exentos de su realización en la convocatoria extraordinaria. Aquellas destrezas 
bajo el 50 % son de obligada recuperación en septiembre, mientras que aquellas destrezas 
situadas entre el 50 y el 64 % podrían realizarse de nuevo en septiembre para subir la nota 
media total para la certificación. 
 
Fechas de celebración de las pruebas y calendario final de curso: 
La Escuela Oficial de Idiomas establecerá el calendario para la celebración de las pruebas de 
certificación, especificando el lugar, las fechas y las horas de organización de los distintos 
ejercicios para cada una de las convocatorias.  
En la página web y en los tablones de anuncios de la Escuela se notificarán lugar, fecha y hora.  
Estas fechas y horas no pueden modificarse a los alumnos que, por cualquier motivo o 
circunstancia, no puedan presentarse.  
 
 

3) METODOLOGÍA  
 

ATENCIÓN:  

Debido a las circunstancias del momento actual aquellos grupos que cuenten con 15 

o menos alumnos podrán seguir el modelo de enseñanza presencial habitual con uso 

obligatorio de mascarilla y manteniendo distancia de seguridad. 

Por el contrario, aquellos grupos con 16 alumnos o más deberán adoptar el modelo 

de enseñanza semipresencial adoptado para todos los cursos ordinarios de lengua en 

nuestra escuela. 

Modelo semipresencial: consiste en la división del grupo en dos mitades 

equivalentes en número. Cada mitad recibirá una clase presencial por semana en 

una de las dos sesiones previstas, es decir, si tomamos como ejemplo un grupo que 

asiste los lunes y miércoles, la mitad del grupo asistiría a clase en lunes y la otra 

mitad el miércoles (la clase impartida sería la misma en ambas sesiones). Para 

compensar la clase presencial no recibida, cada profesor elaborará una clase 

telemática y comunicará el modo de trabajo o plataformas para su desarrollo a lo 

largo de las sesiones presenciales. 

Viernes lectivos: los viernes lectivos previstos durante el curso se desarrollarán sólo 

de manera telemática, independientemente del número de alumnos. Cada tutor 

informará al alumnado del modo de trabajo o plataformas para el desarrollo de 



dichos viernes lectivos. Las sesiones en viernes lectivos irán dirigidas al grupo en su 

totalidad. 

 

ESTA INFORMACIÓN CONDICIONA LA INFORMACIÓN DETALLADA MÁS ABAJO QUE 

SOLO ATAÑE A LOS GRUPOS PRESENCIALES EN SU TOTALIDAD. 

 
 
Siempre tomando como base la normativa vigente, además de las últimas técnicas 
metodológicas para la enseñanza y aprendizaje de idiomas, sobre las que tratamos de estar al 
tanto a través de jornadas y cursos de formación del profesorado y la lectura de revistas y 
monografías profesionales, se han establecido los criterios metodológicos detallados a 
continuación.  
Nuestra metodología es la comunicativa, que consiste en que el alumno o alumna utilice lo 
más posible la lengua meta y se sienta parte central de la clase. Esto último se consigue 
fomentando su participación activa en cada momento de la clase y de la unidad didáctica. El 
profesor, a la vez que anima al alumnado a participar, ha de adecuar los contenidos y 
metodología a las necesidades de su grupo, de forma que éste se sienta protagonista de la 
actividad.  
A lo largo de las distintas fases didácticas, el profesor estimulará la participación del alumnado 
de diferentes maneras:  
• Animando al alumno a predecir y deducir: deduciendo las reglas gramaticales a partir de 
ejemplos; prediciendo el tema o partes integrantes de lecturas y audiciones por medio de 
preguntas previas y/o posteriores al texto; especulando sobre fotografías, etc.  
• Fomentando que el alumno exprese su propia realidad y hable de cosas cercanas a su 
entorno.  
• Adaptando los contenidos a temas actuales, cercanos o útiles al alumno.  
• Motivando la interacción entre alumnos, por medio de actividades en parejas o grupos, para 
que intercambien y comparen sus conocimientos y para que se corrijan y ayuden unos a otros.  
• Proporcionando actividades que les permitan utilizar y reforzar sus conocimientos a nivel 
oral, escrito, auditivo y lector. Estas actividades pueden ser más o menos controladas 
dependiendo del nivel del alumnado y del concepto enseñado. Con ello se pretende que el 
aprendiz sea receptor y productor de la lengua.  
• Proporcionando al alumno estrategias para resolver dificultades comunicativas tales como 
no recordar una palabra, no entender su significado, bloquearse al hablar, no ser entendido.  
• Utilizando actividades de refuerzo que los alumnos realizarán en casa, mediante las cuales 
practicarán los conocimientos adquiridos y que a la vez darán al profesor una idea del progreso 
del alumno.  
 
Así pues, actividades como redacciones, exposiciones orales, juegos o simplemente ejercicios 
prácticos serán componentes básicos de nuestra metodología.  
La disposición física del mobiliario del aula se adaptará al tipo de actividad que se vaya a 
realizar. Para algunas actividades que requieran medios técnicos especiales, como las que 
tengan que ver con las nuevas tecnologías, se utilizarán los recursos necesarios.  
Además, el Departamento hace una apuesta decidida por el uso de las TICs y apoya el uso 
didáctico de internet, blogs, plataforma Moodle, redes sociales, tecnología móvil, etc.  
 
 

LA MEDIACIÓN EN EL NIVEL BÁSICO. 

Actividades de mediación. 
 



Objetivos. 
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. 
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.  
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. 
d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases 
simples, aún no seleccionando siempre el equivalente correcto. 
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). 
 
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. 
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir. 
c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del 
tiempo o textos  cortos  apoyados  con  ilustraciones  y  tablas),  aun  produciéndose  pausas,  
repeticiones  y reformulaciones. 
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. 
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. 
f)  Repite o reformula lo  dicho de manera más sencilla  para aclarar  o hacer  más 
comprensible  el mensaje a los receptores y las receptoras.  
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. 
h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 
complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.  
 

4) MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL 
AUTOAPRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  
 
ESTRATEGIAS PARA EL AUTOAPRENDIZAJE  
 
Teniendo en cuenta que nuestra metodología se centra en las necesidades de los estudiantes, 
ellos serán los verdaderos protagonistas y responsables del proceso formativo. Esto implica la 
necesidad de estimular la autonomía en la construcción de su aprendizaje, intentando 
desarrollar en ellos la competencia estratégica, es decir, la que activa sus conocimientos y los 
recursos que usamos para comunicarnos:  
El profesor intentará activar la competencia estratégica del alumno:  



 enseñándole a planificar y a revisar las actividades que lleve a cabo.  
 enseñándole a gestionar los diferentes elementos que constituyen la competencia 

comunicativa.  
 Haciéndole reflexionar sobre el uso y el significado de las diferentes estructuras 

gramaticales mediante la comparación con las de otras lenguas que el estudiante ya conoce.  
 enseñándole la terminología básica para llevar a cabo las actividades propuestas.  
 ayudándole a reflexionar sobre sus propios objetivos.  
 haciéndole desarrollar técnicas de estudio adaptadas a sus capacidades.  
 animándolo a desarrollar la autonomía del aprendizaje usando los recursos disponibles 

tanto dentro como fuera del aula. Para ello se espera que el alumno esté dispuesto a usar 
regularmente todos los medios posibles (televisión, radio, internet, intercambios lingüisticos 
con nativos), que realice las diferentes tareas designadas para casa (redacciones, resúmenes, 
críticas, etc) y que participe en las actividades extraescolares.  

 practicando la autoevaluación como elemento fundamental del proceso de aprendizaje, a 
través de la realización de test de evaluación al final de cada unidad o mediante la 
autocorrección de sus actividades.  

 enseñándole a utilizar de modo eficaz los materiales didácticos.  
 
EL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS  
El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un instrumento ideado por el Consejo de Europa 
basado en el Marco Común Europeo de referencia para el conocimiento de las lenguas 
(MCERL). Consiste en una serie de documentos personales (Pasaporte lingüístico, Biografía 
lingüística, Dossier) que permiten al alumno recoger toda la información referente a su 
aprendizaje y sus experiencias culturales.  
El Portfolio tiene tres funciones principales: promover el aprendizaje lingüístico fomentando la 
autonomía progresiva del estudiante; documentar las competencias lingüísticas de forma 
transparente y comparable a nivel europeo y promover el plurilingüismo, la pluriculturalidad y 
la mobilidad entre los miembros de la Unión Europea.  
Para poner en práctica el uso del Portfolio en clase, el profesor llevará a cabo, al final de cada 
unidad didáctica, un test de autoevaluación basado en los criterios del Marco Común Europeo 
y actividades reservadas a las estrategias de autoaprendizaje. En los test de autoevaluación 
vendrán recogidos los objetivos de aprendizaje más importantes de cada unidad para que el 
alumno pueda evaluar si los ha alcanzado o no.  
A lo largo de las diferentes unidades, el profesor dedicará tiempo para la reflexión sobre las 
estrategias y habilidades de estudio (comprensión oral, lectura, descodificación de términos 
desconocidos, catalogación y memorización de palabras nuevas, etc). De este modo, a lo largo 
del curso, se desarrollará una reflexión articulada con el objetivo de desarrollar la capacidad de 
aprender, que es fundamental para mejorar la autonomía del estudiante.  
Asímismo, al final de cada unidad, el alumno realizará al menos una actividad de una destreza 
determinada para incluir en su dossier personal. 

 
5)  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Se utilizarán todos los medios técnicos y humanos (nativos con los que se pueda contactar, 
etc.) a nuestra disposicion. 
Se hara uso a criterio del profesorado de lectores de CD, DVD, television, retroproyector, 
cañon multimedia, video, laboratorio de Idiomas multimedia, Internet etc. 
Destacamos también que algunos de los docentes del departamento de italiano trabajan con 
moodle o con blogs educativos de interacción con el alumnado.  
Por otro lado, se utilizará el material bibliográfico a disposición en el Departamento (libros de 
consulta para profesores, libros de texto, libros de lectura, material para la práctica oral y 
escrita, transparencias, posters, mapas, etc.), asi 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, musica italiana, noticias, material de Internet, etc. 
Se fomentará el uso de la biblioteca del centro por parte del alumnado, y se incrementará el 
material de la misma y el del Departamento. 
La lectura es imprescindible para la adquisicion 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 debera ser aprovechada por el alumnado (viajes, 
intercambio de e-mails, cartas, television, peliculas, conversacion con nativos, chat, etc.). 
 
MATERIALES PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO DURANTE EL DESARROLLO DEL 
CURSO:   
Cada profesor llevará a cabo el desarrollo de la autoevaluación del progreso del trabajo del 
alumnado en clase de la manera que estime oportuna, sirviéndose en muchos caso de tablas 
de evaluación o los materiales que el libro de texto ya incluya a tal efecto. 
MATERIALES PARA COMPENSAR LA INASISTENCIA DEL DOCENTE POR CAUSAS DE FUERZA 
MAYOR: 
El departamento ha elaborado materiales disponibles en la web del departamento 
equivalentes a 4 sesiones por curso y nivel. Dichos materiales tienen el objetivo de suplantar la 
eventual inasistencia del profesor por causa de fuerza mayor. 
 
LIBROS DE TEXTO 
 
Nivel Básico: 
1º:  
Allegro 1   A1, Corso multimediale d’italiano. Libro dello studente ed esercizi. Edizioni Edilingua 
y Al dente 1, Ed. Casa delle lingue. 
 
2º: Al Dente 2   A2, Ed. Casa delle lingue.  
 
LIBROS DE LECTURA 
Se aconseja al alumnado leer al menos un libro al trimestre. Cada profesor, dependiendo del 
grupo, orientará al alumno en la elección y decidirá el tipo de actividad a realizar. Los libros se 
podrán utilizar en clase, si así lo considera el profesor, para trabajar conversación, vocabulario, 
comprensión lectora, etc., o en exámenes para evaluar la expresión oral o escrita y la 
comprensión lectora. 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
GRAMÁTICAS Y LIBROS DE CONSULTA 
Grammatica pratica della lingua italiana. Susanna Nocchi. Alma Edizioni. 
Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Marco Mezzadri, Guerra 
Edizioni. 
Grammatica essenziale della lingua italiana. Esercizi supplementari e test, Linuccio 
Pederzani-Marco Mezzadri, Guerra Edizioni. 
La lingua italiana. Dardano-Trifone. Ed. Zanichelli. 
Manual de Gramática Italiana. Carrera Díaz, Manuel. Editorial Ariel.  
 
MATERIAL DE PRÁCTICA ORAL Y ESCRITA. 
Cose d’Italia, Giovanna Stefancich, Bonacci editore. 
Primo ascolto, T. Marin, Edilingua. 
Giocare con la fonetica, corso di pronuncia con attivita e giochi, Dall’Armellina-Turolla- 
Gori, Alma edizioni. 



I pronomi italiani, grammatica, esercizi, giochi, Ciro Massimo Naddeo, ALMA 
Le preposizioni italiane, grammatica, esercizi, giochi, Ciro Massimo Naddeo, ALMA  
I verbi italiani, grammatica, esercizi e giochi, Bailini-Consonno, Alma Edizioni. 
Le parole italiane, esercizi e giochi per imparare il lessico, Bertoni-Nocchi, Alma Edizioni 
Parole, 10 percorsi nel lessico italiano, esercizi guidati, Ambroso-Stefancich, Bonacci editore 
Giocare con la scrittura, attivita e giochi per scrivere in italiano, Guastalla, Alma edizioni 
DICCIONARIOS 
 
Monolíngües. 
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. 
 
Bilíngües. 
TAM, Laura, Dizionario spagnolo-italiano (Edizione tascabile), Hoepli Editore 
TAM, Laura, Grande dizionario di spagnolo, Hoepli Editore, Milano. 
Herder, Dizionario spagnolo-italiano e italiano-spagnolo, Ed. Herder. 
Diccionario VOX Italiano-Espanol, Espanol-Italiano, Zanichelli, Bibliograf s/a, 
Barcelona. 
Dizionario italiano/spagnolo e spagnolo/italiano. Anna Maria Gallina. Ed. Mursia. 
 

6) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Alumnado con discapacidad 
Según se cita en la página 11 del Proyecto educativo del centro disponible en la web de la 
escuela:  
 
Con la aprobación del ETCP y del Consejo Escolar la dirección de nuestro  centro ha elaborado 
una plantilla para recabar la información necesaria de alumnos con discapacidad. Cada 
departamento dispondrá de esta plantilla para  los casos que se puedan presentar de alumnos 
con discapacidad que no  puedan seguir todas las actividades como los demás alumnos o a los 
que no se  les pueda realizar la evaluación en las mismas condiciones que a sus  compañeros y 
necesiten algún tipo de adaptación.  
Es dificultoso establecer casos tipificados a priori y determinar las actuaciones pertinentes en 
la atención a los alumnos discapacitados, ya que no contamos con un asesoramiento por parte 
de la  administración educativa. Por esta razón debemos acumular la experiencia  necesaria 
con los casos que vayamos tratando en nuestra escuela, para  tipificar actuaciones ante 
determinadas circunstancias o crear unos prototipos  de referencia. 
Para que un profesor recoja los datos de la correspondiente discapacidad y de  las 
adaptaciones que en su caso pida el alumno, es condición que el alumno  haya alegado la 
discapacidad y el grado de la misma en el impreso de solicitud  de admisión. Así mismo el 
alumno tiene que haber solicitado por escrito en el  momento de formalizar la matrícula las 
adaptaciones que requiere su caso  particular. En una Reunión de Departamento se  tomará la 
decisión sobre las medidas que se llevarán a cabo a partir de: 
- La información recabada sobre el alumno. 
- La adaptación solicitada por el alumno. 
- La valoración de la viabilidad y los criterios para la correspondiente  adaptación. 
Esta resolución será valorada por la dirección del centro, que en caso de conformidad dará el 
visto bueno para que se lleven a término las medidas  acordadas en el departamento. La 
siguiente página muestra el ANEXO A de la mencionada plantilla de  recogida de datos para los 
casos de alumnos con discapacidad. 
 
 



 

 

ANEXO A 
DOFEIE 

Alumnado con 
discapacidad. 
Informe sobre 
adaptaciones. 

Fecha: ___/___/________ 
 

 

Departamento de 
______________________________________________________________ 
Nombre del alumno / de la alumna: 
_______________________________________________ 
Código del grupo: ______________________ 
¿Presentó en la preinscripción documentación que certifica su discapacidad?:   Si__ / 
No__   
¿Presenta una discapacidad del 33% o superior? Si__ (porcentaje:______) / No __      
Tipo de discapacidad: 
____________________________________________________ 
Grado de la misma (p. ej.: grado de discapacidad auditiva/ grado de discapacidad 
visual/ etc.): 
________________________________________  
Solicitó al presentar la matrícula algún tipo de adaptación para las actividades en clase 
y/o para los exámenes o pruebas de certificación: Si__ No__ (El DOFEIE custodiará 
estas solicitudes). 

En caso afirmativo, ¿cuál? 
 
 

 

Comentarios y/o peticiones del tutor/a: 
 
 

 

Resolución del Departamento Didáctico: 
 
 

 
Fdo. Tutor/a del/ de la alumno/a        Fdo. Jefe/Jefa del Departamento                Vº Bº 
Director/a 
 
 
 
Casos concretos 
Véase Proyecto educativo de la EOI de Málaga. 
 
Al margen de los casos de discapacidad no tenemos apenas alumnos que por  otra razón 
necesiten una atención específica. Si bien es cierto que nuestra  escuela cuenta con una gran 
diversidad de alumnos (diversas nacionalidades especialmente en el departamento de español, 
diferentes edades entre 14 y 75 años, alumnos en desempleo y en activo, formación desde 
universitaria hasta  graduado en ESO, etc), se trata de un factor enriquecedor lejos de ser un  
problema ante el cual hubiera que tomar medidas especiales de atención a la diversidad.  
La convivencia pacífica y el respeto entre todos los sectores que integran la comunidad 
educativa de nuestro centro es una de nuestras señas  de identidad. A pesar de ello no 
podemos negar que el éxito en el aprendizaje de idiomas no  sólo obedece a la dedicación y 
constancia por parte del alumnado, sino que  con frecuencia se debe también a habilidades 
personales, a la edad para  comenzar el aprendizaje de un idioma, al hábito de estudio o al 



tiempo  disponible para aprender el idioma, entre otros factores. Muchas veces es preciso  
reforzar habilidades y facilitar al alumnado recursos y estrategias para el  aprendizaje de 
idiomas o bien descubrirles el camino para hallar las estrategias. 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos que se persiguen en la atención a la diversidad son los siguientes: 
1. Detectar lo antes posible las dificultades de aprendizaje del alumnado y sus  posibles 
motivos. 
2. Diseñar en las reuniones de los órganos colegiados y de coordinación  docente del centro 
todas aquellas estrategias tanto de carácter general como  específico que posibiliten una 
respuesta para atender a la diversidad de los  alumnos y alumnas. 
3. Promover la puesta en marcha de las medidas de atención a la diversidad que respondan a 
las necesidades reales de los alumnos. 
4. Poner en funcionamiento un sistema de detección temprana de dificultades,  intercambio 
de información, valoración y medidas generales establecidas en el  centro. 
 
 
 

7) MEDIDAS CONTRA EL ABSENTISMO Y EL FRACASO ESCOLAR. 
 
El término absentismo escolar es comúnmente utilizado para referirse a diferentes situaciones 
de ruptura escolar, desescolarización y a veces abandono. Por ello, una primera aproximación 
al fenómeno exige de clarificación conceptual de que está ocurriendo exactamente con el 
alumno.  
No siempre es fácil discernir entre el absentismo y el abandono por ser el primero un 
fenómeno procesal, dinámico y de desigual intensidad y frecuencia. 
 
En relación con el absentismo en nuestro centro, éste se presenta bajo un panorama amplio 
donde la complejidad y las múltiples circunstancias hacen difícil contrarrestarlo dada la 
heterogeneidad de nuestro alumnado.  En ocasiones se debe a un cambio en el horario laboral, 
inicio de un nuevo trabajo cuando antes se estaba desocupado, cambio de la estructura 
familiar, enfermedad propia o de familiares etc.  
 
En cambio, en la mayor parte de las ocasiones el fracaso escolar en el estudio del italiano se 
debe a una falta de programación así como a la falta de tiempo para el ritmo de estudio que 
requiere nuestro italiano. 
 
El termino absentismo muy a menudo está ligado al fracaso escolar en nuestro alumnado.  
 
Del análisis se desprenden algunas conclusiones y propuestas de acción. Una de las 
conclusiones fundamentales es la necesidad de incidir en las causas del absentismo más allá de 
intervenciones normativas y reactivas. Por ello las respuestas ante el absentismo no pueden 
focalizarse en el alumno absentista como problema sino que el entorno en el que se 
desarrolla. Dada la complejidad del fenómeno y su dimensión social, escolar, familiar y 
biográfica, resulta necesario diseñar respuestas casi a medida. 
 
¿QUÉ SE PUEDE HACER ANTE EL ABSENTIMO Y EL FRACASO ESCOLAR? 
 
Se pueden establecer medidas destinadas a este fin tales y darlas a conocer desde el pricipio al 
alumnado, tales como:  
 



 Oferta de un horario idóneo, estudiando su ubicación más acertada. A modo de 

ejemplo destacamos que en italiano un grupo con horario de 15.30 horas suele tener 

mayor absentismo que el resto ya que dicho horario se torna muchas veces 

incompatible con el ritmo de vida laboral y familiar. Nuestro alumnado de tarde en su 

mayoría está en edad laboral o formativa y por tanto ese horario en gran medida 

resulta incompatible y suelen, en esta tanda, abandonar o ausentarse más 

significativamente. 

 Promover el seguimiento de aquellos que hayan faltado o se intuya que hayan dejado 

sus estudios para conocer y paliar los motivos, de ser posible. 

 Potenciar la comunicación entre el tutor y el alumno absentista a través de mail o 

plataformas de enseñanza. 

 Ofertar clases de refuerzo. 

 Animar al alumnado a hacer uso de la tutoría. 

 Citar al alumnado pertinente a tutorías. 

 Fomentar el autoaprendizaje. 

 Favorecer la cohesión de grupo animándoles a hacer un grupo de whatsapp para estar 

informado sobre lo desarrollado en clase, hacer una mailing list, etc. 

 Favorecer materiales de refuerzo o tareas complementarias en caso de necesidad. 

 Proceder a las adaptaciones necesarias para los alumnos con necesidad especial 

(adaptaciones curriculares). 

 
 
 
 
 
8) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Conscientes de las limitaciones del momento, el presente calendario no es más que 
una declaración de actividades que se enumeran a la espera de poder llevarse a 
cabo.  
Por el momento todas ellas quedan suspendidas por las medidas sanitarias actuales. 

 
Dependiendo del nivel, se propondrán ejercicios relacionados con películas visionadas en 
clase. Se escucharán y analizarán canciones italianas para ampliar los conocimientos de los 
alumnos sobre la música italiana de todos los tiempos y los lectores (de haberlos) contribuirán 
con su labor a la ampliación de los conocimientos sobre la cultura,  la historia y la geografía de 
Italia. 
Además se promocionan a través de los blogs del profesorado y de la página web del 
departamento los eventos culturales relacionados con el italiano que se celebran en la ciudad 
de Málaga para que los alumnos puedan asistir.  
El Departamento informará asimismo a los alumnos de todas las actividades relacionadas con 
la lengua y la cultura italiana que se realicen en otros centros con los que mantenemos un 
estrecho contacto gracias a la asociación cultural  Artenativa (por la difusión del italiano a 
través de las artes) fundada el año pasado por antiguos lectores de italiano que trabajan en 
actualmente en la Società Dante Alighieri de Málaga.  



También destacamos la colaboración y participación en el club de lectura en italiano fundado 
en el seno del Departamento de Italiano de la Universidad de Málaga y dirigido por el profesor 
Giovanni Caprara.  
En el nivel B2.2 se llevará a cabo, una serie de actividades que integrarán las diferentes 
destrezas de aprendizaje relacionadas con el programa “Vivir y sentir el patrimonio”, en el cual 
participan diferentes departamentos didácticos. Se trata de formentar en clase el 
conocimiento y la valorización del patrimonio artístico de la ciudad de Málaga a través de 
tareas de producción y coproducción escritas y orales en italiano para así acercar y sensibilizar 
al alumnado de los atractivos turísticos y monumentales de su entorno. Se organizarán visitas 
guiadas en italiano a algunos de los museos de la cuidad.  
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO VIGENTE: 
 
PRIMER TRIMESTRE. 
• Fiesta de Navidad (finales de diciembre): elaboración de carteles navideños, 
Concurso de postales, música navideña y karaoke (en italiano), comidas navideñas 
(panettone,pandoro, lenticchie…); 
• Crear un lugar de encuentro para el intercambio lingüístico entre el alumnado de italiano y el 
del resto de la Escuela; presentación de la asociación ARTENATIVA. 
• Asistir en el mes de NOVIEMBRE al ciclo de cine italiano organizado por la academia Dante 
Alighieri en CINE ALBÉNIZ de Málaga; 
• Para los alumnos de nivel B1 y B2: participación a un taller de lectura organizado por la 
Asociación cultural de profesores de italiano en Málaga “Culturitalia” a la que pertencen los 
profesores del departamento de italiano de esta escuela. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE. 
• Comidas típicas de Pascua; 
• Para los alumnos de nivel intermedio B1 y B2: participación al segundo taller de lectura 
organizado por la Asociación cultural de profesores de italiano en Málaga “Culturitalia” a la 
que pertencen los profesores del departamento de italiano de esta escuela. 
• Realizar una taller de cocina italiana en el que alumnos de todos los niveles aprenderán a 
cocinar platos típicos italianos en un verdadero laboratorio de cocina utilizando la lengua 
objeto de estudio. 
 
TERCER TRIMESTRE. 
• Viaje fin de curso aprovechando las oportunidades ofrecidas por las compañías aéreas de 
bajo coste. 
• Para los alumnos de nivel B1 y B2: participación al tercer taller de lectura organizado por la 
Asociación cultural de profesores de italiano en Málaga “Culturitalia” a la que pertencen los 
profesores del departamento de italiano de esta escuela. 
• Celebración de la Fiesta Nacional Italia del 25 de abril: Celebración del día de la Liberación 
italiana y Fiesta fin de Curso con concurso gastronómico al que participarán los alumnos 
presentando platos italianos. Karaoke en italiano como despedida a este encuentro. 
 

 
Colaboración con el DACE: 
En algunas ocasiones  el Dpto. de Italiano en colaboración con el DACE , organiza o participa en 
actividades como las siguientes: visitas culturales, exposiciones de fotografías o concursos de 
tarjetas y carteles.  
 
Igualdad y Coeducación: 



El departamento se compromete a llevar a cabo durante el desarrollo del periodo lectivo 
actividades que sirvan para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la 
coeducación en valores para la vida en sociedad.  
 
 

 
 
 


