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Concreción de los objetivos, de los contenidos y su distribución temporal 
texto  

 

Metodología didáctica 
El enfoque comunicativo —que concibe la lengua para la acción— entiende que el objeto prioritario 

de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia comunicativa, es decir, la capacidad de 

reconocer y producir lenguaje que no solo sea correcto, sino también apropiado al contexto y a la 

situación en que se usa mediante textos orales y escritos, en ámbitos y situaciones diversos de la vida 

real, utilizando los conocimientos, habilidades y estrategias más acordes con la situación de 

comunicación. Además, se concibe como elemento de interrelación social, cultural, intercultural y de 

integración en la sociedad.  

Desde esta concepción metodológica: 

• El idioma se adquiere y se aprende en contextos comunicativos y para la comunicación. 

• Lo que se adquiere y aprende no es un sistema de signos, sino la competencia para adecuar 

los actos de habla o funciones a los contextos situacionales y a las normas sociales que rigen 

los comportamientos verbales. 

• La gramática no es solo un saber organizado que explica los hechos lingüísticos; es además 

el conjunto de saberes que los hablantes utilizan en los intercambios comunicativos. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 
En una enseñanza centrada en el alumno, este debe ser el protagonista de su aprendizaje, y, en este 

sentido, sus necesidades, características y los distintos estilos de aprendizaje podrán conllevar la 

utilización de diferentes recursos o estrategias, aunque ello signifique la conjunción de diversas 

orientaciones metodológicas. No obstante, y a pesar de que en ocasiones sea necesario y conveniente 

conjugar distintas metodologías, la premisa general que debe orientar el trabajo dentro y fuera del 

aula es este enfoque comunicativo orientado a la acción, y esta premisa es la que ha de guiar los 

diferentes aspectos metodológicos que se recogen a continuación. 

Estrategias del alumnado 
El alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades y actitudes para el aprendizaje que 

contribuirán al desarrollo de su capacidad de aprender y potenciarán su autonomía en el aprendizaje. 

De igual forma, habrá de disponer de ciertas habilidades y actitudes que permiten rentabilizar los 

conocimientos de la lengua ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de 

comunicación. 

Para ello, se deberá incidir, dentro y fuera del aula, en el trabajo de estrategias de comunicación y 

de estrategias de aprendizaje que faciliten el camino para que la persona usuaria de este nivel pueda 

construir y desarrollar su capacidad de apropiación de la lengua y su competencia comunicativa. El 

objetivo es también propiciar que el alumnado tome un papel activo para gestionar los recursos y 

medios disponibles y para buscar y aprovechar al máximo las oportunidades para practicar el idioma. 

Asimismo, teniendo en cuenta la dimensión social que concibe la lengua como vehículo de 

interrelación social, resulta imprescindible apostar por el desarrollo de la competencia cultural y 

sociocultural como medio para alcanzar un perfil pluricultural que facilite la comunicación en otros 

idiomas y con otras culturas. En este sentido, será necesario igualmente trabajar las estrategias 

culturales e interculturales, pues estas desempeñan un papel fundamental en la construcción de un 

perfil de hablante intercultural al reunir los recursos, habilidades y actitudes que facilitan, en este 

nivel, la toma conciencia de la diversidad cultural y de la influencia que puede tener la propia 

identidad cultural en la percepción e interpretación de otras culturas. 
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Estrategias docentes 
El enfoque comunicativo, así como la concepción del sujeto que aprende la lengua como agente 

social, hablante intercultural y aprendiente autónomo, inciden también en el papel y en las 

estrategias del profesorado, transmitiendo y facilitando conocimientos y guiando y apoyando el 

fomento en el alumnado de una autonomía e independencia cada vez mayor. En líneas generales, el 

y la docente debe ayudar a detectar los conocimientos que se tienen al comienzo del proceso, fomentar 

la interacción, propiciar que el alumnado sea consciente de sus dificultades y aciertos y contribuir al 

desarrollo de distintas capacidades. Además, ha de velar en todo momento por construir un entorno 

motivador que tenga en cuenta los intereses de su grupo-clase, se adecue a sus necesidades y atienda 

a sus expectativas. 

Las estrategias docentes que se han de activar pueden agruparse en torno a los siguientes ejes: 

a. Manejo del aula y de las situaciones de aprendizaje. 

1. Gestión del aula: gestionar los procesos de aula tales como la dinamización del grupo, 

la selección del tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad, la 

asignación de roles al alumnado cuando convenga y la gestión del tiempo. 

2. Análisis y atención de las necesidades del alumnado: identificar las necesidades del 

alumnado, promover que estos tomen conciencia de esas necesidades y emplear los 

espacios y recursos para favorecer una atención personalizada. 

3. Planificación didáctica: relacionar los diferentes documentos curriculares (currículo, 

programación didáctica del curso) y las necesidades del alumnado y organizar distintos 

tipos de secuencias didácticas (sesiones puntuales, unidades completas…) relevantes 

y motivadoras. 

4. Aprovechamiento de los recursos: emplear de forma efectiva los recursos disponibles 

de distinto tipo (convencionales, digitales…) para optimizar la práctica de aula y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

b. Reflexión lingüística y cultural. 

1. Uso de la lengua en contexto: a partir del currículo y las necesidades del alumnado, 

crear y ofrecer oportunidades para que usen la lengua de forma contextualizada 

mediante la realización de tareas. 

2. Reflexión sobre la lengua: a partir de un conocimiento profundo del sistema de la 

lengua que se enseña, brindar respuestas y explicaciones que faciliten la adquisición 

del sistema de lengua en el aprendiente y trabajar estrategias para la reflexión sobre 

el uso de la lengua. 

3. Análisis y conciencia cultural: desarrollar habilidades para la observación, el análisis 

y la reflexión sobre realidades culturales y fomentar actitudes y valores para entender 

y aceptar hechos y realidades de otras culturas. 

c. Desarrollo de la autonomía del alumnado en el control de su propio aprendizaje. 

1. Autogestión de los recursos y medios para aprender: guiar al alumnado para que 

utilice los recursos, los medios y las oportunidades que tiene a su disposición para 

aprender; en el aula, en la EOI, en el entorno o a través de medios tecnológicos. 

2. Incorporación de herramientas de reflexión sobre el proceso de aprendizaje: 

seleccionar, adaptar y diseñar herramientas y procedimientos para facilitar la reflexión, 

teniendo en cuenta las necesidades del alumnado y mediante el empleo, en distintos 

momentos del curso, de diferentes instrumentos (por ejemplo, cuestionarios de análisis 

de necesidades, contratos de aprendizaje, actividades de negociación, listas de 

objetivos). 

3. Control del propio proceso de aprendizaje: promover que los alumnos asuman su 
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responsabilidad en este proceso de aprendizaje, motivándolos para aprender y 

orientándolos en el desarrollo de su capacidad para aprender. 

d. Evaluación del aprendizaje y la actuación del alumnado. 

1. Activación de distintas herramientas y procedimientos de evaluación: utilizar las 

herramientas y procedimientos adecuados para obtener la información necesaria (por 

ejemplo, trabajos dentro y fuera del aula, pruebas, exámenes, portafolios) y de acuerdo 

con el propósito que se persigue y los diferentes tipos de evaluación. 

2. Empleo de la evaluación como instrumento de reorientación: ofrecer al alumnado 

sistemáticamente y en distintos momentos del curso información sobre su aprendizaje 

y su actuación que le ayude a progresar y a darse cuenta de sus puntos fuertes y de los 

aspectos que debe mejorar. 

e. Análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

1. Análisis de la práctica de aula: revisar y ajustar las planificaciones didácticas tras la 

puesta en práctica y a partir de la retroalimentación que ofrecen los alumnos, sus 

propias reflexiones y el intercambio de experiencias con otros profesores. 

2. Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje: adoptar de forma constante 

una visión reflexiva y crítica sobre la propia práctica docente y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con el objetivo de reorientarlo y mejorarlo. 

Tareas y situaciones de comunicación 
Las tareas de aprendizaje, diseñadas a partir de los objetivos específicos que se pretenden alcanzar, 

han de ser comunicativas para ofrecer al alumno la oportunidad de utilizar el idioma tal como lo haría 

en situaciones reales de comunicación. En la selección de estas tareas habrá que tener en cuenta las 

situaciones de comunicación incluidas en el currículo. Por otro lado, para llevar a cabo eficazmente 

las tareas correspondientes, será necesario prever y planificar las tareas capacitadoras intermedias que 

sean necesarias, así como las estrategias, procedimientos discursivos y recursos formales de los que 

el alumnado habrá de disponer para llevar a cabo la tarea con éxito. 

En líneas generales se evitará que las exposiciones magistrales sean el procedimiento habitual para la 

presentación de contenidos. Por el contrario, se tratará de primar que los alumnos, a partir de una 

necesidad o interés comunicativo, descubran los contenidos de lengua que han de incorporar. Para 

ello, en la dinámica de aula habrá que crear la necesidad comunicativa, explicitar qué formas y 

exponentes funcionales son necesarios para comunicarla en ese idioma, guiar la atención para 

descubrir en textos esos recursos lingüísticos y facilitar la práctica con ellos. 

Recursos 

Se propiciará buscar oportunidades para el empleo del idioma fuera del aula. En todos estos casos la 

presencia de la lengua que se estudia aumenta el input o información de entrada que el alumnado 

recibe y favorece un proceso de adquisición de la lengua de modo natural e implícito, que se combina 

con la enseñanza explícita del idioma. 

La información y el material que se proponga deberá ser coherente, claro, organizado y relevante para 

el alumnado. Siempre que sea posible, se hará uso de materiales auténticos y muestras lingüísticas 

reales, puesto que suponen un contacto directo con la cultura. 

Los materiales y recursos didácticos seleccionados por cada docente deberán ser variados, flexibles 

y adaptados a los intereses, necesidades y preferencias del grupo, acordes con el contexto concreto 

de aplicación y pertinentes para las tareas programadas.  

Los materiales, y en particular los libros de texto, se manejarán como instrumentos útiles, pero no 

como programas, y en todos los casos se explotarán realizando las adaptaciones necesarias y 

añadiendo material y recursos complementarios. 

El uso de las TIC tanto dentro como fuera del aula es altamente eficaz en la adquisición de la 
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competencia comunicativa en el idioma y facilita la autonomía en el aprendizaje. 

Agrupamientos 

Los agrupamientos del alumnado en el aula han de ser variados (individual, por parejas, en pequeños 

grupos, en gran grupo…) y seleccionados en función de las características de la actividad y su 

objetivo, el momento en que se desarrolla, el perfil del grupo y de los alumnos, etc.  

Consideraciones sobre el error 

El error será tratado como un mecanismo necesario para que se produzca el aprendizaje. La 

identificación y el análisis del error constituyen un instrumento fundamental, tanto para el profesor 

como para el alumnado, a la hora de conocer el nivel de competencia comunicativa y el estadio de 

interlengua de este último. Teniendo en cuenta que el error es una prueba de un proceso de creación 

de hipótesis-comprobación, este ha de convertirse en una herramienta para evitar la fosilización de 

incorrecciones y para que el alumno tome conciencia de sus dificultades y se implique en el proceso 

de corrección del error; a la vez, debe ser un estímulo para su avance. Se contempla que sea el propio 

alumno quien tome conciencia de sus dificultades individuales y pueda analizar sus errores para 

avanzar en el proceso de aprendizaje. El profesorado debe guiar al alumnado en un primer estadio 

para que comience esta toma de conciencia y para que sea cada vez más independiente y autónomo 

hasta llegar a poner en funcionamiento estrategias de autocorrección. 

Evaluación 
La evaluación que se lleva a cabo en las enseñanzas de idiomas de régimen especial es integradora, 

pues se aplica y tiene en cuenta las distintas destrezas o actividades de lengua (comprensión de textos 

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

coproducción de textos escritos y mediación). Dependiendo de la intención y del contenido, la 

evaluación podrá ser: 

• Evaluación de clasificación: cuyo objetivo es dar un diagnóstico que facilite la ubicación del 

alumnado en el curso más apropiado. 

• Evaluación inicial: que ayudará, al inicio de cada curso académico, a programar y reprogramar, 

en su caso, aquellos aspectos que requieran mayor atención, en función de las necesidades del 

alumnado. 

• Evaluación de progreso: que permitirá juzgar el ritmo y el grado de aprendizaje desarrollado 

por el alumnado escolarizado y que se comunicará para que pueda valorar su progreso y 

dificultades. A lo largo del curso el profesor llevará a cabo una recogida suficiente de datos 

sobre el trabajo y progreso de los alumnos mediante herramientas tales como tareas 

individuales, en pareja o en grupo, exposiciones orales o escritas, redacciones, cartas, 

grabaciones hechas por los propios alumnos, cuadernos o fichas de clase… 

• Autoevaluación y coevaluación: que permitirá al conjunto de alumnos desarrollar su 

capacidad de aprender a aprender, al potenciar las estrategias y actitudes para el 

autoaprendizaje.  

• Pruebas de aprovechamiento: que, al final del curso, sirvan para detectar el grado de 

adquisición de los contenidos trabajados y de consecución de las competencias propias del 

curso. 

• Evaluación final de aprovechamiento: que combinará la evaluación de progreso del curso y 

la evaluación resultante de las pruebas de aprovechamiento y que determinará la decisión de 

promoción. 

• Evaluación de certificación: que permitirá, mediante la superación de una prueba específica, 

la obtención de la certificación oficial del idioma. 
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Medidas de atención a la diversidad 
Texto 

 

Actividades complementarias y extraescolares. 
Véase PGA. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación 
Véase PGA. 

 

Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, desarrollo y los resultados de 
la programación didáctica. 

• Revisión y seguimiento de la consecución de lo programado en el seno del departamento y 

la CCP. 

• Valoración en la memoria final de departamento.  

Posibles escenarios 
Véase PGA. 

 

Unidades didácticas 
 

Curso A2.1 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 
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• Expresar conocimiento o desconocimiento. 

 

Relacionarse socialmente 

• Saludar y responder a un saludo. 

• Despedirse y responder a la despedida. 

• Responder a una presentación. 

• Dar la bienvenida. 

• Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Solicitar que se deletree y deletrear. 

• Preguntar por la pronunciación o la forma correcta de una palabra o expresión. 

• Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce. 

• Identificarse. 

• Iniciar la conversación. 

• Cerrar la conversación. 

 

Textos orales para actividades de comprensión 

 

• Canciones. 

• Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de 

seguridad) y anuncios emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, 

internet… 

 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Entrevistas sencillas. 

• Biografías breves y sencillas. 

• Textos escritos para actividades de comprensión 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Impresos sencillos relacionados con el mundo académico. 

• Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Biografías breves y sencillas. 

• Formularios (inscripciones, matrículas). 

• Cuestionarios o fichas con datos personales. 

 

Situaciones de comunicación 

 

• Identificar y comprender la información básica en señales y letreros. 
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• Responder a preguntas directas sencillas. 

• Rellenar un formulario sencillo (acuse de recibo, transferencia…). 

• Participar en breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios, ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as. 

• Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de 

información. 

• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar 

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Fórmulas de saludo según los momentos del día. 

 

Diferencias de registro 

 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

 

Contenidos y referentes culturales 

 

• Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan 

proyección internacional. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

 

• Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno 

a nombres y apellidos; documentos oficiales y no oficiales de identificación y datos que 

suelen incluirse. 

 

Identificación personal y descripción 

 

• Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, 

estado civil, nacionalidad, dirección… 

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. 

• Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte, 

documentos identificativos) y acciones relacionadas. 

 

Actividades de la vida diaria 

 

• Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día, 

la hora y otras secciones de tiempo indefinidas. 

 

Contenidos fonético-fonológicos del idioma seleccionado 

 

• El alfabeto italiano: vocales y consonantes. El deletreo. 
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• Los sonidos vocálicos y sus combinaciones. Cualidad básica o timbre de los fonemas 

vocálicos en italiano. Pronunciación de la vocal al final de palabra. 

• Los sonidos vocálicos y sus combinaciones. Cualidad básica o timbre de los fonemas 

vocálicos en italiano. Reconocimiento de las vocales tónicas y átonas: [e]-[ɛ], [o]-[ɔ]. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Correspondencia entre letras y 

fonemas: [k]-[ʧ], [g]-[ʤ]. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Diagramas y trigramas: gn, gl, sc, 

ch, gh, ci, gi. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Consonantes dobles o intensas de 

[p], [b], [m], [t], [d], [n], [k], [g], [f], [v], [s], [ʧ], [ʤ], [r] y [l]. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Fonemas /b/ y /v/ y su 

pronunciación: bilabial [b] y fricativa labiodental [v]. Diferencias con el español. 

• La vocal i usada delante de a, o, u como símbolo gráfico con las letras g y c para indicar el 

sonido palatal. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Pronunciación de los grupos 

consonánticos ps y pn y de x en posición inicial. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Pronunciación de la /s/ delante de 

consonante y en posición a final de sílaba. Dificultad para los hablantes de español y 

especialmente para los canarios (aspiración). 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Pronunciación de algunos 

fonemas diferenciadores: [ʤ], [ʧ], [ʃ], [ʎ], [ɳ], [s], [z], [dz], [ts]. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. La letra h como símbolo gráfico 

sin valor fonético. Presencia en los digramas y trigramas ch y gh para indicar los sonidos 

velares [k] y [g] delante de las vocales e, i. 

• Reconocimiento y producción de la sílaba tónica.alabras agudas y palabras llanas. Palabras 

esdrújulas (capita) y sobresdrújulas (capitano). Interferencia con el español. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

• El alfabeto y el nombre de las letras. Letras con dos nombres (v, y, w). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [ɲ]: gn (gnocchi). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [k]: c + a, o, u, ch (casa) + e, i (chiamare) y 

q + ua, ue, ui, uo (quanto). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [g]: g + a, o, u (gomma) y gh + e, i (laghi). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [ʧ]: c + e, i (cena) y ci + a, o, u (ciascuno). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [ʤ]: g + e, i (gente) y gi + a, o, u (giovane). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [ʃ]: sc + e, i (scena) y sci con vocal no 

tónica + a, o, u (sciarpa). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [ʎ]: gl + i, gli + a, o, u. 

• Las consonantes. Preferencia por la forma qu + vocal (squsito) sobre cu + vocal (cuore). 

• Las consonantes. La h en las formas ho, hai, ha, hanno del verbo avere. 

• La letra mayúscula a principio de oración, para los nombres propios, de instituciones y 

entidades y de festividades. El uso de la mayúscula con los pronombres sujeto (Lei) y los 

pronombres complemento de cortesía singular (arrivederLa). 

• El signo gráfico de elisión (apóstrofo) y su uso. Artículos determinados e indeterminados. 
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• Símbolos no alfabetizables: arroba (@), monedas (€), grados centígrados (ºC). 

• Ortografía de cifras y números: formas los números cardinales (una sola palabra compuesta 

hasta el millón, acento gráfico agudo en los números terminados en -tre (ventitré), elisión 

(centottanta) y no elisión (milleotto). Alternancia de cifras y letras en la expresión de la 

fecha; expresión de la hora en letras y en cifras; numeración romana de los siglos. 

 

El ámbito del nombre 

 

• El adjetivo. Reglas generales de formación del género y del número. Adjetivos con cuatro 

desinencias (alto, alta, alti, alte). 

• El adjetivo. Reglas generales de formación del género y del número. Con dos desinencias 

(gentile, gentili). 

• El adjetivo. Reglas generales de formación del género y del número. Con tres desinencias 

(egoista, egoisti, egoiste). 

• El adjetivo. Reglas generales de formación del género y del número. Algunos adjetivos 

invariables (viola). 

• El adjetivo. Composición: sufijos más frecuentes para las nacionalidades, profesiones y 

aquellos relacionados con los contenidos del nivel. 

• El artículo. Morfología de la determinación e indeterminación. 

• El artículo. Uso del artículo determinado (è l’ingegnere), indeterminado (è un ingegnere) y 

omisión del artículo (è ingegnere). 

• El artículo. Articulo determinado. Morfología del artículo según el género, el número y la 

letra inicial del sustantivo. 

• El artículo. Artículo indeterminado. Morfología del artículo según el género, el número y la 

letra inicial de la palabra que acompaña. 

• El pronombre personal. Pronombres personales sujeto. Morfología y usos de los contenidos 

del nivel. 

• El pronombre personal. Pronombres personales sujeto. Los pronombres de cortesía: uso del 

Lei y del Voi. Diferencias de uso con el español. 

• El pronombre personal. Pronombres personales sujeto. Presencia o ausencia del pronombre. 

Omisión del pronombre sujeto como norma general del italiano; uso de los pronombres para 

mostrar contraste entre personas y en el tratamiento formal. Presencia obligatoria en los 

casos de omisión del verbo: —Non voglio uscire. —Neanch’io. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Interrogativos sin preposición: chi?, quando?, 

come?, dove?, come?, perché? 

 

El ámbito del verbo 

 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Morfología de los verbos regulares e 

irregulares más frecuentes de las tres conjugaciones. Paradigma de los verbos de la tercera 

conjugación. 

 

Palabras invariables 

 

• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. La preposición a con el complemento 

indirecto, para indicar la dirección (vado a casa), lugar (vivo a Torino), la distancia a 
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recorrer para alcanzar un lugar (a cento metri), edad (a dieci anni) y la hora (alle tre). 

• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. La preposición in para indicar 

localización en el espacio (Vivo in Francia) y en el tiempo (nel 1960), y para indicar el 

instrumento (Va in macchina) y la dirección (di è trasferito negli Stati Uniti). 

•   

 

Período de implementación: 

Desde  21 Septiembre   hasta 19 Octubre 
Número de sesiones: 8 

 

Curso A2.1 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Localizar y ubicar en el espacio (aula, casa, ciudad…) de forma absoluta y relativa. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes predecibles o previamente 

preparados. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Informes breves sobre temas familiares y cotidianos. 

 

Situaciones de comunicación 

• Participar en intercambios básicos sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios u ocupación, etc.). 

• Dejar un mensaje escrito sencillo. 
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• Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y 

hábitos; compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende. 

• Escribir breves notas o mensajes informativos. 

• Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e 

informalmente. 

 

Normas de cortesía 

 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

•  

Diferencias de registro 

 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel. 

Contenidos y referentes socioculturales 

 

• Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; 

concepto de familia política; relaciones intergeneracionales. 

 

Identificación personal y descripción 

 

• Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento. 

• Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las 

personas. 

 

Relaciones humanas y sociales 

 

• Léxico básico relacionado con los miembros de una familia y el parentesco. 

 

Trabajo y ocupaciones 

 

• Léxico básico de profesiones y cargos. 

 

Lengua 

 

• Nombres de idiomas de mayor relevancia. 

 

Clima y entorno natural 

 

• Las estaciones del año. 
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Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

 

• Entonación de las funciones comunicativas del nivel. Entonación descendente en las frases 

enunciativas y ascendente en las frases interrogativas. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

• Acento prosódico y gráfico. Acento grave de las palabras agudas (città) y acento agudo de 

algunas palabras (trentatré, perché). 

 

El ámbito del nombre 

 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Nombre invariables: 

monosílabos (re), palabras agudas (città), formas abreviadas (auto), palabras procedentes de 

otras lenguas (camion), sustantivos en -isi (crisi). 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Algunos sustantivos irregulares: 

uomo/uomini, uovo/uova, amico/amici. 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Sustantivos en -e. 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Nombres colectivos y su 

empleo en singular: gente, famiglia. 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del género. Sustantivos femeninos en -a 

(ragazza) y -e (stazione). 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del género. Algunos femeninos en -o (foto, 

mano). 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del género. Sustantivos masculinos en -o 

(ragazzo) y en -e (studente). 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del género. Formación del femenino de los 

sustantivos en -o (-a) y en -e (-a, -essa, -trice). 

• El adjetivo. Usos del adjetivo calificativo relacionados con el nivel. 

• El adjetivo. Posición y concordancia del adjetivo con el sustantivo al que se refiere. 

• El artículo. Articulo determinado. Uso del artículo con los días de la semana: giovedì / il 

giovedì para diferenciar dos valores temporales. 

• El artículo. Articulo determinado. En la descripción física con el verbo avere: ha gli occhi 

verdi. 

• El artículo. Articulo determinado. Uso con el adjetivo posesivo. 

• Los posesivos. Serie de tónicos y átonos: formas y funciones. 

• Los posesivos. Usos: expresar propiedad e identificar la relación personal. 

• Los posesivos. Formas tónicas. Diferencias con el español: concordancia con el género y 

número con el objeto o los objetos de referencia, indicación de uno o varios poseedores en 

tercera persona (suo/loro). 

• Los posesivos. Presencia u omisión del artículo. Obligatoriedad de uso del artículo con el 

adjetivo posesivo. 

• Los posesivos. Presencia u omisión del artículo. Algunas excepciones de los contenidos del 

nivel: los sustantivos de parentesco (mia madre) y expresiones de la correspondencia 

(aspetto tue notizie). Ausencia del artículo y dislocación del posesivo (a casa tua). 

•  

El ámbito del verbo 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Presente de los verbos reflexivos y 

pronominales más habituales. Algunos usos particulares (andarsene). 

 

Palabras invariables 

• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. Usos más frecuentes de estas 

preposiciones con y sin artículo y diferencias de uso respecto al español. 

• Las conjunciones. Adversativas: ma, però. 

 

Período de implementación: 
Desde 24 octubre hasta 16 noviembre 

Número de sesiones: 8 

 

Curso A2.1 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

 

• Expresar dónde y cuándo ocurre algo. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad. 

• Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial. 

 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 
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• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Expresar interés o desinterés. 

 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

• Afirmar algo. 

• Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido. 

• Pedir confirmación para verificar que se ha entendido. 

• Solicitar que se repita algo o una aclaración. 

• Pedir a alguien que hable más despacio. 

•  

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

• Páginas web o blogs sencillos. 

• Carteleras de espectáculos. 

•  

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

•  

Situaciones de comunicación 

 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

• Comprender opiniones, gustos e ideas y expresar los propios. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

• Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

 

Contenidos y referentes socioculturales 

 

• Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y 

funciones teatrales; actividades al aire libre y deportivas; deportes más frecuentes. 

 

Tiempo libre y ocio 
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• Gustos y aficiones más frecuentes y relacionados con los intereses del alumnado. 

• Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de Tiempo libre y ocio deportes, 

juegos, actividades culturales, festividades… Calificativos básicos para la valoración de esas 

actividades. 

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

 

• Acento prosódico y gráfico. Reglas básicas de uso del acento. 

• Acento prosódico y gráfico. El acento gráfico en los monosílabos para distinguir dos 

palabras (te/tè, da/dà). 

 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del género. Sustantivos independientes 

(marito/moglie). 

• El sustantivo. Concordancia del adjetivo en singular con el sustantivo gente. 

• El pronombre personal. Pronombre personales complemento. Formas átonas de 

complemento directo (mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le) e indirecto (mi, ti, gli, le, ci, vi). 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. El interrogativo che cosa? y sus variantes. 

 

El ámbito del verbo 

 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Presente en las construcciones con los verbos 

tipo piacere, sembrare, costare… 

• Sintaxis del verbo. Algunos verbos que rigen una preposición (giocare a, pensare a). 

• Sintaxis del verbo. Uso del verbo fare con significados determinados por un complemento 

(faccio la doccia, mi fa male lo stomaco), ejercer una profesión (fa l’impiegato), con valor 

impersonal para la expresión del tiempo atmosférico (fa caldo) y en locuciones (non fa 

niente). 

•  

Palabras invariables 

 

• El adverbio. Adverbios de cantidad: un po’, un po’ troppo, molto, tanto, troppo, abbastanza. 

Molto: diferencias de los adverbios en español muy y mucho. 

• El adverbio. Grados del adverbio. Gradación básica del adverbio: molto/più/abbastanza + 

adverbio. 

• El adverbio. Grados del adverbio. El sufijo superlativo -issimo: malissimo, benissimo. 

 

Período de implementación: 
Desde 21 Noviembre hasta 21 Diciembre 

Número de sesiones: 8  

Curso A2.1 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 
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Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

 

• Dar y solicitar información sobre la hora, horarios y fechas. 

• Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas diarias. 

 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

 

• Expresar certeza sobre el conocimiento de algo. 

• Preguntar por la certeza de una información. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

 

• Preguntar por alguien o por algo. 

• Pedir a alguien que espere. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión 

 

• Noticias de actualidad sobre temas conocidos. 

 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

 

• Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. 

• Diarios breves y pautados. 

 

Situaciones de comunicación 

 

• Pedir información relacionada con los transportes (fechas, horarios, precios, trayectos, 

duración…) y el alquiler de vehículos. 

• Interpretar horarios, tableros o pantallas de salidas/llegadas… 

• Pedir información estándar en una oficina de turismo (horarios de apertura y cierre, precios, 

tarifas reducidas…). 
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• Obtener información básica sobre un espectáculo o actividad cultural (precios, fechas, 

horarios, localización de asientos…) y comprar entradas. 

• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales 

habituales. 

• Solicitar y dar información. 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

 

Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. 

• Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. 

 

Normas de cortesía 

 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Diferenciación entre consonantes 

sordas y sonoras. 

• La separación silábica. 

 

El ámbito del nombre 

 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. El interrogativo come mai? 

 

El ámbito del verbo 

• Formas no personales. Uso con los verbos pensare, credere y finire + di, con los verbos 

continuare y cominciare + a. 

• Perífrasis verbales. Finire di + infinitivo, smettere di + infinitivo. Aspecto terminativo. 

• Perífrasis verbales. De progresión. Continuare a + infinitivo. 

 

Palabras invariables 

 

• El adverbio. Adverbios de frecuencia: di solito, spesso, a volte… 

• El adverbio. Adverbios de tiempo: mai, sempre, prima, dopo, poi, dopodomani, l’altro ieri. 

Algunos adverbios con las partes del día: ieri sera. Adverbios y locuciones para marcar el 

inicio de una acción y delimitar su duración. Doble negación con el adverbio mai. 

• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. La preposición di con valor de 

especificación (la vittoria della squadra), denominación (la città di Trieste), para indicar un 

argumento (parlare di politica), la materia (la sedia è di legno) y el origen y proveniencia 

(Sono di Asti), como partitivo (molti di noi), con valor locativo (di qua) y temporal (di 

notte). 

• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. La preposición da para indicar lugar de 

proveniencia (Il treno arriva da Napoli), con valor temporal (da quando studi), valor locativo 

(Vado da Giorgio; Andiamo dal macellaio?) y cualidad (la ragazza dagli occhiali). 
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• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. Uso de la preposición su para la 

ubicación en el espacio (si trova sul tavolo). 

• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. Preposiciones articuladas: combinaciones 

con el artículo siguiendo las reglas de este. 

 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

 

• Expresión del tiempo. Marcadores para la ubicación temporal: oggi, domani, (il) giovedì, il 

prossimo giorno (l’indomani), sabato scorso, ora/adesso, a maggio… 

• Expresión del tiempo. Marcadores de límite temporal: la mattina, da… a / da… fino a, 

alle…, durante la settimana, tre anni fa, durante, per. 

• Expresión del tiempo. La locución di solito para indicar la periodicidad de una acción. 

• Expresión del tiempo. Marcadores de frecuencia y habitualidad: tutti i / tutte le…, il 

finesettimana, di solito, generalmente, a volte, sempre, mai, spesso, una volta al/alla… 

• Expresión del tiempo. Marcadores para indicar el tiempo por trascurrir (tra/fra) o el fin de un 

plazo (entro). 

• Expresión del tiempo. Uso de la preposición da para indicar acciones del pasado que 

persisten en el presente: Lavoro dal mese di se 

Período de implementación: 
Desde 9 de enero al 1 de febrero 

Número de sesiones: 8 

Curso A2.1 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Influir en el interlocutor 

• Ofrecer algo. 

• Invitar. 

• Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo. 
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• Pedir objetos. 

• Pedir y dar consejo. 

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

Relacionarse socialmente 

• Aceptar y declinar una invitación. 

• Pedir perdón o disculpas y responder. 

• Brindar. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Llamar la atención del interlocutor/a. 

• Tomar la palabra para iniciar una intervención. 

• Interrumpir. 

• Mantener un breve intercambio telefónico. 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, quienes participan (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). 

• Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de 

información puntual). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Recetas de cocina breves y sencillas. 

• Cartas de restaurantes y menús. 

• Etiquetas de productos y embalajes. 

• Recibos y tiques de compra. 

• Listas de precios y productos. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y breves, de 

presentación, agradecimiento, excusa, invitación… 

Situaciones de comunicación 

• Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista. 

• Preguntar por el precio, solicitar información sobre las características del producto y sobre el 

peso, medida, talla…, y comprender las respuestas. 

• Comprender información relativa a la localización de las secciones de una tienda (en un 

supermercado o unos grandes almacenes). 

• Comprender la información más común y general presente en las etiquetas de los productos. 

• Comprender información básica en anuncios de restauración: precios, ingredientes, 

características de la comida…… 

• Pedir un plato en un establecimiento del tipo autoservicio en el que los platos son previsibles 

(sándwich, ensaladas, pizzas…), se muestran o están representados por imágenes o 

descritos. 

• Solicitar información sencilla sobre el menú del día y comprender las respuestas. 

• Llamar la atención del camarero o camarera para solicitarle algo. 
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• Pedir un plato a partir de una carta con una organización estándar del tipo 

entrantes/carnes/postres/bebidas… 

• Expresar una opinión sobre la comida. 

• Solicitar y realizar una reserva. 

• Comprender las reglas internas del establecimiento (horarios, etc.). 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones. 

• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

• Recursos para hacer cumplidos. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

Diferencias diatópicas 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada 

comida; alimentos que forman parte fundamental de la dieta; convenciones sociales 

relacionadas con la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el 

orden de consumo de los alimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; 

acompañamientos; platos típicos por zonas o regiones; principales elementos que se ponen 

en la mesa en las distintas comidas; frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en 

que se dicen; celebraciones y fiestas en torno a la mesa; tipos de establecimientos más 

comunes; horarios de apertura y cierre. 

Salud y cuidados físicos 

• Hábitos saludables y alimentación sana. 

Alimentación y restauración 

• Nombres de las diferentes comidas del día y acciones relacionadas. 

• Léxico básico relacionado con alimentos y bebidas. Calificativos básicos relacionados con el 

sabor y las temperaturas de los alimentos y bebidas. 

• Nombres de utensilios principales relacionados con la comida. 

• Cantidades, pesos, medidas y tipos de envases más comunes. 

• Vocabulario básico sobre hábitos alimenticios e higiene alimentaria. 

• Cocina: ingredientes y verbos básicos para esta actividad. 

• Nombres de platos más frecuentes. 

• Léxico básico de la restauración (establecimientos, acciones, material y productos). 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Signos de puntuación básicos. Diferencias de uso del italiano. El punto. Tipos de punto. 

• Signos de puntuación básicos. Diferencias de uso del italiano. La coma. Uso después de 

fórmulas de saludo en cartas y otros documentos. 

• Signos de puntuación básicos. Diferencias de uso del italiano. Los puntos interrogativos y 

exclamativos al cierre de interrogación y exclamación. 

• Signos de puntuación básicos. Diferencias de uso del italiano. Los dos puntos: enumeración 

anunciada, expresión de la división matemática, horario en el formato de 24 horas y 

ejemplificaciones. 

• El signo gráfico de elisión (apóstrofo) y su uso. Algunos adverbios (va bé). 

El ámbito del nombre 
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• El sustantivo. Clases: comunes y propios. 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Sustantivos en -a: -a, -ista, -cia, 

-ca, -ga, -gia. 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Plural de los sustantivos en -o: -

o, -go, gio, -co, -cio, -io. 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Terminaciones en ío, ía. 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del número. Duales léxicos más frecuentes 

(occhiali, pantaloni, forbici). 

• El artículo. Artículos partitivos: formas y usos. 

• Los demostrativos. Morfología de los demostrativos questo/quello según el género y el 

número. Variaciones del adjetivo quello según paradigma del artículo determinado. Elisión 

de questo/questa (quest’amica). 

• Los demostrativos. Usos básicos: señalar en el espacio y en el tiempo e identificar. Uso de 

los demostrativos en las presentaciones. 

• Los demostrativos. Contraste entre las tres formas del español y las formas del italiano 

(questo/quello). 

• Los demostrativos. Posición y concordancia. 

• Los demostrativos. Demostrativos en función pronominal: quella a destra, quelli bianchi. 

• Los demostrativos. Formas neutras: questo, quello, ciò. Uso como referente para un objeto 

desconocido. 

• Los cuantificadores. Los indefinidos más frecuentes, adjetivos y pronombres: tutto, ogni, 

nessuno, qualche, alcuni/e, qualcosa, qualcuno. Posición, concordancia y uso. 

• Los cuantificadores. Los indefinidos más frecuentes, adjetivos y pronombres: tutto, ogni, 

nessuno, qualche, alcuni/e, qualcosa, qualcuno. Doble negación impuesta por el orden de los 

elementos del enunciado: non c’è nessuno. 

• El pronombre personal. Pronombre personales complemento. Formas tónicas de 

complemento directo e indirecto (me, te, lui, lei, noi, voi, loro). 

• El pronombre personal. Pronombre personales complemento. Casos de reduplicación: Il 

caffè lo vuoi amaro? Diferencias de uso con el español: no reduplicación del pronombre 

complemento indirecto con algunos verbos del nivel como piacere y sembrare (a me piace). 

El ámbito del verbo 

• Formas no personales. Infinitivo: morfología y usos. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Afirmación y negación: sì, no, non. Uso de non delante de otra palabra y de no 

en posición independiente. Las formas anche, neanche, nemmeno. Los adverbios sì y no 

como anafóricos; resumen de un enunciado de aparición previa a la secuencia textual: spero 

di sì, credo di no. 

• El adverbio. De movimiento: su, giù, sopra, sotto. 

• El adverbio. El adverbio ecco. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Subordinadas temporales: adverbios y locuciones para ubicar 

temporalmente. Da quando + indicativo. 

• Expresión del lugar. Marcadores para el destino (per/a/in) y el origen (da/di). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Consecutivas introducidas por allora, quindi, 

dunque. 

• Expresión de la finalidad. Per en la expresión de la finalidad o motivación. 
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• Expresión de la finalidad. Subordinadas finales: per + infinitivo. 

• Expresión de la finalidad. La forma sustantivo + da + sustantivo/verbo (macchina da 

scrivere). 

 

Período de implementación: 
Desde 6 febrero hasta 8 de marzo 

Número de sesiones:  8 

 

 

Curso A2.1 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar la intención o voluntad de hacer algo. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 

Influir en el interlocutor 

• Sugerir una actividad. 

• Aceptar o rechazar un ofrecimiento, invitación o sugerencia y excusarse. 

Elementos discursivos 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las macrofunciones 

textuales (exposición, descripción, narración, etc.). 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos. 

• Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o internet. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Programación de radio y televisión. 
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Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Textos de escritura creativa muy sencilla. 

MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO, DE MÓVIL, DE CHAT Y DE REDES SOCIALES. 

• Currículum en formato predefinido (tipo Europass). 

Situaciones de comunicación 

ESCRIBIR UNA CARTA O CORREO DE SOLICITUD Y/O PRESENTACIÓN. 

• Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet 

• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… 

• Hablar de su vida, experiencias y actividades profesionales pasadas. 

• Completar un currículum sencillo en formato predeterminado (tipo Europass). 

• Escribir cartas o correos que describan hechos de la vida cotidiana. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y 

control de la comunicación propias del nivel. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 

Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

Diferencias diatópicas 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en 

relación con las nociones propias del nivel . 

Contenidos y referentes culturales 

• Acontecimientos y personajes históricos: principales referentes de las etapas históricas y 

grandes personajes históricos y legendarios de los países del idioma correspondiente. 

• Literatura: grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que 

tengan proyección internacional. 

• Formación y relaciones entre palabras 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas 

asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel 

Identificación personal y descripción 

• Vocabulario básico relacionado con etapas de la vida de una persona y acciones 

relacionadas. 

Información, comunicación y ciencia 

• Vocabulario básico relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Las consonantes. Los plurales en -cia y -gia: ce/cie, ge/gie. 

• Las consonantes. Doble consonante de q: cq. 

• Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico del nivel. Abreviaturas más comunes 

para los mensajes de texto y similares. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. Reglas básicas para la formación del género. Sustantivos invariables en -a 

(pediatra). 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Los cuantificadores. Circa y più o meno para referirse a una cantidad aproximada. 

• Los cuantificadores. Verso para indicar la expresión aproximada de un tiempo. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Morfología del pretérito perfecto. 

Uso de los auxiliares essere y avere. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Morfología del pretérito perfecto. 

Concordancia del participio con el sujeto en las formas con el auxiliar essere. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Morfología del pretérito perfecto. 

Concordancia entre el participio y el sujeto en la forma de pretérito perfecto con el auxiliar 

essere. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Morfología del pretérito perfecto. 

Participio pasado de las formas regulares y de las formas irregulares más comunes. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Marcadores temporales del pretérito 

perfecto: già, non… ancora, sempre, mai, stasera, ieri mattima, l’anno scorso, tre anni fa… 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Posición de algunos adverbios entre 

auxiliar y participio: mai, ancora, anche, sempre. 

• Palabras invariables 

• El adverbio. Clases: simples, compuestos, derivados y locuciones adverbiales. 

• El adverbio. Posición de algunos adverbios en la frase con los tiempos compuestos: ho 

appena finito. 

• Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Subordinadas temporales: adverbios y locuciones para ubicar 

temporalmente. Relaciones de anterioridad: prima di + infinitivo. 

• Expresión del modo. Adverbios terminados en -mente. 

 

Período de implementación: 
Desde 13 MARZO  hasta 12 DE ABRIL 

Número de sesiones:  8 

 

  

 
 

 

Curso A2.1 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 
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Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

Influir en el interlocutor 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

Elementos discursivos 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Tutoriales de internet. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Instrucciones breves y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa, con el trabajo o 

indicaciones para ir de un sitio a otro. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Carteles y señales en calles, restaurantes, estaciones de tren, centros de enseñanza, lugares 

de trabajo. 

• Planos de ciudades y callejeros. 

Situaciones de comunicación 

• Responder a preguntas sobre la duración, el lugar del viaje… 

• Rellenar las fichas y formularios relacionados con un viaje. 

• Comprender instrucciones sencillas relacionadas con los viajes y desplazamientos. 

• Comprar billetes, bonos o tiques de viaje. 

• Solicitar material con información turística (planos, folletos…). 

• Identificar los lugares que se van a visitar a partir de un folleto o plano ilustrado. 

• Comprender la información general de comentarios de guía o audioguía referidos al lugar 

que se visita o a objetos de exposición (nombre, función, fecha, autor…). 

• Comprender la información básica contenida en la descripción escrita de una visita guiada 

(hora de salida, duración, precio…). 

• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha 

pasado. 

Contenidos y referentes culturales 

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales 

de los países del idioma correspondiente. 
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• Medios de transporte: aeropuertos nacionales e internacionales más importantes y 

compañías aéreas representativas en los países del idioma correspondiente. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Viajes y transporte: destinos turísticos más habituales en los países del idioma 

correspondiente; tipos de alojamiento; adquisición de billetes; principales medios de 

transporte urbano. 

Viajes y vacaciones 

• Léxico básico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y alojamiento, 

acciones y actividades relacionadas con los viajes, objetos de viaje. 

Transporte, bienes y servicios 

• Léxico básico relacionado con medios de transporte: medios y tipos de transporte y vías de 

comunicación. 

• Vocabulario sobre acciones y actividades relacionadas con el transporte. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Correspondencia entre las unidades melódicas y el sistema de puntuación: el punto, la coma, 

los signos de interrogación y exclamación. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Las vocales y sus combinaciones. 

El ámbito del nombre 

• El artículo. Articulo determinado. Uso y omisión del artículo con los nombres geográficos: 

l’Africa, la Francia, in Italia. 

• El artículo. Articulo determinado. Presencia obligatoria del artículo con el verbo piacere: Mi 

piace il cioccolato. 

• Los cuantificadores. Las formas molto/poco/troppo/parecchio/tanto + sustantivo. Posición, 

concordancia y uso. Uso como determinante y como pronombre. 

• El pronombre personal. Otros pronombres: El pronombre ci con valor locativo y con 

algunos verbos del nivel. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Uso del pretérito perfecto: Para 

indicar un acción pasada con relevancia continuada hasta el presente. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Uso del pretérito perfecto: Para 

indicar una acción pasada enmarcada en el pasado. Diferencias de uso entre el italiano y el 

español. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Uso, colocación y diferencias con el 

español de appena. 

• Sintaxis del verbo. Verbos auxiliares: essere y avere. 

• Sintaxis del verbo. Los verbos essere, stare, esserci. Formas y usos del nivel. Diferencias de 

uso entre el italiano y el español. 

• Sintaxis del verbo. Uso di esserci para indicar la presencia o existencia de una cosa. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del lugar. Marcadores para la ubicación espacial: origen (da) y localización (in, a, 

su). Diferencias entre el italiano y el español. 

 

Período de implementación: 
Desde 17 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 
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Número de sesiones:  11 

 

 
 

Curso A2.2 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 
• Expresar conocimiento o desconocimiento. 

Relacionarse socialmente 
• Saludar y responder a un saludo. 

• Despedirse y responder a la despedida. 

• Responder a una presentación. 

• Dar la bienvenida. 

• Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Solicitar que se deletree y deletrear. 

• Preguntar por la pronunciación o la forma correcta de una palabra o expresión. 

• Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce. 

• Identificarse. 

• Iniciar la conversación. 

• Cerrar la conversación. 

Textos orales para actividades de comprensión 
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• Canciones. 

• Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de 

seguridad) y anuncios emitidos por los medios de comunicación: radio, televisión, 

internet… 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Entrevistas sencillas. 

• Biografías breves y sencillas. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Impresos sencillos relacionados con el mundo académico. 

• Carné, tarjetas y otros documentos de identidad. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Biografías breves y sencillas. 

• Formularios (inscripciones, matrículas). 

• Cuestionarios o fichas con datos personales. 

Situaciones de comunicación 

• Identificar y comprender la información básica en señales y letreros. 

• Responder a preguntas directas sencillas. 

• Rellenar un formulario sencillo (acuse de recibo, transferencia…). 

• Participar en breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, 

estudios, ocupación…) con turistas o hablantes nativos/as. 

• Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de 

información. 

• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar 

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Fórmulas de saludo según los momentos del día. 

Diferencias de registro 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

Contenidos y referentes culturales 

• Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan 

proyección internacional. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno 

a nombres y apellidos; documentos oficiales y no oficiales de identificación y datos que 

suelen incluirse. 

Identificación personal y descripción 

• Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, 

estado civil, nacionalidad, dirección… 

• Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes. 

• Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte, 

documentos identificativos) y acciones relacionadas. 
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Actividades de la vida diaria 

• Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día, 

la hora y otras secciones de tiempo indefinidas. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• El alfabeto italiano: vocales y consonantes. El deletreo. 

• Los sonidos vocálicos y sus combinaciones. Cualidad básica o timbre de los fonemas 

vocálicos en italiano. Pronunciación de la vocal al final de palabra. 

• Los sonidos vocálicos y sus combinaciones. Cualidad básica o timbre de los fonemas 

vocálicos en italiano. Reconocimiento de las vocales tónicas y átonas: [e]-[ɛ], [o]-[ɔ]. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Correspondencia entre letras y 

fonemas: [k]-[ʧ], [g]-[ʤ]. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Diagramas y trigramas: gn, gl, sc, 

ch, gh, ci, gi. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Consonantes dobles o intensas de 

[p], [b], [m], [t], [d], [n], [k], [g], [f], [v], [s], [ʧ], [ʤ], [r] y [l]. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Fonemas /b/ y /v/ y su 

pronunciación: bilabial [b] y fricativa labiodental [v]. Diferencias con el español. 

• La vocal i usada delante de a, o, u como símbolo gráfico con las letras g y c para indicar el 

sonido palatal. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Pronunciación de los grupos 

consonánticos ps y pn y de x en posición inicial. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Pronunciación de la /s/ delante de 

consonante y en posición a final de sílaba. Dificultad para los hablantes de español y 

especialmente para los canarios (aspiración). 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Pronunciación de algunos 

fonemas diferenciadores: [ʤ], [ʧ], [ʃ], [ʎ], [ɳ], [s], [z], [dz], [ts]. 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. La letra h como símbolo gráfico 

sin valor fonético. Presencia en los digramas y trigramas ch y gh para indicar los sonidos 

velares [k] y [g] delante de las vocales e, i. 

• Reconocimiento y producción de la sílaba tónica.alabras agudas y palabras llanas. Palabras 

esdrújulas (capita) y sobresdrújulas (capitano). Interferencia con el español. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• El alfabeto y el nombre de las letras. Letras con dos nombres (v, y, w). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [ɲ]: gn (gnocchi). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [k]: c + a, o, u, ch (casa) + e, i (chiamare) y 

q + ua, ue, ui, uo (quanto). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [g]: g + a, o, u (gomma) y gh + e, i (laghi). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [ʧ]: c + e, i (cena) y ci + a, o, u (ciascuno). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [ʤ]: g + e, i (gente) y gi + a, o, u (giovane). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [ʃ]: sc + e, i (scena) y sci con vocal no 

tónica + a, o, u (sciarpa). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [ʎ]: gl + i, gli + a, o, u. 

• Las consonantes. Preferencia por la forma qu + vocal (squsito) sobre cu + vocal (cuore). 

• Las consonantes. La h en las formas ho, hai, ha, hanno del verbo avere. 

• La letra mayúscula a principio de oración, para los nombres propios, de instituciones y 
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entidades y de festividades. El uso de la mayúscula con los pronombres sujeto (Lei) y los 

pronombres complemento de cortesía singular (arrivederLa). 

• El signo gráfico de elisión (apóstrofo) y su uso. Artículos determinados e indeterminados. 

• Símbolos no alfabetizables: arroba (@), monedas (€), grados centígrados (ºC). 

• Ortografía de cifras y números: formas los números cardinales (una sola palabra compuesta 

hasta el millón, acento gráfico agudo en los números terminados en -tre (ventitré), elisión 

(centottanta) y no elisión (milleotto). Alternancia de cifras y letras en la expresión de la 

fecha; expresión de la hora en letras y en cifras; numeración romana de los siglos. 

El ámbito del nombre 

• El adjetivo. Reglas generales de formación del género y del número. Adjetivos con cuatro 

desinencias (alto, alta, alti, alte). 

• El adjetivo. Reglas generales de formación del género y del número. Con dos desinencias 

(gentile, gentili). 

• El adjetivo. Reglas generales de formación del género y del número. Con tres desinencias 

(egoista, egoisti, egoiste). 

• El adjetivo. Reglas generales de formación del género y del número. Algunos adjetivos 

invariables (viola). 

• El adjetivo. Composición: sufijos más frecuentes para las nacionalidades, profesiones y 

aquellos relacionados con los contenidos del nivel. 

• El artículo. Morfología de la determinación e indeterminación. 

• El artículo. Uso del artículo determinado (è l’ingegnere), indeterminado (è un ingegnere) y 

omisión del artículo (è ingegnere). 

• El artículo. Articulo determinado. Morfología del artículo según el género, el número y la 

letra inicial del sustantivo. 

• El artículo. Artículo indeterminado. Morfología del artículo según el género, el número y la 

letra inicial de la palabra que acompaña. 

• El pronombre personal. Pronombres personales sujeto. Morfología y usos de los contenidos 

del nivel. 

• El pronombre personal. Pronombres personales sujeto. Los pronombres de cortesía: uso del 

Lei y del Voi. Diferencias de uso con el español. 

• El pronombre personal. Pronombres personales sujeto. Presencia o ausencia del pronombre. 

Omisión del pronombre sujeto como norma general del italiano; uso de los pronombres para 

mostrar contraste entre personas y en el tratamiento formal. Presencia obligatoria en los 

casos de omisión del verbo: —Non voglio uscire. —Neanch’io. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Interrogativos sin preposición: chi?, quando?, 

come?, dove?, come?, perché? 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Morfología de los verbos regulares e 

irregulares más frecuentes de las tres conjugaciones. Paradigma de los verbos de la tercera 

conjugación. 

Palabras invariables 

• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. La preposición a con el complemento 

indirecto, para indicar la dirección (vado a casa), lugar (vivo a Torino), la distancia a 

recorrer para alcanzar un lugar (a cento metri), edad (a dieci anni) y la hora (alle tre). 

• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. La preposición in para indicar 

localización en el espacio (Vivo in Francia) y en el tiempo (nel 1960), y para indicar el 
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instrumento (Va in macchina) y la dirección (di è trasferito negli Stati Uniti). 

 

Período de implementación: 
Desde 21 septiembre hasta 19 octubre 

Número de sesiones: 8 

 

Curso A2.2 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios. 

• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Expresar ventajas e inconvenientes sencillos. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Justificar y pedir la justificación de una elección 

• Expresar y preguntar por un deseo. 

• Expresar obligación y necesidad 

Influir en el interlocutor 

• Dar órdenes directa o indirectamente y responder. 

• Prohibir. 

Relacionarse socialmente 

• Preguntar por la conformidad y responder. 

• Felicitar y responder a una felicitación. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Directorios de grandes almacenes. 

Situaciones de comunicación 

• Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, ofertas 
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especiales…). 

• Preguntar por un precio o tarifa. 

Normas de cortesía 

• Ofrecer regalos, favores, hospitalidad… 

• Expresar admiración, afecto, gratitud… 

Contenidos y referentes socioculturales 

• COMPRAS: TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS; ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN 

SUPERMERCADOS Y TIENDAS; PRODUCTOS ASOCIADOS COMÚNMENTE A UN TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO; MODALIDADES DE PAGO; CONCEPTO DE REBAJAS; UNIDADES Y MEDIDAS DE 

COMPRA; TIPOS DE ENVASES Y ENVOLTORIOS; PRODUCTOS CONSIDERADOS BÁSICOS. 

• RELACIONES EN EL ÁMBITO PERSONAL: CONCEPTO DE PERSONA AMIGA Y PERSONA CONOCIDA; 

CONVENCIONES SOCIALES Y FÓRMULAS EN EL TRATO ENTRE AMISTADES Y FAMILIARES; 

RELACIONES DE PAREJA; NORMAS DE CORTESÍA EN EL TRATO CON PERSONAS MAYORES Y CON 

PERSONAS MENOS CONOCIDAS. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

Identificación personal y descripción 

• Léxico básico relacionado con la vestimenta y accesorios. Calificativos básicos para su 

descripción (material, estilo, tamaño…). 

• VOCABULARIO BÁSICO PARA LA DESCRIPCIÓN: COLORES, FORMAS Y FIGURAS, DIMENSIÓN Y 

MATERIA. 

Compras y actividades comerciales 

• Nombres de objetos de uso personal más usuales. 

• Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…). 

• Principales establecimientos comerciales. 

• Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras. 

• Precio, monedas, formas de pago… 

• Operaciones matemáticas básicas. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• La intensificación sintáctica después de las palabras agudas con acento gráfico (mangio 

tutto) y monosílabos tónicos (è vero). 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Acento prosódico y gráfico. Reconocimiento y producción de las palabras esdrújulas 

(capita) y sobresdrújulas (capitano). Ausencia de acento gráfico en italiano. 

• Apócope de algunas palabras del léxico del nivel: (piu’). 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. Diferencias de género entre el italiano y el español (il sangue, la valle). 

• El adjetivo. Reglas generales de formación del género y del número. Declinación de los 

adjetivos bello y buono. 

• El artículo. Articulo determinado. Con los números de teléfono, de autobús, el número de 

zapato o la talla. 

• Los demostrativos. Demostrativos seguidos de di y che. 
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• Los cuantificadores. Altro como determinante (un altro esercizio) y como pronombre (Vuole 

altro). Flexión y concordancias. 

• El pronombre personal. Pronombre personales complemento. El verbo esserci con 

pronombre directo: ce l’ho. 

• El pronombre personal. Pronombre personales complemento. Posición de las formas átonas: 

proclisis y enclisis. Combinación y posición con el infinitivo y con el gerundio. Posición de 

los pronombres complemento con los verbos modales: proclisis (mi devi aiutare) y enclisis 

(devi aiutarmi). Posición con la formas del imperativo; diferencia entre la tercera persona 

singular y plural (mi scusi) y el resto de las personas (raccontatemi, scusami). 

• El pronombre personal. Pronombre personales complemento. Combinatoria de los 

pronombres. Formas y usos de la combinación pronombre directo + indirecto; concordancia 

entre pronombre complemento directo y el participio; cambios en el pronombre indirecto en 

las formas de primera y segunda persona (me lo, ve li) y unión de los pronombres de tercera 

persona (glielo). Formas y usos reflexivos + directos; concordancia del participio con el 

pronombre complemento directo y uso del auxiliar essere. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Uso del interrogativo chi en singular. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. El interrogativo quanto: formas y concordancias. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Exclamativos con o sin oposición de género y 

número. El uso de che (che bello!), come (come è simpatico!) y quanto (quanti anni sono 

passati!). 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Morfología del pretérito perfecto. 

Verbos con doble auxiliar (passare, cominciare, finire). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología de los verbos regulares e irregulares más 

frecuentes del imperativo afirmativo y negativo. Formas de cortesía más comunes. Enclisis 

de los pronombres en la primera y segunda persona y proclisis en la tercera persona 

(iniciación). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Usos del imperativo para dar consejos y 

recomendaciones. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Imperativos lexicalizados básicos con función fática y 

de cortesía: mi scusi, scusami. 

• Formas no personales. Uso del infinitivo con los verbos sapere, potere, volere, dovere. 

• Formas no personales. Valor de imperativo en la 2.ª persona de singular. 

• Formas no personales. Colocación de los pronombres personales complemento. 

Palabras invariables 

• Las conjunciones. Copulativas: e, né… né, anche, inoltre. 

• Las conjunciones. Disyuntivas: o, oppure. 

Sintaxis de la oración 

• Oraciones coordinadas. Copulativas: e, o, né… né, anche, inoltre. 

• Oraciones coordinadas. Disyuntivas: o, oppure. 

 

Período de implementación: 
Desde 20 de octubre hasta 17 de noviembre 

Número de sesiones:  8 
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Curso A2.2 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Texto  

Dar y pedir información 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

Influir en el interlocutor 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

Elementos discursivos 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Tutoriales de internet. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Instrucciones breves y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa, con el trabajo o 

indicaciones para ir de un sitio a otro. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Carteles y señales en calles, restaurantes, estaciones de tren, centros de enseñanza, lugares 

de trabajo. 

• Planos de ciudades y callejeros. 

Situaciones de comunicación 

• Responder a preguntas sobre la duración, el lugar del viaje… 

• Rellenar las fichas y formularios relacionados con un viaje. 

• Comprender instrucciones sencillas relacionadas con los viajes y desplazamientos. 

• Comprar billetes, bonos o tiques de viaje. 
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• Solicitar material con información turística (planos, folletos…). 

• Identificar los lugares que se van a visitar a partir de un folleto o plano ilustrado. 

• Comprender la información general de comentarios de guía o audioguía referidos al lugar 

que se visita o a objetos de exposición (nombre, función, fecha, autor…). 

• Comprender la información básica contenida en la descripción escrita de una visita guiada 

(hora de salida, duración, precio…). 

• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha 

pasado. 

Contenidos y referentes culturales 

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales 

de los países del idioma correspondiente. 

• Medios de transporte: aeropuertos nacionales e internacionales más importantes y 

compañías aéreas representativas en los países del idioma correspondiente. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Viajes y transporte: destinos turísticos más habituales en los países del idioma 

correspondiente; tipos de alojamiento; adquisición de billetes; principales medios de 

transporte urbano. 

Viajes y vacaciones 

• Léxico básico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y alojamiento, 

acciones y actividades relacionadas con los viajes, objetos de viaje. 

Transporte, bienes y servicios 

• Léxico básico relacionado con medios de transporte: medios y tipos de transporte y vías de 

comunicación. 

• Vocabulario sobre acciones y actividades relacionadas con el transporte. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Correspondencia entre las unidades melódicas y el sistema de puntuación: el punto, la coma, 

los signos de interrogación y exclamación. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Las vocales y sus combinaciones. 

El ámbito del nombre 

• El artículo. Articulo determinado. Uso y omisión del artículo con los nombres geográficos: 

l’Africa, la Francia, in Italia. 

• El artículo. Articulo determinado. Presencia obligatoria del artículo con el verbo piacere: Mi 

piace il cioccolato. 

• Los cuantificadores. Las formas molto/poco/troppo/parecchio/tanto + sustantivo. Posición, 

concordancia y uso. Uso como determinante y como pronombre. 

• El pronombre personal. Otros pronombres: El pronombre ci con valor locativo y con 

algunos verbos del nivel. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Uso del pretérito perfecto: Para 

indicar un acción pasada con relevancia continuada hasta el presente. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Uso del pretérito perfecto: Para 

indicar una acción pasada enmarcada en el pasado. Diferencias de uso entre el italiano y el 

español. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Uso, colocación y diferencias con el 

español de appena. 
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• Sintaxis del verbo. Verbos auxiliares: essere y avere. 

• Sintaxis del verbo. Los verbos essere, stare, esserci. Formas y usos del nivel. Diferencias de 

uso entre el italiano y el español. 

• Sintaxis del verbo. Uso di esserci para indicar la presencia o existencia de una cosa. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del lugar. Marcadores para la ubicación espacial: origen (da) y localización (in, a, 

su). Diferencias entre el italiano y el español. 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN 

Desde 21 de noviembre hasta 14 de diciembre 

Número de sesiones:  7 

 

 

Curso A2.2 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre la vivienda y el mobiliario. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

Elementos discursivos 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y 

relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, 

mantenimiento o cierre de discurso. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 
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• Instrucciones breves y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa, con el trabajo o 

indicaciones para ir de un sitio a otro. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Noticias de actualidad sobre temas conocidos. 

• Páginas web o blogs sencillos. 

• Anuncios por palabras. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anuncios breves para un periódico. 

Situaciones de comunicación 

• Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista. 

• Preguntar por el precio, solicitar información sobre las características del producto y sobre el 

peso, medida, talla…, y comprender las respuestas. 

• Expresar gustos, opiniones e ideas. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Convenciones para los turnos de palabra. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Vivienda: tipos de vivienda; divisiones y habitaciones de la vivienda; tamaño medio de las 

viviendas. 

• Espacios públicos: elementos habituales en los parques. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

Identificación personal y descripción 

• Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia. 

Vivienda, hogar y entorno 

• La vivienda: tipos, ubicación, partes, mobiliario y distribución. Calificativos básicos para su 

descripción. 

VOCABULARIO BÁSICO DE ACCIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VIVIENDA. 

• Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y actividades relacionadas 

con ellos. Calificativos básicos para su descripción (forma, tamaño, utilidad…). 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Diferenciación entre consonantes 

sordas y sonoras. 

El ámbito del nombre 

• El adjetivo. El grado comparativo. Comparativo de igualdad (così… come/tanto… quanto). 

Omisión de las formas correlativas così y tanto. 

• El adjetivo. El grado comparativo. Comparativo de inferioridad (meno… di/che) y de 

superioridad: (più …di/che). Usos principales de di y che en la segunda parte de la 

comparación. 

• El adjetivo. El grado comparativo. Compuestos sintéticos más frecuentes 

(migliore/peggiore). 

• El adjetivo. El grado superlativo: absoluto y relativo. Formación: molto, proprio, il più, -
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issimo… 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Morfología de los verbos 

regulares e irregulares más frecuentes. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Usos para describir en el pasado, 

valor durativo y habitual. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Uso para expresar acciones 

rutinarias del pasado. Uso en contraste con el presente de indicativo: marcadores temporales 

prima/ora – adesso. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Expresión de la cortesía: volevo. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Marcadores temporales 

relacionados con el imperfecto: allora, da bambino, ai cinque anni… 

• Sintaxis del verbo. Los verbos essere, stare, esserci. Formas y usos del nivel. Diferencias de 

uso entre el italiano y el español. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Adverbios de lugar: qui, qua, lì, là, vicino a, a destra di… 

• El adverbio. De movimiento: su, giù, sopra, sotto. 

• El adverbio. Grados del adverbio. Algunas formas orgánicas del grado comparativo: meglio, 

peggio. 

• Las preposiciones. Las preposiciones tra y fra para ubicar en el espacio (La casa si trova fra 

un albero e un altro) y con valor temporal (tra il 1940 e il 1945 / Arriverà fra due ore). 

• Las conjunciones. Explicativas: cioè, dunque, quindi, così, perciò. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del lugar. Marcadores, adverbios y locuciones del nivel: qui/lì, a destra, vicino a, 

lontano da, accanto a, davanti … 

• Expresión de la comparación. Elementos para la comparación: come / quasi come…, lo 

stesso / la stessa, più/meno + di, più/meno + che, (così)… come, (tanto)… quanto. 

• Expresión de la comparación. Subordinadas comparativas de modo o cualidad con come / 

così come. 

 

Período de implementación: 
Desde 15 de diciembre al 24  de enero 

Número de sesiones:  8 

 

 

Curso A2.2 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 
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Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona. 

• Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo. 

• Preguntar y expresar si se recuerda algo. 

• Expresar que algo se ha olvidado. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o internet. 

• Canciones. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades. 

• Biografías breves y sencillas. 

• Exposiciones breves sobre temas cotidianos. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Cuentos breves y novelas cortas en versión simplificada. 

• Textos académicos (gramáticas, diccionarios, libros de texto). 

• Instrucciones académicas (libros de texto, ejercicios, etc.). 

• Impresos sencillos relacionados con el mundo académico. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y 

opiniones. 

• Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades. 

• Biografías breves y sencillas. 

Situaciones de comunicación 

• Informarse y expresar a nivel básico las necesidades educativas o de cuidado suyas y de sus 

hijos o hijas o familiares en instituciones públicas o privadas. 

• Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y 

hábitos; compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende. 

• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… 

• Hablar de su vida, experiencias y actividades profesionales pasadas. 

Contenidos y referentes culturales 

• Educación: instituciones educativas. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; 

escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales y museos. 
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• Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; 

épocas y días del año asociadas a manifestaciones populares y tradicionales; costumbres 

perdidas y nuevas tradiciones; supersticiones. 

Identificación personal y descripción 

• Vocabulario básico relacionado con etapas de la vida de una persona y acciones 

relacionadas. 

Actividades de la vida diaria 

• Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares 

y otras actividades de la vida diaria. 

Educación y estudio 

• Léxico básico relacionado con la educación: centros educativos, partes y servicios del centro 

educativo, asignaturas, calificaciones, certificados… 

• Léxico básico relacionado con las actividades del aula, objetos y material escolar. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Consonantes dobles o intensas de 

[p], [b], [m], [t], [d], [n], [k], [g], [f], [v], [s], [ʧ], [ʤ], [r] y [l]. 

El ámbito del nombre 

• El artículo. Articulo determinado. Uso del artículo con las expresiones temporales: nel 

1.492, ai cinque anni, negli anni 20, il 20 settembre. 

• Los cuantificadores. Ogni + sustantivo. El uso de ogni para expresar la frecuencia. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Morfología de los verbos 

regulares e irregulares más frecuentes. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Expresar posibles acciones 

futuras: domani pensavo di studiare. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Marcadores temporales 

relacionados con el imperfecto: allora, da bambino, ai cinque anni… 

Palabras invariables 

• El adverbio. Adverbios de tiempo: mai, sempre, prima, dopo, poi, dopodomani, l’altro ieri. 

Algunos adverbios con las partes del día: ieri sera. Adverbios y locuciones para marcar el 

inicio de una acción y delimitar su duración. Doble negación con el adverbio mai. 

• Las preposiciones. Preposiciones y locuciones preposicionales para la ubicación en el 

espacio; la ubicación en el tiempo: límites temporales, duración y localización en el 

calendario; la dirección y el movimiento. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Marcadores de límite temporal: la mattina, da… a / da… fino a, 

alle…, durante la settimana, tre anni fa, durante, per. 

• Expresión del tiempo. Marcadores de frecuencia y habitualidad: tutti i / tutte le…, il 

finesettimana, di solito, generalmente, a volte, sempre, mai, spesso, una volta al/alla… 

• Expresión del tiempo. Subordinadas temporales: adverbios y locuciones para ubicar 

temporalmente. Relaciones de anterioridad: prima di + infinitivo. 

• Otros conectores de gramática textual. Estructuradores de la información. De continuidad: 

poi, dopo, successivamente, anche, inoltre, allora… 

 

Período de implementación: 
Desde 25 de enero hasta el 15 de febrero 
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Número de sesiones:  7 

 

Curso A2.2 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

• Preguntar si algo es correcto o no y responder a una pregunta de este tipo. 

• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Valorar un hecho como fácil, posible o sus contrarios. 

• Expresar probabilidad. 

• Preguntar y expresar posibilidad, imposibilidad o habilidad para hacer algo. 

Influir en el interlocutor 

• Ofrecerse a hacer algo. 

• Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio. 

Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

• Quedar para una cita. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Preguntar por alguien o por algo. 

• Pedir a alguien que espere. 

• Indicar que se volverá a llamar. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Tutoriales de internet. 
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• Canciones. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

• Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes predecibles o previamente 

preparados. 

• Mensajes de buzones de voz y contestador telefónico. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Páginas web o blogs sencillos. 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Anuncios por palabras. 

• Instrucciones de uso sencillas. 

• Prospectos. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales. 

• Notas y mensajes muy breves y sencillos sobre áreas de necesidad inmediata. 

• Textos de instrucciones sencillos. 

• Anuncios breves para un periódico. 

Situaciones de comunicación 

• Preguntar por el precio, solicitar información sobre las características del producto y sobre el 

peso, medida, talla…, y comprender las respuestas. 

• Comprender instrucciones y pautas sencillas. 

• Solicitar y dar información. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Participar en conversaciones de grupo sobre proyectos, planes, decisiones conjuntas… 

• Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico o buzón de voz. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Recursos lingüísticos para realizar propuestas e invitaciones. 

• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel. 

Normas de cortesía 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

Identificación personal y descripción 

• Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las 

personas. 

Actividades de la vida diaria 
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• Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares 

y otras actividades de la vida diaria. 

Trabajo y ocupaciones 

• Léxico básico de profesiones y cargos. 

• Léxico básico de lugares, herramientas y ropa de trabajo. 

• Vocabulario básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la formación. 

• Léxico básico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Comprensión y producción de las consonantes en italiano. Pronunciación de algunos 

fonemas diferenciadores: [ʤ], [ʧ], [ʃ], [ʎ], [ɳ], [s], [z], [dz], [ts]. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [ɲ]: gn (gnocchi). 

• Las consonantes. Escritura de algunos fonemas. [ʎ]: gl + i, gli + a, o, u. 

• Signos de puntuación básicos. Diferencias de uso del italiano. Los paréntesis: 

complementos, incisos, clasificaciones y enumeraciones. 

• Signos de puntuación básicos. Diferencias de uso del italiano. Los puntos suspensivos en 

enumeraciones abiertas y enunciados inconclusos. 

• El signo gráfico de elisión (apóstrofo) y su uso. Preposiciones articuladas. 

• El signo gráfico de elisión (apóstrofo) y su uso. Adjetivos posesivos y otros adjetivos (gran, 

vent’anni). 

• El signo gráfico de elisión (apóstrofo) y su uso. Elisión de algunas formas de imperativo: 

va’, fa’, sta’, da’, di`. 

El ámbito del nombre 

• Los cuantificadores. Los números. Cardinales. Concordancias. Formas de plural (mille/mila, 

milione/milioni). 

• Los cuantificadores. Los números. Ordinales hasta diez. Formación y uso. 

• Los cuantificadores. Los partitivos de uso más frecuente: un po’ di, la metà di, una dozzina 

di, mezzo/a, un paio di… Uso de la preposición di con valor partitivo: voglio dell’acqua. 

Uso del ne pronominal con valor partitivo en las estructuras propias del nivel. 

• El pronombre personal. Pronombre personales complemento. Posición de las formas átonas: 

proclisis y enclisis. Combinación y posición con el infinitivo y con el gerundio. Posición de 

los pronombres complemento con los verbos modales: proclisis (mi devi aiutare) y enclisis 

(devi aiutarmi). Posición con la formas del imperativo; diferencia entre la tercera persona 

singular y plural (mi scusi) y el resto de las personas (raccontatemi, scusami). 

• El pronombre personal. Otros pronombres: La partícula ne con valor partitivo en los tiempos 

simples y compuestos. Uso en algunos verbos pronominales andarsene. 

• El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Formas con el verbo stare (stare + gerundio, 

stare per). 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Presente de los verbos reflexivos y 

pronominales más habituales. Algunos usos particulares (andarsene). 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Morfología del pretérito perfecto. 

Concordancia entre el participio y el pronombre complemento directo y el ne con valor 

partitivo. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional. Morfología del condicional simple de los 

verbos regulares y de los verbos irregulares de uso más frecuente. 
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• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional. Uso para indicar cortesía (vorrei, 

potresti), expresar deseos e intenciones y aconsejar. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional. Contraste semántico del verbo piacere 

entre las formas mi piace (expresión del gusto o la preferencia) y mi piacerebbe (expresión 

de deseo). 

• Formas no personales. Uso del infinitivo con los verbos sapere, potere, volere, dovere. 

• Formas no personales. Gerundio: morfología y usos de los verbos regulares e irregulares 

más frecuentes. 

• Formas no personales. Uso en las perífrasis verbales para el presente continuo: sta piovendo. 

• Formas no personales. Colocación de los pronombres personales complemento. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Subordinadas temporales: adverbios y locuciones para ubicar 

temporalmente. Relaciones de simultaneidad: mentre + indicativo. 

• Expresión del modo. Locuciones adverbiales del nivel: senza dubbio, senz’altro. 

• Expresión del modo. Proposiciones subordinadas modales con gerundio (Veniva correndo). 

• Otros conectores de gramática textual. Operadores discursivos con valor conclusivo: 

comunque, in ogni modo. 

 

Período de implementación: 
Desde 16 de febrero hasta el  21 de marzo 

Número de sesiones:  8 

 

 

 

Curso A2.2 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 
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Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, frío, calor…). 

• Expresar un estado de salud, bienestar, malestar, mejorías o empeoramientos. 

• Expresar dolor. 

Influir en el interlocutor 

• Pedir y dar consejo. 

Relacionarse socialmente 

• Lamentar. 

• Tranquilizar a alguien. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Tutoriales de internet. 

• Canciones. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades. 

• Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, 

tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Prospectos. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Mensajes de correspondencia sencillos en los que se solicita un servicio o se pide 

información. 

• Notas y mensajes muy breves y sencillos sobre áreas de necesidad inmediata. 

Situaciones de comunicación 

• Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet 

• Comprender la información de avisos y rótulos: hora de consulta o visita, indicaciones y 

signos propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas… 

• Concertar una visita médica. 

• Comprender instrucciones y pautas sencillas. 

• Señalar la naturaleza de un problema de salud al personal médico o farmacéutico, en 

ocasiones con la ayuda de gestos. 

• Responder a preguntas directas sencillas. 

• Comprender las pautas de toma de medicamentos y la información básica y predecible de un 

prospecto farmacéutico. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. 

• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

Normas de cortesía 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 

• Mostrar interés por el bienestar de una persona… 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

Expresiones de sabiduría popular 

• Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias 
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del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y socioculturales propios del 

nivel. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Salud e higiene: concepto de higiene personal; comportamientos relacionados con el 

cuidado de la salud; tipos de centro de asistencia sanitaria. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y 

expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del 

nivel. 

Salud y cuidados físicos 

• Partes del cuerpo, posturas corporales y movimientos: vocabulario básico. 

• Hábitos saludables y alimentación sana. 

• Principales síntomas, enfermedades y accidentes caseros más frecuentes. 

• Medicamentos, pautas de tratamiento y remedios más frecuentes. 

• Léxico básico relacionado con la salud, el estado y las sensaciones físicas. 

• Léxico básico relacionado con el mundo sanitario y la consulta médica. 

• Vocabulario común sobre higiene personal: útiles de higiene y actividades relacionadas. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Los sonidos vocálicos y sus combinaciones. Cualidad básica o timbre de los fonemas 

vocálicos en italiano. Diptongos en ia, ie, io, iu, ua, ue, uo, ui. 

• Los sonidos vocálicos y sus combinaciones. Cualidad básica o timbre de los fonemas 

vocálicos en italiano. Hiatos en uniones vocálicas que no incluyen la i y la u (paese), con el 

acento en la i y la u (palabras que derivan de otra con el acento en la i o la u) y después de 

los prefijos bi, tri y ri. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Las consonantes. Doble consonante de q: cq. 

• Convenciones gráficas para la separación de sílabas: División silábica en dos sílabas en 

presencia de consonantes dobles (pez-zo). 

El ámbito del nombre 

• El artículo. Articulo determinado. Uso del artículo para marcar la relación de posesión 

inalienable: Mi fa male la testa. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Uso del presente con valor de futuro y para 

indicar acciones rutinarias. El presente con valor de mandato y para dar indicaciones y hacer 

sugerencias. Uso vinculado al pasado con la forma ancora: Studio ancora all’università. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro imperfecto. Morfología del futuro simple de los 

verbos regulares e irregulares más comunes. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro imperfecto. Uso del futuro para hablar de 

acciones futuras, hacer previsiones y hablar de acciones futuras expresando duda. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro imperfecto. Perífrasis pensare di con valor de 

futuro. 

• Sintaxis del verbo. El verbo stare. Usos: para indicar el estado anímico y la salud (sto bene) 

y el comportamiento (sta’ attento), con ropa y calzado (mi stanno strette) y en algunas 

construcciones particulares: stare per + infinitivo y stare + gerundio. 

• Perífrasis verbales. Incominciare a, iniziare a, stare per + infinitivo. Aspecto incoativo. 
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Palabras invariables 

• Las preposiciones. La preposición per para indicar finalidad, duración y causa. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Relaciones básicas de causa y efecto: conectores y 

estructuras. Uso de perciò, per questo. 

 

Período de implementación: 
Desde 22 marzo hasta 19 abril 

Número de sesiones:  7 

 

 
 

Curso A2.2 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios. 

• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 

• Expresar interés o desinterés. 

Influir en el interlocutor 

• Ofrecer algo. 

• Llegar a un acuerdo. 
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• Pedir objetos. 

• Dar órdenes directa o indirectamente y responder. 

• Advertir. 

• Insistir. 

Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Tutoriales de internet. 

• Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Anuncios por palabras. 

• Reglas de juego sencillas. 

• Recibos y tiques de compra. 

• Listas de precios y productos. 

• Directorios de grandes almacenes. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anuncios breves para un periódico. 

Situaciones de comunicación 

• Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista. 

• Preguntar por el precio, solicitar información sobre las características del producto y sobre el 

peso, medida, talla…, y comprender las respuestas. 

• Comprender información relativa a la localización de las secciones de una tienda (en un 

supermercado o unos grandes almacenes). 

• Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, ofertas 

especiales…). 

• Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El café está frío / La luz no 

funciona. 

• Completar la ficha o cuestionario del establecimiento. 

• Efectuar una transacción sencilla (enviar un paquete, una carta ordinaria o certificada…). 

• Cambiar dinero. 

• Utilizar un cajero automático. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

Diferencias de registro 

• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, 

truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. 

Contenidos y referentes culturales 

• Medios de comunicación: principales periódicos, canales de televisión y cadenas de radio de 

los países del idioma correspondiente. 
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Contenidos y referentes socioculturales 

• Medios de comunicación: establecimientos en los que se pueden comprar periódicos y 

publicaciones periódicas; tipos de programas de radio y televisión. 

• Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y 

tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo de establecimiento; modalidades de 

pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; 

productos considerados básicos. 

• Vida en sociedad: organización social; modelos económicos; relaciones con el dinero; 

ingresos, impuestos y nivel de vida; participación y asociacionismo; invención e innovación; 

vida urbana y vida rural. 

Identificación personal y descripción 

• Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia. 

Compras y actividades comerciales 

• Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…). 

• Principales establecimientos comerciales. 

• Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras. 

• Precio, monedas, formas de pago… 

• Operaciones matemáticas básicas. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Los sonidos vocálicos y sus combinaciones. Cualidad básica o timbre de los fonemas 

vocálicos en italiano. Pronunciación de la vocal al final de palabra. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• LAS CONSONANTES. LA H EN LAS FORMAS HO, HAI, HA, HANNO DEL VERBO AVERE. 

El ámbito del nombre 

• El adjetivo. El grado superlativo: absoluto y relativo. Formación: molto, proprio, il più, -

issimo… 

• Los cuantificadores. Algunos múltiplos: doppio, triplo. 

• Los cuantificadores. Los partitivos de uso más frecuente: un po’ di, la metà di, una dozzina 

di, mezzo/a, un paio di… Uso de la preposición di con valor partitivo: voglio dell’acqua. 

Uso del ne pronominal con valor partitivo en las estructuras propias del nivel. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Relativos: che, chi, quale. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología de los verbos regulares e irregulares más 

frecuentes del imperativo afirmativo y negativo. Formas de cortesía más comunes. Enclisis 

de los pronombres en la primera y segunda persona y proclisis en la tercera persona 

(iniciación). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Imperativo negativo segunda persona (non + 

infinitivo): non andare. Enclisis y proclisis de los pronombres complemento: non mangiarlo, 

non lo mangiare. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Usos del imperativo para dar instrucciones e indicar la 

dirección. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Imperativos lexicalizados básicos con función fática y 

de cortesía: mi scusi, scusami. 

• Pasiva e impersonalidad. Si + verbo en 3.ª persona: si parla. 

Palabras invariables 
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• El adverbio. Adverbio y locuciones para situar en el espacio, para expresar frecuencia y para 

expresar cantidad de los contenidos del nivel. 

• El adverbio. Grados del adverbio. El sufijo superlativo -issimo: malissimo, benissimo. 

• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. Preposiciones articuladas: combinaciones 

con el artículo siguiendo las reglas de este. 

• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. Uso de la preposición su para la 

ubicación en el espacio (si trova sul tavolo). 

Sintaxis de la oración 

• Subordinadas de relativo. Proposiciones de relativo con che y algunas de relativo con 

preposición: il motivo per cui. 

 

Período de implementación: 
Desde 20 abril hasta 25 mayo 

Número de sesiones:  11 

 

Curso B1.1 Unidad 0 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares 

 
Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y precios. 

• Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Comparar gustos, personas, objetos, lugares. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos y preferencias. 
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• Expresar interés o desinterés. 

Influir en el interlocutor 

• Ofrecer algo. 

• Llegar a un acuerdo. 

• Pedir objetos. 

• Dar órdenes directa o indirectamente y responder. 

• Advertir. 

• Insistir. 

Relacionarse socialmente 

• Interesarse por alguien/algo. 

Textos orales para actividades de comprensión 

TUTORIALES DE INTERNET. 

• Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, 

restaurantes; información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; operaciones 

sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos. 

• Anuncios por palabras. 

• Reglas de juego sencillas. 

• Recibos y tiques de compra. 

• Listas de precios y productos. 

• Directorios de grandes almacenes. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Anuncios breves para un periódico. 

Situaciones de comunicación 

• Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista. 

• Preguntar por el precio, solicitar información sobre las características del producto y sobre el 

peso, medida, talla…, y comprender las respuestas. 

• Comprender información relativa a la localización de las secciones de una tienda (en un 

supermercado o unos grandes almacenes). 

• Comprender determinados anuncios publicitarios frecuentes (rebajas, promociones, ofertas 

especiales…). 

• Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El café está frío / La luz no 

funciona. 

• Completar la ficha o cuestionario del establecimiento. 

• Efectuar una transacción sencilla (enviar un paquete, una carta ordinaria o certificada…). 

• Cambiar dinero. 

• Utilizar un cajero automático. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. 

• Recursos lingüísticos para solicitar algo. 

Diferencias de registro 

• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, 
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truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. 

Contenidos y referentes culturales 

• Medios de comunicación: principales periódicos, canales de televisión y cadenas de radio de 

los países del idioma correspondiente. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Medios de comunicación: establecimientos en los que se pueden comprar periódicos y 

publicaciones periódicas; tipos de programas de radio y televisión. 

• Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y 

tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo de establecimiento; modalidades de 

pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; 

productos considerados básicos. 

• Vida en sociedad: organización social; modelos económicos; relaciones con el dinero; 

ingresos, impuestos y nivel de vida; participación y asociacionismo; invención e innovación; 

vida urbana y vida rural. 

Identificación personal y descripción 

• Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia. 

Compras y actividades comerciales 

• Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…). 

• Principales establecimientos comerciales. 

• Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras. 

• Precio, monedas, formas de pago… 

• Operaciones matemáticas básicas. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Los sonidos vocálicos y sus combinaciones. Cualidad básica o timbre de los fonemas 

vocálicos en italiano. Pronunciación de la vocal al final de palabra. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Las consonantes. La h en las formas ho, hai, ha, hanno del verbo avere. 

El ámbito del nombre 

• El adjetivo. El grado superlativo: absoluto y relativo. Formación: molto, proprio, il più, -

issimo… 

• Los cuantificadores. Algunos múltiplos: doppio, triplo. 

• Los cuantificadores. Los partitivos de uso más frecuente: un po’ di, la metà di, una dozzina 

di, mezzo/a, un paio di… Uso de la preposición di con valor partitivo: voglio dell’acqua. 

Uso del ne pronominal con valor partitivo en las estructuras propias del nivel. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos. Relativos: che, chi, quale. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología de los verbos regulares e irregulares más 

frecuentes del imperativo afirmativo y negativo. Formas de cortesía más comunes. Enclisis 

de los pronombres en la primera y segunda persona y proclisis en la tercera persona 

(iniciación). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Imperativo negativo segunda persona (non + 

infinitivo): non andare. Enclisis y proclisis de los pronombres complemento: non mangiarlo, 

non lo mangiare. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Usos del imperativo para dar instrucciones e indicar la 

dirección. 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Imperativos lexicalizados básicos con función fática y 
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de cortesía: mi scusi, scusami. 

• Pasiva e impersonalidad. Si + verbo en 3.ª persona: si parla. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Adverbio y locuciones para situar en el espacio, para expresar frecuencia y para 

expresar cantidad de los contenidos del nivel. 

• El adverbio. Grados del adverbio. El sufijo superlativo -issimo: malissimo, benissimo. 

• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. Preposiciones articuladas: combinaciones 

con el artículo siguiendo las reglas de este. 

• Las preposiciones. Preposiciones a, di, da, in y su. Uso de la preposición su para la 

ubicación en el espacio (si trova sul tavolo). 

Sintaxis de la oración 

• Subordinadas de relativo. Proposiciones de relativo con che y algunas de relativo con 

preposición: il motivo per cui. 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: 

• Desde 21 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 

• Número de sesiones:  8 

 

 

Curso B1.1 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares 

 
Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud 

y experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… 

• Pedir confirmación de una información. 
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Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: alegría y satisfacción; tristeza y 

aflicción; placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; enfado e indignación; miedo, ansiedad 

y preocupación; nerviosismo; empatía; alivio; esperanza; resignación; arrepentimiento; 

vergüenza; sorpresa y extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

Influir en el interlocutor 

• Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma atenuada. 

• Pedir objetos de forma directa y de forma atenuada. 

• Pedir ayuda de forma directa y de forma atenuada. 

• Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas. 

• Prohibir. 

• Proponer y sugerir. 

• Aconsejar. 

• Animar. 

Relacionarse socialmente 

• Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal. 

• Saludar y responder al saludo. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, cambios o 

devoluciones, solicitud de servicios específicos, quejas; en establecimientos comerciales y 

hosteleros, agencias de viajes, de alquiler…). 

• Entrevistas (médicas, académicas…). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Anuncios publicitarios de tipo informativo. 

• Catálogos (productos, exposiciones…). 

• Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de 

aparatos…). 

• Prospectos de medicamentos. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, 

valoración…). 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 
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sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

Situaciones de comunicación 

• Extraer la información fundamental de productos de consumo comunes presente en anuncios 

de prensa, folletos, etiquetas, etc. 

• Comprender información oral y escrita sobre contenido y uso de un producto y condiciones 

de pago. 

• Preguntar por un producto específico y sus características, plantear sus preferencias y 

elecciones, solicitar factura y gestionar el cambio o devolución del dinero. 

• Obtener información sobre los servicios que se prestan en centros públicos y la ubicación de 

determinados lugares de sus dependencias (información, departamentos, aseos, cafetería, 

garaje, etc.). 

• Comprender la información de avisos y rótulos: hora de consulta o visita, indicaciones y 

signos propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas, información sobre 

departamentos, instrucciones a los pacientes… 

• Comprender instrucciones y pautas sencillas. 

• Obtener la medicación en la farmacia y entender la información relacionada con el 

tratamiento. 

• Comprender las pautas de toma de medicamentos y la información básica de un prospecto 

farmacéutico. 

• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el 

usuario. 

• Comprender las actividades que se van a realizar. 

• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. 

• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar. 

• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de 

interacción social siempre que se presente la ocasión. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y 

despedidas. 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Fórmulas para expresar agradecimiento. 

• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una 

información. 

• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

Expresiones de sabiduría popular 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las 

nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y 

socioculturales propios del nivel. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Comidas y bebidas: relación entre alimentación y bienestar y salud; convenciones y 
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comportamientos sociales relacionados con los distintos momentos de las comidas; tipos de 

establecimientos y restaurantes, y convenciones sociales y comportamientos relacionados 

con estos. 

• Salud e higiene: remedios caseros asociados a creencias y sabiduría popular; convenciones 

sociales relacionadas con la prescripción y el uso de medicinas; concepto de higiene y 

limpieza en el hogar y en los lugares públicos; tipos de asistencia en los centros de salud y 

profesiones relacionadas con la sanidad. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Relaciones léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas 

asociadas a las nociones propias del nivel. 

Identificación personal y descripción 

• Léxico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado 

civil, nacionalidad, dirección… (consolidación y ampliación). 

• Léxico relacionado con la descripción física de las personas: características físicas. 

• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, 

habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. 

Educación y estudio 

• Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje. 

• Lenguaje de aula. 

Lengua 

• Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 

• Vocabulario más frecuente relacionado con la descripción de la lengua. 

• Consolidación del léxico para referirse a los principales idiomas del mundo. 

Salud y cuidados físicos 

• Léxico de los objetos más usuales relacionados con la higiene personal y con la estética. 

• Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo. 

• Léxico de las diferentes posturas corporales, acciones y posiciones. 

• Léxico relacionado con la salud: Actividades perjudiciales y beneficiosas para el cuerpo y la 

salud. 

• Léxico relacionado con la salud: Síntomas y enfermedades más frecuentes (físicas, 

psicosomáticas…). 

• Léxico relacionado con la salud: Adicciones. 

• Léxico relacionado con la salud: Accidentes, problemas de salud, heridas y traumatismos 

más frecuentes. 

• Léxico relacionado con la salud: Remedios: primeros auxilios, tratamientos, cirugía, etc. 

• Léxico relacionado con la salud: Tipos de medicamentos y pruebas. 

• Léxico relacionado con la salud: La medicina alternativa. 

• Léxico relacionado con la salud: Especialidades y especialistas. 

• Léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Los sonidos vocálicos. Acento de los grupos vocálicos en ìo/io/ìi en posición final de 

palabra. 

• Las consonantes y los grupos consonánticos: características articulatorias. Grupos de mayor 
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dificultad fonética.Pronunciación de /scia/ y /scie/ con el acento en la a/e (scienza) o en i 

(sciare). 

• La palabra. Pronunciación de las palabras según la posición del acento (revisión). 

• La palabra. Acento sobre la quinta sílaba (dimenticatelo). 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• El alfabeto y el deletreo. Plural del nombre de las letras (le acca). 

• Las vocales. Presencia de la /i/ en la la primera persona del plural de los verbos en -gnare y -

gnere 

• Las consonantes. Redoblamiento de la consonante inicial de palabra después de algunos 

prefijos (illegale). 

• Las consonantes. La consonante m delante de p (impossibile) y b (imbattibile). 

• El acento gráfico y ortográfico. Acento grave /`/ o agudo /´/ sobre vocal abierta (à, ì, ù, è, ò) 

o cerrada (é, ó) en palabras agudas terminadas en vocal (virtù, perché), en monosílabos 

agudos terminados en diptongo (piè, più, può) y en grafemas vocálicos contiguos: ciò, già, 

giù. 

• Elisión: artículos, preposiciones articuladas, demostrativos y algunos adjetivos. Elisión sin 

apóstrofo de quale seguido del verbo essere: qual è. 

• Apócopes. Imperativo segunda persona de algunos verbos (stare, dare, fare, dire, andare). 

• Reglas básicas de puntuación. Estudio especial de las convenciones gráficas sintácticas y 

textuales señaladas para el nivel. Frecuencia de uso del punto y coma. 

• Reglas básicas de puntuación. Estudio especial de las convenciones gráficas sintácticas y 

textuales señaladas para el nivel. Signos ortográficos para la interrogación y exclamación. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. El género. Diferencias de género de entre el italiano y el español (la chat, la 

mail). 

• El sustantivo. El género. Formas de valor neutro. Diferencias de uso entre el italiano y el 

español. Uso del artículo femenino (smettila!) o de estructuras equivalentes (la cosa strana 

è…). 

• El sustantivo. El número. Singularia tantum de nombres abstractos (la pazienza), metales 

(l’oro), enfermedades (la tosse) y otros (la fame). 

• El adjetivo. Concordancia del adjetivo con más de un nombre de distinto género. 

• El adjetivo. Valores y colocación del adjetivo diverso: ho diversi amici / ho amici diversi. 

Adjetivos indefinidos. Uso de certo con artículo en singular (un certo Mario) y sin artículo 

(certi giorni). 

• El artículo. El artículo determinado e indeterminado: revisión y ampliación de la morfología 

y de los casos de presencia y omisión. Uso del artículo determinado con nombres 

geográficos de países, continentes, islas grandes, grupos de islas y accidentes geográficos. 

• El artículo. El artículo determinado e indeterminado: revisión y ampliación de la morfología 

y de los casos de presencia y omisión. Con la preposición con (con l’accento spagnolo). 

• El artículo. Sustitución del partitivo plural por la forma alcuni/alcune. 

• Los posesivos. Posición y uso de proprio, propria, propri, proprie y altrui. 

• Los cuantificadores. El artículo determinado: i gatti (tutti i gatti). 

• El pronombre personal. Pronombres personales en función de sujeto. Forma de cortesía 

plural: Voi. 

• El pronombre personal. Pronombres personales con función de complemento: Pronombre 

indirecto tercera persona plural con gli/loro (gli piace / piace loro). 
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• Interrogativos, exclamativos y relativos Elisión del quanto interrogativo y exclamativo 

delante de vocal: Quant’è? 

• El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Morfología de los verbos irregulares (ampliación). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Imperativo afirmativo y negativo. Colocación 

enclítica y proclítica de los pronombres. Las formas apocopadas y su uso con los 

pronombres (vacci). 

• Tiempos verbales. Modo: imperativo. Duplicación del imperativo y uso del adverbio pure 

con valor de aceptación, invitación o concesión: Passa pure! 

• Formas no personales. Infinitivo. Incidencia en la colocación enclítica de los pronombres. 

• Formas no personales. Infinitivo. Morfología del infinitivo compuesto. 

• Sintaxis del verbo. Los auxiliares essere y avere en los tiempos compuestos (ampliación). 

• Sintaxis del verbo. Concordancias del participio pasado en los tiempos compuestos: Con el 

sujeto en los verbos con auxiliar essere. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Posición de algunos adverbios en la frase con los tiempos compuesto: anche. 

• El adverbio. Adverbios que indican afirmación, negación y duda: certamente, affatto. 

• Las preposiciones. Revisión y ampliación de los usos generales, la morfología de las 

preposiciones articuladas y las locuciones preposicionales. 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Posposición del sujeto con valor 

remático: Stamattina è arrivata una lettera. 

• Modalidades de la oración. Imperativas con che. 

• Modalidades de la oración. Imperativas y concesivas con pure: Me lo spieghi pure. 

• Modalidades de la oración. Desiderativas con imperativo: Stammi bene! 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Incidencia de los marcadores temporales asociados a tiempos 

verbales: presente (attualmente, al giorno d’oggi), pasado (una volta, in passato) y futuro (in 

futuro). 

• Otros conectores de gramática textual. Controladores del contacto. Para llamar la atención 

de alguien: senti!, stammi a sentire. 

• Otros conectores de gramática textual. Controladores del contacto. Para incitar a alguien a 

que continúe: capisco, certo. 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: 
Desde el 24 octubre hasta el 16  noviembre 

Número de sesiones: 8 

 

Curso B1.1 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 
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Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares 

 
Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Posicionarse a favor y en contra. 

• Introducir un punto de vista. 

• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 

• Introducir un argumento contrario. 

• Expresar posibilidad. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: alegría y satisfacción; tristeza y 

aflicción; placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; enfado e indignación; miedo, ansiedad 

y preocupación; nerviosismo; empatía; alivio; esperanza; resignación; arrepentimiento; 

vergüenza; sorpresa y extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Conectar elementos. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Dar un ejemplo. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni 

lenguaje poético). 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la 

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

Situaciones de comunicación 
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• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos 

y menos habituales. 

• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

• Negociar y establecer normas dentro de un grupo (normas de convivencia, normas de clase, 

etc.). 

• Entender y preguntar sobre las tareas asignadas y la forma de realizarlas. 

• Acercarse a ciertas producciones culturales de la lengua que se aprende (cine, televisión, 

música, literatura…). 

• Realizar una presentación de un producto cultural que se ha disfrutado (libro, película, etc.). 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

• Convenciones para los turnos de palabra. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel. 

Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Valor afectivo asociado a determinados recursos lingüísticos (por ejemplo, diminutivo) 

propios del nivel. 

Contenidos y referentes culturales 

• Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países 

del idioma correspondiente; ritmos y bailes asociados a esta música. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones 

sociales y comportamientos relacionados con actividades de ocio de carácter social; tipos de 

salas de cine y espectáculos y convenciones sociales y comportamientos relacionados con 

estas; instalaciones y servicios para la realización de actividades al aire libre y 

comportamientos sociales relacionados con estas actividades; espectáculos deportivos, 

acontecimientos deportivos de gran aceptación popular y estereotipos y comportamientos 

sociales asociados a los deportes y espectáculos deportivos. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y 

expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del 

nivel. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. 

Tiempo libre y ocio 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): Culturales y 

artísticas: teatro, cine, conciertos, literatura, música, arte. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Entonación en las diferentes funciones señaladas para el nivel. Identificación y producción 

de los patrones melódicos correspondientes al tipo de oraciones según la actitud y estados de 

ánimo del hablante: interrogativas (directas e indirectas), enunciativas (afirmativas y 

negativas), exclamativas, imperativas (recomendación, ruego, petición, exhortación, 
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persuasión, deseo…). Función distintiva de los fonemas. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Las consonantes. Ortografía de las letras y las palabras. Insistencia de la representación 

gráficas de los fonemas o grupos de fonemas de más dificultad del italiano. 

• Las consonantes. Uso de la d eufónica con la preposición a y con la conjunción copulativa e. 

El ámbito del nombre 

• El adjetivo. Valores y colocación del adjetivo diverso: ho diversi amici / ho amici diversi. La 

formación de los adjetivos en -oso, -abile, -ibile, -evole. 

• Los posesivos. Colocación y presencia/ausencia del artículo en expresiones del nivel: per 

conto mio, fatti gli affari tuoi, a tua disposizione, in vita mia. 

• Los cuantificadores. Cuantificadores decrecientes (poco, un po’) y crecientes (molto, 

abbastanza, parecchio, tanto). La formas sempre y ogni volta con più y meno (ogni volta più 

grande). 

• El pronombre personal. Pronombres personales con función de complemento: Uso de los 

pronombres personales para marcar énfasis y contraste. 

• El pronombre personal. Pronombres personales tónicos. En el segundo elemento de la 

comparación: È più giovane di me. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos El uso de mai para reforzar el significado de algunos 

interrogativos: quando mai. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos Pronombres relativos che, quale e cui. Uso de il che. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos Pronombres relativos che, quale e cui. La forma cui 

después de preposición: La casa in cui abito. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos Pronombres relativos che, quale e cui. Cui con valor 

de posesivo: Ho affittato un appartamento dal cui balcone si vede la piazza. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Morfología de los verbos regulares e 

irregulares. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Usos: Para expresar una acción 

contemporánea respecto a la acción principal con verbos como credere, opinare y ritenere en 

presente. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Usos: Para acciones posteriores con los 

verbos sperare, volere, avere paura en presente. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Usos: En la estructura essere + adjetivo + 

che + subjuntivo. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Usos: En construcciones impersonales que 

expresan juicio o valoración (È meglio che non arrivi tardi), necesidad (È necessario che 

cambiate lavoro) y duda o eventualidad (Sembra che Giulia si sposi). 

• Formas no personales. Infinitivo. Perífrasis verbales con infinitivo propias del nivel: avere 

da fare, fare da pranzare. 

• Formas no personales. Infinitivo. Infinitivo simple y compuesto en estructuras con un único 

sujeto, con verbos de opinión, declarativos, de deseo y otros: Credo di capire bene; Non 

credo di aver capito bene. 

• Sintaxis del verbo. Variaciones de significado entre forma pronominal y no pronominal. 

• Sintaxis del verbo. Verbos soporte. Con mettere: mettere paura / spavento / ansia. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Grados comparativo y superlativo (ampliación). 
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• Las preposiciones. Incidencia de las diferencias de uso que presentan mayores problemas: 

las preposiciones a, in, di, da y su y utilización o no del artículo. La preposición in con valor 

modal (in fretta), valor temporal continuado (Non ha parlato in tre giorni) y la acción de 

entrar en un lugar (entrare in casa). 

• Las conjunciones. Subordinantes de uso habitual. Sustantivas: che, se. 

Sintaxis de la oración 

• Oraciones coordinadas. De infinitivo en función de sujeto: Con verbos y construcciones que 

emplean complemento indirecto como sujeto experimentante del tipo piacere: Mi piace 

cantare. 

• Subordinadas sustantivas. De infinitivo en función de sujeto: Cuando dependen de un 

nombre, un adjetivo o un adverbio: È divertente uscire con gli amici, sarebbe meglio 

lavorare. 

• Subordinadas sustantivas. 

• Subordinadas sustantivas. Flexionadas: Formas del verbo: infinitivo en la forma implícita 

cuando el sujeto del verbo de la principal y de la sustantiva con correferentes (Credo di 

essere stanco) y verbo finito cuando los sujetos se refieren a entidades diferentes (Credo che 

siate stanchi). 

• Subordinadas sustantivas. Flexionadas: Empleo del indicativo o subjuntivo en la cláusula 

subordinada dependiendo del tipo de verbo de la principal: de pensamiento, opinión, deseo y 

temor. 

• Subordinadas sustantivas. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión de la comparación. Incidencia del comparativo de igualdad con così… come, 

tanto… quanto o con el segundo elemento introductor de la comparación: come, quanto. 

• Expresión de la comparación. Comparativo de superioridad (più… di/che) y de inferioridad 

(meno… di/che).Comparativa de superioridad con più che, piuttosto che, piuttosto di + 

infinitivo. 

• Expresión de la comparación. Comparativas incidentales con come: come vedi, come sai, 

come è stato detto. 

• Expresión de la comparación. La estructura comparativa più/meno + adjetivo + di quello che 

/ ciò che. 

• Expresión de la comparación. Comparación de la cantidad. Cantidad límite excluida con più 

di, meno di. 

• Otros conectores de gramática textual. Organizadores de la información. Para expresar la 

opinión personal (dal mio punto di vista) y la cita de autoridad (come sostiene x). 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: 
Desde el 21 noviembre hasta 21 DE DICIEMBRE 

Número de sesiones: 8 

Curso B1.1 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 
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comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares 

 
Dar y pedir información 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la 

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo. 

• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar aversión. 

Influir en el interlocutor 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

Elementos discursivos 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni 

lenguaje poético). 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

Situaciones de comunicación 

• Encontrar información general relativa a servicios públicos en folletos, directorios, páginas 
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amarillas, manuales, guías, internet… 

• Solicitar información general relativa a servicios públicos por teléfono, internet o cara a 

cara: precios, tarifas, servicios… 

• Solicitar información sobre el funcionamiento y normas de servicios públicos tales como 

aparcamiento, acceso a edificios o establecimientos públicos, etc. 

• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel. 

Normas de cortesía 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• Valor afectivo asociado a determinados recursos lingüísticos (por ejemplo, diminutivo) 

propios del nivel. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre 

amistades; fiestas y celebraciones que se realizan con familiares y amistades; convenciones 

sociales y fórmulas a la hora de regalar y aceptar un regalo; relaciones entre los hijos e hijas 

y los padres y madres. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

Identificación personal y descripción 

• Léxico relacionado con las medidas: talla, dimensión, distancia, velocidad, peso, superficie, 

volumen, capacidad, temperatura. 

Tiempo libre y ocio 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): De 

entretenimiento: juegos, objetos, equipamiento y lugares relacionados con el juego; 

televisión, internet, cibercafés… 

Compras y actividades comerciales 

• Ampliación del léxico para referirse a establecimientos comerciales: personal, servicios y 

actividades. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• La palabra. Pronunciación de algunas palabras extranjeras del nivel: club, pub, puzzle. 

• Entonación en las diferentes funciones señaladas para el nivel. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• El acento gráfico y ortográfico. En lì-là en oposición a qui-qua. 

• Apócopes. Formas be’, po’, mo’. 

• Reglas básicas de puntuación. Estudio especial de las convenciones gráficas sintácticas y 

textuales señaladas para el nivel. El guion para marcar un intervalo de números (pagine 1-5). 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. El género. Nombres de origen extranjero. 

• El sustantivo. El género. Formación del femenino: il/la manager, steward/hostess. 

• El adjetivo. Valores y colocación del adjetivo diverso: ho diversi amici / ho amici diversi. 
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Modificadores del adjetivo: soddisfatto del suo lavoro, davvero arrabbiato. La 

intensificación del adjetivo mediante repetición: forte forte. 

• Los posesivos. Uso del posesivo con valor enfático: sono soldi miei. 

• Los cuantificadores. Expresiones con valor partitivo: la maggioranza di, gran parte di. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito pluscuamperfecto. Morfología y concordancia 

del participio pasado. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito pluscuamperfecto. Uso para expresar una 

acción anterior a otra acción del pasado y al principio de una narración para crear suspense. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito pluscuamperfecto. Con valor modal en la 

expresión oral para evitar una frase demasiado directa: Ero venuta a parlare con Lei. 

• Sintaxis del verbo. El empleo del subjuntivo con verbos que introducen una opinión 

personal, una hipótesis o la expresión del miedo, deseo, probabilidad o duda: supporre, 

temere, augurarsi, sperare, non sapere. 

Palabras invariables 

• Las preposiciones. Uso de las preposiciones di, a, da + infinitivo: penso di andarci questa 

sera, ci siamo decisi a tornare, ci ha dato una parte da fare a casa. 

• Las conjunciones. Subordinantes de uso habitual. Comparativas: più/meno che, così… 

come, tanto… quanto. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Para la expresión de la simultaneidad de una acción: intanto, nel 

frattempo. 

• Expresión del tiempo. Contraste entre già y ormai. 

• Expresión de la finalidad. La preposición da para indicar la función o finalidad de un objeto: 

camicia da notte. 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: 
Desde el 9 de enero al 1 de febrero 

Número de sesiones: 8 

Curso B1.1 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 
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Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares 

 

 
Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Introducir un punto de vista. 

• Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad. 

• Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

Influir en el interlocutor 

• Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma atenuada. 

• Denegar permiso. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Introducir el tema del relato. 

• Indicar que se sigue el relato con interés. 

• Organizar la información. 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la 

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

Situaciones de comunicación 

• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 

• Ponerse de acuerdo y llevar a cabo planes o acciones conjuntamente. 

• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se 

habla la lengua que se aprende a través de medios en esa lengua. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y 
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control de la comunicación propias del nivel. 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 

Diferencias diatópicas 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 

Contenidos y referentes culturales 

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; ciudades 

importantes. 

• Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes personalidades de la cultura, la 

ciencia y el deporte de los países del idioma correspondiente. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

Identificación personal y descripción 

• Nombres de países, ciudades y gentilicios (consolidación y ampliación). 

Tiempo libre y ocio 

• Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Los sonidos vocálicos. Combinación: diptongos, triptongos, cuadriptongos (aiuola) e hiatos 

(tua). Identificación, producción y características articulatorias. 

• Las consonantes y los grupos consonánticos: características articulatorias. Consonantes 

sordas-sonoras: [z]-[s], [ts]-[dz]. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Las vocales. Presencia o ausencia de la i en los plurales de los nombres en -cia (cie/ce) y en 

-gia (gie/ge). 

• Las consonantes. La letra h al inicio de palabra para indicar un sonido aspirado (ha, ha, ha) y 

después de vocal en algunas interjecciones de uso común (mah, ahimè). 

• Reglas para el uso de las minúsculas y mayúsculas. Con nombres de siglos, de movimientos 

culturales (il Cubismo) y de períodos y hechos históricos (il Rinascimento). 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. El género. Diferencias de uso entre el masculino y el femenino: il frutto / la 

frutta. 

• El sustantivo. El género. Femenino del algunos nombres propios: Giuseppe / Giuseppina. 

• El adjetivo. Cambio del significado en función de la colocación anterior o posterior: un 

vecchio amico / un amico vecchio. 

• El adjetivo. Valores y colocación del adjetivo diverso: ho diversi amici / ho amici diversi. 

Modificadores del adjetivo: soddisfatto del suo lavoro, davvero arrabbiato. Adjetivos con 

comparativos y superlativos regulares e irregulares (più buono, migliore, il più 

buono/ottimo). 

• El artículo. El artículo determinado e indeterminado: revisión y ampliación de la morfología 
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y de los casos de presencia y omisión. Con los nombres de familia (i Rossi). 

• El artículo. El artículo determinado e indeterminado: revisión y ampliación de la morfología 

y de los casos de presencia y omisión. En formas fijas (tra l’altro) y con ambedue y 

entrambi. 

• Los demostrativos. Aféresis del adjetivo questa en la formas ’sta (stamattina). 

• Los demostrativos. La forma tale con y sin artículo. 

• Los cuantificadores. Los números: flexión y concordancia. Repaso de los cardinales. Uso 

para referirse a un siglo: il Quattrocento. 

• Los cuantificadores. Los números: flexión y concordancia. Números ordinales a partir de 

undicesimo. Uso para indicar el siglo en posición anterior o posterior: il secolo diciottesimo, 

il diciottesimo secolo. Algunos cardinales sustantivados: frequentare la quinta (classe 

scolastica), due primi (piatti). 

• El pronombre personal. Pronombres personales en función de sujeto. Uso con algunos 

tiempos del subjuntivo: è meglio che tu venga. 

• El pronombre personal. Pronombres personales en función de sujeto. Colocación posterior: 

proprio io? 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional simple. Morfología de los verbos 

irregulares (ampliación). 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional simple. Usos: Para indicar una voluntad 

de forma atenuada. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional simple. Usos: En frases interrogativas 

ficticias con valor imperativo: Mi passeresti il sale?. 

• Sintaxis del verbo. Verbos soporte. Con avere: avere una speranza / uno svenimento / 

l’impressione / il timore. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Uso adverbial del adjetivo: parlare chiaro. 

• Las preposiciones. Incidencia de las diferencias de uso que presentan mayores problemas: 

las preposiciones a, in, di, da y su y utilización o no del artículo. La preposición a con valor 

distributivo (a uno a uno) y en algunas locuciones para expresar el punto de vista (a mio 

parere). Ampliación de su valor locativo (a Cuba) y su contraste con la preposición in. 

Sintaxis de la oración 

• Modalidades de la oración. Estructura de la oración según la intención y actitud 

comunicativa del hablante. 

• Modalidades de la oración. Refuerzo de la negación en las oraciones enunciativas: mica, 

affatto. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Otros conectores de gramática textual. Organizadores de la información. Para introducir el 

tema: vorrei parlare di, secondo quanto. 

 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: 
Desde el 6 FEBRERO AL 8 DE MARZO 

Número de sesiones: 8 
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Curso B1.1 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares 

 

 
Dar y pedir información 

• Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y responder a la 

identificación de forma afirmativa o negativa. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Introducir un punto de vista. 

• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

• Conectar elementos. 

Elementos discursivos 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, 

tiempo de ocio…). 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 
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• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, cambios o 

devoluciones, solicitud de servicios específicos, quejas; en establecimientos comerciales y 

hosteleros, agencias de viajes, de alquiler…). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Catálogos (productos, exposiciones…). 

• Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de 

aparatos…). 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 

• Notas y mensajes, con información sencilla, de relevancia inmediata (avisos, recados, 

felicitaciones…). 

Situaciones de comunicación 

• Extraer la información fundamental de productos de consumo comunes presente en anuncios 

de prensa, folletos, etiquetas, etc. 

• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar 

adecuadamente a las fórmulas de cortesía. 

• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales. 

• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el 

usuario. 

• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, 

entrevistas, reportajes o documentales. 

• Seleccionar un producto cultural en función de sus intereses y a partir de la información 

contenida en programaciones, resúmenes, tráileres, etc. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos propios del nivel. 

Normas de cortesía 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, 

truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. 

Diferencias diatópicas 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 
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identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en 

relación con las nociones propias del nivel. 

Contenidos y referentes culturales 

• Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; ciudades 

importantes. 

• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos en los periódicos de los países 

del idioma correspondiente. 

• Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes personalidades de la cultura, la 

ciencia y el deporte de los países del idioma correspondiente. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones 

sociales y comportamientos relacionados con actividades de ocio de carácter social; tipos de 

salas de cine y espectáculos y convenciones sociales y comportamientos relacionados con 

estas; instalaciones y servicios para la realización de actividades al aire libre y 

comportamientos sociales relacionados con estas actividades; espectáculos deportivos, 

acontecimientos deportivos de gran aceptación popular y estereotipos y comportamientos 

sociales asociados a los deportes y espectáculos deportivos. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y 

expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del 

nivel. 

Identificación personal y descripción 

• Léxico relacionado con objetos personales. 

• Léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y figuras, 

dimensiones, consistencia y resistencia, material, descripción relacionada con los sentidos 

(vista, oído…). 

• Léxico relacionado con las medidas: talla, dimensión, distancia, velocidad, peso, superficie, 

volumen, capacidad, temperatura. 

Información, comunicación y ciencia 

• Léxico relativo a los medios de comunicación (ampliación): de prensa escrita, radio, 

televisión, publicidad, internet… 

• Vocabulario sobre señales más usuales en la vida cotidiana. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Los sonidos vocálicos. Vocales abiertas y cerradas: [e]-[ɛ], [o]-[ɔ]. 

• Las consonantes y los grupos consonánticos: características articulatorias. Pronunciación de 

la x al inicio de palabra (xilofono) y en posición intervocálica. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Las vocales. En algunas palabras por motivos etimológicos (scienza) o para evitar 

confusiones entre homógrafos (cielo/celo). 

• Las vocales. Redoblamiento de la i en la primera persona del pretérito perfecto de los verbos 

regulares en -ire (finii). 

• Las consonantes. Presencia de consonantes dobles en algunas palabras del nivel formadas a 
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partir de la combinación de dos términos (frattempo). 

• Reglas para el uso de las minúsculas y mayúsculas. Uso de la mayúscula con apellidos (i 

Cesaroni) y seudónimos (il Magnifico). 

• Convenciones gráficas para separar la sílaba: grupos de consonantes y de vocales. 

• El acento gráfico y ortográfico. En los compuestos de che (sicché) y de tre, re, su (lassù). 

• Elisión: artículos, preposiciones articuladas, demostrativos y algunos adjetivos. Con los 

adjetivos bello y grande antes del sustantivo iniciado por vocal. 

• Reglas básicas de puntuación. Estudio especial de las convenciones gráficas sintácticas y 

textuales señaladas para el nivel. Uso de los dos puntos para introducir una explicación o 

una demostración; en el discurso directo; en los títulos y titulares y como símbolo en el 

ciberlenguaje. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. El número. Singular masculino en -o con plural femenino en -a: il dito / le 

dita. 

• El sustantivo. El número. Plurales invariables. Sustantivos formados por dos verbos 

(saliscendi). 

• El adjetivo. Adjetivos de relación del léxico del nivel: polizia stradale. 

• El adjetivo. Valores y colocación del adjetivo diverso: ho diversi amici / ho amici diversi. 

Modificadores del adjetivo: soddisfatto del suo lavoro, davvero arrabbiato. Adjetivos con 

comparativos y superlativos regulares e irregulares (più buono, migliore, il più 

buono/ottimo). 

• El artículo. El artículo determinado e indeterminado: revisión y ampliación de la morfología 

y de los casos de presencia y omisión. Como sustitutivo del posesivo con partes del cuerpo, 

ropa y objetos de uso común: Mi metto la giacca. 

• El artículo. El artículo determinado e indeterminado: revisión y ampliación de la morfología 

y de los casos de presencia y omisión. Omisión en frases negativas con sustantivos 

indeterminados: Non ho soldi. 

• Los cuantificadores. Adjetivos y pronombres indefinidos. Las formas tanto y altrettanto. 

• Los cuantificadores. Adjetivos y pronombres indefinidos. El uso de diverso para indicar 

multiplicidad: Ho lavorato in Italia per diversi anni. 

• El pronombre personal. Pronombres personales con función de complemento: Enclisis y 

proclisis de los pronombres átonos con el imperativo, los verbos modales, el infinitivo y el 

gerundio. 

• El pronombre personal. La partícula ne: Ampliación del valor partitivo y concordancia con 

el participio pasado en los tiempos compuestos (ne ho prese due). 

• Interrogativos, exclamativos y relativos Repetición del che con valor reforzativo: Che bravo 

che sei! 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito perfecto. Morfología y concordancia del 

pasado. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito perfecto. Uso para expresar la anterioridad de 

un hecho en las frases subordinadas regidas por los verbos sperare, credere, supporre o 

temere en presente. 

• Formas no personales. Gerundio. Incidencia en la colocación enclítica de los pronombres 

personales. Valor modal pospuesto al verbo: Una lingua si impara parlando. 

• Sintaxis del verbo. Verbos soporte. Con essere + in + nombre: essere in pensiero, essere in 
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tempo, essere in ansia. 

• Sintaxis del verbo. Contraste entre el modo indicativo (representación de la realidad, la 

certeza y la objetividad) y el modo subjuntivo (no certeza y subjetividad). 

Palabras invariables 

• El adverbio. Adverbios de cantidad modificadores de las diferentes categorías (la quasi 

totalità). 

• Las preposiciones. Incidencia de las diferencias de uso que presentan mayores problemas: 

las preposiciones a, in, di, da y su y utilización o no del artículo. Uso de la preposición da 

para introducir el complemento agente en la construcción pasiva (il paese visitato da turisti); 

para indicar contraposición o diferencia (diversa da sua madre); para señalar un precio 

(biglietto da 5 euro); en construcciones finales (crema da barba); para indicar una edad o 

período de tiempo (da giovane); para señalar una zona o país (dalle mie parti / da noi piove 

spesso) o una actividad comercial (dai Rosati). 

• Las preposiciones. La preposición su con valor locativo (ampliación), para indicar una 

cantidad (uno su cinque), una cantidad aproximada (sui quarant’anni) y en complementos de 

modo (vestito su misura). 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Orden de la frase exclamativa con che, 

come y quanto. 

• Modalidades de la oración. Refuerzo de la negación en las oraciones enunciativas: mica, 

affatto. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Subordinadas causales con visto che + indicativo. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Siccome + indicativo en posición antepuesta al 

enunciado. 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Las preposiciones per y di con valor causal. 

 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 
Desde el 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 

Número de sesiones: 8 

 

Curso B1.1 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 
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Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares 
 

Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

• Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y 

relativa. 

• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el 

futuro. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Introducir un punto de vista. 

• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

Relacionarse socialmente 

• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal. 

• Dar la bienvenida y responder. 

• Despedirse con expectativa de volver a verse o no, formal e informalmente; despedirse con 

fórmulas propias del lenguaje escrito. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo. 

• Introducir el tema del relato. 

• Indicar que se sigue el relato con interés. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Avisos y anuncios emitidos por megafonía (aeropuertos, estaciones de tren, centros 

comerciales…). 

• Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares. 

• Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…). 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas 

(presentaciones, agradecimientos). 

• Conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles (consultas, 

intercambios personales sobre el estado general de las cosas…). 
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Textos escritos para actividades de comprensión 

• Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de 

aparatos…). 

• Instrucciones de uso (en etiquetas de productos). 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, 

confirmación de reservas, relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, 

reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el campo de sus 

necesidades…). 

Situaciones de comunicación 

• Efectuar transacciones y gestiones administrativas de rutina. 

• Comprender la información de avisos y rótulos: hora de consulta o visita, indicaciones y 

signos propios de hospitales, centros de salud y consultas médicas, información sobre 

departamentos, instrucciones a los pacientes… 

• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

• Mantener transacciones telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de 

información, consultas…). 

• Escribir notas o mensajes informativos. 

• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el 

usuario. 

• Leer y comprender documentación doméstica: electrodomésticos, documentos incluidos en 

envases, instrucciones, recetas, etc. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección de las formas de tratamiento. 

• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e 

informalmente. 

• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una 

información. 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. 

Contenidos y referentes culturales 

• Acontecimientos y personajes históricos: hitos de la historia en los siglos XX y XXI de los 

países del idioma correspondiente. 

• Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes personalidades de la cultura, la 

ciencia y el deporte de los países del idioma correspondiente. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 
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Educación y estudio 

• Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje. 

Tiempo libre y ocio 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): De 

entretenimiento: juegos, objetos, equipamiento y lugares relacionados con el juego; 

televisión, internet, cibercafés… 

Información, comunicación y ciencia 

• Léxico y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la delincuencia en la red. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Las consonantes y los grupos consonánticos: características articulatorias. La j (Juventus) y 

la k (karate). 

• Las consonantes y los grupos consonánticos: características articulatorias. Diferencias de 

pronunciación de la w: wurstel/whatsapp. . 

• Siglas y acrónimos comunes para el nivel. Lectura de las siglas y acrónimos: deletreo (sms), 

como palabra (ONU) y conservando o adaptando la pronunciación original de las siglas 

extranjeras (OK). 

• Abreviaturas del nivel: Formas más comunes usadas en el ciberlenguaje: k (che), x (per). 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• El alfabeto y el deletreo. Deletreo de www del lenguaje informático. 

• Reglas para el uso de las minúsculas y mayúsculas. Con las festividades civiles y religiosas 

(il Natale, il Primo Maggio). 

• Reglas para el uso de las minúsculas y mayúsculas. Uso de la minúscula con los puntos 

cardinales sin indicación gráfica precisa. 

• Reglas para el uso de las minúsculas y mayúsculas. Mayúscula para una precisa indicación 

geográfica (il Nord Italia). 

• Reglas para el uso de las minúsculas y mayúsculas. Presencia u omisión con los pronombres 

personales de cortesía. 

• El acento gráfico y ortográfico. En algunos monosílabos para distinguirlos: dà (dare) / da 

(preposición), dì (nombre) / di (preposición), e (conjunción) / è (verbo), lì (adverbio) / li 

(artículo), là (adverbio) / la (artículo, nota), né (conjunción) / ne (pronombre), sì (adverbio) / 

si (pronombre, nota). 

• Elisión: artículos, preposiciones articuladas, demostrativos y algunos adjetivos. La 

preposición di delante de vocal (d’estate). 

• Elisión: artículos, preposiciones articuladas, demostrativos y algunos adjetivos. Con signore 

y dottore (dottor Maurizio Salvi). 

• Reglas básicas de puntuación. Estudio especial de las convenciones gráficas sintácticas y 

textuales señaladas para el nivel. El punto como organizador del discurso. Uso en las 

aposiciones, abreviaciones (sig.) y en algunas siglas (P.S.). 

• Reglas básicas de puntuación. Estudio especial de las convenciones gráficas sintácticas y 

textuales señaladas para el nivel. La coma para la separación de elementos del enunciado y 

para unir dos frases carentes de conjunción (si è alzato, si è vestito, è uscito). En los incisos 

y aposiciones y después del vocativo. En la correspondencia para separar el lugar de la fecha 

(Torino, 20 dicembre 20…). 

• Reglas básicas de puntuación. Estudio especial de las convenciones gráficas sintácticas y 

textuales señaladas para el nivel. Uso del paréntesis final en el ciberlenguaje. 

El ámbito del nombre 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• El sustantivo. El número. Plurales invariables. Por un verbo un sustantivo femenino 

(scioglilingua). 

• El sustantivo. El número. Plurales invariables. Palabras extranjeras no adaptadas (chalet). 

• El sustantivo. El número. Plurales invariables. Femeninos en -i y en -ie. 

• El adjetivo. Valores y colocación del adjetivo diverso: ho diversi amici / ho amici diversi. 

Modificadores del adjetivo: soddisfatto del suo lavoro, davvero arrabbiato. Otras formas de 

intensificación: povero in canna, pieno zeppo. 

• El adjetivo. Valores y colocación del adjetivo diverso: ho diversi amici / ho amici diversi. 

Adjetivos indefinidos. Uso de alcuno/a, qualsiasi, qualunque, nessuno y ciascuno. 

• El artículo. Lo/uno delante de sustantivo masculino singular con -i semiconsonántica (lo 

iato), con grupos consonánticos y con x en posición inicial de palabra. 

• Los cuantificadores. Adjetivos y pronombres indefinidos. Colocación de qualunque y 

qualsiasi: qualsiasi uomo / un uomo qualsiasi. 

• Los cuantificadores. Adjetivos y pronombres indefinidos. Indefinidos en construcciones 

partitivas: molti miei amici / molti dei miei amici / molti tra i miei amici. 

• Los cuantificadores. Numerales multiplicativos: il quadruplo, cinque volte tanto. 

• Los cuantificadores. Expresión de los porcentajes: uno su cinque, il venti per cento. 

• El pronombre personal. La partícula ne: La partícula ne en sustitución de un complemento 

introducido por la preposición di (me ne pento) y en expresiones de uso frecuente (non ne 

posso più). 

• El pronombre personal. El pronombre si con valor recíproco, reflexivo, con algunos verbos 

pronominales del nivel, con estructuras impersonales y pasivas reflejas. 

• El pronombre personal. Pronombres personales tónicos. Como nombre del predicado cuando 

es diferente del sujeto: Io non posso essere te. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Para contar sueños y expresar una 

hipótesis no realizada e irrealizable y su consecuencia: Se lo sapevo, non venivo. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito imperfecto. Morfología de los verbos 

terminados en -rre. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro imperfecto. Usos: Para indicar una hipótesis: 

Sarà a casa? 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro imperfecto. Usos: Para expresar perplejidad: 

Sarà intelligente, ma non ha ancora finito gli studi. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro imperfecto. Usos: Para suponer: Non crederai 

mica che è vero. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro perfecto. Morfología y concordancia del 

pasado. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro perfecto. Usos: Para expresar una acción futura 

anterior a otra en frases iniciadas con las conjunciones quando y dopo che. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro perfecto. Usos: Con valor absoluto sin el verbo 

expreso: Alle nove avrò già finito. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro perfecto. Usos: Para señalar duda respecto a 

acciones pasadas: Avrà capito quello che gli ho detto? 

• Formas no personales. Infinitivo. Con verbos aspectuales: sta’ a sentire, ha smesso di 

fumare. 

• Formas no personales. Infinitivo. En la estructura adverbio + da + infinitivo: Non ho niente 
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da dire. 

• Formas no personales. Infinitivo. En las estructuras del tipo artículo + ordinal + infinitivo: il 

primo a saperlo. 

• Sintaxis del verbo. Verbos con dos auxiliares con cambios de significado (crescere). 

Palabras invariables 

• El adverbio. Alteración del adverbio: benino, benone. 

• El adverbio. Ci con el significado de ‘in un luogo’ y ‘in ciò’ y ne con el significado de ‘da 

quel luogo’, ‘da ciò’. 

• El adverbio. El adverbio nessuno en las frases interrogativas: C’è nessuno? 

• Las preposiciones. Preposiciones en expresiones de uso frecuente: è da cretini. 

• Las preposiciones. Otras preposiciones y locuciones del nivel: da parte di, in cambio di. 

• Las preposiciones. Oscilaciones de uso: insieme a / insieme con. 

Sintaxis de la oración 

• Modalidades de la oración. La interrogativa para atenuar una orden. Interrogativas 

indirectas. 

• Modalidades de la oración. Exhortativas: Pensaci bene. 

• Modalidades de la oración. Exclamativas con che, come y quanto. 

• Oraciones coordinadas. Uso di altrimenti y piuttosto. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Contraste entre alla fine, infine y finalmente. 

• Expresión del modo. Subordinadas introducidas por come: L’ho fatto come mi ha detto. 

• Otros conectores de gramática textual. Organizadores de la información. Para la transición: 

in effetti. 

• Otros conectores de gramática textual. Organizadores de la información. Para el desarrollo 

de las ideas: in riferimento a, rispetto a. 

• Otros conectores de gramática textual. Organizadores de la información. Elementos para 

finalizar (infine, per finire) y para expresar la conclusión (di conseguenza, per concludere, in 

conclusione). 

• Otros conectores de gramática textual. Marcadores o conectores para la gestión de la 

conversación. Para estructurar el discurso: da una parte, d’altra parte, prima di tutto. 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: 
Desde el 17 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 

Número de sesiones: 11 

 

Unidades didácticas 
Curso B1.2 Unidades 0,1,2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 
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Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares 
Objetivos 

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del 

nivel, tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que 

favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. Mediar entre 

hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios 

de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.  

Criterios de evaluación 

•  Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o 

complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. Repite 

o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer 

más comprensible el mensaje a las personas receptoras. Interpreta, por lo general 

correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las 

personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones 

requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.  

Estrategias de comprensión 

• Identificación del tipo textual. Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de 

tarea y tema. Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su 

formación, etimología, categoría gramatical, situación en el discurso, similitud con la lengua 

materna o con otra extranjera… Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para 

favorecer la comprensión del mensaje de los textos. 

 Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por 

supuesto. Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su 

estructura básica. Planificación del texto, oral o escrito, que se va a producir, a través de 

estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia 

posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.  

Estrategias de aprendizaje 
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• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las 

tareas y su papel en el proceso de adquisición lingüística. Utilización de estrategias tanto 

interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales 

(por generalización de reglas del idioma objeto de estudio).  

Estrategias culturales e interculturales 

• Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias 

creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las culturas del idioma que se 

aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos. Observación 

y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del 

idioma que se aprende como medios de crecimiento y enriquecimiento personal 

(oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.). Comparación de 

aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que 

se aprende: diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, 

etc.). Dar y pedir información 

• Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y responder a la 

identificación de forma afirmativa o negativa. Dar y solicitar información sobre 

acontecimientos y circunstancias de los hechos. Dar y solicitar información sobre lugar y la 

ubicación en el espacio de forma absoluta y relativa. Dar y solicitar información sobre 

modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y consecuencia. Expresar opiniones, 

actitudes y valoraciones 

• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. Expresar aprobación y desaprobación. 

Expresar acuerdo, acuerdo rotundo, desacuerdo y desacuerdo rotundo. Expresar sensaciones, 

gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia. Expresar aversión. Expresar y preguntar por 

deseos. Influir en el interlocutor 

• Pedir un favor de forma atenuada. Responder a una orden, petición o ruego eludiendo el 

compromiso. Negarse a cumplir una orden, petición o ruego de forma cortés o de forma 

tajante. Ofrecer e invitar. Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 

Relacionarse socialmente 

• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

Preguntar por la necesidad de una presentación. Dar la bienvenida y responder. Estructurar 

el discurso y controlar la comunicación 

• Preguntar si se puede dejar un recado. Preguntar por una persona y responder, cara a cara y 

en conversaciones telefónicas. Concluir el relato. Resumir. Introducir un nuevo tema. 

Conceder la palabra. Indicar que se puede reanudar el discurso.  

Elementos discursivos 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético- fonológicos y ortográficos. Textos orales para actividades de 

comprensión 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, 

tiempo de ocio…). Películas y cortometrajes donde la acción conduce la mayor parte del 

argumento. Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, 

emisiones de divulgación y educativas. Textos orales para actividades de comprensión, 
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producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. Intervenciones 

preparadas en un debate organizado. Presentaciones públicas breves y preparadas sobre 

temas conocidos o de interés personal. Textos escritos para actividades de comprensión 

• Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su 

interés (por ejemplo, ofertas de trabajo). Textos de ficción sencillos. Recetas de cocina 

sencillas. Instrucciones de uso (en etiquetas de productos). Textos escritos para actividades 

de comprensión, producción e interacción 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. Notas y mensajes, con 

información sencilla, de relevancia inmediata (avisos, recados, felicitaciones…).  

Situaciones de comunicación 

• Seleccionar un producto cultural en función de sus intereses y a partir de la información 

contenida en programaciones, resúmenes, tráileres, etc. Acceder a información y 

conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se habla la lengua que se 

aprende a través de medios en esa lengua. Leer y comprender documentación doméstica: 

electrodomésticos, documentos incluidos en envases, instrucciones, recetas, etc. Extraer la 

información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, 

reportajes o documentales. Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan 

ventajas e inconvenientes y se proponen soluciones o alternativas (por ejemplo, carta a un 

medio, a una autoridad administrativa, etc.). Escribir notas o mensajes informativos. Dar 

consejos y sugerencias a otras personas. Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, 

actividades… Realizar invitaciones oralmente y por escrito y aceptarlas o declinarlas. 

Obtener información sobre precios, ubicación, horarios, localización de los asientos, etc., de 

un espectáculo o actividad cultural y comprar las entradas en taquilla y con antelación. 

Explicar las dolencias y responder a preguntas básicas relacionadas con ellas. Marcadores 

lingüísticos de relaciones sociales 

• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e 

informalmente. Fórmulas para dar la bienvenida. Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o 

declinarlas. Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien. Normas de 

cortesía 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Mostrar interés por el bienestar de una persona… 

Utilizar enunciados evasivos. Diferencias de registro 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. Valor familiar asociado a 

determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel. Diferencias diatópicas 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en 

relación con las nociones propias del nivel. Contenidos y referentes culturales 

• Geografía: fiestas y celebraciones asociadas a los cambios de estación. Medios de 

comunicación: secciones habituales y suplementos en los periódicos de los países del idioma 

correspondiente. Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes personalidades 

de la cultura, la ciencia y el deporte de los países del idioma correspondiente. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Tradición y cambio: tradiciones en el ámbito de la gastronomía; convenciones sociales 
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relacionadas con la forma de vestirse en celebraciones y festividades, ritos religiosos 

arraigados en la tradición. Compras: convenciones sociales y comportamientos al hacer la 

compra y en las tiendas; principales zonas de las ciudades en las que se suelen establecer los 

locales comerciales; tipos de servicios y negocios que se pueden encontrar en los locales 

comerciales. Calendario: fiestas asociadas a las estaciones.  

Formación y relaciones entre palabras 

• Relaciones léxicas interlinguales: Términos internacionales asociados a las nociones propias 

del nivel. Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias 

del nivel. Vivienda, hogar y entorno 

• Léxico relacionado con la vivienda:  

• Distintos tipos de vivienda y sus partes (ampliación). Actividades de la vida diaria 

• Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio 

(ampliación). Relaciones humanas y sociales 

Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes. Lengua 

• Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje de un idioma. Vocabulario más 

frecuente relacionado con la descripción de la lengua.  

Tiempo libre y ocio 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación): Deportivas: 

deportes, objetos, equipamiento, instalaciones y modalidades de deportistas.  

Viajes y vacaciones 

• Léxico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y de hospedaje, servicios, 

enseres, objetos, documentos y lugares (consolidación y ampliación). Compras y actividades 

comerciales 

• Léxico básico de transacciones comerciales.  

Alimentación y restauración 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con bebidas, alimentos (ampliación). Léxico 

relacionado con la alimentación: Con tipos de envases (ampliación). Léxico relacionado con 

la alimentación: Con las diferentes comidas del día (consolidación). Léxico relacionado con 

la alimentación: Con restaurantes, bares y otros lugares para comer (ampliación). Léxico 

relacionado con la alimentación: Con los diferentes sabores, dietas, guías gastronómicas, 

recetas. Léxico relacionado con la alimentación: Con la descripción y valoración de 

alimentos y platos. Léxico relacionado con la alimentación: Con la dieta y la nutrición. 

Información, comunicación y ciencia 

• Vocabulario sobre señales más usuales en la vida cotidiana.  

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Entonación en las diferentes funciones señaladas para el nivel. Identificación y producción 

de los patrones melódicos correspondientes al tipo de oraciones según la actitud y estados de 

ánimo del hablante: 

• interrogativas (directas e indirectas), enunciativas (afirmativas y negativas), exclamativas, 

imperativas (recomendación, ruego, petición, exhortación, persuasión, deseo…). Función 

distintiva de los fonemas. Entonación de las oraciones subordinadas señaladas para el nivel: 

sustantivas, adjetivas o de relativo (especificativas y explicativas) y adverbiales.  
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Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• El alfabeto y el deletreo. Oscilación en el uso del nombre de la letra v (vi o vu): tv (tivù), 

dvd (divudì). Elisión: artículos, preposiciones articuladas, demostrativos y algunos 

adjetivos. Con los pronombres mi, ti, si, ci, vi, ne (se n’è andato). Elisión: artículos, 

preposiciones articuladas, demostrativos y algunos adjetivos. Con formas fijas (senz’altro, 

d’ora in poi). Elisión: artículos, preposiciones articuladas, demostrativos y algunos 

adjetivos. Come y quanto seguido del verbo essere: com’è bello, quant’è?  

El ámbito del nombre 

• Interrogativos, exclamativos y relativos Chiunque con el significado de tutti quelli che. 

Interrogativos, exclamativos y relativos Posición de las interrogativos en las preguntas-eco: 

Oggi arriva chi?; Ha detto cosa? El pronombre personal. La partícula ci: En combinación 

con otro pronombre (farcela). El pronombre personal. La partícula ci: Con algunos verbos 

del léxico del nivel (tenerci, capirci). El pronombre personal. La partícula ci: Con valor 

locativo y cuando sustituye un complemento introducido por las preposiciones a, con, su 

(non ci riesco). El pronombre personal. Pronombres personales con función de 

complemento: Formas combinadas indirectos + directos (me lo, glielo…), indirectos + ne 

(gliene…), reflexivo + directos (se lo, se la, se li, se le). En los tiempos compuestos, 

concordancia en número y género entre el participio y el pronombre directo. Los 

cuantificadores. La forma verbo + in + cuantificador: erano in tre. El ámbito del verbo 

Sintaxis del verbo  

• Concordancias del participio pasado en los tiempos compuestos: Con algunos pronombres 

combinados que los incluyen: pronombre directo + pronombre indirecto, reflexivos y ci. 

Sintaxis del verbo. Concordancias del participio pasado en los tiempos compuestos: Con los 

pronombres complemento directo. Formas no personales. Participio presente y pasado. 

Formas irregulares de participio pasado. Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito 

pluscuamperfecto. Uso para expresar la anterioridad de un hecho en las frases subordinadas 

regidas por los verbos sperare, credere, supporre o temere en pasado. Tiempos verbales. 

Modo: subjuntivo. Pretérito perfecto. Uso para expresar la anterioridad de un hecho en las 

frases subordinadas regidas por los verbos sperare, credere, supporre o temere en presente. 

Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Usos: En subordinadas introducidas por 

prima che, perché (valor final) y benché. 

 Palabras invariables 

• El adverbio. Adverbios de tiempo, lugar y modo del nivel (dappertutto, lassù, finora). El 

adverbio. Locuciones adverbiales: con valor temporal (nel frattempo, di tanto in tanto), de 

modo (di nascosto), de lugar (in su, di là), de opinión (senz’altro), de afirmación, negación y 

duda (neanche per sogno), de cantidad (né più né meno). Las preposiciones. Incidencia de 

las diferencias de uso que presentan mayores problemas: las preposiciones a, in, di, da y su y 

utilización o no del artículo. La preposición di con valor de abundancia o privación (privo di 

soldi); con valor de cualidad (persona di fiducia); de cantidad (è cosa di giorni); de causa 

(morire di fame); en las comparaciones de superioridad y de inferioridad. Las preposiciones. 

Fra y tra con el sentido de compañía o reciprocidad: una serata fra amici. Las conjunciones.  

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Iniciación al orden marcado para 
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enfatizar: Che ne diresti di andare al cinema? Subordinadas sustantivas. Interrogativas 

indirectas introducidas por se, come, perchè, dove. Oraciones coordinadas. Correlativas con 

sia… sia, tanto… quanto. Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Orden de la 

frase exclamativa con che, come y quanto. 

• Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Otros conectores de gramática textual. Para resumir y terminar oralmente: insomma, quindi, 

allora, tutto sommato. Otros conectores de gramática textual. Para cambiar de tema y hacer 

referencia a otras fuentes de información Recursos para el rechazo: (niente) affatto!, Proprio 

no!, ci mancherebbe altro…! Expresión del lugar. Subordinadas introducidas por dove. 

Expresión del tiempo. Marcadores para introducir una acción puntual: all’improvviso. 

Expresión del tiempo. Para expresar secuencia: prima, dopo, allora, dopo di ché, alla fine. 

 

Período de implementación: 
Desde 21 SEPTIEMBRE hasta 24 NOVIEMBRE 

Número de sesiones: 18 

 

 

 

Curso B1.2 Unidad 3,4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
OBJETIVOS 

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del 

nivel, tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que 
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favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 

más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, 

en las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del 

nivel, reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, 

de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su 

interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y 

sociolingüísticos. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que 

adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el 

acento extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la 

comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir 

dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas 

comunicativas sean más complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes 

en situaciones menos corrientes. 

• VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los 

textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: 

adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y 

según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal… 

• VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos 

habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema 

doméstico). 

• XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los 

textos escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y 

propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y 

socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las 

normas ortográficas y de puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de 

cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, 

registro formal, neutro o informal… 
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• XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección 

razonable —aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos 

frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y 

conectores comunes), lo que le permite crear una secuencia cohesionada y lineal para 

comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados 

con los propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los 

exponentes funcionales y los patrones discursivos más frecuentes para organizar el texto 

escrito según su género y tipo. 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

• Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información 

detallada que la explicite y distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y 

opinión, causa y efecto… 

• Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos 

de un texto. 

• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

• Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: 

releer el texto; solicitar al interlocutor que repita el mensaje. 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN 

• Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el 

registro y las características discursivas adecuadas a cada caso. 

• Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, 

con otras lenguas estudiadas o con otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio 

y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín… 

• Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o 

interlocutora, de los textos producidos, incorporando aportaciones que mejoren la 

comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, 

de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza 

en sí mismo y para la autocorrección. 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

• Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las 

tareas y su papel en el proceso de adquisición lingüística. 

• Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias 

del idioma que se estudia, sometido a periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. 

• Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y 

monolingües, libros, CD, DVD…) y todos los recursos disponibles para usar la lengua 

extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a realizar 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, 

heteroevaluación, coevaluación) como recurso para reflexionar sobre las dificultades 

surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. 

• Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en 
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el aprendizaje. 
ESTRATEGIAS CULTURALES E INTERCULTURALES 

• Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje 

no verbal y distancias en la comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos 

en la comunicación, etc. 

• Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, 

incluida la propia. 

• Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del 

idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos 

culturales y las situaciones conflictivas. 

• Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y 

adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

• Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito 

gracias a la activación estratégica de habilidades y actitudes interculturales previamente 

desarrolladas. 
DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

• Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 
EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha olvidado algo. 
Mostrar duda y escepticismo. 
Expresar acuerdo, acuerdo rotundo, desacuerdo y desacuerdo rotundo. 
Introducir un punto de vista. 
Posicionarse a favor y en contra. 
Expresar aprobación y desaprobación. 
Pedir y dar opinión y valoración. 
EXPRESAR SENSACIONES, GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 
INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

• Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma atenuada. 

• Pedir un favor de forma atenuada. 

• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…). 

• Pedir ayuda de forma directa y de forma atenuada. 

• Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas. 

• Pedir permiso. 

• Dar permiso sin objeciones o con objeciones. 

• Proponer y sugerir. 
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• Ofrecer e invitar. 

• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 

• Aconsejar. 

• Tranquilizar y consolar. 

• Animar. 
RELACIONARSE SOCIALMENTE 

• Saludar y responder al saludo. 

• Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal. 

• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

• Preguntar por la necesidad de una presentación. 

• Disculparse y responder a una disculpa. 

• Dar las gracias y responder a un agradecimiento. 

• Despedirse con expectativa de volver a verse o no, formal e informalmente; despedirse con 

fórmulas propias del lenguaje escrito. 
ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

• Preguntar si se puede dejar un recado. 

• Preguntar por el estado general de las cosas y responder. 

• Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo. 

• Introducir el tema del relato. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor. 

• Introducir un hecho. 

• Reformular lo dicho. 

• Indicar que se desea continuar el discurso. 

• Proponer el cierre. 

• Aceptar el cierre. 
ELEMENTOS DISCURSIVOS 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 
TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 

• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, 

tiempo de ocio…). 

• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones 

de divulgación y educativas. 
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• Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de 

comunicación, con respeto de los turnos de palabra y articulación clara. 
TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Intervenciones preparadas en un debate organizado. 

• Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la 

vida diaria (experiencias personales, sentimientos, opiniones…). 

• Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, cambios o 

devoluciones, solicitud de servicios específicos, quejas; en establecimientos comerciales y 

hosteleros, agencias de viajes, de alquiler…). 

• Entrevistas (médicas, académicas…). 
TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

• Cartas al director o directora (periódicos, revistas). 

• Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su 

interés (por ejemplo, ofertas de trabajo). 

• Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de 

aparatos…). 
TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa). 

• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, 

valoración…). 

• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal 

(información sobre asuntos cotidianos, motivos de ciertas acciones …). 

• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, 

sentimientos, anécdotas, acontecimientos…). 

• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos. 
SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

• Comprender la información básica de cualquier institución educativa o escuela de idiomas y 

seguir el proceso de matriculación. Obtener información sobre requisitos de admisión, 

calendarios, precios, etc. 

• Obtener información en una oficina bancaria sobre el cambio, tasas, comisiones, uso de 

tarjetas o acerca de cómo abrir y usar una cuenta. 

• Orientarse a través de mapas, callejeros y signos e instrucciones. 

• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades… 

• Leer y comprender ofertas de trabajo. 

• Presentar un currículum sencillo y cartas sencillas de solicitud de empleo. 

• Entender y responder a preguntas sencillas en una entrevista de trabajo sobre condiciones, 

descripción del trabajo y obligaciones, tipo de jornada, horarios, salarios, vacaciones y 

plazos de incorporación. 
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• Comunicarse adecuadamente con superiores y colegas y participar, a nivel básico, en la vida 

social de la empresa o centro de trabajo. 

• Informarse de la actualidad y de los cambios y evoluciones en su ámbito profesional. 

• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz. 

• Preguntar telefónicamente por una persona y transmitir un recado. 
MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

• Fórmulas de saludo según los momentos del día. 

• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono. 

• Fórmulas para dar la bienvenida. 

• Fórmulas para disculparse y pedir perdón. 

• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una 

información. 

• Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. 

• Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o 

declinarlas. 

• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel. 

• Convenciones para los turnos de palabra. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel. 
NORMAS DE CORTESÍA 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: 

• Cortesía positiva, por ejemplo: 
DIFERENCIAS DE REGISTRO 

• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, 

truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel. 

• Uso de expresiones formales o informales según el contexto. 
DIFERENCIAS DIATÓPICAS 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 
CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

• Educación: titulaciones. 
CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

• Identificación personal: tramitación y obtención de documentos de identificación. 

• Educación y cultura: actividades escolares y extraescolares más comunes; convenciones 

sociales y comportamientos en el contexto educativo. 

• Relaciones en el ámbito profesional y educativo: formas de identificarse y llamarse entre el 
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alumnado y con el profesorado. 
FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del 

nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y 

sociolingüísticos propios del nivel. 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

• Léxico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado 

civil, nacionalidad, dirección… (consolidación y ampliación). 

• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, 

habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo. 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

• Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y 

hora (consolidación). Localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia. 

• Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio 

(ampliación). 
RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

• Léxico relacionado con el mundo laboral y el empleo (ampliación). 

• Léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y económica de los 

países. 
TRABAJO Y OCUPACIONES 

• Profesiones y cargos. 

• Lugares, herramientas y ropa de trabajo. 

• Léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo. 

• Vocabulario básico de las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones laborales. 
EDUCACIÓN Y ESTUDIO 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Etapas educativas, 

certificaciones y titulaciones (consolidación). 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Tipos de centros, instituciones 

educativas, asignaturas, sistemas de estudios a distancia, oficial… 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Principales asignaturas. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Ampliación del léxico 

relacionado con el aprendizaje, actividades en el aula, materiales escolares y de estudio. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Períodos vacacionales. 

• Lengua 

• Consolidación del léxico para referirse a los principales idiomas del mundo. 
VIAJES Y VACACIONES 

• Nombres de profesiones, cualidades y acciones relacionadas con el mundo del turismo y las 

vacaciones. 
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CIENCIA 

• Léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (ampliación). 
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CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

• Las consonantes y los grupos consonánticos: características articulatorias. Pronunciación 

adaptada de palabras extranjeras con la y: i (baby) / ài (bypass). 

• Repercusión de los diferentes signos de puntuación en la lectura en voz alta: tipo de pausas y 

entonación. 

• Entonación en las diferentes funciones señaladas para el nivel. 

• Entonación de las oraciones subordinadas señaladas para el nivel: sustantivas, adjetivas o de 

relativo (especificativas y explicativas) y adverbiales. 

• Abreviaturas del nivel: Marcas de género: sig./sig.ra. 
CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

• Siglas y acrónimos relacionados con los temas del nivel: representación gráfica, uso del 

artículo y modalidades del deletreo. 

• Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico y la tipología textual señalados para 

este nivel. 
EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

• Interrogativos, exclamativos y relativos El uso de per cui con el valor de perciò, per questo. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos El uso de quale en lugar de che en casos de 

ambigüedad, uso de un registro más alto, por la distribución de la frase (Quali sono i tuoi 

motivi? / Quali motivi hai?) y en algunas formas particulares (Per quale motivo). Elisión de 

la -e delante de vocal. 

• Interrogativos, exclamativos y relativos Interrogativos y exclamativos: formas, posición y 

combinatoria con otros determinantes (Che altro problema c’è?). 

• El pronombre personal. Pronombres personales tónicos. En las exclamaciones: Beato te! 

• El pronombre personal. La partícula ci: En combinación con otro pronombre (farcela). 

• El pronombre personal. La partícula ci: Con algunos verbos del léxico del nivel (tenerci, 

capirci). 

• El pronombre personal. Pronombres personales con función de complemento: Pronombres 

en construcciones pronominales frecuentes (smetterla, cavarsela). Concordancia con el 

participio. 

• Los cuantificadores. Numerales derivados con -ina (ventina) y -enne (quarantenne). 

• Los cuantificadores. Adjetivos y pronombres indefinidos. Formas del vocabulario del nivel: 

chiunque, ciascuno, ognuno, altro, vario, alcuno, certo. 

• Los posesivos. Con el significado de familia o amigos (i nostri), comportamiento habitual 

con valor negativo (una delle sue) y opinión (di’ la tua). 

• El sustantivo. El género. Formación y valor semántico del femenino en -essa para los 

nombres de profesión (avvocato/avvocatessa). 

• El sustantivo. Clases de nombre: comunes, propios (antropónimos y topónimos), abstractos, 

concretos, colectivos, contables y no contables. 

• El sustantivo. El género. Formación del femenino en -ina (eroe/eroina, zar/zarina). 

• El sustantivo. El género. Género epiceno en los animales (la volpe) y formación del género 

(la volpe maschio). 

• El sustantivo. El género. Nombres de género independientes. 

• El sustantivo. El género. Nombre de profesión comunes para los dos géneros (fare il 

medico). 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• El sustantivo. El género. Algunos términos del léxico del nivel que cambian de significado 

en masculino o femenino: il porto / la porta, il foglio / la foglia. 
EL ÁMBITO DEL VERBO 

• Perífrasis verbales. Perífrasis aspectuales: essere sul punto di, essere solito a, riprendere a, 

stare a + infinitivo. 

• Perífrasis verbales. Perífrasis modales: avere da, essere costretto a, essere obbligato a + 

infinitivo. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Usos: En oraciones independientes con la 

conjunción che para indicar duda o hipótesis: Che Maria venga o no alla festa non fa alcuna 

differenza. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Usos: En expresiones del tipo il fatto è che, 

non è che, può darsi che. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito imperfecto. Morfología regular e irregular de 

los verbos del vocabulario del nivel. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito imperfecto. Empleo en frases exclamativas 

solo o con se para manifestar sorpresa, rabia, admiración o desacuerdo: Sapessi che traffico! 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito imperfecto. Como subjuntivo optativo en 

oraciones precedidas por magari, almeno y se: Almeno aiutasse in casa! 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito imperfecto. Uso para expresar 

contemporaneidad respecto a verbos de opinión, esperanza o miedo en pasado (Speravo che 

arrivassi presto) y con verbos volitivos en pasado o condicional simple o compuesto (Volevo 

che finisse presto). 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito imperfecto. En la prótasis de las oraciones 

condicionales para indicar una hipótesis posible o presentada como posible: Se riuscissi a 

finire presto, potrei anche venire con voi. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito imperfecto. En construcciones impersonales 

en pasado (bisognava che) o condicional (sarebbe meglio che). 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito imperfecto. En subordinadas introducidas por 

prima che, perché (valor final) y benché. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito perfecto. Morfología y concordancia del 

pasado. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito pluscuamperfecto. Morfología y 

concordancia del pasado. 
PALABRAS INVARIABLES 

Las conjunciones. Subordinantes de uso habitual. Consecutivas: in modo che. 
Las conjunciones. Subordinantes de uso habitual. Temporales: quando, mentre, appena, ogni volta 

che, dopo che, prima che. 
Las conjunciones. Subordinantes de uso habitual. Causales: siccome, poichè, visto che. 
Las conjunciones. Subordinantes de uso habitual. Condicionales: se, a condizione che. 
Las conjunciones. Subordinantes de uso habitual. Finales: perché. 
Las conjunciones. Subordinantes de uso habitual. Concesivas: anche se benché, sebbene. 
Las conjunciones. Coordinantes de uso habitual. Conclusivas: pertanto, perciò. 
Las conjunciones. Coordinantes de uso habitual. Distributivas: non solo… ma anche, sia… sia. 
Las conjunciones. Coordinantes de uso habitual. Adversativas: anzi, tuttavia, pure, eppure, 

piuttosto.Explicativas: infatti, difatti, cioè, ossia. 
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Las conjunciones. Coordinantes de uso habitual. Copulativas y disyuntivas. 
SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

• Discurso directo e indirecto. El modo y la correlación de tiempos en la transmisión de 

información. Transformación de los distintos elementos de la frase (determinantes, 

pronombres, adverbios). 

• Discurso directo e indirecto. Discurso indirecto con el verbo principal en presente y pretérito 

perfecto con valor de presente (Dice / Ha detto che viene domani). Con verbo principal con 

valor de pasado (Ha detto che sarebbe venuto). 

• Subordinadas de relativo. La forma da + infinitivo con valor relativo: È un libro da leggere. 

Presente de indicativo y de subjuntivo en relativas. Contraste entre un hecho como real (Ho 

comprato il libro che mi hai consigliato) y valor final, consecutivo o limitativo (Cerco 

qualcuno che mi dia lezioni). 

• Subordinadas de relativo. Oraciones relativas. Uso en indicativo. Incidencia en el relativo 

(cui) con preposición. Uso di quale con y sin preposición. Concordancia y presencia del 

artículo. Chi en singular. Come con o sin preposición. 

• Subordinadas sustantivas. Flexionadas: Con verbos de lengua en presente para la 

transmisión de órdenes y sugerencias en estilo indirecto. Empleo del subjuntivo: Dice che 

venga. 

• Subordinadas sustantivas. Flexionadas: Con oraciones copulativas. Tendencia a la posición 

posverbal de la cláusula subordinada. Selección del indicativo o subjuntivo en función del 

valor semántico del atributo: È sicuro che viene / Non è sicuro che venga. 

• Subordinadas sustantivas. Flexionadas: Con verbos y construcciones que emplean 

complemento indirecto como sujeto experimentante. Empleo del modo subjuntivo y 

colocación después del verbo de la cláusula subordinada: Mi piace che la gente arrivi in 

orario. 

• Subordinadas sustantivas. De infinitivo en función de OD sin preposición (Desidero restare 

da sola) o con la preposición di (La legge permette di guardare la nazionalità). 
RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

• Expresión del tiempo. Subordinadas con gerundio: Tornando a casa, mi sono fermato a 

prendere un caffè. 

• Expresión del tiempo. Subordinadas temporales con quando, dopo che, mentre, da quando + 

indicativo, prima che + subjuntivo. 

• Expresión del tiempo. Incidencia de los marcadores temporales de frecuencia y rutina: di 

rado, solitamente. 

• Expresión del tiempo. Incidencia del límite temporal: È una vita che ti aspetto; Non lo vedo 

da un bel po' 

• Otros conectores de gramática textual. Marcadores de probabilidad: sicuramente. 

• Otros conectores de gramática textual. Marcadores de deseo: magari. 

• Otros conectores de gramática textual. Operadores discursivos para la contraposición: ma 

va! 

• Otros conectores de gramática textual. Para la expresión de la opinión: secondo me, per me, 

a mio avviso. 

• Otros conectores de gramática textual. Para cambiar de tema y hacer referencia a otras 

fuentes de información In riferimento a, per quanto riguarda, riguardo a. 

• Otros conectores de gramática textual. Controladores del contacto. Para comprobar la 
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comprensión: capito?, ci sei? 

• Otros conectores de gramática textual. Controladores del contacto. Para mantener el 

contacto: certo!, sul serio?, senz’altro, infatti. 

• Otros conectores de gramática textual. Controladores del contacto. Para pausar el discurso: 

un momento, un attimo. 

• Otros conectores de gramática textual. Controladores del contacto. Para mantener el hilo 

discursivo o solicitar la repetición del mensaje: Scusa…; Mi dispiace/scusa ma non ho 

capito; Puoi ripetere, per favore?; Spiegati meglio. 

• Otros conectores de gramática textual. Controladores del contacto. Valor conativo de 

interjecciones, vocativos y expresiones de tipo fático: guarda! 

• Otros conectores de gramática textual. Marcadores o conectores para la gestión de la 

conversación. Para estructurar el discurso: da una parte, d’altra parte, prima di tutto. 

• Otros conectores de gramática textual. Marcadores o conectores para la gestión de la 

conversación. Para empezar a hablar: dunque, va bene, lo sai che, non è che. 

 

 

Período de implementación: 
Desde 24 de NOVIEMBRE hasta 18 ENERO 

Número de sesiones: 12 

 

 

Curso B1.2 Unidad 5,6,7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
OBJETIVOS 

• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 
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más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

• Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 

relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata 

de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir 

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

palabras y expresiones que desconoce. 

• VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del 

nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la 

identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del 

texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y 

estructuras sintácticas de uso frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión 

propios del texto escrito. 

• X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo 

el repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de 

uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias 

e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Audición, observación y 

reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los 

fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las 

palabras…) y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, 

modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de 

exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e 

icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo 

que aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del hablante. Identificación 

de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores 

situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión. 

• Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida. 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN 

• Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.). 

• Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. Producción de un texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones 

dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de gráficos, 

imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que 

introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan 

cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma 

lingüística del idioma. 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

• Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más 
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eficaz. 

• Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación 

de sonidos, mapas conceptuales, campos semánticos, listas clasificatorias… 
ESTRATEGIAS CULTURALES E INTERCULTURALES 

• Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como 

responsables de la falta de éxito de las interacciones interculturales. 
DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

• Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y 

porcentajes (de personas, objetos…). 

• Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo. 
EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 
INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

• Insistir. 

• Advertir. 

• Reprochar. 

• Prometer. 
RELACIONARSE SOCIALMENTE 

• Brindar. 

• Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos deseos y responder. 
ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Cambiar de tema. 

• Interrumpir. 

• Pedir a alguien que guarde silencio. 
TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• Mensajes en buzones de voz y contestadores automáticos, sencillos, sobre cuestiones 

familiares. 
TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

• Conversaciones transaccionales telefónicas breves (reservas, concertación de citas, 

peticiones de información, confirmaciones, consultas…). 
TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• Guías de viaje (información práctica). 
TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

• Biografías de extensión media. 
SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

• Relatar un incidente que se ha presenciado como testigo. 

• Comprender indicaciones orales sobre la dirección y el camino que se debe seguir en una 

ciudad o población determinada y dar indicaciones similares. 
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MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

• Recursos para hacer cumplidos. 

• Convenciones gráficas en la correspondencia. 
NORMAS DE CORTESÍA 

• Expresar admiración, afecto, gratitud… 

• Ofrecer regalos, favores, hospitalidad… 

• Cortesía negativa, por ejemplo: 
DIFERENCIAS DIATÓPICAS 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 
CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

• Literatura: grandes autores y autoras de los países del idioma correspondiente. 
CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

• Familia: valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y al papel de cada uno; 

concepto de familia numerosa. 
FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

• Léxico relacionado con la evolución de las personas a lo largo de la vida: etapas, progreso, 

cambios físicos y de carácter. 
VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO 

• La ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes. 
RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las 

citas… 

• Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos 

(ampliación). 
SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS 

• Léxico relacionado con el ciclo de la vida y la reproducción. 
TRANSPORTE, BIENES Y SERVICIOS 

• Vocabulario relacionado con las principales vías de comunicación. 

• Léxico sobre empresas, establecimientos, productos y servicios a domicilio (ampliación). 
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CIENCIA 

• Vocabulario sobre la correspondencia: cartas, invitaciones, peticiones, felicitaciones… 
CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 
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• En frases en estilo directo e indirecto. Función distintiva en el diálogo. 
CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

• El acento gráfico y ortográfico. En la tercera persona singular del indefinido (credé). 

• Reglas básicas de puntuación. Estudio especial de las convenciones gráficas sintácticas y 

textuales señaladas para el nivel. Uso de las comillas en los títulos y para delimitar el 

discurso indirecto y las palabras pronunciadas por alguien; para destacar el uso particular, 

irónico o alusivo de una frase o palabra. 

• Reglas básicas de puntuación. Estudio especial de las convenciones gráficas sintácticas y 

textuales señaladas para el nivel. Signo de interrogación entre paréntesis para indicar 

incredulidad: Gianni è simpatico (?). 

• Signos no alfabetizables: %, #, =. 
EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

El sustantivo. El número. Pluralia tantum (le nozze, le bretelle). 
El sustantivo. La sustantivación de algunas categorías gramaticales (il bello, il pensare). 
El sustantivo. Nombre en aposición (ufficio informazioni, pausa caffè). 
El sustantivo. Formas alteradas de algunas palabras: sorellina, pensierino. 
El adjetivo. Adjetivos invariables: algunos colores y pari/dispari. 
El adjetivo. Valores y colocación del adjetivo diverso: ho diversi amici / ho amici diversi. Adjetivos 

indefinidos. Uso y colocación de qualunque y qualsiasi (qualsiasi giorno / un giorno qualsiasi). 
El adjetivo. Funciones del adjetivo: copulativa, predicativa y complemento del sustantivo. 
Los cuantificadores. Formas distributivas (a due a due, quattro per volta). 
EL ÁMBITO DEL VERBO 

Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Morfología del verbo y concordancia del 

pasado (revisión y ampliación). 
Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Uso para expresar acciones realizadas y 

concluidas en el pasado reciente y lejano, y para indicar acciones presentes ya concluidas: Ho capito. 
Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito indefinido. Morfología de los verbos regulares e 

irregulares del vocabulario del nivel. Verbos que presentan dos formas (dovei/dovetti). 
Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito indefinido. Usos literario como opción estilística. Para 

señalar la diferencia y la separación afectiva y temporal con el momento presente. 
Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito indefinido. Contraste con el pretérito imperfecto y el 

pretérito pluscuamperfecto. 
Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito indefinido. Diferencias de uso entre el “passato 

prossimo” y el “passato remoto” en la lengua oral y en la escrita y según el uso diatópico en el norte 

y centro-sur de Italia. 
Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito indefinido. Uso en contraste con el español. 
Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional simple. Usos: En la apódosis de las frases 

condicionales: Se studiassi, imparerei. 
Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional compuesto. Morfología y concordancia del pasado 
Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional compuesto. Usos: Para indicar un deseo 

completamente irrealizable de pasado, del presente y del futuro: Sarei andato in vacanza ma non ho 

potuto. 
Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional compuesto. Usos: Para indicar una acción posterior 

a una situada en el pasado: Giovanna mi ha detto che sarebbe andata al cinema. 
Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional compuesto. Usos: Para indicar una duda respecto 
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a hechos del pasado: Non sapevamo dove sarebbe stata la festa. 
PALABRAS INVARIABLES 

• Las preposiciones. La preposición con con valor causal: Con questi risultati è impossibile 

vincere. 

• Las preposiciones. La preposición per con el uso de ‘a través de’. Diferencias de uso entre 

durante y per. 
SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

• Modalidades de la oración. Desiderativas con magari + subjuntivo: Magari domani facesse 

bel tempo! 
RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

• Expresión de la oposición y la concesión. Benché + subjuntivo. 

• Expresión de la condición. Prótasis en pretérito imperfecto de subjuntivo y apódosis en 

condicional simple. 

• Expresión de la finalidad. Perché + subjuntivo con sujetos o referencias personales no 

coincidentes. 

• Expresión de la finalidad. Per como complemento di un verbo: Lavoro per l’avvenire dei 

miei figli. 

 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

• Léxico relacionado con la evolución de las personas a lo largo de la vida: etapas, progreso, 

cambios físicos y de carácter. 
VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO 

• La ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes. 
RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las 

citas… 

• Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos 

(ampliación). 
SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS 

• Léxico relacionado con el ciclo de la vida y la reproducción. 
TRANSPORTE, BIENES Y SERVICIOS 

• Vocabulario relacionado con las principales vías de comunicación. 

• Léxico sobre empresas, establecimientos, productos y servicios a domicilio (ampliación). 
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CIENCIA 

• Vocabulario sobre la correspondencia: cartas, invitaciones, peticiones, felicitaciones… 
CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

• En frases en estilo directo e indirecto. Función distintiva en el diálogo. 
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CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

• El acento gráfico y ortográfico. En la tercera persona singular del indefinido (credé). 

• Reglas básicas de puntuación. Estudio especial de las convenciones gráficas sintácticas y 

textuales señaladas para el nivel. Uso de las comillas en los títulos y para delimitar el 

discurso indirecto y las palabras pronunciadas por alguien; para destacar el uso particular, 

irónico o alusivo de una frase o palabra. 

• Reglas básicas de puntuación. Estudio especial de las convenciones gráficas sintácticas y 

textuales señaladas para el nivel. Signo de interrogación entre paréntesis para indicar 

incredulidad: Gianni è simpatico (?). 

• Signos no alfabetizables: %, #, =. 
EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

• El sustantivo. El número. Pluralia tantum (le nozze, le bretelle). 

• El sustantivo. La sustantivación de algunas categorías gramaticales (il bello, il pensare). 

• El sustantivo. Nombre en aposición (ufficio informazioni, pausa caffè). 

• El sustantivo. Formas alteradas de algunas palabras: sorellina, pensierino. 

• El adjetivo. Adjetivos invariables: algunos colores y pari/dispari. 

• El adjetivo. Valores y colocación del adjetivo diverso: ho diversi amici / ho amici diversi. 

Adjetivos indefinidos. Uso y colocación de qualunque y qualsiasi (qualsiasi giorno / un 

giorno qualsiasi). 

• El adjetivo. Funciones del adjetivo: copulativa, predicativa y complemento del sustantivo. 

• Los cuantificadores. Formas distributivas (a due a due, quattro per volta). 
EL ÁMBITO DEL VERBO 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Morfología del verbo y 

concordancia del pasado (revisión y ampliación). 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Uso para expresar acciones 

realizadas y concluidas en el pasado reciente y lejano, y para indicar acciones presentes ya 

concluidas: Ho capito. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito indefinido. Morfología de los verbos 

regulares e irregulares del vocabulario del nivel. Verbos que presentan dos formas 

(dovei/dovetti). 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito indefinido. Usos literario como opción 

estilística. Para señalar la diferencia y la separación afectiva y temporal con el momento 

presente. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito indefinido. Contraste con el pretérito 

imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito indefinido. Diferencias de uso entre el 

“passato prossimo” y el “passato remoto” en la lengua oral y en la escrita y según el uso 

diatópico en el norte y centro-sur de Italia. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito indefinido. Uso en contraste con el español. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional simple. Usos: En la apódosis de las frases 

condicionales: Se studiassi, imparerei. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional compuesto. Morfología y concordancia 

del pasado 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional compuesto. Usos: Para indicar un deseo 
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completamente irrealizable de pasado, del presente y del futuro: Sarei andato in vacanza ma 

non ho potuto. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional compuesto. Usos: Para indicar una acción 

posterior a una situada en el pasado: Giovanna mi ha detto che sarebbe andata al cinema. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Condicional compuesto. Usos: Para indicar una duda 

respecto a hechos del pasado: Non sapevamo dove sarebbe stata la festa. 
PALABRAS INVARIABLES 

• Las preposiciones. La preposición con con valor causal: Con questi risultati è impossibile 

vincere. 

• Las preposiciones. La preposición per con el uso de ‘a través de’. Diferencias de uso entre 

durante y per. 
SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

• Modalidades de la oración. Desiderativas con magari + subjuntivo: Magari domani facesse 

bel tempo! 
RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

• Expresión de la oposición y la concesión. Benché + subjuntivo. 

• Expresión de la condición. Prótasis en pretérito imperfecto de subjuntivo y apódosis en 

condicional simple. 

• Expresión de la finalidad. Perché + subjuntivo con sujetos o referencias personales no 

coincidentes. 

• Expresión de la finalidad. Per como complemento di un verbo: Lavoro per l’avvenire dei 

miei figli. 

 

Período de implementación: 
Desde 18 de ENERO hasta el 29 MARZO 

Número de sesiones: 18 

 

 

Curso B1.2 Unidad 8,9 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 
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Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
OBJETIVOS 

• Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del 

nivel, tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que 

favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación. 

• Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 

propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 

formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

• Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, 

en las estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

• III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata 

de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir 

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

palabras y expresiones que desconoce. 

• V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el 

acento extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la 

comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir 

dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas 

comunicativas sean más complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes 

en situaciones menos corrientes. 

• IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de 

nivel con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes 

(entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores 

discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso 

cohesionado y lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y 

organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que 

adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

• Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. 

• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

• Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información 

detallada que la explicite y distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y 

opinión, causa y efecto… 

• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
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elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Audición, observación y 

reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los 

fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las 

palabras…) y de los elementos paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, 

modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de 

exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e 

icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo 

que aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del hablante. Identificación 

de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores 

situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión. 

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

• Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de 

estudio y el propio. 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN 

• Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

• Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya 

sea simplificando deliberadamente el contenido del enunciado, o bien a través de 

procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido, o 

definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, 

pedir ayuda; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; 

usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos 

de la interpretación del mensaje a una tercera persona. 

• Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

• Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir 

durante el proceso de aprendizaje que le permita continuar con esa organización de forma 

autónoma. 

• Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, 

ortográfico…), las causas de los errores (por desconocimiento, por transferencia de la lengua 

materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso. 
ESTRATEGIAS CULTURALES E INTERCULTURALES 

• Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y 

adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se 

interactúa. 

• Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del 

idioma que aprende, y valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos 

culturales y las situaciones conflictivas. 

• Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, 

incluida la propia. 
DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 
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• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el 

futuro. 

• Pedir confirmación de una información. 

• Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito. 

• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una 

persona. 
EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 

• Expresar posibilidad. 

• Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien. 

• Introducir un argumento contrario. 
EXPRESAR SENSACIONES, GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias. 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones. 
INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

• Ofrecerse para hacer algo. 

• Pedir un favor de forma atenuada. 

• Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma atenuada. 

• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación. 
RELACIONARSE SOCIALMENTE 

• Transmitir saludos y recuerdos de o para otras personas. 
ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

• Establecer la comunicación y reaccionar. 

• Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema. 

• Concluir el relato. 

• Resumir. 

• Indicar que se desea continuar el discurso. 

• Cambiar de tema. 

• Dar un ejemplo. 
ELEMENTOS DISCURSIVOS 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión 

textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de 

recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores 

o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre 

párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso. 
TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos. 
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• Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, 

tiempo de ocio…). 

• Boletines meteorológicos o sobre el estado de las carreteras.. 

• Películas y cortometrajes donde la acción conduce la mayor parte del argumento. 

• Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones 

de divulgación y educativas. 
TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas. 

• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal. 

• Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas 

(presentaciones, agradecimientos). 

• Intervenciones preparadas en un debate organizado. 
TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, 

artículos informativos sobre temas concretos, reportajes breves, noticias e informaciones 

culturales… 

• Entrevistas (periódicos, revistas). 

• Cartas al director o directora (periódicos, revistas). 

• Textos escolares: manuales, diccionarios, gramáticas, entradas de enciclopedia. 

• Cuentos adaptados de extensión media. 
TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

• Diarios. 
SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes. 

• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase. 

• Seguir el argumento de películas, series y programas de televisión, apoyándose también en 

las imágenes. 

• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan 

experiencias, anécdotas, acontecimientos o se exponen sentimientos. 

• Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa. 
MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

• Fórmulas para felicitar y expresar buenos deseos. 
NORMAS DE CORTESÍA 

• Evitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…). 
DIFERENCIAS DIATÓPICAS 

• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma 

identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…) en 

relación con las nociones propias del nivel. 
CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

• Cine y artes escénicas: grandes películas y cine más actual de los países del idioma 

correspondiente. 
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CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

• Medios de comunicación: formato del periódico y organización de las secciones y 

contenidos. 
FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas 

asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, 

diferencias de registro… 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

• Léxico propio de los documentos más importantes de la información personal (ampliación). 
RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

• Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos, clases de familia. 
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CIENCIA 

• Vocabulario relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita 

(ampliación). 
CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

• Reglas para el uso de las minúsculas y mayúsculas. Después de los dos puntos para iniciar el 

estilo directo. 

• Reglas básicas de puntuación. Estudio especial de las convenciones gráficas sintácticas y 

textuales señaladas para el nivel. Signos de interrogación y exclamación usados juntos para 

indicar sorpresa: Sono piovute rane dal cielo?! 
EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

• El pronombre personal. Pronombres personales tónicos. Uso para intensificar el valor del 

referente: Cercavo te. 
EL ÁMBITO DEL VERBO 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Usos: Para la expresión de decisiones futuras 

y de hechos inmediatos. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Morfología de los verbos irregulares del 

nivel. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Usos: El presente histórico. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Usos: En oraciones subordinadas 

circunstanciales condicionales. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Usos: Con valor de imperativo: Ora tu non 

dici niente senza il mio permesso. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro imperfecto. Morfología de los verbos 

irregulares del nivel. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro imperfecto. Usos: Para la expresión de la 

probabilidad en el presente: Saranno le tre. 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Futuro imperfecto. Usos: En oraciones subordinadas 

circunstanciales temporales y condicionales: Quando/se arriverò, ti chiamerò. 
PALABRAS INVARIABLES 

• Las preposiciones. Regencias frecuentes de verbos (basarsi su, derivare da), de nombres (la 
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facoltà di), de adjetivos (zoppo da una gamba). 

• Las preposiciones. Uso y omisión de las preposiciones: niente dolci. 
RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

• Expresión del lugar. El uso de in giro para indicar un lugar indeterminado. 

• Expresión del lugar. Locuciones adverbiales de lugar con las preposiciones di (di là) e in (in 

là). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Marcadores consecutivos: pertanto, dunque, così 

che. 

• Expresión de la condición. Prótasis en presente de indicativo y en futuro imperfecto de 

indicativo. Apódosis en presente, futuro imperfecto de indicativo e imperativo. 

 

Período de implementación: 
Desde 29 MARZO hasta 29 MAYO. 

Número de sesiones: 14 

 

Curso B2.1 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
DAR Y PEDIR INFORMACIÓN. 

 NARRAR HECHOS BIOGRÁFICOS, ACCIONES CONCRETAS, EXPERIENCIAS, HÁBITOS Y 

COSTUMBRES, LA DURACIÓN Y LA CONTINUIDAD DE UNA ACCIÓN, LA ANTERIORIDAD, 

SIMULTANEIDAD Y POSTERIORIDAD DE ACCIONES… SECUENCIA DE LA NARRACIÓN: INICIO, 

COMPLICACIÓN/ACCIÓN, RESOLUCIÓN. 

 DAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE MODO, MANERA, RAZÓN O CAUSA, FINALIDAD, 

CONDICIÓN Y CONSECUENCIA. 
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 DAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LUGAR Y LA UBICACIÓN EN EL ESPACIO DE FORMA 

ABSOLUTA Y RELATIVA. 

 

EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

 INTRODUCIR UN ARGUMENTO CONTRARIO. 

 FORMULAR HIPÓTESIS CON MAYOR O MENOR GRADO DE POSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO. 

 EXPRESAR PROBABILIDAD Y POSIBILIDAD. 

 SOLICITAR A OTROS QUE FORMULEN HIPÓTESIS. 

 PREGUNTAR POR EL CONOCIMIENTO DE ALGO Y EXPRESAR CONOCIMIENTO Y 

DESCONOCIMIENTO. 

 ARGUMENTAR: INDICAR UNA OPINIÓN O TESIS, SEÑALAR UNA FUENTE, PRESENTAR UNA 

CONTRAARGUMENTACIÓN. 

EXPRESAR SENSACIONES, GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

 EXPRESAR Y PREGUNTAR POR GUSTOS, INTERESES Y PREFERENCIAS. 

 EXPRESAR INDIFERENCIA O AUSENCIA DE PREFERENCIA. 

INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

 PROPONER Y SUGERIR. 

 SOLICITAR CONFIRMACIÓN DE UNA PROPUESTA PREVIA. 

 ACEPTAR Y RECHAZAR UNA PROPUESTA, OFRECIMIENTO O INVITACIÓN SIN RESERVAS Y CON 

RESERVAS; ELUDIR DAR UNA CONTESTACIÓN. 

 ACONSEJAR. 

 ANIMAR. 

RELACIONARSE SOCIALMENTE 

 DAR LA BIENVENIDA Y RESPONDER. 

 SALUDAR Y RESPONDER AL SALUDO. 

 REFERIRSE A LA FORMA DE TRATAMIENTO. 

 DESPEDIRSE FORMAL E INFORMALMENTE; DESPEDIRSE CON FÓRMULAS PROPIAS DEL LENGUAJE 

ESCRITO. 

ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

 ORGANIZAR LA INFORMACIÓN. 

 COMPARAR Y CONECTAR ELEMENTOS. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

 REFORMULAR LO DICHO. 

 DAR UN EJEMPLO. 

 RELLENAR LAS PAUSAS MIENTRAS SE BUSCA CONTINUAR EL DISCURSO. 

 CONCEDER LA PALABRA. 

 CONCLUIR EL RELATO. 

ELEMENTOS DISCURSIVOS 

 PATRONES Y CARACTERÍSTICAS TEXTUALES DEMANDADOS POR EL CONTEXTO: TIPO, FORMATO 

Y ESTRUCTURA TEXTUALES; VARIEDAD DE LENGUA, REGISTRO Y ESTILO; TEMA, ENFOQUE Y 

CONTENIDO; PATRONES GRAMATICALES, LÉXICOS, FONÉTICO-FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS. 

 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHERENCIA TEXTUAL: ORGANIZACIÓN 

TEMÁTICA Y LÓGICA; IDEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS; INICIO, DESARROLLO, CONCLUSIÓN; 

ESTRUCTURACIÓN DEL CONTENIDO SEGÚN LAS MACROFUNCIONES TEXTUALES (EXPOSICIÓN, 

DESCRIPCIÓN, NARRACIÓN, ETC.). PERTINENCIA DEL CONTENIDO Y SELECCIÓN DEL CONTENIDO 

RELEVANTE. MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA CON LA REALIDAD Y RECONOCIMIENTO DE 

LA RUPTURA INTENCIONADA DE ESA COHERENCIA (EXAGERACIÓN, METÁFORA, IRONÍA, BURLA, 

ENGAÑO, COMPLICIDAD). MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA TEMPORAL Y ASPECTUAL EN 

TODO EL TEXTO. 

 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHESIÓN TEXTUAL: ELEMENTOS 

PROSÓDICOS Y ORTOGRÁFICOS (ENTONACIÓN Y PUNTUACIÓN); ELEMENTOS DE RECURRENCIA Y 

REFERENCIA (RECURSOS ANAFÓRICOS Y CATAFÓRICOS); MARCADORES O CONECTORES 

TEXTUALES DE ENLACE Y RELACIÓN LÓGICA INTERORACIONALES, SUPRAORACIONALES O 

ENTRE PÁRRAFOS; MARCADORES DE INICIO, MANTENIMIENTO O CIERRE DE DISCURSO; 

MARCADORES DE PROGRESIÓN DEL DISCURSO: INICIO (TOMA DE CONTACTO, INTRODUCCIÓN 

DEL TEMA), DESARROLLO (CLASIFICACIÓN, ENUMERACIÓN, AVANCE TEMÁTICO, INTRODUCCIÓN 

DE SUBTEMAS, ARGUMENTACIÓN, EJEMPLOS, COMENTARIOS, REFUERZO, FOCALIZACIÓN, 

ÉNFASIS, REFORMULACIÓN, DIGRESIÓN, CONCRECIÓN, CAMBIO Y RECUPERACIÓN DEL TEMA), 

RESUMEN, CONCLUSIÓN, ANUNCIO DE CIERRE Y CIERRE. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 DOCUMENTALES EN TELEVISIÓN. 

 REPORTAJES PERIODÍSTICOS. 

 PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO. 

 ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET (SIN IMPLICACIONES 

CULTURALES NI LENGUAJE POÉTICO…). 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 DEBATES Y DISCUSIONES PÚBLICAS SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS GENERAL O PERSONAL. 
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 DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN DE HECHOS Y SUCESOS. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 PÁGINAS WEB E INFORMACIÓN EN INTERNET. 

 INFORMES DE EXTENSIÓN MEDIA. 

 DICCIONARIOS MONOLINGÜES. 

 GRAMÁTICAS. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 INFORMES O ENSAYOS BREVES RELACIONADOS CON LA PROPIA ESPECIALIDAD, DE CARÁCTER 

EXPOSITIVO O ARGUMENTATIVO (VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA OPCIÓN, RAZONAMIENTOS 

A FAVOR O EN CONTRA DE UN PUNTO DE VISTA…). 

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

 INTERCAMBIAR IMPRESIONES, INFORMACIÓN Y OPINIONES SOBRE TEMAS PERSONALES O 

SOCIALES. 

 PARTICIPAR EN UNA CONVERSACIÓN SOBRE ASUNTOS COTIDIANOS, GENERALES Y MENOS 

HABITUALES. 

 DAR CONSEJOS RELATIVOS A SITUACIONES HABITUALES O VIVIDAS. 

 IMPLICARSE EN ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN BREVES Y OCASIONALES PERTENECIENTES AL 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN FRECUENTE. 

 CONTACTAR CON PERSONAS CON INTERESES AFINES. 

MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

 USO Y ELECCIÓN DE LAS FORMAS DE TRATAMIENTO ADECUADAS A LOS GRADOS DE 

FORMALIDAD E INFORMALIDAD DEL CONTEXTO Y SITUACIÓN COMUNICATIVA. 

RECONOCIMIENTO DEL VALOR DE LOS CAMBIOS DE TRATAMIENTO: CONFIANZA, RESPETO, 

ACERCAMIENTO O DISTANCIAMIENTO. 

 FÓRMULAS PARA DIRIGIRSE A UN DESCONOCIDO. 

 FÓRMULAS PARA DISCULPARSE Y PEDIR PERDÓN. 

 FÓRMULAS PARA FELICITAR Y EXPRESAR BUENOS DESEOS. 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA REALIZAR PROPUESTAS, INVITACIONES Y SUGERENCIAS, Y 

ACEPTARLAS O DECLINARLAS CON DISTINTOS GRADOS DE FIRMEZA. 

NORMAS DE CORTESÍA 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PROPIOS DEL NIVEL QUE SIRVEN PARA SUBRAYAR LA CORTESÍA. 

 COMPARTIR EXPERIENCIAS, PREOCUPACIONES, PROBLEMAS… 
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DIFERENCIAS DE REGISTRO 

 USO CON PROPIEDAD DE EXPRESIONES FORMALES O INFORMALES SEGÚN EL CONTEXTO Y DE LA 

PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN APROPIADAS A CADA REGISTRO. 

DIFERENCIAS DIATÓPICAS 

 RECONOCIMIENTO DE REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS PROPIAS DEL NIVEL Y FRECUENCIAS DE 

USO MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES GEOGRÁFICAS DEL IDIOMA 

IDENTIFICADAS COMO MÁS PERTINENTES (POR EXTENSIÓN, CERCANÍA, IMPORTANCIA 

DEMOGRÁFICA…). 

EXPRESIONES DE SABIDURÍA POPULAR 

 MODISMOS, EXPRESIONES O FRASES HECHAS QUE EMPLEAN UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS A 

LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL Y QUE ESTÁN RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS 

CULTURALES Y SOCIOCULTURALES PROPIOS DEL NIVEL. 

CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PERIODISTAS, PERSONAJES Y PROGRAMAS HISTÓRICOS Y 

ACTUALES DE PESO E INFLUENCIA SOCIAL Y CULTURAL. CADENAS DE RADIO Y TELEVISIÓN MÁS 

IMPORTANTES. PRENSA. PLATAFORMAS Y PÁGINAS WEB. 

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

 COMIDAS Y BEBIDAS: PRODUCTOS REGIONALES TÍPICOS; ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE O 

QUE QUEDAN FUERA DE LA ALIMENTACIÓN POR CONVENCIÓN SOCIOCULTURAL (ANIMALES, 

PLANTAS); DISPOSICIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS ALIMENTOS EN LA MESA; 

COMPORTAMIENTOS Y CONVENCIONES SOCIALES EN LA MESA; VALORES ASOCIADOS A LA 

GASTRONOMÍA. TENDENCIAS ALIMENTARIAS DEL SIGLO XXI. 

FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

 DERIVACIÓN DE PALABRAS: MORFEMAS DERIVATIVOS (SUFIJOS, PREFIJOS, INTERFIJOS) PARA LA 

FORMACIÓN Y DERIVACIÓN DE PALABRAS RELACIONADAS CON LAS UNIDADES LÉXICAS 

ASOCIADAS A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 

 COMPOSICIÓN DE PALABRAS: PALABRAS COMPUESTAS ASOCIADAS A LAS NOCIONES PROPIAS 

DEL NIVEL. 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LOS DOCUMENTOS PERSONALES. 

TIEMPO LIBRE Y OCIO 

 VOCABULARIO PARA REFERIRSE A ACCIONES RELACIONADAS CON EL TIEMPO LIBRE Y EL 

ENTRETENIMIENTO. 

ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN 
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 LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON LA DIETA Y LA NUTRICIÓN (AMPLIACIÓN): 

HÁBITOS, ALERGIAS, INTOLERANCIAS; TENDENCIAS Y MODAS ALIMENTARIAS. 

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CIENCIA 

 VOCABULARIO ESPECÍFICO PARA REFERIRSE A ACCIONES RELACIONADAS CON LA 

COMUNICACIÓN. 

CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

 PRONUNCIACIÓN DE LAS PALABRAS EXTRANJERAS FRECUENTES DEL NIVEL. 

 CATEGORÍAS GRAMATICALES TÓNICAS (VERBOS, SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, PRONOMBRES 

TÓNICOS…) Y ÁTONAS (ARTÍCULOS, PREPOSICIONES, CONJUNCIONES…). AGRUPACIONES QUE 

NORMALMENTE NO ADMITEN PAUSAS (ARTÍCULO Y NOMBRE; NOMBRE Y ADJETIVO; ADJETIVO Y 

NOMBRE; VERBO Y ADVERBIO; VERBO Y PRONOMBRE ÁTONO; ADVERBIO Y ADJETIVO; ADVERBIO 

Y ADVERBIO; FORMAS VERBALES COMPUESTAS Y PERÍFRASIS VERBALES; LA PREPOSICIÓN CON 

SU TÉRMINO). 

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

 INCIDENCIA DE LA INTENSIFICACIÓN SINTÁCTICA EN LA GRAFÍA DE LAS PALABRAS COMPUESTAS 

(MALVOLENTIERI, SOPRATTUTTO). 

EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

 LOS DEMOSTRATIVOS. USO DEL DEMOSTRATIVO QUELLO + ADJETIVO (QUEL FURBO DI 

ANTONIO). LA FORMA MEDESIMO: FUNCIONES IDENTIFICATIVA Y DE REFUERZO (È LA 

MEDESIMA VOLTA CHE TE LO DICO). 

 INTERROGATIVOS, EXCLAMATIVOS Y RELATIVOS. INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS: 

REFUERZO DE LAS FORMAS Y USOS. 

 INTERROGATIVOS, EXCLAMATIVOS Y RELATIVOS. RELATIVOS (REFUERZO). FORMAS CHI Y 

QUANTO (MANGIA QUANTO VUOI). 

EL ÁMBITO DEL VERBO 

 FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. USO DEL INFINITIVO COMPUESTO (MI SEMBRA DI AVER 

MANGIATO TROPPO). 

 FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. CON VALOR VERBAL, EN ORACIONES PRINCIPALES 

(PENSARE CHE ERA COSÌ BELLA) O COMO COMPLEMENTO DE OTRO VERBO (VADO A CERCARE 

LAURA). 

 FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. CON VALOR NOMINAL (TRA IL DIRE E IL FAREC’È DI 

MEZZO IL MARE). 

 PERÍFRASIS VERBALES. PERÍFRASIS VERBALES: DE INFINITIVO (NON FARE ALTRO CHE, STARE 

PER,STARE A) Y DE GERUNDIO (ANDARE + GERUNDIO). 
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PALABRAS INVARIABLES 

 LAS CONJUNCIONES. CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS. 

 LAS CONJUNCIONES. SUBORDINANTES: CAUSALES (POICHÉ, SICCOME, PER IL MOTIVO CHE,; 

DATO CHE, VISTO CHE, PER LA RAGIONE CHE, PER IL FATTO CHE, GIACCHÉ, DAL MOMENTO CHE, 

CONSIDERATO CHE); TEMPORALES (QUANDO, MENTRE, (NON) APPENA, OGNI VOLTA CHE, TUTTE 

LE VOLTE CHE, NEL/DAL MOMENTO CHE/IN CUI, (SIN) DA QUANDO, COME, FINCHÉ); FINALES 

(AFFINCHÉ, PERCHÉ, IN MODO CHE, ALLO SCOPO DI); CONDICIONALES (SE, A CONDIZIONE CHE, A 

PATTO CHE, NEL CASO CHE); CONSECUTIVAS (CHE, TANTO, COSÌ, COSÌ… CHE, TANTO… CHE, 

TALMENTE, A TAL PUNTO CHE, IN MODO/MANIERA CHE); MODALES (COME SE, NEL MODO CHE, 

ECCETTO CHE, SENZA CHE; A MENO CHE); CONCESIVAS (BENCHÉ, SEBBENE, NONOSTANTE, 

MALGRADO); COMPARATIVAS (COSÌ… COME, TANTO… QUANTO, PIÙ/MENO… DI 

QUANDO/QUANTO (NON); PIÙ/MENO… DI COME, PIÙ/MENO DI QUELLO CHE, MEGLIO/PEGGIO 

CHE); INTERROGATIVAS INDIRECTAS (SE, COME, QUANTO, QUANDO MAI). 

SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

 SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. USO DE LAS SUBORDINADAS NOMINALES CON EL MISMO O 

DIFERENTE SUJETO (PERMETTO A MIA FIGLIA DI USCIRE / CHE ESCA DA SOLA LA SERA; SPERO DI 

POTERLO FARE). 

 SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. INTERROGATIVA INDIRECTA: USO DE SE, CHI, QUALE, QUANDO, 

COME, PERCHÈ, DOVE + INDICATIVO, SUBJUNTIVO O CONDICIONAL EN FUNCIÓN DEL GRADO DE 

CERTEZA Y DEL REGISTRO (MI CHIEDO DOV’È/DOVE SIA; MI DOMANDO PERCHÉ VORRESTI 

FARLO); USO DE SE + INFINITIVO (HA IL DUBBIO SE RESTARE O NO). 

 SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. EL MODO Y LA CORRELACIÓN DE TIEMPOS EN LA TRANSMISIÓN 

DE INFORMACIÓN CON VERBO PRINCIPAL EN PRESENTE Y PASADO (DISSE CHE SAREBBE VENUTO 

UN PO’ PIÙ TARDI). 

RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

 EXPRESIÓN DEL TIEMPO. SUBORDINADAS CON SUBJUNTIVO CON PRIMA CHE (TORNIAMO PRIMA 

CHE SIA TARDI); QUANDO, HIPOTÉTICO, (QUANDO NE RICONECESSI LA NECESSITÀ LO AIUTEREI); 

FINCHÉ, HIPOTÉTICO (NON MANGERAI FINCHÉ NON LAVERAI I PIATTI). 

 EXPRESIÓN DEL TIEMPO. PROPOSICIONES IMPLÍCITAS: IN + INFINITIVO (NEL CHIUDERE LA 

PORTA MI SONO ACCORTO DI AVER DIMENTICATO LE CHIAVI); DOPO + INFINITIVO (DOPO AVER 

MANGIATO POTRAI DORMIRE UN PO’); PRIMA DI / FINO A + INFINITIVO (PRIMA DI USCIRE CHIUDI 

LE FINESTRE / HA GIOCATO FINO A TARDI). 

Período de implementación: 
DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 19  DE OCTUBRE 

NÚMERO DE SESIONES: 8 SESIONES 
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Curso B2.1 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

 DAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE UNA COSA. 

 EXPONER. SECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN: PRESENTACIÓN, DESARROLLO, CONCLUSIÓN. 

 TRANSMITIR EL MENSAJE QUE OTRA PERSONA HA DICHO O ESCRITO EN LA MISMA O DIFERENTE 

SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN, ASUMIENDO O DISTANCIÁNDOSE DEL MENSAJE. 

EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

 PEDIR Y DAR OPINIÓN Y VALORACIÓN. 

 DISENTIR, ASENTIR, RECTIFICAR Y MATIZAR UNA OPINIÓN. 

 EXPRESAR APROBACIÓN Y DESAPROBACIÓN. 

 INTRODUCIR UN PUNTO DE VISTA. 

 MOSTRAR ESCEPTICISMO E INCREDULIDAD. 

 INTRODUCIR UN ARGUMENTO CONTRARIO. 

EXPRESAR SENSACIONES, GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

 EXPRESAR Y PREGUNTAR POR PLANES E INTENCIONES. 

 EXPRESAR LA VOLUNTAD DE HACER ALGO O DE NO HACERLO. 

INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 
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 ACEPTAR Y RECHAZAR UNA PROPUESTA, OFRECIMIENTO O INVITACIÓN SIN RESERVAS Y CON 

RESERVAS; ELUDIR DAR UNA CONTESTACIÓN. 

 ACONSEJAR. 

 ANIMAR. 

RELACIONARSE SOCIALMENTE 

 DAR LA BIENVENIDA Y RESPONDER. 

 SALUDAR Y RESPONDER AL SALUDO. 

 REFERIRSE A LA FORMA DE TRATAMIENTO. 

 DESPEDIRSE FORMAL E INFORMALMENTE; DESPEDIRSE CON FÓRMULAS PROPIAS DEL LENGUAJE 

ESCRITO. 

ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

 ABRIR UNA COMUNICACIÓN POR CORREO: DE MANERA FORMAL E INFORMAL. 

 PREGUNTAR POR EL ESTADO GENERAL DE LAS COSAS Y RESPONDER. 

 CERRAR UNA COMUNICACIÓN POR CORREO: DE MANERA FORMAL E INFORMAL. 

 INCITAR A ALGUIEN A QUE CONTINÚE. 

 VERIFICAR QUE SE HA COMPRENDIDO. 

 CONTROLAR LA ATENCIÓN DEL INTERLOCUTOR O INTERLOCUTORA. 

 ORGANIZAR LA INFORMACIÓN. 

ELEMENTOS DISCURSIVOS 

 PATRONES Y CARACTERÍSTICAS TEXTUALES DEMANDADOS POR EL CONTEXTO: TIPO, FORMATO 

Y ESTRUCTURA TEXTUALES; VARIEDAD DE LENGUA, REGISTRO Y ESTILO; TEMA, ENFOQUE Y 

CONTENIDO; PATRONES GRAMATICALES, LÉXICOS, FONÉTICO-FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS. 

 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHERENCIA TEXTUAL: ORGANIZACIÓN 

TEMÁTICA Y LÓGICA; IDEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS; INICIO, DESARROLLO, CONCLUSIÓN; 

ESTRUCTURACIÓN DEL CONTENIDO SEGÚN LAS MACROFUNCIONES TEXTUALES (EXPOSICIÓN, 

DESCRIPCIÓN, NARRACIÓN, ETC.). PERTINENCIA DEL CONTENIDO Y SELECCIÓN DEL CONTENIDO 

RELEVANTE. MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA CON LA REALIDAD Y RECONOCIMIENTO DE 

LA RUPTURA INTENCIONADA DE ESA COHERENCIA (EXAGERACIÓN, METÁFORA, IRONÍA, BURLA, 

ENGAÑO, COMPLICIDAD). MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA TEMPORAL Y ASPECTUAL EN 

TODO EL TEXTO. 

 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHESIÓN TEXTUAL: ELEMENTOS 

PROSÓDICOS Y ORTOGRÁFICOS (ENTONACIÓN Y PUNTUACIÓN); ELEMENTOS DE RECURRENCIA Y 

REFERENCIA (RECURSOS ANAFÓRICOS Y CATAFÓRICOS); MARCADORES O CONECTORES 
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TEXTUALES DE ENLACE Y RELACIÓN LÓGICA INTERORACIONALES, SUPRAORACIONALES O 

ENTRE PÁRRAFOS; MARCADORES DE INICIO, MANTENIMIENTO O CIERRE DE DISCURSO; 

MARCADORES DE PROGRESIÓN DEL DISCURSO: INICIO (TOMA DE CONTACTO, INTRODUCCIÓN 

DEL TEMA), DESARROLLO (CLASIFICACIÓN, ENUMERACIÓN, AVANCE TEMÁTICO, INTRODUCCIÓN 

DE SUBTEMAS, ARGUMENTACIÓN, EJEMPLOS, COMENTARIOS, REFUERZO, FOCALIZACIÓN, 

ÉNFASIS, REFORMULACIÓN, DIGRESIÓN, CONCRECIÓN, CAMBIO Y RECUPERACIÓN DEL TEMA), 

RESUMEN, CONCLUSIÓN, ANUNCIO DE CIERRE Y CIERRE. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 DECLARACIONES, EXPOSICIONES E INTERVENCIONES. 

 NOTICIAS RETRANSMITIDAS POR TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET (POLÍTICA, DEPORTES, TEMAS 

DE ACTUALIDAD…). 

 PRESENTACIONES PÚBLICAS, PROFESIONALES Y ACADÉMICAS. 

 ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS (EN TELEVISIÓN, RADIO…) Y TESTIMONIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 EXPOSICIÓN Y DEFENSA ARGUMENTATIVA DE IDEAS Y PUNTOS DE VISTA. 

 CONVERSACIONES CARA A CARA, INFORMALES Y FORMALES (EXPOSICIÓN Y CONFRONTACIÓN 

DE OPINIONES O PUNTOS DE VISTA SOBRE HECHOS, EXPERIENCIAS…). 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 TRABAJOS ACADÉMICOS. 

 ANUNCIOS PUBLICITARIOS CON LIMITACIONES RELATIVAS AL USO DE LA LENGUA 

(SOBRENTENDIDOS DE TIPO CULTURAL, USO IRÓNICO O HUMORÍSTICO…). 

 ARTÍCULOS DE OPINIÓN, EN PERIÓDICOS O REVISTAS, SOBRE TEMAS ACTUALES O SOBRE LA 

PROPIA ESPECIALIDAD. 

 EDITORIALES (PERIÓDICOS, REVISTAS). 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 TRABAJOS DE CLASE DE EXTENSIÓN MEDIA (ESCRITURA CREATIVA). 

 MENSAJES EN FOROS VIRTUALES Y CHATS SOBRE TEMAS CONOCIDOS. 

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

 ESCRIBIR CORREOS ELECTRÓNICOS O CARTAS PERSONALES EN LOS QUE SE HABLA DE PLANES, 

SE CUENTAN EXPERIENCIAS, ANÉCDOTAS, ACONTECIMIENTOS O SE EXPONEN SENTIMIENTOS. 

 PARTICIPAR EN CHATS, FOROS Y BLOGS SOBRE TEMAS GENERALES, DE ACTUALIDAD O DE 

INTERÉS PARA EL USUARIO. 
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 EXPONER Y DEBATIR SOBRE UN TEMA DE ACTUALIDAD. 

 PRESENTAR Y ARGUMENTAR SOBRE UN TEMA DEFENDIENDO UN PUNTO DE VISTA. 

 BUSCAR Y COMPARTIR MATERIALES QUE FAVOREZCAN EL APRENDIZAJE Y LA ADQUISICIÓN DEL 

IDIOMA. 

MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA REALIZAR PROPUESTAS, INVITACIONES Y SUGERENCIAS, Y 

ACEPTARLAS O DECLINARLAS CON DISTINTOS GRADOS DE FIRMEZA. 

 FÓRMULAS QUE SIRVEN PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN. 

 CONVENCIONES PARA LOS TURNOS DE PALABRA. 

 IDENTIFICACIÓN Y EMPLEO ADECUADO DEL LENGUAJE NO VERBAL Y OTROS ELEMENTOS 

PARALINGÜÍSTICOS (GESTOS, POSTURAS, PROXIMIDAD Y CONTACTO) QUE NORMALMENTE 

ACOMPAÑAN A LA EXPRESIÓN DE FUNCIONES COMUNICATIVAS PROPIAS DEL NIVEL Y REACCIÓN 

ADECUADA ANTE ESOS COMPORTAMIENTOS Y GESTOS. RECONOCIMIENTO EXPRESO DE LOS 

GESTOS PROPIOS DE LA LENGUA QUE APRENDE EN CONTRASTE CON LOS DE SU CULTURA. 

 OTRAS FÓRMULAS ESTEREOTIPADAS PARA CUMPLIR FUNCIONES DE ESTRUCTURACIÓN DEL 

DISCURSO Y CONTROL DE LA COMUNICACIÓN PROPIAS DEL NIVEL. 

NORMAS DE CORTESÍA 

 IMPORTANCIA DE LAS FORMAS DE TRATAMIENTO EN RELACIÓN CON LA CORTESÍA. 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PROPIOS DEL NIVEL QUE SIRVEN PARA SUBRAYAR LA CORTESÍA. 

DIFERENCIAS DE REGISTRO 

 USO CON PROPIEDAD DE EXPRESIONES FORMALES O INFORMALES SEGÚN EL CONTEXTO Y DE LA 

PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN APROPIADAS A CADA REGISTRO. 

DIFERENCIAS DIATÓPICAS 

 RECONOCIMIENTO DE REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS PROPIAS DEL NIVEL Y FRECUENCIAS DE 

USO MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES GEOGRÁFICAS DEL IDIOMA 

IDENTIFICADAS COMO MÁS PERTINENTES (POR EXTENSIÓN, CERCANÍA, IMPORTANCIA 

DEMOGRÁFICA…). 

EXPRESIONES DE SABIDURÍA POPULAR 

 MODISMOS, EXPRESIONES O FRASES HECHAS QUE EMPLEAN UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS A 

LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL Y QUE ESTÁN RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS 

CULTURALES Y SOCIOCULTURALES PROPIOS DEL NIVEL. 

CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PERIODISTAS, PERSONAJES Y PROGRAMAS HISTÓRICOS Y 
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ACTUALES DE PESO E INFLUENCIA SOCIAL Y CULTURAL. CADENAS DE RADIO Y TELEVISIÓN MÁS 

IMPORTANTES. PRENSA. PLATAFORMAS Y PÁGINAS WEB. 

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

 OCIO: CELEBRACIONES Y FESTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS O ASOCIADAS A 

DETERMINADAS ACTIVIDADES; COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES AL AIRE 

LIBRE; AUDIENCIA DE TELEVISIÓN Y RADIO. 

FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

 RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: SINONIMIA, ANTONIMIA, POLISEMIA, 

HOMONIMIA, HIPERONIMIA E HIPONIMIA EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS 

A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 

 RELACIONES LÉXICAS INTERLINGUALES: PRÉSTAMOS Y FALSOS AMIGOS EN LAS UNIDADES 

LÉXICAS ASOCIADAS A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LOS DOCUMENTOS PERSONALES. 

TIEMPO LIBRE Y OCIO 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO PARA LA DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO 

Y TIEMPO LIBRE Y DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: DURACIÓN, CALIDAD, RITMO, PROCESO, 

ASOCIACIÓN, JUICIO CRÍTICO. 

ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON LA DIETA Y LA NUTRICIÓN (AMPLIACIÓN): 

HÁBITOS, ALERGIAS, INTOLERANCIAS; TENDENCIAS Y MODAS ALIMENTARIAS. 

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CIENCIA 

 VOCABULARIO ESPECÍFICO PARA REFERIRSE A ACCIONES RELACIONADAS CON LA 

COMUNICACIÓN. 

CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

 LAS CONSONANTES Y LOS GRUPOS CONSONÁNTICOS: INSISTENCIA EN LA DISTINCIÓN DE LAS 

DIFERENTES OPOSICIONES EN RELACIÓN CON EL PUNTO DE ARTICULACIÓN (/L/), LA VIBRACIÓN 

DE LAS CUERDAS VOCALES (/S/ - /Z/, /F/ - /V/) Y EL MODO DE ARTICULACIÓN (/B/ - /D/). 

 ENTONACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS PATRONES CARACTERÍSTICOS DE LA 

ENTONACIÓN ENUNCIATIVA (AFIRMATIVA Y NEGATIVA), DISTINGUIENDO TIPOS DE ASEVERACIÓN 

(ORDINARIA, CATEGÓRICA, CON INSINUACIÓN, CON INCERTIDUMBRE) DE LA ENTONACIÓN 

INTERROGATIVA GENERAL. ENTONACIÓN PARA LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS TRABAJADAS. 

MODULACIONES PROPIAS DE FUNCIONES COMUNICATIVAS ESPECÍFICAS: ALEGRÍA, AMENAZA, 

FURIA, HUMOR, IRONÍA, SORPRESA, TRISTEZA. 
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CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

 CONSOLIDACIÓN EN EL USO DE LAS MAYÚSCULAS: MAYÚSCULAS INICIALES EN NOMBRES DE 

INDIVIDUOS, REALIDADES ÚNICAS, LUGARES GEOGRÁFICOS, NOMBRES DE ENTIDADES, OBRAS 

ARTÍSTICAS, LITERARIAS, MUSICALES. LA MAYÚSCULA DE RESPETO (ARRIVEDERLA). 

EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

 EL ADJETIVO. POSICIÓN: AMPLIACIÓN DE ADJETIVOS QUE CAMBIAN DE SIGNIFICADO EN 

FUNCIÓN DE SU COLOCACIÓN ANTERIOR O POSTERIOR RESPECTO AL NOMBRE (UN GRANDE 

AMICO / UN AMICO GRANDE). 

 LOS DEMOSTRATIVOS. FUNCIONES DEÍCTICA, ANAFÓRICA Y CATAFÓRICA. LA FORMA STESSO 

CON FUNCIÓN IDENTIFICATIVA Y DE REFUERZO (LO STESSO DI SEMPRE, IL BAMBINO STESSO). 

EL ÁMBITO DEL VERBO 

 TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. CONDICIONAL SIMPLE. USO DEL CONDICIONAL EN EL 

PERÍODO HIPOTÉTICO (FUMEREI SE NON MI FACESSE MALE). (AMPLIACIÓN). 

 FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. DIFERENCIAS DE USO DEL INFINITIVO CON RESPECTO AL 

ESPAÑOL. (CONTINUA A MANGIARE = CONTINÚA COMIENDO). 

 FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. INCIDENCIA EN LA COLOCACIÓN ENCLÍTICA DE LOS 

PRONOMBRES. (REPASO). 

 FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. USO DEL INFINITIVO COMPUESTO (MI SEMBRA DI AVER 

MANGIATO TROPPO). 

PALABRAS INVARIABLES 

 LAS PREPOSICIONES. LOCUCIONES PREPOSICIONALES (IN CONFRONTO A, IN MEZZO A, IN BASE 

A, A CAUSA DI, INTORNO A, PER VIA DI, RIGUARDO A, OLTRE A). 

 LAS CONJUNCIONES. COORDINANTES: COPULATIVAS (PURE, NEPPURE, NEMMENO), 

DISYUNTIVAS (OPPURE), ADVERSATIVAS (PERÒ, TUTTAVIA), DISTRIBUTIVAS (NÉ… NÉ, NON 

SOLO… MA ANCHE, SIA… SIA), CONCLUSIVAS (DUNQUE, PERTANTO, EBBENE) Y EXPLICATIVAS 

(VALE A DIRE, INFATTI). 

 LAS CONJUNCIONES. CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS. 

SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

 ORACIONES COORDINADAS. COORDINACIÓN COPULATIVA, ADVERSATIVA, DISYUNTIVA, 

CONCLUSIVA, EXPLICATIVA, DISTRIBUTIVA AFIRMATIVA Y NEGATIVA. 

 SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. EN FUNCIÓN DE OBJETO: CHE + INDICATIVO Y SUBJUNTIVO O 

CONDICIONAL DEPENDIENDO DEL GRADO DE CERTEZA DEL HABLANTE Y DEL REGISTRO. USO DE 

DI + INFINITIVO: OMISIÓN Y USO OPTATIVO (CONVIENE ASPETTARE; SPERO DI RITROVARLA; MI 

DISPIACE (DI) NON POTER ACCETTARE). 
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 SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. USO DE LAS SUBORDINADAS NOMINALES CON EL MISMO O 

DIFERENTE SUJETO (PERMETTO A MIA FIGLIA DI USCIRE / CHE ESCA DA SOLA LA SERA; SPERO DI 

POTERLO FARE). 

RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

 EXPRESIÓN DEL TIEMPO. SUBORDINADAS CON INDICATIVO CON QUANDO, DA QUANDO, 

MENTRE, APPENA CHE, DOPO CHE. 

 EXPRESIÓN DEL TIEMPO. SUBORDINADAS CON SUBJUNTIVO CON PRIMA CHE (TORNIAMO PRIMA 

CHE SIA TARDI); QUANDO, HIPOTÉTICO, (QUANDO NE RICONECESSI LA NECESSITÀ LO AIUTEREI); 

FINCHÉ, HIPOTÉTICO (NON MANGERAI FINCHÉ NON LAVERAI I PIATTI). 

 

Período de implementación: 
 
DESDE EL 5 DE OCTUBRE  HASTA EL 16 NOVIEMBRE 

NÚMERO DE SESIONES: 6 

 

Curso B2.1 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

 EXPONER. SECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN: PRESENTACIÓN, DESARROLLO, CONCLUSIÓN. 

 NARRAR HECHOS BIOGRÁFICOS, ACCIONES CONCRETAS, EXPERIENCIAS, HÁBITOS Y 

COSTUMBRES, LA DURACIÓN Y LA CONTINUIDAD DE UNA ACCIÓN, LA ANTERIORIDAD, 

SIMULTANEIDAD Y POSTERIORIDAD DE ACCIONES… SECUENCIA DE LA NARRACIÓN: INICIO, 
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COMPLICACIÓN/ACCIÓN, RESOLUCIÓN. 

EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

 EXPRESAR DESACUERDO Y DESACUERDO ROTUNDO. 

 PREGUNTAR POR EL CONOCIMIENTO DE ALGO Y EXPRESAR CONOCIMIENTO Y 

DESCONOCIMIENTO. 

 EXPRESAR RETICENCIA O DUDA SOBRE ALGO O ALGUIEN. 

 ARGUMENTAR: INDICAR UNA OPINIÓN O TESIS, SEÑALAR UNA FUENTE, PRESENTAR UNA 

CONTRAARGUMENTACIÓN. 

EXPRESAR SENSACIONES, GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

 EXPRESAR Y PREGUNTAR POR GUSTOS, INTERESES Y PREFERENCIAS. 

  

INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

 ACEPTAR Y RECHAZAR UNA PROPUESTA, OFRECIMIENTO O INVITACIÓN SIN RESERVAS Y CON 

RESERVAS; ELUDIR DAR UNA CONTESTACIÓN. 

 ADVERTIR Y AVISAR. 

 PROMETER. 

 ANIMAR. 

RELACIONARSE SOCIALMENTE 

 DESPEDIRSE FORMAL E INFORMALMENTE; DESPEDIRSE CON FÓRMULAS PROPIAS DEL LENGUAJE 

ESCRITO. 

ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

 COMPARAR Y CONECTAR ELEMENTOS. 

 DESTACAR O ENFATIZAR UN ELEMENTO. 

 INTRODUCIR UNA ANÉCDOTA. 

 ABRIR Y CERRAR UNA DIGRESIÓN. 

 RELLENAR LAS PAUSAS MIENTRAS SE BUSCA CONTINUAR EL DISCURSO. 

 CONCEDER LA PALABRA. 

 CONCLUIR EL RELATO. 

 VOLVER A UN TEMA YA TRATADO. 

ELEMENTOS DISCURSIVOS 
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 PATRONES Y CARACTERÍSTICAS TEXTUALES DEMANDADOS POR EL CONTEXTO: TIPO, FORMATO 

Y ESTRUCTURA TEXTUALES; VARIEDAD DE LENGUA, REGISTRO Y ESTILO; TEMA, ENFOQUE Y 

CONTENIDO; PATRONES GRAMATICALES, LÉXICOS, FONÉTICO-FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS. 

 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHESIÓN TEXTUAL: ELEMENTOS 

PROSÓDICOS Y ORTOGRÁFICOS (ENTONACIÓN Y PUNTUACIÓN); ELEMENTOS DE RECURRENCIA Y 

REFERENCIA (RECURSOS ANAFÓRICOS Y CATAFÓRICOS); MARCADORES O CONECTORES 

TEXTUALES DE ENLACE Y RELACIÓN LÓGICA INTERORACIONALES, SUPRAORACIONALES O 

ENTRE PÁRRAFOS; MARCADORES DE INICIO, MANTENIMIENTO O CIERRE DE DISCURSO; 

MARCADORES DE PROGRESIÓN DEL DISCURSO: INICIO (TOMA DE CONTACTO, INTRODUCCIÓN 

DEL TEMA), DESARROLLO (CLASIFICACIÓN, ENUMERACIÓN, AVANCE TEMÁTICO, INTRODUCCIÓN 

DE SUBTEMAS, ARGUMENTACIÓN, EJEMPLOS, COMENTARIOS, REFUERZO, FOCALIZACIÓN, 

ÉNFASIS, REFORMULACIÓN, DIGRESIÓN, CONCRECIÓN, CAMBIO Y RECUPERACIÓN DEL TEMA), 

RESUMEN, CONCLUSIÓN, ANUNCIO DE CIERRE Y CIERRE. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 REPORTAJES PERIODÍSTICOS. 

 SERIES DE TELEVISIÓN E INTERNET. 

 PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO. 

 PUBLIRREPORTAJES. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 DISCURSOS DE EXTENSIÓN MEDIA (PRESENTACIONES DE ACTOS INFORMALES). 

 EXPOSICIÓN Y DEFENSA ARGUMENTATIVA DE IDEAS Y PUNTOS DE VISTA. 

 CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE EXTENSIÓN MEDIA FORMALES E INFORMALES 

(INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PERSONALES Y OPINIONES…). 

 DEBATES Y DISCUSIONES PÚBLICAS SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS GENERAL O PERSONAL. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 TRABAJOS ACADÉMICOS. 

 LIBROS DE TEXTO RELACIONADOS CON LA PROPIA ESPECIALIDAD O CON EL IDIOMA QUE SE 

APRENDE. 

 DICCIONARIOS MONOLINGÜES. 

 GRAMÁTICAS. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 TRABAJOS DE CLASE DE EXTENSIÓN MEDIA (ESCRITURA CREATIVA). 

 CARTAS AL DIRECTOR O DIRECTORA (PERIÓDICOS, REVISTAS). 
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 RESEÑAS BREVES DE PELÍCULAS, LIBROS U OBRAS DE TEATRO. 

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

 VALORAR Y COMPARAR VENTAJAS E INCONVENIENTES DE PRODUCTOS PARECIDOS. 

 COMPARAR UN MISMO SERVICIO OFRECIDO POR DISTINTAS ENTIDADES. 

 CONTAR EXPERIENCIAS DE SUPERACIÓN O CAMBIOS DE HÁBITOS. 

 INFORMARSE SOBRE PRECIOS Y PROMOCIONES ESPECIALES, DESCUENTOS, PLAZOS Y 

CONDICIONES. 

MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

 USO Y ELECCIÓN DE LAS FORMAS DE TRATAMIENTO ADECUADAS A LOS GRADOS DE 

FORMALIDAD E INFORMALIDAD DEL CONTEXTO Y SITUACIÓN COMUNICATIVA. 

RECONOCIMIENTO DEL VALOR DE LOS CAMBIOS DE TRATAMIENTO: CONFIANZA, RESPETO, 

ACERCAMIENTO O DISTANCIAMIENTO. 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA SOLICITAR Y RESPONDER CORTÉSMENTE A UN SERVICIO O A UNA 

INFORMACIÓN. 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA REALIZAR PROPUESTAS, INVITACIONES Y SUGERENCIAS, Y 

ACEPTARLAS O DECLINARLAS CON DISTINTOS GRADOS DE FIRMEZA. 

 FÓRMULAS QUE SIRVEN PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN. 

NORMAS DE CORTESÍA 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PROPIOS DEL NIVEL QUE SIRVEN PARA SUBRAYAR LA CORTESÍA. 

 COMPARTIR EXPERIENCIAS, PREOCUPACIONES, PROBLEMAS… 

DIFERENCIAS DE REGISTRO 

 DISTINCIÓN DE USO FORMAL, USO INFORMAL Y USO FAMILIAR E IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO 

NEUTRO EN LA LENGUA ESTÁNDAR. 

 RECONOCIMIENTO DE REGISTROS FORMALES FRECUENTES (SOLEMNE, ACADÉMICO, RITUAL, 

ADMINISTRATIVO, LEGAL…) E INFORMALES (COLOQUIAL, FAMILIAR, 

ESTUDIANTIL/PROFESIONAL, JOVEN, ÍNTIMO Y DE GRUPOS AFINES). 

 USO CON PROPIEDAD DE EXPRESIONES FORMALES O INFORMALES SEGÚN EL CONTEXTO Y DE LA 

PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN APROPIADAS A CADA REGISTRO. 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA MARCAR DIFERENCIAS DE REGISTRO EN EL LÉXICO (POR 

EJEMPLO, TRUNCAMIENTO O ACORTAMIENTO DE PALABRAS, AFIJACIÓN) PROPIO DEL NIVEL. 

EXPRESIONES DE SABIDURÍA POPULAR 

 MODISMOS, EXPRESIONES O FRASES HECHAS QUE EMPLEAN UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS A 
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LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL Y QUE ESTÁN RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS 

CULTURALES Y SOCIOCULTURALES PROPIOS DEL NIVEL. 

CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

 ACONTECIMIENTOS SOCIALES Y CULTURALES Y PERSONAJES DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA 

CORRESPONDIENTE: FESTIVALES, CELEBRACIONES SOCIALES, MANIFESTACIONES CULTURALES 

Y EVENTOS DEPORTIVOS; PREMIOS NOBEL. 

 CINE Y ARTES ESCÉNICAS DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE: GÉNEROS MÁS 

FRECUENTES, DIRECTORES, ACTORES Y BAILARINES REPRESENTATIVOS, PREMIOS Y FESTIVALES; 

TEATROS EMBLEMÁTICOS. 

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

 OCIO: CELEBRACIONES Y FESTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS O ASOCIADAS A 

DETERMINADAS ACTIVIDADES; COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES AL AIRE 

LIBRE; AUDIENCIA DE TELEVISIÓN Y RADIO. 

FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

 RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: SINONIMIA, ANTONIMIA, POLISEMIA, 

HOMONIMIA, HIPERONIMIA E HIPONIMIA EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS 

A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 

 RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: CAMPOS SEMÁNTICOS ASOCIADOS A LAS 

NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON EL CARÁCTER, PERSONALIDAD, CUALIDADES, 

VALORES, CAPACIDADES, HABILIDADES, GUSTOS, AFICIONES, MANÍAS PERSONALES, 

SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO. 

TIEMPO LIBRE Y OCIO 

 LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE CINE Y 

TEATRO: TIPOS DE OBRAS Y PELÍCULAS, REPARTO, ACCIONES RELACIONADAS CON LA 

ASISTENCIA AL CINE Y TEATRO. 

ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON LA DIETA Y LA NUTRICIÓN (AMPLIACIÓN): 

HÁBITOS, ALERGIAS, INTOLERANCIAS; TENDENCIAS Y MODAS ALIMENTARIAS. 

CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

 APÓCOPE (REFUERZO). USO ESCRITO Y HABLADO. APÓCOPE SILÁBICO Y VOCÁLICO (BELLO, 

GRANDE, BUONO, UNO, NESSUNO). USO FACULTATIVO (ANDAR / ANDARE VIA, MANGIAR / 

MANGIARE FUORI). 
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CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

 INCIDENCIA DE LA INTENSIFICACIÓN SINTÁCTICA EN LA GRAFÍA DE LAS PALABRAS COMPUESTAS 

(MALVOLENTIERI, SOPRATTUTTO). 

EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

 EL ADJETIVO. POSICIÓN: AMPLIACIÓN DE ADJETIVOS QUE CAMBIAN DE SIGNIFICADO EN 

FUNCIÓN DE SU COLOCACIÓN ANTERIOR O POSTERIOR RESPECTO AL NOMBRE (UN GRANDE 

AMICO / UN AMICO GRANDE). 

EL ÁMBITO DEL VERBO 

 PASIVA E IMPERSONALIDAD. USO DEL AUXILIAR ANDARE Y VENIRE. 

PALABRAS INVARIABLES 

 LAS CONJUNCIONES. SUBORDINANTES: CAUSALES (POICHÉ, SICCOME, PER IL MOTIVO CHE,; 

DATO CHE, VISTO CHE, PER LA RAGIONE CHE, PER IL FATTO CHE, GIACCHÉ, DAL MOMENTO CHE, 

CONSIDERATO CHE); TEMPORALES (QUANDO, MENTRE, (NON) APPENA, OGNI VOLTA CHE, TUTTE 

LE VOLTE CHE, NEL/DAL MOMENTO CHE/IN CUI, (SIN) DA QUANDO, COME, FINCHÉ); FINALES 

(AFFINCHÉ, PERCHÉ, IN MODO CHE, ALLO SCOPO DI); CONDICIONALES (SE, A CONDIZIONE CHE, A 

PATTO CHE, NEL CASO CHE); CONSECUTIVAS (CHE, TANTO, COSÌ, COSÌ… CHE, TANTO… CHE, 

TALMENTE, A TAL PUNTO CHE, IN MODO/MANIERA CHE); MODALES (COME SE, NEL MODO CHE, 

ECCETTO CHE, SENZA CHE; A MENO CHE); CONCESIVAS (BENCHÉ, SEBBENE, NONOSTANTE, 

MALGRADO); COMPARATIVAS (COSÌ… COME, TANTO… QUANTO, PIÙ/MENO… DI 

QUANDO/QUANTO (NON); PIÙ/MENO… DI COME, PIÙ/MENO DI QUELLO CHE, MEGLIO/PEGGIO 

CHE); INTERROGATIVAS INDIRECTAS (SE, COME, QUANTO, QUANDO MAI). 

SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

 ORACIONES COORDINADAS. COORDINACIÓN COPULATIVA, ADVERSATIVA, DISYUNTIVA, 

CONCLUSIVA, EXPLICATIVA, DISTRIBUTIVA AFIRMATIVA Y NEGATIVA. 

RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

 EXPRESIÓN DE LA CAUSA Y LA CONSECUENCIA. LA CONSECUENCIA: TALMENTE, A TAL PUNTO + 

ADJETIVO/ADVERBIO + INDICATIVO (È A TAL PUNTO EGOISTA CHE NESSUNO LO SOPPORTA); 

LOCUCIONES IN MODO CHE, IN MANIERA CHE + SUBJUNTIVO; TANTO DA, COSÌ DA, IN MODO DA, 

AL PUNTO DI (O DA) + INFINITIVO; DA, PER, DI O DA + INFINITIVO (ERA UNA NOTTE DA FAR 

PAURA). 

 OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. PARA DISMINUIR LA FUERZA DE LO QUE SE 

DICE: PRATICAMENTE, UN PO’, INSOMMA, IN UN CERTO SENSO, IN QUALCHE MODO, DICIAMO, 

PER COSÌ DIRE, COME DIRE, ALMENO DAL MIO PUNTO DI VISTA, SE NON SBAGLIO, SECONDO ME 

(ORA PARLERÒ, IN UN CERTO SENSO, DEI CASI PIÙ COMPLICATI). 
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Período de implementación: 
DESDE 21 NOVIEMBRE HASTA 21 DICIEMBRE 

NÚMERO DE SESIONES: 8 

 

 

Curso B2.1 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

 SOLICITAR UNA EXPLICACIÓN. 

 TRANSMITIR EL MENSAJE QUE OTRA PERSONA HA DICHO O ESCRITO EN LA MISMA O DIFERENTE 

SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN, ASUMIENDO O DISTANCIÁNDOSE DEL MENSAJE. 

EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

 DISENTIR, ASENTIR, RECTIFICAR Y MATIZAR UNA OPINIÓN. 

 PEDIR Y DAR OPINIÓN Y VALORACIÓN. 

 INTRODUCIR UN PUNTO DE VISTA. 

 PREGUNTAR SI SE ESTÁ DE ACUERDO E INVITAR AL ACUERDO. 

EXPRESAR SENSACIONES, GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

 EXPRESAR Y PREGUNTAR POR SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO: INTERÉS; ALEGRÍA Y 

SATISFACCIÓN; INSATISFACCIÓN, DESCONTENTO, TRISTEZA Y AFLICCIÓN; DOLOR, PLACER Y 

DIVERSIÓN; ABURRIMIENTO; HARTAZGO; FASTIDIO; ENFADO E INDIGNACIÓN; MIEDO, ANSIEDAD, 
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PREOCUPACIÓN Y CONFUSIÓN; NERVIOSISMO; CONFIANZA Y DESCONFIANZA; EMPATÍA, 

ANTIPATÍA Y SIMPATÍA; ALIVIO; ESPERANZA; DECEPCIÓN; RESIGNACIÓN; ARREPENTIMIENTO; 

VERGÜENZA; SORPRESA Y EXTRAÑEZA; ADMIRACIÓN Y ORGULLO; AFECTO. 

INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

 PROPONER Y SUGERIR. 

 SOLICITAR CONFIRMACIÓN DE UNA PROPUESTA PREVIA. 

 ACEPTAR Y RECHAZAR UNA PROPUESTA, OFRECIMIENTO O INVITACIÓN SIN RESERVAS Y CON 

RESERVAS; ELUDIR DAR UNA CONTESTACIÓN. 

RELACIONARSE SOCIALMENTE 

 REFERIRSE A LA FORMA DE TRATAMIENTO. 

ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

 ABRIR UNA COMUNICACIÓN POR CORREO: DE MANERA FORMAL E INFORMAL. 

 PREGUNTAR POR EL ESTADO GENERAL DE LAS COSAS Y RESPONDER. 

 SOLICITAR AL INTERLOCUTOR O INTERLOCUTORA QUE COMIENCE UN RELATO Y REACCIONAR 

ANTE UNA SOLICITUD DE ESTE TIPO. 

 INDICAR PROBLEMAS EN EL SEGUIMIENTO DEL DISCURSO. 

 INCITAR A ALGUIEN A QUE CONTINÚE. 

 VERIFICAR QUE SE HA COMPRENDIDO. 

 ORGANIZAR LA INFORMACIÓN. 

 COMPARAR Y CONECTAR ELEMENTOS. 

ELEMENTOS DISCURSIVOS 

 PATRONES Y CARACTERÍSTICAS TEXTUALES DEMANDADOS POR EL CONTEXTO: TIPO, FORMATO 

Y ESTRUCTURA TEXTUALES; VARIEDAD DE LENGUA, REGISTRO Y ESTILO; TEMA, ENFOQUE Y 

CONTENIDO; PATRONES GRAMATICALES, LÉXICOS, FONÉTICO-FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS. 

 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHERENCIA TEXTUAL: ORGANIZACIÓN 

TEMÁTICA Y LÓGICA; IDEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS; INICIO, DESARROLLO, CONCLUSIÓN; 

ESTRUCTURACIÓN DEL CONTENIDO SEGÚN LAS MACROFUNCIONES TEXTUALES (EXPOSICIÓN, 

DESCRIPCIÓN, NARRACIÓN, ETC.). PERTINENCIA DEL CONTENIDO Y SELECCIÓN DEL CONTENIDO 

RELEVANTE. MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA CON LA REALIDAD Y RECONOCIMIENTO DE 

LA RUPTURA INTENCIONADA DE ESA COHERENCIA (EXAGERACIÓN, METÁFORA, IRONÍA, BURLA, 

ENGAÑO, COMPLICIDAD). MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA TEMPORAL Y ASPECTUAL EN 

TODO EL TEXTO. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 
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 REPORTAJES PERIODÍSTICOS. 

 SERIES DE TELEVISIÓN E INTERNET. 

 PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO. 

 PUBLIRREPORTAJES. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE EXTENSIÓN MEDIA FORMALES E INFORMALES 

(INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PERSONALES Y OPINIONES…). 

 DEBATES Y DISCUSIONES PÚBLICAS SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS GENERAL O PERSONAL. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 ARTÍCULOS DE OPINIÓN, EN PERIÓDICOS O REVISTAS, SOBRE TEMAS ACTUALES O SOBRE LA 

PROPIA ESPECIALIDAD. 

 REPORTAJES. 

 CONSEJOS (POR EJEMPLO, PARA VIAJES, SOBRE ALIMENTACIÓN Y SALUD, SOBRE LA VIDA EN 

FAMILIA, LA AMISTAD, EL MUNDO LABORAL…). 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 RESEÑAS BREVES DE PELÍCULAS, LIBROS U OBRAS DE TEATRO. 

 MENSAJES EN FOROS VIRTUALES Y CHATS SOBRE TEMAS CONOCIDOS. 

 CUESTIONARIOS FORMALES E INFORMALES CON RESPUESTAS ABIERTAS. 

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

 EXTRAER INFORMACIÓN DETALLADA DE PRODUCTOS DE CONSUMO COMUNES PRESENTE EN 

ANUNCIOS DE PRENSA, FOLLETOS, ETIQUETAS, ETC. 

 PREGUNTAR POR UN PRODUCTO ESPECÍFICO Y SUS CARACTERÍSTICAS, PLANTEAR SUS 

PREFERENCIAS Y ELECCIONES, SOLICITAR FACTURA Y GESTIONAR EL CAMBIO O DEVOLUCIÓN 

DEL DINERO. 

 VALORAR Y COMPARAR VENTAJAS E INCONVENIENTES DE PRODUCTOS PARECIDOS. 

 COMPARAR UN MISMO SERVICIO OFRECIDO POR DISTINTAS ENTIDADES. 

MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA REALIZAR PROPUESTAS, INVITACIONES Y SUGERENCIAS, Y 

ACEPTARLAS O DECLINARLAS CON DISTINTOS GRADOS DE FIRMEZA. 

 FÓRMULAS QUE SIRVEN PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN. 

 OTRAS FÓRMULAS ESTEREOTIPADAS PARA CUMPLIR FUNCIONES DE ESTRUCTURACIÓN DEL 
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DISCURSO Y CONTROL DE LA COMUNICACIÓN PROPIAS DEL NIVEL. 

 CONVENCIONES PARA LOS TURNOS DE PALABRA. 

 CONVENCIONES GRÁFICAS Y MARCADORES EN LA CORRESPONDENCIA INFORMAL Y FORMAL. 

NORMAS DE CORTESÍA 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PROPIOS DEL NIVEL QUE SIRVEN PARA SUBRAYAR LA CORTESÍA. 

 COMPARTIR EXPERIENCIAS, PREOCUPACIONES, PROBLEMAS… 

DIFERENCIAS DE REGISTRO 

 USO CON PROPIEDAD DE EXPRESIONES FORMALES O INFORMALES SEGÚN EL CONTEXTO Y DE LA 

PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN APROPIADAS A CADA REGISTRO. 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA MARCAR DIFERENCIAS DE REGISTRO EN EL LÉXICO (POR 

EJEMPLO, TRUNCAMIENTO O ACORTAMIENTO DE PALABRAS, AFIJACIÓN) PROPIO DEL NIVEL. 

EXPRESIONES DE SABIDURÍA POPULAR 

 MODISMOS, EXPRESIONES O FRASES HECHAS QUE EMPLEAN UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS A 

LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL Y QUE ESTÁN RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS 

CULTURALES Y SOCIOCULTURALES PROPIOS DEL NIVEL. 

CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PERIODISTAS, PERSONAJES Y PROGRAMAS HISTÓRICOS Y 

ACTUALES DE PESO E INFLUENCIA SOCIAL Y CULTURAL. CADENAS DE RADIO Y TELEVISIÓN MÁS 

IMPORTANTES. PRENSA. PLATAFORMAS Y PÁGINAS WEB. 

 ACONTECIMIENTOS SOCIALES Y CULTURALES Y PERSONAJES DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA 

CORRESPONDIENTE: FESTIVALES, CELEBRACIONES SOCIALES, MANIFESTACIONES CULTURALES 

Y EVENTOS DEPORTIVOS; PREMIOS NOBEL. 

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

 OCIO: CELEBRACIONES Y FESTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS O ASOCIADAS A 

DETERMINADAS ACTIVIDADES; COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES AL AIRE 

LIBRE; AUDIENCIA DE TELEVISIÓN Y RADIO. 

FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

 DERIVACIÓN DE PALABRAS: MORFEMAS DERIVATIVOS (SUFIJOS, PREFIJOS, INTERFIJOS) PARA LA 

FORMACIÓN Y DERIVACIÓN DE PALABRAS RELACIONADAS CON LAS UNIDADES LÉXICAS 

ASOCIADAS A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 

 RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: SINONIMIA, ANTONIMIA, POLISEMIA, 

HOMONIMIA, HIPERONIMIA E HIPONIMIA EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS 

A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 
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IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON EL CARÁCTER, PERSONALIDAD, CUALIDADES, 

VALORES, CAPACIDADES, HABILIDADES, GUSTOS, AFICIONES, MANÍAS PERSONALES, 

SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO. 

TIEMPO LIBRE Y OCIO 

 VOCABULARIO PARA REFERIRSE A ACCIONES RELACIONADAS CON EL TIEMPO LIBRE Y EL 

ENTRETENIMIENTO. 

ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON LA DIETA Y LA NUTRICIÓN (AMPLIACIÓN): 

HÁBITOS, ALERGIAS, INTOLERANCIAS; TENDENCIAS Y MODAS ALIMENTARIAS. 

CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

 CATEGORÍAS GRAMATICALES TÓNICAS (VERBOS, SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, PRONOMBRES 

TÓNICOS…) Y ÁTONAS (ARTÍCULOS, PREPOSICIONES, CONJUNCIONES…). AGRUPACIONES QUE 

NORMALMENTE NO ADMITEN PAUSAS (ARTÍCULO Y NOMBRE; NOMBRE Y ADJETIVO; ADJETIVO Y 

NOMBRE; VERBO Y ADVERBIO; VERBO Y PRONOMBRE ÁTONO; ADVERBIO Y ADJETIVO; ADVERBIO 

Y ADVERBIO; FORMAS VERBALES COMPUESTAS Y PERÍFRASIS VERBALES; LA PREPOSICIÓN CON 

SU TÉRMINO). 

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

 INCIDENCIA DE LA INTENSIFICACIÓN SINTÁCTICA EN LA GRAFÍA DE LAS PALABRAS COMPUESTAS 

(MALVOLENTIERI, SOPRATTUTTO). 

EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

 EL ADJETIVO. POSICIÓN: AMPLIACIÓN DE ADJETIVOS QUE CAMBIAN DE SIGNIFICADO EN 

FUNCIÓN DE SU COLOCACIÓN ANTERIOR O POSTERIOR RESPECTO AL NOMBRE (UN GRANDE 

AMICO / UN AMICO GRANDE). 

EL ÁMBITO DEL VERBO 

 FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. CON VALOR VERBAL, EN ORACIONES PRINCIPALES 

(PENSARE CHE ERA COSÌ BELLA) O COMO COMPLEMENTO DE OTRO VERBO (VADO A CERCARE 

LAURA). 

 FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. INCIDENCIA EN LA COLOCACIÓN ENCLÍTICA DE LOS 

PRONOMBRES. (REPASO). 

PALABRAS INVARIABLES 

 LAS CONJUNCIONES. COORDINANTES: COPULATIVAS (PURE, NEPPURE, NEMMENO), 

DISYUNTIVAS (OPPURE), ADVERSATIVAS (PERÒ, TUTTAVIA), DISTRIBUTIVAS (NÉ… NÉ, NON 

SOLO… MA ANCHE, SIA… SIA), CONCLUSIVAS (DUNQUE, PERTANTO, EBBENE) Y EXPLICATIVAS 
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(VALE A DIRE, INFATTI). 

SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

 SUBORDINADAS DE RELATIVO. LA FORMA DA + INFINITIVO CON VALOR RELATIVO: È UN FILM 

DA VEDERE. (REPASO). 

RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

 EXPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN Y LA CONCESIÓN. NONOSTANTE, MALGRADO + SUBJUNTIVO; 

INDEFINIDOS CHIUNQUE, QUALUNQUE, COMUNQUE + SUBJUNTIVO; PUR, PURE O ANCHE + 

GERUNDIO (PUR ESSENDO STANCO NON RIPOSA MAI); PER + INFINITIVO (PER AVER ALLENATO 

TUTTI I GIORNI ADESSO È IL MIGLIORE); NEMMENO A, NEANCHE A + INFINITIVO (NON SI CAPISCE 

NEANCHE A SCRIVERLO CON LE MAIUSCOLE). 

 OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. PARA DISMINUIR LA FUERZA DE LO QUE SE 

DICE: PRATICAMENTE, UN PO’, INSOMMA, IN UN CERTO SENSO, IN QUALCHE MODO, DICIAMO, 

PER COSÌ DIRE, COME DIRE, ALMENO DAL MIO PUNTO DI VISTA, SE NON SBAGLIO, SECONDO ME 

(ORA PARLERÒ, IN UN CERTO SENSO, DEI CASI PIÙ COMPLICATI). 

 

Período de implementación: 
DESDE 9 DE ENERO HASTA 1 DE FEBRERO 

NÚMERO DE SESIONES: 8 

 

 

Curso B2.1 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 
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Contenidos curriculares: 
DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

 DAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE UNA COSA. 

 DAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE MODO, MANERA, RAZÓN O CAUSA, FINALIDAD, 

CONDICIÓN Y CONSECUENCIA. 

EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

 INTRODUCIR UN ARGUMENTO CONTRARIO. 

 PREGUNTAR POR EL CONOCIMIENTO DE ALGO Y EXPRESAR CONOCIMIENTO Y 

DESCONOCIMIENTO. 

 ARGUMENTAR: INDICAR UNA OPINIÓN O TESIS, SEÑALAR UNA FUENTE, PRESENTAR UNA 

CONTRAARGUMENTACIÓN. 

EXPRESAR SENSACIONES, GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

 EXPRESAR Y PREGUNTAR POR SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO: INTERÉS; ALEGRÍA Y 

SATISFACCIÓN; INSATISFACCIÓN, DESCONTENTO, TRISTEZA Y AFLICCIÓN; DOLOR, PLACER Y 

DIVERSIÓN; ABURRIMIENTO; HARTAZGO; FASTIDIO; ENFADO E INDIGNACIÓN; MIEDO, ANSIEDAD, 

PREOCUPACIÓN Y CONFUSIÓN; NERVIOSISMO; CONFIANZA Y DESCONFIANZA; EMPATÍA, 

ANTIPATÍA Y SIMPATÍA; ALIVIO; ESPERANZA; DECEPCIÓN; RESIGNACIÓN; ARREPENTIMIENTO; 

VERGÜENZA; SORPRESA Y EXTRAÑEZA; ADMIRACIÓN Y ORGULLO; AFECTO. 

 EXPRESAR AVERSIÓN. 

INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

 PEDIR A ALGUIEN QUE LE RECUERDE A UNO ALGO. 

 PROPONER Y SUGERIR. 

 OFRECER E INVITAR. 

 ACEPTAR Y RECHAZAR UNA PROPUESTA, OFRECIMIENTO O INVITACIÓN SIN RESERVAS Y CON 

RESERVAS; ELUDIR DAR UNA CONTESTACIÓN. 

 ACONSEJAR. 

 ANIMAR. 

RELACIONARSE SOCIALMENTE 

 REFERIRSE A LA FORMA DE TRATAMIENTO. 

 DESPEDIRSE FORMAL E INFORMALMENTE; DESPEDIRSE CON FÓRMULAS PROPIAS DEL LENGUAJE 

ESCRITO. 

 DAR LA BIENVENIDA Y RESPONDER. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

 SALUDAR Y RESPONDER AL SALUDO. 

ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

 COMPARAR Y CONECTAR ELEMENTOS. 

 REFORMULAR LO DICHO. 

 DAR UN EJEMPLO. 

 INTRODUCIR UNA ANÉCDOTA. 

 RELLENAR LAS PAUSAS MIENTRAS SE BUSCA CONTINUAR EL DISCURSO. 

 CONCEDER LA PALABRA. 

 CONCLUIR EL RELATO. 

 VOLVER A UN TEMA YA TRATADO. 

ELEMENTOS DISCURSIVOS 

 PATRONES Y CARACTERÍSTICAS TEXTUALES DEMANDADOS POR EL CONTEXTO: TIPO, FORMATO 

Y ESTRUCTURA TEXTUALES; VARIEDAD DE LENGUA, REGISTRO Y ESTILO; TEMA, ENFOQUE Y 

CONTENIDO; PATRONES GRAMATICALES, LÉXICOS, FONÉTICO-FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS. 

 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHESIÓN TEXTUAL: ELEMENTOS 

PROSÓDICOS Y ORTOGRÁFICOS (ENTONACIÓN Y PUNTUACIÓN); ELEMENTOS DE RECURRENCIA Y 

REFERENCIA (RECURSOS ANAFÓRICOS Y CATAFÓRICOS); MARCADORES O CONECTORES 

TEXTUALES DE ENLACE Y RELACIÓN LÓGICA INTERORACIONALES, SUPRAORACIONALES O 

ENTRE PÁRRAFOS; MARCADORES DE INICIO, MANTENIMIENTO O CIERRE DE DISCURSO; 

MARCADORES DE PROGRESIÓN DEL DISCURSO: INICIO (TOMA DE CONTACTO, INTRODUCCIÓN 

DEL TEMA), DESARROLLO (CLASIFICACIÓN, ENUMERACIÓN, AVANCE TEMÁTICO, INTRODUCCIÓN 

DE SUBTEMAS, ARGUMENTACIÓN, EJEMPLOS, COMENTARIOS, REFUERZO, FOCALIZACIÓN, 

ÉNFASIS, REFORMULACIÓN, DIGRESIÓN, CONCRECIÓN, CAMBIO Y RECUPERACIÓN DEL TEMA), 

RESUMEN, CONCLUSIÓN, ANUNCIO DE CIERRE Y CIERRE. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 DOCUMENTALES EN TELEVISIÓN. 

 REPORTAJES PERIODÍSTICOS. 

 DEBATES Y TERTULIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO. 

 ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET (SIN IMPLICACIONES 

CULTURALES NI LENGUAJE POÉTICO…). 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
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 EXPOSICIÓN Y DEFENSA ARGUMENTATIVA DE IDEAS Y PUNTOS DE VISTA. 

 DEBATES Y DISCUSIONES PÚBLICAS SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS GENERAL O PERSONAL. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 GUÍAS DE VIAJE (INFORMACIÓN CULTURAL). 

 ARTÍCULOS DE OPINIÓN, EN PERIÓDICOS O REVISTAS, SOBRE TEMAS ACTUALES O SOBRE LA 

PROPIA ESPECIALIDAD. 

 EDITORIALES (PERIÓDICOS, REVISTAS). 

 REPORTAJES. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 BIOGRAFÍAS Y RELATOS DE HISTORIAS O EXPERIENCIAS. 

 TRABAJOS DE CLASE DE EXTENSIÓN MEDIA (ESCRITURA CREATIVA). 

 INFORMES O ENSAYOS BREVES RELACIONADOS CON LA PROPIA ESPECIALIDAD, DE CARÁCTER 

EXPOSITIVO O ARGUMENTATIVO (VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA OPCIÓN, RAZONAMIENTOS 

A FAVOR O EN CONTRA DE UN PUNTO DE VISTA…). 

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

 ESCRIBIR CARTAS O MENSAJES DE AGRADECIMIENTO Y DE EXCUSA. 

 ESCRIBIR NOTAS O MENSAJES INFORMATIVOS. 

 ESCRIBIR CORREOS ELECTRÓNICOS O CARTAS PERSONALES EN LOS QUE SE HABLA DE PLANES, 

SE CUENTAN EXPERIENCIAS, ANÉCDOTAS, ACONTECIMIENTOS O SE EXPONEN SENTIMIENTOS. 

 ESCRIBIR CARTAS EN LAS QUE SE DESCRIBE UNA SITUACIÓN, SE EXPRESAN VENTAJAS E 

INCONVENIENTES Y SE PROPONEN SOLUCIONES O ALTERNATIVAS (POR EJEMPLO, CARTA A UN 

MEDIO, CARTAS AL DIRECTOR, A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, ETC.). 

 PARTICIPAR EN CHATS, FOROS Y BLOGS SOBRE TEMAS GENERALES, DE ACTUALIDAD O DE 

INTERÉS PARA EL USUARIO. 

 COMPRENDER Y EFECTUAR LA DESCRIPCIÓN DE PERSONAS Y LUGARES O LA NARRACIÓN DE 

ALGO QUE HA PASADO. 

 EXPONER Y DEBATIR SOBRE UN TEMA DE ACTUALIDAD. 

 PRESENTAR Y ARGUMENTAR SOBRE UN TEMA DEFENDIENDO UN PUNTO DE VISTA. 

 EMPLEAR EL IDIOMA QUE SE APRENDE COMO LENGUA VEHICULAR EN EL AULA. 

 BUSCAR Y COMPARTIR MATERIALES QUE FAVOREZCAN EL APRENDIZAJE Y LA ADQUISICIÓN DEL 

IDIOMA. 
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MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

 USO Y ELECCIÓN DE LAS FORMAS DE TRATAMIENTO ADECUADAS A LOS GRADOS DE 

FORMALIDAD E INFORMALIDAD DEL CONTEXTO Y SITUACIÓN COMUNICATIVA. 

RECONOCIMIENTO DEL VALOR DE LOS CAMBIOS DE TRATAMIENTO: CONFIANZA, RESPETO, 

ACERCAMIENTO O DISTANCIAMIENTO. 

 CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS PARA PEDIR Y CONCEDER PERMISO. 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA SOLICITAR Y RESPONDER CORTÉSMENTE A UN SERVICIO O A UNA 

INFORMACIÓN. 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA REALIZAR PROPUESTAS, INVITACIONES Y SUGERENCIAS, Y 

ACEPTARLAS O DECLINARLAS CON DISTINTOS GRADOS DE FIRMEZA. 

 FÓRMULAS QUE SIRVEN PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN. 

NORMAS DE CORTESÍA 

 IMPORTANCIA DE LAS FORMAS DE TRATAMIENTO EN RELACIÓN CON LA CORTESÍA. 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PROPIOS DEL NIVEL QUE SIRVEN PARA SUBRAYAR LA CORTESÍA. 

DIFERENCIAS DE REGISTRO 

 RECONOCIMIENTO DE REGISTROS FORMALES FRECUENTES (SOLEMNE, ACADÉMICO, RITUAL, 

ADMINISTRATIVO, LEGAL…) E INFORMALES (COLOQUIAL, FAMILIAR, 

ESTUDIANTIL/PROFESIONAL, JOVEN, ÍNTIMO Y DE GRUPOS AFINES). 

 RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS PROPIOS DE JERGAS FRECUENTES O CON LAS QUE ESTÁ EN 

CONTACTO. 

DIFERENCIAS DIATÓPICAS 

 RECONOCIMIENTO DE REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS PROPIAS DEL NIVEL Y FRECUENCIAS DE 

USO MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES GEOGRÁFICAS DEL IDIOMA 

IDENTIFICADAS COMO MÁS PERTINENTES (POR EXTENSIÓN, CERCANÍA, IMPORTANCIA 

DEMOGRÁFICA…). 

EXPRESIONES DE SABIDURÍA POPULAR 

 MODISMOS, EXPRESIONES O FRASES HECHAS QUE EMPLEAN UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS A 

LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL Y QUE ESTÁN RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS 

CULTURALES Y SOCIOCULTURALES PROPIOS DEL NIVEL. 

CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

 CINE Y ARTES ESCÉNICAS DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE: GÉNEROS MÁS 

FRECUENTES, DIRECTORES, ACTORES Y BAILARINES REPRESENTATIVOS, PREMIOS Y FESTIVALES; 

TEATROS EMBLEMÁTICOS. 
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CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

 ESPACIOS PÚBLICOS: PRESENCIA DE PLACAS, ESTATUAS, MONUMENTOS Y OBRAS DE ARTE EN 

ESPACIOS PÚBLICOS; ORGANIZACIÓN DE LA LIMPIEZA DE LAS CALLES; PROTECCIÓN CIVIL. 

 TRADICIÓN Y CAMBIO: SIGNOS, SÍMBOLOS Y OBJETOS RELACIONADOS CON COSTUMBRES Y 

TRADICIONES; VALOR QUE SE DA A LA PRESERVACIÓN DE COSTUMBRES EN DIFERENTES 

ÁMBITOS; RELACIÓN ENTRE LOS RITOS RELIGIOSOS Y LAS TRADICIONES POPULARES; RELIGIÓN 

Y LAICISMO; SUPERSTICIONES. 

 FIESTAS Y CELEBRACIONES: COMPORTAMIENTOS Y CONVENCIONES RELACIONADOS CON LOS 

PREPARATIVOS Y LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS; CELEBRACIONES MUY FRECUENTES 

(CUMPLEAÑOS, ANIVERSARIOS…); CONVENCIONES SOCIALES Y COMPORTAMIENTOS EN UNA 

BODA; CONVENCIONES Y COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON EL NACIMIENTO DE UN HIJO; 

CONVENCIONES Y COMPORTAMIENTOS EN UN FUNERAL; VESTIMENTA ASOCIADA A LAS 

CELEBRACIONES. 

FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

 COMPOSICIÓN DE PALABRAS: SIGLAS Y ACRÓNIMOS ASOCIADOS A LAS NOCIONES PROPIAS DEL 

NIVEL. 

 EXPRESIONES Y UNIDADES FRASEOLÓGICAS FORMADAS POR VARIAS PALABRAS: 

COLOCACIONES EMPLEADAS CON LAS UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS A LAS NOCIONES 

PROPIAS DEL NIVEL. 

 RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: SINONIMIA, ANTONIMIA, POLISEMIA, 

HOMONIMIA, HIPERONIMIA E HIPONIMIA EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS 

A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON EL CARÁCTER, PERSONALIDAD, CUALIDADES, 

VALORES, CAPACIDADES, HABILIDADES, GUSTOS, AFICIONES, MANÍAS PERSONALES, 

SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO. 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LAS MEDIDAS: TAMAÑO Y TALLA, DIMENSIÓN, 

DISTANCIA, VELOCIDAD, PESO, SUPERFICIE, VOLUMEN, CAPACIDAD, TEMPERATURA. 

VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON EL ESPACIO: POSICIÓN, DISTANCIA, MOVIMIENTO, 

ORIENTACIÓN Y DIRECCIÓN. 

RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON SITUACIONES Y PROBLEMAS SOCIALES. 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LAS CELEBRACIONES, FIESTAS Y ACTOS 

FAMILIARES Y SOCIALES. VOCABULARIO ESPECÍFICO PARA HABLAR DE CONVENCIONES EN 
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ESTOS ÁMBITOS. 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO REFERIDO A NORMAS, COMPORTAMIENTOS Y CONDUCTAS SOCIALES. 

TIEMPO LIBRE Y OCIO 

 LÉXICO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DE OCIO: ESPECTÁCULOS POPULARES. 

 VOCABULARIO PARA REFERIRSE A ACCIONES RELACIONADAS CON EL TIEMPO LIBRE Y EL 

ENTRETENIMIENTO. 

 LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE MÚSICA Y 

DANZA. 

VIAJES Y VACACIONES 

 VOCABULARIO RELACIONADO CON LAS EXCURSIONES. 

COMPRAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LA MODA: ROPA, CALZADO, COMPLEMENTOS Y 

CUALIDADES PARA DESCRIBIRLOS. 

ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON EL TIPO DE ALIMENTOS Y NOMBRES DE 

PLATOS, CÓCTELES Y TAREAS PROPIAS DE UNA CELEBRACIÓN (AMPLIACIÓN). 

 LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON LA DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE 

ALIMENTOS Y PLATOS (AMPLIACIÓN). 

TRANSPORTE, BIENES Y SERVICIOS 

 VOCABULARIO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS SOCIALES. 

CLIMA Y ENTORNO NATURAL 

 GEOGRAFÍA: AMPLIACIÓN DEL LÉXICO PARA LA UBICACIÓN ESPACIAL Y RELACIONADA CON LOS 

PUNTOS CARDINALES. 

 AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE CLIMA Y TIEMPO ATMOSFÉRICO: FENÓMENOS 

METEOROLÓGICOS, LÉXICO PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA TEMPERATURA Y LOS CLIMAS. 

CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

 CATEGORÍAS GRAMATICALES TÓNICAS (VERBOS, SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, PRONOMBRES 

TÓNICOS…) Y ÁTONAS (ARTÍCULOS, PREPOSICIONES, CONJUNCIONES…). AGRUPACIONES QUE 

NORMALMENTE NO ADMITEN PAUSAS (ARTÍCULO Y NOMBRE; NOMBRE Y ADJETIVO; ADJETIVO Y 

NOMBRE; VERBO Y ADVERBIO; VERBO Y PRONOMBRE ÁTONO; ADVERBIO Y ADJETIVO; ADVERBIO 

Y ADVERBIO; FORMAS VERBALES COMPUESTAS Y PERÍFRASIS VERBALES; LA PREPOSICIÓN CON 

SU TÉRMINO). 

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 
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 CONSOLIDACIÓN EN EL USO DE LAS MAYÚSCULAS: MAYÚSCULAS INICIALES EN NOMBRES DE 

INDIVIDUOS, REALIDADES ÚNICAS, LUGARES GEOGRÁFICOS, NOMBRES DE ENTIDADES, OBRAS 

ARTÍSTICAS, LITERARIAS, MUSICALES. LA MAYÚSCULA DE RESPETO (ARRIVEDERLA). 

 INCIDENCIA DE LA INTENSIFICACIÓN SINTÁCTICA EN LA GRAFÍA DE LAS PALABRAS COMPUESTAS 

(MALVOLENTIERI, SOPRATTUTTO). 

 DIVISIÓN DE PALABRAS A FINAL DE LÍNEA: GRUPOS VOCÁLICOS Y CONSONÁNTICOS 

SEPARABLES E INSEPARABLES; SEPARACIÓN DE PALABRAS CON PREFIJOS Y SUFIJOS. 

EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

 EL SUSTANTIVO. CLASES DE NOMBRES Y COMPORTAMIENTO MORFOSINTÁCTICO (REFUERZO Y 

AMPLIACIÓN A NUEVO LÉXICO): PROPIOS (GERMANIA), COMUNES, CONCRETOS, ABSTRACTOS 

(GIOIA), COLECTIVOS (GREGGE, MIGLIAIA), DERIVADOS, COMPUESTOS. CASOS DE DOBLE USO 

DE ABSTRACTOS-CONCRETOS (FINCHÉ C’È VITA C’È SPERANZA). 

 EL SUSTANTIVO. FORMACIÓN DEL NÚMERO: REFUERZO DE LAS REGLAS GENERALES Y CASOS 

ESPECIALES (DIO/DEI); NOMBRES INVARIABLES (CRISI, CITTÀ). NOMBRES USADOS SOLO EN 

SINGULAR O PLURAL (LO ZUCCHERO, GLI OCCHIALI); NOMBRES CON DOBLE PLURAL (LE 

BRACCIA / I BRACCI); NOMBRES CON DOBLE FORMA EN SINGULAR Y PLURAL (IL FRUTTO /I 

FRUTTI, LA FRUTTA / LE FRUTTE); NOMBRES COLECTIVOS: FORMACIÓN DEL PLURAL CON 

VARIACIÓN DEL SIGNIFICADO (IL BRANCO / I BRANCHI); NOMBRES EXTRANJEROS (TRE WHISKY); 

CONTABLES Y NO CONTABLES (MELA/E, BASILICO). NOMBRES COMPUESTOS: SUSTANTIVO + 

SUSTANTIVO (CAPOLAVORO/CAPOLAVORI); SUSTANTIVO + ADJETIVO 

(PIANOFORTE/PIANOFORTI); ADJETIVO + SUSTANTIVO (FRANCOBOLLO/FRANCOBOLLI); CAPO + 

NOMBRE (CAPOGRUPPO); ADJETIVO + ADJETIVO (SEMPREVERDE/SEMPREVERDI); VERBO + 

SUSTANTIVO (CANTASTORIA/CANTASTORIE); VERBO + VERBO (IL/I PARAPIGLIA); ADVERBIO + 

VERBO (IL/I VIAVAI); PREPOSICIÓN O ADVERBIO + SUSTANTIVO (IL SURGELATO / I SURGELATI, IL 

/ I RETROTERRA). 

 LOS CUANTIFICADORES. ADJETIVOS Y PRONOMBRES INDEFINIDOS. NUMERALES: CARDINALES, 

ORDINALES Y MULTIPLICATIVOS. APÓCOPE Y CONCORDANCIA DE UNO (VENTUN GIORNI). 

VALOR SUSTANTIVO DE LOS CARDINALES (PESA SUGLI OTTANTA). COLOCACIÓN DE LOS 

NUMERALES USADOS COMO ADJETIVOS CON CIFRAS (A RIGA QUARANTA). CARDINALES CON 

VALOR DE ADJETIVOS INDEFINIDOS (L’HO FATTO UNA MIGLIAIA DI VOLTE). ORDINALES EN 

ALGUNAS EXPRESIONES (LA SECONDA GUERRA MONDIALE). CASOS DE ALTERNANCIA DE 

CARDINALES Y NUMERALES (IL NOVECENTO = IL VENTESSIMO SECOLO); CON LOS DÍAS DEL MES 

(IL PRIMO APRILE; IL DUE APRILE). LOS MULTIPLICATIVOS: DOPPIO Y LAS FORMAS EN -PLO Y -

PLICE (IL DOPPIO FONDO, UN DUPLICE OMICIDIO). AMPLIACIÓN DE FORMAS: AMBEDUE Y 

ENTRAMBI. 

EL ÁMBITO DEL VERBO 

 TIEMPOS VERBALES. MODO: SUBJUNTIVO. PRETÉRITO IMPERFECTO. USO DEL IMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO EN EL PERÍODO HIPOTÉTICO (SE POTESSI ESSERE UN ANIMALE SAREI UNA TIGRE). 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

(AMPLIACIÓN). 

 FORMAS NO PERSONALES. GERUNDIO. MORFOLOGÍA DEL GERUNDIO SIMPLE Y COMPUESTO. 

 FORMAS NO PERSONALES. GERUNDIO. DIFERENCIAS DE USO DEL GERUNDIO CON RESPECTO AL 

ESPAÑOL (SENTO LUCA CHE CHIUDE LA PORTA = OIGO A LUCA CERRANDO LA PUERTA). 

 PERÍFRASIS VERBALES. PERÍFRASIS VERBALES: DE INFINITIVO (NON FARE ALTRO CHE, STARE 

PER,STARE A) Y DE GERUNDIO (ANDARE + GERUNDIO). 

PALABRAS INVARIABLES 

 LAS CONJUNCIONES. SUBORDINANTES: CAUSALES (POICHÉ, SICCOME, PER IL MOTIVO CHE,; 

DATO CHE, VISTO CHE, PER LA RAGIONE CHE, PER IL FATTO CHE, GIACCHÉ, DAL MOMENTO CHE, 

CONSIDERATO CHE); TEMPORALES (QUANDO, MENTRE, (NON) APPENA, OGNI VOLTA CHE, TUTTE 

LE VOLTE CHE, NEL/DAL MOMENTO CHE/IN CUI, (SIN) DA QUANDO, COME, FINCHÉ); FINALES 

(AFFINCHÉ, PERCHÉ, IN MODO CHE, ALLO SCOPO DI); CONDICIONALES (SE, A CONDIZIONE CHE, A 

PATTO CHE, NEL CASO CHE); CONSECUTIVAS (CHE, TANTO, COSÌ, COSÌ… CHE, TANTO… CHE, 

TALMENTE, A TAL PUNTO CHE, IN MODO/MANIERA CHE); MODALES (COME SE, NEL MODO CHE, 

ECCETTO CHE, SENZA CHE; A MENO CHE); CONCESIVAS (BENCHÉ, SEBBENE, NONOSTANTE, 

MALGRADO); COMPARATIVAS (COSÌ… COME, TANTO… QUANTO, PIÙ/MENO… DI 

QUANDO/QUANTO (NON); PIÙ/MENO… DI COME, PIÙ/MENO DI QUELLO CHE, MEGLIO/PEGGIO 

CHE); INTERROGATIVAS INDIRECTAS (SE, COME, QUANTO, QUANDO MAI). 

 EL ADVERBIO. ADVERBIOS ORACIONALES INDICADORES DE LA ACTITUD (PERSONALMENTE, 

ASSOLUTAMENTE, VERAMENTE, REALMENTE). 

 EL ADVERBIO. DIFERENCIAS DE ADVERBIOS DE SITUACIÓN (DAVANTI/AVANTI, 

DIETRO/INDIETRO). 

 EL ADVERBIO. AMPLIACIÓN DE EXPRESIONES DE CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO 

(PRECEDENTEMENTE, IN SEGUITO, IN ANTICIPO, DOPO DI CHE), DE MODO (CHIARAMENTE, 

DECISAMENTE) Y DE LUGAR (SOPRA, SOTTO, LASSÙ, LAGGIÙ). 

 EL ADVERBIO. ADVERBIOS DE NEGACIÓN: INFLUENCIA EN LA ELECCIÓN DEL MODO (MAI MI 

HANNO VISTO FARLO), DE DUDA (MAGARI, POSSIBILMENTE, SICURAMENTE, PROBABILMENTE, 

FORSE); DE CANTIDAD MODIFICADORES DE DIFERENTES CATEGORÍAS (NON NE BEVO AFFATTO; 

È PARECCHIO SIMPATICO; È MOLTO PIÙ DIFFICILE; È SUFFICIENTEMENTE ALTO). 

SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

 SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. INTERROGATIVA INDIRECTA: USO DE SE, CHI, QUALE, QUANDO, 

COME, PERCHÈ, DOVE + INDICATIVO, SUBJUNTIVO O CONDICIONAL EN FUNCIÓN DEL GRADO DE 

CERTEZA Y DEL REGISTRO (MI CHIEDO DOV’È/DOVE SIA; MI DOMANDO PERCHÉ VORRESTI 

FARLO); USO DE SE + INFINITIVO (HA IL DUBBIO SE RESTARE O NO). 

 SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. EL MODO Y LA CORRELACIÓN DE TIEMPOS EN LA TRANSMISIÓN 

DE INFORMACIÓN CON VERBO PRINCIPAL EN PRESENTE Y PASADO (DISSE CHE SAREBBE VENUTO 
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UN PO’ PIÙ TARDI). 

 SUBORDINADAS DE RELATIVO. INTRODUCIDAS POR PREPOSICIÓN + CUI/QUALE + 

INDICATIVO/SUBJUNTIVO EN FUNCIÓN DEL GRADO DE CERTEZA (LA LETTERA IN CUI SCRIVEVO 

LA MIA VICENDA È SPARITA; I BAMBINI A CUI PIACCIA LO DICANO SUBITO); POR CHE + 

INDICATIVO O SUBJUNTIVO (PRENDERÒ LA MEDICINA CHE MI FACCIA STAR BENE). 

 SUBORDINADAS DE RELATIVO. LA FORMA DA + INFINITIVO CON VALOR RELATIVO: È UN FILM 

DA VEDERE. (REPASO). 

 CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. CONCORDANCIA SUJETO-

PREDICADO-ATRIBUTO, COMPLEMENTO PREDICATIVO; RECONOCIMIENTO DE CASOS ESPECIALES 

DE CONCORDANCIA: EXPRESIONES PARTITIVAS: CONCORDANCIA EN SINGULAR O PLURAL (UNA 

GRAN/BUONA PARTE DI TURISTI TORNA/TORNANO); VERBOS EN SINGULAR O PLURAL CON 

SUJETOS UNIDOS POR LAS CORRELACIONES NÉ… NÉ Y (O)… O (NÉ LUI NÉ LEI SA/SANNO 

NIENTE; LO SA LUI O LEI); SUJETOS UNIDOS POR LA PREPOSICIÓN CON (TORNA MARCO CON 

VALENTINA). AMPLIACIÓN A OTRAS EXPRESIONES IDIOMÁTICAS INTRANSITIVAS (SI È 

FATTO/FATTA NOTTE). 

 

Período de implementación: 
DESDE 6 DE FEBRERO HASTA EL 8 DE MARZO 

NÚMERO DE SESIONES: 8. 

 

 

Curso B2.1 Unidad 6 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 
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Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre una cosa. 

• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y 

consecuencia. 

• Cuestionar o confirmar una información previa. 

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Introducir un argumento contrario. 

• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 

• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una 

contraargumentación. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: interés; alegría y satisfacción; 

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; alivio; esperanza; 

decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y extrañeza; admiración y 

orgullo; afecto. 

• Expresar aversión. 

Influir en el interlocutor 

• Pedir a alguien que le recuerde a uno algo. 

• Proponer y sugerir. 

• Ofrecer e invitar. 

• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación sin reservas y con reservas; 

eludir dar una contestación. 

• Aconsejar. 

• Animar. 

 

Relacionarse socialmente 

• Referirse a la forma de tratamiento. 

• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito. 

• Dar la bienvenida y responder. 

• Saludar y responder al saludo. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y reaccionar ante una 

solicitud de este tipo. 

• Introducir el tema del relato. 

• Incitar a alguien a que continúe. 

• Verificar que se ha comprendido. 

• Controlar la atención del interlocutor o interlocutora. 

• Organizar la información. 

Elementos discursivos 
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• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Presentaciones públicas, profesionales y académicas. 

• Declaraciones, exposiciones e intervenciones. 

• Noticias retransmitidas por televisión, radio e internet (política, deportes, temas de 

actualidad…). 

• Entrevistas periodísticas (en televisión, radio…) y testimonios en medios de comunicación 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Exposición y defensa argumentativa de ideas y puntos de vista. 

• Conversaciones cara a cara, informales y formales (exposición y confrontación de opiniones 

o puntos de vista sobre hechos, experiencias…). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Páginas web e información en internet. 

• Informes de extensión media. 

• Trabajos académicos. 

• Diccionarios monolingües. 

• Libros de texto relacionados con la propia especialidad o con el idioma que se aprende. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Informes o ensayos breves relacionados con la propia especialidad, de carácter expositivo o 

argumentativo (ventajas y desventajas de una opción, razonamientos a favor o en contra de 

un punto de vista…). 

• Cartas al director o directora (periódicos, revistas). 

• Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de vista…). 

• Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos. 

Situaciones de comunicación 

• Compartir opiniones sobre la comida y sobre un local de restauración y expresarlas a través 

de foros o entradas en páginas especializadas. 

• Encontrar información general y detallada relativa a servicios públicos en folletos, 

directorios, páginas amarillas, manuales, guías, internet… 

• Solicitar información general y detalles específicos relativos a servicios públicos por 

teléfono, internet o cara a cara: precios, tarifas, servicios… 

• Exponer las experiencias asociadas a un viaje: rutinas, incidentes, anécdotas, etc. 

• Realizar invitaciones oralmente y por escrito y aceptarlas o declinarlas. 

• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales. 

• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos, generales y menos habituales. 

• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones. 
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• Implicarse en actividades de mediación breves y ocasionales pertenecientes al ámbito de la 

comunicación frecuente. 

• Contactar con personas con intereses afines. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y 

control de la comunicación propias del nivel. 

• Convenciones para los turnos de palabra. 

• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos 

(gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión de 

funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y 

gestos. Reconocimiento expreso de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste 

con los de su cultura. 

Normas de cortesía 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

• Reconocimiento de elementos propios de jergas frecuentes o con las que está en contacto. 

Diferencias diatópicas 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…). 

Expresiones de sabiduría popular 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las 

nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y 

socioculturales propios del nivel. 

Contenidos y referentes culturales 

• Economía: principales recursos económicos de los países del idioma correspondiente. 

• Acontecimientos sociales y culturales y personajes de los países del idioma correspondiente: 

festivales, celebraciones sociales, manifestaciones culturales y eventos deportivos; premios 

Nobel. 

• Música de los países del idioma correspondiente: ampliación de cantantes, grupos y géneros 

de la música popular y tradicional; obras y autores más destacados de la música clásica y 

culta. 

• Medios de transporte: aeropuertos, puertos y estaciones de tren más importantes en los 

países del idioma correspondiente. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Calendario: festividades civiles y religiosas. 

• Comidas y bebidas: productos regionales típicos; elementos que forman parte o que quedan 

fuera de la alimentación por convención sociocultural (animales, plantas); disposición y 

secuenciación de los alimentos en la mesa; comportamientos y convenciones sociales en la 

mesa; valores asociados a la gastronomía. Tendencias alimentarias del siglo XXI. 

• Ocio: celebraciones y festividades culturales y religiosas o asociadas a determinadas 

actividades; comportamientos asociados a las actividades al aire libre; audiencia de 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

televisión y radio. 

• Espacios públicos: presencia de placas, estatuas, monumentos y obras de arte en espacios 

públicos; organización de la limpieza de las calles; protección civil. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones 

propias del nivel. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. 

Identificación personal y descripción 

• Ampliación del léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y 

figuras, dimensiones, consistencia y resistencia, material, textura, apariencia, color, 

características, descripción relacionada con los sentidos (vista, oído…); apreciación 

cualitativa. 

• Ampliación del léxico relacionado con las medidas: tamaño y talla, dimensión, distancia, 

velocidad, peso, superficie, volumen, capacidad, temperatura. 

Vivienda, hogar y entorno 

• El mundo rural: ampliación del léxico sobre espacios rústicos. 

Relaciones humanas y sociales 

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales. 

• Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y 

económica de los países. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con las religiones: cultos religiosos y celebraciones 

usuales. 

Tiempo libre y ocio 

LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: ESPECTÁCULOS, MUSEOS Y EXPOSICIONES. 

• Ampliación del léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo 

libre y de las actividades artísticas: duración, calidad, ritmo, proceso, asociación, juicio 

crítico. 

Viajes y vacaciones 

• Vocabulario relacionado con las excursiones. 

Compras y actividades comerciales 

• Ampliación del léxico para referirse a establecimientos comerciales, personal, y servicios y 

actividades relacionados. 

Alimentación y restauración 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con restaurantes, bares y otros lugares para comer 

(ampliación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con actividades relacionadas con la manera de 

cocinar un alimento (ampliación). 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con los diferentes sabores, dietas, guías 

gastronómicas, recetas (ampliación). 

Transporte, bienes y servicios 

• Vocabulario relacionado con los servicios sociales. 

Clima y entorno natural 
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• Geografía: Ampliación del léxico sobre paisajes y accidentes geográficos. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Reconocimiento de las pronunciaciones regionales más significativas. 

• Acento de intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas con especial atención a los 

casos que ofrecen más duda. Reconocimiento y pronunciación de sílabas tónicas con y sin 

acento gráfico. 

• Entonación: identificación y producción de los patrones característicos de la entonación 

enunciativa (afirmativa y negativa), distinguiendo tipos de aseveración (ordinaria, 

categórica, con insinuación, con incertidumbre) de la entonación interrogativa general. 

Entonación para las funciones comunicativas trabajadas. Modulaciones propias de funciones 

comunicativas específicas: alegría, amenaza, furia, humor, ironía, sorpresa, tristeza. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Consolidación en el uso de las mayúsculas: mayúsculas iniciales en nombres de individuos, 

realidades únicas, lugares geográficos, nombres de entidades, obras artísticas, literarias, 

musicales. La mayúscula de respeto (ArrivederLa). 

• Incidencia de la intensificación sintáctica en la grafía de las palabras compuestas 

(malvolentieri, soprattutto). 

• División de palabras a final de línea: grupos vocálicos y consonánticos separables e 

inseparables; separación de palabras con prefijos y sufijos. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. Clases de nombres y comportamiento morfosintáctico (refuerzo y ampliación 

a nuevo léxico): propios (Germania), comunes, concretos, abstractos (gioia), colectivos 

(gregge, migliaia), derivados, compuestos. Casos de doble uso de abstractos-concretos 

(Finché c’è vita c’è speranza). 

• El adjetivo. Modificadores del adjetivo (tutto sporco, proprio bella). 

• El adjetivo. Grados del adjetivo (refuerzo). Adjetivos sin grado superlativo (splendido, 

infinito, eterno). Comparativos y superlativos orgánicos (pessimo, ottimo, massimo). Uso de 

meglio/peggio con función de adjetivo (È il meglio medico del paese). 

• El artículo. Artículo determinado con nombres colectivos, propios, apellidos y sobrenombres 

(I Malavoglia); con nombres geográficos (Il Po, Gli Appennini); con valor distributivo (Il 

giovedì andiamo al cinema); con las siglas (il GPS). Artículo indeterminado con nombres 

propios (È un Casanova) y con nombres extranjeros (una chat). 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Usos en oraciones independientes para 

expresar opiniones, esperanza, deseo, dudas (Mi pare che Carlo abbia ragione). (Repaso y 

ampliación). 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Diferencias del uso del presente de 

subjuntivo en español y en italiano (Vedrò questo film, anche se è noioso = Veré esta 

película, aunque sea aburrida). 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito imperfecto. Diferencias del uso del 

imperfecto de subjuntivo en español y en italiano. 

• Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito imperfecto. Uso del imperfecto de subjuntivo 

en el período hipotético (Se potessi essere un animale sarei una tigre). (Ampliación). 

Palabras invariables 

• El adverbio. Combinación de adverbios (lì sotto, qui sopra, poi dopo, qui davanti, là dietro). 

• El adverbio. Locuciones adverbiales (dietro a, adosso a). (Ampliación). 
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• Las preposiciones. Locuciones preposicionales (in confronto a, in mezzo a, in base a, a 

causa di, intorno a, per via di, riguardo a, oltre a). 

• Las conjunciones. Conjunciones y locuciones conjuntivas. 

• Las conjunciones. Coordinantes: copulativas (pure, neppure, nemmeno), disyuntivas 

(oppure), adversativas (però, tuttavia), distributivas (né… né, non solo… ma anche, sia… 

sia), conclusivas (dunque, pertanto, ebbene) y explicativas (vale a dire, infatti). 

• El adverbio. Adverbios oracionales indicadores de la actitud (personalmente, assolutamente, 

veramente, realmente). 

• El adverbio. Diferencias de adverbios de situación (davanti/avanti, dietro/indietro). 

• El adverbio. Ampliación de expresiones de circunstancias de tiempo (precedentemente, in 

seguito, in anticipo, dopo di che), de modo (chiaramente, decisamente) y de lugar (sopra, 

sotto, lassù, laggiù). 

• El adverbio. Adverbios de negación: influencia en la elección del modo (Mai mi hanno visto 

farlo), de duda (magari, possibilmente, sicuramente, probabilmente, forse); de cantidad 

modificadores de diferentes categorías (Non ne bevo affatto; È parecchio simpatico; È molto 

più difficile; È sufficientemente alto). 

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Orden de los elementos: sujeto 

posverbal (Si conoscono i segreti di mio nonno); casos de alteración del orden en oraciones 

exclamativas (Che bel partito ha fatto Luigi!) y en relativas (Il vestito che mi ha regalato è 

bruttissimo). 

• Modalidades de la oración. Exhortativa (pensaci bene, parla pure), indicación de la duda 

(Non saprei cosa fare); desiderativas (Magari fossi ricco); interrogativas totales, parciales, 

disyuntivas; exclamativas introducidas por quanto, come, se (Quanto è triste!; Come mi 

dispiace!) y con interjecciones (uhm!, ahi!, ehi!). 

• Oraciones coordinadas. Coordinación copulativa, adversativa, disyuntiva, conclusiva, 

explicativa, distributiva afirmativa y negativa. 

• Subordinadas sustantivas. En función de objeto: che + indicativo y subjuntivo o condicional 

dependiendo del grado de certeza del hablante y del registro. Uso de di + infinitivo: omisión 

y uso optativo (Conviene aspettare; Spero di ritrovarla; Mi dispiace (di) non poter accettare). 

• Subordinadas sustantivas. Uso de las subordinadas nominales con el mismo o diferente 

sujeto (Permetto a mia figlia di uscire / che esca da sola la sera; Spero di poterlo fare). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Concordancia sujeto-predicado-atributo, 

complemento predicativo; reconocimiento de casos especiales de concordancia: Expresiones 

partitivas: concordancia en singular o plural (Una gran/buona parte di turisti torna/tornano); 

verbos en singular o plural con sujetos unidos por las correlaciones né… né y (o)… o (Né 

lui né lei sa/sanno niente; Lo sa lui o lei); sujetos unidos por la preposición con (Torna 

Marco con Valentina). Ampliación a otras expresiones idiomáticas intransitivas (Si è 

fatto/fatta notte) 

Período de implementación: 
DESDE 13 DE MARZO HASTA EL 12 DE ABRIL 

NÚMERO DE SESIONES: 8. 
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Curso B2.1 Unidad 7 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

 TRANSMITIR EL MENSAJE QUE OTRA PERSONA HA DICHO O ESCRITO EN LA MISMA O DIFERENTE 

SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN, ASUMIENDO O DISTANCIÁNDOSE DEL MENSAJE. 

 NARRAR HECHOS BIOGRÁFICOS, ACCIONES CONCRETAS, EXPERIENCIAS, HÁBITOS Y 

COSTUMBRES, LA DURACIÓN Y LA CONTINUIDAD DE UNA ACCIÓN, LA ANTERIORIDAD, 

SIMULTANEIDAD Y POSTERIORIDAD DE ACCIONES… SECUENCIA DE LA NARRACIÓN: INICIO, 

COMPLICACIÓN/ACCIÓN, RESOLUCIÓN. 

EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

 EXPRESAR ACUERDO, ACUERDO ROTUNDO Y ACUERDO PARCIAL. 

 EXPRESAR DESACUERDO Y DESACUERDO ROTUNDO. 

 PREGUNTAR POR EL CONOCIMIENTO DE ALGO Y EXPRESAR CONOCIMIENTO Y 

DESCONOCIMIENTO. 

 ARGUMENTAR: INDICAR UNA OPINIÓN O TESIS, SEÑALAR UNA FUENTE, PRESENTAR UNA 

CONTRAARGUMENTACIÓN. 

EXPRESAR SENSACIONES, GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

 EXPRESAR Y PREGUNTAR POR PLANES E INTENCIONES. 

INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 
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 SOLICITAR CONFIRMACIÓN DE UNA PROPUESTA PREVIA. 

 ACONSEJAR. 

RELACIONARSE SOCIALMENTE 

 DESPEDIRSE FORMAL E INFORMALMENTE; DESPEDIRSE CON FÓRMULAS PROPIAS DEL LENGUAJE 

ESCRITO. 

 PRESENTARSE A SÍ MISMO, PRESENTAR A ALGUIEN Y RESPONDER DE MANERA FORMAL E 

INFORMAL. 

ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

 ABRIR UNA COMUNICACIÓN POR CORREO: DE MANERA FORMAL E INFORMAL. 

 CERRAR UNA COMUNICACIÓN POR CORREO: DE MANERA FORMAL E INFORMAL. 

 PREGUNTAR POR EL ESTADO GENERAL DE LAS COSAS Y RESPONDER. 

 INTRODUCIR EL TEMA DEL RELATO. 

 ORGANIZAR LA INFORMACIÓN. 

ELEMENTOS DISCURSIVOS 

 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHESIÓN TEXTUAL: ELEMENTOS 

PROSÓDICOS Y ORTOGRÁFICOS (ENTONACIÓN Y PUNTUACIÓN); ELEMENTOS DE RECURRENCIA Y 

REFERENCIA (RECURSOS ANAFÓRICOS Y CATAFÓRICOS); MARCADORES O CONECTORES 

TEXTUALES DE ENLACE Y RELACIÓN LÓGICA INTERORACIONALES, SUPRAORACIONALES O 

ENTRE PÁRRAFOS; MARCADORES DE INICIO, MANTENIMIENTO O CIERRE DE DISCURSO; 

MARCADORES DE PROGRESIÓN DEL DISCURSO: INICIO (TOMA DE CONTACTO, INTRODUCCIÓN 

DEL TEMA), DESARROLLO (CLASIFICACIÓN, ENUMERACIÓN, AVANCE TEMÁTICO, INTRODUCCIÓN 

DE SUBTEMAS, ARGUMENTACIÓN, EJEMPLOS, COMENTARIOS, REFUERZO, FOCALIZACIÓN, 

ÉNFASIS, REFORMULACIÓN, DIGRESIÓN, CONCRECIÓN, CAMBIO Y RECUPERACIÓN DEL TEMA), 

RESUMEN, CONCLUSIÓN, ANUNCIO DE CIERRE Y CIERRE. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 PRESENTACIONES PÚBLICAS, PROFESIONALES Y ACADÉMICAS. 

 DISCURSOS, CHARLAS Y CONFERENCIAS SOBRE TEMAS CONCRETOS Y ABSTRACTOS DE LA VIDA 

PERSONAL, SOCIAL, PROFESIONAL O ACADÉMICA. 

 DECLARACIONES, EXPOSICIONES E INTERVENCIONES. 

 INSTRUCCIONES PÚBLICAS (NORMAS, PRESCRIPCIONES, PROHIBICIONES, RESTRICCIONES…). 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 DISCURSOS DE EXTENSIÓN MEDIA (PRESENTACIONES DE ACTOS INFORMALES). 
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 EXPOSICIÓN Y DEFENSA ARGUMENTATIVA DE IDEAS Y PUNTOS DE VISTA. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 ARTÍCULOS DE OPINIÓN, EN PERIÓDICOS O REVISTAS, SOBRE TEMAS ACTUALES O SOBRE LA 

PROPIA ESPECIALIDAD. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 TRABAJOS DE CLASE DE EXTENSIÓN MEDIA (ESCRITURA CREATIVA). 

 CARTAS AL DIRECTOR O DIRECTORA (PERIÓDICOS, REVISTAS). 

 MENSAJES EN FOROS VIRTUALES Y CHATS SOBRE TEMAS CONOCIDOS. 

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

 ESCRIBIR CARTAS EN LAS QUE SE DESCRIBE UNA SITUACIÓN, SE EXPRESAN VENTAJAS E 

INCONVENIENTES Y SE PROPONEN SOLUCIONES O ALTERNATIVAS (POR EJEMPLO, CARTA A UN 

MEDIO, CARTAS AL DIRECTOR, A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, ETC.). 

 PARTICIPAR EN CHATS, FOROS Y BLOGS SOBRE TEMAS GENERALES, DE ACTUALIDAD O DE 

INTERÉS PARA EL USUARIO. 

 EXPONER Y DEBATIR SOBRE UN TEMA DE ACTUALIDAD. 

 COMPRENDER INFORMACIONES ORALES Y ESCRITAS RELATIVAS AL CURSO Y LA CLASE. 

 BUSCAR Y COMPARTIR MATERIALES QUE FAVOREZCAN EL APRENDIZAJE Y LA ADQUISICIÓN DEL 

IDIOMA. 

MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA REALIZAR PROPUESTAS, INVITACIONES Y SUGERENCIAS, Y 

ACEPTARLAS O DECLINARLAS CON DISTINTOS GRADOS DE FIRMEZA. 

NORMAS DE CORTESÍA 

 COMPARTIR EXPERIENCIAS, PREOCUPACIONES, PROBLEMAS… 

DIFERENCIAS DE REGISTRO 

 USO CON PROPIEDAD DE EXPRESIONES FORMALES O INFORMALES SEGÚN EL CONTEXTO Y DE LA 

PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN APROPIADAS A CADA REGISTRO. 

 RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA MARCAR DIFERENCIAS DE REGISTRO EN EL LÉXICO (POR 

EJEMPLO, TRUNCAMIENTO O ACORTAMIENTO DE PALABRAS, AFIJACIÓN) PROPIO DEL NIVEL. 

DIFERENCIAS DIATÓPICAS 

 PARTICULARIDADES LÉXICAS MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES 

GEOGRÁFICAS DEL IDIOMA IDENTIFICADAS COMO MÁS PERTINENTES (POR EXTENSIÓN, 

CERCANÍA, IMPORTANCIA DEMOGRÁFICA…) EN RELACIÓN CON LAS NOCIONES PROPIAS DEL 
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NIVEL . 

EXPRESIONES DE SABIDURÍA POPULAR 

 MODISMOS, EXPRESIONES O FRASES HECHAS QUE EMPLEAN UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS A 

LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL Y QUE ESTÁN RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS 

CULTURALES Y SOCIOCULTURALES PROPIOS DEL NIVEL. 

CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PERIODISTAS, PERSONAJES Y PROGRAMAS HISTÓRICOS Y 

ACTUALES DE PESO E INFLUENCIA SOCIAL Y CULTURAL. CADENAS DE RADIO Y TELEVISIÓN MÁS 

IMPORTANTES. PRENSA. PLATAFORMAS Y PÁGINAS WEB. 

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

 RELACIONES EN EL ÁMBITO PÚBLICO: ACTIVIDADES Y LUGARES PÚBLICOS RELACIONADOS CON 

LA ADMINISTRACIÓN; COMPORTAMIENTOS Y CONVENCIONES SOCIALES ENTRE DESCONOCIDOS 

EN EL ÁMBITO PÚBLICO; TEMAS DE CONVERSACIÓN HABITUALES Y TEMAS CONSIDERADOS 

TABÚ. 

FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

 DERIVACIÓN DE PALABRAS: MORFEMAS DERIVATIVOS (SUFIJOS, PREFIJOS, INTERFIJOS) PARA LA 

FORMACIÓN Y DERIVACIÓN DE PALABRAS RELACIONADAS CON LAS UNIDADES LÉXICAS 

ASOCIADAS A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 

 EXPRESIONES Y UNIDADES FRASEOLÓGICAS FORMADAS POR VARIAS PALABRAS: LOCUCIONES Y 

EXPRESIONES IDIOMÁTICAS CON SIGNIFICADO ASOCIADO A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 

RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO REFERIDO A NORMAS, COMPORTAMIENTOS Y CONDUCTAS SOCIALES. 

CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

 APÓCOPE (REFUERZO). USO ESCRITO Y HABLADO. APÓCOPE SILÁBICO Y VOCÁLICO (BELLO, 

GRANDE, BUONO, UNO, NESSUNO). USO FACULTATIVO (ANDAR / ANDARE VIA, MANGIAR / 

MANGIARE FUORI). 

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

 DIVISIÓN DE PALABRAS A FINAL DE LÍNEA: GRUPOS VOCÁLICOS Y CONSONÁNTICOS 

SEPARABLES E INSEPARABLES; SEPARACIÓN DE PALABRAS CON PREFIJOS Y SUFIJOS. 

EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

 LOS CUANTIFICADORES. ADJETIVOS Y PRONOMBRES INDEFINIDOS. INDEFINIDOS: FORMACIÓN 

DEL GÉNERO Y DEL NÚMERO, CASOS INVARIABLES (REFUERZO). AMPLIACIÓN DE FORMAS: 

PARECCHIO, DIVERSO, CERTO, TANTO, NIENTE, NULLA (DOMANI ABBIAMO PARECCHIO LAVORO). 

EL ÁMBITO DEL VERBO 
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 TIEMPOS VERBALES. MODO: SUBJUNTIVO. PRETÉRITO IMPERFECTO. USO DEL IMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO EN EL PERÍODO HIPOTÉTICO (SE POTESSI ESSERE UN ANIMALE SAREI UNA TIGRE). 

(AMPLIACIÓN). 

 TIEMPOS VERBALES. MODO: SUBJUNTIVO. PRETÉRITO PERFECTO. MORFOLOGÍA Y 

CONCORDANCIA DEL PASADO. (REPASO Y AMPLIACIÓN). 

 TIEMPOS VERBALES. MODO: SUBJUNTIVO. PRETÉRITO PERFECTO. DISIMETRÍAS DE USO 

RESPECTO AL ESPAÑOL (PENSO CHE TU ABBIA ESAGERATO UN PO’ = PIENSO QUE HAS 

EXAGERADO UN POCO). 

 TIEMPOS VERBALES. MODO: SUBJUNTIVO. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO. MORFOLOGÍA Y 

CONCORDANCIA DEL PASADO. (REPASO). 

 TIEMPOS VERBALES. MODO: SUBJUNTIVO. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO. USO DEL 

PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO EN EL PERÍODO HIPOTÉTICO (SE FOSSIMO TORNATI 

PRIMA, AVREMMO VISTO IL FILM). 

 SINTAXIS DEL VERBO. CONCORDANCIAS DEL PARTICIPIO PASADO EN LOS TIEMPOS COMPUESTOS 

CON EL SUJETO Y CON LOS DIFERENTES PRONOMBRES. (REPASO). 

PALABRAS INVARIABLES 

 LAS PREPOSICIONES. LOCUCIONES PREPOSICIONALES (IN CONFRONTO A, IN MEZZO A, IN BASE 

A, A CAUSA DI, INTORNO A, PER VIA DI, RIGUARDO A, OLTRE A). 

 LAS CONJUNCIONES. SUBORDINANTES: CAUSALES (POICHÉ, SICCOME, PER IL MOTIVO CHE,; 

DATO CHE, VISTO CHE, PER LA RAGIONE CHE, PER IL FATTO CHE, GIACCHÉ, DAL MOMENTO CHE, 

CONSIDERATO CHE); TEMPORALES (QUANDO, MENTRE, (NON) APPENA, OGNI VOLTA CHE, TUTTE 

LE VOLTE CHE, NEL/DAL MOMENTO CHE/IN CUI, (SIN) DA QUANDO, COME, FINCHÉ); FINALES 

(AFFINCHÉ, PERCHÉ, IN MODO CHE, ALLO SCOPO DI); CONDICIONALES (SE, A CONDIZIONE CHE, A 

PATTO CHE, NEL CASO CHE); CONSECUTIVAS (CHE, TANTO, COSÌ, COSÌ… CHE, TANTO… CHE, 

TALMENTE, A TAL PUNTO CHE, IN MODO/MANIERA CHE); MODALES (COME SE, NEL MODO CHE, 

ECCETTO CHE, SENZA CHE; A MENO CHE); CONCESIVAS (BENCHÉ, SEBBENE, NONOSTANTE, 

MALGRADO); COMPARATIVAS (COSÌ… COME, TANTO… QUANTO, PIÙ/MENO… DI 

QUANDO/QUANTO (NON); PIÙ/MENO… DI COME, PIÙ/MENO DI QUELLO CHE, MEGLIO/PEGGIO 

CHE); INTERROGATIVAS INDIRECTAS (SE, COME, QUANTO, QUANDO MAI). 

SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

 CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. CONCORDANCIA SUJETO-

PREDICADO-ATRIBUTO, COMPLEMENTO PREDICATIVO; RECONOCIMIENTO DE CASOS ESPECIALES 

DE CONCORDANCIA: EXPRESIONES PARTITIVAS: CONCORDANCIA EN SINGULAR O PLURAL (UNA 

GRAN/BUONA PARTE DI TURISTI TORNA/TORNANO); VERBOS EN SINGULAR O PLURAL CON 

SUJETOS UNIDOS POR LAS CORRELACIONES NÉ… NÉ Y (O)… O (NÉ LUI NÉ LEI SA/SANNO 

NIENTE; LO SA LUI O LEI); SUJETOS UNIDOS POR LA PREPOSICIÓN CON (TORNA MARCO CON 

VALENTINA). AMPLIACIÓN A OTRAS EXPRESIONES IDIOMÁTICAS INTRANSITIVAS (SI È 
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FATTO/FATTA NOTTE). 

 SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. EL MODO Y LA CORRELACIÓN DE TIEMPOS EN LA TRANSMISIÓN 

DE INFORMACIÓN CON VERBO PRINCIPAL EN PRESENTE Y PASADO (DISSE CHE SAREBBE VENUTO 

UN PO’ PIÙ TARDI). 

RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

 EXPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN Y LA CONCESIÓN. NONOSTANTE, MALGRADO + SUBJUNTIVO; 

INDEFINIDOS CHIUNQUE, QUALUNQUE, COMUNQUE + SUBJUNTIVO; PUR, PURE O ANCHE + 

GERUNDIO (PUR ESSENDO STANCO NON RIPOSA MAI); PER + INFINITIVO (PER AVER ALLENATO 

TUTTI I GIORNI ADESSO È IL MIGLIORE); NEMMENO A, NEANCHE A + INFINITIVO (NON SI CAPISCE 

NEANCHE A SCRIVERLO CON LE MAIUSCOLE). 

 

Período de implementación: 
 
DESDE 17 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 

NÚMERO DE SESIONES: 6. 

 

 
 

Curso B2.1 Unidad 8 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
 DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

 DAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE UNA COSA. 
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 DAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE MODO, MANERA, RAZÓN O CAUSA, FINALIDAD, 

CONDICIÓN Y CONSECUENCIA. 

 SOLICITAR UNA INFORMACIÓN EXPRESANDO CURIOSIDAD, INCREDULIDAD, INDIGNACIÓN. 

EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

 PEDIR Y DAR OPINIÓN Y VALORACIÓN. 

 DISENTIR, ASENTIR, RECTIFICAR Y MATIZAR UNA OPINIÓN. 

 INTRODUCIR UN PUNTO DE VISTA. 

 EXPRESAR ACUERDO, ACUERDO ROTUNDO Y ACUERDO PARCIAL. 

EXPRESAR SENSACIONES, GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

 EXPRESAR LA VOLUNTAD DE HACER ALGO O DE NO HACERLO. 

INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

 PROPONER Y SUGERIR. 

 SOLICITAR CONFIRMACIÓN DE UNA PROPUESTA PREVIA. 

RELACIONARSE SOCIALMENTE 

 PRESENTARSE A SÍ MISMO, PRESENTAR A ALGUIEN Y RESPONDER DE MANERA FORMAL E 

INFORMAL. 

ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

 ENUMERAR. 

 COMPARAR Y CONECTAR ELEMENTOS. 

 INTRODUCIR UNA ANÉCDOTA. 

 RESUMIR UN MENSAJE, CONVERSACIÓN O CHARLA. 

ELEMENTOS DISCURSIVOS 

 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHESIÓN TEXTUAL: ELEMENTOS 

PROSÓDICOS Y ORTOGRÁFICOS (ENTONACIÓN Y PUNTUACIÓN); ELEMENTOS DE RECURRENCIA Y 

REFERENCIA (RECURSOS ANAFÓRICOS Y CATAFÓRICOS); MARCADORES O CONECTORES 

TEXTUALES DE ENLACE Y RELACIÓN LÓGICA INTERORACIONALES, SUPRAORACIONALES O 

ENTRE PÁRRAFOS; MARCADORES DE INICIO, MANTENIMIENTO O CIERRE DE DISCURSO; 

MARCADORES DE PROGRESIÓN DEL DISCURSO: INICIO (TOMA DE CONTACTO, INTRODUCCIÓN 

DEL TEMA), DESARROLLO (CLASIFICACIÓN, ENUMERACIÓN, AVANCE TEMÁTICO, INTRODUCCIÓN 

DE SUBTEMAS, ARGUMENTACIÓN, EJEMPLOS, COMENTARIOS, REFUERZO, FOCALIZACIÓN, 

ÉNFASIS, REFORMULACIÓN, DIGRESIÓN, CONCRECIÓN, CAMBIO Y RECUPERACIÓN DEL TEMA), 

RESUMEN, CONCLUSIÓN, ANUNCIO DE CIERRE Y CIERRE. 
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TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 INSTRUCCIONES PÚBLICAS (NORMAS, PRESCRIPCIONES, PROHIBICIONES, RESTRICCIONES…). 

 INFORMATIVOS RADIOFÓNICOS. 

 ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS (EN TELEVISIÓN, RADIO…) Y TESTIMONIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

 DOCUMENTALES EN TELEVISIÓN. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN DE HECHOS Y SUCESOS. 

 CONVERSACIONES CARA A CARA, INFORMALES Y FORMALES (EXPOSICIÓN Y CONFRONTACIÓN 

DE OPINIONES O PUNTOS DE VISTA SOBRE HECHOS, EXPERIENCIAS…). 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 PÁGINAS WEB E INFORMACIÓN EN INTERNET. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

 TRABAJOS DE CLASE DE EXTENSIÓN MEDIA (ESCRITURA CREATIVA). 

 INFORMES O ENSAYOS BREVES RELACIONADOS CON LA PROPIA ESPECIALIDAD, DE CARÁCTER 

EXPOSITIVO O ARGUMENTATIVO (VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA OPCIÓN, RAZONAMIENTOS 

A FAVOR O EN CONTRA DE UN PUNTO DE VISTA…). 

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

 INTERCAMBIAR IMPRESIONES, INFORMACIÓN Y OPINIONES SOBRE TEMAS PERSONALES O 

SOCIALES. 

 PARTICIPAR EN UNA CONVERSACIÓN SOBRE ASUNTOS COTIDIANOS, GENERALES Y MENOS 

HABITUALES. 

 EXPRESAR Y ENTENDER OPINIONES, GUSTOS, ACTITUDES, NECESIDADES MATERIALES, 

SENSACIONES FÍSICAS, EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y DESEOS. 

 ESCRIBIR CARTAS O MENSAJES DE AGRADECIMIENTO Y DE EXCUSA. 

 ESCRIBIR CARTAS EN LAS QUE SE DESCRIBE UNA SITUACIÓN, SE EXPRESAN VENTAJAS E 

INCONVENIENTES Y SE PROPONEN SOLUCIONES O ALTERNATIVAS (POR EJEMPLO, CARTA A UN 

MEDIO, CARTAS AL DIRECTOR, A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, ETC.). 

MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

 CONVENCIONES GRÁFICAS Y MARCADORES EN LA CORRESPONDENCIA INFORMAL Y FORMAL. 

NORMAS DE CORTESÍA 

 COMPARTIR EXPERIENCIAS, PREOCUPACIONES, PROBLEMAS… 
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DIFERENCIAS DE REGISTRO 

 RECONOCIMIENTO DE REGISTROS FORMALES FRECUENTES (SOLEMNE, ACADÉMICO, RITUAL, 

ADMINISTRATIVO, LEGAL…) E INFORMALES (COLOQUIAL, FAMILIAR, 

ESTUDIANTIL/PROFESIONAL, JOVEN, ÍNTIMO Y DE GRUPOS AFINES). 

DIFERENCIAS DIATÓPICAS 

 PARTICULARIDADES LÉXICAS MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES 

GEOGRÁFICAS DEL IDIOMA IDENTIFICADAS COMO MÁS PERTINENTES (POR EXTENSIÓN, 

CERCANÍA, IMPORTANCIA DEMOGRÁFICA…) EN RELACIÓN CON LAS NOCIONES PROPIAS DEL 

NIVEL . 

EXPRESIONES DE SABIDURÍA POPULAR 

 MODISMOS, EXPRESIONES O FRASES HECHAS QUE EMPLEAN UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS A 

LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL Y QUE ESTÁN RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS 

CULTURALES Y SOCIOCULTURALES PROPIOS DEL NIVEL. 

CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PERIODISTAS, PERSONAJES Y PROGRAMAS HISTÓRICOS Y 

ACTUALES DE PESO E INFLUENCIA SOCIAL Y CULTURAL. CADENAS DE RADIO Y TELEVISIÓN MÁS 

IMPORTANTES. PRENSA. PLATAFORMAS Y PÁGINAS WEB. 

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

 SERVICIOS SOCIALES: SUBSIDIO DE DESEMPLEO; OTROS SUBSIDIOS SOCIALES; ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS MAYORES; ATENCIÓN A PERSONAS MALTRATADAS; ATENCIÓN A INMIGRANTES; 

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN SOCIAL; COMPROMISO Y 

VOLUNTARIADO; JUSTICIA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD. 

FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

 RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: SINONIMIA, ANTONIMIA, POLISEMIA, 

HOMONIMIA, HIPERONIMIA E HIPONIMIA EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS 

A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 

 RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: CAMPOS SEMÁNTICOS ASOCIADOS A LAS 

NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 

RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

 AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON SITUACIONES Y PROBLEMAS SOCIALES. 

CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

 ELISIÓN (REFUERZO). USO ESCRITO Y HABLADO. CASOS DE LIBRE ELECCIÓN (M’HA FATTO; SE 

N’È ANDATO). 

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 
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 DIVISIÓN DE PALABRAS A FINAL DE LÍNEA: GRUPOS VOCÁLICOS Y CONSONÁNTICOS 

SEPARABLES E INSEPARABLES; SEPARACIÓN DE PALABRAS CON PREFIJOS Y SUFIJOS. 

EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

 LOS CUANTIFICADORES. ADJETIVOS Y PRONOMBRES INDEFINIDOS. NUMERALES: CARDINALES, 

ORDINALES Y MULTIPLICATIVOS. APÓCOPE Y CONCORDANCIA DE UNO (VENTUN GIORNI). 

VALOR SUSTANTIVO DE LOS CARDINALES (PESA SUGLI OTTANTA). COLOCACIÓN DE LOS 

NUMERALES USADOS COMO ADJETIVOS CON CIFRAS (A RIGA QUARANTA). CARDINALES CON 

VALOR DE ADJETIVOS INDEFINIDOS (L’HO FATTO UNA MIGLIAIA DI VOLTE). ORDINALES EN 

ALGUNAS EXPRESIONES (LA SECONDA GUERRA MONDIALE). CASOS DE ALTERNANCIA DE 

CARDINALES Y NUMERALES (IL NOVECENTO = IL VENTESSIMO SECOLO); CON LOS DÍAS DEL MES 

(IL PRIMO APRILE; IL DUE APRILE). LOS MULTIPLICATIVOS: DOPPIO Y LAS FORMAS EN -PLO Y -

PLICE (IL DOPPIO FONDO, UN DUPLICE OMICIDIO). AMPLIACIÓN DE FORMAS: AMBEDUE Y 

ENTRAMBI. 

EL ÁMBITO DEL VERBO 

 TIEMPOS VERBALES. MODO: SUBJUNTIVO. PRESENTE. MORFOLOGÍA DE LOS VERBOS 

REGULARES E IRREGULARES. (REPASO). 

 TIEMPOS VERBALES. MODO: SUBJUNTIVO. PRESENTE. USOS EN ORACIONES INDEPENDIENTES 

PARA EXPRESAR OPINIONES, ESPERANZA, DESEO, DUDAS (MI PARE CHE CARLO ABBIA 

RAGIONE). (REPASO Y AMPLIACIÓN). 

 TIEMPOS VERBALES. MODO: SUBJUNTIVO. PRESENTE. DIFERENCIAS DEL USO DEL PRESENTE DE 

SUBJUNTIVO EN ESPAÑOL Y EN ITALIANO (VEDRÒ QUESTO FILM, ANCHE SE È NOIOSO = VERÉ 

ESTA PELÍCULA, AUNQUE SEA ABURRIDA). 

 TIEMPOS VERBALES. MODO: SUBJUNTIVO. PRETÉRITO IMPERFECTO. MORFOLOGÍA DE LOS 

VERBOS REGULARES (REPASO) E IRREGULARES. 

 TIEMPOS VERBALES. MODO: SUBJUNTIVO. PRETÉRITO IMPERFECTO. DIFERENCIAS DEL USO DEL 

IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO EN ESPAÑOL Y EN ITALIANO. 

PALABRAS INVARIABLES 

 LAS PREPOSICIONES. LOCUCIONES PREPOSICIONALES (IN CONFRONTO A, IN MEZZO A, IN BASE 

A, A CAUSA DI, INTORNO A, PER VIA DI, RIGUARDO A, OLTRE A). 

 LAS CONJUNCIONES. COORDINANTES: COPULATIVAS (PURE, NEPPURE, NEMMENO), 

DISYUNTIVAS (OPPURE), ADVERSATIVAS (PERÒ, TUTTAVIA), DISTRIBUTIVAS (NÉ… NÉ, NON 

SOLO… MA ANCHE, SIA… SIA), CONCLUSIVAS (DUNQUE, PERTANTO, EBBENE) Y EXPLICATIVAS 

(VALE A DIRE, INFATTI). 

SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

 CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. CONCORDANCIA SUJETO-
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PREDICADO-ATRIBUTO, COMPLEMENTO PREDICATIVO; RECONOCIMIENTO DE CASOS ESPECIALES 

DE CONCORDANCIA: EXPRESIONES PARTITIVAS: CONCORDANCIA EN SINGULAR O PLURAL (UNA 

GRAN/BUONA PARTE DI TURISTI TORNA/TORNANO); VERBOS EN SINGULAR O PLURAL CON 

SUJETOS UNIDOS POR LAS CORRELACIONES NÉ… NÉ Y (O)… O (NÉ LUI NÉ LEI SA/SANNO 

NIENTE; LO SA LUI O LEI); SUJETOS UNIDOS POR LA PREPOSICIÓN CON (TORNA MARCO CON 

VALENTINA). CASOS DE TEMATIZACIÓN (FRUTTA, NON NE HO MANGIATO/MANGIATA 

MOLTO/MOLTA). CON LOS PRONOMBRES MI, TI, CI Y VI (SARA, TI HO SENTITO/A IERI), CON SI 

IMPERSONAL (SI È DORMITO; SI È TORNATI) Y PASIVO (SI SONO MANGIATE TUTTE LE PIZZE). 

 SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. EL MODO Y LA CORRELACIÓN DE TIEMPOS EN LA TRANSMISIÓN 

DE INFORMACIÓN CON VERBO PRINCIPAL EN PRESENTE Y PASADO (DISSE CHE SAREBBE VENUTO 

UN PO’ PIÙ TARDI). 

RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

 OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. PARA RETOMAR EL HILO DEL DISCURSO: 

DICEVO, COME DICEVO, STAVO DICENDO (SI È AMMALATO, PERÒ, COME DICEVO…). 

 OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. PARA CAMBIAR DE TEMA: SENTI, A PROPOSITO. 

 

Período de implementación: 
DESDE 15 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE MAYO 

NÚMERO DE SESIONES: 5. 

 

 
 

 

Unidades didácticas 
Curso B2.2 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 
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Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
• Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre el tiempo y los acontecimientos y circunstancias de los 

hechos y referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro. Dar y solicitar información 

sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y consecuencia. Cuestionar o 

confirmar una información previa. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. Introducir un punto de vista. Argumentar: indicar una 

opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una contraargumentación. Influir en el 

interlocutor 

• Proponer y sugerir. Aconsejar. Dar una orden o instrucción de forma directa, de forma 

atenuada y de forma encubierta. Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal. Solicitar que se repita o 

que se hable más lento. Verificar que se ha comprendido. Controlar la atención del 

interlocutor o interlocutora. Comparar y conectar elementos. Reformular lo dicho. Rellenar 

las pausas mientras se busca continuar el discurso.  

Elementos discursivos 

• Organización y estructuración del texto: 

• Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos 

de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores 

textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; 

marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso; marcadores de progresión del 

discurso: inicio (toma de contacto, introducción del tema), desarrollo (clasificación, 

enumeración, avance temático, introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, 

comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y 

recuperación del tema), resumen, conclusión, anuncio de cierre y cierre. Textos orales para 

actividades de comprensión 

Presentaciones públicas, profesionales y académicas.  

• Declaraciones, exposiciones e intervenciones. Noticias retransmitidas por televisión, radio e 

internet (política, deportes, temas de actualidad…). Documentales en televisión. Reportajes 

periodísticos. Programas de entretenimiento. Anuncios publicitarios en radio, televisión e 

internet (sin implicaciones culturales ni lenguaje poético…). Textos orales para actividades 

de comprensión, producción e interacción 

• Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la propia especialidad 

(temas familiares del ámbito académico o profesional…). Exposición y defensa 

argumentativa de ideas y puntos de vista. Conversaciones cara a cara, informales y formales 

(exposición y confrontación de opiniones o puntos de vista sobre hechos, experiencias…). 

• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de interés general o personal. Textos escritos 

para actividades de comprensión 

• Páginas web e información en internet. Trabajos académicos. Diccionarios monolingües. 

Libros de texto relacionados con la propia especialidad o con el idioma que se aprende. 

Gramáticas. Documentos administrativos y comerciales. Anuncios publicitarios con 
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limitaciones relativas al uso de la lengua (sobrentendidos de tipo cultural, uso irónico o 

humorístico…). Artículos de opinión, en periódicos o revistas, sobre temas actuales o sobre 

la propia especialidad. Editoriales (periódicos, revistas). Reportajes. Textos escritos para 

actividades de comprensión, producción e interacción 

• Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa). Informes o ensayos breves 

relacionados con la propia especialidad, de carácter expositivo o argumentativo (ventajas y 

desventajas de una opción, razonamientos a favor o en contra de un punto de vista…). 

Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de vista…). Mensajes 

en foros virtuales y chats sobre temas conocidos.  

Situaciones de comunicación 

• Extraer información detallada de productos de consumo comunes presente en anuncios de 

prensa, folletos, etiquetas, etc. Realizar compras por internet: búsqueda en portales 

especializados, valoración de opiniones de otros usuarios, etc. Comprender instrucciones y 

pautas. Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o 

sociales. Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos, generales y menos 

habituales. Dar consejos relativos a situaciones habituales o vividas. Implicarse en 

actividades de mediación breves y ocasionales pertenecientes al ámbito de la comunicación 

frecuente. Establecer y mantener relaciones sociales a través de la interacción escrita con 

hablantes nativos de la lengua que aprende. Participar en chats, foros y blogs sobre temas 

generales, de actualidad o de interés para el usuario. Exponer y debatir sobre un tema de 

actualidad. Seleccionar un producto cultural en función de sus intereses y a partir de la 

información contenida en programaciones, resúmenes, tráileres, etc. Emplear el idioma que 

se aprende como lengua vehicular en el aula. Buscar y compartir materiales que favorezcan 

el aprendizaje y la adquisición del idioma. Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para 

solucionar dificultades y avanzar. Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. Fórmulas para 

dirigirse a un desconocido. Fórmulas para dar la bienvenida. Fórmulas para disculparse y 

pedir perdón. Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. Recursos 

lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información. 

Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o 

declinarlas con distintos grados de firmeza. Fórmulas que sirven para establecer la 

comunicación. Convenciones para los turnos de palabra. Identificación y empleo adecuado 

del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y 

contacto) que normalmente acompañan a la expresión de funciones comunicativas propias 

del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y gestos. Reconocimiento expreso 

de los gestos propios de la lengua que aprende en contraste con los de su cultura. 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. Recursos lingüísticos 

propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, 

ritual, administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, 

joven, íntimo y de grupos afines). Distinción de usos orales y escritos en las formas 

lingüísticas y textos propios del nivel. Reconocimiento de palabras malsonantes frecuentes y 

su valor contextual.  
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Diferencias diatópicas 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más 

pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…).  

• Medios de comunicación: 

• Medios de comunicación: periodistas, personajes y programas históricos y actuales de peso 

e influencia social y cultural. Cadenas de radio y televisión más importantes. Prensa. 

Plataformas y páginas web. Contenidos y referentes socioculturales 

 

• Formación y relaciones entre palabras 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones empleadas 

con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. Relaciones semánticas 

entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en 

relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel. Relaciones 

léxicas interlinguales: Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las 

nociones propias del nivel. Vivienda, hogar y entorno 

• Ampliación del léxico relacionado con el espacio: posición, distancia, movimiento, 

orientación y dirección. Actividades de la vida diaria 

• Ampliación del vocabulario para la localización en el tiempo, aspecto temporal, frecuencia. 

Relaciones humanas y sociales 

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales. 

Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y 

económica de los países. Trabajo y ocupaciones 

• Ampliación del léxico referido a cargos. 

• Lengua 

• Ampliación del vocabulario para la descripción de la lengua. Vocabulario para hablar de 

capacidades, estilos y estrategias de aprendizaje de un idioma. 

• Información, comunicación y ciencia 

• Vocabulario específico para referirse a acciones relacionadas con la comunicación. 

Ampliación del léxico relativo a los medios de comunicación (prensa escrita, radio, 

televisión, publicidad, internet): partes de una noticia, tipos de artículos, cargos y puestos en 

los medios de comunicación. Ampliación del léxico relacionado con las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

• Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Pronunciación de las consonantes dobles (/mm/, /ll/, /ss/). Elisión (refuerzo). Uso escrito y 

hablado. Casos de libre elección (M’ha fatto; Se n’è andato). Apócope (refuerzo). Uso 

escrito y hablado. Apócope silábico y vocálico (bello, grande, buono, uno, nessuno). Uso 

facultativo (andar / andare via, mangiar / mangiare fuori).  

 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Incidencia de la intensificación sintáctica en la grafía de las palabras compuestas 

(malvolentieri, soprattutto). Consolidación en el uso de las mayúsculas: mayúsculas iniciales 

en nombres de individuos, realidades únicas, lugares geográficos, nombres de entidades, 

obras artísticas, literarias, musicales. La mayúscula de respeto (Arrivederci) 

• El ambito del nombre 
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• El sustantivo. Femenino de los nombres que indican profesiones (Il medico di mia madre è 

la signora Luciana). El sustantivo. Formación del número: refuerzo de las reglas generales y 

casos especiales (Dio/Dei); nombres invariables (crisi, città). Nombres usados solo en 

singular o plural (lo zucchero, gli occhiali); 

•  nombres con doble plural (le braccia / i bracci); nombres con doble forma en singular y 

plural (il frutto /i frutti, la frutta / le frutte); 

•  nombres colectivos: formación del plural con variación del significado (il branco / i 

branchi); nombres extranjeros (tre whisky); contables y no contables (mela/e, basilico). 

Nombres compuestos: sustantivo + sustantivo (capolavoro/capolavori); sustantivo + adjetivo 

(pianoforte/pianoforti); adjetivo + sustantivo (francobollo/francobolli); capo + nombre 

(capogruppo); adjetivo + adjetivo (sempreverde/sempreverdi); verbo + sustantivo 

(cantastoria/cantastorie); verbo + verbo (il/i parapiglia); adverbio + verbo (il/i viavai); 

preposición o adverbio + sustantivo (il surgelato / i surgelati, il / i retroterra). El artículo. 

Artículo determinado con nombres colectivos, propios, apellidos y sobrenombres (I 

Malavoglia); con nombres geográficos (Il Po, Gli Appennini); con valor distributivo (Il 

giovedì andiamo al cinema); con las siglas (il GPS). Artículo indeterminado con nombres 

propios (È un Casanova) y con nombres extranjeros (una chat) 

Los posesivos.  

• La forma proprio con valor de refuerzo del posesivo (con i suoi propri occhi) y con verbos 

impersonales (Occore parlare delle proprie esperienze). Casos de colocación pospuesta al 

nombre (a modo mio). El pronombre personal. Consolidación del uso de las formas de 

sujeto y complemento; ausencia/presencia, concordancia con el referente y colocación con 

las diferentes formas verbales (chiamotosi per nome). Pronombres personales sujeto: las 

formas egli/ella, esso/essa, essi/esse; plural de cortesía, plural didáctico (Abbiamo 

comunque visto…) y narrativo (Anno 3030, siamo sulla luna…). Forma tónica sé (Parla solo 

di sé).  

Si: diferenciador semántico, impersonal y de pasiva refleja.  

• El pronombre si impersonal con las formas átonas y su transformación en se (se ne va); la 

partícula ci adverbial con las formas átonas y su transformación en ce (ce la faccio). 

Ampliación de construcciones pronominales frecuentes (cavarsela). Combinatoria de 

pronombres: formas átonas de OI + si impersonal (Le si ama molto) y de pasiva refleja + 

OD (Lo si compra subito);  

• pronombres reflexivos + indirectos (Mi si è addormentata una gamba); otras combinaciones 

con ci como modificador semántico (Pensaci sopra). Pronombres en construcciones 

pronominales frecuentes (ampliación del léxico). El ámbito del verbo 

Tiempos verbales. 

•  Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Morfología del verbo y concordancia del pasado. 

(Repaso). Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito perfecto. Uso del pretérito perfecto 

para expresar acciones realizadas y concluidas en el pasado reciente y lejano y para indicar 

acciones presentes ya concluidas (Ho visto). (Repaso). Tiempos verbales. Modo: indicativo. 

Pretérito perfecto. Uso del pretérito perfecto para indicar acciones futuras (Ti darò questo 

libro quando l’ho letto io / l’avrò letto io). Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito 

indefinido. Uso en contraste con el pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto. 

(Repaso). Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito pluscuamperfecto. Morfología y 

concordancia del participio pasado. (Repaso). 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Pretérito pluscuamperfecto. Usos en oraciones 

subordinadas para expresar anterioridad respecto a una acción pasada (Gli regalai la 
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bicicletta che gli avevo promesso). Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Presente. Usos en 

oraciones independientes para expresar opiniones, esperanza, deseo, dudas (Mi pare che 

Carlo abbia ragione). (Repaso y ampliación). T 

• Modo: subjuntivo. Presente 

• Morfología de los verbos regulares e irregulares. (Repaso). Tiempos verbales. Modo: 

subjuntivo. Presente. Diferencias del uso del presente de subjuntivo en español y en italiano 

(Vedrò questo film, anche se è noioso = Veré esta película, aunque sea aburrida). Tiempos 

verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito imperfecto. Morfología de los verbos regulares 

(repaso) e irregulares. Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito imperfecto. 

Diferencias del uso del imperfecto de subjuntivo en español y en italiano. Tiempos verbales. 

Modo: subjuntivo. Pretérito imperfecto. Uso del imperfecto de subjuntivo en el período 

hipotético (Se potessi essere un animale sarei una tigre). (Ampliación). Tiempos verbales. 

Modo: subjuntivo. Pretérito perfecto. Morfología y concordancia del pasado. (Repaso y 

ampliación). Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito perfecto. Disimetrías de uso 

respecto al español (Penso che tu abbia esagerato un po’ = Pienso que has exagerado un 

poco). Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito pluscuamperfecto. Morfología y 

concordancia del pasado. (Repaso). Tiempos verbales. Modo: subjuntivo. Pretérito 

pluscuamperfecto. Uso del pluscuamperfecto de subjuntivo en el período hipotético (Se 

fossimo tornati prima, avremmo visto il film). 

•  Formas no personales. Infinitivo. Uso del infinitivo compuesto (Mi sembra di aver 

mangiato troppo).  

• Sintaxis del verbo. 

•  Verbos pronominales con -ci (andarci, arrivarci, averci, entrarci, ripensarci), con -la 

(contarla, farla, finirla), con -le (buscarle, prenderle, suonarle), con -ne (andarne, farne, 

volerne). Sintaxis del verbo. Verbos pronominales con varios pronombres: con -cela 

(avercela, farcela), con -cene (volercene), con -si y otro pronombre (cavarsela, darsela, 

farsela, andarsene). Sintaxis del verbo. Concordancias del participio pasado en los tiempos 

compuestos con el sujeto y con los diferentes pronombres. (Repaso). Pasiva e 

impersonalidad. Oraciones impersonales. (Repaso y ampliación). Palabras invariables 

El adverbio.  

• Adverbios oracionales indicadores de la actitud (personalmente, assolutamente, veramente, 

realmente). El adverbio. Gradación del adverbio (bene, benino, benone, poco, pochino, 

pochetto). Las preposiciones. Insistencia en los usos que generan dificultad: di (È dimagrito 

di due chili), a (Lavare a mano), da (È da ridere), in (Parlare in dialetto), tra/fra (Tra l’altro), 

con (Il bambino con i capelli ricci), su (Quattro su dieci sono italiani).  

Las conjunciones. Conjunciones y locuciones conjuntivas. 

•  Las conjunciones. Coordinantes: copulativas (pure, neppure, nemmeno), disyuntivas 

(oppure), adversativas (però, tuttavia), distributivas (né… né, non solo… ma anche, sia… 

sia), conclusivas (dunque, pertanto, ebbene) y explicativas (vale a dire, infatti). 

•  Las conjunciones. Subordinantes: causales (poiché, siccome, per il motivo che,; dato che, 

visto che, per la ragione che, per il fatto che, giacché, dal momento che, considerato che); 

temporales (quando, mentre, (non) appena, ogni volta che, tutte le volte che, nel/dal 

momento che/in cui, (sin) da quando, come, finché); finales (affinché, perché, in modo che, 

allo scopo di); condicionales (se, a condizione che, a patto che, nel caso che); consecutivas 

(che, tanto, così, così… che, tanto… che, talmente, a tal punto che, in modo/maniera che); 

modales (come se, nel modo che, eccetto che, senza che; a meno che); concesivas (benché, 

sebbene, nonostante, malgrado); comparativas (così… come, tanto… quanto, più/meno… di 
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quando/quanto (non); più/meno… di come, più/meno di quello che, meglio/peggio che); 

interrogativas indirectas (se, come, quanto, quando mai). Sintaxis de la oración 

Constituyentes, orden y concordancia de la oración. 

•  Orden de los elementos: sujeto posverbal (Si conoscono i segreti di mio nonno); casos de 

alteración del orden en oraciones exclamativas (Che bel partito ha fatto Luigi!) y en relativas 

(Il vestito che mi ha regalato è bruttissimo). Constituyentes, orden y concordancia de la 

oración. Concordancia sujeto-predicado-atributo, complemento predicativo; reconocimiento 

de casos especiales de concordancia: Expresiones partitivas: concordancia en singular o 

plural (Una gran/buona parte di turisti torna/tornano); verbos en singular o plural con sujetos 

unidos por las correlaciones né… né y (o)… o (Né lui né lei sa/sanno niente; Lo sa lui o lei); 

sujetos unidos por la preposición con (Torna Marco con Valentina). Otros casos especiales: 

cosa y qualcosa como pronombres interrogativos o indefinidos (Cosa è successo). 

Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Concordancia sujeto-predicado-atributo, 

complemento predicativo; reconocimiento de casos especiales de concordancia: Expresiones 

partitivas: concordancia en singular o plural (Una gran/buona parte di turisti torna/tornano); 

verbos en singular o plural con sujetos unidos por las correlaciones né… né y (o)… o (Né 

lui né lei sa/sanno niente; Lo sa lui o lei); sujetos unidos 

• por la preposición con (Torna Marco con Valentina). Concordancia del adjetivo y del 

nombre en frases impersonales (Bisogna essere forti) y en pasivas en el lenguaje de la 

publicidad (Affittasi monolocale). Modalidades de la oración. Exhortativa (pensaci bene, 

parla pure), indicación de la duda (Non saprei cosa fare); desiderativas (Magari fossi ricco); 

interrogativas totales, parciales, disyuntivas; exclamativas introducidas por quanto, come, se 

(Quanto è triste!; Come mi dispiace!) y con interjecciones (uhm!, ahi!, ehi!). Modalidades 

de la oración. Refuerzo de la negación mediante un cuantificador negativo en anteposición 

anafórica (A nessuno lo disse; Niente lo disturba) y con meno (Non so se gli piacerà o 

meno). Refuerzo nominal de la negación (Non ha neanche un soldo!). La negación expletiva 

(Aspetto a casa finché non arriva mio figlio). Subordinadas sustantivas. Interrogativa 

indirecta: uso de se, chi, quale, quando, come, perchè, dove + indicativo, subjuntivo o 

condicional en función del grado de certeza y del registro (Mi chiedo dov’è/dove sia; Mi 

domando perché vorresti farlo); uso de se + infinitivo (Ha il dubbio se restare o no). 

 Discurso directo e indirecto.  

• Transformaciones para pasar de un discurso directo a un discurso indirecto: en la persona 

(“Sono furbo” / Dice che è furbo); en adjetivos y pronombres (“Questo libro è mio” / Dice 

che quel libro è suo); en los tiempos verbales (“Sto bene” / Ha detto che stava bene); en 

adverbios de tiempo y lugar (“Vengo domani” / Disse che sarebbe venuto il giorno dopo). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

Expresión del tiempo.  

• Subordinadas con indicativo con quando, da quando, mentre, appena che, dopo che. 

Expresión del tiempo. 

•  Subordinadas con subjuntivo con prima che (Torniamo prima che sia tardi); quando, 

hipotético, (Quando ne riconecessi la necessità lo aiuterei); finché, hipotético (Non mangerai 

finché non laverai i piatti). Expresión del tiempo. Come, finché + indicativo (Come l’ho 

trovato l’ho ringraziato). Expresión del tiempo. Proposiciones implícitas: in + infinitivo (Nel 

chiudere la porta mi sono accorto di aver dimenticato le chiavi); dopo + infinitivo (Dopo 

aver mangiato potrai dormire un po’); prima di / fino a + infinitivo (Prima di uscire chiudi le 

finestre / Ha giocato fino a tardi). Expresión del lugar. Subordinadas introducidas por dove 

(Mi piace la casa dove abiti). (Repaso). Expresión de la causa y la consecuencia. La causa: 
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uso de conectores + indicativo/condicional; locuciones + indicativo (per il fatto che, dal 

momento che, considerato che, in quanto (che)); non perché, non che + subjuntivo (Gli 

piaceva non perché fosse bella ma perché…); a/per + infinitivo compuesto (Ha fatto bene ad 

aver detto tutto); con participio (Visto quello che ha fatto, non ha voluto tornarci); con 

gerundio (Andando velocemente, arriveremo in tempo). La locución per il fatto di + 

infinitivo (È felice per il fatto di essere sposato). Expresión de la comparación. Così… 

come, tanto… quanto, più/meno… di quando/quanto (non), più/meno… di come, più/meno 

di quello che + indicativo o subjuntivo. Expresión de la comparación. Più/meno… più/meno 

(Meno parlava, più mi arrabbiavo); con più che, piuttosto che/di + infinitivo (Piuttosto che 

correre camminava). Expresión de la comparación. Omisión optativa de enlaces (L’avesse 

detto prima gli avrei aiutato). Otros conectores de gramática textual. Para aumentar la fuerza 

de lo que se dice: davvero, proprio, sai, ma sai, ripeto ancora (È davvero bello). Otros 

conectores de gramática textual. Para comprobar que el mensaje llega a su destinatario: eh?, 

capisci?, chiaro?, ci siete? Otros conectores de gramática textual. Para disminuir la fuerza de 

lo que se dice: praticamente, un po’, insomma, in un certo senso, in qualche modo, diciamo, 

per così dire, come dire, almeno dal mio punto di vista, se non sbaglio, secondo me (Ora 

parlerò, in un certo senso, dei casi più complicati). Otros conectores de gramática textual. 

Para pedir acuerdo o confirmación: no?, vero?, giusto?, ti pare?, dico male? (Oggi vieni con 

me. Giusto?). 

 

 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: 

Desde21 SEPTIEMBRE hasta el 24 OCTUBRE 

Número de sesiones: 8 

 

 

Curso B2.2 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 
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Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Objetivos 

• Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más 

relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y explícitas de textos orales, empleando 

para ello las estrategias de comprensión propias del nivel. Comprender el mensaje general, 

las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las 

implicaciones de textos escritos, empleando para ello las estrategias de comprensión propias 

del nivel.  

Criterios de evaluación 

•  Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de 

textos orales de cierta complejidad, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más 

adecuadas tales como como la discriminación de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y las intenciones comunicativas y significados 

generalmente asociados o la aplicación de las claves que proporcionan los aspectos y 

convenciones socioculturales y sociolingüísticos. IV. Utiliza oralmente 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, y 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 

y empleando estrategias de compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de 

pausas o variación en la formulación), pero sin necesidad de tener que restringir lo que dice. 

V. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y 

corrección que le permite comunicarse con eficacia y alcanzar los fines funcionales que 

pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados al 

contexto específico. XVIII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las 

partes y resume apropiadamente sus aspectos más relevantes. XVI. Transmite con 

suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes 

o autores.  

Estrategias de comprensión 

• Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación 

del tipo textual y previsión del contenido general de un texto a partir de su formato. 

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, opiniones o actitudes implícitas). Determinación de la idea 

general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y 

distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…  

 

Estrategias de producción, coproducción y mediación 

• Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos. 

Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por 

supuesto. Estrategias de aprendizaje 

• Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria. 

Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más 
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eficaz. Identificación de las causas subyacentes a las creencias personales sobre el proceso 

personal de aprendizaje y ensayo de otros procedimientos sugeridos por terceros (docentes, 

compañeros o compañeras). Aprovechamiento de las capacidades personales favorecedoras 

del aprendizaje (estilos, habilidades, actitudes) y esfuerzo en la práctica de tareas que 

resulten más difíciles según esas capacidades. Participación en la fijación de objetivos de 

aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de 

adquisición lingüística. Valoración de la importancia de controlar el proceso de aprendizaje 

y de los métodos y procedimientos empleados estratégicamente para ejercer ese control. 

Identificación de los contenidos que se necesitan adquirir para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje a partir del análisis de textos en ese idioma. Identificación de los factores que 

contribuyen y dificultan la consecución de los objetivos de aprendizaje. 

Estrategias culturales e interculturales 

• Toma de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que puede 

estar asociada a un mismo idioma: comparación, a través de aspectos concretos (valores, 

comportamientos sociales, productos culturales, etc.) de la manifestación de la cultura 

propia y las culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o menos 

universales y comunes entre la cultura propia y las culturas del idioma que se aprende. 

Atención sobre las diferencias culturales: asociación de las diferencias observadas (en 

comportamientos, en textos y productos culturales, etc.) con elementos idiosincrásicos de la 

cultura propia o de las culturas del idioma que se aprende. Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud 

y experiencias, profesión eventual, experiencia laboral… Identificar a una persona —sola o 

en grupo—, cosas, lugares, conceptos… y responder a la identificación de forma afirmativa 

o negativa. Dar y solicitar información sobre una cosa. Corregir una información previa, 

contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo. Pedir confirmación o desmentido de una 

información: de forma directa y de forma encubierta. Expresar opiniones, actitudes y 

valoraciones 

• Dar la razón. Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. Expresar ironía. Expresar 

certeza y falta de certeza o seguridad. Expresar obligación y necesidad o falta de obligación 

y necesidad. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Oponerse a una intención declarada. Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos. 

Influir en el interlocutor 

• Proponer y sugerir. Insistir. Aconsejar. Advertir y avisar. Reprochar. Ofrecerse para hacer 

algo. 

• Relacionarse socialmente 

• Dirigirse a una persona desconocida. Preguntar por la necesidad de una presentación. 

Disculparse y responder a una disculpa. Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos 

deseos y responder. Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Solicitar la identidad del interlocutor o interlocutora en conversaciones telefónicas. Abrir 

una comunicación por correo: de manera formal e informal. Cerrar una comunicación por 

correo: de manera formal e informal. Preguntar por el estado general de las cosas y 

responder. Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y reaccionar ante 

una solicitud de este tipo. Incitar a alguien a que continúe. Verificar que se ha comprendido. 

Destacar o enfatizar un elemento. Dar un ejemplo. Interrumpir. Proponer que se cambie de 

tema. Indicar que se puede reanudar el discurso. Introducir un nuevo tema. 

Elementos discursivos 
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• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, 

formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y 

contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético- fonológicos y ortográficos. 

Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: 

elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y 

referencia (recursos anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y 

relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, 

mantenimiento o cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de 

contacto, introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. Textos orales para actividades de comprensión 

• Presentaciones públicas, profesionales y académicas. Discursos, charlas y conferencias 

sobre temas concretos y abstractos de la vida personal, social, profesional o académica. 

Declaraciones, exposiciones e intervenciones. Instrucciones públicas (normas, 

prescripciones, prohibiciones, restricciones…). Noticias retransmitidas por televisión, radio 

e internet (política, deportes, temas de actualidad…). Informativos radiofónicos. Entrevistas 

periodísticas (en televisión, radio…) y testimonios en medios de comunicación. 

Documentales en televisión. Reportajes periodísticos. Debates y tertulias en medios de 

comunicación. Anuncios publicitarios en radio, televisión e internet (sin implicaciones 

culturales ni lenguaje poético…). Textos orales para actividades de comprensión, 

producción e interacción 

• Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la propia especialidad 

(temas familiares del ámbito académico o profesional…). Discursos de extensión media 

(presentaciones de actos informales). Descripción y narración de hechos y sucesos. 

Exposición y defensa argumentativa de ideas y puntos de vista. Conversaciones cara a cara, 

informales y formales (exposición y confrontación de opiniones o puntos de vista sobre 

hechos, experiencias…). Debates y discusiones públicas sobre asuntos de interés general o 

personal. Entrevistas como entrevistado (entrevistas de trabajo, académicas y médicas). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Páginas web e información en internet. Informes de extensión media. Trabajos académicos. 

Diccionarios monolingües. Libros de texto relacionados con la propia especialidad o con el 

idioma que se aprende. Gramáticas. Documentos administrativos y comerciales. Carteles 

oficiales. Reportajes. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e 

interacción 

• Descripciones claras y detalladas. Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa). 

Informes o ensayos breves relacionados con la propia especialidad, de carácter expositivo o 

argumentativo (ventajas y desventajas de una opción, razonamientos a favor o en contra de 

un punto de vista…). Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos. Informe o 
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resumen de una reunión (de trabajo, de una asociación, etc.). Síntesis de los resultados de 

una encuesta. Instrucciones públicas (normas, prescripciones, prohibiciones, 

restricciones…). 

Situaciones de comunicación 

• Extraer información detallada de productos de consumo comunes presente en anuncios de 

prensa, folletos, etiquetas, etc. Preguntar por un producto específico y sus características, 

plantear sus preferencias y elecciones, solicitar factura y gestionar el cambio o devolución 

del dinero. Valorar y comparar ventajas e inconvenientes de productos parecidos. Encontrar 

información general y detallada relativa a servicios públicos en folletos, directorios, páginas 

amarillas, manuales, guías, internet… Solicitar información general y detalles específicos 

relativos a servicios públicos por teléfono, internet o cara a cara: precios, tarifas, servicios… 

Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados. Sacar partido de las 

situaciones de comunicación fuera del aula en las que se pueda emplear la lengua que se 

aprende. Comprender las actividades y dinámicas que se van a realizar. Acceder a 

información y conocimiento sobre la actualidad e identificar valores del país o países en los 

que se habla la lengua. Leer y comprender documentación doméstica: electrodomésticos, 

documentos incluidos en envases, instrucciones, recetas, etc. Participar en chats, foros y 

blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario. Escribir cartas en las 

que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y se proponen 

soluciones o alternativas (por ejemplo, carta a un medio, cartas al director, a una autoridad 

administrativa, etc.). Escribir notas o mensajes informativos. Preparar la información 

general de la visita a un lugar: elementos de ocio, culturales o lúdicos, etc. Marcadores 

lingüísticos de relaciones sociales 

• Fórmulas para pedir ayuda. Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso. 

Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o 

declinarlas con distintos grados de firmeza. Recursos para concertar una cita de manera 

formal e informal. Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración 

del discurso y control de la comunicación propias del nivel. Convenciones para los turnos de 

palabra.  

 

Normas de cortesía 

• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía. Normas de 

comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación 

con los siguientes aspectos: Compartir experiencias, preocupaciones, problemas… Cortesía 

negativa, por ejemplo: Expresar arrepentimiento, disculparse por comportamiento 

amenazante. Incumplimiento deliberado de las normas de cortesía (brusquedad, franqueza; 

expresión de desprecio y antipatía). Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel. Uso 

con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la pronunciación 

y entonación apropiadas a cada registro. 

 Diferencias diatópicas 

• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas 

• asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por 

extensión, cercanía, importancia demográfica…). Expresiones de sabiduría popular 

• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las 

nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y 
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socioculturales propios del nivel.  

Contenidos y referentes culturales 

• Geografía: accidentes geográficos relevantes de los países del idioma correspondiente; fauna 

y flora representativa. Organización territorial, política y administrativa de los países del 

idioma correspondiente: derechos civiles; órganos de gobierno regionales y locales; rasgos y 

particularidades de las regiones de mayor relevancia; representaciones y símbolos; partidos 

políticos y sindicatos. Medios de transporte: aeropuertos, puertos y estaciones de tren más 

importantes en los países del idioma correspondiente. Arquitectura: monumentos 

arquitectónicos más destacados de los países del idioma  

Formación y relaciones entre palabras 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular con significado asociado a las nociones propias del nivel y que están 

relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del 

nivel. Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Locuciones y 

expresiones idiomáticas con significado asociado a las nociones propias del nivel. 

Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos asociados a las nociones propias 

del nivel. Identificación personal y descripción 

• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia. Ampliación del 

léxico relacionado con las características de los seres y objetos: formas y figuras, 

• dimensiones, consistencia y resistencia, material, textura, apariencia, color, características, 

descripción relacionada con los sentidos (vista, oído…); apreciación cualitativa. Vivienda, 

hogar y entorno 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del léxico para referirse a distintos tipos de 

vivienda. Léxico relacionado con la vivienda: Instalaciones y servicios de una vivienda. 

Léxico relacionado con la vivienda: Vocabulario relacionado con las mudanzas. Léxico 

relacionado con la vivienda: Vocabulario básico sobre las comunidades de vecinos. Léxico 

relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario para la descripción de las 

características de una vivienda y el entorno. Vocabulario específico para describir las 

condiciones de una vivienda. Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del 

vocabulario sobre electrodomésticos, utensilios y otros aparatos propios de una vivienda. 

Léxico relacionado con la vivienda: Consolidación del vocabulario sobre actividades y 

problemas domésticos. Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario 

relativo a la decoración y limpieza de la casa. Léxico relacionado con la vivienda: 

Vocabulario básico relacionado con la construcción. Léxico relacionado con la vivienda: 

Ampliación del vocabulario sobre operaciones mercantiles relacionadas con la vivienda. La 

ciudad: ampliación del léxico sobre espacios urbanos. El mundo rural: ampliación del léxico 

sobre espacios rústicos. Actividades de la vida diaria 

• Léxico referido a las rutinas. Ampliación del vocabulario para la división del tiempo. 

Relaciones humanas y sociales 

• Léxico asociado a los saludos y despedidas. Ampliación del léxico relacionado con 

situaciones y problemas sociales. Ampliación del léxico relacionado con las celebraciones, 

fiestas y actos familiares y sociales. Vocabulario específico para hablar de convenciones en 

estos ámbitos. Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, 

administrativa y económica de los países. Ampliación del léxico relacionado con la 

emigración y la multiculturalidad. Tiempo libre y ocio 

• Léxico sobre actividades artísticas: Ampliación del vocabulario sobre arquitectura, 

escultura, pintura y fotografía. Ampliación del léxico para la descripción y valoración de las 
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actividades de ocio y tiempo libre y de las actividades artísticas: duración, calidad, ritmo, 

proceso, asociación, juicio crítico. Viajes y vacaciones 

• Vocabulario relacionado con las excursiones. Salud y cuidados físicos 

• Léxico relacionado con la salud: Ampliación del vocabulario sobre síntomas, enfermedades, 

accidentes y problemas de salud. Compras y actividades comerciales 

• Vocabulario básico sobre los tipos de empresa. Alimentación y restauración 

• Léxico relacionado con la alimentación: Con bebidas y alimentos (ampliación): léxico 

general, carnes, charcutería, pescados y mariscos, verduras, frutas, cereales y pastas, panes y 

dulces, especias y condimentos, leche y derivados, postres, bebidas refrescantes, infusiones, 

vinos y cervezas y otras bebidas con alcohol. Léxico relacionado con la alimentación: Con 

restaurantes, bares y otros lugares para comer (ampliación). 

• Transporte, bienes y servicios 

• Ampliación del léxico referido al transporte por tierra, por mar y por aire. Vocabulario 

especifico relacionado con la red de transportes y las vías de comunicación. Ampliación del 

vocabulario relacionado con la conducción: normas, incidentes, seguros, reparación y 

mantenimiento. Clima y entorno natural 

• Ampliación del vocabulario sobre clima y tiempo atmosférico: fenómenos meteorológicos, 

léxico para la descripción de la temperatura y los climas. Geografía: Vocabulario para 

referirse a conceptos básicos de la geografía física, humana y política. Geografía: 

Ampliación del léxico para hablar de problemas medioambientales y desastres naturales. 

Geografía: Vocabulario sobre el reciclaje, las energías alternativas y el desarrollo sostenible. 

Geografía: Ampliación del léxico sobre paisajes y accidentes geográficos. Información, 

comunicación y ciencia 

• Vocabulario relacionado con las publicaciones periódicas. Ampliación del vocabulario sobre 

la correspondencia: cartas, invitaciones, peticiones, felicitaciones… Ampliación del 

vocabulario sobre señales en la vida cotidiana. 

 Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• Los sonidos vocálicos: Distinción y articulación de los fonemas vocálicos, en las distintas 

posiciones: vocales abiertas y cerradas. Pronunciación de las vocales en diptongos 

ascendentes (pianura, schiena, passione, fiume) o descendentes (zaino, farei, foiba, lui), 

triptongos (scambiai, suoi, miei) e hiatos (meandro, teologo, boa). Reconocimiento y 

pronunciación de semiconsonantes /j/ y /w/ y semivocales /i/ y /u/. La intensificación 

sintáctica después de monosílabos, de polisílabos agudos y de algunas palabras graves. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Consolidación en el uso de las tildes. Reglas generales de acentuación gráfica.  

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. Formación del género: nombres diferentes para cada género (cane/cagna); 

nombres que no cambian de forma (il/la giornalista); nombres que designan a los dos 

géneros (sentinella). Refuerzo de los casos irregulares y ampliación a nuevo léxico. 

Nombres con alternancia de género y de significado (mento/menta). El sustantivo. 

Formación del número: refuerzo de las reglas generales y casos especiales (Dio/Dei); 

nombres invariables (crisi, città). Nombres usados solo en singular o plural (lo zucchero, gli 

occhiali); nombres con doble plural (le braccia / i bracci); nombres con doble forma en 

singular y plural (il frutto /i frutti, la frutta / le frutte); nombres colectivos: formación del 

plural con variación del significado (il branco / i branchi); nombres extranjeros (tre whisky); 

contables y no contables (mela/e, basilico). Nombres compuestos: sustantivo + sustantivo 
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(capolavoro/capolavori); sustantivo + adjetivo (pianoforte/pianoforti); adjetivo + sustantivo 

(francobollo/francobolli); capo + nombre (capogruppo); adjetivo + adjetivo 

(sempreverde/sempreverdi); verbo + sustantivo (cantastoria/cantastorie); verbo + verbo (il/i 

parapiglia); adverbio + verbo (il/i viavai); preposición o adverbio + sustantivo (il surgelato / 

i surgelati, il / i retroterra). El adjetivo. Formación del género y número (refuerzo y 

consolidación de los aspectos trabajados) .  

• El adjetivo. Formas invariables en cuanto al género: acabados en -ista, -cida, -ita (futurista, 

suicida, stupita). Pari y sus derivados (numeri pari e dispari). En adjetivos de color formados 

por adjetivo + nombre (azzuro pervinca); adjetivos formados por dos adjetivos 

(chiaroscuro); adjetivos compuestos (sordomuto). El adjetivo. Consolidación de la 

concordancia en cuanto al género y el número con el nombre y el determinante. El adjetivo. 

El adjetivo calificativo con función de intensificación (È ben quadrato). El adjetivo. 

Nominalización (la tangenziale) y adverbialización (È uscito veloce). El adjetivo. Otras 

formas de complementos del nombre: nombres en aposición, construcción introducida por 

preposición y oración adjetiva. 

 El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Morfología de los verbos irregulares menos 

frecuentes (dolere, udire, riandare). 

• Tiempos verbales. Modo: indicativo. Presente. Verbos con una doble forma de presente 

(possiedo/posseggo, mi siedo / seggo, doliamo/dogliamo). Pasiva e impersonalidad. Uso del 

auxiliar andare y venire. Pasiva e impersonalidad. La pasiva refleja en los tiempos 

compuestos (Si sono mandati gli e-mail agli alunni stranieri). Pasiva e impersonalidad. Uso 

de essere y venire. (Refuerzo). Sintaxis del verbo. Usos y valores del verbo fare: recoger, 

acumular (fare legna, fare benzina), ejercer un oficio (fare il professore), adoptar una actitud 

(fare lo spiritoso), uso en restricciones temporales (fare tardi, fare in fretta), importar (non fa 

niente), realizar, efectuar, dar (fare un giro, fare lezione), imaginar (ti facevo a Parigi), decir 

(meglio non fare i nomi), convenir (questo non fa per me). Sintaxis del verbo. Elección del 

auxiliar con verbos que se usan transitiva (Ho salito le scale) e intransitivamente (Sono 

salito in fretta). Sintaxis del verbo. Los auxiliares essere y avere en los tiempos compuestos. 

(Repaso). Formas no personales. Participio. Diferencias de uso del gerundio con respecto al 

español (Rimasto a casa, si dedicò a guardare la TV = Habiéndose quedado en casa, se 

dedicó a ver la tele). Palabras invariables 

El adverbio.  

• Adjetivos con valor adverbial (Andiamo rapido/rapidamente). El adverbio. Adverbios 

relativos e interrogativos. (Refuerzo). El adverbio. Locuciones adverbiales (in fin dei conti). 

Locuciones adverbiales con función atributiva (Signora perbene). El adverbio. Uso de 

adverbios relativos precedidos de preposición 

Las preposiciones. Contracciones. (Refuerzo).  

Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Concordancia sujeto-predicado-atributo, 

complemento predicativo; reconocimiento de casos especiales de concordancia: Expresiones 

partitivas: concordancia en singular o plural (Una gran/buona parte di turisti torna/tornano); 

verbos en singular o plural con sujetos unidos por las correlaciones né… né y (o)… o (Né 

lui né lei sa/sanno niente; Lo sa lui o lei); sujetos unidos por la preposición con (Torna 

Marco con Valentina). Concordancia del participio pasado: consolidación del uso general 

con essere o avere. Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Concordancia 

sujeto-predicado-atributo, complemento predicativo; reconocimiento de casos especiales de 
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concordancia: Expresiones partitivas: concordancia en singular o plural (Una gran/buona 

parte di turisti torna/tornano); verbos en singular o plural con sujetos unidos por las 

correlaciones né… né y (o)… o (Né lui né lei sa/sanno niente; Lo sa lui o lei); sujetos unidos 

por la preposición con (Torna Marco con Valentina). Concordancia con el partitivo ne. 

Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Concordancia sujeto-predicado-atributo, 

complemento predicativo; reconocimiento de casos especiales de concordancia: Expresiones 

partitivas: concordancia en singular o plural (Una gran/buona parte di turisti torna/tornano); 

verbos en singular o plural con sujetos unidos por las correlaciones né… né y (o)… o (Né 

lui né lei sa/sanno niente; Lo sa lui o lei); sujetos unidos por la preposición con (Torna 

Marco con Valentina). Casos de tematización (Frutta, non ne ho mangiato/mangiata 

molto/molta). Con los pronombres mi, ti, ci y vi (Sara, ti ho sentito/a ieri), con si impersonal 

(Si è dormito; Si è tornati) y pasivo (Si sono mangiate tutte le pizze). Subordinadas 

sustantivas. En función de sujeto (È inutile affaticarsi tanto; Spesso accade che si mette a 

piovere all’improvviso). Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

Otros conectores de gramática textual.  

• Para llamar la atención de alguien: senti, senti un po’, ascolta, guarda (Ma guarda, non 

capisci che ho ragione io?). Otros conectores de gramática textual. Para ceder el turno de 

palabra: no?, cosa ne pensa? Otros conectores de gramática textual. Para retomar el hilo del 

discurso: dicevo, come dicevo, stavo dicendo (Si è ammalato, però, come dicevo…). Otros 

conectores de gramática textual. Para cambiar de tema: senti, a proposito. Otros conectores 

de gramática textual. Para empezar un discurso: allora, dunque (Allora, che facciamo?); 

ecco, ora (Ecco, non possiamo fare così). Otros conectores de gramática textual. 

Organizadores de la información. 

 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: 
Desde 26 de Octubre hasta el 23 de NOVIEMBRE 

Número de sesiones: 8 

 

Curso B2.2 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 
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Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares 
OBJETIVOS 

• EXPRESARSE E INTERACTUAR ORALMENTE SOBRE TEMAS DIVERSOS DE INTERÉS GENERAL, 
PERSONAL O DENTRO DEL PROPIO CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN CON UNA PRONUNCIACIÓN Y UNA 

ENTONACIÓN CLARAS Y NATURALES, Y CON UN DISCURSO ESPONTÁNEO, FLUIDO, CORRECTO Y 

EFICAZ EN TÉRMINOS COMUNICATIVOS, AUNQUE AÚN PUEDA COMETER ERRORES ESPORÁDICOS 

QUE PROVOQUEN LA INCOMPRENSIÓN, DE LOS QUE SUELE SER CONSCIENTE Y QUE PUEDE 

CORREGIR, EMPLEANDO ESTRATEGIAS PARA REPARAR LA COMUNICACIÓN Y PRODUCIR TEXTOS 

ORGANIZADOS ADAPTADOS AL CONTEXTO. 

• EXPRESARSE POR ESCRITO A TRAVÉS DE TEXTOS DE CIERTA EXTENSIÓN, BIEN ORGANIZADOS Y 

DETALLADOS, EN LOS QUE MUESTRA UN BUEN CONTROL DE ESTRUCTURAS Y VOCABULARIO Y DE 

LAS REGLAS Y PATRONES ORTOTIPOGRÁFICOS DE USO COMÚN Y MÁS ESPECÍFICO, Y EN LOS QUE 

EMPLEA ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y RESPETO A LAS CONVENCIONES FORMALES, 
SOCIOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOCULTURALES. 

• MEDIAR ENTRE HABLANTES 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• II. SIGUE LOS PUNTOS E IDEAS PRINCIPALES Y LOCALIZA LOS DETALLES ESPECÍFICOS RELEVANTES 

DE TEXTOS ORALES DE CIERTA COMPLEJIDAD, RECONOCIENDO LOS SIGNIFICADOS Y FUNCIONES 

GENERALMENTE ASOCIADOS A DIVERSAS ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS PROPIAS DEL NIVEL, EL 

SIGNIFICADO, CONNOTACIONES Y MATICES DEL LÉXICO ORAL COMÚN Y MÁS ESPECIALIZADO, 
RELACIONADO CON LOS PROPIOS INTERESES Y NECESIDADES EN EL ÁMBITO PERSONAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL, ASÍ COMO DE EXPRESIONES Y MODISMOS DE USO COMÚN. 

• III. CAPTA CON DETALLE LAS IDEAS, ACTITUDES, ARGUMENTOS E IMPLICACIONES PRINCIPALES, ASÍ 

COMO CIERTOS MATICES INDICADOS CON MARCADORES EXPLÍCITOS (POR EJEMPLO, LA IRONÍA, EL 

HUMOR O EL TONO), DE DISCURSOS Y CONVERSACIONES DE LA VIDA PERSONAL, SOCIAL, 
ACADÉMICA O PROFESIONAL. 

• VI. CONOCE Y SABE APLICAR ADECUADAMENTE LAS ESTRATEGIAS PROPIAS DEL NIVEL, TANTO PARA 

ARTICULAR SU DISCURSO ORAL 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 COMO PARA QUE LOS TEXTOS ORALES PRODUCIDOS SE 
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AJUSTEN A LAS CONVENCIONES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICAS RELATIVAS A 

COSTUMBRES, USOS, ACTITUDES, VALORES Y CREENCIAS. 

• VII. CAPTA EL SIGNIFICADO GLOBAL Y LAS OPINIONES Y ACTITUDES TANTO IMPLÍCITAS COMO 

EXPLÍCITAS DE TEXTOS ESCRITOS DE CIERTA COMPLEJIDAD, APOYÁNDOSE, EN CADA CASO, EN LAS 

ESTRATEGIAS MÁS ADECUADAS TALES COMO LA IDENTIFICACIÓN DE LAS INTENCIONES Y FUNCIONES 

COMUNICATIVAS —TANTO PRINCIPALES COMO SECUNDARIAS― Y LOS EXPONENTES MÁS 

RELEVANTES DEL TEXTO, ASÍ COMO COMO LA DISCRIMINACIÓN DE PATRONES DISCURSIVOS, LOS 

CONSTITUYENTES Y ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS DE CIERTA COMPLEJIDAD RELATIVOS A LA 

ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN PROPIOS DEL TEXTO ESCRITO. 

• VIII. SIGUE DE FORMA SATISFACTORIA LOS PUNTOS PRINCIPALES Y DETALLES RELEVANTES DE 

TEXTOS ESCRITOS DE CIERTA COMPLEJIDAD QUE TRATAN SOBRE TEMAS GENERALES O 

RELACIONADOS CON LOS PROPIOS INTERESES Y NECESIDADES EN EL ÁMBITO PERSONAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL, APLICANDO PARA SU INTERPRETACIÓN LAS CLAVES QUE 

PROPORCIONAN LOS ASPECTOS Y CONVENCIONES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

GENERALES Y MÁS ESPECÍFICOS PROPIOS DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA EN LAS CULTURAS EN LAS 

QUE SE USA EL IDIOMA, APRECIANDO LAS DIFERENCIAS DE REGISTROS Y ESTILOS DENTRO DE LA 

LENGUA ESTÁNDAR, Y RECONOCIENDO 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. 

• X. UTILIZA 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. 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—, LO QUE LE PERMITE ELABORAR TEXTOS 

ESCRITOS DE CIERTA LONGITUD, DETALLADOS Y BIEN ESTRUCTURADOS, Y EN LOS QUE EMPLEA LOS 

EXPONENTES FUNCIONALES Y LOS PATRONES DISCURSIVOS MÁS ADECUADOS AL GÉNERO Y 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. 

• XIII. 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 PARTICIPANTES Y EL CANAL DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTOS VARIADOS (PARÁFRASIS, CIRCUNLOQUIOS, AMPLIFICACIÓN O CONDENSACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN...). 

• XV. ORGANIZA ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN QUE PRETENDE O DEBE TRANSMITIR, Y LA 

DETALLA DE MANERA SATISFACTORIA SEGÚN SEA NECESARIO. 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

• ASOCIACIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE TÍTULOS A PARTIR DE LA IDEA PRINCIPAL DE CADA UNO DE LOS 
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PÁRRAFOS DE UN TEXTO. 

• FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS SOBRE CONTENIDO Y CONTEXTO. 

• PARÁFRASIS DE LAS IDEAS PRINCIPALES DE UN TEXTO. 

• SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN PROCEDENTE DE VARIAS FUENTES ORALES Y ESCRITAS. 

• INFERENCIA Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS SOBRE SIGNIFICADOS A PARTIR DE LA COMPRENSIÓN 

DE ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS, LINGÜÍSTICOS Y PARALINGÜÍSTICOS. AUDICIÓN, OBSERVACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO DE LAS PARTICULARIDADES DE LA LENGUA ORAL (CARACTERÍSTICAS 

ARTICULATORIAS DE LOS FONEMAS, PALABRAS TÓNICAS O ÁTONAS, ELIPSIS DE PALABRAS, 
ALTERACIONES LÓGICAS DE LAS PALABRAS…) Y DE LOS ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS 

(ENTONACIÓN, RITMO, PAUSAS, GESTOS, TONO, MODULACIÓN E INTENSIDAD DE LA VOZ…), ASÍ 

COMO DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS (SIGNOS DE EXCLAMACIÓN E INTERROGACIÓN, PUNTUACIÓN, 
TILDES…) Y DE FORMATO Y SOPORTE, LINGÜÍSTICOS E ICÓNICOS (LENGUAJE NO VERBAL, MAPAS, 
GRÁFICOS, MARCAS TIPOGRÁFICAS…) QUE AYUDAN A DEDUCIR EL VALOR SIGNIFICATIVO QUE 

APORTAN DICHOS ELEMENTOS Y A COMPRENDER LA INTENCIONALIDAD DEL HABLANTE. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RASGOS LINGÜÍSTICOS DE LOS DIFERENTES REGISTROS DEL LENGUAJE, A 

PARTIR DE FACTORES SITUACIONALES Y SOCIOCULTURALES REFLEJADOS EN LOS MENSAJES, QUE 

AYUDAN A LA COMPRENSIÓN. 

• REPARACIÓN DE LAGUNAS DE COMPRENSIÓN A PARTIR DEL CONTEXTO, PALABRAS CLAVES, 
REDUNDANCIAS Y DE LOS PROPIOS CONOCIMIENTOS. 

• IDENTIFICACIÓN DE LAS RELACIONES ESTABLECIDAS ENTRE PARTICIPANTES EN UN INTERCAMBIO 

COMUNICATIVO (IGUALDAD, SUPERIORIDAD O INFERIORIDAD, PODER…). 

• VERIFICACIÓN DE LA COMPRENSIÓN EN INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS A TRAVÉS DE LA 

SOLICITUD AL INTERLOCUTOR PARA QUE REPITA UN DETALLE. 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN 

• ESTRUCTURACIÓN DEL MENSAJE Y DISTINCIÓN DE SU IDEA O IDEAS PRINCIPALES Y SU ESTRUCTURA 

BÁSICA. PLANIFICACIÓN DEL TEXTO, ORAL O ESCRITO, QUE SE VA A PRODUCIR A TRAVÉS DE 

ESTRATEGIAS COMO LA TOMA DE NOTAS O LA ELABORACIÓN DE GUIONES, PARA USARLAS COMO 

REFERENCIA POSTERIOR, CONSIDERANDO EL PROCESO, EL PRODUCTO Y EL EFECTO QUE PUEDE 

TENER EN EL DESTINATARIO. 

• ADECUACIÓN DEL TEXTO AL DESTINATARIO, CONTEXTO Y CANAL, APLICANDO EL REGISTRO Y LAS 

CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS ADECUADAS A CADA CASO. 

• EMPLEO DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS (UTILIZAR LENGUAJE PREFABRICADO, ETC.) Y APOYO EN 

FÓRMULAS ESTEREOTIPADAS PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESTANDARIZADOS. 

• ESTRUCTURA ADECUADA Y COHERENTE DEL MENSAJE, AJUSTÁNDOSE A LOS MODELOS Y 

FÓRMULAS DE CADA TIPO DE TEXTO. PRODUCCIÓN DE UN TEXTO ORAL O ESCRITO, A PARTIR DE UN 

MODELO, DE INSTRUCCIONES DADAS, DE FORMA SEMIGUIADA, TRANSFORMANDO LA INFORMACIÓN 

PRESENTADA A TRAVÉS DE GRÁFICOS, IMÁGENES, ETC., A OTROS MEDIOS ORALES O ESCRITOS, 
UTILIZANDO LOS MARCADORES DEL DISCURSO QUE INTRODUCEN, DESARROLLAN Y CONCLUYEN 
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UNA IDEA Y OTROS ELEMENTOS DISCURSIVOS QUE DAN COHESIÓN Y COHERENCIA AL TEXTO Y 

RESPETANDO LAS CONVENCIONES SOCIOCULTURALES Y LA NORMA LINGÜÍSTICA DEL IDIOMA. 

• EMPLEO DE RECURSOS PARA RESALTAR LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERA MÁS IMPORTANTE. 

• REAJUSTE DE 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. 

• COMPENSACIÓN DE LAS CARENCIAS LINGÜÍSTICAS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS LINGÜÍSTICOS (POR 

EJEMPLO, MODIFICAR PALABRAS DE SIGNIFICADO PARECIDO, O DEFINIR O PARAFRASEAR UN 

TÉRMINO O EXPRESIÓN, REALIZAR CIRCUNLOQUIOS), PARALINGÜÍSTICOS O PARATEXTUALES (POR 

EJEMPLO, PEDIR AYUDA; SEÑALAR OBJETOS, USAR DEÍCTICOS O REALIZAR ACCIONES QUE ACLARAN 

EL SIGNIFICADO; USAR LENGUAJE CORPORAL CULTURALMENTE PERTINENTE —GESTOS, 
EXPRESIONES FACIALES, POSTURAS, CONTACTO VISUAL O CORPORAL, PROXÉMICA— O USAR 

SONIDOS EXTRALINGÜÍSTICOS Y CUALIDADES PROSÓDICAS CONVENCIONALES). EMPLEO DE LOS 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE NO VERBAL COMO RECURSOS DE LA INTERPRETACIÓN DEL MENSAJE A 

TERCEROS. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

• TOMA DE CONCIENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE NECESIDADES Y DESEOS PERSONALES DE 

APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE EXPLICAN ESA EVOLUCIÓN. 

• RELACIÓN DE LAS METAS Y OBJETIVOS PERSONALES DE APRENDIZAJE CON LOS PROPUESTOS EN 

LAS ACTIVIDADES Y TAREAS. 

• UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS TANTO INTERLINGUALES (A PARTIR DE LA LENGUA MATERNA O DE 

OTRA LENGUA EXTRANJERA) COMO INTRALINGUALES (POR GENERALIZACIÓN DE REGLAS DEL 

IDIOMA OBJETO DE ESTUDIO). EXTRAPOLACIÓN CONSCIENTE DE LO APRENDIDO A NUEVAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y USO DE LA LENGUA. 

• CREACIÓN PERSONAL DE UN MATERIAL (CUADERNO, DIARIO, AGENDA, DICCIONARIO…) CON 

REFERENCIAS DEL IDIOMA QUE SE ESTUDIA, SOMETIDO A PERIÓDICAS REVISIONES, 
MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES. UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS COMO LOS CUESTIONARIOS DE 

AUTOEVALUACIÓN O EL PORTFOLIO EUROPEO DE LENGUAS PARA REGISTRAR LAS EXPERIENCIAS Y 

PROGRESOS EN EL APRENDIZAJE. 

• DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA MEMORIZACIÓN DEL VOCABULARIO: ASOCIACIONES, 
REPRESENTACIÓN DE SONIDOS, MAPAS CONCEPTUALES, CAMPOS SEMÁNTICOS, LISTAS 

CLASIFICATORIAS, IMAGINERÍA, PALABRAS CLAVE, CONTEXTUALIZACIÓN… 

• MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES Y BÚSQUEDA DE OTROS NUEVOS PARA AMPLIAR Y 

DIVERSIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS: ORGANIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN CATEGORÍAS; AUTOGESTIÓN (BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES); PRÁCTICA 

(EMPLEO DE OCASIONES); UTILIZACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN. EXPLORACIÓN DE SITUACIONES 

PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO TAREAS SIGNIFICATIVAS DE APRENDIZAJE Y USO DE LA LENGUA 

DENTRO Y FUERA DEL AULA Y PARA COMPROBAR EL MANEJO DE LOS NUEVOS CONTENIDOS. 

• RECONOCIMIENTO DEL TIPO DE TAREAS QUE FAVORECEN LA PRÁCTICA INTENSIVA, LA 
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AUTOMATIZACIÓN DEL USO Y EL REPASO DE CONTENIDOS. 

• TOMA VOLUNTARIA DE RIESGOS EN LAS TAREAS DE APRENDIZAJE Y EN LA BÚSQUEDA DE 

OCASIONES QUE PERMITAN OBTENER RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL PROGRESO DE LA 

ADQUISICIÓN DE LA LENGUA. 

ESTRATEGIAS CULTURALES E INTERCULTURALES 

• MODIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS, ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS QUE SE HAYAN IDENTIFICADO 

COMO RESPONSABLES DE LA FALTA DE ÉXITO DE LAS INTERACCIONES INTERCULTURALES. 

• REFLEXIÓN SOBRE LAS PROPIAS ACCIONES Y REACCIONES E IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS 

QUE PUEDAN HABER PRODUCIDO CONFLICTOS O MALENTENDIDOS CULTURALES. 

• CONSIDERACIÓN DE LA SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN (REFERENTES SOCIOCULTURALES 

NECESARIOS, VARIABLES QUE PUEDEN PRODUCIR CONFLICTOS, ETC.) Y ADAPTACIÓN AL 

COMPORTAMIENTO Y ESTILO DE COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS CON LAS QUE SE INTERACTÚA. 

• INTERIORIZACIÓN DEL PAPEL DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN CULTURAL ENTRE LA CULTURA 

PROPIA Y LAS CULTURAS DEL IDIOMA QUE APRENDE, Y VALORACIÓN DE ESTE PAPEL PARA ABORDAR 

CON EFICACIA LOS MALENTENDIDOS CULTURALES Y LAS SITUACIONES CONFLICTIVAS. 

DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

DESCRIBIR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE UN OBJETO, DE UN LUGAR O DE UNA 

PERSONA: DIMENSIÓN FÍSICA, PERCEPTIVA Y ANÍMICA; PARTES, LOCALIZACIÓN, ORIENTACIÓN… 

PREGUNTAR SOBRE EL MENSAJE QUE OTRA PERSONA HA DICHO O ESCRITO. 

RECORDAR ALGO A ALGUIEN. 

SOLICITAR UNA EXPLICACIÓN. 

SOLICITAR UNA INFORMACIÓN CON PRUDENCIA. 

EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

• EXPRESAR Y PREGUNTAR POR LA HABILIDAD PARA HACER ALGO. 

• PREGUNTAR Y EXPRESAR SI SE RECUERDA O SI SE HA OLVIDADO ALGO. 

• EXPRESAR RETICENCIA O DUDA SOBRE ALGO O ALGUIEN. 

• COMPARAR COSAS, PERSONAS, LUGARES, CIRCUNSTANCIAS DE LAS ACCIONES. 

EXPRESAR SENSACIONES, GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

EXPRESAR Y PREGUNTAR POR DESEOS. 

INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

• PEDIR UN FAVOR DE FORMA ATENUADA Y DE FORMA ENCUBIERTA. 

• PEDIR OBJETOS DE FORMA DIRECTA, DE FORMA ATENUADA Y DE FORMA ENCUBIERTA. 

• PEDIR ALGO CON CARÁCTER URGENTE O INMEDIATO. 
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• PEDIR AYUDA DE FORMA DIRECTA, DE FORMA ATENUADA Y DE FORMA ENCUBIERTA. 

• ROGAR. 

• REPETIR UNA ORDEN O PETICIÓN YA DADA O PRESUPUESTA. 

• ACCEDER A UNA ORDEN, PETICIÓN O RUEGO SIN RESERVAS O CON RESERVAS. 

• RESPONDER A UNA ORDEN, PETICIÓN O RUEGO ELUDIENDO EL COMPROMISO. 

• NEGARSE A CUMPLIR UNA ORDEN, PETICIÓN O RUEGO DE FORMA CORTÉS O DE FORMA TAJANTE. 

• PEDIR PERMISO. 

• DAR PERMISO SIN OBJECIONES O CON OBJECIONES. 

• DENEGAR PERMISO. 

• PROHIBIR. 

• OPONERSE A UNA PROHIBICIÓN. 

RELACIONARSE SOCIALMENTE 

• SOLICITAR SER PRESENTADO O PRESENTADA. 

• RESPONDER A UNA PRESENTACIÓN. 

• DAR LAS GRACIAS Y RESPONDER A UN AGRADECIMIENTO. 

• DAR EL PÉSAME O CONDOLENCIAS. 

• PROPONER UN BRINDIS. 

• TRANSMITIR SALUDOS Y RECUERDOS DE O PARA OTRAS PERSONAS. 

• RESPONDER AL ENVÍO DE SALUDOS O RECUERDOS PARA OTRAS PERSONAS. 

ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

• PREGUNTAR POR UNA PERSONA Y RESPONDER, CARA A CARA Y EN CONVERSACIONES 

TELEFÓNICAS. 

• PEDIR A ALGUIEN QUE ESPERE EN CONVERSACIONES TELEFÓNICAS. 

• CERRAR UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA. 

• INDICAR QUE SE SIGUE EL RELATO CON INTERÉS. 

• INDICAR PROBLEMAS EN EL SEGUIMIENTO DEL DISCURSO. 

• ENUMERAR. 

• CLASIFICAR. 

• INDICAR QUE SE DESEA CONTINUAR EL DISCURSO. 

• RESUMIR UN MENSAJE, CONVERSACIÓN O CHARLA. 
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ELEMENTOS DISCURSIVOS 

• CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO SEGÚN EL ÁMBITO DE ACCIÓN GENERAL Y LA ACTIVIDAD 

COMUNICATIVA ESPECÍFICA, LOS PARTICIPANTES (RASGOS, RELACIONES, INTENCIÓN COMUNICATIVA) 
Y LA SITUACIÓN (CANAL, LUGAR, TIEMPO). 

• ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHERENCIA TEXTUAL: ORGANIZACIÓN TEMÁTICA Y 

LÓGICA; IDEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS; INICIO, DESARROLLO, CONCLUSIÓN; ESTRUCTURACIÓN 

DEL CONTENIDO SEGÚN LAS MACROFUNCIONES TEXTUALES (EXPOSICIÓN, DESCRIPCIÓN, 
NARRACIÓN, ETC.). PERTINENCIA DEL CONTENIDO Y SELECCIÓN DEL CONTENIDO RELEVANTE. 
MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA CON LA REALIDAD Y RECONOCIMIENTO DE LA RUPTURA 

INTENCIONADA DE ESA COHERENCIA (EXAGERACIÓN, METÁFORA, IRONÍA, BURLA, ENGAÑO, 
COMPLICIDAD). MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA TEMPORAL Y ASPECTUAL EN TODO EL TEXTO. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• PRESENTACIONES PÚBLICAS, PROFESIONALES Y ACADÉMICAS. 

• PUBLIRREPORTAJES. 

• SERIES DE TELEVISIÓN E INTERNET. 

• PELÍCULAS Y REPRESENTACIONES TEATRALES EN LENGUA ESTÁNDAR. 

• COMENTARIOS Y RETRANSMISIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS SOBRE ACTIVIDADES CONOCIDAS. 

• DISCURSOS, CHARLAS Y CONFERENCIAS SOBRE TEMAS CONCRETOS Y ABSTRACTOS DE LA VIDA 

PERSONAL, SOCIAL, PROFESIONAL O ACADÉMICA. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

• CONVERSACIONES TRANSACCIONALES CARA A CARA (MANTENIMIENTO DE BIENES DE CONSUMO 

ADQUIRIDOS, ALQUILER DE BIENES INMUEBLES, RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES, TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS…). 

• CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE EXTENSIÓN MEDIA FORMALES E INFORMALES (INTERCAMBIO 

DE EXPERIENCIAS PERSONALES Y OPINIONES…). 

• CONVERSACIONES CARA A CARA, INFORMALES Y FORMALES (EXPOSICIÓN Y CONFRONTACIÓN DE 

OPINIONES O PUNTOS DE VISTA SOBRE HECHOS, EXPERIENCIAS…). 

• CONVERSACIONES TRANSACCIONALES TELEFÓNICAS DE EXTENSIÓN MEDIA (ALTAS DE LÍNEAS 

TELEFÓNICAS, RECLAMACIONES RUTINARIAS, COMPRAS…). 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• ACTAS Y MEMORANDOS. 

• TEXTOS NORMATIVOS MUY GENERALES. 

• POEMAS SENCILLOS. 

• CUENTOS, CON LIMITACIONES RELATIVAS A LA COMPLEJIDAD DE LA TRAMA Y EL USO LITERARIO DE 

LA LENGUA (SOBRENTENDIDOS DE TIPO CULTURAL, USO IRÓNICO O HUMORÍSTICO…). 
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• ARTÍCULOS DE OPINIÓN, EN PERIÓDICOS O REVISTAS, SOBRE TEMAS ACTUALES O SOBRE LA PROPIA 

ESPECIALIDAD. 

• PÁGINAS WEB E INFORMACIÓN EN INTERNET. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

• BIOGRAFÍAS Y RELATOS DE HISTORIAS O EXPERIENCIAS. 

• INFORMES O ENSAYOS BREVES RELACIONADOS CON LA PROPIA ESPECIALIDAD, DE CARÁCTER 

EXPOSITIVO O ARGUMENTATIVO (VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA OPCIÓN, RAZONAMIENTOS A 

FAVOR O EN CONTRA DE UN PUNTO DE VISTA…). 

• RESEÑAS BREVES DE PELÍCULAS, LIBROS U OBRAS DE TEATRO. 

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

• RELATAR UN SUCESO O ACONTECIMIENTO REAL O IMAGINADO (BIOGRAFÍA, RELATO, CUENTO…). 

• SACAR PROVECHO Y DISFRUTAR DE CIERTAS PRODUCCIONES CULTURALES (CINE, TELEVISIÓN, 
MÚSICA, LITERATURA…). 

• LLEVAR A CABO TAREAS DE COMUNICACIÓN ESCRITAS U ORALES EN SU ÁMBITO PROFESIONAL, 
SIEMPRE QUE SEAN RUTINARIAS O PREVISIBLES. 

• RELATAR CUESTIONES PASADAS DE SU VIDA: EXPERIENCIAS, ACTIVIDADES… 

• HABLAR DE UNO MISMO Y DE SU FAMILIA, DE SU PROFESIÓN, DE SU ENTORNO Y HÁBITOS CON 

CIERTO DETALLE; COMPARARLOS CON LOS DEL PAÍS O PAÍSES EN LOS QUE SE HABLA LA LENGUA 

QUE APRENDE Y EXPRESANDO REACCIONES ANTES LAS DIFERENCIAS. 

MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

• REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS PARA PRESENTAR A ALGUIEN Y RESPONDER A LA PRESENTACIÓN 

FORMAL E INFORMALMENTE. 

• RECURSOS PARA ELOGIAR Y HACER CUMPLIDOS. 

• OTRAS FÓRMULAS ESTEREOTIPADAS Y FRASES TÓPICAS PARA CUMPLIR FUNCIONES DE RELACIÓN 

SOCIAL PROPIAS DEL NIVEL. 

• REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS PARA LLAMAR LA ATENCIÓN DE ALGUIEN. 

• CONVENCIONES GRÁFICAS Y MARCADORES EN LA CORRESPONDENCIA INFORMAL Y FORMAL. 

NORMAS DE CORTESÍA 

• EXPRESAR ADMIRACIÓN, AFECTO, GRATITUD… 

• OFRECER REGALOS, FAVORES, HOSPITALIDAD… 

• CORTESÍA POSITIVA, POR EJEMPLO: 

• MOSTRAR INTERÉS POR EL BIENESTAR DE UNA PERSONA… 

• UTILIZAR ENUNCIADOS EVASIVOS. 
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DIFERENCIAS DE REGISTRO 

• VALOR AFECTIVO ASOCIADO A DETERMINADOS RECURSOS LINGÜÍSTICOS (POR EJEMPLO, 
DIMINUTIVO) PROPIOS DEL NIVEL. 

• RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA MARCAR DIFERENCIAS DE REGISTRO EN EL LÉXICO (POR EJEMPLO, 
TRUNCAMIENTO O ACORTAMIENTO DE PALABRAS, AFIJACIÓN) PROPIO DEL NIVEL. 

DIFERENCIAS DIATÓPICAS 

• PARTICULARIDADES LÉXICAS MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES GEOGRÁFICAS 

DEL IDIOMA IDENTIFICADAS COMO MÁS PERTINENTES (POR EXTENSIÓN, CERCANÍA, IMPORTANCIA 

DEMOGRÁFICA…) EN RELACIÓN CON LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 

CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

• RELIGIÓN: PAPEL DE LA RELIGIÓN Y DE LA FE EN LAS SOCIEDADES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE. 

• LENGUA Y LITERATURA EN LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE: LENGUAS OFICIALES Y 

COOFICIALES; VARIEDADES LINGÜÍSTICAS Y RECONOCIMIENTO; PERSONAJES, ESPACIOS Y MITOS 

LITERARIOS; PRESENCIA DE LOS GRANDES HECHOS HISTÓRICOS EN LA LITERATURA. 

• CIENCIA: FIGURAS MÁS DESTACADAS EN DISTINTAS DISCIPLINAS CIENTÍFICAS DE LOS PAÍSES DEL 

IDIOMA CORRESPONDIENTE. 

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

• IDENTIFICACIÓN PERSONAL: NOMBRES Y APELLIDOS MÁS FRECUENTES; NOMBRES FAMILIARES, 
APODOS Y SEUDÓNIMOS. 

• FAMILIA: TIPOS DE UNIDAD FAMILIAR; EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FAMILIA; SOLTERÍA, VIDA EN 

PAREJA, MATRIMONIO Y DIVORCIO; CREENCIAS Y VALORES RELATIVOS AL ENVEJECIMIENTO. 

• EDUCACIÓN Y CULTURA: RITMOS Y HORARIOS EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA; RAMAS EN LA 

ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR; PROGRAMAS E INICIATIVAS CULTURALES; SENTIDO DEL HUMOR. 

• SERVICIOS SOCIALES: SUBSIDIO DE DESEMPLEO; OTROS SUBSIDIOS SOCIALES; ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS MAYORES; ATENCIÓN A PERSONAS MALTRATADAS; ATENCIÓN A INMIGRANTES; 
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN SOCIAL; COMPROMISO Y 

VOLUNTARIADO; JUSTICIA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD. 

FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

• RELACIONES LÉXICAS INTERLINGUALES: TÉRMINOS INTERNACIONALES ASOCIADOS A LAS NOCIONES 

PROPIAS DEL NIVEL. 

• RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: INCIDENCIA DEL CONTEXTO EN LAS UNIDADES LÉXICAS 

ASOCIADAS A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL: SIGNIFICADO REFERENCIAL, SIGNIFICADO 

CONNOTATIVO, DIFERENCIAS DE REGISTRO… 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON OBJETOS PERSONALES. 
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• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LA INFORMACIÓN PERSONAL: NOMBRE, APELLIDO, 
EDAD, PROFESIÓN, ESTADO CIVIL, NACIONALIDAD, DIRECCIÓN… 

RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO PARA HABLAR DE POLÍTICA: CARGOS, VOCABULARIO RELACIONADO CON 

LAS ELECCIONES, MOVIMIENTOS POLÍTICOS. 

• VOCABULARIO BÁSICO SOBRE EL EJÉRCITO Y LA PAZ: CONFLICTOS ARMADOS Y MISIONES 

HUMANITARIAS. 

TRABAJO Y OCUPACIONES 

• VOCABULARIO PARA HABLAR DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN TRABAJADOR. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD LABORAL, EL DESEMPLEO Y LA 

BÚSQUEDA DE TRABAJO. 

• VOCABULARIO RELACIONADO CON LA JUBILACIÓN. 

LENGUA 

• LÉXICO PARA REFERIRSE A LAS VARIEDADES Y DIALECTOS DEL IDIOMA QUE SE ESTUDIA, DEL PROPIO 

Y DE OTRAS LENGUAS CERCANAS. 

TIEMPO LIBRE Y OCIO 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE LITERATURA. 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE CINE Y TEATRO: 
TIPOS DE OBRAS Y PELÍCULAS, REPARTO, ACCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA AL CINE Y 

TEATRO. 

• SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELATIVO A LAS SENSACIONES Y PERCEPCIONES, FÍSICAS Y MENTALES. 

COMPRAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO RELACIONADO CON LAS RECLAMACIONES. 

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CIENCIA 

• VOCABULARIO GENERAL RELACIONADO CON LA CIENCIA Y SUS DISCIPLINAS. 

CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

• RECONOCIMIENTO DE LA RELAJACIÓN ARTICULATORIA EN LENGUAJE FAMILIAR Y COLOQUIAL. 

• LA DIVISIÓN SILÁBICA: GRUPOS CONSONÁNTICOS INSEPARABLES: S + CONSONANTE (NA-SCE, FINI-
SCE); DÍGRAFOS Y TRÍGRAFOS (RE-GIO-NE, TREN- TI-NO), DIPTONGOS (A-RIA, FIU-TA). 

• CASOS DE PALABRAS CON DOBLE ACENTUACIÓN Y DIFERENTE SIGNIFICADO (ÁNCORA/ANCÓRA, 
PRÍNCIPI/PRINCÍPI). 

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 
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• USO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN MÁS FRECUENTES: PUNTO, COMA, PUNTO Y COMA, DOS 

PUNTOS. 

• SIGNOS AUXILIARES: ACENTOS, APÓSTROFO. 

• USOS PRINCIPALES DE OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN: PUNTOS SUSPENSIVOS, INTERROGACIÓN, 
EXCLAMACIÓN, PARÉNTESIS, GUION, RAYA, COMILLAS, APÓSTROFO. 

EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

• EL ARTÍCULO. OMISIÓN DEL ARTÍCULO: EN LOCUCIONES ADVERBIALES (A RAGIONE); EN 

LOCUCIONES VERBALES (DARE NOIA); EN FÓRMULAS ABREVIADAS (VENDESI APPARTAMENTO); EN 

PROVERBIOS (CANE CHE ABBAIA NON MORDE). ARTÍCULO PARTITIVO EN ALGUNAS EXPRESIONES 

(FARE DEL BENE). 

• EL ARTÍCULO. EL ARTÍCULO PARTITIVO (REFUERZO). 

• LOS POSESIVOS. USO EN ALGUNAS EXPRESIONES (HA FATTO LA SUA). 

• LOS POSESIVOS. PRESENCIA AUSENCIA Y COLOCACIÓN (REFUERZO). LA FORMA ALTRUI. 

• LOS CUANTIFICADORES. ADJETIVOS Y PRONOMBRES INDEFINIDOS. INDEFINIDOS: FORMACIÓN DEL 

GÉNERO Y DEL NÚMERO, CASOS INVARIABLES (REFUERZO). AMPLIACIÓN DE FORMAS: PARECCHIO, 
DIVERSO, CERTO, TANTO, NIENTE, NULLA (DOMANI ABBIAMO PARECCHIO LAVORO). 

EL ÁMBITO DEL VERBO 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. CONDICIONAL COMPUESTO. USO DEL CONDICIONAL 

COMPUESTO EN EN PERÍODO HIPOTÉTICO, EN LA APÓDOSIS CONDICIONAL, PARA INDICAR 

IMPOSIBILIDAD O IRREALIDAD DE LA ACCIÓN (SE FOSSIMO TORNATI PRIMA, AVREMMO VISTO TUTTO 

IL FILM). (AMPLIACIÓN). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. CONDICIONAL COMPUESTO. USO DEL CONDICIONAL 

COMPUESTO PARA EXPRESAR DUDA O PRUDENCIA AL REFERIRSE A UNA NOTICIA (IL FRATELLO DI 

MARIO SAREBBE STATO MESSO IN PRIGIONE). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. CONDICIONAL COMPUESTO. MORFOLOGÍA Y 

CONCORDANCIA DEL PASADO. (REPASO). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. PRETÉRITO IMPERFECTO. IMPERFECTO NARRATIVO 

(LAURA SALIVA LE SCALE). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. PRETÉRITO IMPERFECTO. USO DEL IMPERFECTO EN 

LUGAR DEL PRETÉRITO PERFECTO O DEL INDEFINIDO (NEL 1821 MORIVA NAPOLEONE), O EN LUGAR 

DEL PRESENTE (CHE VOLEVA, SIGNORE?). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. PRETÉRITO INDEFINIDO. DIFERENCIA DEL USO DEL 

PRETÉRITO INDEFINIDO ESCRITO Y HABLADO. 

RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

• EXPRESIÓN DEL MODO. SUBORDINADAS CON INDICATIVO INTRODUCIDAS POR COME, NEL MODO 

CHE (L’HA FATTO NEL MODO CHE GLI PAREVA MEGLIO). 
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• EXPRESIÓN DE LA CAUSA Y LA CONSECUENCIA. LA CONSECUENCIA: TALMENTE, A TAL PUNTO + 

ADJETIVO/ADVERBIO + INDICATIVO (È A TAL PUNTO EGOISTA CHE NESSUNO LO SOPPORTA); 
LOCUCIONES IN MODO CHE, IN MANIERA CHE + SUBJUNTIVO; TANTO DA, COSÌ DA, IN MODO DA, AL 

PUNTO DI (O DA) + INFINITIVO; DA, PER, DI O DA + INFINITIVO (ERA UNA NOTTE DA FAR PAURA). 

 

 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: 
Desde 28 de NOVIEMBRE hasta el 18 de ENERO 

Número de sesiones: 9 

 

 

Curso B2.2 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
OBJETIVOS 

• COMPRENDER EL MENSAJE GENERAL, LAS IDEAS PRINCIPALES, LOS DETALLES ESPECÍFICOS Y MÁS 

RELEVANTES Y LAS OPINIONES Y ACTITUDES IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS DE TEXTOS ORALES, 
EMPLEANDO PARA ELLO LAS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN PROPIAS DEL NIVEL. 

• EXPRESARSE E INTERACTUAR ORALMENTE SOBRE TEMAS DIVERSOS DE INTERÉS GENERAL, 
PERSONAL O DENTRO DEL PROPIO CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN CON UNA PRONUNCIACIÓN Y UNA 

ENTONACIÓN CLARAS Y NATURALES, Y CON UN DISCURSO ESPONTÁNEO, FLUIDO, CORRECTO Y 

EFICAZ EN TÉRMINOS COMUNICATIVOS, AUNQUE AÚN PUEDA COMETER ERRORES ESPORÁDICOS 

QUE PROVOQUEN LA INCOMPRENSIÓN, DE LOS QUE SUELE SER CONSCIENTE Y QUE PUEDE 

CORREGIR, EMPLEANDO ESTRATEGIAS PARA REPARAR LA COMUNICACIÓN Y PRODUCIR TEXTOS 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

ORGANIZADOS ADAPTADOS AL CONTEXTO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• LOCALIZA DETALLES ESPECÍFICOS RELEVANTES EN TEXTOS ESCRITOS DE CIERTA COMPLEJIDAD, 
RECONOCIENDO EL REPERTORIO DE ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS PROPIAS DE ESTOS TEXTOS Y 

MOSTRANDO EL MANEJO DE UN AMPLIO VOCABULARIO ACTIVO DE LECTURA, QUE INCLUYE TANTO 

UN LÉXICO GENERAL, Y MÁS ESPECÍFICO ACORDE A SUS INTERESES Y NECESIDADES PERSONALES, 
ACADÉMICAS O PROFESIONALES, COMO EXPRESIONES Y MODISMOS DE USO COMÚN, Y 

CONNOTACIONES Y MATICES ACCESIBLES EN EL LENGUAJE LITERARIO, AUNQUE TENGA ALGUNA 

DIFICULTAD CON EXPRESIONES POCO FRECUENTES Y RECURRA A LA IDENTIFICACIÓN POR EL 

CONTEXTO DE PALABRAS DESCONOCIDAS EN TEMAS RELACIONADOS CON SUS INTERESES O CAMPO 

DE ESPECIALIZACIÓN.. CONOCE Y SABE APLICAR ADECUADAMENTE LAS ESTRATEGIAS PROPIAS DEL 

NIVEL PARA QUE LOS TEXTOS ESCRITOS PRODUCIDOS SE AJUSTEN A LAS CONVENCIONES FORMALES 

SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICAS: ADAPTACIÓN AL REGISTRO Y ESTILO, OBSERVACIÓN DE 

LOS PATRONES ORTOTIPOGRÁFICOS DE USO COMÚN Y MÁS ESPECÍFICO (POR EJEMPLO, 
PARÉNTESIS, GUIONES O ABREVIATURAS), APLICACIÓN DE LAS CONVENCIONES FORMALES MÁS 

HABITUALES DE REDACCIÓN DE TEXTOS TANTO EN SOPORTE PAPEL COMO DIGITAL. 

• . CONOCE CON LA DEBIDA PROFUNDIDAD, Y APLICA ADECUADAMENTE A LA ACTIVIDAD DE 

MEDIACIÓN EN CADA CASO, LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS GENERALES Y 

MÁS ESPECÍFICOS QUE CARACTERIZAN LAS CULTURAS Y LAS COMUNIDADES EN LAS QUE SE HABLA 

EL IDIOMA, ASÍ COMO SUS IMPLICACIONES MÁS RELEVANTES, Y SABE SUPERAR LAS DIFERENCIAS 

CON RESPECTO A LAS LENGUAS Y CULTURAS PROPIAS Y LOS ESTEREOTIPOS, DEMOSTRANDO 

CONFIANZA EN EL USO DE DIFERENTES REGISTROS Y ESTILOS, U OTROS MECANISMOS DE 

ADAPTACIÓN CONTEXTUAL, EXPRESÁNDOSE APROPIADAMENTE EN SITUACIONES DIVERSAS Y 

EVITANDO ERRORES IMPORTANTES DE FORMULACIÓN. 

• 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. 

. ES CAPAZ DE SUGERIR UNA SALIDA DE COMPROMISO, UNA VEZ ANALIZADAS LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

DE OTRAS OPCIONES. 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

• TOMA DE NOTAS COMO ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE INTERVENCIONES LARGAS. 

• IDENTIFICACIÓN DE LOS CONECTORES INTERORACIONALES Y DE LOS MARCADORES DE 

ORGANIZACIÓN TEXTUAL (TEMPORALES, SECUENCIALES, ETC.) COMO ELEMENTOS CLAVE PARA LA 

COMPRENSIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO. 

• DEDUCCIÓN DEL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS CLAVE DE UN TEXTO POR EL CONTEXTO, SU 

FORMACIÓN, ETIMOLOGÍA, CATEGORÍA GRAMATICAL, SITUACIÓN EN EL DISCURSO, SIMILITUD CON LA 

LENGUA MATERNA O CON OTRA EXTRANJERA… 
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• COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: AJUSTE DE LAS CLAVES DE INFERENCIA CON LOS ESQUEMAS DE 

PARTIDA. 

• REFORMULACIÓN DE HIPÓTESIS A PARTIR DE LA COMPRENSIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS. 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN 

• REFORMULACIÓN DE LO EXPRESADO CUANDO EL MENSAJE NO SE HA ENTENDIDO O PARA EVITAR 

MALENTENDIDOS O SITUACIONES INCÓMODAS DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOLINGÜÍSTICO. 

• UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIALES PARA SORTEAR DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN: 
SOLICITAR AYUDA AL INTERLOCUTOR, AVISAR DE LAS LIMITACIONES Y POSIBLES ERRORES, ETC. 

• ADECUACIÓN DEL LÉXICO AL TEMA Y FORMACIÓN DE PALABRAS POR ANALOGÍA CON LA LENGUA 

MATERNA, CON OTRAS LENGUAS ESTUDIADAS O CON OTROS VOCABLOS YA CONOCIDOS DEL IDIOMA 

OBJETO DE ESTUDIO Y USO DE OTRAS ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS COMO PARAFRASEAR, USAR 

PALABRAS COMODÍN… 

• LOCALIZACIÓN Y USO ADECUADO DE RECURSOS LINGÜÍSTICOS O TEMÁTICOS (USO DE UN 

DICCIONARIO O GRAMÁTICA, OBTENCIÓN DE AYUDA, ETC.). 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

• USO AUTÓNOMO Y DISPOSICIÓN PARA UTILIZAR EL MATERIAL DE APRENDIZAJE (DICCIONARIOS 

BILINGÜES Y MONOLINGÜES, LIBROS, CINTAS, CD, DVD…) Y TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES 

PARA USAR LA LENGUA EXTRANJERA, ASÍ COMO BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN CONCRETA EN 

RELACIÓN CON LA TAREA A REALIZAR MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

• USO DE ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO QUE SE VA A 

SEGUIR DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE QUE LE PERMITA CONTINUAR CON ESA 

ORGANIZACIÓN DE FORMA AUTÓNOMA. 

• UTILIZACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (AUTOEVALUACIÓN, 
HETEROEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN) COMO RECURSO PARA REFLEXIONAR SOBRE LAS 

DIFICULTADES SURGIDAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE, PARA SUPERARLAS Y REGULAR DICHO 

PROCESO. EMPLEO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PROPIO PERFIL DE APRENDIENTE DE LENGUAS (HABILIDADES MÁS Y MENOS 

DESARROLLADAS, GRADO DE CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS, ETC.). UTILIZACIÓN DE LOS DATOS 

APORTADOS POR LA HETEROEVALUACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS 

PERSONALMENTE INFRAVALORADOS O SOBREESTIMADOS, DE LOS PUNTOS QUE NECESITAN 

REFUERZO, Y SELECCIÓN PERSONAL DE LAS TAREAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 

• IDENTIFICACIÓN DEL ERROR COMETIDO MÁS FRECUENTEMENTE (MORFOSINTÁCTICO, LÉXICO, 
DISCURSIVO, ORTOGRÁFICO…), LAS CAUSAS DE LOS ERRORES (POR DESCONOCIMIENTO, POR 

TRANSFERENCIA DE LA LENGUA MATERNA, POR GENERALIZACIONES FALSAS, ETC.) Y LAS 

DEFICIENCIAS QUE IMPIDEN EL PROGRESO. REPARACIÓN DE LOS ERRORES MEDIANTE LA 

APLICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y EL DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS. 
VALORACIÓN DE LOS EFECTOS DE UNA ACTITUD POSITIVA ANTE EL ERROR Y DE LOS RESULTADOS 

DEL ESFUERZO INVERTIDO EN EL PROCESO DE CONTROL DEL ERROR. 
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ESTRATEGIAS CULTURALES E INTERCULTURALES 

• IDENTIFICACIÓN DE APORTACIONES CONCRETAS DE LAS CULTURAS DEL IDIOMA QUE SE APRENDE 

EN OTRAS CULTURAS, INCLUIDA LA PROPIA. 

• IDENTIFICACIÓN DE CASOS CONCRETOS QUE ANULEN O DIFIERAN DE LOS ESTEREOTIPOS SOBRE 

LAS CULTURAS DEL IDIOMA QUE SE APRENDE. 

• DIFERENCIACIÓN ENTRE INFORMACIONES OBJETIVAS Y JUICIOS DE VALOR EN LOS TEXTOS QUE 

INTERPRETAN ASPECTOS, HECHOS O PRODUCTOS CULTURALES. 

DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

• DAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL GRADO Y LA CANTIDAD: CANTIDADES EXACTAS, 
APROXIMADAS, INDETERMINADAS Y PORCENTAJES. 

• SEÑALAR QUE LO ENUNCIADO PREVIAMENTE ES IMPROCEDENTE. 

EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

• PEDIR Y DAR OPINIÓN Y VALORACIÓN. 

• DAR LA RAZÓN. 

• DISENTIR, ASENTIR, RECTIFICAR Y MATIZAR UNA OPINIÓN. 

• EXPRESAR APROBACIÓN Y DESAPROBACIÓN. 

• INTRODUCIR UN PUNTO DE VISTA. 

• FORMULAR HIPÓTESIS CON MAYOR O MENOR GRADO DE POSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO. 

• SOLICITAR A OTROS QUE FORMULEN HIPÓTESIS. 

• EXPRESAR PROBABILIDAD Y POSIBILIDAD. 

EXPRESAR SENSACIONES, GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

• EXPRESAR Y PREGUNTAR POR GUSTOS, INTERESES Y PREFERENCIAS. 

• EXPRESAR Y PREGUNTAR POR SENSACIONES FÍSICAS. 

• EXPRESAR INDIFERENCIA O AUSENCIA DE PREFERENCIA. 

• EXPRESAR Y PREGUNTAR POR DESEOS. 

INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

• TRANQUILIZAR Y CONSOLAR. 

• PROMETER. 

• OFRECERSE PARA HACER ALGO. 

• ACEPTAR Y NEGAR LA CULPABILIDAD. 

• EXCULPAR. 
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ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

• PROPONER EL CIERRE. 

• RECHAZAR EL CIERRE INTRODUCIENDO UN NUEVO TEMA. 

• PEDIR A ALGUIEN QUE GUARDE SILENCIO O CALLE. 

• REPLICAR. 

• INTRODUCIR PALABRAS DE OTROS Y CITAR. 

• ABRIR Y CERRAR UNA DIGRESIÓN. 

ELEMENTOS DISCURSIVOS 

• ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHERENCIA TEXTUAL: ORGANIZACIÓN TEMÁTICA Y 

LÓGICA; IDEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS; INICIO, DESARROLLO, CONCLUSIÓN; ESTRUCTURACIÓN 

DEL CONTENIDO SEGÚN LAS MACROFUNCIONES TEXTUALES (EXPOSICIÓN, DESCRIPCIÓN, 
NARRACIÓN, ETC.). PERTINENCIA DEL CONTENIDO Y SELECCIÓN DEL CONTENIDO RELEVANTE. 
MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA CON LA REALIDAD Y RECONOCIMIENTO DE LA RUPTURA 

INTENCIONADA DE ESA COHERENCIA (EXAGERACIÓN, METÁFORA, IRONÍA, BURLA, ENGAÑO, 
COMPLICIDAD). MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA TEMPORAL Y ASPECTUAL EN TODO EL TEXTO. 

• CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO SEGÚN EL ÁMBITO DE ACCIÓN GENERAL Y LA ACTIVIDAD 

COMUNICATIVA ESPECÍFICA, LOS PARTICIPANTES (RASGOS, RELACIONES, INTENCIÓN COMUNICATIVA) 
Y LA SITUACIÓN (CANAL, LUGAR, TIEMPO). 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• PRESENTACIONES PÚBLICAS, PROFESIONALES Y ACADÉMICAS. 

• DECLARACIONES, EXPOSICIONES E INTERVENCIONES. 

• DISCURSOS, CHARLAS Y CONFERENCIAS SOBRE TEMAS CONCRETOS Y ABSTRACTOS DE LA VIDA 

PERSONAL, SOCIAL, PROFESIONAL O ACADÉMICA. 

• NOTICIAS RETRANSMITIDAS POR TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET (POLÍTICA, DEPORTES, TEMAS DE 

ACTUALIDAD…). 

• REPORTAJES PERIODÍSTICOS. 

• DOCUMENTALES EN TELEVISIÓN. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

• PRESENTACIONES PÚBLICAS PREPARADAS SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA PROPIA 

ESPECIALIDAD (TEMAS FAMILIARES DEL ÁMBITO ACADÉMICO O PROFESIONAL…). 

• DISCURSOS DE EXTENSIÓN MEDIA (PRESENTACIONES DE ACTOS INFORMALES). 

• EXPOSICIÓN Y DEFENSA ARGUMENTATIVA DE IDEAS Y PUNTOS DE VISTA. 

• CONVERSACIONES CARA A CARA, INFORMALES Y FORMALES (EXPOSICIÓN Y CONFRONTACIÓN DE 

OPINIONES O PUNTOS DE VISTA SOBRE HECHOS, EXPERIENCIAS…). 
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TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• PÁGINAS WEB E INFORMACIÓN EN INTERNET. 

• INFORMES DE EXTENSIÓN MEDIA. 

• TRABAJOS ACADÉMICOS. 

• ARTÍCULOS DE OPINIÓN, EN PERIÓDICOS O REVISTAS, SOBRE TEMAS ACTUALES O SOBRE LA PROPIA 

ESPECIALIDAD. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

• TRABAJOS DE CLASE DE EXTENSIÓN MEDIA (ESCRITURA CREATIVA). 

• DESCRIPCIONES CLARAS Y DETALLADAS. 

• INFORMES O ENSAYOS BREVES RELACIONADOS CON LA PROPIA ESPECIALIDAD, DE CARÁCTER 

EXPOSITIVO O ARGUMENTATIVO (VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA OPCIÓN, RAZONAMIENTOS A 

FAVOR O EN CONTRA DE UN PUNTO DE VISTA…). 

• MENSAJES EN FOROS VIRTUALES Y CHATS SOBRE TEMAS CONOCIDOS. 

• SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE UNA ENCUESTA. 

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

• COMPRENDER INFORMACIÓN ORAL Y ESCRITA SOBRE CONTENIDO Y USO DE UN PRODUCTO Y 

CONDICIONES DE PAGO. 

• OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN CENTROS PÚBLICOS. 

• REALIZAR UNA RECLAMACIÓN ANTE UN PRODUCTO DEFECTUOSO O SERVICIO INCUMPLIDO. 

• CONTAR EXPERIENCIAS DE SUPERACIÓN O CAMBIOS DE HÁBITOS. 

• PARTICIPAR EN INTERCAMBIOS SOBRE ASUNTOS GENERALES O DE INTERÉS PARA LOS USUARIOS Y 

USUARIAS CON OTROS TURISTAS O HABLANTES NATIVOS. 

• ACORDAR LOS DETALLES DE UNA CELEBRACIÓN (REGALO, LUGAR, COMIDA, PRESUPUESTO, ETC.). 

• EXPRESAR Y ENTENDER OPINIONES, GUSTOS, ACTITUDES, NECESIDADES MATERIALES, SENSACIONES 

FÍSICAS, EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y DESEOS. 

• COMPRENDER LAS CONDICIONES Y NORMAS DE LAS PRUEBAS Y EXÁMENES. 

MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

• FÓRMULAS PARA EXPRESAR AGRADECIMIENTO. 

• IDENTIFICACIÓN Y EMPLEO ADECUADO DEL LENGUAJE NO VERBAL Y OTROS ELEMENTOS 

PARALINGÜÍSTICOS (GESTOS, POSTURAS, PROXIMIDAD Y CONTACTO) QUE NORMALMENTE 

ACOMPAÑAN A LA EXPRESIÓN DE FUNCIONES COMUNICATIVAS PROPIAS DEL NIVEL Y REACCIÓN 

ADECUADA ANTE ESOS COMPORTAMIENTOS Y GESTOS. RECONOCIMIENTO EXPRESO DE LOS GESTOS 

PROPIOS DE LA LENGUA QUE APRENDE EN CONTRASTE CON LOS DE SU CULTURA. 
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• OTRAS FÓRMULAS ESTEREOTIPADAS PARA CUMPLIR FUNCIONES DE ESTRUCTURACIÓN DEL 

DISCURSO Y CONTROL DE LA COMUNICACIÓN PROPIAS DEL NIVEL. 

• RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA REALIZAR PROPUESTAS, INVITACIONES Y SUGERENCIAS, Y 

ACEPTARLAS O DECLINARLAS CON DISTINTOS GRADOS DE FIRMEZA. 

NORMAS DE CORTESÍA 

• EVITAR EL COMPORTAMIENTO AMENAZANTE (ÓRDENES DIRECTAS…). 

• COMPARTIR EXPERIENCIAS, PREOCUPACIONES, PROBLEMAS… 

• NORMAS DE COMPORTAMIENTO COMÚNMENTE ACEPTADAS POR LA LENGUA Y CULTURAS DE QUE 

SE TRATE EN RELACIÓN CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

DIFERENCIAS DE REGISTRO 

• DISTINCIÓN DE USO FORMAL, USO INFORMAL Y USO FAMILIAR E IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO 

NEUTRO EN LA LENGUA ESTÁNDAR. 

• RECONOCIMIENTO DE REGISTROS FORMALES FRECUENTES (SOLEMNE, ACADÉMICO, RITUAL, 
ADMINISTRATIVO, LEGAL…) E INFORMALES (COLOQUIAL, FAMILIAR, ESTUDIANTIL/PROFESIONAL, 
JOVEN, ÍNTIMO Y DE GRUPOS AFINES). 

• DISTINCIÓN DE USOS ORALES Y ESCRITOS EN LAS FORMAS LINGÜÍSTICAS Y TEXTOS PROPIOS DEL 

NIVEL. 

DIFERENCIAS DIATÓPICAS 

• PARTICULARIDADES LÉXICAS MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES GEOGRÁFICAS 

DEL IDIOMA IDENTIFICADAS COMO MÁS PERTINENTES (POR EXTENSIÓN, CERCANÍA, IMPORTANCIA 

DEMOGRÁFICA…) EN RELACIÓN CON LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL . 

CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

• ARTES PLÁSTICAS: AUTORES Y OBRAS REPRESENTATIVAS DE DISTINTAS ÉPOCAS Y MOVIMIENTOS DE 

LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE. 

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

• RELACIONES EN EL ÁMBITO PERSONAL: CONCEPTO DE CLASE SOCIAL; COMPORTAMIENTOS Y 

RELACIONES ENTRE VECINOS; CONVENCIONES SOCIALES Y FÓRMULAS A LA HORA DE DAR UN 

CUMPLIDO. 

• RELACIONES EN EL ÁMBITO PROFESIONAL Y EDUCATIVO: CONCEPTO DE CLIENTE Y 

COMPORTAMIENTOS Y CONVENCIONES SOCIALES ENTRE PROFESIONALES Y CLIENTES; RELACIONES 

ENTRE COLEGAS Y CON SUPERIORES JERÁRQUICOS; RELACIONES ENTRE ESTUDIANTES Y 

PROFESORADO Y ENTRE COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS EN LAS DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS. 

FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

• EXPRESIONES Y UNIDADES FRASEOLÓGICAS FORMADAS POR VARIAS PALABRAS: COLOCACIONES 

EMPLEADAS CON LAS UNIDADES LÉXICAS ASOCIADAS A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL. 
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• COMPOSICIÓN DE PALABRAS: SIGLAS Y ACRÓNIMOS ASOCIADOS A LAS NOCIONES PROPIAS DEL 

NIVEL. 

• RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: INCIDENCIA DEL CONTEXTO EN LAS UNIDADES LÉXICAS 

ASOCIADAS A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL: SIGNIFICADO REFERENCIAL, SIGNIFICADO 

CONNOTATIVO, DIFERENCIAS DE REGISTRO… 

RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO PROPIO RELACIONADO CON LA AMISTAD, LOS SENTIMIENTOS, EL AMOR, 
LAS CITAS. 

TRABAJO Y OCUPACIONES 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO DE LAS CONDICIONES Y ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO, 
DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES. 

• VOCABULARIO RELACIONADO CON EL SALARIO. 

LENGUA 

• VOCABULARIO PARA HABLAR DE ACCIONES DE LENGUA. 

TIEMPO LIBRE Y OCIO 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: VOCABULARIO PARA HABLAR DE ESTILOS Y TENDENCIAS 

DEL ARTE. 

VIAJES Y VACACIONES 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO REFERIDO AL ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO REFERIDO A PROFESIONES, CUALIDADES Y ACCIONES 

RELACIONADAS CON EL MUNDO DEL TURISMO Y LAS VACACIONES. 

TRANSPORTE, BIENES Y SERVICIOS 

• VOCABULARIO RELACIONADO CON EL TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS Y MERCANCÍAS. 

• VOCABULARIO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO. 

• VOCABULARIO BÁSICO SOBRE SERVICIOS TRIBUTARIOS. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO RELACIONADO CON PROBLEMAS DE LOS SERVICIOS. 

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CIENCIA 

• VOCABULARIO BÁSICO SOBRE LA INDUSTRIA Y LA ENERGÍA. 

CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

• GRUPOS FÓNICOS: ACENTOS – ATONICIDAD Y ENTONACIÓN. RITMO Y PAUSAS. 

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

• CORRESPONDENCIA ENTRE FONEMAS Y LETRAS CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS DÍGRAFOS Y 
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TRÍGRAFOS. 

• EXPRESIÓN DE CIFRAS Y NÚMEROS: CASOS DE ESCRITURA DE LAS CANTIDADES EN CIFRAS Y CASOS 

DE ESCRITURA EN LETRAS. 

EL ÁMBITO DEL VERBO 

• FORMAS NO PERSONALES. PARTICIPIO. CONCORDANCIA DEL PARTICIPIO PASADO CON LOS 

DIFERENTES AUXILIARES Y PRONOMBRES. 

• FORMAS NO PERSONALES. PARTICIPIO. MORFOLOGÍA DEL PARTICIPIO PASADO IRREGULAR. 
(REPASO). 

• FORMAS NO PERSONALES. PARTICIPIO. PARTICIPIO PRESENTE CON VALOR ADJETIVAL (MIO PADRE 

È UNA PERSONA IMPORTANTE), NOMINAL (IL CANTANTE) O VERBAL (QUI C’È UN ARMADIO 

CONTENENTE VESTITI). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. CONDICIONAL SIMPLE. USO DEL CONDICIONAL EN LA 

LENGUA HABLADA VS. ESCRITA. 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. CONDICIONAL SIMPLE. MORFOLOGÍA DE LOS VERBOS 

IRREGULARES. (REPASO). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. FUTURO PERFECTO. USO DEL FUTURO PERFECTO EN 

LUGAR DEL PRETÉRITO PERFECTO PARA EXPRESAR SUPOSICIONES, OPINIONES O ESTADOS DE 

ÁNIMO REFERIDOS EN EL PASADO (“QUANTE PERSONE C’ERANO A LEZIONE?” “SARANNO STATE 

QUINDICI, ALMENO”, AVRÀ TAGLIATO LA CORDA, IMMAGINO). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. FUTURO PERFECTO. MORFOLOGÍA Y CONCORDANCIA DEL 

PASADO. (REPASO). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. FUTURO IMPERFECTO. FUTURO IMPERFECTO PARA 

EXPRESAR ADMISIÓN EN EL PRESENTE (SARÒ UBRIACO MA VEDO CHIARO). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. FUTURO IMPERFECTO. FUTURO IMPERFECTO CON VALOR 

DE PRESENTE (CHE STARÀ FACENDO LUCIA ADESSO?). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. FUTURO IMPERFECTO. FUTURO CON VALOR DE 

IMPERATIVO PARA EXPRESAR ÓRDENES, CONSEJOS O AMENAZAS (“ORA LO FARAI” GLI DISSE 

FABIO). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. FUTURO IMPERFECTO. MORFOLOGÍA DE LOS VERBOS 

IRREGULARES. (REPASO). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. PRESENTE. EL PRESENTE INTEMPORAL EN REFRANES 

(TANTO VA LA GATTA AL LARDO CHE CI LASCIA LO ZAMPINO) Y EN DEFINICIONES (2 PIÙ 2 FA 4). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. PRESENTE. PRESENTE CON VALOR DE FUTURO 

(DOMATTINA ALLE 10 ANDIAMO DAL MEDICO). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. PRESENTE. PRESENTE HISTÓRICO (NAPOLEONE MUORE IL 

5 MAGGIO 1821). 
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RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

• EXPRESIÓN DEL TIEMPO. CON PARTICIPIO PASADO (UNA VOLTA ARRIVATI, ABBIAMO CENATO 

INSIEME). 

 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: 
Desde 23 ENERO hasta  08 MARZO 

Número de sesiones: 12 

 

 

 

Curso B2.2 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
OBJETIVOS 

• COMPRENDER EL MENSAJE GENERAL, LAS IDEAS PRINCIPALES, LOS DETALLES ESPECÍFICOS Y MÁS 

RELEVANTES Y LAS OPINIONES Y ACTITUDES IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS DE TEXTOS ORALES, 
EMPLEANDO PARA ELLO LAS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN PROPIAS DEL NIVEL. 

• EXPRESARSE E INTERACTUAR ORALMENTE SOBRE TEMAS DIVERSOS DE INTERÉS GENERAL, 
PERSONAL O DENTRO DEL PROPIO CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN CON UNA PRONUNCIACIÓN Y UNA 

ENTONACIÓN CLARAS Y NATURALES, Y CON UN DISCURSO ESPONTÁNEO, FLUIDO, CORRECTO Y 

EFICAZ EN TÉRMINOS COMUNICATIVOS, AUNQUE AÚN PUEDA COMETER ERRORES ESPORÁDICOS 

QUE PROVOQUEN LA INCOMPRENSIÓN, DE LOS QUE SUELE SER CONSCIENTE Y QUE PUEDE 

CORREGIR, EMPLEANDO ESTRATEGIAS PARA REPARAR LA COMUNICACIÓN Y PRODUCIR TEXTOS 

ORGANIZADOS ADAPTADOS AL CONTEXTO. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• XIV. SABE OBTENER LA INFORMACIÓN DETALLADA QUE NECESITA PARA PODER TRANSMITIR EL 

MENSAJE CON CLARIDAD Y EFICACIA. 

• XII. CONOCE CON LA DEBIDA PROFUNDIDAD, Y APLICA ADECUADAMENTE A LA ACTIVIDAD DE 

MEDIACIÓN EN CADA CASO, LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS GENERALES Y 

MÁS ESPECÍFICOS QUE CARACTERIZAN LAS CULTURAS Y LAS COMUNIDADES EN LAS QUE SE HABLA 

EL IDIOMA, ASÍ COMO SUS IMPLICACIONES MÁS RELEVANTES, Y SABE SUPERAR LAS DIFERENCIAS 

CON RESPECTO A LAS LENGUAS Y CULTURAS PROPIAS Y LOS ESTEREOTIPOS, DEMOSTRANDO 

CONFIANZA EN EL USO DE DIFERENTES REGISTROS Y ESTILOS, U OTROS MECANISMOS DE 

ADAPTACIÓN CONTEXTUAL, EXPRESÁNDOSE APROPIADAMENTE EN SITUACIONES DIVERSAS Y 

EVITANDO ERRORES IMPORTANTES DE FORMULACIÓN. 

• XI. CONOCE Y SABE APLICAR ADECUADAMENTE LAS ESTRATEGIAS PROPIAS DEL NIVEL PARA QUE 

LOS TEXTOS ESCRITOS PRODUCIDOS SE AJUSTEN A LAS CONVENCIONES FORMALES 

SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICAS: ADAPTACIÓN AL REGISTRO Y ESTILO, OBSERVACIÓN DE 

LOS PATRONES ORTOTIPOGRÁFICOS DE USO COMÚN Y MÁS ESPECÍFICO (POR EJEMPLO, 
PARÉNTESIS, GUIONES O ABREVIATURAS), APLICACIÓN DE LAS CONVENCIONES FORMALES MÁS 

HABITUALES DE REDACCIÓN DE TEXTOS TANTO EN SOPORTE PAPEL COMO DIGITAL. 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

• MOVILIZACIÓN DE ESQUEMAS E INFORMACIÓN PREVIA SOBRE TIPO DE TAREA Y TEMA. 

• IDENTIFICACIÓN DEL TIPO TEXTUAL Y PREVISIÓN DEL CONTENIDO GENERAL DE UN TEXTO A PARTIR 

DE SU FORMATO. 

• DETERMINACIÓN DE LA IDEA GENERAL Y ESPECÍFICA DE UN TEXTO PREVIA BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN DETALLADA QUE LA EXPLICITE Y DISTINCIÓN ENTRE IDEAS PRINCIPALES Y 

SECUNDARIAS, ENTRE HECHO Y OPINIÓN, CAUSA Y EFECTO… 

• DISTINCIÓN DE TIPOS DE COMPRENSIÓN (SENTIDO GENERAL, INFORMACIÓN ESENCIAL, PUNTOS 

PRINCIPALES, DETALLES RELEVANTES, OPINIONES O ACTITUDES IMPLÍCITAS). 

• SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN PROCEDENTE DE VARIAS FUENTES ORALES Y ESCRITAS. 

• RETENCIÓN DE SECUENCIAS DE DISCURSO DESCONOCIDAS E INCOMPRENSIBLES PARA PREGUNTAR 

O CONSULTAR SU SIGNIFICADO POSTERIORMENTE. 

• COMPARACIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DE LA LENGUA ORAL Y ESCRITA ENTRE EL IDIOMA 

OBJETO DE ESTUDIO Y EL PROPIO. 

• INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES Y SOCIOCULTURALES PARA FAVORECER LA 

COMPRENSIÓN DEL MENSAJE DE LOS TEXTOS. 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, COPRODUCCIÓN Y MEDIACIÓN 

• CONTROL DEL EFECTO Y EL ÉXITO DEL DISCURSO MEDIANTE PETICIÓN Y OFRECIMIENTO DE 

ACLARACIÓN Y REPARACIÓN DE LA COMUNICACIÓN. VARIACIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL 

DISCURSO CON EL OBJETO DE PRECISAR SECUENCIAS SUSCEPTIBLES DE SER MAL COMPRENDIDAS. 
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• EVALUACIÓN DEL ÉXITO Y DE LOS ERRORES, A TRAVÉS DE SEÑALES DADAS POR EL INTERLOCUTOR O 

INTERLOCUTORA, DE LOS TEXTOS PRODUCIDOS, INCORPORANDO APORTACIONES QUE MEJOREN LA 

COMPRENSIÓN Y LA EXPRESIÓN, REFORMULANDO ASPECTOS GRAMATICALES, LÉXICOS, DE 

PRONUNCIACIÓN, DE ENTONACIÓN, DE PUNTUACIÓN O DE ORGANIZACIÓN TEXTUAL, QUE LE 

AYUDARÁN A ADQUIRIR CONFIANZA EN SÍ MISMO Y PARA LA AUTOCORRECCIÓN. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

• IMPLICACIÓN EN LA CREACIÓN DE NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE GRUPO Y COMPROMISO CON 

SU CUMPLIMIENTO. RECONOCIMIENTO DE COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES QUE DIFICULTAN EL 

TRABAJO EN GRUPO Y ENRARECEN EL CLIMA DEL AULA, Y GESTIÓN DE MEDIDAS PARA FAVORECER 

UN CLIMA AGRADABLE DE TRABAJO. 

• FAMILIARIZACIÓN CON LOS DISTINTOS ESTILOS DE APRENDIZAJE PARA RECONOCER Y 

DESARROLLAR EL MÁS EFICAZ. IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS SUBYACENTES A LAS CREENCIAS 

PERSONALES SOBRE EL PROCESO PERSONAL DE APRENDIZAJE Y ENSAYO DE OTROS 

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS POR TERCEROS (DOCENTES, COMPAÑEROS O COMPAÑERAS). 
APROVECHAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PERSONALES FAVORECEDORAS DEL APRENDIZAJE 

(ESTILOS, HABILIDADES, ACTITUDES) Y ESFUERZO EN LA PRÁCTICA DE TAREAS QUE RESULTEN MÁS 

DIFÍCILES SEGÚN ESAS CAPACIDADES. 

• CREACIÓN PERSONAL DE UN MATERIAL (CUADERNO, DIARIO, AGENDA, DICCIONARIO…) CON 

REFERENCIAS DEL IDIOMA QUE SE ESTUDIA, SOMETIDO A PERIÓDICAS REVISIONES, 
MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES. UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS COMO LOS CUESTIONARIOS DE 

AUTOEVALUACIÓN O EL PORTFOLIO EUROPEO DE LENGUAS PARA REGISTRAR LAS EXPERIENCIAS Y 

PROGRESOS EN EL APRENDIZAJE. 

ESTRATEGIAS CULTURALES E INTERCULTURALES 

• APROVECHAMIENTO DE LOS CONTENIDOS, CONVENCIONES Y ASPECTOS PROPIOS DE LAS CULTURAS 

DEL IDIOMA QUE SE APRENDE COMO MEDIOS DE CRECIMIENTO Y ENRIQUECIMIENTO PERSONAL 

(OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN Y EMPLEO, CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN, ETC.). 

• COMPARACIÓN DE CONCEPTOS CULTURALES Y SOCIOCULTURALES EN LA CULTURA PROPIA Y EN LAS 

DEL IDIOMA QUE SE APRENDE: FAMILIA, FELICIDAD, SALUD, TRABAJO, TIEMPO LIBRE, DINERO, ETC.. 
ESFUERZO POR ADOPTAR PERSPECTIVAS CULTURALES DIFERENTES PARA ACERCARSE A LA 

COMPRENSIÓN DE LAS CULTURAS DEL IDIOMA QUE SE APRENDE. 

DAR Y PEDIR INFORMACIÓN 

• SOLICITAR UNA EXPLICACIÓN. 

• SOLICITAR UNA INFORMACIÓN CON PRUDENCIA. 

• PREGUNTAR SOBRE EL MENSAJE QUE OTRA PERSONA HA DICHO O ESCRITO. 

• DESCRIBIR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE UN OBJETO, DE UN LUGAR O DE 

UNA PERSONA: DIMENSIÓN FÍSICA, PERCEPTIVA Y ANÍMICA; PARTES, LOCALIZACIÓN, ORIENTACIÓN… 

• DAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE MODO, MANERA, RAZÓN O CAUSA, FINALIDAD, CONDICIÓN 

Y CONSECUENCIA. 
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• DAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE UNA COSA. 

EXPRESAR OPINIONES, ACTITUDES Y VALORACIONES 

• SOLICITAR A OTROS QUE FORMULEN HIPÓTESIS. 

• PREGUNTAR POR EL CONOCIMIENTO DE ALGO Y EXPRESAR CONOCIMIENTO Y DESCONOCIMIENTO. 

• PREGUNTAR Y EXPRESAR SI SE RECUERDA O SI SE HA OLVIDADO ALGO. 

• ARGUMENTAR: INDICAR UNA OPINIÓN O TESIS, SEÑALAR UNA FUENTE, PRESENTAR UNA 

CONTRAARGUMENTACIÓN. 

EXPRESAR SENSACIONES, GUSTOS, DESEOS Y SENTIMIENTOS 

• EXPRESAR Y PREGUNTAR POR GUSTOS, INTERESES Y PREFERENCIAS. 

INFLUIR EN EL INTERLOCUTOR 

• DAR UNA ORDEN O INSTRUCCIÓN DE FORMA DIRECTA, DE FORMA ATENUADA Y DE FORMA 

ENCUBIERTA. 

• SOLICITAR CONFIRMACIÓN DE UNA PROPUESTA PREVIA. 

• ACEPTAR Y RECHAZAR UNA PROPUESTA, OFRECIMIENTO O INVITACIÓN SIN RESERVAS Y CON 

RESERVAS; ELUDIR DAR UNA CONTESTACIÓN. 

RELACIONARSE SOCIALMENTE 

• HACER UNA BROMA O CONTAR UN CHISTE. 

ESTRUCTURAR EL DISCURSO Y CONTROLAR LA COMUNICACIÓN 

• PEDIR A ALGUIEN QUE ESPERE EN CONVERSACIONES TELEFÓNICAS. 

• CERRAR UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA. 

• ABRIR UNA COMUNICACIÓN POR CORREO: DE MANERA FORMAL E INFORMAL. 

• CERRAR UNA COMUNICACIÓN POR CORREO: DE MANERA FORMAL E INFORMAL. 

• PREGUNTAR POR EL ESTADO GENERAL DE LAS COSAS Y RESPONDER. 

• INTRODUCIR EL TEMA DEL RELATO. 

• INDICAR QUE SE SIGUE EL RELATO CON INTERÉS. 

• VERIFICAR QUE SE HA COMPRENDIDO. 

• ORGANIZAR LA INFORMACIÓN. 

• ENUMERAR. 

• DAR UN EJEMPLO. 

• INTRODUCIR PALABRAS DE OTROS Y CITAR. 

• INDICAR QUE SE PUEDE REANUDAR EL DISCURSO. 
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ELEMENTOS DISCURSIVOS 

• ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHESIÓN TEXTUAL: ELEMENTOS PROSÓDICOS Y 

ORTOGRÁFICOS (ENTONACIÓN Y PUNTUACIÓN); ELEMENTOS DE RECURRENCIA Y REFERENCIA 

(RECURSOS ANAFÓRICOS Y CATAFÓRICOS); MARCADORES O CONECTORES TEXTUALES DE ENLACE Y 

RELACIÓN LÓGICA INTERORACIONALES, SUPRAORACIONALES O ENTRE PÁRRAFOS; MARCADORES 

DE INICIO, MANTENIMIENTO O CIERRE DE DISCURSO; MARCADORES DE PROGRESIÓN DEL 

DISCURSO: INICIO (TOMA DE CONTACTO, INTRODUCCIÓN DEL TEMA), DESARROLLO (CLASIFICACIÓN, 
ENUMERACIÓN, AVANCE TEMÁTICO, INTRODUCCIÓN DE SUBTEMAS, ARGUMENTACIÓN, EJEMPLOS, 
COMENTARIOS, REFUERZO, FOCALIZACIÓN, ÉNFASIS, REFORMULACIÓN, DIGRESIÓN, CONCRECIÓN, 
CAMBIO Y RECUPERACIÓN DEL TEMA), RESUMEN, CONCLUSIÓN, ANUNCIO DE CIERRE Y CIERRE. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• PRESENTACIONES PÚBLICAS, PROFESIONALES Y ACADÉMICAS. 

• DISCURSOS, CHARLAS Y CONFERENCIAS SOBRE TEMAS CONCRETOS Y ABSTRACTOS DE LA VIDA 

PERSONAL, SOCIAL, PROFESIONAL O ACADÉMICA. 

• ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS (EN TELEVISIÓN, RADIO…) Y TESTIMONIOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

• DOCUMENTALES EN TELEVISIÓN. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 

• PRESENTACIONES PÚBLICAS PREPARADAS SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA PROPIA 

ESPECIALIDAD (TEMAS FAMILIARES DEL ÁMBITO ACADÉMICO O PROFESIONAL…). 

• EXPOSICIÓN Y DEFENSA ARGUMENTATIVA DE IDEAS Y PUNTOS DE VISTA. 

• CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE EXTENSIÓN MEDIA FORMALES E INFORMALES (INTERCAMBIO 

DE EXPERIENCIAS PERSONALES Y OPINIONES…). 

• DEBATES Y DISCUSIONES PÚBLICAS SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS GENERAL O PERSONAL. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• INFORMES DE EXTENSIÓN MEDIA. 

• TRABAJOS ACADÉMICOS. 

• LIBROS DE TEXTO RELACIONADOS CON LA PROPIA ESPECIALIDAD O CON EL IDIOMA QUE SE 

APRENDE. 

• ARTÍCULOS DE OPINIÓN, EN PERIÓDICOS O REVISTAS, SOBRE TEMAS ACTUALES O SOBRE LA PROPIA 

ESPECIALIDAD. 

• EDITORIALES (PERIÓDICOS, REVISTAS). 

• OBRAS DE TEATRO EN LENGUA ESTÁNDAR. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
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• BIOGRAFÍAS Y RELATOS DE HISTORIAS O EXPERIENCIAS. 

• TRABAJOS DE CLASE DE EXTENSIÓN MEDIA (ESCRITURA CREATIVA). 

• CHISTES SIN IMPLICACIONES SOCIOCULTURALES. 

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

• EXTRAER INFORMACIÓN DETALLADA DE PRODUCTOS DE CONSUMO COMUNES PRESENTE EN 

ANUNCIOS DE PRENSA, FOLLETOS, ETIQUETAS, ETC. 

• LOCALIZAR INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESPECÍFICOS DE CORREOS: TARIFAS DE ENVÍO, COMPRA DE 

SELLOS, ENVÍOS CERTIFICADOS Y URGENTES, RETIRADA DE PAQUETES Y NOTIFICACIONES… 

• RECURRIR A UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS: INFORMAR DE UN PROBLEMA O ACCIDENTE, SOLICITAR 

UNA COBERTURA, HACER UNA RECLAMACIÓN, ETC. 

• COMPARAR UN MISMO SERVICIO OFRECIDO POR DISTINTAS ENTIDADES. 

• COMPRENDER LA INFORMACIÓN SOBRE UNA UNIVERSIDAD, ESCUELA DE IDIOMAS O CUALQUIER 

OTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SEGUIR EL PROCESO DE MATRICULACIÓN. OBTENER INFORMACIÓN 

SOBRE REQUISITOS DE ADMISIÓN, CALENDARIOS, PRECIOS, ETC. 

• QUEDAR PARA HACER ALGO Y PONERSE DE ACUERDO Y LLEVAR A CABO PLANES O ACCIONES 

CONJUNTAMENTE. 

• NEGOCIAR Y ESTABLECER NORMAS DENTRO DE UN GRUPO (NORMAS DE CONVIVENCIA, NORMAS DE 

CLASE, NORMAS PARA COMPARTIR PISO, NORMAS DE UNA RESIDENCIA UNIVERSITARIA, ETC.). 

• ENTRAR EN CONTACTO CON UNA ASOCIACIÓN DENTRO DE SU ÁMBITO DE INTERÉS. 

• DAR INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD, UTILIZAR UN PROGRAMA O UN 

APARATO. 

• SEGUIR EL ARGUMENTO DE PELÍCULAS, SERIES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y OBRAS DE TEATRO. 

MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

• USO Y ELECCIÓN DEL SALUDO FORMAL E INFORMAL AL LLEGAR A UN SITIO, EN LAS 

PRESENTACIONES Y DESPEDIDAS. 

• FÓRMULAS DE SALUDO Y DESPEDIDA POR TELÉFONO. 

• ELECCIÓN Y USO ADECUADO DE INTERJECCIONES, VOCATIVOS, EXCLAMACIONES E IMPERATIVOS 

LEXICALIZADOS CON VALOR CONATIVO AJUSTADOS A LA SITUACIÓN COMUNICATIVA, FUNCIONES Y 

RECURSOS LINGÜÍSTICOS PROPIOS DEL NIVEL. 

• FÓRMULAS QUE SIRVEN PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN. 

• REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS PARA LLAMAR LA ATENCIÓN DE ALGUIEN. 

NORMAS DE CORTESÍA 

• CORTESÍA POSITIVA, POR EJEMPLO: 
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• NORMAS DE COMPORTAMIENTO COMÚNMENTE ACEPTADAS POR LA LENGUA Y CULTURAS DE QUE 

SE TRATE EN RELACIÓN CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

DIFERENCIAS DE REGISTRO 

• RECONOCIMIENTO DE REGISTROS FORMALES FRECUENTES (SOLEMNE, ACADÉMICO, RITUAL, 
ADMINISTRATIVO, LEGAL…) E INFORMALES (COLOQUIAL, FAMILIAR, ESTUDIANTIL/PROFESIONAL, 
JOVEN, ÍNTIMO Y DE GRUPOS AFINES). 

• USO CON PROPIEDAD DE EXPRESIONES FORMALES O INFORMALES SEGÚN EL CONTEXTO Y DE LA 

PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN APROPIADAS A CADA REGISTRO. 

DIFERENCIAS DIATÓPICAS 

• PARTICULARIDADES LÉXICAS MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES GEOGRÁFICAS 

DEL IDIOMA IDENTIFICADAS COMO MÁS PERTINENTES (POR EXTENSIÓN, CERCANÍA, IMPORTANCIA 

DEMOGRÁFICA…) EN RELACIÓN CON LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL . 

CONTENIDOS Y REFERENTES CULTURALES 

• GEOGRAFÍA: ACCIDENTES GEOGRÁFICOS RELEVANTES DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA 

CORRESPONDIENTE; FAUNA Y FLORA REPRESENTATIVA. 

• ACONTECIMIENTOS Y PERSONAJES HISTÓRICOS: AMPLIACIÓN DE LOS HITOS HISTÓRICOS DE LOS 

SIGLOS XX Y XXI DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE; HÉROES NACIONALES. 

• CINE Y ARTES ESCÉNICAS DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE: GÉNEROS MÁS 

FRECUENTES, DIRECTORES, ACTORES Y BAILARINES REPRESENTATIVOS, PREMIOS Y FESTIVALES; 
TEATROS EMBLEMÁTICOS. 

• ARTES PLÁSTICAS: AUTORES Y OBRAS REPRESENTATIVAS DE DISTINTAS ÉPOCAS Y MOVIMIENTOS DE 

LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE. 

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

• EDUCACIÓN Y CULTURA: RITMOS Y HORARIOS EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA; RAMAS EN LA 

ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR; PROGRAMAS E INICIATIVAS CULTURALES; SENTIDO DEL HUMOR. 

• OCIO: CELEBRACIONES Y FESTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS O ASOCIADAS A DETERMINADAS 

ACTIVIDADES; COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE; AUDIENCIA DE 

TELEVISIÓN Y RADIO. 

FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

• RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: INCIDENCIA DEL CONTEXTO EN LAS UNIDADES LÉXICAS 

ASOCIADAS A LAS NOCIONES PROPIAS DEL NIVEL: SIGNIFICADO REFERENCIAL, SIGNIFICADO 

CONNOTATIVO, DIFERENCIAS DE REGISTRO… 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LAS PERSONAS: AMPLIACIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. RASGOS DEL ROSTRO. 
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TIEMPO LIBRE Y OCIO 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: VOCABULARIO PARA HABLAR DE ESTILOS Y TENDENCIAS 

DEL ARTE. 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: ESPECTÁCULOS, MUSEOS Y EXPOSICIONES. 

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

• USOS DISCURSIVOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE LETRAS (NORMAL, CURSIVA, NEGRITA, SUBRAYADO). 

EL ÁMBITO DEL VERBO 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: IMPERATIVO. USO DEL IMPERATIVO PARA EXPRESAR SORPRESA, 
INDIGNACIÓN, IRONÍA (MA GUARDA UN PO’ CHE SFORTUNA!; MA SENTI, NON SAPEVO NULLA!). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: IMPERATIVO. EMPLEO PARA DAR ÓRDENES, INDICACIONES, 
RECOMENDACIONES, CONSEJOS Y PERMISO (MASSIMO VIENI!; ASPETTATEMI, PER FAVORE!; VIENI 

UN PO’ QUI!). (REPASO). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: IMPERATIVO. IMPERATIVO AFIRMATIVO Y NEGATIVO. COLOCACIÓN 

ENCLÍTICA Y PROCLÍTICA DE LOS PRONOMBRES. LAS FORMAS APOCOPADAS Y SU USO CON LOS 

PRONOMBRES. (REPASO). 

• TIEMPOS VERBALES. MODO: INDICATIVO. PRETÉRITO INDEFINIDO. MORFOLOGÍA DE LOS VERBOS 

IRREGULARES. (REPASO Y AMPLIACIÓN). 

 

Período de implementación: 

Desde 13 MARZO hasta 31 MAYO. 
Número de sesiones: 16 

 
 

 

Curso C1.1 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 
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Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 

• Dar y pedir información 

• Confirmar una información previa. 

• Exponer. secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

• Señalar que lo enunciado previamente es improcedente. 

• Apostillar. 

• Recordar algo a alguien. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión. 

• Introducir un punto de vista. 

• Expresar probabilidad y posibilidad. 

• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones. 

• Formular hipótesis, conjeturas y predicciones con mayor o menor grado de posibilidad de 

cumplimiento. 

• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad. 

• Expresar la habilidad para hacer algo. 

• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una 

contraargumentación. 

• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 

• Introducir un argumento contrario. 

• Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por planes e intenciones; expresar planes e intenciones frustrados. 

• Expresar la voluntad o intención de hacer algo o de no hacerlo. 

• Oponerse a una intención declarada. 

• Consentir. 

• Quejarse de algo o de alguien. 

• Influir en el interlocutor 

• Proponer y sugerir. 

• Solicitar confirmación de una propuesta previa. 

• Dar una orden o instrucción de forma directa, de forma atenuada y de forma encubierta. 

• Pedir algo con carácter urgente o inmediato. 

• Repetir una orden o petición ya dada o presupuesta. 

• Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas. 

• Responder a una orden, petición o ruego eludiendo el compromiso. 

• Ofrecer e invitar. 

• Relacionarse socialmente 

• Saludar y responder al saludo. 

• Preguntar por la necesidad de una presentación. 

• Solicitar ser presentado o presentada. 
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• Presentarnos, presentar a alguien y responder de manera formal e informal. 

• Responder a una presentación. 

• Transmitir saludos y recuerdos de o para otras personas. 

• Responder al envío de saludos o recuerdos para otras personas. 

• Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Dar un ejemplo. 

• Introducir palabras de otros y citar. 

• Objetar. 

• Rebatir. 

• Replicar. 

ELEMENTOS DISCURSIVOS 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. mantenimiento de la coherencia con la realidad 

y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, metáfora, ironía, 

burla, engaño, complicidad). mantenimiento de la coherencia temporal y aspectual en todo el 

texto. 

• Organización y estructuración del texto: cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcado-res de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, introducción 

de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, 

reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, conclusión, 

anuncio de cierre y cierre. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• Anuncios publicitarios en radio, televisión o en línea. 

• Entrevistas en directo. 

• Retransmisiones. 

• Reportajes. 

• Debates y discusiones públicas de todo tipo. 

• Mensajes telefónicos de atención al cliente o servicios. 

TEXTOS ORALES PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E 

INTERACCIÓN 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

• Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 

ejemplos adecuados. 
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• Argumentaciones precisas y convincentes. 

• Chistes. 

• Intervenciones en reuniones formales altamente estructuradas, sobre temas relacionados con 

la propia especialidad. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

• Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

• Entrevistas periodísticas. 

• Cartas al director o directora. 

• Anuncios publicitarios con implicaciones socioculturales o juegos de palabras. 

• Textos literarios contemporáneos extensos, en una variedad lingüística extendida. 

TEXTOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN, PRODUCCIÓN E 

INTERACCIÓN 

• Argumentación: énfasis en ideas principales; defensa de puntos de vista con ideas 

complementarias y ejemplos adecuados; conclusiones. 

• Relatos 

• Artículos y textos de corte ensayístico. 

• Síntesis de los resultados de una encuesta. 

• Avisos y notas extensas. 

MARCADORES LINGÜÍSTICOS DE RELACIONES SOCIALES 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en los contactos sociales menos 

habitual es para saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, presentarse, 

presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una información o un relato, 

pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y conceder permiso, interesarse 

por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, invitar, brindar, dar la bienvenida, 

agradecer, expresar sentimientos en determinados acontecimientos y reaccionar en esas 

situaciones. 

• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal. 

NORMAS DE CORTESÍA 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en 

relación con los siguientes aspectos: cortesía positiva, por ejemplo: compartir experiencias, 

preocupaciones, problemas… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en 

relación con los siguientes aspectos: cortesía negativa, por ejemplo: evitar el comportamiento 

amenazante (órdenes directas…). 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en 

relación con los siguientes aspectos: incumplimiento deliberado de las normas de cortesía 

(brusquedad, franqueza; expresión de desprecio y antipatía). 

DIFERENCIAS DE REGISTRO 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, administrativo, 

legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, íntimo y de grupos 

afines). 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

DIFERENCIAS DIATÓPICAS 
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• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más 

destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma. 

EXPRESIONES DE SABIDURÍA POPULAR 

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

CONTENIDOS Y REFERENTES SOCIOCULTURALES 

• Familia: tipos de unidad familiar; evolución del concepto de familia; concepto de familia 

numerosa; valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y al papel de cada uno. 

• Medios de comunicación: influencia de la televisión y de internet en la vida cotidiana; 

creencias sobre la calidad de las cadenas y programas de televisión. 

• Comidas y bebidas: creencias sobre la influencia de alimentos en la salud y el bienestar; 

convenciones y comportamientos sociales relacionados con distintos momentos de las 

comidas; tipo de comida en celebraciones y fiestas tradicionales; comportamientos 

relacionados con las invitaciones. 

FORMACIÓN Y RELACIONES ENTRE PALABRAS 

• Derivación de palabras: morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras. 

• Relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones léxicas interlinguales: préstamos y falsos amigos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: términos internacionales. 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

• Ampliación del léxico relacionado con la información personal: vocabulario relacionado con 

la edad y con los cambios de estado civil; vocabulario relacionado con el origen. 

• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia. 

VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO 

• Léxico relacionado con el orden. 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

• Ampliación del léxico referido a las rutinas. 

• Ampliación del vocabulario para la localización en el tiempo: referencia pasada, presente y 

futura. 

RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

• Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos y parentescos de tercer grado y 

siguientes. vocabulario específico para hablar de relaciones familiares. 

• Ampliación del léxico relacionado con situaciones y problemas sociales: conductas sociales 

y vocabulario para su caracterización. 

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales: modales. 

• Medios de comunicación: influencia de la televisión y de internet en la vida cotidiana; 

creencias sobre la calidad de las cadenas y programas de televisión. 

• Comidas y bebidas: creencias sobre la influencia de alimentos en la salud y el bienestar; 

convenciones y comportamientos sociales relacionados con distintos momentos de las 

comidas; tipo de comida en celebraciones y fiestas tradicionales; comportamientos 

relacionados con las invitaciones. 

• Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras. 

• Relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 
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homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones léxicas interlinguales: préstamos y falsos amigos. 

• Relaciones léxicas interlinguales: términos internacionales. 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y DESCRIPCIÓN 

• Ampliación del léxico relacionado con la información personal: vocabulario relacionado con 

la edad y con los cambios de estado civil; vocabulario relacionado con el origen. 

• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia. 

VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO 

• Léxico relacionado con el orden. 

• Actividades de la vida diaria 

• Ampliación del léxico referido a las rutinas. 

• Ampliación del vocabulario para la localización en el tiempo: referencia pasada, presente y 

futura. 

• Relaciones humanas y sociales 

• Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos y parentescos de tercer grado y 

siguientes. vocabulario específico para hablar de relaciones familiares. 

• Ampliación del léxico relacionado con situaciones y problemas sociales: conductas sociales 

y vocabulario para su caracterización. 

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales: modales. 

• Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y 

económica de los países: léxico sobre estamentos, clases y divisiones sociales; instituciones 

políticas y problemas de gobierno. 

• Ampliación del léxico asociado a los saludos y despedidas. 

• Lengua 

• Ampliación del vocabulario para la descripción de la lengua términos lingüísticos y 

metalenguaje. 

TIEMPO LIBRE Y OCIO 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio: ampliación del vocabulario de juegos y 

aficiones: juegos de azar. 

• Ampliación del vocabulario para referirse a acciones relacionadas con el tiempo libre y el 

entretenimiento. 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio: ocupaciones relacionadas con el ocio. 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio: lugares para espectáculos y actividades de 

ocio. 

SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS 

• Ampliación del léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales. 

CLIMA Y ENTORNO NATURAL 

• Geografía: ampliación del léxico para la ubicación espacial y relacionada con los puntos 

cardinales. 

• Geografía: ampliación del léxico sobre paisajes y accidentes geográficos. 

• Geografía: ampliación del léxico para hablar de problemas medioambientales y desastres 

naturales. 

• Geografía: ampliación del vocabulario para referirse a conceptos básicos de la geografía física, 

humana y política. 

• Léxico relacionado con la humedad y la sequedad. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• Ampliación del vocabulario sobre clima y tiempo atmosférico: fenómenos meteorológicos 

adversos, léxico específico para la descripción de la temperatura y los climas. 

• Ampliación del vocabulario sobre fauna y flora. 

 

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CIENCIA 

• Ampliación del vocabulario específico para referirse a acciones relacionadas con la 

comunicación. 

• Ampliación del léxico relativo a los medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión, 

publicidad, internet): partes de una noticia, tipos de artículos, cargos y puestos en los medios 

de comunicación; vocabulario específico relacionado con internet. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con las publicaciones periódicas. 

• Léxico relacionado con la certeza. 

• léxico relacionado con la realidad y la ficción. 

• Ampliación del vocabulario sobre señales en la vida cotidiana 

CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

• Entonación. entonación de las frases afirmativas, interrogativas y negativas para expresar 

polémica, alusión, ironía o para expresar sentimientos (sorpresa, disgusto, aprensión, espera, 

contrariedad, etc.) y matices de significado. entonación interrogativa volitiva (perché non 

provi ad imparare a cucinare?), retórica (non ti è piaciuto il film, vero?), dubitativa (mi è 

arrivato un messaggio. che sia di andrea?), interrogativa ascendente con rasgo de cortesía 

(potresti chiamare paolo e avvertirlo?), interrogativa alternativa discendente (me lo dici o non 

me lo dici?). 

• Entonación. entonación de las frases afirmativas, interrogativas y negativas para expresar 

polémica, alusión, ironía o para expresar sentimientos (sorpresa, disgusto, aprensión, espera, 

contrariedad, etc.) y matices de significado. entonación afirmativa y negativa: ascendente 

(guarda, possiamo vederci prima) y discendente (non puoi sbagliare, guarda). 

• Acento y articulación. palabras homófonas/coincidentes en la pronunciación (addetto / ha 

detto). 

• Acento y articulación. pronunciación de las siglas (pm, ds, cgli…). 

• Acento y articulación. reconocimiento y pronunciación de semiconsonantes /j/ y /w/ y 

semivocales /i/ y /u/ (yatch /j t/, whisky /’wiski/). 

• Acento y articulación. reconocimiento e identificación de algunas características prosódicas 

de las distintas variedades lingüísticas regionales: norte, centro y sur, especialmente en los 

siguientes casos: realización abierta y cerrada de los fonemas /e /(pelle, mela) y /o/ (porta, 

volto). 

• Acento y articulación. reconocimiento e identificación de algunas características prosódicas 

de las distintas variedades lingüísticas regionales: norte, centro y sur, especialmente en los 

siguientes casos: pronunciación sorda /ts/ y sonora /dz/ del grafema z. 

• Acento y articulación. casos de doble acentuación (zaffiro/zafiro, utensile/utensile). 

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS DEL IDIOMA SELECCIONADO 

• Diferenciación entre italiano estándar escrito e italiano neoestándar escrito. 

• Revisión de palabras compuestas con acento gráfico (autogrù, oltrepò). 

• Alternancia entre acento y apóstrofo en formas literarias y en desuso (pie-de→piè, 

diede→diè). 

• La división silábica. 

• Dificultades ortográficas del italiano: variaciones en la representación gráfica de fonemas y 
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sonidos (quoziente, liquore / cuore, riscuotere; scienza/scena; cielo/cena). 

• Ortografía de la elisión y de la apócope. 

EL ÁMBITO DEL NOMBRE 

• Los demostrativos. contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• El sustantivo. el género de los sustantivos. revisión del sistema morfológico de los sustantivos 

masculinos y femeninos, incluidas las formas irregulares (il portico-i portici, lo strascico-gli 

strascichi, la mano-le mani, la flebo-le flebo, l’eco (fem.)-gli echi…). 

• El sustantivo. el género de los sustantivos. la falta de correspondencia entre género natural y 

género gramatical de algunos nombres comunes de persona (la guardia, il/la soprano, la 

sentinella…). 

• El sustantivo. el género de los sustantivos. el género de nombres de ciudad (la milano che ho 

conosciuto non c’è più) y de equipos de fútbol (la lazio, il torino). 

• El sustantivo. falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes con la lengua materna u otras 

segundas lenguas. 

• El adjetivo. adjetivos calificativos compuestos y formación del plural (abitudini piccolo-

borghesi, la gonna rosso scuro, accordi economico-finanziari…). 

• El adjetivo. posición postnominal de participios usados con función de adjetivo (una casa 

cadente, un locale ben riscaldato…) 

• El artículo. uso del artículo determinado con los apellidos masculinos (i martini), con siglas 

(il pm, il censis…). 

• Los demostrativos. revisión del uso de stesso, medesimo (ha chiamato la stessa persona) y 

como intensificador (il ministro stesso ha confermato la notizia). 

• Los demostrativos. usos y funciones de los demostrativos cos-tui/costei/costoro, 

colui/colei/coloro. 

• Los demostrativos. el demostrativo questa con valor neutro (questa sì che è bella!), el 

demostrativo intensificado por lì, là. 

• Los demostrativos. con valor locativo (quello lì è mio fratello), o con valor despectivo (quello 

lì/là non sa niente). 

• Los demostrativos. usos burocráticos de codesto. 

• El pronombre personal. valor reflexivo de los pronombres personales átonos con función de 

oi (dativo de interés) (mi sono tagliata i capelli; mi sono vista un bel film…). 

EL ÁMBITO DEL VERBO 

• Tiempos verbales. repaso y ampliación de las diferencias de uso de los distintos tiempos del 

pretérito del indicativo. 

• Tiempos verbales. repaso y ampliación del subjuntivo en las frases independientes. 

• Tiempos verbales. repaso y ampliación del subjuntivo: con sustantivos que expresan opinión, 

convicción personal, sentimientos (mi tormenta il dubbio che mi abbia mentito; prende piede 

l’ipotesi che si tratti di un delitto; ho la speranza che venga). 

• Sintaxis del verbo. repaso y ampliación de los tiempos verbales: concordancia de los tiempos 

en presente, pasado y futuro, construcciones verbales para indicar anterioridad, simultaneidad 

y posterioridad en el pasado. 

• Sintaxis del verbo. verbos y expresiones con di/a + infinitivo. 

• Tiempos verbales. uso del imperfecto narrativo (poco dopo si apriva una finestra) y para 

expresar acción inminente (l’aereo decollava già dalla pista quando…). 

• Tiempos verbales. contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Sintaxis del verbo. profundización de las frases en tono expresivo, polémico, irónico, etc. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

(oraciones escindidas, dislocaciones). 

• Sintaxis del verbo. consolidación del uso de la partícula ci: con valor pronominal y de refuerzo 

semántico; partícula ne con valor partitivo. 

PALABRAS INVARIABLES 

• Las preposiciones y locuciones preposicionales. usos generales e insistencia en los usos que 

generan dificultad: di (non c’è molto di suo in quello che dice), a (festa a sorpresa), da 

(biglietto da 20 €), in (vestirsi in lungo), con (scarpe con il tacco), per (ha pianto per la gioia), 

su (ci vediamo sul tardi). 

• Las preposiciones y locuciones preposicionales. regencias frecuentes: de sustantivos 

(spiegazione del funzionamento), de adjetivos (qualcosa di straordinario), de adverbios (di 

qua delle alpi), de verbos (opinione suche cosa sia il bene). 

• Las preposiciones y locuciones preposicionales. locuciones preposicionales (fra di, appresso 

a, al di sopra di, al di là di). 

• Las conjunciones y locuciones. subordinantes: refuerzo y ampliación: temporales (nel punto 

che (di), anziché, a mano a mano che, ogni (qual) volta che). 

• Las conjunciones y locuciones. subordinantes: refuerzo y ampliación: comparativas (alla 

maniera di, via via che, tanto più… quanto meno, a seconda (misura) che). 

SINTAXIS DE LA ORACIÓN 

• Discurso directo e indirecto. discurso indirecto. uso de verbos que comentan o interpretan lo 

dicho: ripetere, chiarire, ricordare, osservare, reclamare… (Mario mi ricordò che non avevo 

ancora restituito il libro). 

• Discurso directo e indirecto. discurso indirecto. relaciones entre el momento de la producción 

y el de la reproducción (mi è spiaciuto che tu non abbia detto: “accetto la tua proposta” >… 

che accettavi la mia proposta). 

• Discurso directo e indirecto. discurso directo. uso de verbos que añaden información o 

comentan la citación: gridare, urlare, bisbigliare, rimproverare, supplicare… (lo supplicai: 

“non andar via!”). 

RELACIONES LÓGICAS, TERMPORALES Y ESPACIALES 

• Ampliación y consolidación de las estructuras referenciadas en años anteriores. 

• Expresión del tiempo. subordinadas temporales explícitas (refuerzo y ampliación): come, 

finché + indicativo (come l’ho visto l’ho subito riconosciuto). 

• Expresión del tiempo. subordinadas temporales implícitas (refuerzo y ampliación): in, dopo, 

prima di, fino a + infinitivo (nell’aprire ho sentito dei rumori). 

• Expresión de la comparación. consolidación y ampliación de las subordinadas comparativas 

introducidas por a somiglianza di, al modo di, allo stesso modo di, a guisa di, né più ne meno 

di… (canta con gorgheggi a somiglianza di un usignolo). 

• Otros conectores de gramática textual. contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Otros conectores de gramática textual. repaso de los conectores textuales con función 

explicativa: in effetti, ovvero… 

• Otros conectores de gramática textual. la preposición da como introductor de la oración 

relativa implicit (ho molto da fare; non c’è niente da mangiare); de la oración consecutiva (è 

così dolce da risultare nauseante). 

• Otros conectores de gramática textual. la preposición per come introductor de una consecutiva 

(è troppo intelligente per non capire). 

• Otros conectores de gramática textual. uso de las preposiciones en las expresiones idiomáticas 

(di buon’ora, a bruciapelo, su due piedi, in men che non si dica a crepapelle…). 
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Período de implementación: 
Desde 22 de septiembre hasta 25 octubre. 

Número de sesiones: 11 

 

Curso C1.1 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• TRANSMITIR EL MENSAJE QUE OTRA PERSONA HA DICHO O ESCRITO EN LA MISMA O DIFERENTE 

SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN, ASUMIENDO O DISTANCIÁNDOSE DEL MENSAJE. 

• DESCRIBIR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE UN OBJETO, DE UN LUGAR O 

DE UNA PERSONA: DIMENSIÓN FÍSICA, PERCEPTIVA Y ANÍMICA; PARTES, LOCALIZACIÓN, 

ORIENTACIÓN… 

• NARRAR HECHOS BIOGRÁFICOS, ACCIONES CONCRETAS, EXPERIENCIAS, HÁBITOS Y COSTUMBRES, 

LA DURACIÓN Y LA CONTINUIDAD DE UNA ACCIÓN, LA ANTERIORIDAD, SIMULTANEIDAD Y 

POSTERIORIDAD DE ACCIONES… SECUENCIA DE LA NARRACIÓN: INICIO, COMPLICACIÓN/ACCIÓN, 

RESOLUCIÓN. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• EXPRESAR DESACUERDO Y DESACUERDO ROTUNDO. 

• ARGUMENTAR: INDICAR UNA OPINIÓN O TESIS, SEÑALAR UNA FUENTE, PRESENTAR UNA 

CONTRAARGUMENTACIÓN. 

• EXPRESAR RETICENCIA O DUDA SOBRE ALGO O ALGUIEN. 
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Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• EXPRESAR INDIFERENCIA O AUSENCIA DE PREFERENCIA. 

• EXPRESAR Y PREGUNTAR POR GUSTOS, INTERESES Y PREFERENCIAS. 

• EXPRESAR Y PREGUNTAR POR SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO: INTERÉS; ALEGRÍA Y 

SATISFACCIÓN; INSATISFACCIÓN, DESCONTENTO, TRISTEZA Y AFLICCIÓN; DOLOR, PLACER Y 

DIVERSIÓN; ABURRIMIENTO; HARTAZGO; FASTIDIO; ENFADO E INDIGNACIÓN; MIEDO, ANSIEDAD, 

PREOCUPACIÓN Y CONFUSIÓN; NERVIOSISMO E IMPACIENCIA; CONFIANZA Y DESCONFIANZA; 

EMPATÍA, ANTIPATÍA Y SIMPATÍA; REPROCHE; ALIVIO; ESPERANZA; DECEPCIÓN; RESIGNACIÓN; 

ARREPENTIMIENTO; VERGÜENZA; SORPRESA Y EXTRAÑEZA; ADMIRACIÓN Y ORGULLO; AFECTO. 

Influir en el interlocutor 

• DISUADIR. 

• ROGAR Y SUPLICAR. 

• PEDIR PERMISO. 

• DAR PERMISO SIN OBJECIONES O CON OBJECIONES. 

• DENEGAR PERMISO. 

• DISPENSAR O EXIMIR A ALGUIEN DE HACER ALGO. 

• SOLICITAR CONFIRMACIÓN DE UNA PROPUESTA PREVIA. 

• ACEPTAR Y RECHAZAR UNA PROPUESTA, OFRECIMIENTO O INVITACIÓN SIN RESERVAS Y CON 

RESERVAS; ELUDIR DAR UNA CONTESTACIÓN. 

Relacionarse socialmente 

• PRESENTARNOS, PRESENTAR A ALGUIEN Y RESPONDER DE MANERA FORMAL E INFORMAL. 

• HACER UNA BROMA O CONTAR UN CHISTE. 

• FELICITAR, HACER UN CUMPLIDO, FORMULAR BUENOS DESEOS Y RESPONDER. 

• DESPEDIRSE FORMAL E INFORMALMENTE; DESPEDIRSE CON FÓRMULAS PROPIAS DEL LENGUAJE 

ESCRITO. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• PREGUNTAR POR UNA PERSONA Y RESPONDER, CARA A CARA Y EN CONVERSACIONES 

TELEFÓNICAS. 

• REFORMULAR LO DICHO. 

• RESUMIR UN MENSAJE, CONVERSACIÓN O CHARLA. 

• PREGUNTAR POR EL ESTADO GENERAL DE LAS COSAS. 

• RESPONDER SEÑALANDO QUE TODO VA BIEN, QUE ALGO NO VA BIEN, QUE LAS COSAS VAN MEJOR 
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O INICIANDO UNA CONVERSACIÓN. 

• INTRODUCIR UNA ANÉCDOTA. 

• PEDIR A ALGUIEN QUE GUARDE SILENCIO O CALLE. 

Elementos discursivos 

• ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHERENCIA TEXTUAL: ORGANIZACIÓN 

TEMÁTICA Y LÓGICA; IDEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS; INICIO, DESARROLLO, CONCLUSIÓN; 

ESTRUCTURACIÓN DEL CONTENIDO SEGÚN LAS MACROFUNCIONES TEXTUALES (EXPOSICIÓN, 

DESCRIPCIÓN, NARRACIÓN, ETC.). PERTINENCIA DEL CONTENIDO Y SELECCIÓN DEL CONTENIDO 

RELEVANTE. MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA CON LA REALIDAD Y RECONOCIMIENTO DE LA 

RUPTURA INTENCIONADA DE ESA COHERENCIA (EXAGERACIÓN, METÁFORA, IRONÍA, BURLA, 

ENGAÑO, COMPLICIDAD). MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA TEMPORAL Y ASPECTUAL EN 

TODO EL TEXTO. 

• ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHESIÓN TEXTUAL: ELEMENTOS PROSÓDICOS 

Y ORTOGRÁFICOS (ENTONACIÓN Y PUNTUACIÓN); ELEMENTOS DE RECURRENCIA Y REFERENCIA 

(RECURSOS ANAFÓRICOS Y CATAFÓRICOS); MARCADORES O CONECTORES TEXTUALES DE 

ENLACE Y RELACIÓN LÓGICA INTERORACIONALES, SUPRAORACIONALES O ENTRE PÁRRAFOS; 

MARCADORES DE INICIO, MANTENIMIENTO O CIERRE DE DISCURSO; MARCADORES DE 

PROGRESIÓN DEL DISCURSO: INICIO (TOMA DE CONTACTO, INTRODUCCIÓN DEL TEMA), 

DESARROLLO (CLASIFICACIÓN, ENUMERACIÓN, AVANCE TEMÁTICO, INTRODUCCIÓN DE 

SUBTEMAS, ARGUMENTACIÓN, EJEMPLOS, COMENTARIOS, REFUERZO, FOCALIZACIÓN, ÉNFASIS, 

REFORMULACIÓN, DIGRESIÓN, CONCRECIÓN, CAMBIO Y RECUPERACIÓN DEL TEMA), RESUMEN, 

CONCLUSIÓN, ANUNCIO DE CIERRE Y CIERRE. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• CHARLAS, COLOQUIOS Y TERTULIAS. 

• ENTREVISTAS EN DIRECTO. 

• DOCUMENTALES. 

• DISCURSOS Y CONFERENCIAS DE CIERTA EXTENSIÓN (PRESENTACIONES DE ACTOS FORMALES, 

LOAS…). 

• CONDICIONES Y ADVERTENCIAS. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• PRESENTACIONES, INTERVENCIONES Y EXPOSICIONES PÚBLICAS DE CIERTA EXTENSIÓN SOBRE 

TEMAS COMPLEJOS (PROYECTOS, INFORMES, EXPERIENCIAS…). 

• DESCRIPCIONES Y NARRACIONES DE HECHOS PERSONALES Y DE ASUNTOS DE SU INTERÉS. 

• TRANSACCIONES, GESTIONES Y OPERACIONES COMPLEJAS (POR EJEMPLO, NEGOCIACIÓN PARA 

SOLUCIONAR UN CONFLICTO, ESTABLECIMIENTO DE POSTURAS Y DESARROLLO DE 
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ARGUMENTOS). 

• EXPOSICIÓN Y DEFENSA DE IDEAS Y PUNTOS DE VISTA CON IDEAS COMPLEMENTARIAS, MOTIVOS 

Y EJEMPLOS ADECUADOS. 

• CONVERSACIONES Y DISCUSIONES INFORMALES ANIMADAS, CON UNO O VARIOS 

INTERLOCUTORES O INTERLOCUTORAS, CARA A CARA O POR TELÉFONO U OTROS MEDIOS 

TÉCNICOS. 

• INTERVENCIONES EN REUNIONES FORMALES ALTAMENTE ESTRUCTURADAS, SOBRE TEMAS 

RELACIONADOS CON LA PROPIA ESPECIALIDAD. 

• RESÚMENES Y SÍNTESIS ORALES DE TEXTOS PROCEDENTES DE DIVERSAS FUENTES. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• TEXTOS LITERARIOS CONTEMPORÁNEOS EXTENSOS, EN UNA VARIEDAD LINGÜÍSTICA EXTENDIDA. 

• ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS. 

• ARTÍCULOS, REPORTAJES Y OTROS TEXTOS PERIODÍSTICOS DE CIERTA EXTENSIÓN. 

• MONOGRÁFICOS. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• DESCRIPCIONES. 

• NOTAS Y APUNTES DETALLADOS TOMADOS A PARTIR DE UNA CONFERENCIA O CHARLA. 

• ARGUMENTACIÓN: ÉNFASIS EN IDEAS PRINCIPALES; DEFENSA DE PUNTOS DE VISTA CON IDEAS 

COMPLEMENTARIAS Y EJEMPLOS ADECUADOS; CONCLUSIONES. 

• RELATOS 

• CARTAS O MENSAJES PERSONALES EN LOS QUE SE EXPRESA CON FLEXIBILIDAD Y EFICACIA, 

INCLUYENDO USOS DE CARÁCTER EMOCIONAL, ALUSIVO Y HUMORÍSTICO. 

• CARTAS, FAXES O MENSAJES ELECTRÓNICOS COMPLEJOS Y EXTENSOS, COMERCIALES, 

ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES. 

• INFORME O RESUMEN DE UNA REUNIÓN. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• IDENTIFICACIÓN Y EMPLEO ADECUADO DEL LENGUAJE NO VERBAL Y OTROS ELEMENTOS 

PARALINGÜÍSTICOS (GESTOS, POSTURAS, PROXIMIDAD Y CONTACTO) QUE NORMALMENTE 

ACOMPAÑAN A LA EXPRESIÓN DE FUNCIONES COMUNICATIVAS PROPIAS DEL NIVEL Y REACCIÓN 

ADECUADA ANTE ESOS COMPORTAMIENTOS Y GESTOS. RECONOCIMIENTO EXPRESO DE LOS 

GESTOS PROPIOS DE LA LENGUA QUE APRENDE EN CONTRASTE CON LOS DE SU CULTURA. 

• ELECCIÓN Y USO ADECUADO DE INTERJECCIONES, VOCATIVOS, EXCLAMACIONES E IMPERATIVOS 

LEXICALIZADOS CON VALOR CONATIVO AJUSTADOS A LA SITUACIÓN COMUNICATIVA, FUNCIONES 
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Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS VARIADOS Y ADECUADOS. 

Normas de cortesía 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se 

trate en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• IDENTIFICACIÓN DE VULGARISMOS EN EL USO DE LA LENGUA. 

• DISTINCIÓN DE USOS ORALES Y ESCRITOS EN LAS FORMAS LINGÜÍSTICAS Y TEXTOS. 

• RECONOCIMIENTO DE PALABRAS Y EXPRESIONES MALSONANTES FRECUENTES Y SU VALOR 

CONTEXTUAL. 

Diferencias diatópicas 

• RECONOCIMIENTO DE REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS PROPIAS DEL NIVEL Y FRECUENCIAS DE 

USO MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES GEOGRÁFICAS DEL IDIOMA. 

• PARTICULARIDADES LÉXICAS MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES 

GEOGRÁFICAS DEL IDIOMA IDENTIFICADAS COMO MÁS PERTINENTES. 

Expresiones de sabiduría popular 

• MODISMOS, EXPRESIONES, REFRANES O FRASES HECHAS. 

Contenidos y referentes culturales 

• ACONTECIMIENTOS Y PERSONAJES HISTÓRICOS: HITOS HISTÓRICOS DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA 

CORRESPONDIENTE; HÉROES NACIONALES. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• IDENTIFICACIÓN PERSONAL: ESTEREOTIPOS Y VALORES RELACIONADOS CON ALGUNOS NOMBRES 

Y APELLIDOS; USO DE APODOS Y PSEUDÓNIMOS. 

• COMIDAS Y BEBIDAS: CREENCIAS SOBRE LA INFLUENCIA DE ALIMENTOS EN LA SALUD Y EL 

BIENESTAR; CONVENCIONES Y COMPORTAMIENTOS SOCIALES RELACIONADOS CON DISTINTOS 

MOMENTOS DE LAS COMIDAS; TIPO DE COMIDA EN CELEBRACIONES Y FIESTAS TRADICIONALES; 

COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON LAS INVITACIONES. 

Formación y relaciones entre palabras 

• RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: INCIDENCIA DEL CONTEXTO EN LAS UNIDADES 

LÉXICAS: SIGNIFICADO REFERENCIAL, SIGNIFICADO CONNOTATIVO, DIFERENCIAS DE REGISTRO, 

IRONÍA, ATENUACIÓN E INTENSIFICACIÓN. 

• RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: CAMPOS SEMÁNTICOS. 

Identificación personal y descripción 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LAS PERSONAS: DETALLES PARA LA 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA. RASGOS DEL ROSTRO. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON EL CARÁCTER, PERSONALIDAD, CUALIDADES, 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

VALORES, CAPACIDADES, HABILIDADES, GUSTOS, AFICIONES, MANÍAS PERSONALES, 

SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA IMPORTANCIA, LA NORMALIDAD, LA FACILIDAD Y LA UTILIDAD. 

Lengua 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA LENGUA TÉRMINOS LINGÜÍSTICOS 

Y METALENGUAJE. 

Tiempo libre y ocio 

• LÉXICO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DE OCIO: AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO DE 

DEPORTES: VOCABULARIO ESPECÍFICO PARA HABLAR DE ENCUENTROS Y ENFRENTAMIENTOS 

DEPORTIVOS. 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA HABLAR DE 

ESTILOS Y TENDENCIAS DEL ARTE: CUALIDADES Y DISCIPLINAS ARTÍSTICAS. 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE 

ARQUITECTURA, ESCULTURA, PINTURA Y FOTOGRAFÍA. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DE OCIO: LUGARES PARA ESPECTÁCULOS Y 

ACTIVIDADES DE OCIO. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DE OCIO: OCUPACIONES RELACIONADAS CON EL 

OCIO. 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE MÚSICA Y 

DANZA: LÉXICO SOBRE LA AUDICIÓN; TIPOS DE INSTRUMENTO; TIPOS DE INTERPRETACIÓN; 

CUALIDADES PARA CARACTERIZAR LA MÚSICA Y EL BAILE. 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE CINE Y 

TEATRO: TIPOS DE OBRAS Y PELÍCULAS, REPARTO, ACCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA 

AL CINE Y TEATRO. 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE 

ESPECTÁCULOS, MUSEOS Y EXPOSICIONES. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO PARA LA DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE Y DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: DURACIÓN, CALIDAD, RITMO, PROCESO, 

ASOCIACIÓN, JUICIO CRÍTICO. 

Salud y cuidados físicos 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO DE LAS DIFERENTES POSTURAS CORPORALES, ACCIONES Y POSICIONES: 

GESTOS FACIALES; GESTOS CORPORALES. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• ACENTO Y ARTICULACIÓN. RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS 

CARACTERÍSTICAS PROSÓDICAS DE LAS DISTINTAS VARIEDADES LINGÜÍSTICAS REGIONALES: 
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NORTE, CENTRO Y SUR, ESPECIALMENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS: LA GEMINACIÓN 

FONOSINTÁCTICA: ANDIAMO A CCASA. 

• ACENTO Y ARTICULACIÓN. RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS 

CARACTERÍSTICAS PROSÓDICAS DE LAS DISTINTAS VARIEDADES LINGÜÍSTICAS REGIONALES: 

NORTE, CENTRO Y SUR, ESPECIALMENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS: PRONUNCIACIÓN ATENUADA 

DE LAS CONSONANTES DOBLES EN EL NORTE DE ITALIA. 

• ACENTO Y ARTICULACIÓN. RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS 

CARACTERÍSTICAS PROSÓDICAS DE LAS DISTINTAS VARIEDADES LINGÜÍSTICAS REGIONALES: 

NORTE, CENTRO Y SUR, ESPECIALMENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS: PRONUNCIACIÓN INTENSA 

DE LA /B/ Y DE LA /D/ INTERVOCÁLICAS EN EL SUR DE ITALIA (ROBA→ROBBA, VIGILE→VIGGILE). 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• LA GRAFÍA DE PRÉSTAMOS Y NEOLOGISMOS. 

• VALORES DISCURSIVOS DE LOS SIGNOS ORTOGRÁFICOS Y DE PUNTUACIÓN. 

• REVISIÓN DEL ACENTO DIACRÍTICO EN LOS MONOSÍLABOS (DA PREPOSICIÓN / DÀ VERBO). 

• ORTOGRAFÍA DE LA ELISIÓN Y DE LA APÓCOPE. 

• USO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN PARA SUGERIR LA ENTONACIÓN DE LA FRASE EN CONTEXTO 

INFORMAL O LITERARIO (LOS PUNTOS DE SUSPENSIÓN, LAS COMILLAS, EL PARÉNTESIS). 

El ámbito del nombre 

• EL ADJETIVO. ADJETIVOS CALIFICATIVOS QUE CAMBIAN DE SIGNIFICADO DEPENDIENDO DE LA 

POSICIÓN ANTERIOR O POSTERIOR RESPECTO AL NOMBRE (UN ALTO MAGISTRATO / UN 

MAGISTRATO ALTO, UNA CERTA INFORMAZIONE / UNA INFORMAZIONE CERTA…). 

• EL ARTÍCULO. REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DEL USO DEL ARTÍCULO DETERMINADO CON NOMBRES 

GEOGRÁFICOS (CONTINENTES, PAÍSES, CIUDADES, BARRIOS, ISLAS, RÍOS, LAGOS, VALLES, 

MONTES). 

• EL ARTÍCULO. USO DEL ARTÍCULO DETERMINADO CON NOMBRES DE LUGAR SEGUIDOS DE 

ELEMENTOS DE ESPECIFICACIÓN (LA ROMA FASCISTA, LA MILANO BENE…). 

• EL ARTÍCULO. CONTENIDOS REFERENCIADOS EN NIVELES ANTERIORES. 

• EL ADJETIVO. POSICIÓN POSTNOMINAL DE PARTICIPIOS USADOS CON FUNCIÓN DE ADJETIVO (UNA 

CASA CADENTE, UN LOCALE BEN RISCALDATO…). 

• EL ARTÍCULO. USO DEL ARTÍCULO DETERMINADO CON LOS APELLIDOS MASCULINOS (I MARTINI), 

CON SIGLAS (IL PM, IL CENSIS…). 

• EL ARTÍCULO. OMISIÓN DEL ARTÍCULO: EN PROVERBIOS (GIOCO DA MANO GIOCO DA VILLANO); 

EN TELEGRAMAS (FORMULO VIVI AUGURI BUON ESITO CONVEGNO); EN ANUNCIOS DEL 

PERIÓDICO (CERCASI BARISTA PRESENZA); EN COMPLEMENTOS PREDICATIVOS (AGIRE DA 
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ESPERTO). 

El ámbito del verbo 

• SINTAXIS DEL VERBO. REPASO Y AMPLIACIÓN DE LOS TIEMPOS VERBALES: CONCORDANCIA DE 

LOS TIEMPOS EN PRESENTE, PASADO Y FUTURO, CONSTRUCCIONES VERBALES PARA INDICAR 

ANTERIORIDAD, SIMULTANEIDAD Y POSTERIORIDAD EN EL PASADO. 

• SINTAXIS DEL VERBO. CONCORDANCIA DE LOS TIEMPOS: REPASO DE LA CONCORDANCIA DE 

MODOS Y TIEMPOS VERBALES ENTRE LA ORACIÓN PRINCIPAL Y LAS ORACIONES DEPENDIENTES 

(CONSECUTIO TEMPORUM). 

• TIEMPOS VERBALES. EL CONDICIONAL DE CORTESÍA EN CONTEXTO FORMAL E INFORMAL EN LAS 

FÓRMULAS INDIRECTAS DE PETICIÓN (TI CHIEDEREI DI… / LA PREGHEREI DI…). 

• TIEMPOS VERBALES. USO DEL IMPERFECTO NARRATIVO (POCO DOPO SI APRIVA UNA FINESTRA) 

Y PARA EXPRESAR ACCIÓN INMINENTE (L’AEREO DECOLLAVA GIÀ DALLA PISTA QUANDO…). 

• TIEMPOS VERBALES. REPASO Y AMPLIACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE USO DE LOS DISTINTOS 

TIEMPOS DEL PRETÉRITO DEL INDICATIVO. 

• TIEMPOS VERBALES. REPASO Y AMPLIACIÓN DEL SUBJUNTIVO EN LAS FRASES INDEPENDIENTES. 

Sintaxis de la oración 

• ORACIONES COORDINADAS. CONTENIDOS REFERENCIADOS EN NIVELES ANTERIORES: 

COORDINACIÓN COPULATIVA, ADVERSATIVA, DISYUNTIVA, CONCLUSIVA, EXPLICATIVA, 

DISTRIBUTIVA AFIRMATIVA Y NEGATIVA. 

• SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. CONSOLIDACIÓN EN EL USO DE LAS CONSTRUCCIONES EN 

FUNCIÓN DE SUJETO Y DE OBJETO, CON SUJETO IDÉNTICO O DIFERENTE Y EN EL DISCURSO 

INDIRECTO. 

• SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. OMISIÓN OPTATIVA DE ENLACES (SPERO NON CREDERAI A 

QUELLO CHE DICE). 

• SUBORDINADAS DE RELATIVO. SUBORDINACIÓN ADJETIVA CON INDICATIVO O SUBJUNTIVO; 

ORACIONES INTRODUCIDAS POR A + INFINITIVO (SAREMO GLI ULTIMI A RICORDARLO). 

• DISCURSO DIRECTO E INDIRECTO. DISCURSO INDIRECTO NO SUBORDINADO. EXPRESIONES 

CITANTES (FINALMENTE ARRIVÒ LA COMUNICAZIONE CHE IL VOLO ERA STATO ANNULLATO; A 

QUANTO SEMBRA/PER QUELLO CHE HO CAPITO, IL TRENO È IN RITARDO). 

Relaciones lógicas, temporales y espaciales 

• AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS REFERENCIADAS EN AÑOS ANTERIORES. 

• EXPRESIÓN DEL LUGAR. CONTENIDOS REFERENCIADOS EN NIVELES ANTERIORES. 

 

Período de implementación: 
Desde 03 de noviembre hasta 22 de diciembre. 
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Número de sesiones: 14 sesiones 

 

 

Curso C1.1 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• SOLICITAR UNA EXPLICACIÓN. 

• ASENTIR. 

• PREGUNTAR SOBRE EL MENSAJE QUE OTRA PERSONA HA DICHO O ESCRITO. 

• APOSTILLAR. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• PEDIR Y DAR OPINIÓN Y VALORACIÓN. 

• DAR LA RAZÓN. 

• ARGUMENTAR: INDICAR UNA OPINIÓN O TESIS, SEÑALAR UNA FUENTE, PRESENTAR UNA 

CONTRAARGUMENTACIÓN. 

• POSICIONARSE A FAVOR O EN CONTRA. 

• EXPRESAR DESACUERDO Y DESACUERDO ROTUNDO. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• REACCIONAR Y RESPONDER ANTE SENTIMIENTOS AJENOS. 

Influir en el interlocutor 
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• NEGARSE A CUMPLIR UNA ORDEN, PETICIÓN O RUEGO DE FORMA CORTÉS O DE FORMA TAJANTE. 

• PROHIBIR. 

• OPONERSE A UNA PROHIBICIÓN. 

Relacionarse socialmente 

• DISCULPARSE Y RESPONDER A UNA DISCULPA. 

• SALUDAR Y RESPONDER AL SALUDO. 

• DIRIGIRSE A UNA PERSONA DESCONOCIDA. 

• REFERIRSE A LA FORMA DE TRATAMIENTO. 

• DAR EL PÉSAME O CONDOLENCIAS. 

• FELICITAR, HACER UN CUMPLIDO, FORMULAR BUENOS DESEOS Y RESPONDER. 

• DESPEDIRSE FORMAL E INFORMALMENTE; DESPEDIRSE CON FÓRMULAS PROPIAS DEL LENGUAJE 

ESCRITO. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• RELLENAR LAS PAUSAS Y GANAR TIEMPO MIENTRAS SE BUSCA CONTINUAR EL DISCURSO. 

• PROPONER EL CIERRE. 

• QUITAR IMPORTANCIA A ALGO. 

• COMPARAR Y CONECTAR ELEMENTOS. 

• ORGANIZAR LA INFORMACIÓN. 

• INTRODUCIR UN HECHO. 

• CERRAR UNA COMUNICACIÓN POR CORREO: DE MANERA FORMAL E INFORMAL. 

• ABRIR UNA COMUNICACIÓN POR CORREO: DE MANERA FORMAL E INFORMAL. 

Elementos discursivos 

• ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHESIÓN TEXTUAL: ELEMENTOS PROSÓDICOS 

Y ORTOGRÁFICOS (ENTONACIÓN Y PUNTUACIÓN); ELEMENTOS DE RECURRENCIA Y REFERENCIA 

(RECURSOS ANAFÓRICOS Y CATAFÓRICOS); MARCADORES O CONECTORES TEXTUALES DE 

ENLACE Y RELACIÓN LÓGICA INTERORACIONALES, SUPRAORACIONALES O ENTRE PÁRRAFOS; 

MARCADORES DE INICIO, MANTENIMIENTO O CIERRE DE DISCURSO; MARCADORES DE 

PROGRESIÓN DEL DISCURSO: INICIO (TOMA DE CONTACTO, INTRODUCCIÓN DEL TEMA), 

DESARROLLO (CLASIFICACIÓN, ENUMERACIÓN, AVANCE TEMÁTICO, INTRODUCCIÓN DE 

SUBTEMAS, ARGUMENTACIÓN, EJEMPLOS, COMENTARIOS, REFUERZO, FOCALIZACIÓN, ÉNFASIS, 

REFORMULACIÓN, DIGRESIÓN, CONCRECIÓN, CAMBIO Y RECUPERACIÓN DEL TEMA), RESUMEN, 

CONCLUSIÓN, ANUNCIO DE CIERRE Y CIERRE. 
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• PATRONES Y CARACTERÍSTICAS TEXTUALES DEMANDADOS POR EL CONTEXTO: TIPO, FORMATO Y 

ESTRUCTURA TEXTUALES; VARIEDAD DE LENGUA, REGISTRO Y ESTILO; TEMA, ENFOQUE Y 

CONTENIDO; PATRONES GRAMATICALES, LÉXICOS, FONÉTICO-FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• CANCIONES. 

• PELÍCULAS, SERIES Y REPRESENTACIONES TEATRALES DE TODO TIPO. 

• ENTREVISTAS EN DIRECTO. 

• DISCURSOS Y CONFERENCIAS DE CIERTA EXTENSIÓN (PRESENTACIONES DE ACTOS FORMALES, 

LOAS…). 

• RETRANSMISIONES. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• EXPOSICIÓN Y DEFENSA DE IDEAS Y PUNTOS DE VISTA CON IDEAS COMPLEMENTARIAS, MOTIVOS 

Y EJEMPLOS ADECUADOS. 

• CONVERSACIONES Y DEBATES FORMALES ANIMADOS (POR EJEMPLO, DEBATES, CHARLAS, 

COLOQUIOS, REUNIONES O SEMINARIOS). 

• DESCRIPCIONES Y NARRACIONES DE HECHOS PERSONALES Y DE ASUNTOS DE SU INTERÉS. 

• CONVERSACIONES Y DISCUSIONES INFORMALES ANIMADAS, CON UNO O VARIOS 

INTERLOCUTORES O INTERLOCUTORAS, CARA A CARA O POR TELÉFONO U OTROS MEDIOS 

TÉCNICOS. 

• TRANSACCIONES, GESTIONES Y OPERACIONES COMPLEJAS (POR EJEMPLO, NEGOCIACIÓN PARA 

SOLUCIONAR UN CONFLICTO, ESTABLECIMIENTO DE POSTURAS Y DESARROLLO DE 

ARGUMENTOS). 

• INSTRUCCIONES PÚBLICAS EXTENSAS. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• COMENTARIOS Y ANÁLISIS (POR EJEMPLO, COLUMNAS PERIODÍSTICAS). 

• ARTÍCULOS, REPORTAJES Y OTROS TEXTOS PERIODÍSTICOS DE CIERTA EXTENSIÓN. 

• TEXTOS LITERARIOS CONTEMPORÁNEOS EXTENSOS, EN UNA VARIEDAD LINGÜÍSTICA EXTENDIDA. 

• ARTÍCULOS DE OPINIÓN EN REVISTAS ESPECIALIZADAS O PUBLICACIONES LITERARIAS. 

• CARTAS AL DIRECTOR O DIRECTORA. 

• CONTRATOS (LABORALES, DE ALQUILER). 

• NORMATIVA Y LEGISLACIÓN. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 
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• CORRESPONDENCIA FORMAL DIRIGIDA A INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS EN LA QUE, POR 

EJEMPLO, SE HACE UNA RECLAMACIÓN O DEMANDA COMPLEJA, O SE EXPRESAN OPINIONES A 

FAVOR O EN CONTRA DE ALGO, APORTANDO INFORMACIÓN DETALLADA Y ESGRIMIENDO LOS 

ARGUMENTOS PERTINENTES PARA APOYAR O REBATIR POSTURAS. 

• ARTÍCULOS Y TEXTOS DE CORTE ENSAYÍSTICO. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• USO Y ELECCIÓN DE LAS FORMAS DE TRATAMIENTO ADECUADAS A LOS GRADOS DE FORMALIDAD 

E INFORMALIDAD DEL CONTEXTO Y SITUACIÓN COMUNICATIVA. RECONOCIMIENTO DEL VALOR 

DE LOS CAMBIOS DE TRATAMIENTO: CONFIANZA, RESPETO, ACERCAMIENTO O DISTANCIAMIENTO. 

• OTRAS FÓRMULAS ESTEREOTIPADAS PARA CUMPLIR FUNCIONES DE ESTRUCTURACIÓN DEL 

DISCURSO Y CONTROL DE LA COMUNICACIÓN PROPIAS DEL NIVEL: FÓRMULAS EN MENSAJES Y 

CARTAS DE CARÁCTER PERSONAL (SMS, CORREOS ELECTRÓNICOS, CORREO POSTAL), TEXTOS 

SOCIALES BREVES TIPIFICADOS (INVITACIONES, AGRADECIMIENTOS, EXCUSAS, SOLICITUD DE 

SERVICIOS), CARTAS FORMALES, CUESTIONARIOS, INFORMES, NOTAS, MENSAJES DE TRABAJO, 

ESTUDIO, OCIO Y PARTICIPACIÓN EN FOROS VIRTUALES. 

Normas de cortesía 

• NORMAS DE COMPORTAMIENTO COMÚNMENTE ACEPTADAS POR LA LENGUA Y CULTURAS DE QUE 

SE TRATE EN RELACIÓN CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: CORTESÍA NEGATIVA, POR EJEMPLO: 

EXPRESAR ARREPENTIMIENTO, DISCULPARSE POR COMPORTAMIENTO AMENAZANTE. 

• IMPORTANCIA DE LAS FORMAS DE TRATAMIENTO EN RELACIÓN CON LA CORTESÍA. 

• RECURSOS LINGÜÍSTICOS PROPIOS DEL NIVEL QUE SIRVEN PARA SUBRAYAR LA CORTESÍA. 

• NORMAS DE COMPORTAMIENTO COMÚNMENTE ACEPTADAS POR LA LENGUA Y CULTURAS DE QUE 

SE TRATE EN RELACIÓN CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: CORTESÍA NEGATIVA, POR EJEMPLO: 

EVITAR EL COMPORTAMIENTO AMENAZANTE (ÓRDENES DIRECTAS…). 

Diferencias de registro 

• ARGOT. 

• RECONOCIMIENTO DE REGISTROS FORMALES FRECUENTES (SOLEMNE, ACADÉMICO, RITUAL, 

ADMINISTRATIVO, LEGAL…) E INFORMALES (COLOQUIAL, FAMILIAR, 

ESTUDIANTIL/PROFESIONAL, JOVEN, ÍNTIMO Y DE GRUPOS AFINES). 

• DISTINCIÓN DE USOS ORALES Y ESCRITOS EN LAS FORMAS LINGÜÍSTICAS Y TEXTOS. 

• USO CON PROPIEDAD DE EXPRESIONES FORMALES O INFORMALES SEGÚN EL CONTEXTO Y DE LA 

PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN APROPIADAS A CADA REGISTRO. 

• RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA MARCAR DIFERENCIAS DE REGISTRO EN EL LÉXICO (POR EJEMPLO, 

TRUNCAMIENTO O ACORTAMIENTO DE PALABRAS, AFIJACIÓN). 

• IDENTIFICACIÓN DE VULGARISMOS EN EL USO DE LA LENGUA. 
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Diferencias diatópicas 

• PARTICULARIDADES LÉXICAS MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES 

GEOGRÁFICAS DEL IDIOMA IDENTIFICADAS COMO MÁS PERTINENTES. 

• INDICADORES LINGÜÍSTICOS DE GRUPO PROFESIONAL, SOCIAL, GENERACIONAL. 

Expresiones de sabiduría popular 

• MODISMOS, EXPRESIONES, REFRANES O FRASES HECHAS. 

Contenidos y referentes culturales 

• LENGUA Y LITERATURA EN LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE: LENGUAS OFICIALES Y 

COOFICIALES; VARIEDADES LINGÜÍSTICAS Y RECONOCIMIENTO; PERSONAJES, ESPACIOS Y MITOS 

LITERARIOS; PRESENCIA DE LOS GRANDES HECHOS HISTÓRICOS EN LA LITERATURA; PREMIOS 

LITERARIOS. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• TRADICIÓN Y CAMBIO: TRADICIONES EN EL ÁMBITO ACADÉMICO; INFLUENCIA DE OTRAS 

CULTURAS EN CELEBRACIONES DE FIESTAS IMPORTADAS. 

• COMPRAS: CONVENCIONES Y COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON CAMBIOS DE PRODUCTOS; 

CONVENCIONES RELACIONADAS CON LA REDACCIÓN DE CARTAS DE RECLAMACIÓN; TIPOS DE 

SERVICIOS Y NEGOCIOS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN LOS LOCALES COMERCIALES; 

REPERCUSIONES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO. 

Formación y relaciones entre palabras 

• DERIVACIÓN DE PALABRAS: MORFEMAS DERIVATIVOS (SUFIJOS, PREFIJOS, INTERFIJOS) PARA LA 

FORMACIÓN Y DERIVACIÓN DE PALABRAS. 

• COMPOSICIÓN DE PALABRAS: PALABRAS COMPUESTAS. 

• RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: SINONIMIA, ANTONIMIA, POLISEMIA, HOMONIMIA, 

HOMOFONÍA Y HOMOGRAFÍA, HIPERONIMIA, HIPONIMIA Y COHIPONIMIA. 

• RELACIONES LÉXICAS INTERLINGUALES: PRÉSTAMOS Y FALSOS AMIGOS. 

• RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: EUFEMISMOS Y DISFEMISMOS HABITUALES. 

Identificación personal y descripción 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA CUALIDAD GENERAL. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LOS DOCUMENTOS PERSONALES: ACCIONES 

RELACIONADAS CON LA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 

Relaciones humanas y sociales 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, POLÍTICA, 

ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LOS PAÍSES: LÉXICO SOBRE ESTAMENTOS, CLASES Y 

DIVISIONES SOCIALES; INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROBLEMAS DE GOBIERNO. 

Lengua 
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• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO PARA REFERIRSE A LAS VARIEDADES Y DIALECTOS DEL IDIOMA QUE SE 

ESTUDIA, DEL PROPIO Y DE OTRAS LENGUAS CERCANAS. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA LENGUA TÉRMINOS LINGÜÍSTICOS 

Y METALENGUAJE. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA HABLAR DE CAPACIDADES, ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE DE UN IDIOMA. 

Tiempo libre y ocio 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE CINE Y 

TEATRO: TIPOS DE OBRAS Y PELÍCULAS, REPARTO, ACCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA 

AL CINE Y TEATRO. 

Compras y actividades comerciales 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LA MODA: ROPA, CALZADO, COMPLEMENTOS Y 

CUALIDADES PARA DESCRIBIRLOS: TIPOS DE COSTURA Y ARREGLOS; MATERIALES. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO PARA REFERIRSE A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, PERSONAL Y 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS: TIPOS DE PRODUCTOS Y TIPOS DE 

COMERCIALIZACIÓN; INTERMEDIARIOS. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA DISPONIBILIDAD. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA ADECUACIÓN Y LA CONFORMIDAD. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA NECESIDAD Y LA OBLIGACIÓN. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA EVALUACIÓN, LA VALORACIÓN Y EL PRECIO. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO REFERIDO A PRECIOS, MONEDAS, FORMAS DE PAGO, SISTEMAS 

DE VENTA DIRECTA E INDIRECTA, POR INTERNET… 

• LÉXICO RELACIONADO CON CANTIDADES: CANTIDAD NUMÉRICA Y CANTIDAD RELATIVA; 

AUMENTO Y DISMINUCIÓN; PROPORCIÓN Y GRADO. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON PAGOS Y TRANSACCIONES COMERCIALES. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO RELACIONADO CON LAS RECLAMACIONES. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO RELACIONADO CON LA PUBLICIDAD. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO REFERIDO A IMPUESTOS Y TRANSACCIONES FINANCIERAS. 

Alimentación y restauración 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON BEBIDAS Y ALIMENTOS (AMPLIACIÓN): 

AVES, FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES MENOS FRECUENTES, CHARCUTERÍA, FRUTOS SECOS; 

VOCABULARIO PARA CARACTERIZAR LOS ALIMENTOS Y LAS BEBIDAS. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON RESTAURANTES, BARES Y OTROS LUGARES 
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PARA COMER (AMPLIACIÓN). 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON LOS UTENSILIOS DE COCINA Y MESA 

(AMPLIACIÓN). 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 

MANERA DE COCINAR UN ALIMENTO (AMPLIACIÓN): TIPOS DE COCCIÓN. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON LOS DIFERENTES SABORES, DIETAS, GUÍAS 

GASTRONÓMICAS, RECETAS (AMPLIACIÓN): GUSTOS, SABORES Y CARACTERIZACIÓN DE PLATOS. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON EL TIPO DE ALIMENTOS Y NOMBRES DE 

PLATOS, CÓCTELES Y TAREAS PROPIAS DE UNA CELEBRACIÓN (AMPLIACIÓN). 

Información, comunicación y ciencia 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE LA CORRESPONDENCIA: CARTAS, INVITACIONES, 

PETICIONES, FELICITACIONES… 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• ACENTO Y ARTICULACIÓN. DIFERENCIACIÓN ENTRE ITALIANO ESTÁNDAR ORAL E ITALIANO 

NEOESTÁNDAR ORAL. 

• ENTONACIÓN. OTROS PATRONES TONALES DEL SINTAGMA Y DE LA ORACIÓN. 

• ACENTO Y ARTICULACIÓN. CAMBIOS DE ACENTO Y ATONICIDAD EN LA ORACIÓN CON 

IMPLICACIONES SINTÁCTICAS Y COMUNICATIVAS. 

• ACENTO Y ARTICULACIÓN. REVISIÓN DE LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES TÓNICAS (VERBOS, 

SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, PRONOMBRES TÓNICOS…) Y ÁTONAS (ARTÍCULOS, PREPOSICIONES, 

CONJUNCIONES…). AGRUPACIONES QUE NORMALMENTE NO ADMITEN PAUSAS (ARTÍCULO Y 

NOMBRE; NOMBRE Y ADJETIVO; ADJETIVO Y NOMBRE; VERBO Y ADVERBIO; VERBO Y PRONOMBRE 

ÁTONO; ADVERBIO Y ADJETIVO; ADVERBIO Y ADVERBIO; FORMAS VERBALES COMPUESTAS Y 

PERÍFRASIS VERBALES; LA PREPOSICIÓN CON SU TÉRMINO). 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• DIFERENCIACIÓN ENTRE ITALIANO ESTÁNDAR ESCRITO E ITALIANO NEOESTÁNDAR ESCRITO. 

• LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE FRASES COMPUESTAS. REVISIÓN Y 

AMPLIACIÓN (DIFERENCIAS DE USO Y DE VALOR DEL PUNTO, DEL PUNTO Y COMA Y DE LOS DOS 

PUNTOS). 

• ABREVIATURAS. REVISIÓN Y AMPLIACIÓN. FORMACIÓN DEL PLURAL EN LENGUAJES 

SECTORIALES POR MEDIO DE LA REPETICIÓN DE CONSONANTE (SEGUENTE Y SEGUENTI→S. Y SS. 

/ SG. Y SGG.). 

• USOS ESPECIALES DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN: PRESENCIA DE PUNTO EN LAS ABREVIATURAS 

(GENT.MO, PAG., SIG. Y SIGG.). 
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El ámbito del nombre 

• EL SUSTANTIVO. REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS PREFIJOS Y LOS SUFIJOS DEL SUSTANTIVO 

PROPIOS DEL NIVEL. NOMBRES QUE ACABAN EN -ISMO (PATRIOTTISMO), NOMBRES QUE ACABAN 

EN -ATA (RAGAZZATA, CRETINATA), PALABRAS DERIVADAS PARA DESCRIBIR EL CARÁCTER DE LAS 

PERSONAS (TESTARDAGGINE), PREFIJOS Y SUFIJOS CULTOS (FILO-, -LOGO, -FONO). 

• PRONOMBRES RELATIVOS DOBLES (COLORO I QUALI SONO D’ACCORDO LO DICANO). 

• REPASO DE LOS PRONOMBRES RELATIVOS: CHI, QUANTO, QUANTI/E, CHIUNQUE. 

• INTERROGATIVOS, EXCLAMATIVOS Y RELATIVOS. 

• EL PRONOMBRE PERSONAL. REVISIÓN DE LOS DISTINTOS VALORES DEL SI PRONOMBRE 

PERSONAL REFLEXIVO: OD (MARIA SI PETTINA). 

• EL PRONOMBRE PERSONAL. REVISIÓN DE LOS DISTINTOS VALORES DEL SI PRONOMBRE 

PERSONAL REFLEXIVO: OI (MARIA SI LAVA LE MANI). 

• EL PRONOMBRE PERSONAL. REVISIÓN DE LOS DISTINTOS VALORES DEL SI PRONOMBRE 

PERSONAL REFLEXIVO: MARCA DEL SUJETO IMPERSONAL (SI MANGIA BENE IN QUEL 

RISTORANTE). 

• EL PRONOMBRE PERSONAL. POSICIÓN ENCLÍTICA DE LOS PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS EN 

LAS SUBORDINADAS CON EL GERUNDIO (RIPORTANDOTELA A CASA SEI PIÙ SICURA), CON EL 

PARTICIPIO (VISTOLO IN DIFFICOLTÀ, L’HO AIUTATO) Y CON EL INFINITIVO COMPUESTO (DOPO 

AVERLA VISTA…). 

• USOS DEL CHE POLIVALENTE EN EL LENGUAJE COLOQUIAL (IL GIORNO CHE TI HO VISTO; 

L’ESTATE CHE SONO ANDATO AL MARE…). 

El ámbito del verbo 

• SINTAXIS DEL VERBO. VERBOS Y EXPRESIONES CON DI/A + INFINITIVO. 

• SINTAXIS DEL VERBO. CONSTRUCCIONES CON EL SI IMPERSONAL Y CONCORDANCIA CON EL 

ADJETIVO Y EL PARTICIPIO (SE SI GUIDA STANCHI SI RISCHIA UN INCIDENTE; QUANDO SI È 

MANGIATO TROPPO NON SI DORME BENE). 

• TIEMPOS VERBALES. REPASO Y AMPLIACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE USO DE LOS DISTINTOS 

TIEMPOS DEL PRETÉRITO DEL INDICATIVO. 

• TIEMPOS VERBALES. REPASO Y AMPLIACIÓN DEL SUBJUNTIVO EN LAS FRASES INDEPENDIENTES. 

• FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN. 

• FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. EL INFINITIVO COMPUESTO (VORREI AVER STUDIATO IL 

GRECO ANTICO…). 

• FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. EL INFINITIVO CON LOS VERBOS MODALES (AVRESTI 

DOVUTO FARLO…). 
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• FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. FUNCIÓN ATRIBUTIVA DEL INFINITIVO (NEL TEMPO 

AVVENIRE). 

• FORMAS NO PERSONALES. INFINITIVO. PERÍFRASIS MODALES DE INFINITIVO: AVERE DA + 

INFINITIVO (HO DA FARE I COMPITI). 

• SINTAXIS DEL VERBO. REPASO Y AMPLIACIÓN DE LOS TIEMPOS VERBALES: CONCORDANCIA DE 

LOS TIEMPOS EN PRESENTE, PASADO Y FUTURO, CONSTRUCCIONES VERBALES PARA INDICAR 

ANTERIORIDAD, SIMULTANEIDAD Y POSTERIORIDAD EN EL PASADO. 

• SINTAXIS DEL VERBO. CONCORDANCIA DE LOS TIEMPOS: REPASO DE LA CONCORDANCIA DE 

MODOS Y TIEMPOS VERBALES ENTRE LA ORACIÓN PRINCIPAL Y LAS ORACIONES DEPENDIENTES 

(CONSECUTIO TEMPORUM). 

• SINTAXIS DEL VERBO. REPASO DE LAS CONSTRUCCIONES REFLEXIVAS DEL TIPO DATIVO DE 

INTERÉS (MI SONO VISTA UN BEL FILM) Y DE LAS CONCORDANCIAS DEL PARTICIPIO PASADO CON 

EL OBJETO DIRECTO CUANDO ES UN PRONOMBRE PERSONAL (LE CILIEGIE ME LE SONO MANGIATE 

TUTTE). 

Palabras invariables 

• LAS CONJUNCIONES Y LOCUCIONES. SUBORDINANTES: REFUERZO Y AMPLIACIÓN: CONCESIVAS 

(MANCO SE (A), AD ONTA CHE, TANTO PIÙ CHE). 

Sintaxis de la oración 

• SUBORDINADAS DE RELATIVO. SUBORDINACIÓN ADJETIVA CON INDICATIVO O SUBJUNTIVO; 

ORACIONES INTRODUCIDAS POR A + INFINITIVO (SAREMO GLI ULTIMI A RICORDARLO). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• EXPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN Y LA CONCESIÓN. SUBORDINADAS CONCESIVAS: EXPLÍCITAS: EL 

USO DEL INDICATIVO EN REGISTROS COLOQUIALES. 

• OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. PARA OPONER ARGUMENTOS: DA UNA PARTE… 

DALL’ALTRA, DA UN LATO… DALL’ALTRO… 

• OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL USO DE LAS 

SEÑALES DISCURSIVAS (ECCO, CAPIRAI!, NO?…). 

• EXPRESIÓN DEL MODO. SUBORDINADAS MODALES IMPLÍCITAS INTRODUCIDAS POR: INFINITIVO 

PRECEDIDO POR CON, PER O A (CON LO STARE SEMPRE SOLO, SI RENDE ANTIPATICO A TUTTI; E POI 

FINIMMO PER MANGIARE TUTTO; ALBERTO HA PASSATO LA SERA A GIOCARE CON IL CANE). 

• EXPRESIÓN DE LA FINALIDAD. REFUERZO Y AMPLIACIÓN CON LAS LOCUCIONES DE REGISTRO 

BUROCRÁTICO-ADMINISTRATIVO: COL PENSIERO (CON L’ANIMO, CON L’IDEA) CHE, ACCIOCCHÉ, 

A CHE, A FAR SÌ CHE + SUBJUNTIVO Y CON L’IDEA (COL PENSIERO, CON L’ANIMO) DI, ALLO SCOPO 

DI, NELL’INTENTO DI + INFINITIVO (IL NOSTRO GOVERNO FARÀ DI TUTTO AL FINE DI RIUSCIRE). 

• EXPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN Y LA CONCESIÓN. SUBORDINADAS CONCESIVAS: EXPLÍCITAS: 
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QUANTUNQUE, PER QUANTO, SEMPRE CHE, ANCORCHÉ, AMMESSO CHE, CON TUTTO CHE, 

QUAND’ANCHE + SUBJUNTIVO. 

• EXPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN Y LA CONCESIÓN. SUBORDINADAS CONCESIVAS: EXPLÍCITAS: 

NEANCHE (NEMMENO, NEPPURE, MANCO) SE, SE MAI, SEMMAI + PRETÉRITO IMPERFECTO O 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DEL SUBJUNTIVO. 

• EXPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN Y LA CONCESIÓN. SUBORDINADAS CONCESIVAS: EXPLÍCITAS: 

ANCHE SE + INDICATIVO O CONDICIONAL (LUI LAVOREREBBE ANCHE SE AVESSE LA FEBBRE; 

LAVORA MOLTO, ANCHE SE NE FAREBBE VOLENTIERI A MENO). 

• EXPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN Y LA CONCESIÓN. SUBORDINADAS CONCESIVAS: EXPLÍCITAS: 

PRONOMBRES O ADJETIVOS INDEFINIDOS COLECTIVOS: CHECCHÉ, QUALSIASI, QUALE CHE + 

SUBJUNTIVO (QUALI CHE FOSSERO LE TUE RAGIONI, NON DOVEVI LITIGARE CON LUCIO); 

ADVERBIOS DE CALIDAD O DE LUGAR: COME CHE, OVUNQUE, DOVUNQUE, IN OGNI PARTE + 

SUBJUNTIVO (OVUNQUE LUI VADA, LEI LO SEGUE). 

• EXPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN Y LA CONCESIÓN. SUBORDINADAS CONCESIVAS: IMPLÍCITAS: PER, 

A, ANCHE (NEMMENO, NEANCHE, NEPPURE) A, PUR SENZA, A COSTO DI, A RISCHIO DI + INFINITIVO 

(NON SI TROVÒ UNA CAMERA (NEMMENO) A PAGARLA A PESO D’ORO; LA MAMMA MANTERRÀ LA 

PROMESSA, A COSTO DI LAVORARE TUTTA LA NOTTE). 

• EXPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN Y LA CONCESIÓN. SUBORDINADAS CONCESIVAS: IMPLÍCITAS: 

NEPPURE, NEANCHE, NEMMENO + GERUNDIO (NEMMENO LAVORANDO TUTTA LA NOTTE, CE LA 

FAREMO). 

• OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. CONTENIDOS REFERENCIADOS EN NIVELES 

ANTERIORES. 

• OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. PARA INTRODUCIR Y DELIMITAR EL TEMA DEL 

QUE SE ESTÁ HABLANDO: RELATIVAMENTE A, IN RIFERIMENTO A, PER QUANTO CONCERNE, SI 

PRENDA ORA IN CONSIDERAZIONE… 

 

Período de implementación: 
Desde 10 de enero hasta 28 de febrero 

Número de sesiones: 13 sesiones 

 

 

Curso C1.1 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 
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comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• CUESTIONAR O CONFIRMAR UNA INFORMACIÓN PREVIA. 

• SOLICITAR UNA EXPLICACIÓN. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• SOLICITAR A OTROS QUE FORMULEN HIPÓTESIS. 

• FORMULAR HIPÓTESIS, CONJETURAS Y PREDICCIONES CON MAYOR O MENOR GRADO DE 

POSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO. 

• EXPRESAR PROBABILIDAD Y POSIBILIDAD. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• EXPRESAR Y PREGUNTAR POR PLANES E INTENCIONES; EXPRESAR PLANES E INTENCIONES 

FRUSTRADOS. 

Influir en el interlocutor 

• PREVENIR A ALGUIEN EN CONTRA DE ALGO O DE ALGUIEN. 

• ADVERTIR Y AVISAR. 

• AMENAZAR. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• ORGANIZAR LA INFORMACIÓN. 

• ABRIR Y CERRAR UNA DIGRESIÓN. 

• CONCEDER LA PALABRA. 

• INTERRUMPIR. 

• INDICAR QUE SE PUEDE REANUDAR EL DISCURSO. 

• INDICAR QUE SE DESEA CONTINUAR EL DISCURSO. 
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Elementos discursivos 

• CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO SEGÚN EL ÁMBITO DE ACCIÓN GENERAL Y LA ACTIVIDAD 

COMUNICATIVA ESPECÍFICA, LOS PARTICIPANTES (RASGOS, RELACIONES, INTENCIÓN 

COMUNICATIVA) Y LA SITUACIÓN (CANAL, LUGAR, TIEMPO). 

• ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHERENCIA TEXTUAL: ORGANIZACIÓN 

TEMÁTICA Y LÓGICA; IDEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS; INICIO, DESARROLLO, CONCLUSIÓN; 

ESTRUCTURACIÓN DEL CONTENIDO SEGÚN LAS MACROFUNCIONES TEXTUALES (EXPOSICIÓN, 

DESCRIPCIÓN, NARRACIÓN, ETC.). PERTINENCIA DEL CONTENIDO Y SELECCIÓN DEL CONTENIDO 

RELEVANTE. MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA CON LA REALIDAD Y RECONOCIMIENTO DE LA 

RUPTURA INTENCIONADA DE ESA COHERENCIA (EXAGERACIÓN, METÁFORA, IRONÍA, BURLA, 

ENGAÑO, COMPLICIDAD). MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA TEMPORAL Y ASPECTUAL EN 

TODO EL TEXTO. 

• ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHESIÓN TEXTUAL: ELEMENTOS PROSÓDICOS 

Y ORTOGRÁFICOS (ENTONACIÓN Y PUNTUACIÓN); ELEMENTOS DE RECURRENCIA Y REFERENCIA 

(RECURSOS ANAFÓRICOS Y CATAFÓRICOS); MARCADORES O CONECTORES TEXTUALES DE 

ENLACE Y RELACIÓN LÓGICA INTERORACIONALES, SUPRAORACIONALES O ENTRE PÁRRAFOS; 

MARCADORES DE INICIO, MANTENIMIENTO O CIERRE DE DISCURSO; MARCADORES DE 

PROGRESIÓN DEL DISCURSO: INICIO (TOMA DE CONTACTO, INTRODUCCIÓN DEL TEMA), 

DESARROLLO (CLASIFICACIÓN, ENUMERACIÓN, AVANCE TEMÁTICO, INTRODUCCIÓN DE 

SUBTEMAS, ARGUMENTACIÓN, EJEMPLOS, COMENTARIOS, REFUERZO, FOCALIZACIÓN, ÉNFASIS, 

REFORMULACIÓN, DIGRESIÓN, CONCRECIÓN, CAMBIO Y RECUPERACIÓN DEL TEMA), RESUMEN, 

CONCLUSIÓN, ANUNCIO DE CIERRE Y CIERRE. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• PELÍCULAS, SERIES Y REPRESENTACIONES TEATRALES DE TODO TIPO. 

• ENTREVISTAS EN DIRECTO. 

• DEBATES Y DISCUSIONES PÚBLICAS DE TODO TIPO. 

• REPORTAJES. 

• PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• CONVERSACIONES Y DEBATES FORMALES ANIMADOS (POR EJEMPLO, DEBATES, CHARLAS, 

COLOQUIOS, REUNIONES O SEMINARIOS). 

• RESÚMENES Y SÍNTESIS ORALES DE TEXTOS PROCEDENTES DE DIVERSAS FUENTES. 

• EXPOSICIÓN Y DEFENSA DE IDEAS Y PUNTOS DE VISTA CON IDEAS COMPLEMENTARIAS, MOTIVOS 

Y EJEMPLOS ADECUADOS. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• ARTÍCULOS, REPORTAJES Y OTROS TEXTOS PERIODÍSTICOS DE CIERTA EXTENSIÓN. 
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• TIRAS CÓMICAS. 

• TEXTOS LITERARIOS CONTEMPORÁNEOS EXTENSOS, EN UNA VARIEDAD LINGÜÍSTICA EXTENDIDA. 

• TEXTOS DE CONSULTA DE CARÁCTER PROFESIONAL O ACADÉMICO. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• ARGUMENTACIÓN: ÉNFASIS EN IDEAS PRINCIPALES; DEFENSA DE PUNTOS DE VISTA CON IDEAS 

COMPLEMENTARIAS Y EJEMPLOS ADECUADOS; CONCLUSIONES. 

• INFORMES DE EXTENSIÓN MEDIA DE CARÁCTER PROFESIONAL (DESARROLLO DE UN PROYECTO) 

O SOBRE TEMAS ABSTRACTOS (DEFENSA DE UN PUNTO DE VISTA). 

• CURRÍCULUM BIEN DETALLADO Y ESTRUCTURADO. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• CONVENCIONES EN LOS TURNOS DE PALABRA (CARA A CARA, POR MENSAJERÍA, EN CHATS, FOROS, 

REDES SOCIALES, ENTORNOS VIRTUALES, ETC.). 

• FÓRMULAS QUE SIRVEN PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN. 

• IDENTIFICACIÓN Y EMPLEO ADECUADO DEL LENGUAJE NO VERBAL Y OTROS ELEMENTOS 

PARALINGÜÍSTICOS (GESTOS, POSTURAS, PROXIMIDAD Y CONTACTO) QUE NORMALMENTE 

ACOMPAÑAN A LA EXPRESIÓN DE FUNCIONES COMUNICATIVAS PROPIAS DEL NIVEL Y REACCIÓN 

ADECUADA ANTE ESOS COMPORTAMIENTOS Y GESTOS. RECONOCIMIENTO EXPRESO DE LOS 

GESTOS PROPIOS DE LA LENGUA QUE APRENDE EN CONTRASTE CON LOS DE SU CULTURA. 

Diferencias de registro 

• RECONOCIMIENTO DE REGISTROS FORMALES FRECUENTES (SOLEMNE, ACADÉMICO, RITUAL, 

ADMINISTRATIVO, LEGAL…) E INFORMALES (COLOQUIAL, FAMILIAR, 

ESTUDIANTIL/PROFESIONAL, JOVEN, ÍNTIMO Y DE GRUPOS AFINES). 

• ARGOT. 

Diferencias diatópicas 

• INDICADORES LINGÜÍSTICOS DE GRUPO PROFESIONAL, SOCIAL, GENERACIONAL. 

• PARTICULARIDADES LÉXICAS MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES 

GEOGRÁFICAS DEL IDIOMA IDENTIFICADAS COMO MÁS PERTINENTES. 

Contenidos y referentes culturales 

• ECONOMÍA: PRINCIPALES RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA 

CORRESPONDIENTE; PRINCIPALES ZONAS INDUSTRIALES Y DE PRODUCCIÓN. 

• EDUCACIÓN: PROGRAMAS DE BECAS; EDUCACIÓN A DISTANCIA: CONCEPTO E INSTITUCIONES EN 

LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE. 

• MEDIOS DE TRANSPORTE: RED FERROVIARIA Y MARÍTIMA; PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE 

TRANSPORTE EN CARRETERA DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

Contenidos y referentes socioculturales 

• EDUCACIÓN Y CULTURA: ORIENTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS MEDIAS Y SUPERIORES; RELACIÓN 

ENTRE OFERTA Y DEMANDA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS; CONVENCIONES SOCIALES Y 

COMPORTAMIENTOS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO; VALOR QUE SE DA A LA FIGURA DEL PROFESOR; 

TIPOS DE AYUDAS Y BECAS. 

• ECONOMÍA Y TRABAJO: COMPORTAMIENTOS Y CONVENCIONES EN LAS ENTREVISTAS DE TRABAJO; 

TIPOS DE CONTRATO; PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: POLÍTICAS Y CAMPAÑAS; 

JUBILACIÓN; IMPUESTOS. 

• RELACIONES EN EL ÁMBITO PROFESIONAL Y EDUCATIVO: RELACIONES ENTRE ALUMNOS Y 

PROFESORES Y ENTRE COMPAÑEROS EN LAS DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS; INTEGRACIÓN DE 

ALUMNOS EN LOS CENTROS; MOVILIDAD DEL ALUMNADO; VALOR QUE SE DA A LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL. 

• ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE: RESERVAS DE LA BIODIVERSIDAD; ÁREA DE RIESGOS DE SUFRIR 

DESASTRES NATURALES; MEDIDAS PREVENTIVAS; ACTUACIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

Formación y relaciones entre palabras 

• DERIVACIÓN DE PALABRAS: MORFEMAS DERIVATIVOS (SUFIJOS, PREFIJOS, INTERFIJOS) PARA LA 

FORMACIÓN Y DERIVACIÓN DE PALABRAS. 

• EXPRESIONES Y UNIDADES FRASEOLÓGICAS FORMADAS POR VARIAS PALABRAS: LOCUCIONES Y 

EXPRESIONES IDIOMÁTICAS. 

Actividades de la vida diaria 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA EL ASPECTO TEMPORAL: SIMULTANEIDAD, ANTERIORIDAD, 

POSTERIORIDAD, PUNTUALIDAD, ANTICIPACIÓN Y RETRASO, INICIO Y FINALIZACIÓN, 

CONTINUACIÓN, REPETICIÓN, DURACIÓN Y TRANSCURSO. 

Relaciones humanas y sociales 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, POLÍTICA, 

ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LOS PAÍSES: LÉXICO SOBRE ESTAMENTOS, CLASES Y 

DIVISIONES SOCIALES; INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROBLEMAS DE GOBIERNO. 

Trabajo y ocupaciones 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA HABLAR DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN TRABAJADOR 

O TRABAJADORA. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO REFERIDO A CARGOS: ESCALAFÓN PROFESIONAL. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD LABORAL, EL DESEMPLEO Y LA 

BÚSQUEDA DE TRABAJO: ACCIONES ESPECÍFICAS REFERIDAS A LA ACTIVIDAD EN EL TRABAJO; 

VOCABULARIO ESPECÍFICO RELACIONADO CON LA SITUACIÓN DE DESEMPLEO. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO DE LAS CONDICIONES Y ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO, 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES: BENEFICIOS E INCENTIVOS. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO RELACIONADO CON LA JUBILACIÓN. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO RELACIONADO CON EL SALARIO. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO REFERIDO A LUGARES, HERRAMIENTAS Y ROPA DE TRABAJO. 

VOCABULARIO SOBRE MATERIAL DE OFICINA. 

Educación y estudio 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN Y EL SISTEMA EDUCATIVO: AMPLIACIÓN DEL 

VOCABULARIO ESPECÍFICO PARA HABLAR DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN Y EL SISTEMA EDUCATIVO: AMPLIACIÓN DE ETAPAS 

EDUCATIVAS, CERTIFICACIONES Y TITULACIONES. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN Y EL SISTEMA EDUCATIVO: AMPLIACIÓN DE TIPOS DE 

CENTROS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SISTEMAS DE ESTUDIOS: ORGANIZACIÓN ACADÉMICA, 

DISCIPLINAS Y ESPECIALIDADES. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN Y EL SISTEMA EDUCATIVO: AMPLIACIÓN DEL LÉXICO 

RELACIONADO CON EXÁMENES Y CALIFICACIONES. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA CORRECCIÓN, PRECISIÓN, INTERÉS, CAPACIDAD, Y ÉXITO. 

Lengua 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA HABLAR DE CAPACIDADES, ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE DE UN IDIOMA. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA HABLAR DE EXPRESIÓN VERBAL, ACCIONES DE LENGUA Y 

DEL DISCURSO REFERIDO. 

Compras y actividades comerciales 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO GENERAL PARA HABLAR DE ECONOMÍA, MERCADO Y CONSUMO. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE LOS TIPOS DE EMPRESA. LÉXICO SOBRE LA SITUACIÓN 

DE LA EMPRESA. 

Alimentación y restauración 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON ACCIONES RELACIONADAS CON LA 

ALIMENTACIÓN (AMPLIACIÓN). 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON TIPOS DE ENVASES (AMPLIACIÓN). 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON LAS CANTIDADES, PESO Y MEDIDAS 

(CONSOLIDACIÓN). 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON LA DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE 

ALIMENTOS Y PLATOS (AMPLIACIÓN). 
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• LÉXICO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN: CON LA DIETA Y LA NUTRICIÓN (AMPLIACIÓN): 

TIPOS DE RELACIÓN CON LA COMIDA Y VOCABULARIO PARA SU CARACTERIZACIÓN. 

• LÉXICO RELACIONADO CON EL OLOR Y EL SABOR. 

Clima y entorno natural 

• GEOGRAFÍA: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE EL RECICLAJE, LAS ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

• GEOGRAFÍA: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO GENERAL PARA HABLAR DEL UNIVERSO Y DEL 

ESPACIO. 

Información, comunicación y ciencia 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO GENERAL SOBRE LA INDUSTRIA Y LA ENERGÍA. 

• VOCABULARIO SOBRE EL SECTOR PRIMARIO. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• ACENTO Y ARTICULACIÓN. RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS 

CARACTERÍSTICAS PROSÓDICAS DE LAS DISTINTAS VARIEDADES LINGÜÍSTICAS REGIONALES: 

NORTE, CENTRO Y SUR, ESPECIALMENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS: LA GORGIA TOSCANA. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ORTOGRAFÍA DE CONSONANTES SIMPLES Y DOBLES, DENTRO DE 

LA PALABRA Y EN FONOSINTAXIS. 

• REVISIÓN DE LA GRAFÍA UNIDA E/O SEPARADA EN LAS PALABRAS Y EXPRESIONES QUE 

PRESENTAN ALGUNA DUDA (DOVUNQUE, TUTT’ALTRO, CIONONOSTANTE, CIÒ NONOSTANTE, OR 

SONO/OR SONO). 

El ámbito del nombre 

• EL ADJETIVO. ADJETIVOS CALIFICATIVOS QUE CAMBIAN DE SIGNIFICADO DEPENDIENDO DE LA 

POSICIÓN ANTERIOR O POSTERIOR RESPECTO AL NOMBRE (UN ALTO MAGISTRATO / UN 

MAGISTRATO ALTO, UNA CERTA INFORMAZIONE / UNA INFORMAZIONE CERTA…). 

• CONTENIDOS REFERENCIADOS EN NIVELES ANTERIORES. 

• EL ADJETIVO. USOS PARTICOLARES DE BELLO (UN BEL GIORNO, IL BELLO È CHE, NEL BEL MEZZO 

DEL FILM…). 

• EL ADJETIVO. USOS PARTICULARES DE FORTE (C’È UNA FORTE PRESSIONE INTORNO 

ALL’EVENTO). 

• EL ADJETIVO. EL SUPERLATIVO ABSOLUTO: USOS FAMILIARES (MARIA È TUTTA MATTA; LUCA È 

UN SACCO BELLO; MIO PADRE HA UN PASSO SVELTO, SVELTO). 
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• EL ADJETIVO. EL SUPERLATIVO ABSOLUTO: EXPRESIONES IDIOMÁTICAS (UBRIACO FRADICIO, 

STANCO MORTO, POVERO IN CANNA…). 

• EL ADJETIVO. EL SUPERLATIVO ABSOLUTO: CON PREFIJOS (CARLO È STRARICCO, EXTRASOTTILE, 

ARCISTUFO, SOPRANNUMERO). 

• EL ADJETIVO. EL SUPERLATIVO ABSOLUTO: LA SECUENCIA ADJETIVO + EXPRESIÓN 

INTENSIFICADORA (MAGRO COME UN CHIODO, TESO COME UNA CORDA DI VIOLINO). 

• EL ADJETIVO. EL SUPERLATIVO ABSOLUTO: USO DE SINÓNIMOS CON UN SIGNIFICADO MÁS 

INTENSO (DISGUSTOSO = CATTIVISSIMO, SFINITO = STANCHISSIMO). 

• EL ADJETIVO. SUPERLATIVOS EN -ERRIMO (CELEBERRIMO, MISERRIMO), -ENTISSIMO 

(BENEVOLENTISSIMO). 

• EL ADJETIVO. EXPRESIONES FIJAS COMPUESTAS POR ADJETIVOS CALIFICATIVOS + NOMBRE (LA 

DOLCE VITA, LA VECCHIA GUARDIA, IN ALTO MARE…). 

El ámbito del verbo 

• TIEMPOS VERBALES. OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DISIMETRÍAS ENTRE EL ITALIANO Y EL 

ESPAÑOL (EL QUE LO SEPA, QUE LO DIGA / CHI LO SA, LO DICA). 

• TIEMPOS VERBALES. REPASO Y AMPLIACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE USO DE LOS DISTINTOS 

TIEMPOS DEL PRETÉRITO DEL INDICATIVO. 

• SINTAXIS DEL VERBO. REPASO Y AMPLIACIÓN DE LOS TIEMPOS VERBALES: CONCORDANCIA DE 

LOS TIEMPOS EN PRESENTE, PASADO Y FUTURO, CONSTRUCCIONES VERBALES PARA INDICAR 

ANTERIORIDAD, SIMULTANEIDAD Y POSTERIORIDAD EN EL PASADO. 

• SINTAXIS DEL VERBO. REPASO Y AMPLIACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE USO DE LOS DISTINTOS 

MODOS VERBALES. 

• SINTAXIS DEL VERBO. CONCORDANCIA DE LOS TIEMPOS: REPASO DE LA CONCORDANCIA DE 

MODOS Y TIEMPOS VERBALES ENTRE LA ORACIÓN PRINCIPAL Y LAS ORACIONES DEPENDIENTES 

(CONSECUTIO TEMPORUM). 

• SINTAXIS DEL VERBO. VI COMO SUSTITUTO DE CI EN SITUACIONES DE REGISTRO FORMAL. 

• SINTAXIS DEL VERBO. CONSOLIDACIÓN DEL USO DE LA PARTÍCULA CI: CON VALOR PRONOMINAL 

Y DE REFUERZO SEMÁNTICO; PARTÍCULA NE CON VALOR PARTITIVO. 

• SINTAXIS DEL VERBO. PARTÍCULA NE CON VALOR ADVERBIAL (DOMANI NE TORNA) Y CON VALOR 

PRONOMINAL EN SUSTITUCIÓN DE COMPLEMENTOS REGIDOS POR DA (NON RIMANE CHE 

DEDURNE LE DERIVAZIONI); USO EN EXPRESIONES DE USO FRECUENTE (FARNE DI COTTE E DI 

CRUDE). 

Palabras invariables 

• LAS CONJUNCIONES Y LOCUCIONES. COORDINANTES (CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN): 
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COPULATIVAS, DISYUNTIVAS, ADVERSATIVAS (BENSÌ, NON DI MENO, CIONONDIMENO, 

NONOSTANTE CIÒ), DISTRIBUTIVAS (ORA… ORA, NON SOLO NON… MA NEPPURE), CONCLUSIVAS 

(EBBENE, SICCHÉ, COSICCHÉ, DI CONSEGUENZA) Y EXPLICATIVAS (DI FATTI, OVVERO, OSSIA, CIOÈ 

A DIRE). 

Sintaxis de la oración 

• CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. CONCORDANCIA. REFUERZO Y 

AMPLIACIÓN DE CASOS ESPECIALES: EXPRESIONES PARTITIVAS: CONCORDANCIA EN SINGULAR O 

PLURAL (UN GRAN/PICCOLO NUMERO DI RAPPRESENTANTI È VENUTO/SONO VENUTI). 

• CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. CONCORDANCIA. REFUERZO Y 

AMPLIACIÓN DE CASOS ESPECIALES: CONCORDANCIA CON EL CUANTIFICADOR INDEFINIDO EN 

LAS ENUMERACIONES (SCAFFALI, CASSETTI, ARMADI, TUTTO ERA STATO MESSO SOTTOSOPRA). 

• CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. CONCORDANCIA. REFUERZO Y 

AMPLIACIÓN DE CASOS ESPECIALES: EXPRESIONES FIJADAS (VIVA I CAMPIONI!; DUE PER DUE FA 

QUATTRO). 

• CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. CONCORDANCIA. REFUERZO Y 

AMPLIACIÓN DE CASOS ESPECIALES: EN ORACIONES DE RELATIVO: CONCORDANCIA CON QUELLI 

(LUI È UNO DI QUELLI CHE SI DÀ/DANNO DA FARE). 

• CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. CONCORDANCIA DEL ADJETIVO Y 

DEL NOMBRE EN ORACIONES IMPERSONALES Y PASIVAS EN PASADO CON SI (QUANDO SI E STATI 

SVEGLI TUTTA LA NOTTE); EN ORACIONES IMPERSONALES CON OMISIÓN DEL COMPLEMENTO 

OBJETO GENÉRICO (LA VITA RENDE INSENSIBILI); EN EL LENGUAJE DE LA PUBLICIDAD (CERCANSI 

SEGRETARIE). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. CONTENIDOS REFERENCIADOS EN NIVELES 

ANTERIORES. 

• AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS REFERENCIADAS EN AÑOS ANTERIORES. 

• EXPRESIÓN DEL LUGAR. SUBORDINADAS LOCATIVAS EXPLÍCITAS (REFUERZO Y AMPLIACIÓN): 

DOVE, DA DOVE, PER DOVE, LADDOVE, LÀ DOVE, OVE, DONDE + INDICATIVO O CONDICIONAL 

(SONO PASSATO PER DOVE PASSAMMO L’ALTRA VOLTA). 

• EXPRESIÓN DEL LUGAR. SUBORDINADAS LOCATIVAS IMPLÍCITAS (REFUERZO Y AMPLIACIÓN): 

TRA, FRA, A, DA, IN + INFINITIVO (ERA INDECISO FRA (L’) ANDARE CON LORO O (IL) RIMANERE A 

CASA; GUARDIAMOCI DAL GIUDICARE TROPPO SEVERAMENTE GLI ATRI). 

Período de implementación: 
Desde 02 de marzo hasta 13 ABRIL. 

Número de sesiones: 11 sesiones. 
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Curso C1.1 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• IDENTIFICAR A UNA PERSONA —SOLA O EN GRUPO—, COSAS, LUGARES, CONCEPTOS… Y 

RESPONDER A LA IDENTIFICACIÓN DE FORMA AFIRMATIVA O NEGATIVA. 

• DAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL TIEMPO, EL LUGAR, EL MODO O MANERA, LA RAZÓN, 

LA FINALIDAD, CONDICIÓN Y CONSECUENCIA; EXPRESAR DISTINTOS MATICES EN LA SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN: CURIOSIDAD, PRUDENCIA. 

• CORREGIR UNA INFORMACIÓN PREVIA, EN RESPUESTA A UNA PREGUNTA, A UN ENUNCIADO 

AFIRMATIVO O A UN ENUNCIADO NEGATIVO. 

• CUESTIONAR O CONFIRMAR UNA INFORMACIÓN PREVIA. 

• SOLICITAR UNA INFORMACIÓN CON PRUDENCIA. 

• EXPONER. SECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN: PRESENTACIÓN, DESARROLLO, CONCLUSIÓN. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• PEDIR Y DAR OPINIÓN Y VALORACIÓN. 

• EXPRESAR APROBACIÓN Y DESAPROBACIÓN. 

• POSICIONARSE A FAVOR O EN CONTRA. 

• PREGUNTAR SI SE ESTÁ DE ACUERDO E INVITAR AL ACUERDO. 

• MOSTRAR ESCEPTICISMO. 
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• INTRODUCIR UN ARGUMENTO CONTRARIO. 

• PREGUNTAR POR EL CONOCIMIENTO DE ALGO Y EXPRESAR CONOCIMIENTO Y DESCONOCIMIENTO. 

• EXPRESAR OBLIGACIÓN Y NECESIDAD O FALTA DE OBLIGACIÓN Y NECESIDAD. 

• PREGUNTAR Y EXPRESAR SI SE RECUERDA O SI SE HA OLVIDADO ALGO. 

• COMPARAR COSAS, PERSONAS, LUGARES, CIRCUNSTANCIAS DE LAS ACCIONES. 

• ARGUMENTAR: INDICAR UNA OPINIÓN O TESIS, SEÑALAR UNA FUENTE, PRESENTAR UNA 

CONTRAARGUMENTACIÓN. 

Influir en el interlocutor 

• PEDIR UN FAVOR DE FORMA ATENUADA Y DE FORMA ENCUBIERTA. 

• PEDIR OBJETOS DE FORMA ATENUADA Y DE FORMA ENCUBIERTA. 

• PEDIR AYUDA DE FORMA ATENUADA Y DE FORMA ENCUBIERTA. 

• OFRECER APOYO. 

• PEDIR A ALGUIEN QUE LE RECUERDE A UNO ALGO. 

• PROPONER Y SUGERIR. 

• ACONSEJAR. 

• RETRACTARSE. 

• OFRECERSE PARA HACER ALGO. 

Relacionarse socialmente 

• SALUDAR Y RESPONDER AL SALUDO. 

• DIRIGIRSE A UNA PERSONA DESCONOCIDA. 

• REFERIRSE A LA FORMA DE TRATAMIENTO. 

• SOLICITAR UNA CITA O CONVOCAR. 

• ACEPTAR O RECHAZAR UNA CITA. 

• DAR LAS GRACIAS Y RESPONDER A UN AGRADECIMIENTO. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• SOLICITAR AL INTERLOCUTOR O INTERLOCUTORA QUE COMIENCE UN RELATO Y REACCIONAR 

ANTE UNA SOLICITUD DE ESTE TIPO. 

• INTRODUCIR EL TEMA DEL RELATO. 

• INDICAR QUE SE SIGUE EL RELATO CON INTERÉS. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02hWvNYV73_Z5xK-l73KYsPtIHeACmTmT


 

38009916 Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife 

Escuela Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife. 
C/ Enrique Wolfson, 16. 38004 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922.283711/12 – Fax 922.249360. 

• Página web: www.eoisantacruzdetenerife.com - Correo electrónico: 38009916@gobiernodecanarias.org 

• INDICAR PROBLEMAS EN EL SEGUIMIENTO DEL DISCURSO. 

• SOLICITAR QUE SE REPITA O QUE SE HABLE MÁS LENTO. 

• INCITAR A ALGUIEN A QUE CONTINÚE. 

• VERIFICAR QUE SE HA COMPRENDIDO. 

• CONTROLAR LA ATENCIÓN DEL INTERLOCUTOR O INTERLOCUTORA. 

• INTRODUCIR UN HECHO. 

• ORGANIZAR LA INFORMACIÓN. 

• CLASIFICAR. 

• CONCLUIR EL RELATO. 

Elementos discursivos 

• ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHERENCIA TEXTUAL: ORGANIZACIÓN 

TEMÁTICA Y LÓGICA; IDEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS; INICIO, DESARROLLO, CONCLUSIÓN; 

ESTRUCTURACIÓN DEL CONTENIDO SEGÚN LAS MACROFUNCIONES TEXTUALES (EXPOSICIÓN, 

DESCRIPCIÓN, NARRACIÓN, ETC.). PERTINENCIA DEL CONTENIDO Y SELECCIÓN DEL CONTENIDO 

RELEVANTE. MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA CON LA REALIDAD Y RECONOCIMIENTO DE LA 

RUPTURA INTENCIONADA DE ESA COHERENCIA (EXAGERACIÓN, METÁFORA, IRONÍA, BURLA, 

ENGAÑO, COMPLICIDAD). MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA TEMPORAL Y ASPECTUAL EN 

TODO EL TEXTO. 

• ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL TEXTO: COHESIÓN TEXTUAL: ELEMENTOS PROSÓDICOS 

Y ORTOGRÁFICOS (ENTONACIÓN Y PUNTUACIÓN); ELEMENTOS DE RECURRENCIA Y REFERENCIA 

(RECURSOS ANAFÓRICOS Y CATAFÓRICOS); MARCADORES O CONECTORES TEXTUALES DE 

ENLACE Y RELACIÓN LÓGICA INTERORACIONALES, SUPRAORACIONALES O ENTRE PÁRRAFOS; 

MARCADORES DE INICIO, MANTENIMIENTO O CIERRE DE DISCURSO; MARCADORES DE 

PROGRESIÓN DEL DISCURSO: INICIO (TOMA DE CONTACTO, INTRODUCCIÓN DEL TEMA), 

DESARROLLO (CLASIFICACIÓN, ENUMERACIÓN, AVANCE TEMÁTICO, INTRODUCCIÓN DE 

SUBTEMAS, ARGUMENTACIÓN, EJEMPLOS, COMENTARIOS, REFUERZO, FOCALIZACIÓN, ÉNFASIS, 

REFORMULACIÓN, DIGRESIÓN, CONCRECIÓN, CAMBIO Y RECUPERACIÓN DEL TEMA), RESUMEN, 

CONCLUSIÓN, ANUNCIO DE CIERRE Y CIERRE. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• DEBATES Y DISCUSIONES PÚBLICAS SOBRE ASUNTOS DE CIERTA COMPLEJIDAD, DE INTERÉS 

PERSONAL, GENERAL, ACADÉMICO O PROFESIONAL. 

• CHARLAS, COLOQUIOS Y TERTULIAS. 

• ANUNCIOS Y AVISOS DETALLADOS. 

• ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN RADIO, TELEVISIÓN O EN LÍNEA. 
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• ENTREVISTAS EN DIRECTO. 

• PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• DESCRIPCIONES Y NARRACIONES DE HECHOS PERSONALES Y DE ASUNTOS DE SU INTERÉS. 

• ARGUMENTACIONES PRECISAS Y CONVINCENTES. 

• DECLARACIONES PÚBLICAS. 

• ANÉCDOTAS EN CLAVE DE HUMOR. 

• CONVERSACIONES Y DISCUSIONES INFORMALES ANIMADAS, CON UNO O VARIOS 

INTERLOCUTORES O INTERLOCUTORAS, CARA A CARA O POR TELÉFONO U OTROS MEDIOS 

TÉCNICOS. 

• CONVERSACIONES TRANSACCIONALES CARA A CARA O TELEFÓNICAS RELATIVAS A SERVICIOS 

(ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE TODO TIPO, OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO MÉDICO O 

DE RESIDENCIA, RECLAMACIONES COMPLEJAS, NEGOCIACIONES CON COMPAÑÍAS DE SEGUROS). 

• RESÚMENES Y SÍNTESIS ORALES DE TEXTOS PROCEDENTES DE DIVERSAS FUENTES. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• ARTÍCULOS DE OPINIÓN EN REVISTAS ESPECIALIZADAS O PUBLICACIONES LITERARIAS. 

• TEXTOS LITERARIOS CONTEMPORÁNEOS EXTENSOS, EN UNA VARIEDAD LINGÜÍSTICA 

EXTENDIDA. 

• NORMATIVA Y LEGISLACIÓN. 

• CONDICIONES Y ADVERTENCIAS DETALLADAS (POR EJEMPLO, CONDICIONES DE VENTA). 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• RELATOS 

• DESCRIPCIONES. 

• INSTRUCCIONES PÚBLICAS EXTENSAS. 

• MENSAJES EN CHATS, FOROS VIRTUALES, BLOGS. 

• CUESTIONARIOS Y FORMULARIOS DETALLADOS CON INFORMACIÓN COMPLEJA, DE TIPO 

PERSONAL, PÚBLICO, ACADÉMICO O PROFESIONAL (POR EJEMPLO, PARA CONTRATAR UN SEGURO, 

REALIZAR UNA SOLICITUD ANTE ORGANISMOS O INSTITUCIONES OFICIALES, TRAMITAR UN 

VISADO, REALIZAR UNA ENCUESTA DE OPINIÓN, COMPLETAR FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS 

ESTANDARIZADOS COMO SOLICITUDES, RECTIFICACIONES DE DATOS…). 

• PARÁFRASIS, RESUMEN Y SÍNTESIS DE TEXTOS LARGOS Y MINUCIOSOS DE DIVERSO CARÁCTER Y 

FUENTES. 
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Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• USO Y ELECCIÓN DE LAS FORMAS DE TRATAMIENTO ADECUADAS A LOS GRADOS DE FORMALIDAD 

E INFORMALIDAD DEL CONTEXTO Y SITUACIÓN COMUNICATIVA. RECONOCIMIENTO DEL VALOR 

DE LOS CAMBIOS DE TRATAMIENTO: CONFIANZA, RESPETO, ACERCAMIENTO O DISTANCIAMIENTO. 

• DEMOSTRACIONES DE DEFERENCIA POR DIVERSAS RAZONES (EDAD, RELACIONES LABORALES, 

ETC.). 

• REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS PARA LLAMAR LA ATENCIÓN DE ALGUIEN. 

• CONVENCIONES EN LOS TURNOS DE PALABRA (CARA A CARA, POR MENSAJERÍA, EN CHATS, 

FOROS, REDES SOCIALES, ENTORNOS VIRTUALES, ETC.). 

Normas de cortesía 

• NORMAS DE COMPORTAMIENTO COMÚNMENTE ACEPTADAS POR LA LENGUA Y CULTURAS DE QUE 

SE TRATE EN RELACIÓN CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: CORTESÍA POSITIVA, POR EJEMPLO: 

EXPRESAR ADMIRACIÓN, AFECTO, GRATITUD… 

• NORMAS DE COMPORTAMIENTO COMÚNMENTE ACEPTADAS POR LA LENGUA Y CULTURAS DE QUE 

SE TRATE EN RELACIÓN CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: CORTESÍA POSITIVA, POR EJEMPLO: 

OFRECER REGALOS, FAVORES, HOSPITALIDAD… 

• NORMAS DE COMPORTAMIENTO COMÚNMENTE ACEPTADAS POR LA LENGUA Y CULTURAS DE QUE 

SE TRATE EN RELACIÓN CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: CORTESÍA NEGATIVA, POR EJEMPLO: 

UTILIZAR ENUNCIADOS EVASIVOS. 

Diferencias de registro 

• DISTINCIÓN DE USO FORMAL, USO INFORMAL Y USO FAMILIAR E IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO 

NEUTRO EN LA LENGUA ESTÁNDAR. 

• RECONOCIMIENTO DE REGISTROS FORMALES FRECUENTES (SOLEMNE, ACADÉMICO, RITUAL, 

ADMINISTRATIVO, LEGAL…) E INFORMALES (COLOQUIAL, FAMILIAR, 

ESTUDIANTIL/PROFESIONAL, JOVEN, ÍNTIMO Y DE GRUPOS AFINES). 

• DISTINCIÓN DE USOS ORALES Y ESCRITOS EN LAS FORMAS LINGÜÍSTICAS Y TEXTOS. 

• ARGOT. 

Diferencias diatópicas 

• RECONOCIMIENTO DE REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS PROPIAS DEL NIVEL Y FRECUENCIAS DE 

USO MÁS DESTACADAS ASOCIADAS CON LAS VARIEDADES GEOGRÁFICAS DEL IDIOMA. 

Expresiones de sabiduría popular 

• MODISMOS, EXPRESIONES, REFRANES O FRASES HECHAS. 

Contenidos y referentes culturales 

• GEOGRAFÍA: ACCIDENTES GEOGRÁFICOS RELEVANTES DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA 

CORRESPONDIENTE; ESCALAS TERMOMÉTRICAS; FAUNA Y FLORA. 
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• LENGUA Y LITERATURA EN LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE: LENGUAS OFICIALES Y 

COOFICIALES; VARIEDADES LINGÜÍSTICAS Y RECONOCIMIENTO; PERSONAJES, ESPACIOS Y MITOS 

LITERARIOS; PRESENCIA DE LOS GRANDES HECHOS HISTÓRICOS EN LA LITERATURA; PREMIOS 

LITERARIOS. 

• CINE Y ARTES ESCÉNICAS DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE. AMPLIACIÓN: 

GÉNEROS, DIRECTORES, ACTORES Y BAILARINES REPRESENTATIVOS, PREMIOS Y FESTIVALES; 

TEATROS EMBLEMÁTICOS. 

• CIENCIA: FIGURAS MÁS DESTACADAS EN DISTINTAS DISCIPLINAS CIENTÍFICAS DE LOS PAÍSES DEL 

IDIOMA CORRESPONDIENTE. 

• ARQUITECTURA: MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA 

CORRESPONDIENTE; URBANISMO. 

• ARTES PLÁSTICAS: AUTORES Y OBRAS REPRESENTATIVAS DE DISTINTAS ÉPOCAS Y MOVIMIENTOS 

DE LOS PAÍSES DEL IDIOMA CORRESPONDIENTE. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• OCIO: HÁBITOS DE LECTURA: TIPOS DE PUBLICACIONES MÁS VENDIDAS; JUEGOS DE MESA Y 

COMPORTAMIENTOS; DEPORTES DE RIESGO. 

• VIVIENDA: CONCEPTO DE SEGUNDA VIVIENDA; CONCEPTO DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL; 

COMPORTAMIENTOS EN LA COMPRAVENTA Y ALQUILER DE VIVIENDAS; EMANCIPACIÓN DE LOS 

JÓVENES Y ACCESO A LA VIVIENDA. 

• ESPACIOS PÚBLICOS: PROMOCIÓN Y CUIDADO DE LAS ZONAS VERDES; LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

Formación y relaciones entre palabras 

• DERIVACIÓN DE PALABRAS: MORFEMAS DERIVATIVOS (SUFIJOS, PREFIJOS, INTERFIJOS) PARA LA 

FORMACIÓN Y DERIVACIÓN DE PALABRAS. 

• COMPOSICIÓN DE PALABRAS: SIGLAS Y ACRÓNIMOS. 

• EXPRESIONES Y UNIDADES FRASEOLÓGICAS FORMADAS POR VARIAS PALABRAS: COLOCACIONES. 

• RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS: SINONIMIA, ANTONIMIA, POLISEMIA, HOMONIMIA, 

HOMOFONÍA Y HOMOGRAFÍA, HIPERONIMIA, HIPONIMIA Y COHIPONIMIA. 

Identificación personal y descripción 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON EL CARÁCTER, PERSONALIDAD, CUALIDADES, 

VALORES, CAPACIDADES, HABILIDADES, GUSTOS, AFICIONES, MANÍAS PERSONALES, 

SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA EXISTENCIA Y LA PRESENCIA. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES Y OBJETOS: 
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FORMAS Y FIGURAS, DIMENSIONES, CONSISTENCIA Y RESISTENCIA, MATERIAL, TEXTURA Y 

ACABADO, APARIENCIA, COLOR, TONALIDADES Y MATICES, CARACTERÍSTICAS, DESCRIPCIÓN 

RELACIONADA CON LOS SENTIDOS (VISTA, OÍDO…); APRECIACIÓN CUALITATIVA. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LAS MEDIDAS: TAMAÑO Y TALLA, DIMENSIÓN, 

DISTANCIA, VELOCIDAD, PESO, SUPERFICIE, VOLUMEN, CAPACIDAD, TEMPERATURA. 

Actividades de la vida diaria 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA LA FRECUENCIA. 

• VOCABULARIO PARA LA REFERENCIA TEMPORAL GENERAL. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA LA DIVISIÓN DEL TIEMPO. 

Educación y estudio 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA REFLEXIÓN Y EL CONOCIMIENTO. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON EL LENGUAJE Y ACTIVIDADES EN EL AULA, 

MATERIALES ESCOLARES Y DE ESTUDIO: VOCABULARIO ESPECÍFICO RELACIONADO CON 

PROGRAMAS EDUCATIVOS. 

Lengua 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA HABLAR DE CAPACIDADES, ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE DE UN IDIOMA. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA HABLAR DE EXPRESIÓN VERBAL, ACCIONES DE LENGUA Y 

DEL DISCURSO REFERIDO. 

Tiempo libre y ocio 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO PARA HABLAR DE 

ESTILOS Y TENDENCIAS DEL ARTE: CUALIDADES Y DISCIPLINAS ARTÍSTICAS. 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE LITERATURA: 

PARTES DE UN LIBRO; TIPOS DE EDICIÓN; LÉXICO PARA EL ANÁLISIS DE TEXTOS. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO PARA LA DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE Y DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: DURACIÓN, CALIDAD, RITMO, PROCESO, 

ASOCIACIÓN, JUICIO CRÍTICO. 

• LÉXICO SOBRE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE 

ARQUITECTURA, ESCULTURA, PINTURA Y FOTOGRAFÍA. 

Clima y entorno natural 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE CLIMA Y TIEMPO ATMOSFÉRICO: FENÓMENOS 

METEOROLÓGICOS ADVERSOS, LÉXICO ESPECÍFICO PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA TEMPERATURA 

Y LOS CLIMAS. 

• LÉXICO RELACIONADO CON LA HUMEDAD Y LA SEQUEDAD. 
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• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO SOBRE FAUNA Y FLORA. 

Información, comunicación y ciencia 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO RELACIONADO CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

• AMPLIACIÓN DEL VOCABULARIO GENERAL RELACIONADO CON LA CIENCIA Y SUS DISCIPLINAS. 

• AMPLIACIÓN DEL LÉXICO Y ACRÓNIMOS SOBRE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Contenidos fonéticofonológicos del idioma seleccionado 

• ACENTO Y ARTICULACIÓN. PRONUNCIACIÓN DE LAS SIGLAS (PM, DS, CGLI…). 

• ACENTO Y ARTICULACIÓN. RECONOCIMIENTO Y PRONUNCIACIÓN DE SEMICONSONANTES /J/ Y 

/W/ Y SEMIVOCALES /I/ Y /U/ (YATCH /J T/, WHISKY /’WISKI/). 

• ACENTO Y ARTICULACIÓN. DIFERENCIACIÓN ENTRE ITALIANO ESTÁNDAR ORAL E ITALIANO 

NEOESTÁNDAR ORAL. 

• ENTONACIÓN. ENTONACIÓN DE LAS FRASES AFIRMATIVAS, INTERROGATIVAS Y NEGATIVAS PARA 

EXPRESAR POLÉMICA, ALUSIÓN, IRONÍA O PARA EXPRESAR SENTIMIENTOS (SORPRESA, DISGUSTO, 

APRENSIÓN, ESPERA, CONTRARIEDAD, ETC.) Y MATICES DE SIGNIFICADO. ENTONACIÓN 

INTERROGATIVA VOLITIVA (PERCHÉ NON PROVI AD IMPARARE A CUCINARE?), RETÓRICA (NON TI 

È PIACIUTO IL FILM, VERO?), DUBITATIVA (MI È ARRIVATO UN MESSAGGIO. CHE SIA DI ANDREA?), 

INTERROGATIVA ASCENDENTE CON RASGO DE CORTESÍA (POTRESTI CHIAMARE PAOLO E 

AVVERTIRLO?), INTERROGATIVA ALTERNATIVA DISCENDENTE (ME LO DICI O NON ME LO DICI?). 

• ACENTO Y ARTICULACIÓN. ACENTO ENFÁTICO. EL ACENTO COMO RECURSO DE INTENSIFICACIÓN 

Y FOCALIZACIÓN (A LEI L’HO DETTO, NON A PAOLO). 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• DIFERENCIACIÓN ENTRE ITALIANO ESTÁNDAR ESCRITO E ITALIANO NEOESTÁNDAR ESCRITO. 

El ámbito del nombre 

CONTENIDOS REFERENCIADOS EN NIVELES ANTERIORES. 

• REPASO DE LOS ADJETIVOS INTERROGATIVOS (CHE LIBRO PREFERISCI?; QUANTO ZUCCHERO 

METTI?). 

• EL CHE POLIVALENTE EN LAS CONSTRUCCIONES TEMPORALES (L’ANNO CHE MI SONO ISCRITTO 

ALL’UNIVERSITÀ NON HO DOVUTO PAGARE LE TASSE). 

• USOS DEL CHE POLIVALENTE EN EL LENGUAJE COLOQUIAL (IL GIORNO CHE TI HO VISTO; 

L’ESTATE CHE SONO ANDATO AL MARE…). 

• EL SUSTANTIVO. NOMBRES QUE RIGEN DETERMINADAS PREPOSICIONES (FIDUCIA IN…, FEDELTÀ 

A…). 

• EL SUSTANTIVO. NOMINALIZACIÓN DE PARTES DEL DISCURSO (IL SAPERE, IL DOMANI, IL PERCHÉ, 
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IL BRUTTO). 

• LOS CUANTIFICADORES. LOS INDEFINIDOS. OI (MARIA SI LAVA LE MANI). 

• LOS CUANTIFICADORES. LOS INDEFINIDOS. VALOR AFIRMATIVO DE NESSUNO/NIENTE EN FRASES 

INTERROGATIVAS (C’È NESSUNO?, SERVE NIENTE?). 

• LOS CUANTIFICADORES. LOS INDEFINIDOS. ADJETIVOS Y PRONOMBRES INDEFINIDOS 

CORRELATIVOS (ALCUNI PAZIENTI DICONO DI STARE MEGLIO, ALTRI ANCORA NO). 

• LOS CUANTIFICADORES. LOS INDEFINIDOS. USOS DE ALCUNO EN LAS FRASES NEGATIVAS (PER 

ME NON C’È ALCUNA POSSIBILITÀ). 

• LOS CUANTIFICADORES. LOS INDEFINIDOS. FORMAS Y USOS DE TALE, PARECCHI Y DE QUALSIASI 

EN POSICIÓN POSNOMINAL (PRENDERÒ IN AFFITTO UNA CASA QUALSIASI). 

• LOS CUANTIFICADORES. LOS NUMERALES. POSICIÓN DE LOS ADJETIVOS NUMERALES 

CARDINALES (TRE BRAVI BAMBINI, TRE BAMBINI BRAVISSIMI, QUESTI TRE BAMBINI, VOI TRE…). 

• LOS CUANTIFICADORES. LOS NUMERALES. CONTENIDOS REFERENCIADOS EN NIVELES 

ANTERIORES. 

El ámbito del verbo 

• TIEMPOS VERBALES. CONTENIDOS REFERENCIADOS EN NIVELES ANTERIORES. 

• TIEMPOS VERBALES. USO DEL FUTURO SIMPLE Y COMPUESTO EN FRASES NEGATIVAS PARA 

INDICAR DESACUERDO O INCREDULIDAD (NON VORRAI FARE UNA SCENATA; NON SARÀ USCITO 

CON QUESTO TEMPO!). 

• TIEMPOS VERBALES. USO DEL FUTURO CON VALOR CONCESIVO (TU RIUSCIRAI A SUPERARE 

L’ESAME, MA NON HAI STUDIATO) Y CON VALOR IMPERATIVO (DOMANI FARAI I COMPITI). 

• TIEMPOS VERBALES. USO DEL PLUSCUAMPERFECTO CON VALOR HIPOTÉTICO (SE NON FOSSE 

STATO PER LUI, A QUEST’ORA ERAVAMO GIÀ ARRIVATI). 

• TIEMPOS VERBALES. REPASO Y AMPLIACIÓN DEL SUBJUNTIVO EN LAS FRASES INDEPENDIENTES. 

• TIEMPOS VERBALES. REPASO Y AMPLIACIÓN DEL SUBJUNTIVO: EN LAS SUBORDINADAS QUE 

PRECEDEN LA ORACIÓN PRINCIPAL (CHE PAOLO FOSSE UN INCOSCIENTE, LO SAPEVO; NON 

PERCHÉ IO LO DICA, MA PERCHÉ E VERO). 

• FORMAS NO PERSONALES. PARTICIPIO. REPASO Y AMPLIACIÓN DEL PARTICIPIO PRESENTE Y 

PASADO. 

• FORMAS NO PERSONALES. PARTICIPIO. PARTICIPIO PASADO CON VALOR NOMINAL (L’ENTRATA, 

L’USCITA, LA SPINTA, LA DISCESA); PRESENTE CON VALOR VERBAL (NELL’ACQUA BOLLENTE, IL 

TRENO PROVENIENTE DA), NOMINAL (IL CARBURANTE, IL TENENTE) Y ADJETIVAL (AVVINCENTE, 

ARROGANTE). 
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• FORMAS NO PERSONALES. PARTICIPIO. EL PARTICIPIO PRESENTE EN EL LENGUAJE BUROCRÁTICO 

(GLI AVENTI DIRITTO). 

• FORMAS NO PERSONALES. PARTICIPIO. DISIMETRÍAS EN EL USO DEL PARTICIPIO ENTRE EL 

ESPAÑOL Y EL ITALIANO (UNA BARZELLETTA DIVERTENTE / UN CHISTE DIVERTIDO, DEI 

CONOSCENTI / UNOS CONOCIDOS). 

• FORMAS NO PERSONALES. PARTICIPIO. PARTICIPIO PASADO CON PRONOMBRE ENCLÍTICO (UNA 

VOLTA CONOSCIUTOLO). 

• FORMAS NO PERSONALES. PARTICIPIO. EL PARTICIPIO ABSOLUTO (REGNANTE LUIGI XIV, SI 

COMPIRONO IN FRANCIA MOLTE OPERE INSIGNI). 

• SINTAXIS DEL VERBO. LA FORMA PASIVA: USOS DEL AUXILIAR ANDARE EN LOS TIEMPOS 

COMPUESTOS CON LOS VERBOS DISTRUGGERE, PERDERE… (CON IL TERREMOTO MOLTE CASE 

SONO ANDATE DISTRUTTE). 

• SINTAXIS DEL VERBO. CONCORDANCIA DE LOS TIEMPOS: REPASO DE LA CONCORDANCIA DE 

MODOS Y TIEMPOS VERBALES ENTRE LA ORACIÓN PRINCIPAL Y LAS ORACIONES DEPENDIENTES 

(CONSECUTIO TEMPORUM). 

• SINTAXIS DEL VERBO. REPASO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO HIPOTÉTICO DEL SEGUNDO, TERCER 

TIPO Y MIXTO. 

• SINTAXIS DEL VERBO. REPASO Y AMPLIACIÓN DEL PERÍODO HIPOTÉTICO CON PRÓTASIS IMPLÍCITA 

(A VOLER ESSERE OSTINANTI, NON SI SAREBBE DOVUTO CEDERE). 

Palabras invariables 

• EL ADVERBIO. CONTENIDOS REFERENCIADOS EN NIVELES ANTERIORES. 

• EL ADVERBIO. REPASO DE LOS ADVERBIOS PARA RESPONDER SÌ (GIÀ, ASSOLUTAMENTE, CERTO, 

VA BENE, SENZ’ALTRO, ESATTO, PROPRIO, APPUNTO, INDUBBIAMENTE…) Y NO (ASSOLUTAMENTE 

NO, AFFATTO). 

• EL ADVERBIO. USOS DE AFFATTO: EN LAS FRASES AFIRMATIVAS (HANNO IDEE AFFATTO DIVERSE). 

• EL ADVERBIO. USOS DE AFFATTO: EN LAS FRASES NEGATIVAS (NON È AFFATTO VERO). 

• EL ADVERBIO. REPASO DE LAS FUNCIONES Y POSICIONES DE MAI EN LA FRASE: EN LAS FRASES 

ELÍPTICAS (MAI SENTITO, MAI VISTO). 

• EL ADVERBIO. REPASO DE LAS FUNCIONES Y POSICIONES DE MAI EN LA FRASE: DESPUÉS DE UN 

PRONOMBRE, ADJETIVO O ADVERBIO INTERROGATIVO (CHI MAI POTREBBE DESIDERARE UNA 

COSA SIMILE?). 

• LAS CONJUNCIONES Y LOCUCIONES. SUBORDINANTES: REFUERZO Y AMPLIACIÓN: MODALES (IN 

QUALUNQUE (QUALSIASI) MODO CHE, COMUNQUE). 

• LAS CONJUNCIONES Y LOCUCIONES. SUBORDINANTES: REFUERZO Y AMPLIACIÓN: CONSECUTIVAS 
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(TANTOCHÉ, PER MODO CHE). 

• LAS CONJUNCIONES Y LOCUCIONES. SUBORDINANTES: REFUERZO Y AMPLIACIÓN: CONCESIVAS 

(MANCO SE (A), AD ONTA CHE, TANTO PIÙ CHE). 

• LAS CONJUNCIONES Y LOCUCIONES. SUBORDINANTES: REFUERZO Y AMPLIACIÓN: 

INTERROGATIVAS INDIRECTAS (DOVE, DONDE, OVE, ONDE). 

sintaxis de la oración 

• CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. LA NEGACIÓN. CONSOLIDACIÓN 

DE LO YA TRABAJADO Y AMPLIACIÓN: LA SUBORDINACIÓN NEGATIVA (HO FATTO UNA 

PASSEGGIATA ANZICHÉ STUDIARE). 

• CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. TIPOS DE NEGACIÓN: VELADA: 

NON TI PIACE QUESTO FILM? NO, IO NON DICO CHE NON MI PIACCIA, SOLO CHE PREFERISCO 

LEGGERE. 

• CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. TIPOS DE NEGACIÓN: DILUIDA: 

NON HO MAI VISTO NIENTE DI SIMILE DA NESSUNA PARTE. 

• CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. TIPOS DE NEGACIÓN: EVITADA: —

È DIFFICILE L’ESAME DI GUIDA? —MA VA! 

• CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. LA NEGACIÓN CON REFUERZO: 

ADVERBIOS: NON COMPRARE ANCHE TU IL GIORNALE! 

• CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. LA NEGACIÓN CON REFUERZO: 

SUPERLATIVOS PARTITIVOS: NON NE HO LA PIÙ PALLIDA IDEA! 

• CONSTITUYENTES, ORDEN Y CONCORDANCIA DE LA ORACIÓN. LA NEGACIÓN CON REFUERZO: 

FRASES CON NEANCHE: NEANCHE PER SOGNO!; NON CI PENSO NEANCHE!; NEANCHE FOSSI SCEMO! 

• SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. INTERROGATIVA INDIRECTA: REFUERZO Y USO DEL SUBJUNTIVO 

CON VALOR ESTILÍSTICO (TUTTI SI CHIEDONO COME MAI ABBIA POTUTO FARLO). 

• SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. USO DE SE + INFINITIVO (REFUERZO). 

• SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. USO DE LO (+SI) PARA SUSTITUIR UNA ORACIÓN ENTERA (IN 

PRINCIPIO LO SI ERA PENSATO ANCHE NOI, MA POI CI ABBIAMO RIFLETTUTO MEGLIO). 

relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• EXPRESIÓN DEL MODO. SUBORDINADAS MODALES EXPLÍCITAS INTRODUCIDAS POR 

CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS: COME SE, NEL MODO IN CUI, SENZA CHE, TRANNE 

CHE, ECCETTO CHE, A MENO CHE + SUBJUNTIVO (FAI COME SE NIENTE FOSSE; AMMETTO TUTTO 

TRANNE CHE LUI L’ABBIA VINTA). 

• EXPRESIÓN DEL MODO. SUBORDINADAS MODALES IMPLÍCITAS INTRODUCIDAS POR: PARTICIPIO 

(GIUNTO AL SICURO, TELEFONÒ). 
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• EXPRESIÓN DE LA CONDICIÓN. SUBORDINADAS CONDICIONALES IMPLÍCITAS: CON PARTICIPIO 

PASADO ACOMPAÑADO EVENTUALMENTE POR SE, OVE, UNA VOLTA (QUESTE VITI, (OVE) 

TRATTATE CON CURA, POTREBBERO ANCORA DARE BUON VINO). 

• EXPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN Y LA CONCESIÓN. SUBORDINADAS CONCESIVAS: EXPLÍCITAS: 

QUANTUNQUE, PER QUANTO, SEMPRE CHE, ANCORCHÉ, AMMESSO CHE, CON TUTTO CHE, 

QUAND’ANCHE + SUBJUNTIVO. 

• EXPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN Y LA CONCESIÓN. SUBORDINADAS CONCESIVAS: EXPLÍCITAS: 

NEANCHE (NEMMENO, NEPPURE, MANCO) SE, SE MAI, SEMMAI + PRETÉRITO IMPERFECTO O 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DEL SUBJUNTIVO. 

• EXPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN Y LA CONCESIÓN. SUBORDINADAS CONCESIVAS: EXPLÍCITAS: 

ANCHE SE + INDICATIVO O CONDICIONAL (LUI LAVOREREBBE ANCHE SE AVESSE LA FEBBRE; 

LAVORA MOLTO, ANCHE SE NE FAREBBE VOLENTIERI A MENO). 

• OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. CONTENIDOS REFERENCIADOS EN NIVELES 

ANTERIORES. 

• OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. REPASO DE LOS CONECTORES TEXTUALES CON 

FUNCIÓN EXPLICATIVA: IN EFFETTI, OVVERO… 

• OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. PARA OPONER ARGUMENTOS: DA UNA PARTE… 

DALL’ALTRA, DA UN LATO… DALL’ALTRO… 

• OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. PARA ENUMERAR DATOS, OBSERVACIONES, 

ARGUMENTOS: INNANZITUTTO, ANZITUTTO, INOLTRE, INFINE, IN ULTIMO, E VIA DISCORRENDO, E 

VIA DICENDO… 

• OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. PARA INTRODUCIR Y DELIMITAR EL TEMA DEL 

QUE SE ESTÁ HABLANDO: RELATIVAMENTE A, IN RIFERIMENTO A, PER QUANTO CONCERNE, SI 

PRENDA ORA IN CONSIDERAZIONE… 

• OTROS CONECTORES DE GRAMÁTICA TEXTUAL. PARA AÑADIR ALGO: OLTRETUTTO, PER DI PIÙ, 

NONCHÉ, NEPPURE, VA AGGIUNTO CHE… 

 

Período de implementación: 
Desde 18 de abril hasta 130 de mayo. 

Número de sesiones: 10 sesiones. 
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Unidades didácticas 
Curso C1.2 Unidad 1 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa, de forma encubierta 

y cuestionando la información. 

• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión. 

• Introducir un punto de vista. 

• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial. 

Influir en el interlocutor 

• Exculpar. 

• Acusar. 

• Aceptar y negar la culpabilidad. 

• Reprochar. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Introducir un hecho. 

• Organizar la información. 

• Destacar o enfatizar un elemento. 

• Objetar. 

• Replicar. 

• Rebatir. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

Elementos discursivos 
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• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Entrevistas en directo. 

• Canciones. 

• Películas, series y representaciones teatrales de todo tipo. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Conversaciones y discusiones informales animadas, con uno o varios interlocutores o 

interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos. 

• Entrevistas personales y formales como persona entrevistadora o entrevistada (entrevista de 

trabajo, entrevistas para una beca de estudios). 

• Presentaciones, intervenciones y exposiciones públicas de cierta extensión sobre temas 

complejos (proyectos, informes, experiencias…). 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

• Chistes. 

• Anécdotas en clave de humor. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Textos literarios contemporáneos extensos, en una variedad lingüística extendida. 

• Anuncios publicitarios con implicaciones socioculturales o juegos de palabras. 

• Comentarios y análisis (por ejemplo, columnas periodísticas). 

• Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Reseñas de extensión media de películas, libros u otro producto cultural. 

• Relatos 

• Artículos y textos de corte ensayístico. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección de las formas informales y formales —incluso en los contactos sociales 

menos habitual es para saludar, despedirse, dirigirse a alguien conocido o desconocido, 

presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, reaccionar ante una 

información o un relato, pedir una información o favor, agradecer, disculparse, pedir y 

conceder permiso, interesarse por personas, felicitar, elogiar, ofrecer, aceptar, excusarse, 

invitar, brindar, dar la bienvenida, agradecer, expresar sentimientos en determinados 
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acontecimientos y reaccionar en esas situaciones. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y 

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales. 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

Diferencias de registro 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

• Reconocimiento de palabras y expresiones malsonantes frecuentes y su valor contextual. 

• Argot. 

Expresiones de sabiduría popular 

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

Contenidos y referentes culturales 

• Acontecimientos y personajes históricos: hitos históricos de los países del idioma 

correspondiente; héroes nacionales. 

• Organización territorial, política y administrativa de los países del idioma correspondiente: 

legislación laboral y movimientos sindicales; derechos civiles; órganos de gobierno 

regionales y locales; rasgos y particularidades de las regiones de mayor relevancia; 

representaciones y símbolos; partidos políticos y sindicatos. 

• Lengua y literatura en los países del idioma correspondiente: lenguas oficiales y cooficiales; 

variedades lingüísticas y reconocimiento; personajes, espacios y mitos literarios; presencia 

de los grandes hechos históricos en la literatura; premios literarios. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Relaciones en el ámbito público: actividades y lugares públicos relacionados con la 

Administración; comportamientos y convenciones sociales entre desconocidos en el ámbito 

público; temas de conversación habituales y temas considerados tabú. 

• Identificación personal: estereotipos y valores relacionados con algunos nombres y 

apellidos; uso de apodos y pseudónimos. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Incidencia del contexto en las unidades léxicas: 

significado referencial, significado connotativo, diferencias de registro, ironía, atenuación e 

intensificación. 

Relaciones humanas y sociales 

• Ampliación del léxico para hablar de política: cargos, vocabulario relacionado con las 

elecciones, movimientos políticos. 

• Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y 

económica de los países: léxico sobre estamentos, clases y divisiones sociales; instituciones 
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políticas y problemas de gobierno. 

• Ampliación del vocabulario general sobre el ejército y la paz: conflictos armados y misiones 

humanitarias. 

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales: modales. 

Información, comunicación y ciencia 

• Ampliación del vocabulario relacionado con las publicaciones periódicas. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Valores discursivos de los signos ortográficos y de puntuación. 

• Los signos de puntuación en la construcción de frases compuestas. Revisión y ampliación 

(diferencias de uso y de valor del punto, del punto y coma y de los dos puntos). 

• Usos especiales de los signos de puntuación: De la coma en las aposiciones, vocativos, 

incisos, tras el saludo de apertura en la correspondencia. 

• Usos especiales de los signos de puntuación: De los dos puntos en enumeraciones, 

proposiciones yuxtapuestas y citas textuales. 

El ámbito del nombre 

 El sustantivo. El género de los sustantivos. El género de nombres de ciudad (La Milano che 

ho conosciuto non c’è più) y de equipos de fútbol (la Lazio, il Torino). 

 El artículo. Uso del artículo determinado con los apellidos masculinos (i Martini), con siglas 

(il pm, il Censis…). 

 El artículo. Revisión y ampliación del uso del artículo determinado con nombres geográficos 

(continentes, países, ciudades, barrios, islas, ríos, lagos, valles, montes). 

 El artículo. Uso del artículo determinado con nombres de lugar seguidos de elementos de 

especificación (la Roma fascista, la Milano bene…). 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. El subjuntivo en las dislocaciones (Che io sia un bugiardo lo devi 

dimostrare!). 

• Tiempos verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Tiempos verbales. Repaso y ampliación de las diferencias de uso de los distintos tiempos del 

pretérito del indicativo. 

• Formas no personales. Gerundio. Repaso de los usos del gerundio simple y compuesto en 

las: Subordinadas causales (Essendo stanco, smetto di lavorare). 

• Formas no personales. Gerundio. Repaso de los usos del gerundio simple y compuesto en 

las: Subordinadas concesivas (Pur essendo stanco, esco lo stesso). 

• Formas no personales. Gerundio. Repaso de los usos del gerundio simple y compuesto en 

las: Subordinadas temporales (Scendendo le scale, sono caduta). 

• Formas no personales. Gerundio. Repaso de los usos del gerundio simple y compuesto en 

las: Subordinadas condicionales (Studiando di più, avresti già finito l’università). 

• Formas no personales. Gerundio. Repaso de los usos del gerundio simple y compuesto en 

las: Subordinadas modales (Avendo camminato tutto il giorno, sono molto stanca). 

• Formas no personales. Gerundio. La construcción andare + gerundio para indicar la 

repetición de una acción (Maria va dicendo che è tutto falso). 

• Formas no personales. Gerundio. La construcción venire + gerundio (Negli ultimi cinque 

anni è venuto pubblicando diversi libri). 

• Formas no personales. Gerundio. Repaso y ampliación de las principales disimetrías entre el 

italiano y el español en el uso del gerundio (Per strada ci sono dei bambini che giocano / hay 

niños jugando; La pasta si butta nell’acqua bollente/ agua hirviendo). 
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• Formas no personales. Participio. Repaso y ampliación del participio presente y pasado. 

• Tiempos verbales. El pretérito anterior. 

Palabras invariables 

• Las conjunciones y locuciones. Coordinantes (consolidación y ampliación): copulativas, 

disyuntivas, adversativas (bensì, non di meno, cionondimeno, nonostante ciò), distributivas 

(ora… ora, non solo non… ma neppure), conclusivas (ebbene, sicché, cosicché, di 

conseguenza) y explicativas (di fatti, ovvero, ossia, cioè a dire). 

• Las conjunciones y locuciones. Subordinantes: refuerzo y ampliación: Causales (in quanto 

che, atteso che, col fatto che, per via di, dacché). 

• El adverbio. Los adverbios derivados en -oni (-one): ginocchioni, bocconi, penzoloni, 

carpone… 

• El adverbio. Ampliación de las locuciones adverbiales: a vanvera, press’a poco, a più non 

posso, d’ora in poi, d’altra parte… 

Sintaxis de la oración 

• Oraciones coordinadas. Contenidos referenciados en niveles anteriores: coordinación 

copulativa, adversativa, disyuntiva, conclusiva, explicativa, distributiva afirmativa y 

negativa. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión del tiempo. Subordinadas temporales implícitas (refuerzo y ampliación): Con 

participio pasado (Una volta arrivati, ci siamo presi un momento di relax). 

• Expresión del modo. Subordinadas modales implícitas introducidas por: Gerundio simple 

(La nonna li rimproverò parlando dolcemente). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Subordinadas causales: Implícitas: Con gerundio 

simple y compuesto (Conoscendolo, so che si comporterà bene; Avendo analizzato a lungo 

la proposta, ho deciso di non accettare). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Subordinadas consecutivas: Implícitas: Gerundio 

simple (Un virus maligno continuava a ingerirsi sfacciatamente nella mia vita, corrodendola, 

travagliandola). 

• Expresión de la condición. Subordinadas condicionales implícitas: Con gerundio simple 

(Comportandovi in questo modo, vi rendete antipatici a tutti). 

• Expresión de la oposición y la concesión. Subordinadas concesivas: Implícitas: Neppure, 

neanche, nemmeno + gerundio (Nemmeno lavorando tutta la notte, ce la faremo). 

• Expresión de la exclusión. Construcción implícita formada por senza, pur senza, anche 

senza, per non + infinitivo (Lo avevamo offeso senza rendercene conto); gerundio o 

participio en forma negativa (Non visto da nessuno, entrò en casa). 

• Expresión del tiempo. Subordinadas temporales implícitas (refuerzo y ampliación): Con 

gerundio (refuerzo). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Subordinadas causales: Explícitas: Uso de 

conectores + indicativo/condicional (Ti chiamerò più tardi, perché vorrei parlarti). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Subordinadas causales: Explícitas: Locuciones + 

indicativo y subjuntivo: per il motivo che, per il fatto che; dal momento che; considerato 

che; in quanto (che); non perché, non che (Non supera quello scoglio non perché non ne sia 

capace, ma perché non vuole). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Subordinadas causales: Implícitas: A, per, per il 

fatto di + infinitivo compuesto (Mi annoio a stare qui; ei stato un incosciente ad aver guidato 

cosi). 
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• Expresión de la causa y la consecuencia. Subordinadas causales: Implícitas: Con participio 

(Offesa dal suo atteggiamento, non l’ho ancora chiamato). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Subordinadas consecutivas: Explícitas: Che, 

sicché, al punto che, in guisa che + adjetivo/adverbio + indicativo, condicional o subjuntivo 

(Fa le cose in guisa che nessuno se ne accorga). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Subordinadas consecutivas: Explícitas: Diferencias 

de significado dependiendo del uso del indicativo o del subjuntivo en locuciones como in 

modo che, in maniera che (Parlava in modo che tutti lo capivano (consecuencia real) / 

Parlava in modo che tutti lo capissero (consecuencia como finalidad)). 

• Expresión de la causa y la consecuencia. Subordinadas consecutivas: Implícitas: Repaso de 

tanto da, così da, in modo da, al punto di (o da) + infinitivo; da, per, di o da + infinitivo 

(Carlo era tanto felice da non stare nella pelle). 

• Expresión de la oposición y la concesión. Subordinadas adversativas: Explícitas: mentre, 

mentre invece, quando, quando invece, laddove + indicativo o condicional (Credi di avere 

ragione, quando (invece) hai torto; Sono rimasta addormentata, mentre (invece) sarei dovuta 

andare al lavoro). 

• Expresión de la oposición y la concesión. Subordinadas adversativas: Implícitas: anziché, 

invece di, in luogo di + infinitivo (Anziché scusarsi, è scappato via; Invece di uscire, ha 

preferito studiare). 

• Expresión de la exclusión. Construcción explícita formada por senza che + subjuntivo 

(Senza che nessuno l’avesse visto, si era coricato). 

 

Período de implementación: 
DESDE 21 DE SEPTIEMBRE HASTA 26 DE OCTUBRE 

NÚMERO DE SESIONES: 10 

 

Curso C1.2 Unidad 2 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 
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Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación 

de comunicación, asumiendo o distanciándose del mensaje. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la 

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución. 

• Solicitar una información con prudencia. 

• Solicitar una explicación. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una 

contraargumentación. 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Dar la razón. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por deseos. 

• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: interés; alegría y satisfacción; 

insatisfacción, descontento, tristeza y aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; 

hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión; 

nerviosismo e impaciencia; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; 

reproche; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y 

extrañeza; admiración y orgullo; afecto. 

• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos. 

• Expresar aversión. 

• Quejarse de algo o de alguien. 

Influir en el interlocutor 

• Disuadir. 

• Insistir. 

• Prohibir. 

• Oponerse a una prohibición. 

• Proponer y sugerir. 

• Aconsejar. 

• Advertir y avisar. 

• Amenazar. 

• Acusar. 

• Aceptar y negar la culpabilidad. 

• Reprochar. 

• Tranquilizar y consolar. 

Relacionarse socialmente 

• Disculparse y responder a una disculpa. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas. 
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• Pedir hablar con una extensión, en conversaciones telefónicas. 

• Cerrar una conversación telefónica. 

• Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y reaccionar ante una 

solicitud de este tipo. 

• Reaccionar ante el inicio de un relato, confirmando el interés o impidiendo que comience. 

• Rebatir. 

• Replicar. 

• Objetar. 

• Preguntar si se puede dejar un recado. 

• Solicitar la identidad del interlocutor en conversaciones telefónicas. 

• Pedir a alguien que espere en conversaciones telefónicas. 

• Cambiar de tema. 

• Proponer que se cambie de tema. 

• Rechazar un tema o un aspecto del tema. 

• Introducir un nuevo tema. 

• Volver a un tema ya tratado. 

• Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema. 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Retransmisiones. 

• Películas, series y representaciones teatrales de todo tipo. 

• Noticias de todo tipo retransmitidas por televisión, radio o en línea. 

• Debates y discusiones públicas de todo tipo. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 
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• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés. 

• Conversaciones y discusiones informales animadas, con uno o varios interlocutores o 

interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos. 

• Conversaciones y debates formales animados (por ejemplo, debates, charlas, coloquios, 

reuniones o seminarios). 

• Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 

ejemplos adecuados. 

• Argumentaciones precisas y convincentes. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

• Instrucciones e indicaciones pormenorizadas y complejas. 

• Textos literarios contemporáneos extensos, en una variedad lingüística extendida. 

• Comentarios y análisis (por ejemplo, columnas periodísticas). 

• Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada). 

• Informes de extensión media de carácter profesional (desarrollo de un proyecto) o sobre 

temas abstractos (defensa de un punto de vista). 

• Artículos y textos de corte ensayístico. 

• Avisos y notas extensas. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. 

• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social 

propias del nivel. 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos 

lexicalizados con valor conativo ajustados a la situación comunicativa, funciones y recursos 

lingüísticos variados y adecuados. 

Normas de cortesía 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Mostrar interés por el 

bienestar de una persona… 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 

Expresiones de sabiduría popular 

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

Contenidos y referentes culturales 
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• Medios de comunicación: secciones habituales y suplementos; principales grupos de 

comunicación y prensa en el idioma correspondiente; periodistas de prestigio en el idioma 

correspondiente. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Educación y cultura: orientación de las enseñanzas medias y superiores; relación entre oferta 

y demanda en los centros educativos; convenciones sociales y comportamientos en el 

contexto educativo; valor que se da a la figura del profesor; tipos de ayudas y becas. 

• Relaciones en el ámbito personal: temas de conversación más comunes en familia y entre 

amigos y grado de confianza e intimidad en los temas tratados; convenciones sociales 

relacionadas con la manera de dirigirse a los niños. 

• Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Colocaciones. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

Identificación personal y descripción 

• Ampliación del léxico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, valores, 

capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de 

ánimo. 

Vivienda, hogar y entorno 

• Ampliación del léxico relacionado con el espacio: posición absoluta y relativa, distancia, 

movimiento, orientación y dirección. 

• Léxico relacionado con la velocidad. 

Actividades de la vida diaria 

• Ampliación del vocabulario para la frecuencia. 

Relaciones humanas y sociales 

• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las citas. 

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales: modales. 

• Ampliación del léxico relacionado con situaciones y problemas sociales: conductas sociales 

y vocabulario para su caracterización. 

Educación y estudio 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Problemas y conflictos en la 

educación: vocabulario para hablar de éxito, fracaso, necesidades específicas y medidas. 

• Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: Profesorado y alumnado: 

cargos, puestos. Órganos colegiados. 

Transporte, bienes y servicios 

• Ampliación del vocabulario relacionado con los servicios sociales. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con la seguridad, la delincuencia y la justicia: 

profesiones y actividades relacionadas con la justicia. 

Información, comunicación y ciencia 

• Ampliación del vocabulario relacionado con la comunicación telefónica y la 

correspondencia escrita. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Revisión general de todas las reglas relativas a la escritura de palabras y a la división 

silábica. 
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El ámbito del nombre 

• El sustantivo. El género de los sustantivos. Revisión del sistema morfológico de los 

sustantivos masculinos y femeninos, incluidas las formas irregulares (il portico-i portici, lo 

strascico-gli strascichi, la mano-le mani, la flebo-le flebo, l’eco (fem.)-gli echi…). 

• El artículo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• El pronombre personal. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Sintaxis del verbo. La forma pasiva: Usos del auxiliar andare en los tiempos compuestos con 

los verbos distruggere, perdere… (Con il terremoto molte case sono andate distrutte). 

• Sintaxis del verbo. La forma pasiva: Repaso de la construcción y los usos de la pasiva 

refleja (si vendono oggetti antichi) y concordancia en género y número del sujeto con el 

participio pasado (I documenti richiesti vanno consegnati entro domani). 

• Sintaxis del verbo. La forma pasiva: Repaso de la concordancia del participio pasado en 

género y número con el sujeto de la frase pasiva (Paola è stata promossa). 

• Sintaxis del verbo. Repaso y ampliación del período hipotético del segundo, tercer tipo y 

mixto. 

• Sintaxis del verbo. Repaso de los verbos defectivos e impersonales de uso especializado 

(spettare, competere). 

• Sintaxis del verbo. Repaso y ampliación de los verbos pronominales. 

• Sintaxis del verbo. Repaso y ampliación del período hipotético con prótasis implícita (A 

voler essere ostinanti, non si sarebbe dovuto cedere). 

Palabras invariables 

• Las conjunciones y locuciones. Subordinantes: refuerzo y ampliación: Condicionales 

(casomai, nell’ipotesi che, per poco che, seppure). 

• Sintaxis de la oración 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Mecanismos de evitación del agente: 

con verbos impersonales; construcción impersonal con verbos reflexivos en pasado (Ci si è 

alzati presto). 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. Concordancia del participio pasado: 

expresiones idiomáticas intransitivas usadas en forma pasiva (Non è stato/a preso/a nota); 

con el partitivo ne (refuerzo); de combinaciones de pronombre reflexivo + pronombre de 

CD (I soldi, se li è presi Maria); en construcciones factitivas (Li ho fatti chiamare); con si 

impersonal y pasivo (refuerzo); oraciones subordinadas de participio (Appena alzata). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión de la condición. Subordinadas condicionales explícitas: Introducidas por 

conjunciones y locuciones como solo che, qualora, ove, qualora, nel (in) caso che, sempre 

che + subjuntivo. 

• Expresión de la condición. Subordinadas condicionales implícitas: A, pur di, a condizione 

di, a patto di + infinitivo (A stare sempre in ozio mi annoierei; Farei di tutto pur di vederti 

felice). 

• Otros conectores de gramática textual. Para oponer argumentos: da una parte… dall’altra, da 

un lato… dall’altro… 

• Otros conectores de gramática textual. Para enumerar datos, observaciones, argumentos: 

innanzitutto, anzitutto, inoltre, infine, in ultimo, e via discorrendo, e via dicendo… 

• Otros conectores de gramática textual. Para resumir el sentido del discurso y concluir: tutto 
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considerato possiamo dire che, in definitiva… 

• Otros conectores de gramática textual. Ampliación y consolidación del uso de las señales 

discursivas (ecco, capirai!, no?…). 

• Otros conectores de gramática textual. Uso de las preposiciones en las expresiones 

idiomáticas (di buon’ora, a bruciapelo, su due piedi, in men che non si dica, a crepapelle…). 

 

Período de implementación: 
Desde 31 de octubre al 30 noviembre 

Número de sesiones: 9 sesiones. 

 

 

Curso C1.2 Unidad 3 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Dar y solicitar información sobre el tiempo, el lugar, el modo o manera, la razón, la 

finalidad, condición y consecuencia; expresar distintos matices en la solicitud de 

información: curiosidad, prudencia. 

• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la 

duración y la continuidad de una acción, la anterioridad, simultaneidad y posterioridad de 

acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución. 

• Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Expresar ironía, retintín o reserva. 

• Solicitar a otros que formulen hipótesis. 

• Posicionarse a favor o en contra. 

• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo. 

• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial. 
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• Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

Expresar aversión. 

Influir en el interlocutor 

• Aconsejar. 

• Dar una orden o instrucción de forma directa, de forma atenuada y de forma encubierta. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Organizar la información. 

• Enumerar. 

• Reformular lo dicho. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

• Concluir el relato. 

Elementos discursivos 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Reportajes. 

• Documentales. 

• Películas, series y representaciones teatrales de todo tipo. 

• Mensajes (por ejemplo, mensajes corporativos institucionales). 

• Charlas, coloquios y tertulias. 

• Instrucciones de funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y 

procedimientos conocidos y menos habituales. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Entrevistas personales y formales como persona entrevistadora o entrevistada (entrevista de 

trabajo, entrevistas para una beca de estudios). 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

• Conversaciones y discusiones informales animadas, con uno o varios interlocutores o 

interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos. 

• Transacciones, gestiones y operaciones complejas (por ejemplo, negociación para solucionar 

un conflicto, establecimiento de posturas y desarrollo de argumentos). 

Textos escritos para actividades de comprensión 
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• Comentarios y análisis (por ejemplo, columnas periodísticas). 

• Textos literarios contemporáneos extensos, en una variedad lingüística extendida. 

• Normativa y legislación. 

• Cartas al director o directora. 

• Informaciones de carácter técnico. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada). 

• Notas y apuntes detallados tomados a partir de una conferencia o charla. 

• Currículum bien detallado y estructurado. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y 

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales. 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

Diferencias de registro 

• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, 

truncamiento o acortamiento de palabras, afijación). 

Contenidos y referentes culturales 

• Organización territorial, política y administrativa de los países del idioma correspondiente: 

legislación laboral y movimientos sindicales; derechos civiles; órganos de gobierno 

regionales y locales; rasgos y particularidades de las regiones de mayor relevancia; 

representaciones y símbolos; partidos políticos y sindicatos. 

• Acontecimientos y personajes históricos: hitos históricos de los países del idioma 

correspondiente; héroes nacionales. 

• Acontecimientos sociales y culturales y personajes de los países del idioma correspondiente: 

festivales, ferias, centros culturales, manifestaciones culturales y eventos deportivos; 

premios Nobel. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Calendario: festividades civiles y religiosas; fiestas asociadas a los cambios de estación; 

creencias y estereotipos relacionados con el concepto de tiempo e ideas asociadas. 

• Economía y trabajo: comportamientos y convenciones en las entrevistas de trabajo; tipos de 

contrato; prevención de riesgos laborales: políticas y campañas; jubilación; impuestos. 

• Servicios sociales: políticas y actuaciones para la igualdad; políticas y actuaciones para la 

protección de menores; centros de atención para la tercera edad; voluntariado. 

• Fiestas y celebraciones: conmemoraciones de fechas señaladas; comportamientos y 

convenciones relacionados con los preparativos y la celebración de fiestas. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

Relaciones humanas y sociales 
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• Ampliación del léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares y 

sociales. Vocabulario específico para hablar de convenciones en estos ámbitos. 

• Ampliación del vocabulario general sobre el ejército y la paz: conflictos armados y misiones 

humanitarias. 

• Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y 

económica de los países: léxico sobre estamentos, clases y divisiones sociales; instituciones 

políticas y problemas de gobierno. 

• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las citas. 

• Ampliación del léxico relacionado con situaciones y problemas sociales: conductas sociales 

y vocabulario para su caracterización. 

• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales: modales. 

Trabajo y ocupaciones 

• Ampliación del vocabulario de las condiciones y organización en el trabajo, derechos y 

obligaciones laborales: beneficios e incentivos. 

Salud y cuidados físicos 

• Ampliación del léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales. 

El ámbito del nombre 

• El adjetivo. Formación de adjetivos por derivación sin cambio de categoría con prefijos: 

dis-, -in, -i, -im, -anti, pre-, pos-, s- (illogico, improbabile, antinucleare, prepotente). 

• Los cuantificadores. Los indefinidos. Forma y usos de los adjetivos indefinidos tale y 

parecchi y de los indefinidos correlativos (gli uni… gli altri, una cosa è… altro è). 

• Los cuantificadores. Los indefinidos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• El sustantivo. Repaso de los intensivos: stra-, super-, sotto- (stramiliardario, ipermercato, 

sottopassaggio). 

• Los posesivos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los posesivos. Uso del adjetivo posesivo proprio como posesivo reflexivo (L’uomo 

consegnò il suo/proprio portafoglio) y con un verbo impersonal (Si deve fare il proprio 

dovere). 

• Los posesivos. Uso/omisión del pronombre y desplazamiento a la derecha o a la izquierda 

con valor enfático. Revisión y ampliación (A me lo vieni a dire!). 

• Los posesivos. Revisión de los pronombres posesivos y de la forma il/la/i/le cui. 

El ámbito del verbo 

• Sintaxis del verbo. Verbos y expresiones con di/a + infinitivo. 

• Sintaxis del verbo. Repaso y ampliación del período hipotético del segundo, tercer tipo y 

mixto. 

• Tiempos verbales. Repaso y ampliación del subjuntivo en las frases independientes. 

• Sintaxis del verbo. Concordancia de los tiempos: repaso de la concordancia de modos y 

tiempos verbales entre la oración principal y las oraciones dependientes (consecutio 

temporum). 

• Sintaxis del verbo. Repaso y ampliación del período hipotético con prótasis implícita (A 

voler essere ostinanti, non si sarebbe dovuto cedere). 

Palabras invariables 

• Las preposiciones y locuciones preposicionales. Usos generales e insistencia en los usos que 

generan dificultad: di (Non c’è molto di suo in quello che dice), a (Festa a sorpresa), da 

(Biglietto da 20 €), in (Vestirsi in lungo), con (Scarpe con il tacco), per (Ha pianto per la 

gioia), su (Ci vediamo sul tardi). 
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• Las conjunciones y locuciones. Subordinantes: refuerzo y ampliación: Finales (al fine di, 

coll’animo di). 

Sintaxis de la oración 

• Modalidades de la oración. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Constituyentes, orden y concordancia de la oración. La negación. Consolidación de lo ya 

trabajado y ampliación: la subordinación negativa (Ho fatto una passeggiata anziché 

studiare). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Otros conectores de gramática textual. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Ampliación y consolidación de las estructuras referenciadas en años anteriores. 

• Expresión de la incidencia. Subordinadas incidentales primarias (Le loro azioni, a quanto 

pare, non sono efficaci; I due (stando alle indiscrezioni) si sposeranno l’anno prossimo) y 

secundarias (La vittoria (se non sbaglio) è imminente; Quel tuo amico – come dire – non ci 

piace) 

Período de implementación: 
Desde 5 de diciembre al 25 enero 

NÚMERO DE SESIONES: 11 SESIONES. 

 

Curso C1.2 Unidad 4 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión. 

• Posicionarse a favor o en contra. 
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• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial. 

• Formular hipótesis, conjeturas y predicciones con mayor o menor grado de posibilidad de 

cumplimiento. 

• Solicitar a otros que formulen hipótesis. 

• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una 

contraargumentación. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Organizar la información. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Reformular lo dicho. 

• Dar un ejemplo. 

• Objetar. 

• Rebatir. 

• Replicar. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

Elementos discursivos 

• Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa 

específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación 

(canal, lugar, tiempo). 

• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura 

textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos. 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

Textos orales para actividades de comprensión 

• Películas, series y representaciones teatrales de todo tipo. 

• Tutoriales. 

• Noticias de todo tipo retransmitidas por televisión, radio o en línea. 

• Retransmisiones. 

• Entrevistas en directo. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Conversaciones y discusiones informales animadas, con uno o varios interlocutores o 
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interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos. 

• Transacciones, gestiones y operaciones complejas (por ejemplo, negociación para solucionar 

un conflicto, establecimiento de posturas y desarrollo de argumentos). 

• Resúmenes y síntesis orales de textos procedentes de diversas fuentes. 

• Conversaciones y debates formales animados (por ejemplo, debates, charlas, coloquios, 

reuniones o seminarios). 

• Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 

ejemplos adecuados. 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Monográficos. 

• Normativa y legislación. 

• Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

• Textos literarios contemporáneos extensos, en una variedad lingüística extendida. 

• Recetas detalladas. 

• Textos de consulta de carácter profesional o académico. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada). 

• Notas y apuntes detallados tomados a partir de una conferencia o charla. 

• Síntesis de los resultados de una encuesta. 

• Instrucciones públicas extensas. 

• Argumentación: énfasis en ideas principales; defensa de puntos de vista con ideas 

complementarias y ejemplos adecuados; conclusiones. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por mensajería, en chats, foros, redes 

sociales, entornos virtuales, etc.). 

Normas de cortesía 

• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate 

en relación con los siguientes aspectos: Cortesía positiva, por ejemplo: Compartir 

experiencias, preocupaciones, problemas… 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, 

administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven, 

íntimo y de grupos afines). 

• Valor afectivo asociado a determinados recursos lingüísticos (por ejemplo, diminutivo) 

propios del nivel. 

• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones. 

Contenidos y referentes culturales 

• Música de los países del idioma correspondiente: ampliación de cantantes, grupos y géneros 

de la música popular y tradicional; obras y autores más destacados de la música clásica y 

culta; festivales de música. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Relaciones en el ámbito personal: temas de conversación más comunes en familia y entre 

amigos y grado de confianza e intimidad en los temas tratados; convenciones sociales 

relacionadas con la manera de dirigirse a los niños. 
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• Viajes y transporte: tipos de alojamiento según su categoría y tipos de servicios; 

convenciones relativas al transporte de animales en los transportes públicos. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras. 

• Composición de palabras: Palabras compuestas. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Campos semánticos. 

Vivienda, hogar y entorno 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del léxico para referirse a distintos tipos de 

vivienda. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario relacionado con las 

mudanzas. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario sobre instalaciones y 

servicios de una vivienda. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Vocabulario sobre las comunidades de vecinos. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario para la descripción de las 

características y condiciones de una vivienda y el entorno. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario sobre electrodomésticos, 

utensilios y otros aparatos propios de una vivienda: mantenimiento de la casa. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario relativo a la decoración y 

limpieza de la casa: productos específicos según el tipo de limpieza; estilos y tipos de 

decoración y ornamentación usual. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Vocabulario relacionado con la construcción: tipos de 

construcción y rehabilitación de viviendas. 

• Léxico relacionado con la vivienda: Ampliación del vocabulario sobre operaciones 

mercantiles relacionadas con la vivienda. 

Relaciones humanas y sociales 

• Ampliación del léxico relacionado con la emigración y la multiculturalidad. 

Tiempo libre y ocio 

• Léxico sobre actividades artísticas: Ampliación del vocabulario sobre música y danza: 

léxico sobre la audición; tipos de instrumento; tipos de interpretación; cualidades para 

caracterizar la música y el baile. 

• Viajes y vacaciones 

• Ampliación del léxico sobre tipos de viaje. 

• Ampliación del vocabulario referido al alojamiento y hospedaje. 

• Ampliación del vocabulario específico relacionado con el turismo de playa y de montaña. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con las excursiones. 

• Ampliación del vocabulario específico relacionado con el equipaje y con la aduana. 

• Ampliación del vocabulario específico para la reserva y gestión de viajes. 

• Ampliación del vocabulario referido a profesiones, cualidades y acciones relacionadas con 

el mundo del turismo y las vacaciones. 

Transporte, bienes y servicios 

• Ampliación del vocabulario relacionado con el tráfico ilegal de personas y mercancías. 

• Vocabulario administrativo para la visita o traslado internacional: permisos, visados, 

servicios diplomáticos y consulares. 
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• Ampliación del léxico referido al transporte por tierra, por mar y por aire. 

• Ampliación del vocabulario específico relacionado con la red de transportes y las vías de 

comunicación. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con la conducción: normas, incidentes, seguros, 

reparación y mantenimiento. 

• Vocabulario relacionado con el combustible y servicios asociados. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con el servicio postal. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con los servicios de la oficina bancaria. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con los servicios de abastecimiento público. 

• Consolidación del vocabulario básico sobre servicios tributarios. 

• Ampliación del vocabulario relacionado con problemas de los servicios. 

Información, comunicación y ciencia 

• Ampliación del vocabulario general relacionado con la ciencia y sus disciplinas. 

Contenidos ortográficos del idioma seleccionado 

• Diferenciación entre italiano estándar escrito e italiano neoestándar escrito. 

• Revisión y ampliación de las mayúsculas y las minúsculas en documentos informales, 

formales y especializados: mayúscula de respeto, siglas, acrónimos lexicalizados, elementos 

químicos, etc. 

El ámbito del nombre 

• El sustantivo. El número de los sustantivos. Revisión de la formación del plural en: 

Nombres compuestos invariables (portalettere, purosangue…). 

• El sustantivo. El número de los sustantivos. Revisión de la formación del plural en: 

Nombres en los que cambia el segundo componente (cavolfiore, capolavoro…). 

• El sustantivo. El número de los sustantivos. Revisión de la formación del plural en: 

Nombres en los que cambia el primer componente (capifamiglia, fichidindia…). 

• El sustantivo. El número de los sustantivos. Revisión de la formación del plural en: 

Nombres en los que cambian los dos componentes (casseforti, bassifondi…). 

• El sustantivo. Repaso de los diminutivos: -ino, -ello, -ett-ino, -ell-io (stellina, orsetto, 

asinello, bacettino). 

• El sustantivo. Repaso de los aumentativos: -one (bacione). 

• El sustantivo. Repaso de los apreciativos: -uccio (peccatuccio). 

• El adjetivo. Principales gentilicios. Sufijos más comunes (-ano, -ese, -ino, -ico, -ale, -ero, -

olo). 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Tiempos verbales. Repaso y ampliación del subjuntivo en las frases independientes. 

• Sintaxis del verbo. Repaso y ampliación de los tiempos verbales: concordancia de los 

tiempos en presente, pasado y futuro, construcciones verbales para indicar anterioridad, 

simultaneidad y posterioridad en el pasado. 

• Sintaxis del verbo. Repaso y ampliación de las diferencias de uso de los distintos modos 

verbales. 

• Sintaxis del verbo. Repaso y ampliación de la atracción modal: la elección de los modos 

verbales en las frases subordinadas. 

• Sintaxis del verbo. Concordancia de los tiempos: repaso de la concordancia de modos y 

tiempos verbales entre la oración principal y las oraciones dependientes (consecutio 
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temporum). 

• Sintaxis del verbo. Repaso y ampliación de los tipos y usos de proposiciones implícitas y 

explícitas: diferencias y variedades lingüísticas y estilísticas. 

Palabras invariables 

• El adverbio. Ampliación del repertorio de los adverbios focalizantes (solo, perfino, 

soprattutto, specialmente, addirittura, proprio…). 

• Las preposiciones y locuciones preposicionales. Usos generales e insistencia en los usos que 

generan dificultad: di (Non c’è molto di suo in quello che dice), a (Festa a sorpresa), da 

(Biglietto da 20 €), in (Vestirsi in lungo), con (Scarpe con il tacco), per (Ha pianto per la 

gioia), su (Ci vediamo sul tardi). 

• Las preposiciones y locuciones preposicionales. Locuciones preposicionales (fra di, 

appresso a, al di sopra di, al di là di). 

Sintaxis de la oración 

• Modalidades de la oración. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Ampliación y consolidación de las estructuras referenciadas en años anteriores. 

• Otros conectores de gramática textual. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Expresión de la ampliación. Construcción explícita formada por oltre che + indicativo y 

condicional (Oltre che siete arrivati in ritardo, ci avete fatto perdere il treno). 

• Expresión de la ampliación. Construcción implícita formada por oltre a, oltre che, di là da, 

nonché, non che + infinitivo (Oltre a fare l’attrice, è anche un’ottima cantante; Questo 

consiglio, di là dell’essere inefficace, è immorale); omisión de la cópula essere (Oltre che 

avvocato, è anche laureato in lettere; Nonché stanco, era anche affamato). 

• Expresión de la exclusión. Nominalización (Ci andò pur senza invito). 

 

Período de implementación: 
Desde 30 enero al 15 de marzo 

Número de sesiones: 12 sesiones. 

 

 

Curso C1.2 Unidad 5 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  
Ver PGA y contenidos transversales. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 
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Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Dar y pedir información 

• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión. 

Expresar opiniones, actitudes y valoraciones 

• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento. 

• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones. 

• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una 

contraargumentación. 

• Pedir y dar opinión y valoración. 

• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión. 

• Expresar aprobación y desaprobación. 

• Posicionarse a favor o en contra. 

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos 

• Expresar y preguntar por sensaciones físicas. 

Estructurar el discurso y controlar la comunicación 

• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal. 

• Organizar la información. 

• Comparar y conectar elementos. 

• Dar un ejemplo. 

• Resumir un mensaje, conversación o charla. 

Elementos discursivos 

• Organización y estructuración del texto: Coherencia textual: organización temática y lógica; 

ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido 

según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del 

contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la 

realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada de esa coherencia (exageración, 

metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y 

aspectual en todo el texto. 

• Organización y estructuración del texto: Cohesión textual: elementos prosódicos y 

ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos 

anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica 

interoracionales, supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o 

cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de contacto, 

introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, 

introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, 

énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, 

conclusión, anuncio de cierre y cierre. 

Textos orales para actividades de comprensión 
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• Retransmisiones. 

• Reportajes. 

• Documentales. 

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Transacciones, gestiones y operaciones complejas (por ejemplo, negociación para solucionar 

un conflicto, establecimiento de posturas y desarrollo de argumentos). 

• Conversaciones y discusiones informales animadas, con uno o varios interlocutores o 

interlocutoras, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos. 

• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés. 

• Entrevistas personales y formales como persona entrevistadora o entrevistada (entrevista de 

trabajo, entrevistas para una beca de estudios). 

Textos escritos para actividades de comprensión 

• Artículos, reportajes y otros textos periodísticos de cierta extensión. 

• Monográficos. 

• Textos literarios contemporáneos extensos, en una variedad lingüística extendida. 

• Anuncios publicitarios con implicaciones socioculturales o juegos de palabras. 

Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción 

• Cuestionarios y formularios detallados con información compleja, de tipo personal, público, 

académico o profesional (por ejemplo, para contratar un seguro, realizar una solicitud ante 

organismos o instituciones oficiales, tramitar un visado, realizar una encuesta de opinión, 

completar formularios administrativos estandarizados como solicitudes, rectificaciones de 

datos…). 

• Descripciones. 

• Correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, por ejemplo, 

se hace una reclamación o demanda compleja, o se expresan opiniones a favor o en contra 

de algo, aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos pertinentes para 

apoyar o rebatir posturas. 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales 

• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e 

informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor de los 

cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento. 

• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y 

control de la comunicación propias del nivel: fórmulas en mensajes y cartas de carácter 

personal (SMS, correos electrónicos, correo postal), textos sociales breves tipificados 

(invitaciones, agradecimientos, excusas, solicitud de servicios), cartas formales, 

cuestionarios, informes, notas, mensajes de trabajo, estudio, ocio y participación en foros 

virtuales. 

• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación. 

Normas de cortesía 

• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía. 

Diferencias de registro 

• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en 

la lengua estándar. 

• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos. 

• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la 

pronunciación y entonación apropiadas a cada registro. 
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Expresiones de sabiduría popular 

• Modismos, expresiones, refranes o frases hechas. 

Contenidos y referentes culturales 

• Religión: papel de la religión y de la fe en las sociedades del idioma correspondiente. 

• Acontecimientos sociales y culturales y personajes de los países del idioma correspondiente: 

festivales, ferias, centros culturales, manifestaciones culturales y eventos deportivos; 

premios Nobel. 

Contenidos y referentes socioculturales 

• Relaciones en el ámbito personal: temas de conversación más comunes en familia y entre 

amigos y grado de confianza e intimidad en los temas tratados; convenciones sociales 

relacionadas con la manera de dirigirse a los niños. 

• Salud e higiene: principales enfermedades y causas de mortalidad; especialización 

hospitalaria; equipamientos e instalaciones de sanidad. 

Formación y relaciones entre palabras 

• Derivación de palabras: Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación 

y derivación de palabras. 

• Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras: Paremias y expresiones 

de sabiduría popular. 

• Relaciones semánticas entre palabras: Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 

homofonía y homografía, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. 

Vivienda, hogar y entorno 

• La ciudad: ampliación del léxico sobre espacios urbanos. Tipos de ciudad. 

• El mundo rural: ampliación del léxico sobre espacios rústicos. Construcciones rurales. 

Relaciones humanas y sociales 

• Ampliación del vocabulario relacionado con las religiones: cultos religiosos y celebraciones. 

Tiempo libre y ocio 

• Léxico relacionado con las actividades de ocio: Ampliación de vocabulario de deportes: 

vocabulario específico para hablar de encuentros y enfrentamientos deportivos. 

Salud y cuidados físicos 

• Léxico relacionado con la salud: Consolidación del vocabulario sobre medicina tradicional, 

medicina alternativa y terapias complementarias. 

• Ampliación del léxico de objetos y acciones relacionados con el aseo, la higiene personal y 

la estética: tratamientos estéticos. 

Clima y entorno natural 

• Geografía: Ampliación del vocabulario para referirse a conceptos básicos de la geografía 

física, humana y política. 

El ámbito del nombre 

• El adjetivo. Formación de adjetivos por derivación sin cambio de categoría con prefijos: 

dis-, -in, -i, -im, -anti, pre-, pos-, s- (illogico, improbabile, antinucleare, prepotente). 

• El artículo. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

• Los cuantificadores. Los indefinidos. Contenidos referenciados en niveles anteriores. 

El ámbito del verbo 

• Tiempos verbales. Repaso y ampliación del subjuntivo en las frases independientes. 

• Tiempos verbales. El subjuntivo en las dislocaciones (Che io sia un bugiardo lo devi 

dimostrare!). 

• Formas no personales. Infinitivo. El infinitivo absoluto: simple y compuesto con función 
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nominal (il peccare, l’aver votato…); con valor de subjuntivo en las oraciones disyuntivas 

concesivas (Volere o no, devi accettare la sfida). 

• Tiempos verbales. Repaso y ampliación del subjuntivo: En las subordinadas que preceden la 

oración principal (Che Paolo fosse un incosciente, lo sapevo; Non perché io lo dica, ma 

perché e vero). 

Sintaxis de la oración 

• Discurso directo e indirecto. Discurso directo. Frase citante elíptica (“Possibile che debba 

fare tutto io?”). 

• Discurso directo e indirecto. Discurso indirecto. Uso de verbos que comentan o interpretan 

lo dicho: ripetere, chiarire, ricordare, osservare, reclamare… (Mario mi ricordò che non 

avevo ancora restituito il libro). 

• Discurso directo e indirecto. Discurso indirecto. Relaciones entre el momento de la 

producción y el de la reproducción (Mi è spiaciuto che tu non abbia detto: “Accetto la tua 

proposta” >… che accettavi la mia proposta). 

• Discurso directo e indirecto. Discurso indirecto no subordinado. En los textos periodísticos 

y noticias de prensa (Le elezioni sarebbero state rimandate a ottobre = si dice che le elezioni 

forse sono state…; L’Alitalia continuerebbe a essere la compagnia di bandiera = si dice che 

continuerà…). 

Relaciones lógicas, termporales y espaciales 

• Expresión de la excepción. Construcción explícita formada por: Eccetto che, tranne che, 

salvo che, levato che + indicativo, condicional y subjuntivo (Verrò a trovarti, tranne che 

continua lo sciopero; Verrà, salvo che abbia perso l’aereo). 

• Expresión de la excepción. Construcción explícita formada por: A meno che, fuorché + 

subjuntivo (Non andrò con lui a meno che ci venga anche tu). 

• Expresión de la excepción. Construcción implícita formada por eccetto che, tranne che, 

levato che, a meno di, fuorché, se non (di), a parte + infinitivo (Cosa possiamo fare, se non 

riderne?; Io accetterò tutto tranne che farmi sfruttare). 

• Expresión de la excepción. Construcción explícita formada por: Se non che, sennonché, a 

parte che, meno che + indicativo (Eravamo già partiti, se non che si è rotta la macchina). 

• Expresión de la limitación. Construcción explícita formada por: Per quanto, a quanto, per 

quel (quello, ciò) che, a quel (quello, ciò) che, da quel (quello, ciò) che, quanto al fatto che + 

indicativo, condicional y subjuntivo (Le informazioni saranno trattate secondo quanto è 

stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003; Per quanto avesse lavorato non era 

soddisfatto; Secondo quanto sarebbe emerso dalla prima ispezione). 

• Expresión de la limitación. Construcción explícita formada por: A meno che, fuorché + 

subjuntivo (Non andrò con lui a meno che ci venga anche tu). 

• Expresión de la limitación. Construcción explícita formada por: Se non che, sennonché, a 

parte che, meno che + indicativo (Eravamo già partiti, se non che si è rotta la macchina). 

• Expresión de la limitación. Construcción implícita formada por per, quanto a, in quanto a + 

infinitivo (Per discutere di arte, Luciano è la persona più indicata; In quanto a lavorare, 

Marco non si stanca mai). 

 

Período de implementación: 
Desde 20 de marzo al 10 de mayo 

NÚMERO DE SESIONES: 12 SESIONES. 
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Curso Italiano (B2) práctica de actividades de lengua orales para docentes y otros colectivos. 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  

Para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber realizado el 85% de las horas 

lectivas. Dicha evaluación se basará en la participación diaria en los debates de clase y temas 

expuestos, así como en el grado de mejora y perfeccionamiento en la práctica oral que los alumnos 

vayan demostrando con respecto a su punto de partida.  

El alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una certificación acreditativa emitida 

por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya realizado el curso. En todo caso, para obtener el 

certificado acreditativo del curso será necesario haber realizado el 85% de las horas lectivas. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
• Raccontare un evento • Parlare di abitudini legate ai ricordi di scuola • Descrivere un docente, un 

compagno di corso, un corso, una scuola • Esprimere il proprio accordo o disaccordo • Esprimere 

rammarico • Mostrare stupore e incredulità • Ammettere qualcosa • Criticare un’opinione o 
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un’affermazioni. 

• Parlare del proprio rapporto con il cibo • Parlare di gusti legati alla cucina • Esprimere una preferenza 

• Descrivere una pietanza • Descrivere una procedura in modo chiaro. 

 

Trasmettere e riferire informazioni • Esprimere percentuali e statistiche e commentarle • Inquadrare 

un fatto in un secolo passato • Riportare un evento o un fatto storico • Argomentare e discutere il 

proprio punto di vista in contesti informali. 

 

Parlare del proprio lavoro • Fare una richiesta e rispondere in modo formale • Esprimersi in modo 

chiaro e cortese in un registro formale • Comunicare un desiderio o un’intenzione • Scambiare 

informazioni e consigli complessi sul proprio lavoro. 

 

Esprimere emozioni in base al registro linguistico adottato • Parlare di sé • Descrivere qualcuno 

fisicamente e caratterialmente • Lamentarsi • Intervistare qualcuno 

 

Riconoscere i generi cinematografici • Esprimere i propri gusti e le proprie preferenze • Sminuire la 

portata di un’affermazione fatta in precedenza • Esprimersi in modo ironico • Raccontare la trama di 

un film • Recensire un film • Criticare qualcuno 

Unidades temáticas que se tratarán en el curso: 

• Unidad 1. Scuola e dintorni. 

o Del 27  septiembre al 18 octubre 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 2. Cibo che passione! 

o Del 25 octubre al 29 noviembre 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 3. Tu come fai a saperlo? 

o Del 13 diciembre al 24 enero 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 4. Il mondo del lavoro.  

o Del 31 enero al 7 marzo 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 5. Le emozioni 

o Del 14 marzo al 18 abril 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 6. Il cinema e I libri. 

o Del 25 abril al 30 mayo 

o Número de sesiones: 6 
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Curso Italiano (C1) práctica de actividades de lengua orales para docentes y otros colectivos. 

Fundamentación curricular: 

Criterios de evaluación:  

Para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber realizado el 85% de las horas 

lectivas. Dicha evaluación se basará en la participación diaria en los debates de clase y temas 

expuestos, así como en el grado de mejora y perfeccionamiento en la práctica oral que los alumnos 

vayan demostrando con respecto a su punto de partida.  

El alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una certificación acreditativa emitida 

por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya realizado el curso. En todo caso, para obtener el 

certificado acreditativo del curso será necesario haber realizado el 85% de las horas lectivas. 

Técnicas de evaluación:  
Observación en clase, recogida de pruebas de producción escrita y oral, recogida de ejercicios de 

comprensión lectora y auditiva. 

Herramientas: 
Cuestionarios, ejercicios, hoja de seguimiento del alumnado. 

Fundamentación metodológica: 

Modelos de enseñanza y metodologías:  
Enseñanza directiva, juego de roles, Inductivo básico, memorístico, expositivo, deductivo 

Agrupamientos:  
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, trabajo individual. 

Espacios: 
Aula, casa. 

Recursos:  
Web, libro de texto, gramática. 

Contenidos curriculares: 
Comunicare in un registro colloquiale • Esprimere enfasi in base al contesto • Esprimere sorpresa e 

rabbia • Difendere la propria posizione e mettere in discussione quella degli altri • Esprimere opinioni 

complesse in modo enfatico • Utilizzare latinismi di uso comune 

 

Obiettare, contraddire, ribattere • Capire testi di narrativa contemporanea • Raccontare fatti passati • 

Evitare la volgarità 

 

Esprimere opinioni e dubbi • Parlare di sport • Esprimere intenzioni, consigli e desideri presenti e 

passati • Riconoscere alcune varianti regionali dell’italiano 

 

• Fare ironia • Esprimere emozioni, comandi, concessioni, auguri, speranze, dubbi, ipotesi • Fornire 

descrizioni e narrazioni precise e coese di un evento o di una serie di eventi • Usare aggettivi ricercati 

per descrivere positivamente o negativamente una persona, una cosa, un luogo 

 

Esprimere previsioni ed intenzioni future nel passato in modo più accurato • Esprimere rammarico e 

lamentele per eventi passati, presenti o futuri in modo più accurato • Usare alcuni aggettivi come 

intensificatori di altri elementi della frase 

 

Acquisire consapevolezza di alcune forme “scorrette” diffuse nell’italiano colloquiale • Usare dei 

giochi di parole • Riconoscere le differenze di significato delle parole omografe 
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Unidades temáticas que se tratarán en el curso: 

• Unidad 1. Quanta Italia c’è in te? 

o Del 22 septiembre al 20 octubre 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 2. La nuova letteratura 

o Del 27 octubre al 24 noviembre. 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 3. Parlare di sport 

o Del 1 diciembre al 19 enero 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 4. La grande bellezza, l’arte 

o Del 26 enero al 9 marzo 

o Número de sesiones:51 

• Unidad 5. Il buon mangiare. 

o Del 16 marzo al 20 abril 

o Número de sesiones: 5 

• Unidad 6. Parole in musica. 

o Del 27 abril al 5 mayo 

o Número de sesiones: 5 
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