
Departamento de Italiano 2021-2022 

1 

 

 

B. ASPECTOS ESPECÍFICOS  

PROGRAMACIÓN PARA EL NIVEL INTERMEDIO B1 

Curso 2021/2022 
 
     

 

     PROFESORADO 

 
1. DEFINICIÓN DEL NIVEL Y OBJETIVOS GENERALES 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Actividades de comprensión de textos orales Actividades de producción y 

coproducción textos orales Actividades de comprensión de textos escritos 

Actividades de producción y coproducción de textos escritos Actividades de mediación 

 
 

3. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Estratégicos. 

Estrategias de producción y coproducción, medición de textos orales y escritos… 

Discursivos. 

 o  tico-fonológicos. Ortotipográficos. 

Interculturales. Sintácticos. 

Léxicos. 

Funcionales 

Socioculturales y socioligüísticos 
 

 

4. TABLA DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN  Y EVALUACIÓN 

5. METODOLOGÍA 

6. ESTRATEGIAS Y ACTITUDES 

Estrategias 

Actitudes 
 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 



2 

 

 

 
 
Profesorado 

 
El Departamento de Italiano en este curso 2021-2022 está formado  por la profesora Dña. Nency 
Muggeri, tutora de los cursos de 2º  de Nivel Básico A2 y 2º de Nivel Intermedio B2.2  y por la  
profesora Dña. Cristina Bartolomé Blázquez, tutora de 1º Nivel Básico A1, Nivel Intermedio B1 y 
1º de nivel Intermedio B2.1, ejerciendo además el cargo de Jefa de Departamento. 

 
 
 
 
 

 
1 ºNIVEL BÁSICO A1 

LUNES Y MIÉRCOLES 
de 18:45 a 21:00 

 
Cristina Bartolomé Blázquez 

 
2º NIVEL BÁSICO A2  

LUNES Y MIÉRCOLES 
de 16:00 a 18:15 

Nency Muggeri 

NIVEL INTERMEDIO B1 MARTES Y JUEVES 
de 18:45 a 21:00 

Cristina Bartolomé Blázquez 

 

1º NIVEL INTERMEDIO B2.1 LUNES Y MIÉRCOLES  
de 16:00 a 18:15 

Cristina Bartolomé Blázquez 

2º NIVEL INTERMEDIO B2.2 LUNES Y MIÉRCOLES 
de 18:45 a 21:00 

Nency Muggeri 



Departamento de Italiano 2021-2022 

3 

 

 

 
 

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. 

                                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, publico, 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       
capaz de: 

a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 
más relevantes y las opiniones y actitudes explicitas 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 explicitas 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. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Actividades de comprensión de textos orales 

2.1.1. Objetivos 

a) Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios         , 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                , 
educativo y ocupacional. 

b) Comprender la intención y el sentido generales,     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        ). 

c) Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o 
conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de         personal o de la 
propia especialidad, siempre que el discurso      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         
                                                                                de la lengua. 

f) Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto             
                        , descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, 
                                                        , de actualidad o de         personal, y 
captar sentimientos como la sorpresa, el         o la indiferencia, siempre que no haya 
interferencias           y que los interlocutores 
o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy idiomático 
de la lengua y que       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        , siempre 
que las condiciones           sean buenas, que el discurso                                     
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          
                       , 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, 
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que tratan temas cotidianos, generales, de actualidad, de         personal o de la propia 
especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta y clara. 

j)                                      , 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. 

2.1.2. Criterios de evaluación 

a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo,     
                                                                                  ,                
                                                      , 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            
                                                                           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)                                                                                   , 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)                                                                                    y 
reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos. 

 

 
Actividades de producción y coproducción textos orales 

2.2.1. Objetivos 

a) Hacer declaraciones          breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano            
                          personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir             
de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 

b) Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien                     
                                   , transparencias o diapositivas),                             
                             , con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin 
dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales       explicadas con una razonable 
precisión,     como responder a preguntas complementarias breves y sencillas de los y de las 
oyentes sobre el contenido de lo presentado, aunque puede que tenga que solicitar que se las 
repitan si se habla con rapidez. 

c) Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el 
                                                                                 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 
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razonamientos y puntos de vista con claridad, y siguiendo las convenciones socioculturales que 
demanda el contexto           . 

d)                                                                                    otros 
medios         , sobre temas cotidianos, de         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,       , esperanzas y 
ambiciones, y se responde adecuadamente a sentimientos                                   
                                                                               , 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 
                                  , 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. 

2.2.2. Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los               
                                              , actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de          más frecuentes en los contextos respectivos y          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)            de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones 
tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la participación del interlocutor o de la 
interlocutora, o                                    intervenir cuando el interlocutor o la 
interlocutora acapara la comunicación. 

f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso                 
el contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos de cohesión 
textual más comunes (entonación, repetición       , elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, marcadores discursivos y conversacionales y 
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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        oral suficiente para comunicar 
información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios 
intereses en situaciones habituales y cotidianas, aunque                                        
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. 

Actividades de comprensión de textos escritos 

2.3.1. 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        , 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         personal, 
educativo u ocupacional, por ejemplo, en anuncios, prospectos, catálogos,      , folletos, 
programas o documentos oficiales breves. 

c)                                 esencial en páginas web y otros materiales de referencia o 
consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas                      
                                 , siempre que se puedan releer las secciones          . 

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         
personal. 

e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones            
                                                                                            
                                      (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       
detalle relevante en noticias y                         sencillos y bien estructurados, breves o de 
extensión media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del pr            , y redactados en una 
variante estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o especializado. 

g)                                                                      , 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            
suficientes. 
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2.3.2. Criterios de evaluación 

a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo,     
                                             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               
                                                                 frecuente relativos a la 
organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito                   tipo. 

d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso              
                                                       , y comprende las intenciones 
comunicativas generalmente asociadas a los mismos. 

e)                                                                                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      ,          abreviaturas y          de uso frecuente. 

Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

2.4.1. 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)                                                                                         
                                                                               manera 
esquemática y en el que se incluye la información que se considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario o destinataria            . 

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                          
ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, y en los que se 
resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones             de este 
tipo de textos, y las normas de          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       
                                                         , 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. 
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f) Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a               
                                , en las que se da y solicita información básica o se realiza una 
gestión sencilla (por ejemplo, una reclamación), observando las                          
                                                               las normas fundamentales de 
         y, en su caso, de la etiqueta. 

g) Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre h      
                                                                 , educativo u ocupacional, 
haciendo una descripción simple de personas, objetos y lugares y           los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

2.4.2. Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
                  adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de 
         más frecuentes en los contextos respectivos y       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                  
       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       su        y tipo. 

d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y        
                                                 , 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)                                                                                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      
                                                                             más habituales 
de redacción de textos tanto en soporte papel como digital. 

Actividades de mediación 

2.5.1. Objetivos 

a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles            
                                                                            , 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,       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,           o anfitriones, tanto en el ámbito personal como         (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. 
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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 
                 , 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 ejem                  , gestiones 
administrativas sencillas o un problema          ), escuchando y comprendiendo los aspectos 
principales, transmitiendo la información esencial y dando y pidiendo opinión y sugerencias sobre 
posibles soluciones o      de actuación. 

e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, 
                                               (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)                                                                                 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    
                                                                                    general, 
personal o de actualidad contenidos en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones, 
noticias, conversaciones o correspondencia personal), siempre que los                          
                                                                                                  
no especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática. 

2.5.2. Criterios de evaluación 

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

b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe             
                                                                           receptoras cuando 
este aspecto es relevante. 

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

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

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

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

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

Estratégicos. 

3.1.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos 

Conocimiento y uso de las estrategias de              ,          , control y            de la 
               textos orales y escritos. 

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

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                    
                                                                  ) y cotexto (resto del texto). 

f) Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de           
                                                                                   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              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. 

3.1.2. Estrategias de producción y coproducción, medición de textos orales y escritos 

Conocimiento y uso de las estrategias de              ,          , control y            de la 
                                    orales y escritos. 

a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el        
                                                                                 quiere decir, 
entre otras         ). 

b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto             (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)                                                 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 
                discursivas adecuadas a cada caso. 
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f)                                                             “            ”         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         expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 

i)                                                                                  el nivel 
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de 
lectura, entre otros). 

j)                                                                           (por          
                                                                                                
                                                         (por ejemplo: pedir ayuda o repetición 
con sencillez o frases hechas;         objetos, usar           o realizar acciones que aclaran el 
significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal,          ; o usar sonidos                   y cualidades 
prosódicas convencionales). 

k) Utilizar los procedimientos             ,                  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             
                                                                           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        de preguntas; entre otros. 

 ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las 
                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 utiliz     
                                                   , 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)                                                                                 aclaración y 
reparación de la comunicación. 

 
 

Discursivos. 

Conocimiento,             y            de modelos contextuales y patrones textuales     comunes 
propios de la lengua oral            y           y de la lengua escrita. 
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3.2.1. Coherencia textual 

a)                 del contexto       el ámbito de acción general (relevancia funcional y 
sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la                        
          ; 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,        ,         -
fonológicos y ortotipográficos. 

3.2.2. Cohesión textual 

Organización y estructuración del texto                  parámetros: 

a) El               (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,        ), 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)                                                                                 contextuales 
y por referencia al contexto. 

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

Percepción, selección        la intención comunicativa) y producción de patrones          
                                                            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      . 

b)                                           , y uso de los patrones gráficos y convenciones 
ortográficas fundamentales (el alfabeto/los caracteres, representación gráfica de fonemas y  
sonidos),            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      .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                 ; observación; escucha; puesta en relación; respeto. 
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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. 

                                                                                         sencillas 
propias de la lengua oral y                el ámbito y contexto comunicativos. 

Los contenidos sintácticos se detallan por cuatrimestre en el epígrafe 4 (Tabla de contenidos y 
secuenciación). 

Léxicos. 

                                                                               , dentro        
                                                          , 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              
                                                                         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,     como a la producción y 
coproducción del texto oral y escrito, de los aspectos socioculturales y                   relativos a 
los ámbitos siguientes: 

Los contenidos socioculturales y socioligüísticos se detallan por cuatrimestre en el epígrafe 4 
(Tabla de contenidos y secuenciación). 

 

 

4. TABLA DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

Secuenciación: 

Primer cuatrimestre: unidades 0.1.2.3.4 Segundo cuatrimestre: unidades 5.6.7.8.9 
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Unidad 0 La mia Italia 
 

Competencias 

comunicativas 

 
Hablar de nociones sobre la lengua y la cultura italiana 

Expresar opiniones y preferencias 

 
Competencias 

lingüísticas 

Gramática Repaso de los contenidos del curso anterior 

Vocabulario Vocabulario para expresar gustos personales e intereses 

Competencias 

socioculturales 

 
Costumbres de los italianos 

 

Competencias 

textuales 

 
Test 

Conversaciones 

Podcast 

Unidad 1 Emozioni in note 

Competencias 

comunicativas 

 
Expresar sentimientos y estados de ánimo 

Expresar preferencias y gustos musicales 

Hablar de géneros musicales 

 
 
 
 
 
 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Pronombres relativos (repaso) 

Presente de subjuntivos 

El sufijo -ità 

Frases objetivas (con verbos de opinión y de estado de ánimo) 

¿Subjuntivo o indicativo? 

Algunos verbos pronominales 

Comparativos (repaso) 

Vocabulario Vocabulario de emociones y estados de ánimo 

Metáforas para expresar emociones y sentimientos 

Adjetivos y sustantivos de calidades y características personales 

Géneros musicales 

Marcador discursivo dai 

Fonética Consonantes dobles 

Entonación: incredulidad y incitación 

Competencias 

socioculturales 

 
Las canciones italianas que han emocionado y hecho historia 

 
 

Competencias 

textuales 

 
Test 

Entrevista 

Blog 

Diálogos 

Artículo 

Podcast 

Chat 

Tareas 
 

Preparar un test de personalidad para el/la profesor/a 

Componer una playlist para un momento del día 

Unidad 2 Mettiamocela tutta! 

Competencias 

comunicativas 

 
Hablar de actividad física y bienestar 

Contar experiencias relacionadas con el deporte 

Expresar opiniones sobre los valores del deporte 
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Competencias 

lingüísticas 

Gramática EntonaciónPretérito pluscuamperfecto 

Algunos verbos pronominales 

Preposición da (funciones) 

Algunos marcadores temporales 

Prefijos de negación s-, dis-, in- 

Superlativo relativo 

Adverbios proprio y davvero 

Frases limitativas 

Vocabulario Vocabulario de actividad física y bienestar 

Léxico de emociones y valores del deporte 

Marcador discursivo mica 

Fonética La s sorda y sonora 

Entonación: exclamación e interrogación 

Competencias 

socioculturales 

 
Bebe Vio, campeona paralímpica 

Roberto Bolle, una vida de ballet 

 

Competencias 

textuales 

 
Biografía 

Entrevista 

Artículo 

Chat 

Octavilla 

 

Tareas 
 

Elaborar una octavilla publicitaria para promocionar la actividad física 

Contar la biografía de un/ una deportista 

Unidad 3 Idee geniali! 

 
Competencias 

comunicativas 

 Describir objetos hechos de material reciclado 

Expresar opiniones y preferencias 

Hablar de ecología y sostenibilidad 

Hablar de arte ambiental 

 
 
 
 
 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Pronombres combinados 

Gerundio causal 

Algunos usos de ne 

Frases concesivas 

Pretérito perfecto de subjuntivo 

Vocabulario Léxico de objetos y materiales 

Vocabulario del arte ambiental y del reutilizo 

Locuciones adverbiales: un sacco di, senza dubbio… 

Marcador discursivo anzi 

Fonética Diferencia entre /p/ y /b/ 

Entonación: anzi 

Competencias 

socioculturales 

 El ReMade in Italy 

Espacios recuperados y arte ambiental en Italia 
El Arte povera 

 

Competencias 

textuales 

 Entrevista 

Pin 

Chat 

Artículos 

Testimonios 

Tareas 
 Presentar un proyecto para recuperar un espacio en desuso 

Crear un objeto con materiales reciclados 

Unidad 4 Non solo scienza 
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Competencias 

comunicativas 

 Comentar noticias científicas y pseudo-científicas 

Describir objetos tecnológicos 

Hablar de información y comunicación 

Reportar noticias 

 
 
 
 
 

 
Competencias 

lingüísticas 

Gramática Adjetivos en -bile 

Prefijo negativo -in 

Algunos usos del condicional 

Futuro perfecto 

Pronombres posesivos 

Pronombre relativo chi 

Pretérito perfecto e pretérito imperfecto de sapere y conoscere 

Oraciones interrogativas indirectas 

Vocabulario Vocabulario de ciencias, tecnología y comunicación 

Palabras extranjeras en italiano 

Marcadores discursivos figurati, figuriamoci 

Fonética Sonidos /f/ y /v/ 

Encadenamiento (I) 

Competencias 

socioculturales 

 Museos y festivales científicos en Italia 

 

 
Competencias 

textuales 

 Blog 

Artículo 

Diálogo 

Noticias de última hora 

Noticiario 

Entrevista 

Tareas 
 Proponer un proyecto de domótica para la clase 

Redactar una noticia sobre un tema científico 

Unidad 5 Ricette per tutti i gusti 
 

Competencias 

comunicativas 

 
Hablar de recetas y de gastronomía 

Describir utensilios de cocina y explicar su funcionamiento 

Hablar de preferencias gastronómicas 

 

 
 
 
 
 

 
Competencias 

lingüísticas 

Gramática Gerundio temporal y de modo 
Marcadores temporales 

Occorrere y volerci 

Per + infinitivo 

Algunos usos de ci 

Algunos usos dela forma reflexiva 

Conector perché 

Da + infinitivo 

 

Vocabulario Léxico de recetas y gastronomía 

Utensilios de cocina 

Marcadores discursivos aspetta, appunto 

 

Fonética Sonidos /r/ y /l/ 

Énfasis (I) 

 

Competencias 

socioculturales 

 
Recetas tradicionales italianas 

Mercados en Italia 
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Competencias 

textuales 

 
Recetas 

Blog 

Artículo 

Entrevista 

Conversación telefónica 

Programación de un evento 

 

  

Tareas 
 

Crear un evento gastronómico dedicado a una región italiana 

Escribir la receta de una especialidad 

 

 
Unidad 6 Obiettivo lavoro 

 

 

Competencias 

comunicativas 

 
Hablar de habilidades y destrezas 

Expresar deseos 

Hacer suposiciones posibles 

 

  
 
 

 
Competencias 

lingüísticas 

Gramática Pretérito imperfecto de subjuntivo 

Oraciones condicionales reales 

Expresar deseos 

Expresar necesidad y obligación 

 

Vocabulario Vocabulario de trabajo y formación 

Vocabulario de atributos personales y cualidades profesionales 
Marcadores discursivos dimmi, dica, bene 

 

Fonética Sonidos /b/ y /v/ 

Énfasis (II) 

 

 
Competencias 

socioculturales 

 
El sistema educativo italiano 

Excelencias de la industria italiana: las 4A del Made in Italy 

 

  
 

Competencias 

textuales 

 
Chat 

Test 

Diálogo 

Carta de motivación 

Anuncio de trabajo 

Entrevista 

Artículo 

 

  

Tareas 
 

Participar a un recruiting day 

Redactar una carta de motivación 

 

Unidad 7 L’eco della storia 

 

Competencias 

comunicativas 

 
Relatar la biografía de un personaje histórico 

Describir una sucesión cronológica de hechos históricos 

Contar y resumir un relato 

 
 
 
 
 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Pretérito indefinido 

Marcadores temporales 

Condicional compuesto 

Estilo indirecto 

Prima di / prima che 

Vocabulario Léxico para hablar de historia, biografía y relato 

Marcadores temporales 

Marcador discursivo addirittura 

Fonética Sonidos /ʃ/ y /ss/ 

Encadenamiento (II) 

 
Competencias 

socioculturales 

 
Historia de Italia 

La Expedición de los Mille 

Lorenzo   ’ Medici e Isabella  ’     

Poemas épicos caballerescos: El Orlando furioso y  ’Opera dei Pupi 
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Competencias 

textuales 

 
Cuento cronológico 

Podcast 

Biografía 

Diálogo 

Argumento 

 

Tareas 
 

Escritura colaborativa de un poema 

Escribir la reseña histórica de una época importante de un País 

Unidad 8 In giro per il mondo 

 

Competencias 

comunicativas 

 
Organizar y relatar un viaje: alojamiento, rutas, ecc. 

Expresar preferencias y opiniones de viaje 

Pedir y proporcionar informaciones 

 
 
 

 
Competencias 

lingüísticas 

Gramática Oraciones impersonales con verbos pronominales 

Voz pasiva con essere, venire, andare 

Preposición da (complemento agente) 

Adjetivo proprio 

Vocabulario Vocabulario de viaje, de atracciones y servicios turísticos 

Números ordinales 

Marcador discursivo ecco 

Fonética Sonidos /k/ y /g/ 
Entonación: ecco 

 

Competencias 

socioculturales 

 
Ruta por la provincia de Trapani 

Parques a tema artístico en Italia 

El Grand Tour 

 
Competencias 

textuales 

 
Artículo 

Reseña 

Conversación 

Guía de viaje 

 

Tareas 
 

Organizar una ruta de viaje por Italia 

Describir un lugar de interés turístico 
 

Unidad 9 La grande bellezza 

Competencias 

comunicativas 

 
Expresar preferencias y opiniones sobre productos culturales 

Relatar el argumento de una película o de un libro 

 
 
 
 
 

Competencias 

lingüísticas 

Gramática Condicional compuesto (expresar deseos irrealizables) 

Pronombres relativos il quale, la quale, i quali, le quali 

Nombres y adjetivos alterados 

Secondo me, a mio avviso… 

Oraciones consecutivas 

Vocabulario Léxico de preferencias culturales 
Géneros literarios y cinematográficos 

Marcadores discursivos  ff    , niente 

Fonética Sonidos /t/ y /d/ 

Entonación: oración conclusiva y continuativa 

 

Competencias 

socioculturales 

 
Hábitos de lectura de los italianos 

Libros y autores italianos en el extranjero 
Literatura migrante: el certamen Lingua madre 
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Competencias 

textuales 

 Infografía 

Podcast 

Entrevista 

Artículo 

Cartelera de cine 

Argumento de una película 

Chat 

 

Tareas 
 Preparar el programa cultural de la clase 

Redactar el argumento de un libro o de una peli 

 

Esta distribución no será inamovible, sino que está sujeta a posibles variaciones 
dependiendo del nivel de los alumnos/as, la marcha del curso y las posibles incidencias 
debidas a la situación sanitaria en la que nos encontramos inmersos. 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4. 2.1. TIPOS DE EVALUACIÓN  

 Existen diferentes tipos de evaluación y su aplicación concierne a distintos momentos del curso 
escolar. Nos centramos en los siguientes: 

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

       - Evaluación continua para la promoción: El curso de NIVEL INTERMEDIO B1 tiene una 
organización cuatrimestral y cada uno de los cuatrimestres está sometido a evaluación continua. El 
resultado de la promoción o no del alumnado en este curso será el resultado de la evaluación del 
total de los 2 cuatrimestres. Cada tutora informará durante el curso de los criterios a seguir para la 
evaluación continua ,teniendo en cuenta las modificaciones integrales que ha supuesto en nuestro 
sistema de evaluación, especialmente en lo concerniente a la posibilidad de promoción en cursos 
de Certificación y al concepto de dicha evaluación continua; para ello se recogerán evidencias 
durante cada cuatrimestre a través del desarrollo y entrega de tareas solicitadas por el docente. 

     - Evaluación final para la promoción del alumnado: En el caso de que un alumno no superase el 
curso a través de la evaluación continua, cada uno de estos cursos tiene prevista la realización de 
una prueba final para la promoción o no del curso correspondiente. La evaluación sigue las 
directrices de la normativa vigente por la que se establece por un lado, la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y por otro las pruebas específicas de 
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.  

Respecto a la PROMOCIÓN DEL ALUMNADO, se destaca que la evaluación será continua en 
cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 
aprendizaje.  

 Por otro lado, respecto a la CERTIFICACIÓN EN UN NIVEL, ésta se centra en la evaluación para la 
certificación independientemente de los cursos y las clases. La certificación está relacionada con la 
evaluación de dominio a la que se refiere el MCER, en la que se evalúa la competencia 
comunicativa alcanzada por un alumno. Es decir, lo que “sabe hacer” en el idioma tal como se 
desprende del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen principios básicos 
comunes aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Básico A2, intermedios B1, 
intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de régimen especial. 

 

Promoción del alumnado: habrá dos sesiones de evaluación (febrero y junio) que supondrán 
consignar unas calificaciones en la plataforma Séneca. Dichas calificaciones resultarán de una de 
las siguientes dos opciones, que son excluyentes: 
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 1. La recogida de evidencias durante cada semestre (evaluación continua) 

 2. Un examen elaborado por cada Departamento (uno para febrero y otro para junio). 

 1. Cada profesor/a recogerá un mínimo de 2  evidencias para cada actividad lengua al 
cuatrimestre (en el caso de que se tuvieran más de 2, se tendrían en cuenta las  mejores notas). 
El compendio de estas notas hasta febrero conformarán la nota de la evaluación intermedia; los 
registros de febrero a junio supondrán la nota de la evaluación final de junio. 

 Estos registros podrán tomarse en clase, o resultar de actividades realizadas en casa. Esto 
queda a discreción de cada profesor/a, sin necesidad de previo aviso por parte del profesor/a. 

 El alumnado resultará APTO en cada actividad de lengua si obtiene un mínimo de un 50% en la 
mitad de los registros recogidos. Si el/la alumno/a es APTO en todas las actividades de lengua, 
la nota final será APTO. En caso contrario, será NO APTO. 

 2. Tanto para febrero como para junio cada Departamento elaborará un examen para aquel 
alumnado del que no se tengan evidencias suficientes (en una, varias o todas las actividades de 
lengua). 

 La normativa no incluye especificación en cuanto al formato, por lo que se podrá decidir la 
duración de las pruebas, la tipología y el número de ejercicios con el fin de que el examen se 
pueda realizar en horario de clase. 

 El alumnado necesitará obtener un mínimo de un 50% en cada actividad de lengua para obtener 
la calificación final de APTO. 

A lo largo del curso se evaluarán cinco destrezas: 

 COMTE (Comprensión de Textos Escritos) 

 MEDTE (Mediación de Textos Escritos) 

 COMTO (Comprensión de Textos Orales) 

 PRCOTE (Producción y Coproducción de Textos Escritos) 

 PRCOTO (Producción y Coproducción de Textos Orales) 

 
Los criterios a tener en cuenta para la realización de la evaluación continua serán los 
siguientes: 

 Se realizarán un mínimo de dos pruebas por cada actividad de lengua durante el curso. Al final de 

curso para obtener la nota global se hará media entre los resultados de estás. 

 Para poder realizar la media global, la nota de cada actividad de lengua deberá ser superior al 

50%. 

 Para promocionar, dicha media global  tendrá que tener un valor igual o superior al 50% del total 

de pruebas. 

 El alumnado que no promocione deberá hacer en junio las pruebas preparadas para la actividad o  

actividades de lengua en la/ las que haya obtenido menos del 50%. 

 

Certificación:Prueba final del nivel B1: Constará de 5 partes que se habrán de superar 

independientemente con un mínimo del 50 % cada una. Habiendo superado todas las partes se 

procederá a hacer nota media entre las partes. El resultado final del curso será la media de todas 

las partes o destrezas y dicha media deberá ser igual o superior al 65 % para considerar al 

alumno APTO en el curso. Si hay una o más partes con nota inferior al 50 % no se podrá hacer la 

media entre las destrezas y el alumno resultará NO APTO. Dichas partes suspensas (menos del 

50 %) se podrán recuperar en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Si la nota media de 

todas las partes resulta inferior al 65% el alumno resultará NO APTO. En este caso será posible 

volver a realizar aquellas destrezas que hayan quedado entre el 50 y el 65% durante la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. Si la nota de septiembre resultase más baja, el alumno 

conservaría la nota más alta, es decir, la de la convocatoria ordinaria de junio. 

Para la CERTIFICACIÓN en el nivel B1 el alumnado libre y oficial tiene dos convocatorias de 

examen. Una convocatoria de carácter ordinario (mayo-junio) y otra convocatoria de carácter 

extraordinario (septiembre). En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno sólo tendrá que 

realizar aquellas partes no superadas o no realizadas en junio, o bien aquellas en las que desee 
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subir nota siempre que esta no haya superado el 65 %. Estas pruebas serán elaboradas bajo los 

siguientes parametros: Estructura de la prueba de INTERMEDIO B1 

 

Comprensión de textos escritos: nº de textos: 2/3   º            3                  60’   

Comprensión de textos orales: Nº de textos: 2/3   º            3                 45’  

Mediación: n.º de tareas: 2.  Extensión máxima: 50-60 palabras (cada tarea) Duración máxima: 

30’ 

Producción y coproducción textos escritos: Nº de textos 2  Extensión máxima: 125/150 palabras: 

           100/125                                        60’ 

 

Convocatorias para la Certificación: 

 Habrá dos convocatorias anuales para la Certificación en el nivel intermedio B1 durante el curso 
académico: una ordinaria a la terminación del curso oficial (junio) y otra extraordinaria en el mes 
de septiembre. Los alumnos que hayan superado algún ejercicio en la convocatoria ordinaria con 
un 65 % o más quedarán exentos de su realización en la convocatoria extraordinaria. Aquellas 
destrezas bajo el 50 % son de obligada recuperación en septiembre, mientras que aquellas 
destrezas que no hayan alcanzado el 65%, pero sí el 50%, podrían realizarse de nuevo en 
septiembre para subir la nota media total para la certificación. 

5.  METODOLOGÍA  

 Debido a las circunstancias del momento actual los alumnos/as podrán seguir el modelo de 
enseñanza presencial habitual con uso obligatorio de mascarilla y manteniendo distancia de 
seguridad. Por el contrario, si la situación de alerta sanitaria lo requiriese, se pasaría a la 
enseñanza en modo no presencial – telemático, elaborándose clases telemáticas y comunicándose 
el modo de trabajo a través de las plataformas elegidas para dicho fin.  

Nuestra metodología es la comunicativa, que consiste en que el alumno o alumna utilice lo más 
posible la lengua meta y se sienta parte central de la clase. Esto último se consigue fomentando 
su participación activa en cada momento de la clase y de la unidad didáctica. El profesor, a la vez 
que anima al alumnado a participar, ha de adecuar los contenidos y metodología a las 
necesidades de su grupo, de forma que éste se sienta protagonista de la actividad. A lo largo de 
las distintas fases didácticas, el profesor estimulará la participación del alumnado de diferentes 
         •                                                                                      
de ejemplos; prediciendo el tema o partes integrantes de lecturas y audiciones por medio de 
                   /                                                          . •                   
                                                                        . • Adaptando los 
                                                        . • M                              
alumnos, por medio de actividades en parejas o grupos, para que intercambien y comparen sus 
conocimientos y para que se corrijan y ayuden unos a otros. •                                    
permitan utilizar y reforzar sus conocimientos a nivel oral, escrito, auditivo y lector. Estas 
actividades pueden ser más o menos controladas dependiendo del nivel del alumnado y del 
concepto enseñado. Con ello se pretende que el aprendizaje sea receptor y productor de la 
lengua: 

 •                                                                                             
recordar una palabra, no entender su significado, bloquearse al hablar, no ser entendido. 

 • U ilizando actividades que los alumnos realizarán en casa, mediante las cuales practicarán los 
conocimientos adquiridos y que a la vez darán al profesor una idea del progreso del alumno. Así 
pues, actividades como redacciones, exposiciones orales, juegos o simplemente ejercicios 
prácticos serán componentes básicos de nuestra metodología. La disposición física del mobiliario 
del aula se adaptará al tipo de actividad que se vaya a realizar. Para algunas actividades que 
requieran medios técnicos especiales, como las que tengan que ver con las nuevas tecnologías, 
se utilizarán los recursos necesarios. Además, el Departamento hace una apuesta decidida por el 
uso de las TICs y apoya el uso didáctico de internet, blogs, plataforma Moodle, redes sociales, 
tecnología móvil, etc. 
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            6. ESTRATEGIAS Y ACTITUDES 

Estrategias 

6.1 Estrategias              y pluriculturales 

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el                  
                                                                        pluriculturalidad. 

b)                                                                                                
                                                cultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y 
la obtención de ayuda entre otros). 

c)                                                                                        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) U                                                                           exto            . 

                   6.2 Estrategias de aprendizaje 

Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje. 

● Planificación. 

a)                                                                           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             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)                                                                            profesorado, en el 
aprendizaje autónomo. 

d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la                    de las                
                                                                 , 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)                                                                        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. 
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d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje. 

               6.4 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) U                                                                                      
                              , 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 
            de la información y de la comunicación entre otros). 

b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando       
                                                                                      
                                                     o 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)                                                                                  significado 
como, por ejemplo, a        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)                                                                               , 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. 

                                                                                          aclarar, 
verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje 
de forma comunicativa. 
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                  6.5 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             
                                      , 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       en el aprendizaje. 

c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el 
desarrollo de una lengua no materna,     como el efecto que producen en el aprendizaje. 

6.6 Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje 

● Cooperación y        . 

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

b)                                                                          otra fuente 
más de aprendizaje. 

c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal,        , 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              
como no             . 

c)                                                                                   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            
                                                                         distintos niveles de 
contenido y competencia comunicativa. 

● Cultura y sociedad 

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

b) M                                                                                , religiosa, 
social y            . 

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         de 
la propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 
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f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas 
culturas y sociedades. 

g)                                                                               con el logro 
efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres                como el uso no sexista del 
lenguaje. 

h) Fomentar el ejercicio de la            democrática. 

● Aprendizaje 

a) Desarrollar actitudes que favorezcan el       en el aprendizaje. 

b)                                                                         , la capacidad de 
análisis y de iniciativa. 

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

d) Identificar la motivación, tanto                           , 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. 
Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión 
que afectan negativamente la comunicación. 

f)                                                                                    estrategias 
de aprendizaje de una lengua. 

 

 
7.BIBLIOGRAFÍA 

Libro de texto: 

 Al dente 3, Libro dello studente + esercizi. Ed. Casa delle lingue 

La tutora podrá suministrar material extra para la ampliación y profundización de las temáticas 
tratadas por el método de clase. 

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  ’         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  ’        Giovanna Stefancich, Bonacci editore. 
- Geografia  ’       per stranieri,Paolo E.Balboni e Maria Voltolina,Guerra Edizioni. 
- Primo ascolto, ascolto medio e ascolto avanzato, T. Marin, Edilingua, Atene, 2001. 
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- Ascoltare dal vivo, Marmini-Vicentini, Bonacci Editore, Roma. 
- Giocare con la fonetica, corso di pronuncia con attività e giochi,     ’         - 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. 
- 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. 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. 

Pittanò. Ed. Zanichelli. 
Bilingües 

 
- Herder, Dizionario spagnolo-italiano e italiano-spagnolo, Ed. Herder. 
- Diccionario VOX Italiano-Español, Español-Italiano, Zanichelli, Bibliograf s/a, 

Barcelona. 

 
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 

 

http://www.attori.com/dizione/index.html (corso di dizione) 

http://www.univ.trieste.it (coniugatore automatico di verbi) 

http://www.impariamoitaliano.com/ 

 

- Portali 

http://www.virgilio.it 

http://www.wonderful-italy.it 

http://www.citinv.it 

http://www.supereva.it 

http://www.simpatico.it 
 

- Quotidiani e Riviste 

http://www.ilsole24ore.com 

http://www.lastampa.it (Torino) 

http://www.treccani.it/vocabolario/
http://dizionari.corriere.it/
http://www.grandidizionari.it/
http://www.languageguide.org/italiano/vocabulario/
http://www.attori.com/dizione/index.html
http://www.univ.trieste.it/
http://www.impariamoitaliano.com/
http://www.virgilio.it/
http://www.wonderful-italy.it/
http://www.citinv.it/
http://www.supereva.it/
http://www.simpatico.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.lastampa.it/
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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) 

https://www.donnamoderna.com/ 
 

• Altri 
http://www.aenigmatica.it (Cruciverba e altri giochi di parole) 

http://www.artonline.it (Trovare le mostre in corso in Italia) 

http://www.galileonet.it (Giornale si scienza e problemi di globalità) 

- http://www.demauroparavia.it/ (Dizionario in linea con quadri morfologici) 

http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/ (tantissimi sinonimi per ampliare il tuo 

lessico) 

- http://www.tecalibri.it 

http://nonsololingua.blogspot.com/ 

https://www.audiocast.it/ (radio 

online) 

 

 

http://www.espressonline.kataweb.it/
http://www.max.rcs.it/
http://www.newton.rcs.it/
http://www.corriere.it/
http://www.repubblica.it/
https://www.donnamoderna.com/
http://www.aenigmatica.it/
http://www.artonline.it/
http://www.galileonet.it/
http://www.demauroparavia.it/
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/
http://www.tecalibri.it/
http://nonsololingua.blogspot.com/
https://www.audiocast.it/
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