ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE
MÁLAGA

DEPARTAMENTO DE ITALIANO

PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020
NIVEL INTERMEDIO B1

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 21.0 0
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 INTERMEDIO B1
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 Intermedio B1.
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 INTERMEDIO B1
1. Comprensión de textos orales
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar,
articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho.
2. Producción y coproducción de textos orales
Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito
comunicativo, y desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan
mantener la interacción, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas
para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los
interlocutores.
3. Comprensión de textos escritos
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y
sobre temas generales, actuales o relacionados con la propia especialidad.
4. Producción y coproducción de textos escritos
Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que se tiene un
interés personal, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se describen
experiencias, acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones,
deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓNDEL NIVEL INTERMEDIO B1
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel
intermedio, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:
1. Comprensión de textos orales:
 Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo,
instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir
indicaciones detalladas.
 Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión
informal siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua
estándar.
 En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo
que se dice si está relacionado con su especialidad y siempre que los
interlocutores eviten un uso muy idiomático y pronuncien con claridad.

 Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su
presencia, siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad
de lengua estándar.
 Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves
sobre temas cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación
estándar y clara.
 Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que
tratan temas cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional,
cuando la articulación es relativamente lenta y clara.
 Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material
grabado sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud y
claridad.
 Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de
lengua sencillo, y donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte
del argumento.
2. Producción y coproducción de textos orales:
 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro
de su campo, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un
acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.
 Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su
especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin
dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con
una razonable precisión, así como responder a preguntas complementarias de la
audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla con
rapidez.
 Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes,
el alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar
información con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos corrientes y
explicar el motivo de un problema.
 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara
sobre temas cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la vida
diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad).
 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones
personales al discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones
o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones
prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo
organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invitar a otros a
expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias y
hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad creencias,
opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar brevemente sus
opiniones y proyectos.
 Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre
temas cotidianos y que suponen un intercambio de información sobre hechos
concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y
plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos
y explicaciones de opiniones, planes y acciones.
 Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un
nuevo tema), aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y
utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con
algunas preguntas complementarias.
3. Comprensión de textos orales:

 Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato.
 Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso
cotidiano, por ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales breves.
 Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas
personales.
 Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas
cotidianos.
4. Producción y coproducción de textos escritos:
 Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter
inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes.
 Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones,
sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian
información e ideas sobre temas tanto abstractos como concretos, haciendo ver
los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o
explicándolos con razonable precisión.
 Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre
hechos comunes y los motivos de ciertas acciones.
 Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una
conferencia sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de
un modo sencillo y se articule con claridad.
 Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar
paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la
ordenación del texto original.
CONTENIDOS DISCURSIVOS
Nivel Intermedio
La comunicación debe atender a los principios de cooperación (cantidad, calidad, relevancia,
orden y claridad de la información) y de negociación del significado, y se caracteriza por su
carácter impredecible (vacío de información, opinión).
El texto debe responder a las siguientes características:
A.-La Coherencia (adecuación del texto al contexto comunicativo) tiene en cuenta:
• El tipo, el formato y la secuencia del texto.
• La variedad de lengua.
• El registro
• El tema, enfoque y contenido (selección de léxico y estructuras sintácticas).
• El contexto espacio-temporal (adverbios y expresiones espaciales y temporales, y uso de
tiempos verbales).
• La adecuación del texto al contexto (situación y destinatarios).
• La relevancia funcional y sociocultural del texto.
• Los esquemas de interacción (turnos de palabra, esquemas de situaciones convencionales).
• La aplicación de esquemas de conocimiento.
B.-La Cohesión (organización interna del texto). La unidad del texto se consigue atendiendo a
las siguientes partes estructuradas del discurso:
• Inicio: mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización y focalización (orden de
palabras, uso de partículas y partículas conectoras, y signos de puntuación) y enumeración.
• Desarrollo: desarrollo del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación,
secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste e introducción de subtemas).
• Conclusión: resumen y recapitulación, y cierre.
En cuanto al discurso oral, habría que añadir la toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra, el apoyo, la demostración de entendimiento, la petición de aclaración, la

comprobación de que se ha entendido el mensaje, el uso de los marcadores conversacionales,
y la entonación, las pausas y los medios paralingüísticos.

CONTENIDOS FUNCIONALES, FONÉTICOS, FONOLOÓGICOS, ORTOGRÁFICOS GRAMATICALES
LÉXICO-SEMÁNTICOS Y SOCIOCULTURALES
NIVEL INTERMEDIO
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 (asentir) :
(Dici che questa medicina è più dannosa?) Lo affermo
(Ti piace di più il caffè amaro?) Senz’altro
1.1.2. Negar:
(Devi salire a piedi su quella collina) Mi rifiuto
(Ti è piaciuto il concerto, eh?) Ma nient’affatto!
1.1.3. Clasificar y distribuir:
Questo vino è bianco, quello rosso
Mio marito non solo cucina, ma anche lava i piatti
Ho scelto lui sia perché è bravo sia perché mi sta anche simpatico
Prima fallo e poi, se vuoi, protesti
1.1.4. Confirmar (p.e. la veracidad de un hecho) :
Senti, la riunione, infatti, è alle 8
(Verranno proprio tutti all’assemblea?) Certamente
1.1.5. Corregir (rectificar) :
Non è questo esattamente che volevo dire...
Non erano una trentina, saranno stati invece più di cinquanta
1.1.6. Describir y narrar:
C’era una volta... (una principessa sempre triste)
A un certo punto... (la porta si aprì e tutti sentirono l’ululare di un lupo)
1.1.7. Expresar acuerdo:
La penso come te
Senz’altro!
Ma certo!
Come dici tu... (la causa è un’altra)
Esattamente
1.1.8.Expresar desacuerdo (disentir) :
Non sono d’accordo con il fatto che... (Luigi gioca meglio)
Macché russo, è italiano!
Non è affatto vero!
A me non è sembrato che...(fosse turco)
(lui un egoista?) A me sembra di no
È evidente/chiaro che... (lui ha torto)
1.1.9. Expresar certeza:
Oración declarativa: Roma è la capitale d’Italia
Sono (completamente/assolutamente) sicuro che... (l’ha rotto lui)
È sicuro che... (non viene)
(lo) So... (che si chiama Loredana/chi l’ha fatto/quando è tornato...)
Non è vero/certo che... (noi siamo meno forti)
È evidente/chiaro/ovvio che... (l’astrologia è una falsità)

1.1.10. Expresar conocimiento:
Ho saputo che... (ti sei sposata di nascosto)
L’ho saputo (ieri, che si è sposata)
1.1.11. Expresar desconocimiento:
Non (ne) ho idea
Non mi ha informato/avvertito nessuno
Non sapevo che... (lui stesse per partire)
Che ne so io!
1.1.12. Expresar habilidad/capacidad para hacer algo:
Sono bravo (con le mani / in matematica/ a preparare la pizza)
Me la cavo benissimo (con i pannolini del bambino)
Sono capace di... (bere due litri di birra in due ore)
1.1.13. Expresar la falta de habilidad/capacidad para hacer algo:
Non sono bravo / sono un disastro (con il violino / in matematica/ a cucinare)
Me la cavo male/malissimo (con l’inglese)
1.1.14. Expresar algo que se ha olvidado:
Mi sono dimenticato (di pulire la stanza/i soldi/dove l’ho messo/ quando arrivano...)
Mi ero dimenticato (che oggi gioca/giocava la Roma!)
Non mi ricordo che ... (vestisse tutta di bianco)
1.1.15. Expresar duda:
(verrà tua madre?) Probabilmente
(la camicia?) Magari... (non gli piace)
(quanti saremo?) Mah, non so
Forse... (è chiuso oggi)
Non sono sicuro/convinto... (che venga/ se l’ha fatto lui)
Credo che/ immagino che... (sia già arrivato)
Sembra ... (un elefante /che sia cinese)
Io direi che... (la situazione è cambiata)
(cadranno i prezzi?) Ne dubito
1.1.16. Expresar una opinión:
A mio avviso... (la situazione è piuttosto grave)
La mia opinione è che... (dovremmo smettere)
Secondo... (gli scienziati, la Terra si riscalda)
1.1.17. Expresar probabilidad/posibilidad:
V. Futuro, sarà già arrivato?
Io direi che... (è più giovane di te).
1.1.18. Expresar obligación y necesidad:
È necessario/obbligatorio... (agire in fretta/ che tu sia d’accordo/ un cambiamento)
Sono obbligato a... (confessare)
(mi) Occorre... (del sale/far presto)
C’è bisogno di (tutti voi/alzare la voce)
1.1.19. Expresar la falta de obligación/necesidad:
Non è necessario/obbligatorio... (alzarsi alle sette/ che tu me lo ripeta/un conto in
banca)
Non sono obbligato a... (riconoscere pubblicamente niente)
Non (mi) occorre... (la sveglia/conoscerlo da una vita)
Non c’è bisogno di (altri giocatori/ nascondersi)
1.1.20. Formular hipótesis:
Che casa compreresti, se costassero lo stesso? (v. Imp.Subj.)
C’è fumo, che cosa sarà successo? (v. Fut.Comp)
Se ti avessi chiamato, saresti venuto?(v.Cond.Comp.)
1.1.26. Identificar (se) :
Si tratta di... (una persona importante)
V Pas. + Pron.+ a + v. Inf. : È stato lui a farlo

Quello che +v.+è+v. : Quello che non mi piace per niente è nuotare
1.1.21. Informar (anunciar) :
Lo sai che...(quei due si sono sposati)?
Hai saputo che...(Laura ha vinto al totocalcio)?
Ti annuncio che... (lascio l’appartamento)
Mario, mi sposo!
1.1.22. Predecir:
(Presente o Futuro Indicativo) Stasera piove
Te lo dico io, con questo uomo non arriverai lontano
1.1.23. Recordar algo a alguien: Ricordati di... (comprare il sale) / Non dimenticare di
... (spagnere il gas quando parti)
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 la voluntad de hacer algo:
Pensavo di ...(dirglielo dopo cena)
Speravo di... (farcela)
Sto pensando di...(cambiare pettinatura)
La mia intenzione è.... (essere licenziato subito)
Ho intenzione di...(divorziare)
Mi piacerebbe tanto... (potermi laureare quest’anno!)
1.2.2. Ofrecer algo (p.e. ayuda) :
Lascia che...( ti aiuti)
Mi permette, Signora?
Posso essere d’aiuto?
Tieni... (questa penna, era di mio nonno)
Eccoti...(il regalo che ti mancava)
1.2.3. Ofrecerse a hacer algo:
Vi do una mano?
1.2.4. Negarse a hacer algo:
No, no, grazie/mi dispiace. Il fatto è che...(ho già pranzato)
Ma no!
Preferirei che... (il pollo lo uccidessi tu)
Sei molto gentile, ma (purtroppo) non posso
1.2.5. Prometer :
Ti prometto che... (lo farò)
Ti assicuro che...(ti scriverò)
Ti giuro che...(non l’ho fatto io)
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:
La cosa migliore è/sarebbe... (affrontare le cose)
Io al posto tuo... (lo scriverei diversamente)
Ti consiglio di.... (imparare a scrivere meglio)
È importante/necessario/conveniente... (che tu lo faccia subito)
Se io fossi in te... (me lo sarei già sposato)
E se...(ti facessi i capelli biondi?)
1.3.2. Advertir (alertar, amenazar) :

Ti avverto/ti ricordo/ti avviso che... (sei stato visto)
Non fidarti di... (nessuno)
Se non... (mi aggiusti il motorino), vedrai...
Questa me la paghi!
Che sia l’ultima volta che... (ti vedo saltare il muro)
1.3.3. Animar a hacer algo:
Dai!
Su!
Coraggio!
Andiamo!
v. Imper.: Corri più in fretta!
Non è stato niente!
Non c’è pericolo!
Non avere paura di... (dirglielo in faccia)
1.3.4. Autorizar (p.e. permiso) :
Ma certo
Ma sì
Senz’altro
Quando/dove/come/quanto vuoi
Sì, certo, ... +v.Imper.: aprila!
1.3.5. Denegar (p.e. permiso) :
No, eccetto se/a meno che/ purché...(me lo restituisci entro martedì)
Non posso lasciarti/ farti... (andare)
1.3.6. Comprobar que se ha entendido el mensaje:
Mi segui?
Ripetimi quello che ti ho detto
1.3.7. Dar instrucciones y órdenes:
V. Imper con atenuación. : Fallo bene, eh?
Ora basta!
Ti dispiace/dispiacerebbe (lavare i piatti?)
È necessario/conveniente... (fare prima una brutta copia)
Non dimenticare di telefonare (Imper. Neg.)
Ti prego di non dimenticare il numero
Ho bisogno... (del vestito fra cinque minuti/che tu faccia un po’ di ordine)
Mi serve... (la macchina subito!)
1.3.8. Pedir algo:
Ti dispiacerebbe... (girarti?)
Potresti darmi/lasciarmi...(5 euro?)
Volevo anche un cocomero
Posso avere... (un bicchiere d’acqua?)
1.3.9. Pedir ayuda:
Ti devo chiedere una cosa, potresti...(portarmi a Perugia?). È che ...(non ho la
macchina)
Mi servirebbe...(un altro vocabolario)
Ti dispiacerebbe aiutarmi?
Mi dai una mano (a copiare questi appunti?)
Mi serve una mano
Mi serve un aiuto
1.3.10. Pedir confirmación:
(Lo) sai già se...(lui verrà) o no?
Mi puoi confermare la data di arrivo?
1.3.11. Pedir consejo:
Tu al posto mio, cosa faresti?

Se tu fossi in me, cosa faresti?
Che ne dici, le... (telefono)?
1.3.12. Pedir información:
Lo sai dove/quando/perché.....(+v.)?
Di che cosa è fatto?
Per quale ragione l’ha fatto?
In quali città sei andato?
Posso chiederti una cosa/ perché...(sei tornata?)
1.3.13. Pedir instrucciones:
Come potrei cucinare questo pollo al forno?
Dai, faccio io, dimmi come...
1.3.14. Pedir opinión:
(È più brutto dell’altro) + tu che cosa ne pensi?/ a te come sembra?
A tuo avviso/ dal tuo punto di vista (abbiamo agito bene?)
Tu che cosa pensi del fatto che...(Roberto abbia cambiato casa?)
Che te ne pare di...(me)?
Qual è la tua opinione?
1.3.15. Pedir permiso:
Ti dispiace se... (fumo?) /che...(fumi?)?
Mi lasceresti... (viaggiare) /che... (viaggiassi)?
Mi fai... (uscire, per favore?)
Ti dispiacerebbe... (se uscissi un po’ prima?)
1.3.16. Pedir que alguien haga algo:
Sarebbe possibile... (prenotare per tre notti?)
Ti devo chiedere una cosa. Potresti...(prestarmi 100 euro?)
1.3.17. Pedir que alguien aclare o explique algo:
Mi puoi spiegare/ chiarire...(questo concetto?/ perché hai due cellulari?)
1.3.18. Pedir un favor:
Puoi/potresti farmi un favore?
Ti posso chiedere un favore?
Mi fai un favore/piacere?
Ti dispiace/dispiacerebbe farmi un favore?
Devo chiederti un favore
Mi devi fare un favore
1.3.19. Preguntar por gustos o preferencias:
Come ti sembra questo/quel...(colore?)
Che cos’è quello che ti piace di più/di meno?
È come piace a te (la minestra)?
Preferiresti che... (dividessimo le spese?)
1.3.20. Preguntar por intenciones o planes:
A cosa stai pensando?
Hai intenzione di... (chiedere un anticipo al capufficio?)
Che cosa intendi fare... (domani?)
Che cosa hai in mente di... ( scrivere questa volta?)
Che cosa hai previsto... (per il fine settimana?)
1.3.21. Preguntar por la obligación o la necesidad:
È necessario... (compilare tutto il documento?/ che tu ti svegli alle sei?)
È obbligatorio... (portare la cuffia in piscina?)
1.3.22. Preguntar por sentimientos:
Che cos’hai?
Come ti trovi?
Tutto a posto?
Ce l’hai con me?
Ti sono mancato?

Ti sei pentito di averlo fatto?
Senti la nostalgia dei tuoi?
1.3.23. Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo:
Non ti pare/ sembra di... (essere già stata qui?)
Non credi che... (tuo marito esageri con la pulizia?)
Sei d’accordo... (con Alessandro?) /che sia lui il capo?)
(A te) che te ne pare (di Riccardo?)
(A Milano si vive meglio), tu come la vedi?
1.3.24. Preguntar si algo se recuerda:
(ti) ricordi (Nicola?)
(ti) ricordi... se, che cosa, quando, dove... +SV ?: ti ricordi se ieri ha piovuto?
Ti sei ricordato... (del giornale? /di prendere la pillola?)
1.3.25. Preguntar por la satisfacción:
Sei soddisfatto/contento... (di aver preso parte al progetto?/ del tuo stipendio?)
Ti piace ... (il regalo che ti ho fatto?)
1.3.26. Preguntar por la insatisfacción
Perché non ti piace/è piaciuto... (il modo in cui ti ho pettinato?)
Sei scontento/insoddisfatto... (di questo governo?)
1.3.27. Preguntar por la probabilidad:
Ti sembra/credi probabile... (che piova?/ una loro futura unione?)
1.3.28. Preguntar por la improbabilidad
Ti sembra/credi improbabile... (che io possa essere promosso?/ un suo miglioramento?)
1.3.29. Preguntar por el interés:
Ti interessa... (la vita privata dei famosi?/ partecipare come osservatore all’assemblea?)
Sei interessato... (in questa materia?)
1.3.30. Preguntar por el conocimiento de algo:
Hai qualche conoscenza di... (cucina moldava?)?
Hai saputo che... (hanno scoperto dei reperti archeologici?)
Hai sentito qualcosa... (del nuovo romanzo /sul film?
Lo sai che... (lei non viene), immagino
Che cosa ne sai di...(fisica quantistica?)
Sei stato informato... (dell’accaduto /che è scoppiata una bomba?)
1.3.31. Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo:
Sei bravo in... (latino?)
Sei pratico di... (elettricità)?
Mi sapresti... (aprire questa scatola?)
Sei capace di ... (sollevare l’armadio con una mano?)
1.3.32. Preguntar por el estado de ánimo:
Come stai?
Stai bene?
Che cos’hai?
Che c’è?
Ti succede qualcosa?
Come ti senti?
Stai male?
Sei giù?
Sei triste?
C’è qualcosa che non va?
1.3.33. Prohibir:
È vietato/proibito che... (i minorenni comprino le sigarette)
Ti proibisco di... (toccarmi)
Ti ho detto di non cantare
Questo non si fa/tocca/dice...

1.3.34. Proponer:
Tu e Claudia dovete venire a cena!
Ti propongo... (uno scambio di case/di arrivare a un accordo/che facciamo pace)
1.3.35. Recordar algo a alguien:
Ricordati di...(spegnere tutte le luci)
Non ti dimenticare di... (telefonarmi appena arrivi)
1.3.36. Sugerir :
Che ne dici di... (tornare/se torniamo?)
E se... ( lo facessimo?)
Non vorresti... (farlo tu?)
Ci vorrebbe... (un martello)
Sarebbe bene/bello che... (qualcuno offrisse la cena)
Bisognerebbe...si dovrebbe (riciclare di più)
Non ti andrebbe di...(stare un po’ in casa?)
1.3.37. Tranquilizar, consolar y dar ánimos:
Non ti preoccupare
Non ti arrabbiare
Non piangere
Non è (stato) niente
Stai tranquillo
Calmati
Andrà tutto bene
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:
Con molto piacere!
Ma sì!
(ma) Certamente!
Sarebbe fantastico!/ un vero piacere!
Mi piacerebbe tanto
1.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento:
Ma no!
Ho paura di... (non potervi accompagnare)
Preferirei invece che... (andassimo in macchina)
L’avrei comprato volentieri, ma... (adesso non ho soldi)
Non penso di... (salire su quella montagna)
1.4.3. Agradecer:
Molto gentile da parte sua
Le sono molto grato
1.4.4. Responder ante un agradecimiento:
A te/ a Lei
Di niente/ di nulla
Non c’è di che
È stato un vero piacere
1.4.5. Atraer la atención:
Mi permette?
Fate attenzione!
1.4.6. Dar la bienvenida:
Che bello che sei venuto!
Sono contento del tuo arrivo!

1.4.7. Despedir (se) :
Spero di rivederti presto
Ti saluto
Torna quando vuoi
1.4.8. Dirigirse a alguien:
Cara! / Tesoro!
Ehi!
Tu!
Lei!
1.4.9. Excusarse por un tiempo:
Gentile clientela, siamo nella pausa pranzo
Saresti così gentile da aspettare qui intanto vado in bagno?
1.4.10. Expresar condolencia:
(sentite) Condoglianze
Mi dispiace tanto
1.4.11. Felicitar:
Cento di questi giorni!
Te lo meriti/ sei meritato!
Hai fatto un buon lavoro!
1.4.12. Responder a una felicitación:
(Buon Natale!) Altrettanto a te
1.4.13. Formular buenos deseos
Divertiti
Ti faccio tanti auguri (per il tuo anniversario).
Auguri, e tante belle cose
Abbi cura di te
Rimettiti presto
1.4.14. Hacer un brindis:
(alla tua) Salute!
Per...(voi!)
Cincin!
Brindo/ Vorrei fare un brindisi... (alla pace/ per la primavera)
1.4.15. Interesarse por alguien o algo:
Che ne è stato di Claudio
Che fine ha fatto Claudio?
1.4.16. Invitar:
Che ne dici di... (una cena intima a casa?)
Ti invito a... (cena/ viaggiare con noi)
1.4.17. Pedir disculpas y pedir perdón:
Scusa se ti disturbo /do fastidio
Scusami, è che...(sono molto stanco)
Scusami per quello che... (è successo ieri)
Mi dispiace tanto... (aver fatto quella brutta figura)
Non l’ho fatto apposta
Ti prego di scusarmi/perdonarmi
Perdonami
1.4.18. Aceptar disculpas y perdonar:
Non c’è di che
Ma figurati
Ma che sia l’ultima volta
Va bene, ma che non si ripeta
Ti perdono
1.4.19. Presentar (se) :
Vieni che ti presenti, questo è... (Alberto)

Mi presento, il mio nome è...
1.4.20. Reaccionar ante una presentación:
È un vero piacere
Tanto piacere, io sono Katia
Molto lieto di conoscerLa
1.4.21. Saludar:
Egregio Signor De Liberto,
Gentile Signore,
1.4.22. Responder al saludo:
Insomma, così così...
Si tira avanti, e tu?
1.5. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE SE EXPRESAN ACTITUDES Y
SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS SITUACIONES
1.5.1. Expressar interés.
1.5.2. Expresar aprobación:
Mi sembra ottimo!
Mi sembra molto adatto!
1.5.3. Expresar desaprobación:
Che brutto... (essere così egoista!)
Non avresti dovuto... (dirglielo in faccia.)
Che vergogna!
Non ci posso credere!
1.5.4. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta:
Ho tanta voglia di... (gelato/rimanere qui)
Ho tanta voglia che tu... (la conosca)
Mi andrebbe... (una bella cena romantica)
Mi andrebbe di... (uscire)
Sogno...( una vita rilassata)
Sogno di... ( smettere di lavorare)
Vorrei che... (tu mi amassi tutta la vita)
Magari vincesse l’Inter
Mi è piaciuto molto che...( tu mi aiutassi con il compito)
Vado pazzo per... (il cioccolato)
Quello che mi piace di più è... (il ciclismo/ nuotare)
Quanto mi piace... (quella spagnola, Inmaculada!)!
1.5.5. Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada:
Mi fa schifo...(la carne cruda)
Che schifo!
Che orrore!
1.5.6. Lamentar (se) (quejarse) :
Che peccato! /Che pena! / Che rabbia!
Managgia! / Accidenti!
Che brutta... (giornata!)
1.5.7. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos
Aburrimiento:
Che noioso!
Che noia!
Mi annoio... (di mangiare sempre lo stesso)
Mi annoia... (il film/ che tu me lo ripeta sempre)
Sono annoiato

Alegría, satisfacción y admiración:
Come sono contento/allegro!
Che allegria!
Come sono contento che tu... (sia tornata da me)!
Sono contentissimo
Sono di buonumore!
Stupendo! /Fantastico!/ Perfetto!/ Ottimo!
Che (casa) fantastica!/splendida!
Antipatía y desprecio:
Non sopporto... (mia suocera /sentirti parlare/che tu faccia rumore)
Odio... (il suo sorriso idiota/come mi guardi)
Quello che odio di più è... (l’ipocrisia)
Quel signore mi sta (molto/proprio/davvero) antipatico
Aprecio, simpatía:
Lui la adorava
Mi fai impazzire
Mi piaci (molto/ alla follia)
Ti voglio
Sono innnamorato di lei
Mi manchi molto
Amore/ tesoro...
Mi sta molto simpatico!
Decepción:
Sono deluso
Che rabbia/delusione
Peccato!
Desinterés:
Non m’importa la politica
Non me ne frega niente... (delle tue lamentele)
Non ho nessun interesse... (di conoscere il tuo paese)
Interés:
(la sua voce)... mi appassiona
(Giancarlo)... è affascinante
Quello che mi piace di più è... (il cinema degli anni cinquanta)
Enfado y disgusto:
Mi da fastidio...(la musica troppo alta)
Mi fa schifo... (la carne poco cotta)
Mi dà molto fastidio... (il caldo /che tu non lavi i piatti)
Che schifo!
Che sabato da schifo!
Che rabbia!
Mi fa rabbia... (il tuo atteggiamento)
Sono furioso!
(il maltempo) mi ha messo di cattivo umore
Me la sono presa con lui perché è un egoista!
Ecco perché ce l’ho con lui, perché è un idiota!
Sono stufo di... (mangiare sempre lo stesso)
Esperanza:
Spero che (tu stia bene)
Lo spero bene
Preferencia:
Quello che mi piace di più è... (la carne)
Mi tengo la camicia bianca, è più carina
Sorpresa:

Incredibile!
Davvero?
Sul serio?
Mi sorprende... (la sua reazione)
Mi stupisce... (che la pensi così)
È strana la sua reazione
È strano che non sia ancora arrivato
Che sorpresa!
Che strano... (che tu non sappia/sapessi niente)
Non ci posso credere!
Temor:
Ho (molta) paura
Che paura!
Ho paura (di volare/del buio/che muoia)
Mi fa paura (non farcela/il lampo)
Mi spaventa (vivere una vita senza amore)
Tristeza e infelicidad:
Sono un po’ depresso
Ti vedo un po’ giù
Mi fa pena
Mi rattrista
1.5.8. Expresar un estado físico o de salud
Cansancio y sueño:
Non ce la faccio più
Non ne posso più
Sono distrutto
Casco dal sonno
Che sonno che ho!
Dolor y enfermedad:
Che male!
Sento un dolore (qui)
Fríoy calor:
Ho un freddo cane
Fa un freddo boia
Che afa!
Fa un caldo della madonna
Hambre y sed:
Che fame che ho!
Ho una fame da lupi
Che sete che ho!
2. ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN DIVERSAS SITUACIONES
2.1. En la clase:
Potrebbe spiegarlo ancora?
Quand’è l’esame di Lingua?
Lavoriamo individuale o in gruppo?
Qual’è la differenza di significato tra la prima e la seconda parola?
Non mi sento preparato, non darò l’esame a giugno
Mi hanno bocciato in cinque materie
A settembre devo dare tre esami, orali e scritti

Sono stato promosso in letteratura
Aprite il manuale alla pagina 15
Dove eravamo rimasti l’iltimo giorno?
2.2. En un centro educativo:
Mi vorrei iscrivere al primo anno di Medicina
Senza la tessera non puoi usufruire della mensa
Qual è l’orario di tutoraggio di questa materia?
Vado al Dipartimento di Letteratura
Quali sono le materie opzionali?
Vorrei un certificato di frequenza
Qual’è la data di scandenza per l’iscrizione al corso?
Qual’è il titolo di studio richiesto per l’ammissione?
Vorrei informazione per avere una borsa di studio
Non mi sono ancora laureato, sono al 4º anno
2.3. En un restaurante, cafetería, etc. :
Vorrei prenotare un tavolo per quattro persone per le nove
Preferirei un tavolo all’angolo, vicino alla finestra
Scusi, può portarmi un altro tovagliolo?
Ci porti una birra e un bicchiere di vino rosso
La carne la vorrei ben fatta / al punto giusto / al sangue
Come fate i maccheroni al forno?
Senta, sarebbe così gentile da unire questi due tavoli?
Cui sarebbe una sedia libera da aggiungerla al tavolo?
Possiamo prendere il caffé sulla terrazza?
Posso pagare con la carta di credito?
2.4. En una tienda, supermercado, etc. :
Dove posso provare questa camicia?
Ce l’avete in altri colori, in una taglia più grande?
Ripasso un altro giorno
Mi stanno un po’ stretti i pantaloni, non li prendo
Scusi, dov’è il reparto profumeria?
Mi potrebbe tagliare a pezzi il petto di pollo?
Mi scusi, lo yogurt è scaduto. Me lo può cambiare?
In quale corridoio si trovano i prodotti di pulizia?
Me lo può incartare per regalo?
Vorrei avere il formulario di reclamo
2.5. Transporte y viajes:
È in arrivo il treno proveniente da Bari con destinazione Venezia
In quale fermata dovrei scendere per raggiungere il Colosseo?
Deve scendere a Caserta e prendere la coincidenza per Roma
Al vagone-ristorante servono dei panini e alcune bibite fresche
Il treno proveniente da Genova con destinazione Napoli ha un ritardo di venti minuti
È aperto l’imbarco per il volo destinazione Roma alla porta B2
L’aereo ha un ritardo di mezz’ora a causa della nebbia
Allacciate le cinture di sicurezza e preparatevi al decollo
Potrei avere un posto accanto al corridoio, per favore?
Quanto devo pagare per eccesso di peso nel bagaglio?
2.6. Visitando la ciudad:
Mi sa dire quanto dista il Comune? Devo prendere l’autobus?
Mi dispiace, non sono da queste parti
Deve andare sempre dritto fino al semaforo poi giri a destra
Abito in un quartiere della zona nord. Vengo in centro con la metro.
Mi sa indicare piazza San Marco su questa pianta della città?
Esiste un servizio di noleggio bici?

Qual’è il giorno di chiusura del Museo di Arte Etrusca?
C’è qualche giornale con le attività di ozio o culturali?
Mi serve una piantina per orientarmi in città
È ben attrezzata la spiaggia?
2.7. En un hotel:
Vorrei avere la sveglia alle sette, per favore
Quanti giorni pensate di rimanere?
L’aria condizionata non funziona
Posso lasciare qui il mio bagaglio fino a mezzogiorno?
Bisogna pagare in anticipo?
Avete agevolazioni per le persone handicappate
Potrei avere un’altra copia della chiave?
Hanno lasciato qualche messaggio per la (camera) 305?
Organizzate qualche gita culturale per i clienti?
Buona sera, posso avere la cena il camera?
2.8. En la oficina de correos:
Scriva, per favore, sulla busta il nome del destinatario e del mittente
Non dimentichi di scrivere dietro il nome del mittente
Vorrei spedire questo pacco espresso con raccomandata
Mi da un vaglia da compilare?
Quanto ci metterà per arrivare a destinazione?
C’è il servizio di scatole di imballaggio?
Come devo fare per inviare questo pacco postale?
Vorrei fare un invio per posta assicurata
La Posta Online permette di stampare, imbustare e inviare a distanza
Deve aggiungere il Codice di Avviamento Postale
2.9. Hablar por teléfono:
Qual è il prefisso per Milano?
Il credito della carta telefonica è esaurito
Te lo passo, chi lo desidera?
Gli dica che ha telefonato Carlo
Non c’è in questo momento
È fuori sede
Richiami fra quindici minuti
Dammi uno squillo che memorizzo il numero
Sono a corto di batteria, la linea sta per cadere
Ho poca copertura, aspetta che esco fuori
2.10. En el médico o el hospital:
Deve farsi le analisi del sangue
Lei va ricoverato subito in ospedale
Lo portiamo al pronto soccorso
Le prescrivo uno sciroppo e delle iniezioni
Scusi, dov’è il reparto di chirurgia?
Da quanto tempo sente quelle fitte allo stomaco?
Sono venuto a prendere i risultati delle analisi
Domani mattina sarà dimesso dall’ospedale
Da tre anni sono in malattia con ossigeno-terapia domiciliare
Sono venuto a farmi togliere il gesso dal braccio
2.11. En la comisaría de policía:
Buongiorno, ho perso il passaporto
Mi hanno rubato il portafoglio
Ho avuto un incidente con la macchina
C’è qualche traduttore che mi possa aiutare
Vorrei porgere una denuncia

Deve riempire questo modulo con i dati personali
Devo fare il verbale dell’accaduto?
Posso avere il telefono del consolato o dell’ambasciata?
Hanno già trovato la mia macchina?
Sono stato aggredito da un uomo
2.12. En el banco:
Lo sportello del cambio, per favore?
Preferirei biglietti di piccolo taglio
Vorrei riscuotere questo assegno al portatore
Volevo fare un versamento
Si accomodi alla cassa numero 3
Vorrei prelevare questa somma dal mio conto corrente
Scusi, il bancomat in strada non rilascia lo scontrino
Volevo fare un trasferimento di 500 euro in Spagna
Mi serve la ricevuta dell’operazione
Dov’è l’agenzia di questa banca più vicina
2.13. De visita y recibiendo invitados:
Benvenuti, ma che bella sorpresa!
Speriamo che non sia troppo tardi per voi
Vieni che ti faccio vedere la casa
Ti presento mio marito
Vi posso offrire qualcosa da bere?
Ragazzi, sedete a tavola, si mangia!
Che belle tazzine, sono nuove?
Passiamo in biblioteca per il caffé?
Dai che ti aiuto con i piatti!
Tornate quando volete
2.14. En el cine, teatro, etc. :
Mi scusi, c’è posto per lo spettacolo di stasera?
Vorrei tre posti possibilmente vicini al palcoscenico
Dov’è il servizio guardaroba?
Questo attore è davvero bravo; fa una parte molto difficile
C’è un intervallo tra i primo e il secondo atto?
Chi è il regista? Bertolucci, ha vinto tanti festival
È un film in prima visione?
Vai al bar e comprami una bottiglietta d’acqua minerale
Mi è piaciuto molto l’argomento
Gli attori recitavano benissimo
2.15 Buscando alojamiento:
Buongiorno, vorrei una rivista di annunci immobiliari
Affittasi, zona centro, tre vani più servizi, grande occasione
Buonasera, chiamo per l’appartamento dell’annuncio
Nel prezzo sono inclusi le spese condominiali e le bollette?
Quando posso vedere il monolocale, Le va bene dopo pranzo?
È un po’ caro. Non potrebbe abbassare il prezzo?
Deve lasciarmi due mesi in anticipo, più la caparra
È una casa silenziosa e il quartiere è tranquillo
La preferivo ammobiliata
Grazie, ci penso e Le telefono se mi decido
2.16. En la farmacia:
Buona sera, volevo un pacchetto di aspirine
Mi servirebbe un calmante per il mal di gola
Provi queste pastiglie prima di andare a letto
Queste pillole per il mal di denti sono molto efficaci

Mi scusi, senza la ricetta non glielo posso vendere
Volevo uno sciroppo per la tosse
Sono allergico, non avrebbe un’altra marca?
Volevo una confezione di pannolini usa e getta
Vorrei anche dei cerotti
Sarete di turno stanotte?
2.17. En la oficina:
Manda questo fax
Fa’ questo lavoro al computer
Signorina, mi prenoti un volo per domani mattina a Pekino
Quando sarà pronto il resoconto economico?
A che ora è la riunione?
I permessi speciali vanni richiesti con due settimane in anticipo
Il personale è tenuto a portare l’uniforme di ordinanza
Volevo chiederLe un aumento di stipendio
Il capufficio
Non c’è, è fuori sede, è la sua mezz’ora per la colazione
Senti, mi chiedevo se cambieresti con me un turno la settimana prossima
2.18. El vehículo privado (I): en la gasolinera y el taller de reparaciones:
Mi fa il pieno, per favore?
Super, benzina verde, gasolio, miscela?
Metta 50 euro di super
È un distributore autoservizio?
Mi potrebbe controllare la pressione delle gomme?
Buongiorno, mi può riparare la macchina?
C’è un guasto al motore, fa un rumore strano
Quanto tempo ci metterete a tenerla pronta?
La macchina non si mette in moto.
I freni funzionano poco, la batteria è scarica
2.19. El vehículo privado (II): circulando y orientándose:
Mi scusi, come si fa per andare a Bergamo?
È questa la strada per Napoli?
Quanto è lontano da qui la spiaggia?
Mi sa indicare se c’è un parcheggio pubblico qui vicino?
Controlla sulla cartina se siamo alla statale 510
Fai attenzione, c’è un semaforo con il rosso
Prepara 3 euro per il pagamento del pedaggio dell’autostrada
Ci siamo persi, dobbiamo chiedere a un passante
Fra poco saremo senza benzina, fermiamoci dal prossimo benzinaio
Per favore, libretto di circolazione e patente di guida
3. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS
3.1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA
3.1.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones
3.1.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones
3.1.3. Procesos fonológicos
3.1.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados
3.1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración
3.2. ORTOGRAFÍA
3.2.1. El alfabeto/los caracteres

3.2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos
3.2.3. Ortografía de las palabras extranjeras
3.2.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas
3.2.5. Signos ortográficos
3.2.6. Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea
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
4.1.1.2. Oración interrogativa: V. en condicional expresando eventualidad o posibilidad
(e dove andresti?) Con v. infinitivo (io, tirarmi indietro)
4.1.1.3. Oración exclamativa: con v. Inf. (tu, partire da solo!)
4.1.1.4. Oración imperativa, exhortativa o concesiva
4.1.1.5. Oración desiderativa u optativas, con v. subjuntivo o condicional (magari io
l’avessi fatto!, quanto vorrei poterlo fare!)
4.1.1.6. Oración dubitativa, con v. indicativo, condicional o infinitivo (chi potrà mai
aiutarmi?, a chi potrei rivolgermi?, ma come farlo?)
4.1.2. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
4.1.2.1. Oración declarativa
4.1.2.2. Oración interrogativa: V. en condicional expresando eventualidad o posibilidad
(e dove andresti?) Con v. infinitivo (io, tirarmi indietro)
4.1.2.3. Oración exclamativa: con v. Inf. (tu, partire da solo!)
4.1.2.4. Oración imperativa, exhortativa o concesiva:
4.1.2.5. Oración desiderativa u optativas, con v. subjuntivo o condicional (magari io
l’avessi fatto!, quanto vorrei poterlo fare!)
4.1.2.6. Oración dubitativa, con v. indicativo, condicional o infinitivo (chi potrà mai
aiutarmi?, a chi potrei rivolgermi?, ma come farlo?)
4.1.3. Posición de los elementos constituyentes: Pronombres pleonásticos de OD y partícula ne
siguiendo obligatoriamente al nombre en construcciones OD+V (i dolci li mangiavo da
bambino, di sigarette ne ho solo due). Uso facultativo, a nivel oral, para CC con la partícula
ciprecediendo al verbo (io a lezione di latino non ci torno più). Pronombres pleonásticos,
facultativos en frases interrogativas (ce l’hai una sigaretta? Quando la vedi Claudia?)
4.1.4. Fenómenos de concordancia. El verbo en singular de sustantivos de colectivos, con
oscilación hacia el plural: A Napoli la gente è simpatica e sono anche allegri /la maggior parte
dei professionisti sono andati allo sciopero
4.2. LA ORACIÓN COMPUESTA
4.2.1. Coordinadas
4.2.1.1. Copulativas: e inoltre (l’ho visto e inoltre mi ha salutato)
4.2.1.2. Disyuntivas
4.2.1.3. Adversativas: eppure, tuttavia (non l’ho visto, eppure ieri ha detto che veniva/
è nuova in ufficio, tuttavia porta tanta esperienza)
4.2.1.4. Conclusivas: ecco perché (ho corso, ecco perché sono sudato) dunque, perciò,
pertanto (sono umano, dunque mi sbaglio)
4.2.1.5. Explicativas
4.2.1.6. Correlativas: non solo... ma anche... (non solo è bravo ma ha anche vinto un
premio) , sia.... che..., (hai due possibilità: sia andare a piedi che prendere un taxi)
prima... poi... (prima paghi, poi discuti)
4.2.2. Subordinadas

4.2.2.1. Completivas: Completivas implícitas con di + v. infinitivo, con mismo sujeto,
(pensa di essere il migliore) y con distinto sujeto dependiendo de verbos de orden,
prohibición, ruego etc.. (mi ordina di farlo, ci ha vietato di entrare)
4.2.2.2. Relativas
4.2.2.3 Adverbiales
4.2.2.3.1 Comparativas: La comparativa-hipotetica con come se (Antonio parla
come se fosse un vero tedesco)
4.2.2.3.2. Condicionales: posible (se lui venisse saremmo in sette) imposible o
irreal (se tu me l’avessi detto ti avrei aiutato) mixta (se tu fossi venuto adesso
saremmo in cinque)
4.2.2.3.3. Causales
4.2.2.3.4. Finales: affinché, che, in modo che + subjuntivo (sposterò il vaso
affinché/che/in modo che nessuno lo rompa)
4.2.2.3.5. Consecutivas: tanto/talmente (è talmente scemo che non se n’è
neanche accorto)
4.2.2.3.6. Concesivas: sempre che,sebbene, nonostante (che), malgrado (che)
(nonostante sia senza un soldo non vuole lavorare)
4.2.2.3.7. Modales: con v. gerundio (è venuto piangendo)
4.2.2.3.8. Temporales.
4.2.2.3.8.1. Simultaneidad: Ogni volta che, tutte le volte che (ogni volta
che lo abbraccia si sente sulle nuvole)
v. gerundio (tornando dal lavoro ti passerò a prendere)
4.2.2.3.8.2. Posterioridad
4.2.2.3.8.3. Anterioridad: Otras conjunciones: da quando (da quando
ho smesso di fumare mi sento meglio) finché, fino a che, fino a quando,
fin quando, (finché non me lo giurerai non ti farò uscire)
4.2.2.3.9. Adversativas: implícitas: invece di, al posto di, (invece di aiutarmi mi
fai perdere tempo)
4.2.2.3.10. Exclusivas: senza che, che non + subjuntivo (non passa giorno senza
che non piova / non passa giorno che non piova)
4.3. EL SINTAGMA NOMINAL
4.3.1. Núcleo
4.3.1.1. Sustantivo
4.3.1.1.1. Clases
4.3.1.1.2. Género
4.3.1.1.2.1: con oposición:
4.3.1.1.2.1.1masculino -o/e/a femenino –a:
o/essa (avvocato/avvocatessa)
a/essa (poeta/poetessa)
e/essa (principe/principessa)
ore/ora (pastore/pastora)
4.3.1.1.2.1.2 Lexemas diferentes: dio/dea
4.3.1.1.2.2: sin oposición: -a(collega, ipocrita, pediatra)
4.3.1.1.2.3. El género promiscuo (il leopardo, la vittima)
4.3.1.1.2.4. Asimetrías de género –esp/-it con afinidad de raiz. Masc: l’allarme,
l’aneddoto, il flauto, il grasso, il cerino, lo smeraldo, l’intrigo, il paradosso, il ramo, il
serpente, gli spinaci. Fem: la caramella, la diagnosi, la bistecca, l’insonnia, la parentesi,
la recluta, l’uniforme, la valle, la spia, l’analisi
4.3.1.1.3. Número
4.3.1.1.3.1.: con oposición
4.3.1.1.3.1.1. masculino –o/-i : esdrújulas –co/-chi , -go/-ghi- (carico/chi ,
epilogo/ghi)
4.3.1.1.3.1.2. masculino -a/-i : (belga/gi)

4.3.1.1.3.1.3. femenino -a/-e, –cia/cie, -gia/gie con i átona precedido de vocal
(camicia/cie, ciliegia/gie); –cia/ce , -gia/ge con i átona precedido de
consonante (goccia/gocce, pioggia/piogge, striscia/sce)
4.3.1.1.3.1.4. sustantivos de doble plural (braccio/braccia/bracci,
cervello/cervella/cervelli, dito/dita/diti etc...)
4.3.1.1.3.2.: sin oposición
4.3.1.1.3.2.1. palabras en i (le crisi, le analisi)
4.3.1.1.3.2.2. palabras en ie (le serie)
4.3.1.1.3.2.3. palabras monosilábicas (i re)
4.3.1.1.3.2.4. palabras referidas a letras (le effe)
4.3.1.1.3.2.5. palabras masculinas en –a(i gorilla, i vaglia)
4.3.1.1.4. Grado
4.3.1.1.4.2.1. aumentativos –one, accione, acchione (librone, omaccione, fratacchione)
4.3.1.2. Pronombres
4.3.1.2.1. Pronombres personales:
4.3.1.2.1.1. Tónicos en nominativo: el uso de Voi para la cortesía plural
(Signori, voi che cosa ne pensate?)
4.3.1.2.1.2. Átonos en dativo: el dativo postpuesto loro (come è sembrata loro
la casa?)
4.3.1.2.1.3. La combinación de pronombres:
reflexivo+ne (lui se n’è pentito) ; si reflexivo +si impersonal (in vacanza ci si
diverte tanto)
4.3.1.2.1.4. Posición de los pronombres pleonásticos de OD: siguiendo
obligatoriamente al nombre en construcciones OD+V (i dolci li mangiavo da
bambino).En oración interrogativa uso facultativo (ce l’hai una sigaretta?
Quando la vedi Claudia?)
4.3.1.2.2. La particula ci:
4.3.1.2.2.1. ci sustituyendo a verbo+prep. con (con Michela? sì, ci sono uscito)
4.3.1.2.2.2. capirci, starci, entrarci, vederci (non ci capisco, io ci sto, tu che cosa
c’entri?, non ci vedo)
4.3.1.2.2.3. Uso facultativo para CC, a nivel oral, precediendo al verbo (io a
lezione di latino non ci torno più)
4.3.1.2.3. La partícula ne:
4.3.1.2.3.1. Función demostrativa (della gita di domani? sì, me ne hanno già
parlato)
4.3.1.2.3.2. Poterne (non ne posso più)
4.3.1.2.3.3.Posición de la partícula perifrástica ne siguiendo obligatoriamente
al nombre en construcciones OD+V (di sigarette ne ho solo due)
4.3.1.2.4. Pronombres posesivos
4.3.1.2.5. Pronombres demostrativos: questo con valor neutro (quel giorno mi ha
insultato, e questo non mi è piaciuto)
4.3.1.2.6. Pronombres indefinidos
4.3.1.2.6.1 variables en género: altri (altri ti avranno mentito, non certo io
4.3.1.2.7 Pronombres relativos
4.3.1.2.8. Pronombres mixtos demostrativo-relativo e indefinido-relativo: chi (=la
persona che), chiunque (=qualunque persona che), quanto (=ciò che)
dovunque/ovunque (non ricordo chi abbia detto questo, può entrare chiunque voglia,
quanto mi avete detto è impossibile, ti ritroverò ovunque tu ti nasconda).
4.3.1.2.9. Pronombres interrogativos/exclamativos
Los exclamativos quanto, che y chi (quanti sono!, che sento!, chi si vede!)
El interrogativo che (che cucini? che sento!)
4.3.2.2. Modificación del Núcleo
4.3.2.2.1. Artículos
4.3.2.2.2. Adjetivos demostrativos

4.3.2.2.3. Adjetivos posesivos Adjetivos posesivos sustantivados (i miei non mi danno il
permesso, non rinuncia mai a dire la sua, lui ha già fatto una delle sue, sono tutti dalla
mia)
4.3.2.2.4. Numerales: multiplicativos (triplo, quadruplo), distributivi (a uno a uno, uno
per volta, uno alla volta, uno ogni tre, due a testa)
4.3.2.2.5. Adjetivos indefinidos
4.3.2.2.5.1. de cantidad indefinida: parecchio, diverso, (era venuta parecchia
gente, ho diverse ragioni per farlo)
4.3.2.2.5.2. de unidad indefinida: certo (certi dolci fanno ingrassare più di altri)
4.3.2.2.6. Interrogativos/exclamativos
4.4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
4.4.1. Núcleo: adjetivo
4.4.1.1. Género
4.4.1.2. Número
4.4.1.2.1. Con oposición: Excepción en esdrújulas –co (carico/carichi)
finales -logo en nombre de profesiones (filologo/gi)
finales -io con i átona (serio/seri), con i tónica (pio/pii)
-vocal+cia/cie (sudicia/cie)
-vocal+gia/gie (ligia/ie)
-consonante+cia/ce(liscia/sce)
-consonante+gia/ge (saggia/gge)
4.4.1.2.2. Sin oposición: pari/ due vestiti verde bottiglia
4.4.1.3. Grado: el superlativo orgánico: ottimo, pessimo, massimo, minimo
4.5. EL SINTAGMA VERBAL
4.5.1. Núcleo: verbo
4.5.1.1. Clases
4.5.1.2. Tiempo
4.5.1.2.1. Expresión del presente: Irregulares: apparire, cogliere,
cuocere, nuocere, parere, tacere, togliere, trarre, valere.
4.5.1.2.1.1. Verbos esdrújulos y sobreesdrújulos en –are
(/ábita/ /akkómodano...) abitare, accomodare, augurare,
capitare, chiacchierare, circolare, considerare, dedicare,
desiderare, dimenticare, esagerare, dubitare, evitare,
giudicare, illuminare, immaginare, liberare, meritare,
obbligare, occupare, ordinare, partecipare, praticare,
preoccupare, provocare, pubblicare, scivolare, significare,
superare, valutare, visitare
4.5.1.2.2. Expresión del pasado:
4.5.1.2.2.1. Pretérito perfecto compuesto de indicativo. Verbos
con doble auxiliar: correre, volare
4.5.1.2.2.2. Imperfecto de indicativo: Se+imperfecto sustituto
de frase hipotética de imposibilidad (se me lo dicevi, venivo)
4.5.1.2.2.3. Imperfecto de subjuntivo (pensavo che cantasse
meglio). Formas regulares e irregulares
4.5.1.2.2.4. Pluscuamperfecto de subjuntivo (pensavo che
l’avesse dimenticato)
4.5.1.2.2.5. Preterito perfecto simple (o preterito indefinido) .
Formas regulares e irregulares. Condiciones restringidas de uso
en lenguaje oral
4.5.1.2.3. Expresión del futuro

4.5.1.2.3.1. Futuro compuesto: Tras quando, dopo che, appena
sobre todo en lenguaje formal (quando avrò saputo la verità,
deciderò, non prima)
4.5.1.3. El modo verbal
4.5.1.3.1. El modo subjuntivo
4.5.1.3.1.1. El subjuntivo en interrogativas indirectas (mi
chiedevo perché lo facesse), y frases comparativas (è la cosa
più strana che io abbia mai sentito) .
4.5.1.3.2. El modo potencial
4.5.1.3.2.1. El condicional simple como modo de la acción
condicionada (lo farei, se tu mi aiutassi), la suposición en el
presente (il responsabile dell’errore sarebbe lui) la opinión
atenuada (questo a me sembrerebbe ingiusto)
4.5.1.3.2.2. El condicional compuesto como expresión de
acción de imposible cumplimiento en el pasado (se l’avessi
saputo sarei venuto) , como expresión del futuro en el pasado
(mi avevi detto che saresti venuto)
4.5.1.3.3. El infinitivo: Preposición di + infinitivoen frases complejas con
mismo sujeto (crede di essere Napoleone) y tras verbos de ruego,
orden y prohibición (ti prego di non obbligarmi a farlo/ mi ha proibito
di partecipare). El infinitivo con función de instrucción (mescolare per
cinque minuti/ circolare, circolare!)
4.5.1.3.4. El gerundio de presente en frases perifrásticas de sentido
progresivo (va migliorando) . El gerundio para expresar modo (si
allontanò piangendo) medio (aprilo colpendolo ripetutamente)
4.5.1.3.5. Voz activa y pasiva.
Otros verbos auxiliares en frases pasivas: rimanere, finire, andare
(Sandro è rimasto colpito dalla sua risposta, il cane è finito
abbandonato dai padrón, questo libro va letto da tutti)
4.5.1.3.6. La forma impersonal
Con las partículas ci si/uno si en el caso de los reflexivos (in questa
casa ci si alza tardi /uno si alza tardi)

4.6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
4.6.1. Núcleo
4.6.1.1. Clases: Adverbios
4.6.1.1.1. Cantidad: almeno, piuttosto, affatto
4.6.1.1.2. Tiempo: ormai
4.6.1.1.3. Lugar: presso, ovunque, dovunque
4.6.1.1.4. Modo: apposta
4.6.1.1.5. Restrictivos y de agregación: inoltre, perfino, addirittura
4.6.1.1.6. Delimitación de validez: solitamente
4.6.1.1.7. De juicio: afirmativos: esattamente,appunto; negativos: mica (non ero mica
io!) ; de duda: circa (erano le dieci circa)
4.6.1.1.8. Los valores de mai (perché mai dovrei farlo io?)
4.6.1.2.Clases: Locuciones adverbiales
4.6.1.2.1. Cantidad: fin troppo
4.6.1.2.2. Tiempo: in futuro
4.6.1.2.3. Lugar: in su, in giù, nei dintorni
4.6.1.2.4. Juicio: neanche per idea, neanche per sogno, senza dubbio
4.6.1.3. Grado

4.7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
4.7.1. Preposiciones: simples
4.7.1.1. Preposición a.
4.7.1.1.1. Disimetrías-tipo: a mio parere, marciamo a due a due
4.7.1.2. Preposición di.
4.7.1.2.1. Disimetrías-tipo: mi ha detto di venire, penso di partire domani
4.7.1.3. Preposición da. Usos: si separa da sua moglie, è caduto dall’albero, è stato un
atteggiamento da bambino
4.7.1.4. Preposición in.
4.7.1.4.1. Disimetrías-tipo: riso in bianco, si è sposata in bianco, una borsa in
pelle,mettilo in basso non in alto,
4.7.1.5. Preposición su.
4.7.1.5.1. Disimetrías-tipo: dico sul serio, puoi contare su di me
4.7.1.6. Preposición per.
4.7.1.6.1. Disimetrías-tipo: non sedere per terra, dici per scherzo?
4.7.1.7. Preposición fra/tra
4.7.1.7.1. Disimetrías-tipo: arriverà tra due ore
4.7.2. Preposiciones impropias y locuciones preposicionales: presso, contro, oltre, verso, circa,
tranne, eccetto,
4.8. COHESIÓN TEXTUAL
4.8.1. Inicio del discurso
4.8.1.1. Iniciadores del discurso: per cominciare, innanzitutto, dunque
4.8.1.2. Introducción del tema: per quanto riguarda..., quanto a......
4.8.1.3. Desarrollo del tema: In più, d’altra parte, in aggiunta…
4.8.1.4. Conclusión del tema: Per concludere, infine…
4.8.2. Repetición: eco léxico, sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, campos léxicos
4.8.3Reformulación: ossia, anzi, più esattamente
4.8.4. Expansión temática
6.8.4.1. Contraste u oposición: nonostante questo, al contrario
6.8.4.2. Refuerzo o adición: allo stesso modo, ugualmente
4.8.5. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral
6.8.5.1. Apoyo, demostración de entendimiento: uhm
6.8.5.2. Petición de aclaración: prego?
6.8.5.3. Marcadores conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas preposicionales):
macché
4.8.6. Conclusión del discurso
6.8.6.1. Resumen y recapitulación: riassumendo, di conseguenza
6.8.6.2. Indicación de cierre textual: per ultimo, concludendo
CONTENIDOS LEXICO-SEMANTICOS Y SOCIOCULTURALES DEL NIVEL INTERMEDIO
7.1.1. Identificación personal
7.1.1.1. Nombre y apellidos
7.1.1.2. Dirección
7.1.1.3. Número de teléfono y dirección de correo electrónico
7.1.1.4. Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y estado civil
7.1.1.5. Nacionalidad y procedencia
7.1.1.6. Documentación y objetos personales
7.1.1.7. Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo y escalafón
profesional
7.1.1.8. Estudios
7.1.1.9. Relaciones familiares y sociales. Celebraciones y eventos familiares y sociales
7.1.1.10. Culto religioso y sus celebraciones
7.1.1.11. Gustos

7.1.1.12. Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y
posiciones que se realizan con el cuerpo
7.1.1.13. Carácter y personalidad
7.1.2. Vivienda, hogar y entorno
7.1.2.1. Vivienda. Tipos. Estancias
7.1.2.2. Mobiliario y objetos domésticos. Descripción básica de electrodomésticos
7.1.2.3. Servicios e instalaciones de la casa
7.1.2.4. Costes
7.1.2.5. Compra y alquiler
7.1.2.6. Entorno urbano y rural
7.1.2.7. Animales domésticos y plantas
7.1.3. Actividades de la vida diaria
7.1.3.1. En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas
7.1.3.2. En el trabajo
7.1.3.3. En el centro educativo
7.1.3.4. Perspectivas de futuro
7.1.3.5. Salario
7.1.4. Tiempo libre y ocio
7.1.4.1. Tiempo libre
7.1.4.2. Aficiones e intereses
7.1.4.3. Cine, teatro, música y entretenimiento
7.1.4.4. Museos y exposiciones
7.1.4.5. Deportes
7.1.4.6. Prensa, radio, televisión, Internet
7.1.4.7. Aficiones intelectuales y artísticas básicas
7.1.5. Viajes
7.1.5.1. Tipos de viajes
7.1.5.2. Transporte público y privado
7.1.5.3. Tráfico. Normas básicas de circulación.
7.1.5.4. Descripción básica de incidentes de circulación.
7.1.5.5. Reparación y mantenimiento básico del vehículo
7.1.5.6. Vacaciones
7.1.5.7. Hotel y alojamiento
7.1.5.8. Equipajes, fronteras y aduanas
7.1.5.9. Objetos y documentos de viaje
7.1.6. Relaciones humanas y sociales
7.1.6.1. Vida social
7.1.6.2. Correspondencia personal
7.1.6.3. Invitaciones
7.1.6.4. Descripción básica de problemas sociales
7.1.7. Salud y cuidados físicos
7.1.7.1. Partes del cuerpo
7.1.7.2. Estado físico y anímico
7.1.7.3. Higiene y estética básica
7.1.7.4. Enfermedades y dolencias comunes. Síntomas
7.1.7.5. La consulta médica y la farmacia
7.1.7.6. Introducción a la Seguridad Social y los seguros médicos
7.1.8. Aspectos cotidianos de la educación
7.1.8.1. Centros e instituciones educativas
7.1.8.2. Profesorado y alumnado
7.1.8.3. Asignaturas
7.1.8.4. Material y mobiliario de aula
7.1.8.5. Información y matrícula

7.1.8.6. Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones
7.1.9. Compras y actividades comerciales
7.1.9.1. Establecimientos y operaciones comerciales
7.1.9.2. Precios, dinero y formas de pago
7.1.9.3. Selección y comparación de productos
7.1.9.4. Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación
7.1.9.5. Ropa, calzado y complementos. Moda
7.1.10. Alimentación
7.1.10.1. Alimentos y bebidas
7.1.10.2. Indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos y
recetas
7.1.10.3. Utensilios de cocina y mesa
7.1.10.4. Locales de restauración
7.1.10.5. Conceptos nutricionales básicos
7.1.11. Bienes y servicios
7.1.11.1. Correo
7.1.11.2. Teléfono
7.1.11.3. Servicios sanitarios
7.1.11.4. La oficina de turismo
7.1.11.5. La agencia de viajes
7.1.11.6. El Banco. Transacciones básicas
7.1.11.7. Los servicios del orden, diplomáticos y la embajada. Nociones básicas
7.1.11.8. El taller de reparación de coches
7.1.11.9. En la gasolinera
7.1.12. Lengua y comunicación
7.1.12.1. Idiomas
7.1.12.2. Términos lingüísticos
7.1.12.3. Lenguaje para la clase
7.1.13. Medio geográfico, físico y clima
7.1.13.1. Países y nacionalidades
7.1.13.2. Unidades geográficas
7.1.13.3. Medio físico. Problemas medioambientales y desastres naturales básicos. El
reciclaje: normas básicas
7.1.13.4. Conceptos geográficos básicos
7.1.13.5. Flora y fauna básicas
7.1.13.6. El clima y el tiempo atmosférico
7.1.13.7. Conceptos básicos del universo y el espacio
7.1.14. Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología
7.1.14.1. Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo
electrónico
7.1.14.2. Nociones básicas sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y física)

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: EL curso de NIVEL INTERMEDIO B1 tiene una
organización cuatrimestral y cada uno de los cuatrimestres está sometido a evaluación
continua. El resultado de la promoción o no del alumnado en este curso 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 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 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, 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 NIVEL INTERMEDIO B1:
El curso de NIVEL INTERMEDIO B1 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 B1
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
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 (menos del 50 %) 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 de B1 son las siguientes:






Comprensión de textos escritos
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 las tablas de corrección serán elaboradas por el Departamento de Italiano.
Para la CERTIFICACIÓN DEL NIVEL B1 (alumnado oficial y alumnado libre):
Para la CERTIFICACIÓN en el nivel B1 el alumnado libre y oficial tiene dos convocatorias de
examen. Una convocatoria de carácter ordinario (mayo-junio) y otra convocatoria de carácter
extraordinario (septiembre). En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno sólo tendrá
que realizar aquellas partes no superadas o no realizadas en junio, o bien aquellas en las que
desee subir nota siempre que esta no haya superado el 65 %.
Estas pruebas serán elaboradas bajo los siguientes parametros:

Estructura de la prueba de INTERMEDIO B1
Comprensión
de textos
escritos




Nº de textos: 2/3
nº de tareas: 3
Duración máxima: 60’

Comprensión
de textos
orales




Duración máxima 45’



Mediación

Nº de textos: 2/3
nº de tareas: 3



n.º de tareas: 2.
Estímulo máximo de 200 palabras (cada tarea)
Extensión máxima: 50-60 palabras (cada tarea)
Duración máxima: 30’



Producción y
coproducción
textos
escritos



Nº de textos 2
Extensión máxima:
 125/150 palabras: producción
 100/125 palabras: coproducción
Duración máxima 60’

2.4. CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS, CONVOCATORIAS Y CALENDARIO
Evaluación de las pruebas de promoción del alumnado oficial del nivel B1.
La Evaluación será continua.
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 Intermedio B1: 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.
EJEMPLO DE TEMPORIZACIÓN
o

Turno de mañana

Nivel Intermedio B1

Llamamiento e identificación de aspirantes

9:00 – 9:15 h.

Comprensión de Textos Escritos

9:15 – 10:15 h.

Pausa

10:15 – 10:20 h.

Comprensión de Textos Orales

10:20 – 11:05 h.

Descanso

11:05 – 11:20 h.

Mediación

11:20 – 11:50 h.

Pausa

11:50 – 12:00 h.

Producción y Coproducción de textos escritos

12:00 – 13:00 h.

o

Turno de tarde

Nivel Intermedio B1

Llamamiento e identificación de aspirantes

16:00 – 16:15 h.

Comprensión de Textos Escritos

16:15 – 17:15 h.

Pausa

17:15 – 17:20 h.

Comprensión de Textos Orales

17:20 – 18:05 h.

Descanso

18:05 – 18:20 h.

Mediación

18:20 – 18:50 h.

Pausa

18:50 – 19:00 h.

Producción y Coproducción de textos escritos

19:00 – 20:00 h.

TABLAS DE CORRECCIÓN:
MEDIACIÓN:

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN ORALES:

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN ESCRITAS:

Convocatorias para la Certificación:
Habrá dos convocatorias anuales para la Certificación en el nivel intermedio B1 durante el
curso académico: una ordinaria a la terminación del curso oficial (junio) 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 INTERMEDIO B1.
Actividades de mediación.
Objetivos.
a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles relevantes
de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de
actualidad contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos,
prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones y noticias), siempre
que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o
media o escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la
lengua no muy idiomática.
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con amigos,
familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (por ejemplo:
mientras se viaja, en hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), siempre que los o las
participantes hablen despacio y claramente y que se pueda pedir confirmación.
c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter
meramente factual, en situaciones formales (por ejemplo, durante una entrevista de trabajo

breve y sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y
aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes hablen despacio, articulen con
claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la interpretación.
d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo: visita médica,
gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico), escuchando y
comprendiendo los aspectos principales, transmitiendo la información esencial y dando y
pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.
e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión,
información específica y relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios o
instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos.
f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o haciendo una lista
de los aspectos más importantes, durante una presentación, charla o conversación breves
y claramente estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad en una variedad estándar de la lengua.
g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis
sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de
fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés
general, personal o de actualidad contenidos en textos orales o escritos (por ejemplo:
instrucciones, noticias, conversaciones o correspondencia personal), siempre que los textos
fuente tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o estén
escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no
muy idiomática.
Criterios de evaluación.
a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes
correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las
costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y
otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su
comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.
b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así
como las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras cuando
este aspecto es relevante.
c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas
explícitas que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o destinatarias para acomodar
su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera
fluida.
d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y
conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.
e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los
destinatarios o destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o
hacer más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras.
g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o
complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

4)
MEDIDAS
PREVISTAS
PARA
AUTOAPRENDIZAJE DEL ALUMNADO.
ESTRATEGIAS PARA EL AUTOAPRENDIZAJE

ESTIMULAR

EL

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 Intermedio:
3º: Al Dente 3 B1, 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.
Contesti italiani, Pichiassi - Zaganelli, Guerra Edizioni, Roma.

Ascolto medio, T. Marin, Edilingua.
Giocare con la fonetica, corso di pronuncia con attivita e giochi, Dall’Armellina-TurollaGori, 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.
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
Director/a

Fdo. Jefe/Jefa del Departamento

Vº Bº

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 más significativamente.
Promover el seguimiento de aquellos que hayan faltado o se intuya que hayan dejado
sus estudios y 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 animandoles 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.

