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1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de aprender una lengua extranjera ha adquirido especial relevancia en los últimos años 

debido, fundamentalmente, a la creciente importancia del entorno europeo y su influencia en la sociedad 

española, a los medios de comunicación y al uso extensivo de Internet, lo que nos facilita el acceso a una 

interminable cantidad de información y recursos en otros idiomas y, finalmente, a la mejora en los medios de 

transporte, lo que ha permitido un mayor contacto con diferentes países y sus culturas. 

Hoy en día, tanto en el ámbito escolar como en el mundo del trabajo, vemos que el aprendizaje de lenguas 

extranjeras sigue jugando un papel fundamental en el desarrollo, tanto educativo como profesional, de las 

personas.  

Nuestro centro de trabajo, es decir, la Escuela Oficial de Idiomas Xauen, presenta un ámbito ideal para el 

desarrollo de esta actividad. La presente programación pretende, por ello, detallar los objetivos, contenidos, 



principios metodológicos y criterios de evaluación que van a regir el trabajo de los profesores/as del 

Departamento de Inglés a lo largo del presente curso. Los objetivos y contenidos de la presente 

Programación obedecen y desarrollan las especificaciones del Real Decreto 1/2019. Sobre éste se basan 

por una parte el Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se ha establecido la ordenación y el currículo 

de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, y por la Orden de 02 de julio de 2019, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de régimen especial en Andalucía. El 

Decreto anteriormente mencionado constituye el marco legal para cualquier Proyecto Curricular en las 

Escuelas Oficiales de Idiomas. Asimismo, la Programación sigue las directrices del Marco de Referencia 

Europeo, editado por el Consejo de Europa y que sirve como punto de referencia y unidad de la enseñanza 

y aprendizaje de idiomas en Europa. 

2. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

El profesorado de la EOI Xauen realizará un seguimiento periódico de la Programación Didáctica, con objeto 

de comprobar su cumplimiento y, en su caso, introducir mejoras. Este seguimiento quedará reflejado en las 

actas de los Departamentos. 

Si se considerase oportuno introducir alguna modificación, ésta se remitirá al Claustro de Profesores, quien 

las ha de considerar, y en su caso aprobar, en sus reuniones trimestrales para el análisis, evaluación y 

actualización del Plan Anual de Centro. 

Por otro lado, el profesorado de cada nivel se reunirá periódicamente para comentar hasta qué punto se 

están cumpliendo los objetivos de la programación y realizar las adaptaciones que sean necesarias. Además 

organizarán las pruebas de evaluación de las distintas destrezas que se van a realizar, acordarán el material 

complementario y los libros de lectura recomendados. 

3.COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 

3.1 Profesorado 

      El Departamento de Italiano está actualmente compuesto por dos miembros: la profesora María Carmen 

Campanón Domínguez-Jefa de Departamento y tutora de Nivel Intermedio B1 y el profesor Manuel 

Blanca Rodríguez - Tutor de 1º Nivel Básico, 2º Nivel Básico, 1º Nivel Intermedio B2,  2º Nivel Intermedio 

B2. 

3.2 Horario de clases del profesorado 

    Los horarios de clase de Italiano son: 

 

 

CURSO                            DIAS                      HORA            PROFESOR/A                         

AULA 

1ºNivel Básic                 Lunes y 

                                      Miércoles           16:00-18:15      Manuel Blanca                       B103 

2ºNivel Básico                Martes y    

                                        Jueves              16:00-18:15      Manuel Blanca                      B103 

Nivel Intermedio B1            Lunes y 

                                      Miércoles            18:45-21:00      María Carmen Campanón    B102                                                                                                      

1ºNivel                             Martes y 

Intermedio B2                  Jueves                18:45-21:00           Manuel Blanca              B103 



2ºNivel                             Lunes y                                             Manuel Blanca               B103 

Intermedio B2                  Miércoles           18:45-21:00                                                   

 

3.3 Clases de refuerzo 

 

Durante este curso no se impartirán clases de refuerzo, salvo necesidad. 

GRUPO HORARIO PROFESOR  AULA 

CLASE REFUERZO    

CLASE REFUERZO    

 

Estos horarios de clases están publicados en la página web de la escuela www.eoixauen.es. 

 

 

4. PROGRAMACIÓN POR NIVELES - Nivel básico A1  

 4.1 Definición del nivel y objetivos generales 

       Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la 

mayoría de las situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que 

se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con 

usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos 

y profesionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual. 

      A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de manera 

sencilla, con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los 

ámbitos personal, público, educativo y profesional, para comprender, producir, coproducir y procesar 

textos orales y escritos breves, en una lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en una 

variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos 

de temas generales o de interés personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico 

común sencillo. 

      Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel básico A2, el alumnado será capaz de: 

a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves, bien 

estructurados, claramente articulados a velocidad lenta y transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas 

generales, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas, se pueda volver a escuchar el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles. 

b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por teléfono u otros 

medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos 

cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, desenvolviéndose con una corrección y fluidez 

suficientes para mantener la línea del discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede 

llegar a impedir la comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las pausas para 

realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o 

la interlocutora indica que hay un problema y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

de los interlocutores e interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción.  

c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien 

organizados, en lengua estándar, en un registro formal o neutro, y con vocabulario en su mayor parte 

frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual o de 

interés personal. 

http://www.eoijaen.es/
http://www.eoijaen.es/
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d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura sencilla en 

un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, 

utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación 

fundamentales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público. 

e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las 

que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés 

personal. 

4.2. Objetivos específicos y criterios de evaluación 

4.2.1. Actividades de comprensión de textos orales 

 Objetivos 

a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones sencillas, 

articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se pueda pedir 

confirmación (por ejemplo, en una tienda). 

b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, siempre 

que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y que se 

pueda pedir confirmación.  

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

pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, siempre que 

el tema resulte conocido, e identificar un cambio de tema.  

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

boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés personal, cuando los 

comentarios cuenten con apoyo de la imagen y se articulan de forma lenta y clara. 

e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, 

dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso 

frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de 

seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.  

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

articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una 

celebración privada o una ceremonia pública).  

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

breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso esté 

articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un 

soporte visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas). 

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

información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda 

pedir confirmación sobre cualquier detalle.  

i) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por 

medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información 

específica relevante sobre temas cotidianos o de interés personal, siempre que no haya interferencias 

acústicas y que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que 

eviten un uso muy idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.  

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

ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los 

interlocutores e interlocutoras eviten un uso idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando 



se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o 

interlocutora ha querido decir.  

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

claridad y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la acción 

conducen gran parte del argumento.  

 Criterios de evaluación 

a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, 

kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como convenciones sociales de las culturas en las que 

se usa el idioma. 

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de sus 

exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual. 

d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente, relativas a sí 

mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad. 

f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo: 

información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia). 

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

4.2.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

 Objetivos 

a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la residencia, 

los intereses y los gustos). 

b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida personal 

(por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares públicos). 

c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de 

interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento y entonación 

extranjeros. 

d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la familia, el 

tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como para que se pueda 

seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo, aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de 

utilizar un acento y entonación extranjeros. 

e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por ejemplo: 

saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más habituales de cortesía, 

interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las 

repitan o que le hablen más despacio. 

f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de 

interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y 

preferencias). 

g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo, siempre que 

de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho. 



h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo: 

personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades 

habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de 

elementos. 

 

 Criterios de evaluación 

a) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y entonación extranjeros, 

cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje. 

b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y estructuras de 

uso común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia, intereses, gustos y 

destrezas. 

c) Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de transporte, productos, 

y servicios. 

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

e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos pasados y 

futuros. 

f) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a personas, 

lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de elementos, siempre y 

cuando haya existido preparación previa. 

g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a preguntas breves y sencillas, pidiendo repetición y 

aclaración cuando el mensaje no sea comprendido. 

h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice un 

intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas. 

i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de 

interés personal o pertinente para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y 

preferencias). 

j) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario y estructuras 

básicas. 

k) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para saludar y 

despedirse. 

l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le hayan sido 

formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando sobre información 

personal. 

4.2.3. Actividades de comprensión de textos escritos 

 Objetivos 

a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y situaciones 

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

encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en 

ámbito educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de 

apoyo o textos ilustrados. 

b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de carácter 

cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos de interés 

personal y de la vida cotidiana. 



c) Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y mensajes 

informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de referencia o consulta (por ejemplo: 

foros, tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios 

y planos), siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal 

y de sus necesidades inmediatas. 

d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o avisos en 

un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones 

prácticas de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos 

móviles). 

e) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y artículos 

periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y muy sencillo, 

de estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del 

propio interés. 

f) Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos cortos y 

adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea general 

de las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes. 

g) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en cualquier 

soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad inmediata, 

siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

 Criterios de evaluación 

a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 

comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua y 

cultura. 

b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y la información 

específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté escrito con un 

lenguaje sencillo. 

c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más comunes, así 

como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la organización, 

desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función de ciertas 

expresiones por su posición en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de correspondencia). 

d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera general y 

comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas. 

e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés 

personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de que se 

pueda encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, 

su formato, apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un 

artículo, una noticia o un hilo de chat en un foro online). 

f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, símbolos y 

abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana. 

g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, relacionados con la 

vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla según la necesidad 

inmediata (por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un departamento concreto en una página 

web). 

 

4.2.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

 Objetivos 



a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como 

una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar. 

b) Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y 

experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de 

manera sencilla, pero coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto. 

c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida cotidiana, 

usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores sencillos. 

d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito 

estrictamente personal. 

e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus 

necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a una 

invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a 

alguien, disculparse, compartir su opinión, transmitir información personal o presentarse) usando una 

serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores elementales. 

f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea conocido, el 

discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice una variedad 

estándar de la lengua. 

g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla de sí 

mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados con sí mismo 

(por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una 

descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos). 

h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un 

servicio o se pida información sobre el mismo o un producto. 

 

 Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en su formulación que 

no impidan socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios 

sociales breves donde utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones 

básicas del idioma utilizando las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento). 

b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y breves si recibe 

apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice la 

información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una descripción), siguiendo 

unos puntos dados o utilizando palabras, frases o expresiones sencillas para dar ejemplos). 

c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa, patrones discursivos 

generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos básicos que 

pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general lo que intenta 

comunicar. 

e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en situaciones 

rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas básicas. 

f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para 

comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales. 



a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos principales de la 

información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en textos 

orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia, presentaciones o 

conversaciones), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una 

velocidad lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la 

lengua no idiomática. 

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con amigos, 

familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes hablen despacio y 

claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición. 

c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información específica y 

relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o 

conocidos. 

d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases simples, aún 

no seleccionando siempre el equivalente correcto. 

e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien estructurados, 

recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o 

palabras en otro idioma). 

Criterios de evaluación 

a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para mostrar 

interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a interactuar. 

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

c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo o 

textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas, repeticiones y 

reformulaciones. 

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

siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar 

repetición. 

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

destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y el 

orador u oradora permita la toma de notas. 

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a 

los receptores y las receptoras. 

g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo: 

etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se 

produzca a una velocidad lenta. 

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

necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

6. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

6.1. Estratégicos. 

Estrategias de comprensión de textos orales y escritos. 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de 

textos orales y escritos: 



a) Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras técnicas). 

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

c) Distinguir, de forma básica, la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la 

comprensión. 

d) Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la 

comprensión de textos orales o escritos, como comprender el sentido general y buscar información 

específica, entre otros. 

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

f) Familiarizarse con la deducción y la hipótesis del significado de palabras o frases por medio del contexto, 

el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas. 

g) Tomar conciencia sobre cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

aislados significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto, donde se tengan en cuenta 

elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias 

lingüísticas. 

h) Localizar y usar de manera adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel con 

ayuda externa (a través, por ejemplo, del uso de un diccionario o gramática, entre otros). 

i) Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito corto y de temas cotidianos 

concretos, basadas en el conocimiento del tema y en el contexto (emisor o emisora, destinatario o 

destinataria, situación o elementos paralingüísticos) y cotexto (resto del texto). 

j) Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del contenido y 

estructura del texto. 

k) Reformular a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global. 

7. ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE TEXTOS ORALES Y 

ESCRITOS. 

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la 

producción y coproducción de textos orales y escritos. 

a) Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los propios conocimientos y 

recursos lingüísticos para su desarrollo. 

b) Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras técnicas). 

c) Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

d) Adaptar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario o destinataria, contexto, canal, registro y a la 

estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso. 

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

escrito (carta informal o formal básica, entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor o interlocutora 

y el propósito comunicativo. 

f) Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma 

básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o 

escrito. 

g) Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras valorar 

las dificultades y los recursos disponibles. 



h) Localizar y usar de forma adecuada los recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de 

un diccionario o gramática y obtención de ayuda, entre otros). 

i) Reconocer cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (realizar 

hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas entre otros aspectos; 

extranjerizar palabras de su lengua materna; modificar palabras de significado parecido; definir o 

parafrasear un término o expresión sencilla; usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el 

mensaje, haciéndolo más simple o menos preciso); paralingüísticos (en textos orales: pedir ayuda o 

repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran 

el significado; usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, 

posturas y contacto visual o corporal, entre otros; usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales); o paratextuales. 

j) Identificar cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con 

los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos. 

k) Identificar y reconocer cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas de 

las que la persona usuaria se siente muy segura). 

l) Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin 

bloquear la comunicación. 

m) Actuar de forma elemental ante interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de 

memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por ejemplo, 

ganar tiempo y cambiar de tema. 

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

pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitando con sencillez o frases hechas repetición 

cuando no se ha entendido. 

ñ) Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona y de cómo indicar 

claramente las características del mensaje que se espera en la interacción escrita. 

o) Cooperar con el interlocutor o la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, indicando que se 

comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o confirmación 

cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas. 

p) Identificar y reconocer cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención, además de 

comenzar, mantener o terminar una conversación breve. 

q) Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación 

de textos orales. 

r) Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para el texto escrito, al 

terminar esta. 

s) Ejecutar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensar 

las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación. 

t) Emitir información sencilla y predecible dada en un texto breve como anuncios, señales, pósteres, entre 

otros. 

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

v) Usar palabras y gestos sencillos para manifestar el interés en una idea y para confirmar que se ha 

comprendido el mensaje. 

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

x) Favorecer la comunicación, por medio de la manifestación del interés con palabras sencillas y la 

comunicación no verbal, la invitación a que otros interactúen en la comunicación y la indicación de que 

se ha comprendido el mensaje. 



y) Comunicar y transmitir detalles personales e información muy sencilla y predecible de otras personas, 

siempre que pueda contar con la ayuda de otros interlocutores o interlocutoras para su formulación. 

 Discursivos. 

Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados comunes y 

propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita. 

 Coherencia textual. 

a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y 

sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; 

los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo). 

b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales 

demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; 

tema, enfoque y contenido; contexto espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonético- fonológicos 

y ortotipográficos. 

 Cohesión textual. 

Organización y estructuración del texto según: 

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

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

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

c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización y 

focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, 

repetición, reformulación); expansión temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, 

introducción de subtemas); aspectos básicos de la toma, del mantenimiento y de la cesión del turno de 

palabra; apoyo; demostración de entendimiento; petición de aclaración; comprobación de que se ha 

entendido el mensaje; marcadores conversacionales, implicaturas conversacionales. Conclusión: 

resumen y recapitulación, cierre textual. 

d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia 

al contexto. 

e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos de 

cohesión del texto. 

 Fonético-fonológicos. 

       Percepción, selección (según la intención comunicativa) y producción de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, así como comprensión de los significados e 

intenciones comunicativas generales asociados a los mismos. 

 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 

 Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.Procesos fonológicos. 

 Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 

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

 

      Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas (asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos) y convenciones ortográficas, de uso común. 



      El alfabeto y los caracteres; representación gráfica de fonemas y sonidos; ortografía de las palabras 

extranjeras; uso de los caracteres en sus diversas formas; signos ortográficos y de puntuación; 

estructura silábica; división de la palabra al final de la línea. 

       Los contenidos ortotipográficos se detallan por curso y cuatrimestre en en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

 Interculturales. 

Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural propia 

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

lingüística; identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para superarlos; 

interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la 

propia cultura y sociedad al compararla con otras; conocer y valorar la dimensión europea de la educación; 

reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y 

sociedades; familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el 

logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del 

lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 Sintácticos. 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas sencillas 

propias de la lengua oral y escrita. 

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas sencillas 

propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos. 

Los contenidos sintácticos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de contenidos y 

secuenciación). 

 Léxicos. 

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral sencillo de uso común, dentro de las 

propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, relativo a la descripción 

de los siguientes aspectos: 

Los contenidos léxicos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de contenidos y 

secuenciación). 

 Funcionales. 

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados 

propios tanto de la lengua oral como de la lengua escrita, según el ámbito y contexto comunicativos. 

 Socioculturales y sociolingüísticos. 

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la producción y 

coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a los 

ámbitos siguientes: 

8. TABLA DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

 Nivel básico A1  



Primer nivel Básico Italiano 
 

 

Temporización aproximada por unidades 
 

 

. 

 
de octubre a diciembre de enero a marzo de abril a mayo 

unidades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE  

Unidad 0 Il bel paese 

 

 
Competencias 

comunicativas 

 Comunicarse en el aula 

Señalar que no se entiende algo 

Repetir o solicitar repetición o aclaración 

Deletrear y solicitar que se deletree algo Pedir a 

alguien que hable más despacio 

Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce 

 

 

 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Alfabeto 

Representación gráfica de fonemas y sonidos Género 

de los nombres 

Vocabulario Números (I) Vocabulario 

del aula Saludos (I) 

Primeras palabras en Italiano 

Fonética Pronunciación de las letras del alfabeto 

Competencias 

socioculturales 

 El idioma italiano y los símbolos de Italia en el mundo 

Competencias 

textuales 

 Folletos, carteles, notas 



 
Unidad 1 Ciao a tutti! 

 

 
Competencias 

comunicativas 

 Presentarse/ presentar a alguien 

Saludar y despedirse 

Pedir y dar informaciones personales (I) 

Distinguir registro formal/ informal Explicar 

por qué se estudia Italiano Afirmar y negar 

algo 

Contar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Pronombres personales sujeto (I) 

lndicativo presente de los verbos regulares en -are y -ere y de essere, avere, stare, 

chiamarsi (singular) 

artículos determinados e indeterminados (singular) 

Concordancia nombre/adjetivo (I) 

Interrogativos come, quanto, qual, dove, perché 

Adjetivos calificativos (I) 

Preposiciones a, di, in, per 

Elementos para expresar negación: no, non 

Conectores e, o 

Vocabulario Adjetivos de nacionalidad y países 

Marcadores discursivos ecco, oh 

Fonética Diferencia entre: 

/ɔ/ y/o/ 

/ɛ/ y/e/ 

/k/y/tʃ/ 

/g/ y/dʒ/ 

/ɲ/ y/ng/ 

Competencias 

socioculturales 

 Algunas ciudades y monumentos italianos 

Competencias 

textuales 

 Documentación de identidad italiana, Breves 

diálogos 

Formularios de inscripción 

Tareas 
 Crear y rellenar un formulario 

Producir un cómic o una fotonovela con saludos y presentaciones 

Unidad 2 Cose di Famiglia 

 
Competencias 

comunicativas 

 Pedir y dar informaciones personales (II) 

Describir personas 

Hablar de asuntos personales 

Hablar de la profesión 

 

 

 

 

 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Pronombres personales sujeto (II) 

lndicativo presente de los verbos en -are y -ere y de essere, avere, stare, (plural) y 

fare 

Adjetivos posesivos 

Adjetivos calificativos (II) 

Artículos determinados plurales 

Concordancia nombre/adjetivos (II) 

Interrogativos chi, che, cosa 

Vocabulario Vocabulario para describir el carácter y el aspecto físico Números (II) 

Marcadores discursivos allora, dunque 

Fonética Diferencia entre /l/, /ll/, /ʎ/, /gl/ 

Posición de los acentos 

Competencias 

socioculturales 

 La familia en Italia 

Extranjeros en Italia e Italianos en el extranjero La 

familia Tognazzi 

Competencias 

textuales 

 Entrevista 

Artículo Anuncio 

Tareas 
 Presentar a un familiar, un amigo o un vecino 



Unidad 3 I gusti sono gusti 

Competencias 

comunicativas 

 Expresar preferencias y gustos Expresar 

acuerdo y desacuerdo Hablar de 

tiempo libre y aficiones 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Indicativo presente de verbos que expresan gustos: piacere, preferire, odiare, 

amare, detestare, adorare 

Indicativo presente de uscire y andare 

Verbos en -care e -gare 

Artículos indeterminados plurales 

Pronombres indirectos Preposiciones a, 

in, con, su Conectores perché, anche 

Adverbios troppo, molto, parecchio, per niente, affatto 

Vocabulario Colocaciones: suonare uno strumento, navigare su internet, giocare a 

Aficiones, intereses y tiempo libre 

Marcadores discursivos ok, va bene, d’accordo, ma va? 

Conectores para expresar acuerdo y desacuerdo anche, neanche, invece 

Fonética Diferencia entre /sk/ e /ʃ/ 

Entonación: sorpresa, interés, acuerdo y desacuerdo 

Competencias 

socioculturales 

 El tiempo libre de los italianos 

Lo que más odian y aman los italianos 

Competencias 

textuales 

 Sitios web Artículos 

Infografías 

Tareas 
 Encontrar a un compañero que comparta las mismas aficiones e intereses Producir 

una infografía acerca de los gustos de la clase 

 

Unidad 4 Che giornata! 

 
Competencias 

comunicativas 

 Hablar de acciones cotidianas y costumbres Expresar 

acuerdo y desacuerdo 

Decir y preguntar la hora Informar 

de horarios yfrecuencia 

 

 

 

 

 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Verbos en -ire (dormire, finire) Verbos 

reflexivos 

Adverbios defrecuencia 

Perífrasisverbales(cominciarea,continuarea,finiredi+inf.) Posición 

del adverbio(I) 

Pronombre interrogativo quando 

Preposiciones articuladas 

Vocabulario Léxico de las acciones cotidianas Los 

momentos del día 

Adjetivos calificativos (III) 

Marcadores discursivos ah, sì? 

Fonética Diferencia entre consonantes sordas y sonoras, palatales y velares Diferencia entre 

/l/, /ll/, /ʎ/ 

Competencias 

socioculturales 

 Los horarios de los italianos Costumbres 

y manías de los italianos 

Competencias 

textuales 

 Blog 

Fórum 

Artículo 

Tareas 
 Entrevistar a un compañero y comentar su estilo de vida 

Preparar un listado de las actividades favoritas para hacer en domingo 



SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

Unidad 5 Parla come mangi! 

 

Competencias 

comunicativas 

 Comentar costumbres relacionadas con la comida Dar 

y recibir informaciones sobre comida  Expresar 

cantidades 

Pedir y tomar nota en un restaurante 

Expresar presencia o ausencia de alguien o algo 

 

 

 

 

 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Artículos partitivos y ne partitivo Pronombres 

directos 

C’è / ci sono Manca 

/ mancano 

Adjetivos indefinidos 

Nombres colectivos Forma 

impersonal Preposición da 

Vocabulario Medidas y cantidades 

Nombres de comidas y de tiendas de comida Marcadores 

discursivos beh, boh, mah 

Fonética Diferencia entre /s/ y /z/ y entre /ts/ y /dz/ 

Entonación: afirmar, preguntar y exclamar 

Competencias 

socioculturales 

 La carta de un restaurante Productos 

DOC, DOP, IGT etc. 

 

 

Competencias 

textuales 

 Lista de la compra 

Artículo 

Fórum 

Test 

La carta de un restaurante Conversaciones en 

bares y restaurantes 

Tareas 
 Investigar sobre lo que comen los compañeros Presentar la 

lista de la compra de su propio país 

Unidad 6 Personaggi e storie 

Competencias 

comunicativas 

 Contar las vivencias de alguien 

Referirse a acciones y situaciones del pasado 

Contar y reaccionar ante una noticia 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática El pretérito perfecto de indicativo Uso 

de los auxiliares avere y essere La 

formación del participio pasado 

Participios pasados irregulares 

Concordancia del sujeto con el participio pasado Posición de 

los adverbios (II) ancora, mai, già, appena 

Vocabulario Verbos para expresar experiencias vitales 

Marcadores temporales 

Expresiones para reaccionar ante una noticia y marcadores discursivos sì?, 

davvero?, mammamia!, non ci credo! 

Fonética Diferencia entre: 

/k/y/tʃ/ 

/g/ y/dʒ/ 

/l/, /ʎ/ y /ɲ/ 

Competencias 

socioculturales 

 Escritores italianos 

Los “paparazzi” 

Las noticias en los periódicos italianos 

 
Competencias 

textuales 

 Noticias 

Biografías Chat 

Currículum vitae 



Tareas 
 Dibujar la línea del tiempo de la clase 

Entrevistar a un compañero y escribir su CV del futuro 



Unidad 7 Tutta mia la città 

 

Competencias 

comunicativas 

 Localizar en el espacio 

Describir una ciudad 

Dar y pedir informaciones sobre un lugar 

Comentar experiencias de viaje 

 

 

 

 

 
Competencias 

lingüísticas 

Gramática Diferencia entre essere y esserci Nombres y 

adjetivos en -co, -ca, -go, -ga Adjetivos y 

adverbios indefinidos (II) 

El pretérito perfecto de indicativo (II) El 

ci locativo 

Nombres invariables 

Vocabulario Léxico para hablar de lugares, ciudades y viajes Los 

meses 

Marcadores discursivos non so, senti 

Fonética Entonación: expresar curiosidad, sorpresa, desilusión Consonantes 

dobles 

Uso distintivo del acento (e/è, da/dà, la/là…) 

Competencias 

socioculturales 

 Ciudades y barrios italianos 

El patrimonio cultural de las ciudades italianas 

Competencias 

textuales 

 Webs de viajes y hoteles Revistas de 

viaje 

Reseñas de alojamientos y lugares turísticos 

Tareas 
 Promocionar un barrio o una ciudad 

Describir y dar informaciones acerca de un barrio 

 

Unidad 8 Questione di stile 

 

Competencias 

comunicativas 

 
Comunicarse en una tienda de ropa o de accesorios Pedir y 

dar información sobre un producto 

Hacer comentarios sobre ropa, accesorios y formas de vestir Expresar y 

pedir opiniones sobre algo 

Expresar necesidad y obligación 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Presente indicativo de volere, dovere, potere 

El verbo dovere + infinitivo Formas de 

cortesía (vorrei,volevo) Adjetivo bello 

Avere bisogno di + infinitivo / bisogna + infinitivo / si deve + infinitivo El 

imperativo directo (afirmativo y negativo) 

El imperativo con los pronombres 

Ce l’ho, ce + pronombre directo 

Vocabulario Moda, ropa y accesorios Colores 

Usos sociales habituales: regalar, elogiar, felicitar 

Fonética Entonación: acuerdo, desacuerdo, sorpresa, desilusión, afirmar, preguntar, 

exclamar 

La posición del acento en palabras homógrafas 

Competencias 

socioculturales 

 El estilo italiano 

Fiestas y celebraciones 

Regalos para ocasiones especiales (cumpleaños, bodas etc.) 

Competencias 

textuales 

 Revistas de moda, blog, artículos, test, conversaciones sobre estilo ymoda 

Tareas 
 Elegir el regalo de cumpleaños para un compañero 

Describir el regalo más feo y más bonito 



 

9. DEFINICIÓN DEL NIVEL Y OBJETIVOS GENERALES 

Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la 

mayoría de las situaciones de ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se 

utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de 

otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y profesionales 

en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual. 

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma de manera 

sencilla, con relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos 

personal, público, educativo y profesional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y 

escritos breves, en una lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar 

de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas generales o 

de interés personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común sencillo. 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel básico A2, el alumnado será capaz 

de: 

a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves, bien 

estructurados, claramente articulados a velocidad lenta y transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas 

generales, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas, se pueda volver a escuchar el mensaje y se puedan confirmar algunos detalles. 

b) Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por teléfono u otros 

medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos 

cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, desenvolviéndose con una corrección y fluidez 

suficientes para mantener la línea del discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede 

llegar a impedir la comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las pausas para 

realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o 

la interlocutora indica que hay un problema y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

de los interlocutores e interlocutoras para mantener la comunicación y la interacción.  

c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves, claros y bien 

organizados, en lengua estándar, en un registro formal o neutro, y con vocabulario en su mayor parte 

frecuente y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual o de 

interés personal. 

d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves, de estructura sencilla en 

un registro formal o neutro, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, 

utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación 

fundamentales. Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público. 

e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las 

que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés 

personal. 



10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

      10.1. Actividades de comprensión de textos orales 

 Objetivos 

a) Comprender el sentido general y los aspectos más importantes en transacciones y gestiones sencillas, 

articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal, siempre que se pueda pedir 

confirmación (por ejemplo, en una tienda). 

b) Comprender el sentido general y las ideas principales de las conversaciones en las que participa, siempre 

que el tema sea conocido, que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar y que se 

pueda pedir confirmación.  

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

pausadas entre dos o más interlocutores o interlocutoras que tienen lugar en su presencia, siempre que 

el tema resulte conocido, e identificar un cambio de tema.  

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

boletines meteorológicos o informativos, que tratan temas cotidianos y de interés personal, cuando los 

comentarios cuenten con apoyo de la imagen y se articulan de forma lenta y clara. 

e) Comprender los anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, 

dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso 

frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de 

seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.  

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

articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante una 

celebración privada o una ceremonia pública).  

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

breves y sencillas que versen sobre temas conocidos o de interés personal siempre que el discurso esté 

articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua, pudiendo estar apoyado por un 

soporte visual (por ejemplo, diapositivas o esquemas). 

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

información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación), siempre que se pueda 

pedir confirmación sobre cualquier detalle.  

i) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por 

medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información 

específica relevante sobre temas cotidianos o de interés personal, siempre que no haya interferencias 

acústicas y que los interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que 

eviten un uso muy idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.  

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

ocupacional, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, siempre que los 

interlocutores e interlocutoras eviten un uso idiomático de la lengua y pronuncien con claridad y cuando 

se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor o 

interlocutora ha querido decir.  

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

claridad y en un lenguaje sencillo, en lengua estándar, y en los que los elementos visuales y la acción 

conducen gran parte del argumento. 

 Criterios de evaluación 

a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, 



kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como convenciones sociales de las culturas en las que 

se usa el idioma. 

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de sus 

exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual. 

d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente, relativas a sí 

mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad. 

f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por ejemplo: 

información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia). 

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

10.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales 

 Objetivos 

a) Transmitir información básica sobre la vida personal (por ejemplo: la edad, la nacionalidad, la residencia, 

los intereses y los gustos). 

b) Transmitir información, instrucciones e indicaciones básicas en situaciones comunes y de la vida personal 

(por ejemplo: en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares públicos). 

c) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de 

interés personal que pueden ser inteligibles, además de ir acompañadas de un acento y entonación 

extranjeros. 

d) Hacer presentaciones preparadas breves y sencillas sobre temas generales (por ejemplo: la familia, el 

tiempo libre, la rutina diaria, los gustos y preferencias) con la suficiente claridad como para que se pueda 

seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo, aún pudiendo ser inteligible en ocasiones, y a pesar de 

utilizar un acento y entonación extranjeros. 

e) Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos (por ejemplo: 

saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar), utilizando las fórmulas más habituales de cortesía, 

interactuando, formulando y respondiendo a pregunta breves y sencillas, pudiendo necesitar que se las 

repitan o que le hablen más despacio. 

f) Participar en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de 

interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y 

preferencias). 

g) Hacer ofrecimientos, sugerencias, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo, siempre que 

de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo dicho. 

h) Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (por ejemplo: 

personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades 

habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de 

elementos. 

 



 Criterios de evaluación 

a) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y entonación extranjeros, 

cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del mensaje. 

b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y estructuras de 

uso común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad, residencia, intereses, gustos y 

destrezas. 

c) Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de transporte, productos, 

y servicios. 

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

e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y acontecimientos pasados y 

futuros. 

f) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a personas, 

lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de elementos, siempre y 

cuando haya existido preparación previa. 

g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a preguntas breves y sencillas, pidiendo repetición y 

aclaración cuando el mensaje no sea comprendido. 

h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que se realice un 

intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones cotidianas. 

i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas cotidianos, de 

interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el tiempo libre, los gustos y 

preferencias). 

j) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario y estructuras 

básicas. 

k) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía para saludar y 

despedirse. 

l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal, que le hayan sido 

formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y versando sobre información 

personal. 

10.3. Actividades de comprensión de textos escritos 

 Objetivos 

a) Comprender instrucciones, indicaciones e información básicas relacionadas con actividades y situaciones 

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

encontrar en lugares públicos (por ejemplo: en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y en 

ámbito educativos y ocupacionales), escritos en un lenguaje sencillo y claro y con ayuda de imágenes de 

apoyo o textos ilustrados. 

b) Identificar los puntos principales e información específica en material escrito breve y sencillo, de carácter 

cotidiano, con vocabulario en su mayor parte de uso frecuente, relacionado con asuntos de interés 

personal y de la vida cotidiana. 

c) Comprender notas y correspondencia personal breve y sencilla, en soporte papel u online, y mensajes 

informativos de uso cotidiano en páginas web y otro materiales de referencia o consulta (por ejemplo: 

foros, tiendas online o de aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales de instrucciones, horarios 

y planos), siempre de estructura clara y tema familiar, en los que se traten temas de su ámbito personal 

y de sus necesidades inmediatas. 



d) Comprender la información esencial en correspondencia formal breve (por ejemplo: mensajes o avisos en 

un blog, foro, plataforma virtual o aplicación móvil, correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones 

prácticas de ámbito personal (por ejemplo, la confirmación de un pedido o notificaciones en dispositivos 

móviles). 

e) Comprender el sentido general, la información principal y las ideas más relevantes en noticias y artículos 

periodísticos muy breves, expresados en lenguaje cotidiano, estándar, no especializado y muy sencillo, 

de estructura clara y predecible sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo o del 

propio interés. 

f) Comprender con cierta dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos cortos y 

adaptados, muy estructurados, escritos en un lenguaje sencillo y cotidiano, y hacerse una idea general 

de las cualidades más relevantes y explícitas de los distintos personajes. 

g) Entender información esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta, en cualquier 

soporte, cuya estructura sea predecible y sobre temas del interés personal y de necesidad inmediata, 

siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

 Criterios de evaluación 

a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 

comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un claro contraste con su propia lengua y 

cultura. 

b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y la 

información específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre que esté escrito 

con un lenguaje sencillo. 

c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes más 

comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente relativos a la 

organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede deducir el significado y función de 

ciertas expresiones por su posición en el texto escrito (por ejemplo, al principio o al final de 

correspondencia). 

d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de manera 

general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las mismas. 

e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales, de interés 

personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del texto a pesar de que se 

pueda encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y puede usar el sentido general del texto, 

su formato, apariencia y características tipográficas para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un 

artículo, una noticia o un hilo de chat en un foro online). 

f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, 

símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana. 

g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos, relacionados 

con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la aísla según la necesidad 

inmediata (por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un departamento concreto en una página 

web). 

 



10.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

 Objetivos 

a) Redactar, en soporte papel u online, instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como 

una receta o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar. 

b) Narrar o describir, en soporte papel u online, de forma breve y sencilla, hechos, actividades y 

experiencias personales pasadas, situaciones de la vida cotidiana y sus sentimientos, utilizando de 

manera sencilla, pero coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular el texto. 

c) Escribir su opinión, en soporte papel u online, sobre temas de interés personal o de la vida cotidiana, 

usando expresiones y vocabulario básicos y enlazando oraciones con conectores sencillos. 

d) Completar un cuestionario, de temática general y de extensión corta, con información de ámbito 

estrictamente personal. 

e) Escribir, en soporte papel u online, notas, anuncios y mensajes breves y sencillos relativos a sus 

necesidades inmediatas o sobre temas de interés personal (por ejemplo: para enviar o responder a una 

invitación, confirmar o cambiar una cita, felicitar a alguien a través de una tarjeta, agradecerle algo a 

alguien, disculparse, compartir su opinión, transmitir información personal o presentarse) usando una 

serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores elementales. 

f) Tomar notas sencillas con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana durante una conversación informal, siempre que el tema sea conocido, el 

discurso se formule de manera muy simple, se articule con mucha claridad y se utilice una variedad 

estándar de la lengua. 

g) Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla de sí 

mismo o de su entorno, se describen hechos, acontecimientos o personas relacionados con sí mismo 

(por ejemplo: sobre la familia, sus condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, una 

descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y sus gustos). 

h) Escribir, en soporte papel u online, correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un 

servicio o se pida información sobre el mismo o un producto. 

 

 Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas inconsistencias en su formulación que 

no impidan socializarse de manera sencilla pero efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios 

sociales breves donde utiliza formas cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones 

básicas del idioma utilizando las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento). 

b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y breves si recibe 

apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o esquema que organice la 

información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o realizar una descripción), siguiendo 

unos puntos dados o utilizando palabras, frases o expresiones sencillas para dar ejemplos). 

c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con ayuda externa, patrones discursivos 

generales y frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores sistemáticos básicos que 

pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se entienda de manera general lo que intenta 

comunicar. 



e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en situaciones 

rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades comunicativas básicas. 

f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un esfuerzo por el lector o lectora para 

comprender el texto, los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales. 

10.5. Actividades de mediación  

 Objetivos 

a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos principales de la 

información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en textos 

orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o avisos, correspondencia, presentaciones o 

conversaciones), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una 

velocidad lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la 

lengua no idiomática. 

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos (por ejemplo: con amigos, 

familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes hablen despacio y 

claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición. 

c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información específica y 

relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o 

conocidos. 

d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases simples, aún 

no seleccionando siempre el equivalente correcto. 

e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en textos cortos, bien estructurados, 

recurriendo cuando su repertorio se vea limitado a diferentes medios (por ejemplo: gestos, dibujos o 

palabras en otro idioma). 

 Criterios de evaluación 

a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para mostrar 

interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a interactuar. 

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

c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo o 

textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas, repeticiones y 

reformulaciones. 

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

siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar 

repetición. 

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

destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y el 

orador u oradora permita la toma de notas. 

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a 

los receptores y las receptoras. 

g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo: 

etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el discurso original se 

produzca a una velocidad lenta. 

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

necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

11- TABLA DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

       



Segundo Nivel Básico de italiano 2 

 

Temporización aproximada por unidades 
 

 
de octubre a diciembre de enero a marzo de abril a mayo 

unidades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE  

 

 

Unidad 0 Musica per le mie orecchie! 

 
Competencias 

comunicativas 

 
Comunicarse en el aula 

Pedir y dar informaciones personales 

Hablar de estrategias de aprendizaje Hablar 

de hechos presentes y pasados 

 

Competencia 

lingüística 

Gramática Repaso de los contenidos del nivel A1 

Vocabulario Vocabulario en el aula, para expresar gustos y aficiones 

Fonética Repaso de los contenidos del nivel A1 sobre pronunciación y entonación 

Competencias 

socioculturales 

 Temas de cultura general italiana (historia, arte, Cine, música) 

Competencias 

textuales 

 Test 

Breves definiciones 

Unidad 1 Siamo così 

 

 
Competencias 

comunicativas 

 
Expresar emociones 

Hablar de dificultades y problemas Expresar 

acuerdo y desacuerdo Describir objetos de 

uso habitual Expresar posesión 

Expresar anterioridad y posterioridad 

 

 

 

 

 

 
Competencias 

lingüísticas 

Gramática Verbos con preposición 

Repaso de pronombres directos 

Ne partitivo 

Repaso de ce + pronombre directo Infinitivo 

pasado 

Prima di/ dopo 

Repaso de pronombres, adjetivos y adverbios indefinidos 

Vocabulario Verbos y adjetivos para expresar emociones, caracteres y estados de ánimo Colores 

Verbos para la comunicación 

Marcadores discursivos: come dire?,diciamo, cioè 

Fonética Pronunciación de la i en gia, gio, giu, cia 

Entonación para expresar desilusión, sorpresa, interés, preocupación y para afirmar, 

exclamar y preguntar 



Competencias 

socioculturales 

 Los objetos mas importantes en la vida cotidiana de un italiano 

 

Competencias 

textuales 

 Test 

Cuentos 

Entradas de un blog Podcast 

Texto informativo 

Tareas 
 Presentar a un compañero de clase 

Presentar tres objetos imprescindibles en tu país 



Unidad 2 Case di stile 

 
Competencias 

comunicativas 

 Describir una casa 

Localizar en el espacio 

Expresar opiniones y preferencias Comparar 

 

 

 

 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Repaso de essere, esserci 

Repaso del pretérito perfecto 

El pretérito imperfecto del indicativo (I) 

Comparativos de igualdad, superioridad e inferioridad (I) 

Vocabulario Vocabulario de casa y decoración 

Describir un lugar 

Marcadores discursivos: quindi, vediamo 

Fonética Diferencia entre /z/ sorda y /ʒ/ sonora Posición 

del acento en el imperfecto 

Competencias 

socioculturales 

 El diseño italiano de los años ’50 

Estilos en decoración 

Competencias 

textuales 

 Artículo 

Conversación 

Entrevista 

 
Tareas 

 Decorar diferentes espacios de una escuela: biblioteca, cantina, cocina, sala de 

lectura, clases 

Presentar y comparar el diseño en diferentes épocas 

Unidad 3 Correva l’anno… 

 
Competencias 

comunicativas 

 Describir situaciones y costumbres del pasado Hablar 

de la infancia 

Comparar presente y pasado Hablar 

del sistema educativo 

 

 

 

 
Competencias 

lingüísticas 

Gramática Pretérito imperfecto (II) 

Uso del pretérito imperfecto y perfecto 

Oposición presente vs pasado 

Marcadores temporales: prima, dopo, sempre, tutti i giorni, ogni giorno, poi, ora, 

adesso 

Vocabulario Verbos y vocabulario del trabajo y de la educación A 20 

anni, da giovane, prima vs adesso Marcadores 

discursivos: e, ora, poi, allora 

Fonética Consonantes simples y dobles 

Consonantes velares y palatales /k/, /g/, /dʒ/, /t ʃ/ 

Competencias 

socioculturales 

 El sistema educativo italiano 

Italia en el último siglo Evolución 

de la moda en Italia 

 

 

Competencias 

textuales 

 Encuesta 

Cuento Blog 

Entrevista 

Infografía 

Artículo 

Tareas 
 Preparar una ficha con recuerdos de la escuela 

Presentar una época en la moda de un país 



Unidad 4 Artigianato e mestieri 

 
Competencias 

comunicativas 

 Hablar de habilidades y ofrecer un servicio Hablar 

de averías y reparaciones 

Ofrecer y pedir ayuda para hacer algo 

Concertar una cita 

 

 

 

 
 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Condicional simple (I) 

Repaso del presente indicativo de sapere y potere 

Stare + gerundio 

Pronombres y infinitivos 

Acuerdo del participio perfecto con pronombres directos y ne 

Vocabulario Ti andrebbe di, hai voglia di 

Vocabulario de las labores domésticas, de las herramientas y del bricolaje Frases 

para aceptar, rechazar, disculparse y justificarse 

Marcadores discursivos: a proposito, comunque 

Fonética Sonidos /ɲ/, /ʎ/ y /n/ doble 

Entonación: proponer, aceptar, rechazar 

Competencias 

socioculturales 

 Artesanos y artesanías italianas 

 

 
Competencias 

textuales 

 Anuncio clasificado 

Conversación Artículo 

Chat 

Blog 

Conversaciones telefónicas 

Tareas 
 Crear un espacio virtual de la clase donde ofrecer diferentes servicios Presentar una 

actividad de bricolaje 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Unidad 5 Società del benessere? 

Competencias 

comunicativas 

 Hablar de la gestión del tiempo 

Hablar de dolencias y síntomas 

Dar y pedir consejos 

 

 

 

 

 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Futuro simple (I) 

Verbos con preposición: provare a, cercare di, smettere di, cominciare a 

Periodo real 

Repaso del presente indicativo de dovere y potere 

Stare per + infinitivo 

Algunos plurales irregulares 

Vocabulario Vocabulario de la salud (fármacos y dolencias) 

Partes del cuerpo 

Frases para describir síntomas El 

marcador discursivo magari 

Fonética Entonación: futuro y hipótesis 

Entonación de magari 

Consonantes simples y dobles 

Competencias 

socioculturales 

 Dieta mediterránea y longevidad 

Los centenarios sardos 

 

Competencias 

textuales 

 Test 

Artículo 

Carta 

Llamada telefónica 

Chat 



Tareas 
 Dar y recibir consejos sobre la gestión del tiempo 

Describir una sociedad sana y funcional en el futuro 



Unidad 6 Lo compriamo? 

Competencias 

comunicativas 

 Dar y pedir informaciones acerca de objetos para comprar y vender Expresar 

preferencias y opiniones 

Comprar: hablar de precios, características, formas de pago y de envío etc. 

 

 

 

 

 

 
Competencias 

lingüísticas 

Gramática Imperativo formal (afirmativo y negativo) Repaso 

del imperativo con lospronombres 

Comparativo y superlativo de buono, bene, grande y piccolo 

Superlativo absoluto y relativo 

Si impersonal 

Pronombres relativos che y chi 

Vocabulario Adjetivos y nombres relativos a la compra de objetos (materiales, colores etc.) 

Preposiciones di, da,  in Diverso, 

simile, uguale, stesso/a 

Marcadores discursivos: insomma, dunque, allora 

Fonética Monosílabos 

Consonante muda h 

Entonación: dar consejos y órdenes 

Competencias 

socioculturales 

 Los productos más vendidos en Italia El 

poder de los influencers 

 

Competencias 

textuales 

 Infografía 

Anuncio 

Artículo 

Blog 

Conversación y entrevista 

 
Tareas 

 Realizar una infografía sobre costumbres de consumo y productos más comprados 

en la clase 

Realizar la ficha para vender por internet un objeto de segunda mano 

Unidad 7 Andata e ritorno 

Competencias 

comunicativas 

 Contar experiencias de viaje Comparar 

diferentes tipos de viajero Dar y pedir 

direcciones 

 

 

 

 

 

 
Competencias 

lingüísticas 

Gramática Repaso del pretérito perfecto de cominciare, finire, potere, dovere, volere 

Verbos con doble auxiliar 

Metterci y volerci Adverbios 

en -mente Pensare di + 

infinitivo 

Avere bisogno di + infinitivo / sustantivo 

Nombres y adjetivos alterados Conectores 

causales y temporales 

Vocabulario Vocabulario de viaje y de las instalaciones turísticas 

Vocabulario para hablar del tiempo 

Marcador discursivo proprio 

Fonética Duplicación sintáctica 

Entonación: afirmar, exclamar, preguntar 

Diferencia entre /kw/ y /gw/ 

Competencias 

socioculturales 

 Programas televisivos de viajes 

 

 
Competencias 

textuales 

 Entrevista 

Artículo 

Programa de radio 

Cuento 

Ruta 

Email 

Tareas 
 Proponer y describir diez lugares para visitar 

Contar una experiencia de viaje 



Unidad 8 Fatti e misfatti 

 
Competencias 

comunicativas 

 Expresar hipótesis y opiniones 

Organizar un discurso 

Expresar obligación y necesidad 

Hablar de patrimonio y civismo 

 

 

 

 
 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Condicional simple (II) 

È necessario, si deve, bisogna 

Presente de subjuntivo 

Penso, credo che + presente de subjuntivo 

Vocabulario Vocabulario del civismo 

Secondo me, io al tuo posto… 

Conectores: in primo luogo, innanzitutto, infine… 

Marcadores discursivos: va beh, chiaro, guarda 

Fonética Entonación: hipótesis e indignación La d 

eufónica 

Homógrafos (vocales abiertas vs cerradas) 

Competencias 

socioculturales 

 Patrimonio artístico y cultural italiano 

Civismo e incivismo 

Arte callejero 

 

Competencias 

textuales 

 Campaña para sensibilizar 

Artículo 

Tweet Entrevista 

Decálogo 

Tareas 
 Hacer un decálogo para el civismo en clase Escribir una 

opinión sobre civismo 

 

 



 

11.1. Estrategias y actitudes- Estrategias plurilingües y pluriculturales. 

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente 

para el desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el 

plurilingüísmo y la pluriculturalidad. 

b)Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos 

apropiados para el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso 

de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros). 

c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse 

adecuadamente según las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de 

entendimiento. 

d)Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más 

lenguas para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y 

escritos. 

e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un 

contexto plurilingüe. 

11.2. Estrategias de aprendizaje. 

 Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y 

evaluación del aprendizaje. 

 Planificación. 

a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a 

expresar de manera oral o escrita. 

b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una 

tarea e ignorar factores de distracción irrelevantes. 

 Dirección. 

a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el 

conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para 

su desarrollo. 

b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las 

necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo. 

c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, 

en el aprendizaje autónomo. 

d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las 

estrategias de aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las 

actividades, las competencias y los contenidos. 

e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje. 



 

 Evaluación. 

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción 

y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina. 

b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de 

comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos 

mientras se produce y cuando se termina. 

c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación 

y de aprendizaje y aprender de este proceso. 

d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje. 

Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua 

objeto de estudio. 

● Procesamiento. 

a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos 

orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, 

coproducción o mediación. 

b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el 

significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos 

orales y escritos. 

● Asimilación. 

a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de 

competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de 

las tecnologías de la información y de la comunicación entre otros). 

b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto 

imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de 

memorización y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de 

aprendizaje personal. 

c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, 

prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita. 

d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar 

las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de 

textos orales y escritos con la lengua objeto de estudio. e) Poner palabras u oraciones 

en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, coproducción y 

mediación de textos orales y escritos. 

f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de 

significado como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de 

clasificación. 

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, 

con el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas. 



 

h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio. 

i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto. 

j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de 

forma abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio 

de manera clara y organizada. 

k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o 

escrito reflejando su estructura. 

l) Resumir textos orales y escritos. 

m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información 

nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o 

limitaciones en actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos. 

● Uso. 

Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para 

aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales 

y de aprendizaje de forma comunicativa. 

11.4. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje. 

● Afecto, motivación y actitud. 

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la 

importancia del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del 

humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas. 

b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje. 

c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con 

el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el 

aprendizaje. 

11.5. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje. 

● Cooperación y empatía. 

a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o 

confirmaciones. b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 

compañeras como otra fuente más de aprendizaje. 

c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional. 

d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua. 

12.  ACTITUDES 



 

12.1. Comunicación. 

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y 

mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas 

tanto en el aula como fuera de ellas. 

b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el 

desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional. 

            12.2. Lengua. 

a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, 

social, cultural, educativo y profesional. 

b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto 

lingüísticos como no lingüísticos. 

c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual 

y cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados. 

d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como 

medio para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los 

distintos niveles de contenido y competencia comunicativa. 

12.3. Cultura y sociedad. 

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

b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, 

religiosa, social y lingüística. 

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

sociedades. 

d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un 

sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 

f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de 

distintas culturas y sociedades. 

g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren 

con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así 

como el uso no sexista del lenguaje. 

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 



 

12.4. Aprendizaje. 

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

b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la 

capacidad de análisis y de iniciativa. 

c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades. 

d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su 

importancia en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de 

aprendizaje. 

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas 

al alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga 

más riesgo y esfuerzo. 

f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de 

comprensión o expresión que afectan negativamente la comunicación. 

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

estrategias de aprendizaje de una lengua. 

 

13. PROGRAMACIÓN PARA EL NIVEL INTERMEDIO B1 

13.1 Definición del nivel y objetivos generales  

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para 

desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por 

lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a 

través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se 

producen sencillos intercambios de carácter factual.  

A este fin, el alumnado deberá́ adquirir las competencias que le permitan utilizar el 

idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones 

cotidianas y menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 

para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves o de 

extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la 

lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas 

generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras sencillas y un 

repertorio léxico común no muy idiomático.  

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el 

alumnado será́ capaz de:  

a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en 

textos orales breves o de extensión media, bien estructurados, claramente articulados 

a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una 



 

variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre 

temas generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses, y 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo 

dicho y se puedan confirmar algunos detalles.  

b) Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios 

técnicos, textos orales breves o de media extensión, bien organizados y adecuados al 

contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y 

desenvolverse con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del 

discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten 

evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica y 

léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la interlocutora 

indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para mantener la 

interacción.  

c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 

detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o la autora en 

textos escritos breves o de media extensión, claros y bien organizados, en lengua 

estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de 

carácter habitual, de actualidad, o de interés personal.  

d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de 

extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto 

(destinatario o destinataria, situación y propósito comunicativo), sobre asuntos 

cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable 

corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones 

más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las 

convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales.  

e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de 

carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información 

relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.  

 

14. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

14.1 Actividades de comprensión de textos orales  

 Objetivos  

a) Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos , relativas al 

funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente , la realización de 

actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los 

ámbitos público, educativo y ocupacional.  

b) Comprender la intención y el sentido generales , así como los aspectos importantes , de 

declaraciones breves y articuladas con claridad , en lenguaje estándar y a velocidad 

normal (por ejemplo, durante una celebración privada o una ceremonia pública).  



 

c) Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones , charlas o 

conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos , de interés 

personal o de la propia especialidad , siempre que el discurso esté articulado de 

manera clara y en una variedad estándar de la lengua.  

d) Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de 

un problema o la solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el 

caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos 

detalles.  

e) Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una 

conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el 

tema resulte conocido, y el discurso esté articulado con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua.  

f) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva 

voz como por medios técnicos , descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria , e información específica relevante sobre temas generales , de 

actualidad o de interés personal , y captar sentimientos como la sorpresa , el interés o 

la indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutor es o 

interlocutoras hablen con claridad , despacio y directamente , que eviten un uso muy 

idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.  

g) Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o 

debate que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores 

o interlocutoras, sobre temas generales, conocidos, de actualidad o del propio interés , 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas , que el discurso esté bien 

estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar, y que no 

se haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua.  

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

académico u ocupacio nal, e independientemente del canal, gran parte de lo que se 

dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales si está 

relacionado con el propio campo de especialización, siempre que los interlocutores o 

interlocutoras eviten un uso muy idiomático de la lengua y pronuncien con claridad, y 

cuando se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que 

el interlocutor o la interlocutora ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre 

algunos detalles.  

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

anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales, 

que tratan temas cotidianos , generales, de actualidad , de interés personal o de la 

propia especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta y clara.  

j) Comprender gran cantidad de películas , series y programas de entretenimiento que se 

articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la 

lengua, y en los que los elementos visuales y la acción conducen gran parte del 

argumento.  

 Criterios de evaluación  

a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo , los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana , 



 

condiciones de vida , relaciones interpersonales, kinésica y proxémica , costumbres y 

valores, y convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.  

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles 

más relevantes del texto.  

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

común de sus exponentes , así como patrones discursivos básicos relativos a la 

organización textual.  

d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.  

e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos , de 

carácter general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto 

y del contexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras 

y expresiones que desconoce.  

f) Discrimina los patrones sonoros , acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 

reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a 

los mismos.  

 

Actividades de producción y coproducción de textos orales  

 Objetivos  

a) Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas , sobre un tema cotidiano dentro del 

propio campo o de interés personal , que son claramente inteligibles a pesar de ir 

acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.  

b) Hacer presentaciones preparadas , breves o de extensión media , bien estructuradas y 

con apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas), sobre un tema 

general o del propio interés o especialidad , con la suficiente claridad como para que 

se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales 

estén explicadas con una razonable precisión , así como resp onder a preguntas 

complementarias breves y sencillas de los y de las oyentes sobre el contenido de lo 

presentado, aunque puede que tenga que solicitar que se las repitan si se habla con 

rapidez.  

c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes , el 

alojamiento, las comidas y las compras , así como enfrentarse a situaciones menos 

habituales y explicar el motivo de un problema (por ejemplo, para hacer una 

reclamación o realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando, 

comprobando y confirmando información con el debido detalle , planteando los propios 

razonamientos y puntos de vista con claridad , y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto específico.  

d) Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos , sobre temas cotidianos , de interés personal o pertinentes para la 

vida diaria (por ejemplo: familia, aficiones, trabajo, viajes o hechos de actualidad), en 



 

las que se describen con cierto detalle hechos , experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones , y se responde adecuadamente a 

sentimientos como la sorpresa , el interés o la indiferencia ; se cuentan historias , así 

como el argumento de libros y películas , indicando las propias reacciones; se ofrecen 

y piden opiniones personales; se hacen comprensibles las propias opiniones o 

reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, y 

se invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; se 

expresan con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos; y se explican y justifican 

de manera sencilla opiniones y planes.  

e) Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo 

tema), aunque se dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la 

interacción y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista 

estructurada, con algunas preguntas complementarias.  

f) Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales , en situaciones 

predecibles en los ámbitos público , educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y 

que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se 

dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de 

vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, 

planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de los 

interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos 

clave si es necesario.  

 Criterios de evaluación  

 

a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico , los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos , actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos 

respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.  

b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales 

breves o de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una 

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

comunicación.  

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y 

siguiendo los patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto.  

d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una 

fluidez aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el 

discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho.  

e) Interactúa de m anera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en 

ocasiones tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la participación 

del interlocutor o de la interlocutora , o muestre algún titubeo a la hora de intervenir 

cuando el interlocutor o la interlocutora acapara la comunicación.  



 

f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente 

según el contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos 

de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica , elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, marcadores discursivos y conversacionales y 

conectores comunes), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos 

para crear una secuencia cohesionada y lineal.  

g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con 

los propios intereses en situaciones habituales y cotidianas , aunque aún cometa 

errores importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas 

comunicativas son más complejas o cuando aborda temas y situaciones poco 

frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios 

y repeticiones.  

h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la 

comunicación y los interlocutores o interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando.  

14.3. Actividades de comprensión de textos escritos  

 Objetivos  

a) Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que 

articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con 

claridad, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa al 

funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de 

actividades cotidianas o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los 

ámbitos público, educativo y ocupacional.  

b) Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera 

simple y clara en material escrito de carácter cotidiano o relacionada con asuntos de 

interés personal , educativo u ocupacional , por ejemplo , en anuncios , prospectos, 

catálogos, guías, folletos, programas o documentos oficiales breves.  

c) Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de 

referencia o consulta , en cualquier soporte , claramente estructurados y sobre temas 

generales de interés personal , académico u ocupacional , siempre que se puedan 

releer las secciones difíciles.  

d) Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes en 

foros y blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información 

procedente de terceros; se habla de uno mismo; se describen personas, 

acontecimientos, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios; y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés personal.  

e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas 

o entidades privadas como centros de estudios , empresas o compañías de servicios 



 

en la que se informa de asuntos del propio interés (por ejemplo, en relación con una 

oferta de trabajo o una compra por internet).  

f) Comprender el sentido general , la información principal , las ideas significativas y algún 

detalle relevante en noticias y artículosperiodísticos sencillos y bien estructurados , 

breves o de extensión media , sobre temas cotidianos , de actualidad o del propio 

interés, y redactados en una variante estándar de la lengua, en un lenguaje no muy 

idiomático o especializado.  

g) Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción , relatos, cuentos o 

novelas cortas claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la 

lengua y en un lenguaje sencillo, directo y no muy literario; y hacerse una idea clara 

del carácter de los distintos personajes y sus relaciones , si están descritos de manera 

sencilla y con detalles explícitos suficientes.  

 Criterios de evaluación  

a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación 

escrita en las culturas en las que se usa el idioma.  

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles 

más relevantes del texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura.  

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes , así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización , desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su 

género y tipo.  

d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita , según el género y tipo textual , y comprende las 

intenciones comunicativas generalmente asociadas a los mismos.  

e) Comprende elléxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y 

puede, generalmente de manera correcta, inferir del contexto y del cotexto los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.  

f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación de uso común , así como abreviaturas y símbolos de uso 

frecuente.  

14.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos  

 Objetivos  

a) Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos 

básicos, intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre 

preferencias, gustos u opiniones sobre productos, servicios, actividades o 

procedimientos conocidos o de carácter cotidiano.  

b) Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte , un currículum vitae breve , 

sencillo y bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera 



 

esquemática y en el que se incluye la información que se considera relevante en 

relación con el propósito y destinatario o destinataria específicos.  

c) Escribir, en cualquier soporte , notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o 

solicita información sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u ocupacionales r elacionados con actividades y situaciones 

de la vida cotidiana , y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes , 

respetando las convenciones específicas de este tipo de textos , y las normas de 

cortesía y, en su caso, de la etiqueta.  

d) Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una 

conversación formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema 

sea conocido y el discurso se formule de manera simple y se articule con claridad, en 

una variedad estándar de la lengua.  

e) Escribir correspondencia personal , y participar en chats , foros y blogs , sobre temas 

cotidianos, generales, de actualidad o del propio interés , y en los que se pide o 

transmite información; se narran historias; se describen, con cierto detalle, 

experiencias, acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos, 

reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican 

planes, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre 

problemas o explicándolos con razonable precisión.  

f) Escribir, en cualquier soporte , correspondencia formal básica y breve dirigida a 

instituciones públicas o privadas y a empresas , en las que se da y solicita información 

básica o se realiza una gestión sencilla (por ejemplo, una reclamación), observando 

las principales convenciones formales y características de este tipo de textos y 

respetando las normas fundamentales de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.  

g) Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos 

comunes y los motivos de ciertas acciones , en los ámbitos público , educativo u 

ocupacional, haciendo una descripción simple de personas , objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.  

 Criterios de evaluación  

 

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos , actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.  

b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple adaptados a contextos habituales , por ejemplo , copiando modelos 

según el género y tipo textual o haciendo un guión o esquema para organizar la 

información o las ideas.  

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito según su género y 

tipo.  



 

d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea 

mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de elementos 

breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.  

e) Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar 

información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el 

mensaje.  

f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de 

puntuación elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas ), así como las convenciones formales 

más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.  

14.4. 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 emisor es, 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.  

15. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS  

      15.1. Estratégicos.  

Estrategias de comprensión de textos orales y escritos  

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación , ejecución, control y reparación de 

la comprensión de textos orales y escritos.  

a) Coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir , 

entre otras técnicas).  

b) Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. c) Identificar el tipo 

textual, adaptando la comprensión al mismo.  

d) Distinguir entre tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales y detalles relevantes).  

e) Formular hipótesis sobre contenido y contexto de un texto oral o escrito corto y de 

temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del tema y el contexto 

(emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o elemento paralingüísticos ) y 

cotexto (resto del texto).  

f) Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

aislados significativos , lingüísticos y pa ralingüísticos con el fin de reconstruir el 

significado global del texto.  

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

h) Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor 

comprensión del contenido y estructura del texto.  

i) Localizar y usar de modo adecuado los recursos lingüísticos o temáticos apropiados 

para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros).  



 

j) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 16.  ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN, MEDIACIÓN DE TEXTOS 

ORALES Y ESCRITOS  

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación , ejecución, control y reparación de 

la producción y coproducción de textos orales y escritos.  

a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema , qué se puede o 

quiere decir, entre otras técnicas).  

b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos 

(por ejemplo: presentación o transacción, escribir una nota, un correo electrónico, etc.) 

adecuados a la tarea, al interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo.  

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

d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica.  

e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro y 

las características discursivas adecuadas a cada caso.  

f) Apoyarse en de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, frases 

hechas, etc.) y sacar el máximo partido de los mismos.  

g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea ) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar ), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  

i) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el 

nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios 

y fichas de lectura, entre otros).  

j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo: 

modificar palabras de significado parecido o definir o parafrasear un término o 

expresión, usar sinónimos o antónimos), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: 

pedir ayuda o repetición con sencillez o frases hechas ; señalar objetos, usar deícticos 

o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal , 

proxémica; o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales).  

k) Utilizar los procedimientos lingüísticos , paralingüísticos o paratextuales relacionados 

con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes 

eficaces y significativos.  

l) Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de 

adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.  

m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de 

memoria, no saber qué decir o escribir , entre otros) por medio de técnicas tales como , 

por ejemplo, ganar tiempo o cambiar de tema.  



 

n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para 

pensar; dirigiendo la comunicación hacia otro tema ; confirmando, comprobando y 

solicitando aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de 

preguntas; entre otros.  

ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las 

características del mensaje que se espera en la interacción escrita.  

o) Cooperar con el interlocutor o con la interlocutora para facilitar la comprensión mutua, 

indicando que se comprende o no lo que se escucha, pidiendo o facilitando ayuda, 

repetición, clarificación o confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con 

frases hechas.  

p) Intervenir adecuadamente en conversaciones , discusiones o reuniones de trabajo 

utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas , mantenerlas y terminarlas, 

haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, la toma de notas para recordar la 

información, la paráfrasis, el resumen, la interpretación y la traducción.  

q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración 

y reparación de la comunicación.  

 Discursivos.  

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales 

comunes propios de la lengua oral monologada y dialógica y de la lengua escrita.  

 Coherencia textual  

a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y 

sociocultural del texto ; aplicación de esquemas de conocimiento ); la actividad 

comunicativa específica ; los o las participantes (rasgos, relaciones, intención 

comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).  

b) Expectativas generadas por el contexto : tipo, formato y estructura textuales ; variedad 

de lengua, registro y estilo ; tema, enfoque y contenido ; patrones sintácticos, léxicos, 

fonético-fonológicos y ortotipográficos.  

 Cohesión textual  

Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros:  

a) El (macro)género (por ejemplo, conversación: conversación formal).  

b) La (macro)función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y 

argumentación.  

c) La estructura interna primaria : inicio (mecanismos iniciadores , introducción del tema , 

tematización y focalización , enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema 

(correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, énfasis), expansión 

temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de 

subtemas), cambio temático (digresión, recuperación del tema), toma, mantenimiento 

y cesión del turno de palabra, apoyo, demostración de entendimiento, petición de 

aclaración, comprobación de que se ha entendido el mensaje, marcadores 



 

conversacionales. Conclusión (resumen y recapitulación; indicación de cierre textual, 

cierre textual).  

d) La estructura interna secundaria : relaciones oracionales , sintácticas y léxicas 

contextuales y por referencia al contexto.  

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

 Fonético-fonológicos.  

 

Percepción, selección (según la intención comunicativa ) y producción de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de ent onación de uso común , así como comprensión de 

los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos.  

Los contenidos sintácticos se detallan por cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

 Ortotipográficos.  

 

a) Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, 

de uso común.  

b) Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y 

convenciones ortográficas fundamentales (el alfabeto/los caracteres, representación 

gráfica de fonemas y sonidos), ortografía de las palabras extranjeras, uso de los 

caracteres en sus diversas formas, signos ortográficos, la estructura silábica y la 

división de la palabra al final de la línea.  

Los contenidos sintácticos se detallan por curso y trimestre en las siguientes tablas.  

 Interculturales.  

 

Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar 

a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas : conocimientos 

culturales generales ; conciencia sociolingüística ; observación; escucha; puesta en 

relación; respeto.  

Los contenidos sintácticos se detallan por cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

 Sintácticos.  

 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas 

sencillas propias de la lengua oral y escrita.  



 

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estruct uras sintácticas 

sencillas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.  

Los contenidos sintácticos se detallan por cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

 

 Léxicos.  

 

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral sencillo de uso común , dentro 

de las propias áreas de interés , en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, 

relativo a la descripción de los siguientes aspectos:  

Los contenidos léxicos se detallan por cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de contenidos 

y secuenciación). 

 

 Funcionales  

 

Reconocimiento, comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas 

mediante sus exponentes más comunes en la lengua oral y escrita , según el ámbito y el 

contexto comunicativos.  

Los contenidos funcionales se detallan por cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

 

 Socioculturales y socioligüísticos 

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito , así como a la 

producción y coproducción del texto oral y escrito , de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a los ámbitos siguientes:  

17. TABLA DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN B1 



 

NIVEL INTERMEDIO B1 

 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

P
R

IM
E

R
 C

U
A

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

0 

- Parlare de le propie 

conocenze linguistico-

culturali sull´Italia. 

- Exprimere opinioni e 

preferenze 

- Ripasso generale 

dei contenuti del 

volumen A2 

- Il lessico di gusti e 

interessi 

- Test  

- Conversazione 

- Podcast  

- Le abitudini degli 

italiani. 

 

1 - Esprimere sentimenti e 

stati d´animo. 

- Esprimere le proprie 

preferenze musicali. 

- Parlare dei generi 

musicali. 

- I pronomi 

relativi(ripaso). 

- Il congiuntivo 

presente. 

- Il suffisso- ità. 

- Le frasi oggetive 

(con verbi di 

opinione e di stato d´ 

animo) 

- Congiuntivo o 

indicativo? 

- Alcuni verbi 

pronominali. 

- I comparativi (ripaso) 

- Il lessico di emozioni 

e stati d´animo. 

- Le metafore pre 

esprimere emozioni 

e sentimenti. 

- Gli aggetivi e i 

sostantivi delle 

qualità e 

caratteristiche 

personali. 

- I generi musicali. 

- Il segnale discorsivo 

dai. 

- Le consonanti 

scempli e doppie. 

- Intonazione: 

incredulità e 

incitazione. 

- Test 

- Intervista 

- Blog 

- Conversazione 

- Articolo 

- Podcast 

- Chat  

 

- Gli album e le canzoni 

italiane che hanno 

emozionato e fatto la 

storia. 

- Preparare un test di 

personalità per 

l´insegnante. 

- Elaborare una playlist 

per un momento della 

giornata 

2 - Parlare delle´attività 

fisica e del benessere 

- Raccontare esperienze 

legate allo sport 

- Esprimere la propria 

opinione sui valori dello 

- Trapassato prossimo 

- Alcuni verdi 

pronominali 

- La preposizione da 

(funzione) 

- Alcuni indicatori 

- Il lessico dell´attività 

fisica e del 

benessere 

- Il lessico delle 

emozioni e dei valori 

dello sport  

- La S sorda e 

sonora 

- Intonazione: 

esclamare e 

domandare 

- Biografia  

- Bebe Vio 

campionessa 

- Paralimipica 

- Roberto Bolle, una 

vita nella danza.  

- Elaborare un 

volantino per 



 

sport temporali 

 

- I prefissi negativi s-, 

dis-,in-, 

 

- Il superlativo relativo 

 

- Gli avverbi proprio e 

davvero 

 

- Le frasi limitative 

- Il segnale discorsivo 

mica 

 

- Intervista 

- Articolo 

- Chat 

- Volantino 

- Chat  

promuovere 

un´attività fisica 

- Racontare la storia di 

uno sportivo. 

3 - Descrivere oggetti di 

materiale riciclato. 

- Esprimere opinioni e 

preferenze. 

- Discutere di ecologia e 

sostenibilità. 

- Parlare di arte 

ambientale. 

- I pronomi combinati. 

- Il geundio causale. 

- Alcuni usi di ne. 

- Le frasi concessive. 

- Il congiuntivo 

passato. 

- Il lessico di materiali 

e oggetti. 

- Il lessico dell´arte 

ambientale e del 

riuso. 

- Le locuzioni 

avverbiali: un sacco 

di, senza dubbio... 

- Il segnale discorsivi 

anzi. 

- I suoni (p) e 

(b) 

- Intonazione: 

anzi 

- intrevista  

- Pin 

- Chat 

- Articolo 

- Testimonianz

e. 

- Il ReMade in Italy 

- Spazi recuperati e 

arte ambientale in 

Italia 

- L´Arte povera 

- Presentare un 

progetto di recupero di 

uno spazio in disuso 

- Creare un oggetto con 

materiale riciclato. 

4 - Parlare di notizie a tema 

scientifico e 

paracientífico 

- Describere oggetti 

tecnologici 

- Parlare de informazione 

e comunicazione  

- Gli aggettivi in –bile 

- Il prefisso necativo 

in- 

- Alcuni usi del 

condizionale. 

- Il futuro composto 

- I pronomi 

- Il lessico di scienza, 

, tecnología e 

comunicazione 

- Le parole straniere 

in italiano 

- I signali discorsivi, 

figurati, figuriamoci 

- I suoni (f) e 

(v) 

- La 

concatenazio

ne (I) 

- Blog 

- Articolo 

- Musei e Festival 

della scienza in italia 

- Proporre un progetto 

di domótica per la 

clase 

- Redigere una noticia 

di argomento 



 

 

 

 

 

- Riferire notizie possessivi 

- Il pronome relativo 

chi 

- Il passato prossimo 

e l´imperfetto di 

sapere e conoscere 

- Le interrogative 

indirette 

- Conversazion

e 

- Notizie di 

cronaca 

- Radiogiornale  

scientifico 

NIVEL INTERMEDIO B1 

 UD FUNCIONALES SINTÁCTICOS LÉXICOS 

FONÉTICO-

FONOLÓGICOS Y 

ORTOTIPOGRÁFICOS 

SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS 

S
E

G
U

N
D

O
  
  

C
U

A
T

R
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E
S

T
R

E
 

 

5 

- Parlare di ricette e di 

gastronomía 

- Descrivere utensili per 

la cuina e spiergane il 

funzionamento 

- Parlare dei propri gusti 

gastronomici 

- Il gerundio 

- Modale e temporale 

- Gli indicatori 

temporali 

- Occorrere e volerci 

- Per + infinito 

- Alcuni usi di ci 

- Alcuni usi de la 

forma riflessiva 

- Il connettivo perchè 

- Da + infinito 

- Il lessico di recette e 

gastronomía 

- Gli utensili da cucina 

- I segnali discorsivi 

- Aspetta, appunto 

- Il suoni  (r) e ( l) 

- L´enfasi (I) 

- Ricette 

- Blog articolo 

- Intervista 

- Conversazione 

telefónica 

- Programa di un 

evento 

- Ricette tradizionali 

italiane 

- I mercati in Italia 

- Creare un evento 

gastronomicodedicato 

a una regione italiana 

- Scrivere la ricetta di 

una tua specialità 



 

6 - Parlare delle propie 

abilità e competenze 

- Esprimeredesideri 

- Fare ipotesipossibili 

- Il conguntivo 

imperfetto 

- Il periodo ipotetico 

de la possibilità 

- Esprimere desideri 

- Esprimere obbligo e 

necessità 

- Il lessico del lavoro e 

de la formazione 

- Il lessico delle 

qualità personali e 

professionali 

- I segnali discorsivi, 

dimi, dica, bene 

- Il suoni  (b) e ( v) 

- L´enfasi (II) 

- Chat 

- Test 

- Conversazione 

- Lettera di 

motivazione 

- Annuncio di lavoro 

- Intervista 

- Articolo  

-  Il sistema educativo 

in Italia 

- Eccelenze italiane : le 

A4 del MMMade in 

Italy 

- Partecipare a un 

recruiting day 

- Redigere una lettera 

di motivazione 

7 - Racontare la vita di un 

personaggio storico 

- Descrivere fatti in 

successione cronológica 

- Racontare e riassumere 

una storia 

- Il passato remoto 

- Gli indicatori 

temporali 

- Il condizionale 

composto 

- Il discorso indiretto 

- Prima di / prima che 

- Il lessico della storia 

delle biofrafie e della  

narrazione 

- Le espressioni 

temporali 

- Il segnale discorsivo 

addiritura 

-  

- I suoni (f) e (ss) 

- La concatenazione 

(II) 

- Racontto 

cronológico 

- Podcast 

- Biografía 

- Conversazione  

- Trama  

- Storia dell´Italia  

- La spedizione dei 

Mille 

- Lorenzo de´Medici e 

Isabella d´Este 

- I romanzi 

cavallereschi: 

L´Orando furioso e 

l´Opera dei Pupi 

- Scrivere un poema a 

più mani 

- Scrivere la cronistoria 

di un´epoca 

importante del  

proprio Paese 

8 - Organizzare e 

raccontareun viaggio: 

alloggio, itinerario, e, 

ecc. 

- La forma 

impersonale dei 

verbi pronominali 

- La construzione 

- Il lessico del viaggio, 

delle attrazione e dei 

servizi turistici  

- I numeri ordinali 

- Il suoni (k) e (g) 

- Intonazione ecco 

- Articolo 

- Recensioni  

- Itinerario nella 

provincia di Trapani 

- I parchi artistici in 

Italia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esprimere gusti e 

oponioni sul viaggio 

- Chiedere e fornire 

informazioni 

passiva con essere, 

venire, e andaré 

- La preposizione da 

(agente) 

- L´aggettivo proprio 

- Il segnalediscorsivo 

ecco 

- Conversazione 

- Guida turistica 

- Il Grand Tour 

- Organizzare un 

itinerario di viaggio in 

Italia 

-  Descrivere un sito 

d´interesse 

9 

 

 

- Esprimere gusti e 

opinioni su prodotti 

culturali 

- Racontare la trama di 

un film o di un libro. 

- Il condizionale 

composto 

(Desiderio, 

irrealizzato) 

- I pronomi relativi il 

quale, la quale, i 

quali, le quali 

- I nomi e gli aggettivi 

alterati 

- Secondo me, a mio 

avviso… 

- Le frasi 

consecutive. 

- Il lessico dei gsti 

culturali 

- I generi letterari e 

cinematografici 

- Il segnale discorsivi 

affatto, niente 

- Il suoni (t) e (d) 

- Intonazione : la frase 

conclusiva e la frase 

continuativa 

- Infografica 

- Podcard  

- Intervista 

- Articolo 

- Programmazione 

-  Cinetica 

- Trama di un film 

- Chat 

 

- Abitudini di lectura 

degli italiani 

- Libri e autori italiani 

all´estero 

- Letteratura migrante: 

il concorsoLingua 

Madre 

- Preparare il 

programa culturale 

della clase 

- Scrivere la trama 

commentata di un 

libro di un fim 



 

18. TIPOLOGÍAS TEXTUALES PARA NIVEL INTERMEDIO B1:  

●  

● Test  

● Conversazione 

● Podcast 

● Intervista 

● Blog 

● Articolo 

● Chat 

● Biografía 

● Volantino 

● Pin 

● Testimonianze 

● Notizie di cronaca 

● Radiogiornale  

 

19. ESTRATEGIAS Y ACTITUDES  

 Estrategias.  

19.1.Estrategias plurilingües y pluriculturales  

a) Emplear los conocimientos , estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la 

lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad.  

b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temátic os apropiados para el nivel y el 

desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la 

obtención de ayuda entre otros).  

c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadame nte según las diferencias 

culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.  

d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para la 

comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.  

e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe.  

19.2. Estrategias de aprendizaje  

Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje.  

 Planificación.  

a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de 

manera oral o escrita.  

b) Decidir por adelantado, prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e ignorar 

factores de distracción irrelevantes.  

 Dirección.  

a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el conocimiento 

de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo.  



 

b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades y 

la programación tanto a corto como a largo plazo.  

c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el 

aprendizaje autónomo.  

d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de 

aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las competencias y 

los contenidos.  

e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.  

 Evaluación.  

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.  

b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se 

termina.  

c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de 

aprendizaje y aprender de este proceso.  

d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.  

19.3. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de 

estudio  

 Procesamiento  

a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos 

con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.  

b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de 

términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos.  

 Asimilación  

a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia 

comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la 

información y de la comunicación entre otros).  

b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes mentales 

como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo 

de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.  

c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, prestando 

atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.  

d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las actividades de 

comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua 

objeto de estudio.  

e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, 

coproducción y mediación de textos orales y escritos.  

f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por 

ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación.  



 

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con el fin de 

percibir mejor el significado y de crear reglas.  

h)  Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.  

i)   Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.  

j)  Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma abreviada, 

de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.  

k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito reflejando 

su estructura.  

l)   Resumir textos orales y escritos.  

m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para 

utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de 

comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.  

 Uso.  

Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para aclarar, verificar 

o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de forma 

comunicativa.  

Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje  

 Afecto, motivación y actitud.  

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de 

técnicas como la relajación , la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las 

tareas de aprendizaje y comunicativas.  

b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.  

c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una 

lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.  

19.4.  Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje  

 Cooperación y empatía.  

a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.  

b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de 

aprendizaje.  

c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal , público, educativo y 

profesional.  

d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.  

19.5. Actitudes  

 

● Comunicación  

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud 

positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.  



 

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

cultural, educativo y profesional.  

● Lengua  

a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, 

educativo y profesional.  

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

lingüísticos.  

c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural frente al 

aprendizaje de lenguas como elementos aislados.  

d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para comunicarse 

a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y 

competencia comunicativa.  

● Cultura y sociedad  

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

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

lingüística.  

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

d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la 

propia cultura y sociedad al compararla con otras.  

e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.  

f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y 

sociedades.  

g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro 

efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista del 

lenguaje.  

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

● Aprendizaje  

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

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

iniciativa.  

c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.  

d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el aprendizaje 

de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.  

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del o de la 

hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.  

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

afectan negativamente la comunicación.  

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

aprendizaje de una lengua.  



 

 

21. BIBLIOGRAFÍA PARA EL CURSO 2019-2020  

El alumnado ha elegido dos libros para leer durante el curso: 

 

● El primer y segundo cuatrimestre leerán un libro de libre elección, del cual la profesora hará 

actividades evaluables  de interacción, mediación y redacción. 

 

Libro de texto:  

Nivel intermedio B1 

 

Al dente 3 

LIBRO DELLO STUDENTE + ESERCIZI 

Edizioni C –Casa delle lingue.  

 

La bibliografía y webgrafía utilizada durante el curso se encuentran al final de  ésta programación. 

 

21. DEFINICIÓN DEL NIVEL Y OBJETIVOS GENERALES –Nivel intermedio B2 

 

      Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir de manera 

independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales y sociales, 

tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras lenguas; 

estudiaren un entorno educativo pre-terciario, o actuar con la debida eficacia en un entorno 

ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter 

habitual en dicho entorno.  

      Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con 

suficiente fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, en situaciones 

tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, para comprender, producir, coproducir 

y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas 

generales o del propio interés o campo de especialización, en una variedad de registros, estilos y 

acentos estándar y con un lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas y un repertorio 

léxico que incluya expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y expresar diversos 

matices de significado.  

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el alumnado será capaz 

de:  

a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las hablantes en textos 

orales extensos y conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas de carácter general o dentro 

del propio campo de interés o especialización, articulados a velocidad normal, en alguna variedad 

estándar de la lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no 

sean buenas.  

b) Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante detallados, de 

cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor o interlocutora y propósito comunicativo 

específicos, sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de 

especialización, en una variedad de registros y estilos estándar, con una pronunciación y entonación 



 

claras y naturales y un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con 

eficacia aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que 

suele ser consciente y que puede corregir.  

c) Comprender con suficiente facilidad y con un alto grado de independencia el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes del 

autor o de la autora, tanto implícitas como explícitas, en textos escritos extensos y conceptual y 

estructuralmente complejos, sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio 

campo de especialización, en alguna variedad estándar de la lengua y que contengan expresiones 

idiomáticas de uso común, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta extensión, bien 

organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas generales, de interés personal o 

relacionados con el propio campo de especialización, utilizando apropiadamente una amplia gama de 

recursos lingüísticos propios de la lengua escrita y adecuando con eficacia el registro y el estilo a la 

situación comunicativa.  

e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habituales como 

más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  

 

22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

22.1. Actividades de comprensión de textos orales  

 Objetivos  

a) Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados en vivo o a 

través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (por ejemplo, declaraciones o mensajes 

corporativos o institucionales), a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua.  

b) Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice directamente en 

transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso en un ambiente con ruido de 

fondo, siempre que se utilice una variedad estándar de la lengua y que se pueda pedir confirmación.  

c) Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos, entre otros), la línea 

argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 

presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de presentación pública, académica o profesional, 

extensos y lingüísticamente complejos, sobre temas relativamente conocidos, de carácter general o 

dentro del propio campo de especialización o de interés, siempre que estén bien estructurados y que 

tengan marcadores explícitos que guíen la comprensión.  

d) Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de conversaciones y discusiones 

de carácter informal, relativamente extensas y animadas, entre dos o más participantes, sobre temas 

conocidos, de actualidad o del propio interés, y captar matices como la ironía o el humor cuando están 

indicados con marcadores explícitos, siempre que la argumentación se desarrolle con claridad y en 

una variedad de lengua estándar no muy idiomática.  

e) Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores o interlocutoras, sus actitudes y 

argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas de actuación, 

procedimientos, y otros asuntos de carácter general relacionados con el propio campo de 

especialización.  

f) Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la televisión y de los 

programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de 



 

las películas, articulados con claridad y a velocidad normal en una variedad estándar de la lengua, e 

identificar el estado de ánimo y el tono de los hablantes.  

 Criterios de evaluación  

 

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las 

inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos 

que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma y los rasgos 

específicos de la comunicación oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y 

acentos estándar.  

b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las 

opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y de las hablantes claramente 

señalizadas.  

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y aprecia 

las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas según el contexto y 

el género y tipo textuales.  

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de 

diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y organización de la 

información.  

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas 

propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su campo de 

interés o de especialización.  

f) Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones y modismos de uso 

común y connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter literario.  

g) Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos 

según las diversas intenciones comunicativas.  

22.2. Actividades de producción y coproducción de textos orales  

 Objetivos  

a) Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes y más específicos dentro del propio campo de 

interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o 

molestias al oyente.  

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

amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, explicando puntos de 

vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las 

ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y 

defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a 

una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que 

no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.  

c) Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara 

a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información y explicaciones claras y 

detalladas, dejando claras su postura y sus expectativas y desarrollando su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.  



 

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

interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de 

sus interlocutores o interlocutoras, haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con 

claridad y convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, sus opiniones, creencias, y 

proyectos; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos y 

comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar 

involuntariamente a sus interlocutores o interlocutoras, sin suponer tensión para ninguna de las partes, 

transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.  

e) Tomar la iniciativa en una entrevista (por ejemplo, de trabajo), ampliando y desarrollando las propias 

ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador o de la entrevistadora si se necesita.  

f) Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates formales de 

carácter habitual o más específico dentro del propio campo de especialización, en los ámbitos público, 

académico o profesional, en los que esboza un asunto o un problema con claridad, especulando sobre 

las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las 

que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas alternativas, 

formula hipótesis y responde a estas.  

 Criterios de evaluación  

 

a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural; y sabe 

superarlas diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, 

expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.  

b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias 

adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos tipos y de cierta longitud, 

planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores o interlocutoras y el canal de 

comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del mismo mediante procedimientos 

variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), de 

manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o 

interlocutoras.  

c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los 

exponentes más adecuados al contexto específico.  

d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de organización 

según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones claras y detalladas, 

argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante(por 

ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles 

adecuados y relevantes.  

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún 

desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con 

flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.  

f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas 

más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a 

circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.  

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



 

h) Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme y sin manifestar 

ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes recursos 

lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, 

utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que está buscando las 

palabras que necesita.  

i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de palabra, 

aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción con flexibilidad y 

eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor o 

de la interlocutora, invitando a otros a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la comunicación.  

22.3. Actividades de comprensión de textos escritos  

 Objetivos  

a) Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y complejas dentro del 

propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias.  

b) Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia 

serie de temas profesionales o del propio interés y comprender, en textos de referencia y consulta, en 

cualquier soporte, información detallada sobre temas generales, de la propia especialidad de interés 

personal, así como información específica en textos oficiales, institucionales, o corporativos.  

c) Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmite información detallada y 

se expresan, justifican y argumentan ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter 

general o del propio interés.  

d) Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre asuntos de carácter 

tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así como comprender sus detalles e 

implicaciones más relevantes.  

e) Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de actualidad o 

especializados, en los que el autor o la autora adopta ciertos puntos de vista, presenta y desarrolla 

argumentos y expresa opiniones de manera tanto implícita como explícita.  

f) Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en una variedad 

lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda esporádica del diccionario.  

 Criterios de evaluación  

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto, haciendo las 

inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos 

que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el idioma y los rasgos 

específicos de la comunicación escrita en las mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos 

estándar.  

b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos 

textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las 

opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores o autoras claramente 

señalizadas.  

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como principales, y aprecia 

las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de las mismas según 

el contexto y el género y tipo textuales.  



 

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de 

diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y organización de la 

información.  

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas 

propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más específicos dentro de su campo de 

interés o de especialización.  

f) Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones 

poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico según sus intereses y 

necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos de uso común, y 

connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario; e identifica por el contexto palabras 

desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de especialización.  

g) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y 

de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 

específico.  

22.4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos  

 Objetivos  

a) Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con información 

compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo preguntas abiertas y 

secciones de producción libre (por ejemplo: para contratar un seguro, realizar una solicitud ante 

organismos o instituciones oficiales o una encuesta de opinión).  

b) Escribir, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con una carta de motivación 

(por ejemplo, para cursar estudios en el extranjero o presentarse para un puesto de trabajo), 

detallando y ampliando la información que se considera relevante y ajustándola al propósito y 

destinatario específicos.  

c) Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla de carácter 

inmediato o más detallada según la necesidad comunicativa, incluyendo explicaciones y opiniones, 

sobre aspectos relacionados con actividades y situaciones habituales, o más específicos dentro del 

propio campo de especialización o de interés, y en los que se resaltan los aspectos que resultan 

importantes, respetando las convenciones específicas del género y tipo textuales y las normas de 

cortesía y, en su caso, de la etiqueta.  

d) Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes, durante una 

conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema conocido, de carácter 

general o relacionado con el propio campo de especialización o de interés, aunque se pierda alguna 

información por concentrarse en las palabras mismas.  

e) Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes y detalles importantes, durante 

una entrevista (por ejemplo, de trabajo), conversación formal, reunión o debate, bien estructurados y 

sobre temas relacionados con el propio campo de especialización o de interés.  

f) Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad en foros y blogs, 

en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta 

la importancia personal de hechos y experiencias y se comentan las noticias y los puntos de vista de 

los corresponsales y de otras personas.  

g) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas y a 

empresas, en las que se da y solicita información detallada y se explican y justifican con el suficiente 

detalle los motivos de ciertas acciones, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos.  



 

h) Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato convencional, en los que se 

expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento, razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto, explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles líneas de actuación.  

 Criterios de evaluación  

 

a) Aplica adecuadamente los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su 

competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias 

y los estereotipos, adaptando el registro y el estilo o aplicando otros mecanismos de adaptación 

contextual para expresarse apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y evitar 

errores importantes de formulación.  

b) Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de cierta longitud, 

detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los puntos principales y ampliándolos con 

la información necesaria a partir de un esquema previo o integrando de manera apropiada información 

relevante procedente de diversas fuentes.  

c) Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más adecuados al contexto 

específico de entre un repertorio variado.  

d) Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que conduzcan a 

malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual y los recursos 

de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y 

detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante 

(por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles 

adecuados y relevantes.  

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún 

desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación, seleccionándolas con 

flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.  

f) Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de 

especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con 

flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.  

g) Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) lengua(s) primera(s) 

u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (por ejemplo: paréntesis, guiones, 

abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica con flexibilidad las convenciones formales más habituales 

de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.  

22.5. Actividades de mediación  

 Objetivos  

a) Transmitir oralmente a terceras personas, en forma resumida o adaptada, el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes, 

tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos conceptual y estructuralmente 

complejos (por ejemplo: presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones, debates o 

artículos), sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales o del propio interés o 

campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad 

estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles.  



 

b) Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos principales, así como 

los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (por 

ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios informes u otros documentos de carácter 

educativo o profesional).  

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

los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor 

complejidad (por ejemplo: en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre 

que pueda pedir confirmación de algunos detalles.  

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

estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones según 

lo necesite.  

e) Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habituales como 

más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las opiniones y los argumentos 

relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y 

argumentos, expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad y pidiendo y ofreciendo 

sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.  

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

puntos y aspectos más relevantes, durante una presentación, conversación o debate claramente 

estructurados y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas del propio interés o dentro del 

campo propio de especialización académica o profesional.  

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

relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos escritos u 

orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 

temas generales o del propio interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien 

organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede releer las secciones difíciles o 

volver a escuchar lo dicho.  

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

argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores o interlocutoras, 

claramente estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua, 

sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico y 

profesional.  

i) Resumir por escrito noticias y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen opiniones, 

argumentos y análisis, así como la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras 

de teatro.  

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

relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (por ejemplo, 

diferentes medios de comunicación o varios informes u otros documentos de carácter educativo o 

profesional).  

 Criterios de evaluación  

a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el 

idioma, así como sus implicaciones más relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto a las 

lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros 

y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose en situaciones diversas y 

evitando errores importantes de formulación.  



 

b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias 

adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la situación, los y las participantes y 

el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis, circunloquios, 

amplificación o condensación de la información).  

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

eficacia.  

d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de manera 

satisfactoria según sea necesario.  

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

hablantes o autores y autoras.  

f) Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, 

repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos 

aspectos que considera importantes y resumiendo la información y los argumentos cuando es 

necesario para aclarar el hilo de la discusión.  

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

aspectos más relevantes.  

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

opciones.  

23. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS  

Estratégicos.  

23.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.  

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión 

de textos orales y escritos.  

a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras 

técnicas).  

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

c)  Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

d) Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes u opiniones o actitudes implícitas).  

e)   Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto.  

f) Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, paralingüísticos y 

paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la comprensión.  

g) Formular hipótesis sobre el contenido y el contexto de un texto oral o escrito de temas relacionados con 

sus intereses o especialidad profesional basándose en el conocimiento del tema y en el contexto 

(emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o elementos paralingüísticos) y cotexto (resto 

del texto).  

h)  Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes y gráficos o rasgos ortotipográficos) con el fin de 

reconstruir el significado global del texto.  



 

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

j)  Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del 

contenido y estructura del texto.  

k) Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso 

de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre 

otros).  

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

   

23.2. Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.  

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y 

coproducción de textos orales y escritos.  

a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras 

técnicas).  

b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específico (por ejemplo: 

presentación, presentación formal, escribir una nota o un correo electrónico, entre otros) adecuados a 

la tarea, al interlocutor o interlocutora y al propósito comunicativo.  

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

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

e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal, aplicando el registro y las características 

discursivas adecuadas a cada caso.  

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

de los mismos.  

g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

i) Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de 

un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre 

otros).  

j) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo: modificar 

palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término o expresión y utilizar circunloquios, 

usar sinónimos o antónimos, entre otros), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda, 

aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir y de los aspectos ambiguos, señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que aclaran el significado, usar un lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal, proxémica) o usar 

sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados con los contenidos 

discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos.  

l) Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos 

riesgos sin bloquear la comunicación.  



 

m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de memoria, no 

saber qué decir o escribir, entre otros) por medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo y 

cambiar de tema.  

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

comunicación hacia otro tema; confirmando, comprobando y solicitando aclaración de la información y 

de los aspectos ambiguos a través de preguntas; entre otros.  

ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las características del 

mensaje que se espera en la interacción escrita.  

o) Cooperar con el interlocutor o interlocutora para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o facilitando 

ayuda o clarificación cuando sea preciso: se contribuirá al desarrollo de la interacción confirmando la 

comprensión y se invitará a otras personas a intervenir, se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta 

forma a centrar la atención, se reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e 

inferencias realizadas.  

p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo utilizando un 

repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas y terminarlas, haciendo uso eficaz de los 

turnos de palabra, la toma de notas para recordar la información, la paráfrasis, el resumen, la 

interpretación y la traducción.  

q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de 

la comunicación.  

r) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto: simplificar y hacer más 

accesible a la audiencia textos relacionados con temas interés empleando repeticiones, ejemplos 

concretos, resumiendo, razonando y explicando la información esencial.  

s) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: explicar conceptos o 

procedimientos nuevos para hacerlos más accesibles, claros y explícitos estableciendo conexiones con 

el conocimiento previo de la audiencia a través de la formulación de preguntas, la comparación o el 

parafraseo, entre otras técnicas.  

t) Seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación: apoyar la 

comunicación en encuentros interculturales sorteando la ambigüedad, demostrando sensibilidad hacia 

las diferentes opiniones y facilitando la comunicación en situaciones delicadas o de desacuerdo.  

 Discursivos.  

 

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales 

variados comunes y propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la lengua 

escrita a la comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos.  

 Coherencia textual.  

a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia funcional y sociocultural del 

texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la actividad comunicativa específica; los y las 

participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa); la situación (canal, lugar, tiempo).  

b) Expectativas generadas por el contexto y selección de patrones y características textuales demandadas 

por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque 

y contenido; contexto espacio-temporal; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y 

ortotipográficos.  

Cohesión textual.  



 

Organización y estructuración del texto según:  

a) El (macro) género (por ejemplo: presentación, presentación formal; texto periodístico, artículo de 

opinión; entrevista, entrevista de trabajo; correspondencia, carta formal).  

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

c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización y 

focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, 

repetición, reformulación, énfasis, paralelismos); expansión temática (secuenciación, ejemplificación, 

refuerzo, contraste, introducción de subtemas); cambio temático (disgresión, recuperación del tema); 

toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra; apoyo, demostración de entendimiento; petición de 

aclaración; comprobación de que se ha entendido el mensaje; marcadores conversacionales, 

implicaturas conversacionales. Conclusión: resumen y recapitulación; indicación de cierre textual, 

cierre textual.  

d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por 

referencia al contexto.  

e) La entonación, el volumen, las pausas, los medios paralingüísticos y la puntuación como recursos de 

cohesión del texto.  

 Fonético-fonológicos.  

 

Percepción y producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común en 

entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, así como comprensión de los diversos 

significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos.  

Los contenidos fonético-fonológicosse detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de 

contenidos y secuenciación). 

 Ortotipográficos.  

 

Producción, reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los 

patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común generales y en entornos comunicativos 

específicos.  

Los contenidos ortotipográficosse detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de contenidos y 

secuenciación). 

 Interculturales.  

 

Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades 

de mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural; conciencia sociolingüística; conocimientos 

culturales generales y más específicos; observación, escucha, evaluación; puesta en relación; adaptación; 

respeto.  

Los contenidos Interculturales se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de contenidos y 

secuenciación). 



 

 Sintácticos.  

 

Conocimiento, selección, uso, reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras 

sintácticas variadas y complejas propias de la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto 

comunicativos.  

Los contenidos sintácticos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de contenidos y 

secuenciación). 

 Léxicos.  

 

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral común y más especializado dentro de las 

propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, relativo a la 

descripción de los siguientes aspectos:  

Los contenidos léxicos se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de contenidos y 

secuenciación). 

 Funcionales.  

 

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados 

propios tanto de la lengua oral como de la lengua escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.  

Los contenidos funcionales se detallan por curso y cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de contenidos y 

secuenciación). 

 Socioculturales y sociolingüísticos.  

 

Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto oral y escrito, así como a la producción y 

coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

diferentes ámbitos.  

TABLA DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN.  

 

 

PRIMO LIVELLO AVANZATO 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

 

PRONTI E VIA Un viaggio in Italia 

TEMI 
GENERI TESTUALI 

E ABILITÀ 

LESSICO 

E TESTUALITÀ GRAMMATICA 



 

• Italia e italiani: caratte- 
re, costumi, comporta- 

menti 

• luoghicomuni e ste- 

reotipi 

• aspetti della cultura 

italiana: opere d’arte, 

personaggi famosiecc. 

• Roma e i suoi monu- 

menti 

• cucinaitaliana 

• gestualitàdegliitaliani 

• capire e presentare un 
articolo sul tema dei 

pregiudizi 

• capire il racconto di 

due italiani con espe- 

rienza di vita all’estero 

capire una trasmissione 

radiofonica sul mito del 

maschio italiano analiz- 

zare gli stereotipi sugli 

uomini italiani in un test 

psicologico 

• presentare gli aspetti 

più rappresentativi 

dell’Italia e del proprio 

Paese 

• riconoscere i luoghi di 

Roma in unfilmato 

• leggeredescrizioni di 

monumenti 

• leggere la trama di un 

film • fare un test sulla 

cucina italiana capire un 

articolo sulla gestualità 

degliitaliani 

• associareigestiai 
significati 

• espressioni metafori- 
che: avere chiaro, venire 

inmente 
• segnali discorsivi per 

iniziare il discorso, ri- 

prendere quanto detto e 

attenuare 

• aggettivi per descrive- 

re ilpaesaggio 

• aggettivi per descrive- 

re le persone: mammo- 
ne,impacciato 

• avverbi in -mente: 

vivamente, diametral- 
mente 

• espressioni avverbiali 

di tempo e modo: di 
quando in quando, alla 

rinfusa 
• aggettivi derivati da 

verbi e da nomi: esage- 
rato,famoso 

• connettivivariaccento 

• apostrofo 

• punteggiatura:virgola 

vs punto 

• uso dei tempi del pas- 

sato: passato prossimo, 

imperfetto, trapassato 

prossimo 

• verbi modali al passato 

prossimo vsimperfetto 

• congiuntivopresente: 

principalifunzioni 

• formapassiva 

• pronomidiretti e indi- 

retti 

• preposizionivarie 

DOSSIER CULTURA Regione che vai… bellezze che trovi. L’Italia in lungo e in largo 

 

UNITÀ 01  S.O.S Ambiente 

TEMI 
GENERI TESTUALI 

E ABILITÀ 

LESSICO 

E TESTUALITÀ GRAMMATICA 

• problemiambientalie • esaminaremanifestidi • ambiente:inquinamen- • forma passiva:espri- 



 

 

cause 

• ecologia e consumi: 

risparmio energetico, 

cibi biologici e moda low 

cost 

• associazioniecologiste 

e loroiniziative 

• traffico urbano e do- 

meniche apiedi 

• bicicletta e pistecicla- 

bili 

• raccoltadifferenziatad
eirifiuti 

• consumi: acqua del 

rubinetto o inbottiglia? 

• inquinamento e cam- 

biamenticlimatici 

 
 

 

campagne per la 

difesadell’ambiente 

• capire una conversa- 

zione sul blocco del 

traffico: individuare ra- 

gionicontrapposte 

• capire un articolo sulla 

mobilitàsostenibile 

• leggere un volantino 

sulla raccolta differenzia- 

ta 

• formulareregole ed 
esprimereobblighi 

• esprimere ipotesi o 

condizioni pocoprobabili 

• dare consigli per vive- 

re in modosostenibile 

• fare un test sugli stili di 

vita 

• discutere per trovare 

una soluzione: vivere in 

città o incampagna? 

• quiz su  come  fermare 

il cambiamentoclimatico 

• capire una trasmissio- 

ne radiofonica sui cam- 

biamenticlimatici 

• capire tesi, argomenti 

e controargomenti di un 

testo 

to, gas di scarico 
• traffico emobilità: 

ingorgo, pistaciclabile 
• espressioni della lin- 

gua colloquiale: se la 
sono fregata, mica sono 
sordo 
• rifiuti: riciclo, cassonet- 
to 
• cambiamenti climatici: 

riscaldamento globale, 
effettoserra 
• nomiderivati daverbi: 

smaltimento,imballaggio 
• verbi causativi in - 

izzare e nomi derivati: 

sensibilizzare, sensibiliz- 
zazione 
• aggettivi derivati da 

nomi: idrico,fluviale 
• segnali discorsivi per 

esprimere accordo/ 

disaccordo, manifestare 

incredulità e accettare il 

punto di vistadell’altro 

• famiglia di parole:da 

inquinare 
• connettivi per articola- 

re la propria tesi: in pri- 
mo luogo, inconclusione 
• connettivivari 

• punteggiatura: uso 

dellavirgola 

mere obbligo/necessità 

(si deve fare, deve esse- 
re fatto, va fatto) 

• congiuntivoimperfetto 

• periodoipotetico della 

possibilità 

• condizionalepresente: 

funzioni 

• concordanza (contem- 

poraneità) 

• congiuntivo  presente 
vs imperfetto, congiunti- 

vo e connettivi: nono- 
stante, a condizione che 
congiuntivo e indefiniti: 

comunque tu la pensi, 
ovunqueandasse 
• esprimere ipotesi: 

gerundio (riducendo 
l’acqua), con  +  nome 

che deriva da verbo (con 
la riduzionedell’acqua) 

• nomipluraliirregolari: 

obblighi, rinvii 
• pronomicombinati 

• articoli determinativi 

coninomidiluoghi 

• preposizionivarie 

PER SCRIVERE testo argomentativo (lettera formale) 

LA LINGUA DELLA SCIENZA Inquinamento e cambiamenti climatici 
DOSSIER CULTURA Non è tutto pattume quel che c’è nel cassonetto. Dimmi cosa riusi e ti dirò che arti- 
sta sei 

 

UNITÀ 2 Come cambia la società italiana 

TEMI 
GENERI TESTUALI 

E ABILITÀ 

LESSICO 

E TESTUALITÀ 
GRAMMATICA 

• nuove famiglie: fami- 

glia allargata, famiglia 

mista 

• convivenza e matrimo- 

nio 

• unioni civili, coppie di 

fatto, coppie omoses- 

suali 

• ruolodeipadri 

• congedo di maternità e 

paternità 

• immigrazione  elavoro 
• stereotipi  epregiudizi 

• capire una discussione 

di tipo argomentativo sul 

matrimonio 

• esprimere un punto di 

vistapersonale 

• capire un articolo sui 

ruoligenitoriali 

• esprimere opinioni sulla 

famiglia e confron- tarsi 

sui rapportifamiliari 

• capire il racconto di 

un’esperienza diimmi- 
grazione 

• convivenza e nuove 

famiglie: coppia di fatto, 
unionecivile 
• aggettivi per descrive- 

re la personalità: anti- 
conformista,intransigen- 
te– 

• espressioni metafori- 

che: alla mano, un pezzo 
dipane 
• cura dei bambini: ninna 
nanna,bagnetto 
• immigrazione:asilo 

• congiuntivopassato 

• congiuntivopresente 

vspassato 

• congiuntivo e interro- 

gative indirette: mi chie- 
do se Davide sia sposa- 
to 
• congiuntivo e superla- 

tivo relativo: è il compito 
più difficile che una fa- 
miglia debbaaffrontare 
• che + congiuntivovs 
di + infinito 



 

 

razziali 

• cambiamentisociali 

• dati statistici sulla 

popolazioneitaliana 

capire un articolo 

sull’importanza del lavo- ro 

degli immigrati in Italia 

• dati statistici 

sull’immigrazione in 

Italia: confronto con il 

proprioPaese 

• capire un racconto e 

discutere sul ruolo dei 

pregiudizirazziali 

• capire un’intervista a 

un esperto su occupa- 
zione ewelfare 

politico, permesso di 
soggiorno 

• segnali discorsivi per 

esprimere un punto di 

vista personale, un dub- 

bio e (parziale) disac- 

cordo 

• famiglia di parole: da 
padre/pater • connettivi 

concessivi: anche se, 
benché 

• passato remoto, im- 

perfetto e trapassato 

prossimo 

• infinito composto 

comparativo e superlati- 

vo 

• aggettivi e pronomi 

indefiniti: ciascuno, altri 

pronomipersonali, 

• ci e ne verbi pronomi- 

nali idiomatici: farcela, 
approfittarsene 
• articoli determinativi e 

preposizioni: vivere in 
Italiavsviverenell’Italia 
cheaccoglie 
• plurale dei nomi in -cia 
e-gia 
• preposizionivarie 

PER SCRIVERE Testo narrativo (racconto biografico) 

LA LINGUA DEL DIRITTO Congedo di maternità e paternità 
DOSSIER CULTURA Fotografare la solidarietà. Volere è potere: ritratti di cittadinanza attiva 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

UNITÀ  03  Media e dintorni 

TEMI 
GENERI TESTUALI 

E ABILITÀ 

LESSICO 

E TESTUALITÀ 
GRAMMATICA 

• mezzi di comunicazio- 

ne: internet, televisione, 

radio, giornali, social 

media 

• italiani etelevisione 

• programmi televisivi 

immagine della donna in 

TV 

• dietamediaticadegliit

aliani 

• passione per lalettura 

• dati sulla lettura in 

Italia 

• raccogliere e riferire 

informazioni da diversi 

articoli 

• leggere e commentare 

titoli digiornale 

• capire argomenti e 

controargomenti in una 

discussione sulla televi- 

sione 

• capire una descrizione 

di programmitelevisivi 

• leggere un grafico sui 

media 

• annotarecommenti sui 

libri 

• discutere di libri e 

letture 

• dare consigli per la 

lettura di unlibro 

• capire una trasmissio- 

ne radiofonica con dati 

statistici sullalettura 

• convincere qualcuno a 

vedere unprogramma 
televisivo 

• generiletterari: giallo, 

saggio 

• aggettivi per parlare di 

libri: avvincente, melen- 
so 
• parlare di libri: trama, 
in primapersona 
• espressioni della lin- 

gua colloquiale: mi dai 
sui nervi, guarda che 
casino 
• segnali discorsivi per 

esprimere ironia e di- 

sappunto 

• TV e generitelevisivi: 

in diretta, documentario 
• linguadell’informatica: 

convertire, icona 
• nomicomposti: por- 
taombrelli,salvaschermo 
• famiglia di parole:da 

navigare 
• connettivi: funzionidi 

perché 
• punteggiatura:uso 

• condizionalepassato 

• esprimereilfuturonelpa

ssato 

• concordanza (indicati- 

vo e congiuntivo): con- 

temporaneità e posterio- 

rità 

• pronomidiretti e indi- 

retti 

• verbiimpersonal 

• pronomirelativi 
• pronome cui come 

complemento di specifi- 

cazione 

• articoli determinativi 

con i nomipropri 

• preposizionivarie 



 

 

 • progettare un 

canaletelevisivo 

• preparare un questio- 

nario sull’uso deimedia 

• leggere un articolo 

sulla presenza delle 

donne intelevisione 

della virgola  

PER SCRIVERE Testo espositivo (articolo con dati statistici)  

LALINGUADELLAPOLITICAIdiscorsideipolitici 
DOSSIER CULTURA Storie a fumetti 

 

UNITÀ 04 Il patrimonioculturale 

TEMI 
GENERI TESTUALI 

E ABILITÀ 

LESSICO 

E TESTUALITÀ 
GRAMMATICA 

• storia della 

culturaitaliana 

• contributodell’Italia

allaculturamondiale 

• premi Nobelitaliani 

• FAI e tutela del patri- 

monio artistico e natura- 

listicoitaliano 

• archeologia e 

grandiopere 

• Festival della letteratu- 

ra diMantova 

• altri festivalculturali 

• Romaantica 

• Pompei edErcolano 

• capire un testo 

sull’influenza della cultu- 

ra italiana nelle diverse 

epoche 

• capireun’intervistasu 

Romaantica 

• leggere la presenta- 

zione di un festival lette- 

rario 

• capireun’intervistasu 

unlibro 

• fare una ricerca sui 

premi Nobelitaliani 

• fare una relazione 

sull’apporto del proprio 

Paese alla cultura mon- 

diale 

• presentare i festival 

letterari e le iniziative per 

la tutela del patrimonio 

artistico del  proprio 

Paese 

• leggere un articolo sui 

problemi degli scavi 

archeologici 

• leggere un articolosu 

Pompei 

• argomentare la propria 

opinione sulla gestione 

dei beniculturali 

• presentareunodeipat

rimonidell’umanità 

• intervista impossibile a 

un personaggio italiano 

delpassato 

• periodi storico- 

culturali: Barocco, Ro- 

manticismo 

• arti figurative: pastello, 
affreschi 
• ambiticulturali: musi- 
ca,letteratura 
• teatro: palcoscenico, 
loggione 
• mostre e festival: con- 
ferenza,edizione 
• sinonimi del verbo 

dire: esprimere, escla- 
mare 
• recensioneletteraria: 

ambientazione, realistico 
• segnali discorsivi per 

esemplificare, richiedere 

attenzione, esprimere 

sorpresa e attenuare la 

risposta 

• famiglia di parole:da 

lettera 
• connettivivari 

• punteggiatura: virgola, 

due punti, punto, virgo- 

lette 

• congiuntivotrapassato 

• concordanza (congiun- 

tivo): contemporaneità e 

anteriorità 

• congiuntivo e interro- 

gativeindirette 

• discorsoindiretto •si 
impersonale 

• ci ene 
• gerundio semplice e 

composto 

• articolideterminativivs 
indeterminativi 

• preposizionivarie 

PER SCRIVERE testo descrittivo (descrizione di un edificio storico) 

LA LINGUA DELL’ARTE La Cappella Sistina 

DOSSIER CULTURA Dante Alighieri e la storia di Paolo e Francesca 



 

  

 

UNITÀ 05 Come sono cambiati i consumi degliitaliani  

TEMI 
GENERI TESTUALI 

E ABILITÀ 

LESSICO 

E TESTUALITÀ 
GRAMMATICA 

• consumi alimentari 

degli italiani: luoghi e 

prodotti della spesa, 

criteri di scelta e stili di 

consumo 

• Gruppi di acquisto 

solidale (Gas) e consu- 

mocritico 

• contraffazionialimenta- ri 

• fast food: pro econtro 

• forme dirisparmio 

• intrattenimento degli 

italiani: statistiche sui 

consumiculturali 

• nuove forme di fruizio- 

ne delcinema 

• cinema italiano con- 

temporaneo 

• alcuni generi del cine- 

ma italiano: Neoreali- 

smo, commedia 

all’italiana e “spaghetti 

western” 

• ruolo del cibo nel ci- 

nemaitaliano 

• parlare di gusti cine- 

matografici 

• capire un articolo sta- 

tistico sulle tendenze 

negli acquistialimentari 

• capire che cosa sono i 

Gas 

• confrontare il benesse- 

re e il risparmio nei di- 

versiPaesi 

• discutere per trovare 

un accordo sulla scelta 

deiregali 

• capire un articolo sui 

cambiamenti nel consu- 

mo di cinema ed espri- 

mere la propriaopinione 

• trame e battute di film 

di registi italiani capire e 

scrivere la recensione di 

unfilm 

• capire un’intervista a 

un esperto sullo stato 

dell’arte del cinema 

italiano 

• quiz sul cinema italia- 

no: presentare un gene- 

re 

• fare ipotesi reali, pos- 

sibili eirreali 

• fare supposizionisu 
fattipassati 

• consumialimentari: 

cibiprecotti,surgelati 

• espressioni di quantità: 
aggettivi di quantità 

(discreto, contenuto), 

nomi e verbi (un terzo, 
raddoppiare) 

• aggettivocerto: 

diversisignificati 
• espressioni idiomati- 
che legate al denaro: 

sbarcare il lunario, strin- 
gere lacinghia 
• festival delcinema: 

critica, premio 
• professioni delcinema: 

doppiatore, montatore 
• famiglia di parole:da 

consumare 
• connettivi per argo- 

mentare: è anche vero 

che, d’altraparte 

• connettivivari 

• periodo ipotetico: 

realtà, possibilità, irrealtà 

(sintesi) 

• futuro compostotem- 

porale e per fare previ- 

sioni 

• concordanza (congiun- 

tivo):sintesi 

• verbopensareemodi 
• uso di modi e tempi 
verbali 

• gerundio semplice vs 

composto 

• usidell’articolo:sintesi 

• preposizionivarie 

PER SCRIVERE testo argomentativo (parere sui fast food) 

LA LINGUA DELL’ ECONOMIA La sharingeconomy 

DOSSIER CULTURA Il cinema… è servito! 



 

 

 
 

 Cultura / Temi Abilità Lessico / Testualità Grammatica 

It
al

ia
 in

 c
o

n
tr

o
lu

ce
 

 Unità e identitànazionale 

 Italia vista da uno straniero: punti 
critici epotenzialità 

 L’Italia fotografata dall’Istat: 
ambiente, società, matrimoni e 
famiglieallargate 

 La psicologia degli italianitra 
stereotipi escienza 

 Pubblicità della Barilla in 
prospettiva storica; evoluzione 
dellafamiglia 

 Campagne di comunicazione 
sociale 

 Gioco d’azzardo: dati erischi 

 Discutere: si può parlaredel 
“carattere di un popolo”? 

 Presentare e commentare grafici e 
dati statistici: relazione orale sul 
tempo libero degliitaliani 

 LalinguadellaPUBBLICITA’ 

  

 

CAFFE’ LETTERARIO: La bocca più di 

tutto mi piaceva di Nadia Fusini 

 Nomi in –ismo:patriottismo 

 Parole per parlare di datistatistici: 
più di un quarto 

 Verbi idiomatici con ci:cascarci 

 Commentare dati ecifre 

 Derivazione (aggettivi -> nomi 
astratti) per descrivere il carattere 
delle persone:testardaggine 

 Espressioni metaforiche: far venire i 
brividi 

 Parole della pubblicità: messaggio, 
slogan 

 Modi di dire con la parola gioco: far 
buon viso a cattivogioco 

 Ripasso dei pronomi(diretti,
indiretti, ci, ne) 

 Significati del pronomeci

 Verbi con doppioausiliare:
è/hanno aumentato 

 Introdurre il secondo termine di 
paragone: di, che, rispettoa

 Plurale di nomi e aggettivi in–
co, e –go, -ca e –ga 

 Funzioni deidimostrativi
questo/quello 

 Imperfettonarrativo

 Congiuntivo presente(ripasso)

 Ripasso dei tempi delpassato

 Sintassi del congiuntivo: 
congiuntivo vs di +infinito

R
it

ra
tt

i 

 Fisiognomica: volto ecarattere 

 Amedeo Modigliani: biografia del 
pittore e scultore; caratteristiche 
della suaarte 

 Ritratto di un uomo non banale: 
vita di AlexZanardi 

 Ritratto della provinciaitaliana 

 Parlare di unartista 
 Scrivere unritratto 

 Aggettivi ed espressioni per 
descrivere parti delvolto 

 Derivazione (nomi -> aggettivi) per 
descrivere il carattere delle 
persone: remissivo,mascolino 

 Sinonimi nel testo (aggettivi di 
carattere): supponente,irruente 

 Espressioni metaforiche: con il 
senno dipoi 

 Espressioni metaforiche: è unapalla 
alpiede 

 Connettivi testualimisti 

 Usi delcondizionale 
 Condizionale didistanziamento 

 
 

nelle notizie di cronaca 
 Nomi con doppioplurale: 

La lingua dell’ARTE cigli/ciglia 
 Posizione degliaggettivi 

  

 

CAFFE’ LETTERARIO: Un amore di zitella 

di Andrea Vitali 

qualificativi 
 Aggettivi dicolore 

 Usi del passatoremoto 

 Passato remoto nellebiografie 
 Passato remoto vsimperfetto 

 vs trapassato prossimo 
 Concordanzadell’indicativo: 

 

 

 

 

 

 

 

anteriorità 

 Ripasso preposizioni diluogo 

 Plurale dei nomi in –cia o–gia 
 

 

 

 

2º NIVEL INTERMEDIO B2 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

 

                       2º NIVEL INTERMEDIO B2  

                       PRIMER CUATRIMESTRE 



 

It
al

ia
n

o
 in

 m
o

vi
m

en
to

 

 Influenzadell’inglese 

 Gergo giovanile egestualità 

 Caratteristiche dello slang dei 
giovani, la comunicazione degli 
adolescenti 

 Chi parla il dialetto edove 

 Suo statussociale 

 Nuovi contestid’uso 

 Gli italiani e ilcongiuntivo 

 Prestitidall’inglese 

 Film Benvenuti al Sud: riconoscerela 
gestualità 

 Discutere i pro e i contro 
sull’insegnamento deldialetto 

 Scrivere unarticolo 

 Scrivere una lettera formale (di 
scuse) espressioniformali 

  

La lingua della BUROCRAZIA 

 
 

 

CAFFE’ LETTERARIO: Un mese con 

Montalbano di Andrea Camilleri 

 Segnali discorsivi delparlato 
formale: dicevo prima, ebbene 

 Derivazione: verbi -> aggettivi in– 
ante, -ivo, -bile 

 Parole complesse: in relazione a 
connettivi complessi: sebbene, pur, 
anchese 

 Derivazione con prefissi e suffissi 
colti: filo-, -logo,-fono 

 Verbo fare: farcela, farecaso 

 Verbi, espressioni con di/a+
infinito o infinito semplice: smettere 

di parlare, continuare a leggere, è 

difficile capire 

 Ripasso dei pronomirelativi:
che,cui 

 Relativi con funzionepossessiva

 Relativi doppi: chi,chiunque

 Usi diproprio

 Forme impersonali tipiche del 
genere espositivo: si 
impersonale, verbiimpersonali

 Congiuntivo: revisione 4 tempi, 
usi esintassi

 Verbi irregolari al congiuntivo 
Segnali discorsivi delparlato

formale: dicevo prima, ebbene 

Ec
o

n
o

m
ia

 e
 la

vo
ro

 

 Mestieri eprofessioni: 
caratteristiche, difficoltà, 

formazione 

 Contratti lavorativi e difficoltàdei 
precari 

 Cervelli in fuga: cause e 
conseguenze delfenomeno 

 Effetti dell’economiadigitale 

 Dipendenza della tecnologia 
telelavoro 

 Organizzazione, esami e qualità 
negli ateneiitaliani 

 La pronunciatoscana 

 Scrivere unacrostico 

 Pro e contro deltelelavoro 

 Preparare una relazione 
sull’università nei propriPaesi 

 Scrivere e recitare uno sketch 
teatrale 

  
 

La lingua dell’ECONOMIA 

 
 

 

CAFFE’ LETTERARIO: L’aumento di Dino 

Buzzati 
  

 Sfera semantica di mestierie 
professioni: manualità, impiego 

 Derivazione (nomid’agente): 
decoratore, gelataio 

 Metafore sulla situazione 
economica: navigare in cattive 
acque 

 La lingua del lavoro:assumere 

 Contratti di lavoro: a tempo 
indeterminato 

 Aggettivi con diverso significato a 
seconda dellaposizione 

 Connettivi perargomentare 

 Espressioni idiomatiche conne: 

farne di cotte e di crude 

 Lingua dell’Università: matricola, 
appello 

 Raddoppiamentofono
sintattico nella grafia: siccome, 

sennò 

 Frasi relative e modiverbali

 Concordanzaall’indicativo:
posteriorità 

 Verbi che reggono il 
congiuntivo e ilfuturo

 Aggettivi e pronomiindefiniti

 Ordini marcati:dislocazioni

 Futuro nel passato 
(condizionalepassato)

 Particella pronominale ne:usi

 Pronomi combinati: me ne, veli

 Concordanza: congiuntivo 
presente vspassato

 Preposizioni di, a,da

 

C
ib

o
 p

e
r 

la
 m

en
te

 

 Perchéleggere 

 Partecipare a un concorso 
letterario dipoesia 

 Vita e opere di LucioFontana 

 Visita a un museo di arte 
contemporanea 

 Vita di GalileoGalilei 

 Marco Paolini e il teatrodi 
narrazione 

 Spettacoloteatrale 

 Facebook, inItalia 

 Vantaggi/svantaggi dell’uso di 
Internet e socialnetwork 

 Scrivere un saggio brevesu 
argomenti pro e contro l’uso dei 

social network 

 

LalinguadellaSCIENZA 

  

 

CAFFE’ LETTERARIO: Il poeta è un 

unicorno di Alda Merini 

 Parole legate al genere deitesti 
regolativi: previa, salvo, pena 

 Parole per indicare i generiletterari: 
fantascienza, giallo 

 Connettivo modale comese 

 Altri connettivi modali +indicativo 
/congiuntivo: come 

 Segnali discorsivi delparlato 

 Parole della storia dellascienza: 
teorie geometriche 

 Avverbi in –mente: significato e 
posizione (immancabilmente, 
lievemente) 

 Futuro (formapassiva)

 Participio presente: recante, 
partecipanti

 Forma passiva vsattiva

 Ripasso futuro (forma attiva e 
passiva)

 Concordanza: congiuntivo 
imperfetto vstrapassato

 Forme dinegazione

 Concordanza dei tempi 
dell’indicativo

 Indefiniti

Libro di 

testo 

R. Bozzone Costa, M. Piantoni, E. Scaramelli, C. Ghezzi: Nuovo Contatto C1. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, 

Loescher, Torino 2013. 

 

25. TIPOLOGÍAS TEXTUALES PARA NIVEL INTERMEDIO B2:  

 

● Test  

● Conversazione 

● Podcast 

● Intervista 

● Blog 

● Articolo 

● Chat 



 

● Biografía 

● Volantino 

● Pin 

● Testimonianze 

● Notizie di cronaca 

● Radiogiornale  

 

26. ESTRATEGIAS Y ACTITUDES  

Estrategias  

26.1.Estrategias plurilingües y pluriculturales  

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el 

desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la 

pluriculturalidad.  

b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el 

nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, 

glosario o gramática y la obtención de ayuda entre otros).  

c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según 

las diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.  

d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas 

para la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y 

escritos.  

e) Utilizar los recursos lingüísticos para co municarse adecuadamente en un contexto 

plurilingüe.  

   26.2. Estrategias de aprendizaje  

 Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación 

del aprendizaje.  

 Planificación.  

a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a 

expresar de manera oral o escrita.  

b) Decidir por adelantado, prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea 

e ignorar factores de distracción irrelevantes.  

 Dirección.  

a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el 

conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para 

su desarrollo. 

b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las 

necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo.  

c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades , así como del profesorado , en 

el aprendizaje autónomo.  



 

d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las  estrategias de 

aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales , las actividades, 

las competencias y los contenidos.  

e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje.  

 Evaluación.  

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y 

mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.  

b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión , 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce 

y cuando se termina.  

c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y 

de aprendizaje y aprender de este proceso.  

d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje.  

   

 26.3. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua 

objeto de estudio  

 Procesamiento  

a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos 

orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, 

coproducción o mediación.  

b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el 

significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos 

orales y escritos.  

 Asimilación  

a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de 

competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de 

las tecnologías de la información y de la comunicación entre otros).  

b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información , empleando tanto 

imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de 

memorización y organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y /o al estilo de 

aprendizaje personal.  

c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, 

prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita.  

d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar 

las actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de 

textos orales y escritos con la lengua objeto de estudio.  

e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.  

f) Organizar y clasificar palabras , terminología o conceptos según sus atributos de 

significado como , por ejemplo , a través de mapas conceptuales o tablas de 

clasificación.  



 

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, 

con el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas.  

h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio.  

i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.  

j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica , verbal o numérica , de 

forma abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio 

de manera clara y organizada.  

k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o 

escrito reflejando su estructura.  

l) Resumir textos orales y escritos.  

m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información 

nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o 

limitaciones en actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos.  

 Uso.  

Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para 

aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, 

naturales y de aprendizaje de forma comunicativa.  

26.4. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje  

 Afecto, motivación y actitud.  

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la 

importancia del uso de técnicas como la relajación , la respiración o el sentido del 

humor que les ayuden a llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.  

b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje.  

c) Controlar las propias habilidades , creencias, actitudes y emociones en relación con el 

desarrollo de una lengua no materna , así como el efecto que producen e n el 

aprendizaje.  

26.5. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje  

 Cooperación y empatía.  

a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.  

b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra 

fuente más de aprendizaje.  

c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal , público, 

educativo y profesional.  

d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.  

 Actitudes  

Comunicación  



 

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar 

una actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en 

el aula como fuera de ellas.  

b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo 

personal, social, cultural, educativo y profesional.  

 Lengua  

a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, 

cultural, educativo y profesional.  

b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto 

lingüísticos como no lingüísticos.  

c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y 

cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.  

d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio 

para comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos 

niveles de contenido y competencia comunicativa.  

 Cultura y sociedad  

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

b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas , valorando la diversidad étnica , 

religiosa, social y lingüística.  

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

d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido 

crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.  

e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.  

f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de 

distintas culturas y sociedades.  

g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el 

logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el 

uso no sexista del lenguaje.  

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

 Aprendizaje  

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

b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de 

análisis y de iniciativa.  

c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades.  

d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca , y apreciar su importancia en 

el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.  

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al 

alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga 

más riesgo y esfuerzo.  



 

f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o 

expresión que afectan negativamente la comunicación.  

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

estrategias de aprendizaje de una lengua.  

 

27. TIPOLOGÍAS TEXTUALES PARA NIVEL INTERMEDIO B2:  

       No hay de momento. 

AL DENTE 2 

LIBRO DELLO STUDENTE + ESERCIZI 

Edizioni C –Casa delle lingue.  

 

La webgrafia, diccionarios, libros aconsejados,  canales de información, web con juegos 

lúdicos.etc. para el curso se encuentran al final de la programación. 

 

30.  METODOLOGÍA COMÚN  A TODOS LOS CURSOS 

 

Los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del Departamento 

de ITALIANO, en referencia al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL), son los siguientes: 

- Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir, la lengua 

como medio para conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio práctico y 

comunicativo del idioma. 

- Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa „aprender una lengua‟, teniendo 

en cuenta los siguientes puntos: 

- El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y 

pragmática). 

- Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua, fundamentalmente de 

expresión y de comprensión. 

- Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos temas y 

encuadrados en contextos diversos. 

- Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas tareas. 

 Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos: 

- Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la vida 

real. 

- Integración de tareas, destrezas y contenidos. 

- Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado. 

- Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

- El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado solamente 

un facilitador de dicho aprendizaje. 

- Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de estrategias de 

aprendizaje propias por parte del mismo. 

- El alumnado es el responsable de su aprendizaje. 

- Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión. 

- Aprovechamiento positivo del error. 



 

- Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como a 

la situación misma de aprendizaje. 

- Atención a la diversidad del alumnado. 

- Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula: 

La lengua meta será la lengua vehicular del aula, con objeto de facilitar desde un 

primer momento el mayor tiempo de exposición directa al idioma y conseguir la respuesta 

natural del alumnado en esta lengua. 

Las clases se desarrollarán íntegramente en lengua meta. Sólo en aquellas 

ocasiones en las que la comunicación se vea claramente obstaculizada, principalmente en 

los niveles más bajos, cabrá la posibilidad de recurrir de forma puntual a la lengua 

materna del alumnado. 

 

 

31.   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Tal y como establece la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y el Decreto 

499/2019, de 26 de junio, resulta necesario atender a la diversidad del alumnado y 

contribuir de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades que esa diversidad 

genera. 

La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda 

la enseñanza, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación 

adecuada a sus características y necesidades. 

Según los objetivos y contenidos de los cursos a impartir, es necesario prever cómo 

programar atendiendo a la diversidad en la enseñanza de idiomas, es decir, cómo se han 

de adaptar las actividades desarrolladas en el aula a las necesidades del alumnado. 

Hay que recordar que el objetivo primordial de la enseñanza de idiomas es el desarrollo 

de la competencia comunicativa, ampliado en el Nivel Avanzado por la competencia 

creativa. No tiene sentido, pues, avanzar con los contenidos previstos para lograr cumplir 

todos los objetivos y contenidos específicos propuestos en un curso si el/la alumno/a no 

responde en aspectos gramaticales y/o léxicos más básicos.  

En el caso de la diversidad condicionada por un problema físico o sensorial, se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Limitaciones visuales: se intentará integrar a estos/as alumnos/as con sus 

compañeros/as, además de facilitarle todo lo posible para poder asistir a nuestras clases 

(uso del lenguaje Braille, ayuda de la ONCE, etc.). 

Deficiencias auditivas: lamentablemente no disponemos en nuestro centro de un 

laboratorio de idiomas ni cabinas audio-comparativas de sala multimedia, lo que permitiría 

a estos/as alumnos/as abordar el curso sin problemas. Por tanto, se les facilitarán las 

audiciones con los equipos que disponemos aumentando el volumen y dándoles la 

preferencia a la hora de elegir sitio en las primeras filas. 

Discapacidad motora: se les animará a hacer uso del ascensor de que dispone el Centro. 

El objetivo fundamental es integrar a todo nuestro alumnado, por lo que nuestro enfoque, 

nuestros recursos y todos los mecanismos a nuestro alcance irán dirigidos a dar a nuestro 

alumnado una atención individualizada para que sus necesidades queden cubiertas y 

atendidas. 



 

En lo que respecta a la evaluación, el artículo 61 del Decreto 1/2019, de 11 de enero, 

establece que el diseño, la administración y la evaluación de las pruebas para la 

obtención de los certificados por parte del alumnado con discapacidad se basarán en los 

principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de 

desventajas. Los procedimientos de evaluación contendrán las medidas que resulten 

necesarias para su adaptación a las necesidades especiales de este alumnado. 

Los/as alumnos/as que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para realizar las 

pruebas de certificación deberán justificarlo en el momento de la matriculación, mediante 

certificación oficial del grado y tipo de minusvalía. 

 

 

32. USO DE INSTALACIONES Y MATERIALES 

Disponemos de una biblioteca con un ordenador con conexión a Internet, pizarra digital y 

un proyector con su correspondiente pantalla. En cursos anteriores, además, se 

adquirieron pantallas y proyectores para las aulas. Hay también dos televisiones móviles 

con DVD. Intentaremos instalar una pantalla en la cafetería para proyectar películas y 

emisiones en versión original.  

El alumnado puede solicitar préstamo de los distintos materiales de la bibliotecamediante 

la presentación del carnet de la Escuela y una vez haya abonado un depósito de diez 

euros. Se establece un periodo de 1 semana de préstamo para el material audiovisual 

(CDs, DVDs y CD-Roms) y 2 semanas para el material escrito (libros) con opción a 

prórroga. Si el/la alumno/a retiene material, o lo devuelve en mal estado o seriamente 

deteriorado, se le prohibirá el uso en el futuro de la biblioteca, no se le devolverá el 

depósito que abonó a principios de curso y, si fuese el caso, se le exigirá el pago de la 

diferencia del material prestado.  

 

 

33. EVALUACIÓN  

De acuerdo con la Orden de 2 de julio de 2019 de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, la evaluación es un 

instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer 

diario del aula y del centro educativo. De acuerdo a la mencionada Orden, la EOI “Xauen” 

adopta los siguientes principios: - La evaluación será procesual 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. - 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. Así, la evaluación 

procesual es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, 

pues permite tomar decisiones para ajustar, regular y mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. - El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el 

desarrollo de los objetivos y las competencias establecidos en el currículo. En todo caso, 

los criterios generales de evaluación serán el referente fundamental para valorar tanto el 



 

grado de adquisición de las competencias como el de consecución de los objetivos.  

 

33.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

● Evaluación inicial o de diagnóstico  

Esta evaluación concierne el conjunto del alumnado de la EOI Xauen. La evaluación de 

diagnóstico es un paso previo, necesario e intrínseco al proceso de aprendizaje, que 

permite, al inicio del curso, conocer el perfil y el nivel general del grupo y el individual de 

cada alumno/a. Para realizar la evaluación de diagnóstico, se realizarán pruebas relativas 

a todas las destrezas, si bien la prueba de comprensión escrita quedará a criterio de cada 

profesor/a. Por otro lado, también se trabajará con cuestiones relativas a los estilos y 

ritmos de aprendizaje.  

● Evaluación de final de cuatrimestre (febrero)  

La evaluación de febrero presentará el mismo formato que el de la evaluación ordinaria de 

junio, de manera que sirva como “ensayo” o “entrenamiento” para el alumnado. Del mismo 

modo que para la evaluación inicial, se le dará a todo el alumnado de la EOI Xauen la 

posibilidad de presentarse a estas pruebas (alumnado de certificación y de no 

certificación).  

● Evaluación ordinaria de junio  

Para el alumnado candidato a certificación mediante pruebas PTEC dicha prueba de 

evaluación correspondiente a la convocatoria ordinaria de junio y tendrá en cuenta las 

instrucciones que en su momento dicte la Consejería de Educación. El examen constará 

de las siguientes partes, correspondientes a las distintas destrezas:  

Prueba de comprensión de textos orales (COMTO)  

Prueba de comprensión de textos escritos (COMTE)  

Prueba de producción comprensión textos escritos (PRCOTE) 

Prueba de producción comprensión textos orales (PRCOTO) 

Prueba de actividades de mediación  

El alumnado tendrá que superar todas las pruebas correspondientes a cada una de las 

actividades de lengua con una calificación mínima del 65% para poder promocionar al 

siguiente nivel y certificar Para el alumnado no candidato a las pruebas PTEC, esta 

convocatoria concierne las personas cuyas circunstancias no le han permitido asistir a 

clase o no ha podido superar las pruebas de evaluación continua (ver más adelante), 

teniendo que presentarse tan sólo a las competencias no superadas. Dichas pruebas 

estarán diseñadas por el profesorado de la EOI: por la comisión de nivel o en su defecto 

por el/la tutor/a con el apoya y visto bueno del departamento correspondiente. Las 

pruebas constarán de 5 partes teniendo en cuenta las actividades de lengua dictadas por 

la Consejería de Educación.  

Prueba de comprensión de textos orales (COMTO) 

Prueba de comprensión de textos escritos (COMTE) 

Prueba de producción comprensión textos escritos (PRCOTE) 

Prueba de producción comprensión textos orales (PRCOTO) 

 Prueba de actividades de mediación  

● Evaluación extraordinaria de septiembre  

Para el alumnado candidato a certificación mediante pruebas PTEC que no haya podido 

presentarse en junio al conjunto de la prueba o para las personas que no hubieran 

superado alguna de las pruebas correspondientes a las distintas destrezas en la 

convocatoria de junio podrá presentarse en septiembre, no teniendo que realizar las 

pruebas correspondientes a las destrezas que ya superó en la convocatoria ordinaria de 

junio.  



 

El alumnado no candidato a las pruebas PTEC se presentará en septiembre en las 

mismas condiciones que el alumnado PTEC, es decir presentándose a todas las pruebas 

si no se ha podido presentar en junio o no hubiera superado ninguna prueba, o bien 

presentándose tan sólo a las actividades de lengua no superadas en junio. Las pruebas 

estarán diseñadas por la comisión de nivel o en su defecto por el tutor/a de nivel con el 

apoyo y visto bueno del departamento correspondiente.  

 

Evaluación continua (niveles de no certificación)  

En los cursos cuyo alumnado no es candidato a la certificación mediante pruebas PTEC 

(1o de Nivel Básico, 2o de Nivel Básico, 1o de Nivel Intermedio B2 y 1o de Nivel 

Avanzado C1) existe la posibilidad de que la evaluación continua influya en el hecho de 

tener que presentarse o no en las pruebas previstas en junio (ver arriba). El departamento 

de francés enmarca su propuesta de evaluación continua dentro de lo acordado por la 

ETCP en su reunión de 8 de noviembre de 2019:  

● se aprueba con un 50%  

● se harán distintas pruebas conducentes en cada nivel e idioma  

En junio el alumnado que no ha podido acudir de manera regular y las personas que no 

han superado las distintas pruebas de evaluación continua a lo largo del curso se tendrán 

que presentar a todas las destrezas para los primero y a las partes que no tienen 

aprobadas los segundos. La evaluación continua en francés se establecerá según lo 

siguiente:  

Para 1ºNivel Básico, 2ºNivel Básico, 1ºNivel Intermedio B2 y 1ºNivel Avanzado C1, a 

lo largo del primer trimestre, se procederá a la recogida de notas en todas actividad de 

lengua. La actividad de mediación estará incluida en una de las dos actividades 

mencionadas anteriormente. El/la docente le otorgará al alumno/a la mención de 

SUPERADO/NO SUPERADO (con una nota igual o superior al 50%) en cada actividades 

evaluadas (con calificación numérica).  

En febrero el alumnado tendrá que presentarse a todas y cada una de las 

actividades de lenguas. Entonces el alumnado recibirá la mención de SUPERADO/NO 

SUPERADO por cada una de las actividades de lengua presentadas, lo que le llevará a 

recibir la calificación final de APTO/A o NO APTO/A.  

A lo largo del tercer trimestre se recogerán pruebas de clase y trabajos de manera 

que se pueda vislumbrar la evolución del alumno o de la alumna. El alumnado recibirá la 

mención de SUPERADO/NO SUPERADO por cada una de las actividades de lengua 

presentadas (con una nota igual o superior al 50%).  

Del conjunto de todas las pruebas presentadas por destreza a lo largo del curso el 

alumnado podrá tener una prueba no superada o no presentada del total: por ejemplo si 

se realizan 6 pruebas de COMTO el alumnado deberá tener superadas 5. En el caso 

contrario no se podrá tener en cuenta la evaluación continua y tendrá que presentarse a 

esta actividad de lengua (en este ejemplo: COMTO) en junio.  

 

33.2. Pruebas Terminales Específicas de Certificación (PTEC) 

 

Todo el alumnado, tanto oficial como libre,que se examine de Nivel Intermedio B1, 

2º Nivel IntermedioB2 o 2º Nivel Avanzado C1, así como el alumnado matriculado en 

régimen de enseñanza libre en 2º de Nivel Básicodeberá realizar la Prueba Específicas 

Terminales de Certificación para la obtención del Certificado correspondiente. 

Las pruebas de certificación se diseñarán para medir el nivel de competencia 

del/de la candidato/a en el uso del idioma, tal y como aparece definido en el currículo. Las 



 

pruebas se referirán a las cincoactividades de lengua y tendrán como base los objetivos 

generales y específicos fijados en esta Programación. Los contenidos socioculturales, 

estrategias y actitudes no serán directamente evaluables en las pruebas de certificación. 

Las pruebas se elaborarán, administrarán y evaluarán según unos estándares 

establecidos de modo que se garanticen la validez, fiabilidad, viabilidad, equidad e 

impacto positivo de las mismas. La corrección de las pruebas correrá a cargo de los 

docentes del Departamento de la lengua objeto de estudio de la E.O.I. “Xauen”. 

- La prueba constará de 5 ejercicios independientes cuya estructura se describe en el 

apartado7.2 de la presente Programación. 

- Los ejercicios de comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, 

producción coproducción de textos escritos, así como, las actividades de mediación 

podrán desarrollarse en una única sesión. El ejercicio de producción coproducción de 

textos orales podrá desarrollarse en una segunda sesión. 

- El calendario y lugar de celebración de las pruebas se publicará en el tablón de anuncios 

de la E.O.I. “Xauen” y a modo informativo en la página web: www.eoixauen.es 

- Para superar la prueba en su totalidad es requisito indispensable tener todas las 

destrezas aprobadas. El porcentaje mínimo exigido para la superación de cada uno de los 

ejercicios es el 65%. Las calificaciones se expresarán en los términos SUPERADO/NO 

SUPERADO/NO PRESENTADO lo que llevará a la calificación final de “APTO/A” y “NO 

APTO/a”. 

- En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el/la alumno/a únicamente se examinará 

de los ejercicios que no hubiera superado en junio.En caso de suspender alguna destreza 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre el/la alumno/a deberá repetir el curso 

completo (para el alumnado oficial presencial y semipresencial) o volver a presentarse a 

una nueva convocatoria (para el alumnado libre). 

A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del 

alumnado, los exámenes finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y 

extraordinaria se realizarán en llamamiento único para cada uno de los niveles, 

celebrándose un único examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todo el 

alumnado matriculado en los diferentes grupos de un mismo nivel.  

De conformidad con el artículo 8 del Decreto 499/2019 de 26 de junio, por el que se 

establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en 

Andalucía, una vez concluida la evaluación final extraordinaria, la Escuela Oficial de 

Idiomas podrá expedir una certificación académica de haber superado alguno de los 5 

ejercicios de las pruebas de certificación al alumnado que no haya superado dichas 

pruebas en su totalidad y así lo solicite. Dichas certificaciones no eximirán de la 

realización de los ejercicios correspondientes de las pruebas que se convoquen en otro 

curso escolar. 

 

33.4. Tipología de las pruebas 

En este apartado nos remitimos a las Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se 

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

certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial. La tipología de pruebas 

que exponemos a continuación será de aplicación tanto al alumnado oficial como libre 

(pendiente de publicación): 

NIVEL BÁSICO 

http://www.eoixauen.es/


 

ACTIVIDADES 
DURACIÓN 

máxima 
TAREAS TIPOS DE TAREAS 

Comprensión de 

textos escritos 

60 min. 

 

Lectura de 2 o más 

textos con una extensión 

total aproximada de 800 

palabras 

Elección múltiple; verdadero 

o falso; relacionar o 

emparejar; identificar; 

encontrar léxico o 

expresiones, completar 

huecos o frases, etc. 

Producción y 

coproducción de 

textos escritos 

 

90 min. 

Consta de 2 partes: 

I) Tareas de expresión 

con una extensión 

máxima entre 125 y 150 

palabras 

II) Tareas de interacción 

con una extensión entre 

80 y 100 palabras 

Tareas de expresión del tipo 

redacción y desarrollo de un 

tema. 

Tareas de interacción del 

tipo rellenar fichas, 

formularios e impresos; 

responder a cuestionarios; 

escribir notas postales, carta 

y correos electrónicos; 

completar un diálogo, 

composición de un texto a 

partir de un banco de 

palabras; reescribir fraes 

siguiendo instrucciones 

concretas, etc. 

Comprensión de 

textos orales 
30 min. 

Como mínimo, audición 

de dos textos de distinto 

tipo con o sin ayuda de 

imagen, que podrá 

escuchar dos o tres 

veces, dependiendo de la 

tarea y su dificultad. 

Elección múltiple; verdadero 

o falso; relacionar o 

emparejar; identificar; 

completar huecos o frases, 

etc. 

Producción y 

coproducción de 

textos orales 

No excederá 

los 30 min. 

Consta de 2 partes: 

I) Monólogo 

II) Diálogo 

El alumnado libre 

realizará el ejercicio 

frente a un tribunal.  

El alumnado podrá ser 

dispuesto en parejas o 

grupos para realizar 

algunas de estas tareas. 

Monólogo (con tareas del 

tipo exposición de un tema, 

descripción basada en 

soporte gráfico, etc) y 

diálogo (con tareas del tipo 

responder y hacer 

preguntas; entrevistas; 

participar en un debate y 

emitir opiniones y juicios; 

diálogos sobre situaciones 

dadas, etc.). 

 



 

NIVEL INTERMEDIO 

ACTIVIDADES 
DURACIÓN 

máxima 
TAREAS TIPOS DE TAREAS 

Comprensión de 

textos escritos 
60 min. 

Lectura de 2 o más 

textos con una 

extensión total 

aproximada de 1200 

palabras 

Elección múltiple; verdadero o 

falso; relacionar o emparejar; 

identificar; encontrar léxico o 

expresiones, completar huecos o 

frases, etc. 

Producción y 

coproducción de 

textos escritos 

 

90 min. 

Consta de 2 partes: 

I) Tareas de expresión 

con una extensión 

máxima entre 175 y 

200 palabras 

II) Tareas de 

interacción con una 

extensión entre 100 y 

125 palabras 

Tareas de expresión del tipo 

redacción y desarrollo de un 

tema. 

Tareas de interacción del tipo 

rellenar fichas, formularios e 

impresos; responder a 

cuestionarios; escribir notas 

postales, carta y correos 

electrónicos; completar un 

diálogo, composición de un texto 

a partir de un banco de palabras; 

reescribir fraes siguiendo 

instrucciones concretas, etc. 

Comprensión de 

textos orales 
30 min. 

Como mínimo, audición 

de dos textos de 

distinto tipo con o sin 

ayuda de imagen, que 

podrá escuchar dos o 

tres veces, 

dependiendo de la 

tarea y su dificultad. 

Elección múltiple; verdadero o 

falso; relacionar o emparejar; 

identificar; completar huecos o 

frases, etc. 

Producción y 

coproducción de 

textos orales 

No 

excederá 

los 30 min. 

Consta de 2 partes: 

I) Monólogo 

II) Diálogo 

El ejercicio se realizará 

frente a un tribunal.  

El alumnado podrá ser 

dispuesto en parejas o 

grupos para realizar 

algunas de estas 

tareas. 

Monólogo (con tareas del tipo 

exposición de un tema, 

descripción basada en soporte 

gráfico, etc) y diálogo (con tareas 

del tipo responder y hacer 

preguntas; entrevistas; participar 

en un debate y emitir opiniones y 

juicios; diálogos sobre 

situaciones dadas, etc.). 

 

 

 

 



 

NIVEL AVANZADO 

ACTIVIDADES 
DURACIÓN 

máxima 
TAREAS TIPOS DE TAREAS 

Comprensión de 

textos escritos 
75 min. 

Lectura de 2 o más 

textos con una 

extensión total 

aproximada de 1500 

palabras 

Elección múltiple; 

verdadero o falso; 

relacionar o emparejar; 

identificar; encontrar 

léxico o expresiones, 

completar huecos o 

frases, etc. 

Producción y 

coproducción de 

textos escritos 

 

90 min. 

Consta de 2 partes: 

I) Tareas de expresión 

con una extensión 

máxima entre 225 y 

250 palabras 

II) Tareas de 

interacción con una 

extensión entre 125 y 

150 palabras. 

Tareas de expresión del 

tipo redacción y 

desarrollo de un tema. 

Tareas de interacción del 

tipo rellenar fichas, 

formularios e impresos; 

responder a 

cuestionarios; escribir 

notas postales, carta y 

correos electrónicos; 

completar un diálogo, 

composición de un texto 

a partir de un banco de 

palabras; reescribir fraes 

siguiendo instrucciones 

concretas, etc. 

Comprensión de 

textos orales 
45 min. 

Como mínimo, audición 

de dos textos de 

distinto tipo con o sin 

ayuda de imagen, que 

podrá escuchar dos o 

tres veces, 

dependiendo de la 

tarea y su dificultad. 

Elección múltiple; 

verdadero o falso; 

relacionar o emparejar; 

identificar; completar 

huecos o frases, etc. 

Producción y 

coproducción de 

textos orales 

No 

excederá 

los 30 min. 

Consta de 2 partes: 

I) Monólogo 

II) Diálogo 

El ejercicio se realizará 

frente a un tribunal.  

El alumnado podrá ser 

dispuesto en parejas o 

grupos para realizar 

algunas de estas 

Monólogo (con tareas del 

tipo exposición de un 

tema, descripción 

basada en soporte 

gráfico, etc) y diálogo 

(con tareas del tipo 

responder y hacer 

preguntas; entrevistas; 

participar en un debate y 



 

tareas. emitir opiniones y juicios; 

diálogos sobre 

situaciones dadas, etc.). 

 

 

 

 

NIVEL C1 

ACTIVIDADES 
DURACIÓN 

máxima 
TAREAS TIPOS DE TAREAS 

Comprensión de 

textos escritos 
75 min. 

Lectura de 2 o más 

textos con una 

extensión total 

aproximada de 2000 

palabras 

Elección múltiple; 

verdadero o falso; 

relacionar o emparejar; 

identificar; encontrar 

léxico o expresiones, 

completar huecos o 

frases, etc. 

Producción y 

coproducción de 

textos escritos 

 

120 min. 

Consta de 2 partes: 

I) Tareas de expresión  

con una extensión 

máxima de 300 

palabras 

II) Tareas de 

interacción con una 

extensión máxima de 

200 palabras. 

Tareas de expresión del 

tipo redacción y 

desarrollo de un tema. 

Tareas de interacción del 

tipo rellenar fichas, 

formularios e impresos; 

responder a 

cuestionarios; escribir 

notas postales, carta y 

correos electrónicos; 

completar un diálogo, 

composición de un texto 

a partir de un banco de 

palabras; reescribir 

frases siguiendo 

instrucciones concretas, 

etc. 

Comprensión de 

textos orales 
60min. 

Como mínimo, audición 

de dos textos de 

distinto tipo con o sin 

ayuda de imagen, que 

podrá escuchar dos o 

tres veces, 

dependiendo de la 

tarea y su dificultad. 

Elección múltiple; 

verdadero o falso; 

relacionar o emparejar; 

identificar; completar 

huecos o frases, etc. 



 

Producción y 

coproducción de 

textos orales 

No 

excederá 

los 30 min. 

Consta de 2 partes: 

I) Monólogo 

II) Diálogo 

El ejercicio se realizará 

frente a un tribunal. 

El alumnado podrá ser 

dispuesto en parejas o 

grupos para realizar 

algunas de estas 

tareas. 

Monólogo (con tareas del 

tipo exposición de un 

tema, descripción 

basada en soporte 

gráfico, etc) y diálogo 

(con tareas del tipo 

responder y hacer 

preguntas; entrevistas; 

participar en un debate y 

emitir opiniones y juicios; 

diálogos sobre 

situaciones dadas, etc.). 



 

 

     33.5.  Herramientas de evaluación 

Las pruebas de Producción y Coproducción Oral y Escritas serán evaluadas de 

acuerdo a las siguientes tablas a la espera de las tablas adaptadas a la nueva normativa 

VER NUEVAS TABLAS CON MEDIACIÓN: 

33.6.  ALUMNADO LIBRE 

El alumnado que se matricule en régimen de enseñanza libre podrá concurrir a las 

pruebas de certificación (sección 7.1.2) para la obtención de los certificados de Nivel 

Básico, Intermedio, Avanzado y C1 en las convocatorias de junio y septiembre. Los 

objetivos, las pruebas y el desarrollo de las mismas, así como los criterios y las 

herramientas de evaluación serán idénticos a los del alumnado presencial. Las pruebas 

escritas se realizarán el mismo día y a a la misma hora, si bien las pruebas orales podrán 

desarrollarse en días distintos, en función de la disponibilidad del profesorado. 

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño y administración de las pruebas 

estarán supeditados a las instrucciones que en su momento dicte la Consejería de 

Educación. 

Al igual que para el alumnado oficial, en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre, el/la alumno/a únicamente se examinará de los ejercicios que no hubiera 

superado en junio.En caso de suspender alguna destreza en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre el/la alumno/a deberá repetir el curso completo.  

 

34. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

   

Las actividades extraescolares y complementarias programadas por el departamento para 

el curso 2019/2020 son las que figuran a continuación, si bien pueden estar sujetas a 

modificaciones. 

 

✔ Material sobre las celebraciones y tradiciones del día di “Ognisanti” y del día de “ I 

Defunti”. Se hará en hora de clase y se juntarán los grupos que coincidan en 

horario. 

✔ Actividades de Navidad. Costumbres y tradiciones navideñas en Italia.  

✔ Giorno della donna el 8 de marzo. Tradición italiana de la mimosa. 

 

✔ El Departamento de italiano colaborará junto con los demás Departamentos en el 

ciclo de cine en versión original subtitulada, siempre y cuando dispongamos de un 

local para la proyección. 

✔ Visita guiada a Jaén en italiano, la llevará a cabo el profesor de italiano con el 

alumnado. 

✔ Conmemoración del día de Italia, el 24 y 25 de abril con actividades alusivas a la 

fecha. Dicha actividad se desarrollar en el aula. 

✔ Taller de tiramisú con la participación de los alumnos que lo deseen. 

 

 

Cada profesor decidirá si participa en los programas ECOESCUELAS y PRODIG, por 



 

 

lo cual se llevarán a cabo actividades y proyectos específicos en el aula o como 

actividades complementarias o extraescolares. 

 

 

35. BIBLIOGRAFÍA PARA EL CURSO 2019-2020 

 AL DENTE 1 - LIBRO DELLO STUDENTE + ESERCIZI 

Edizioni C –Casa delle lingue.  

 

 AL DENTE 2 - LIBRO DELLO STUDENTE + ESERCIZI 

Edizioni C –Casa delle lingue.  

 

 AL DENTE 3 - LIBRO DELLO STUDENTE + ESERCIZI 

Edizioni C –Casa delle lingue.  

 

1, Corso d‟italiano per stranieri, Bozzone Costa-Ghezzi-Piantoni, Loescher editore, Torino, 

2005. 

 

35.1. Diccionarios  

 

Monolingües 

 

- Nuovo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana. N. Zingarelli. Ed. Zanichelli. 

- Nuovo Zingarelli “minore”. N. Zingarelli. Ed. Zanichelli. 

- Sinonimi e contrari. Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e 

contrarie. G. Pittano. Ed. Zanichelli. 

 

Bilingües 

 

- Diccionario Vox Italiano-Español, Español-Italiano. Zanichelli, Bibliograf s/a, 

Barcelona. 

- Herder, Dizionario spagnolo-italiano e italiano-spagnolo. Ed. Herder. 

- Dizionario italiano-spagnolo e spagnolo-italiano. Anna Maria Gallina. Ed. Mursia. 

- Dizionario spagnolo-italiano. Laura Tam. Hoepli Editore. 

 

1.5. Bibliografía y links  

 

Gramáticas y libros de consulta 

 

- Grammatica Espresso, Alma Edizioni. 

- Nuova grammatica pratica della lingua italiana. S Nocchi. Alma edizioni 

- Grammatica avanzata della lingua italiana. S Nocchi, R. Tartaglione. Alma edizioni 

- Curso de lengua italiana. (Vol. 1 parte teórica; Vol. 2 parte práctica) M. Carrera Díaz. 

Ed. Ariel. 

- Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Dardano-Trifone. Ed. Zanichelli. 



 

 

- Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Marco Mezzadri. Guerra 

Edizioni, Perugia, 2000. 

- Grammatica essenziale della lingua italiana. Esercizi supplementari e test, Linuccio 

Pederzani-Marco Mezzadri, Guerra Edizioni. Perugia, 2001. 

 

Libros de texto y material de práctica oral y escrita 

 

- Contatto 1, Corso d‟italiano per stranieri, Bozzone Costa-Ghezzi-Piantoni, Loescher 

editore, Torino, 2005. 

- Nuovo Progetto italiano 1, Corso di lingua e civiltà italiana, Marin-Magnelli, Edilingua, 

2002. 

- Universitalia,corso di italiano per studenti universitari,Danila Piotti-Giulia De 

Savorgnani, Alma Edizioni. 

- Cose d‟Italia, Giovanna Stefancich, Bonacci editore. 

- Geografia  d‟Italia per stranieri,Paolo E.Balboni e Maria Voltolina,Guerra Edizioni. 

- Primo ascolto, ascolto medio e ascolto avanzato, T. Marin, Edilingua, Atene, 2001. 

- Ascoltare dal vivo, Marmini-Vicentini, Bonacci Editore, Roma. 

- Giocare con la fonetica, corso di pronuncia con attività e giochi, Dall‟Armellina- Turolla-

Gori, Alma edizioni, Firenze, 2005. 

- I pronomi italiani, grammatica, esercizi, giochi, Ciro Massimo Naddeo, ALMA Certosa, 

Firenze, 1999. 

- Le preposizioni italiane, grammatica, esercizi, giochi, Ciro Massimo Naddeo, ALMA 

Certosa, Firenze, 2001. 

- I verbi italiani, grammatica, esercizi e giochi, Bailini-Consonno, Alma Edizioni, Firenze, 

2004. 

- Le parole italiane, esercizi e giochi per imparare il lessico, Bertoni-Nocchi, Alma 

Edizioni, Firenze, 2004. 

- Parole, 10 percorsi nel lessico italiano, esercizi guidati, Ambroso-Stefancich, Bonacci 

editore, Roma, 1993. 

- Giocare con la scrittura, attività e giochi per scrivere in italiano, Guastalla, Alma 

edizioni, Firenze, 2004. 

- Strategie di scrittura, Quaderno di scrittura,livello intermedio, Lucia Cini, Bonacci 

editore, Roma, 1998. 

- Da zero a cento, Test di (auto) valutazione sulla lingua italiana, Ciulli-Proietti, Alma 

Edizioni, Firenze, 2005.  

 

WEBGRAFIA (Links) 

 

- Dizionari online   

http://www.treccani.it/vocabolario/ 

https://dizionario.internazionale.it/ 

http://dizionari.corriere.it/ 

http://www.grandidizionari.it/ 

http://www.languageguide.org/italiano/vocabulario/ 

 

- Corsi di Italiano in Rete Gratuiti 

 



 

 

http://www.cyberitalian.com  

http://bbc.co.uk/education/languages/italian/leisure  

http://www.attori.com/dizione/index.html (corso di dizione)  

http://www.univ.trieste.it (coniugatore automatico di verbi)  

 

- Portali 

http://www.virgilio.it  

http://www.wonderful-italy.it  

http://www.citinv.it  

http://www.initalia.net/jump  

http://www.katalogo.kataweb.it  

http://www.supereva.it  

http://www.simpatico.it  

http://www.iltrovatore.it 

 

- Quotidiani e Riviste 

http://www.caltanet.it (Il Mattino di Napoli e il Messaggero di Roma)  

http://www.ilsole24ore.com  

http://www.lastampa.it (Torino)  

http://www.ilgiorno.monrif.net (Milano)  

http://www.mondadori.com/periodici/index.html# (Settimanale Panorama)  

http://www.espressonline.kataweb.it (Settimanale L'Espresso)  

http://www.max.rcs.it (Settimanale Max)  

http://www.newton.rcs.it (Settimanale Newton: scienze)  

http://www.corriere.it (Milano)  

http://www.repubblica.it (Roma)  

http://www.beppegrillo.it/ 

https://www.donnamoderna.com/ 

 

 Altri 

http://www.leradio.com/italia/index.html (ascolta in linea le radio italiane)  

http://www.aenigmatica.it (Cruciverba e altri giochi di parole)  

http://www.museionline.com (Tutti i musei on line)  

http://www.cinemaitaliano.net  

http://www.arcanet.it/cineclubs/index.htm  

http://www.artonline.it (Trovare le mostre in corso in Italia)  

http://www.galileonet.it (Giornale si scienza e problemi di globalità)  

http://www.capitolium.org (Benvenuto ai Fori Imperiali di Roma) 

 

- Indirizzi Utili   

Strumenti di consultazione  

http://www.demauroparavia.it/ (Dizionario in linea con quadri morfologici)  

http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/ (tantissimi sinonimi per ampliare il tuo 

lessico)  

 

- Lettura, Letteratura, Comprensione Testuale 

http://www.linguaitalia.com  

http://www.cyberitalian.com/
http://bbc.co.uk/education/languages/italian/leisure
http://www.attori.com/dizione/index.html
http://www.univ.trieste.it/
http://www.virgilio.it/
http://www.wonderful-italy.it/
http://www.citinv.it/
http://www.initalia.net/jump
http://www.katalogo.kataweb.it/
http://www.supereva.it/
http://www.simpatico.it/
http://www.iltrovatore.it/
http://www.caltanet.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilgiorno.monrif.net/
http://www.mondadori.com/periodici/index.html
http://www.espressonline.kataweb.it/
http://www.max.rcs.it/
http://www.newton.rcs.it/
http://www.corriere.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.beppegrillo.it/
http://www.leradio.com/italia/index.html
http://www.aenigmatica.it/
http://www.museionline.com/
http://www.cinemaitaliano.net/
http://www.arcanet.it/cineclubs/index.htm
http://www.artonline.it/
http://www.galileonet.it/
http://www.capitolium.org/
http://www.demauroparavia.it/
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/
http://www.linguaitalia.com/


 

 

http://www.alice.it/home.html  

http://www.tecalibri.it  

http://www.cafeletterario.it  

http://www.liberliber.it/biblioteca  

 

 

 

 

 

 

http://www.alice.it/home.html
http://www.tecalibri.it/
http://www.cafeletterario.it/
http://www.liberliber.it/biblioteca

