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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DEL DEPARTAMENTO DE ITALIANO 

CURSO ACADÉMICO 2.016/2.017 
 

 

 

 

 

  En este año académico se impartirán los cursos 1º y 2º del NIVEL 
BÁSICO, 1º y 2º del NIVEL INTERMEDIO,  1º y 2º del NIVEL AVANZADO.  
 

 

 

 

EL NIVEL BÁSICO 
   tiene como finalidad capacitar al alumnado para usar el 
idioma de manera suficiente, receptiva y productivamente, tanto en su forma 
hablada como escrita, en situaciones cotidianas y de inmediata necesidad que 
requieran comprender y producir textos breves sobre aspectos concretos de 
temas generales y que contengan expresiones, léxico y estructuras de uso 
frecuente. 
 

El nivel básico presenta las características del nivel de competencia A2, según se 
define en el Marco común europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de lenguas. 
 

Las destrezas que contempla este nivel son : 
 

a) COMPRENSIÓN AUDITIVA,  
                                                       cuyo objetivo es comprender el sentido 
general, los puntos principales y la información específica de textos orales 
breves, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
articulados a una velocidad adecuada, en un registro formal o neutro y siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. 
Estos textos se referirán a temas habituales, preferentemente de los ámbitos 
personal o público. 
 

b) EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL, 
     cuyo objetivo es producir textos orales breves, 
principalmente en comunicación cara a cara, pero también por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma comprensible, 
aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos, y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para 
mantener la comunicación, incorporando la utilización de estrategias de 
presentación y de interacción. 
 

c) COMPRENSIÓN DE LECTURA, 
     cuyo objetivo es comprender el sentido 
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general, la información esencial, los puntos principales y los detalles relevantes 
en textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro. 
Estos textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana. 
 

d) EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA, 
     cuyo objetivo es escribir textos breves y de 
estructura sencilla, en un registro neutro, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de puntuación más 
elementales, las estrategias de expresión y los procedimientos discursivos 
básicos. Estos textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana.  
 

 

 Para alcanzar este nivel básico de competencia en la lengua italiana, se 
desarrollarán los siguientes CONTENIDOS GRAMATICALES : 
 

1. LA ORACIÓN SIMPLE 
 Tipos de oración 
 Oración declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa 
 Elementos constituyentes de la oración y su posición en la misma 
 La negación 
 Fenómenos de concordancia 
 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA 
 Expresión de relaciones lógicas 
 Conjunción “e” 
 Disyunción “o” 
 Oposición “ma, però” 
 Concesión “anche se” 
 Comparación “come” 
 Condición “se” 
 Causa “perché” 
 Finalidad “per” 
 Relaciones temporales:  simultaneidad “quando, mentre” 
     anterioridad “prima” 
     posterioridad “dopo” 
 Oración compuesta de verbos dependientes: verbos de opinión, 
pensamiento, etc. 
 

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
 Núcleo del sintagma 
  Sustantivo: clases: comunes (contables y no contables) y propios 
    género: con oposición y sin oposición 
    número: con oposición y sin oposición 
    grado: positivo 
  Pronombres: personales: tónicos y átonos 
    posesivos: formas para uno y para varios poseedores 
    reflexivos átonos 
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    demostrativos: género y número; cercanía y lejanía 
    indefinidos: variables en gén. o núm. e invariables 
    interrogativos y exclamativos: variables e invariables 
 Modificación del núcleo 
  Determinantes: 
    artículos: determinado e indeterminado 
    demostrativos: formas de cercanía y lejanía 
    posesivos: formas para uno y para varios poseedores 
    cuantificadores: numerales, indefinidos, interrogati- 
       vos, exclamativos 
    partitivos: formas y usos 
  Aposición 
  Modificación mediante S.Adj., S.Prep. y oración de relativo 
 Posición de los elementos: (Det+)N(+S.Adj)(+S.Pprep)(+orac. de relativo) 
 Fenómenos de concordancia 
 Funciones sintácticas del sintagma: Suj., Atrib., OD, OI y CC 
 

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
 Núcleo: adjetivo 
  Género: con oposición y sin oposición 
  Número: con oposición y sin oposición 
  Grado: positivo, comparativo y superlativo 
 Modificación del núcleo mediante S.Adv. y S.Prep. 
 Posición de los elementos: (S.Adv.+)N+(S.Prep.) 
 Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. y Suj. 
 

5. EL SINTAGMA VERBAL 
 Núcleo: verbo 
  Tiempo: expresión del presente: pres. indicativo 
    expresión del pasado: pret. perfecto y pret. imperf.  
          indicativo 
    expresión del futuro: presente, futuro y fut. anterior 
  Aspecto: contraste durativo/habitual:  
     “stare”+Ger., “continuare a”+Inf. 
     “avere l’abitudine di”+Inf. 
     presente e imperfecto de indicativo 
    contraste incoativo/terminativo: 
     pret. perf. y fut. simple de indicativo 
     “cominciare a”/”finire di” + Inf. 
  Modalidad: factualidad: pres. y pret. perf. de indicativo 
                v. “sapere”+Inf. 
    necesidad: “avere bisogno di”+Nom./Inf. 
             “dovere”+Inf.; bisognare; essere necessa- 
      rio/importante+Inf./pres. de subjunt. 
    obligación: “dovere”+Inf. 
    capacidad: “potere”, “essere capace di”, “sapere”+ 
      Inf. 
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    permiso: “potere”, “è permesso”, “è vietato”+Inf. 
          Imperativo 
    posibilidad: “essere sicuro”+ind., “potere”+inf. 
      V. copulativo (sembrare, parere)+adj. 
      V. de opinión, duda…+pres.subj. 
    prohibición: negación de fórmulas de permiso 
    intención: V. volitivos+N./pres.subj.; imperativo;  
            condicional simple, imperf. y fut. s. ind.; 
                                                                   “avere intenzione, avere voglia, pensare, 
      andare”+di+inf. 
  Voz activa y pasiva 
 Modificación del núcleo mediante negación 
 Posición de los elementos 
 Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj, OD, CC 
 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
 Núcleo 
  Adverbio: cantidad, tiempo, lugar, modo, restrictivo, interrogativ, 
          de opinión, delimitación de valide 
  Locuciones adverbiales: lugar, modo, delimitación de validez 
  Grado: positivo, comparativo, superlativo 
 Modificación del núcleo mediante S.Adv. 
 Posición de los elementos 
 Funciones sintácticas del sintagma: CCy Atrib. 
 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
 Núcleo 
  Preposiciones: simples, articuladas 
  Locuciones preposicionales 
 Modificación del sintagma mediante S.Adv 
 Posición de los elementos 
 Funciones sintácticas del S.Prep: CC, OI, CR, OD, Suj, Atrib, C.Ag. 
 

 

Los CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS serán los siguientes: 
 

Sistema de escritura: el alfabeto 
Representación gráfica de fonemas y sonidos 
 Correspondencias unívocas. Dígrafos y trígrafos. 
Ortografía de las palabras extranjeras 
Uso de las mayúsculas al inicio de frase y en nombres propios 
Signos ortográficos 
 Acento y apóstrofo 
Separación de sílabas. Estructura silábica. 
 Sílabas abiertas y cerradas, simples y compuestas 
 Separación de vocales y consonantes individuales y de sus 
combinaciones. 
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Los CONTENIDOS FONÉTICOS : 
 

Sonidos y fonemas vocálicos 
 Monoptongos anteriores, centrales y posteriores 
 Semivocales anteriores y posteriores 
 Diptongos, triptongos e hiatos 
Sonidos y fonemas consonánticos 
 Sistema consonántico 
 Secuencias de dos y tres consonantes. Intensas o geminadas. 
Procesos fonológicos 
 Elisión 
 Apócope vocálica y consonántica 
 Intensificación consonántica 
Acento de los elementos léxicos aislados 
Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma 
 Tónica en última posición en el sintagma 
 

 

Los temas generales que se tratarán para lograr una COMPETENCIA 
COMUNICATIVA correspondiente a este nivel básico serán : 
 

Actividades de la vida diaria 
Alimentación 
Bienes y servicios 
Ciencia y tecnología 
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente 
Compras y actividades comerciales 
Descripción física 
Educación 
Identificación personal 
Lengua y comunicación 
Relaciones humanas y sociales 
Salud y cuidados físicos 
Tiempo libre y ocio 
Viajes 
Vivienda, hogar y entorno 
 

Estos contenidos: gramaticales, ortográficos, fonéticos y léxico-semánticos, se 
estudiarán a lo largo de dos cursos académicos: 1º y 2º de nivel básico, con el 
apoyo del libro de texto QUI ITALIA –LINGUA E GRAMMATICA (Mazzetti, 
Falcinelli, Servadio –ed. Le Monnier), acompañado del QUADERNO DI 
ESERCITAZIONI, en 2º, y BRAVISSIMO.  Corso di Italiano. Libro dello 

studente A1 (M. Birello, A. Vilagrasa Ed. Bulgarini) en 1º. 

 

Por elección de la profesora interina que impartirá el nivel 1º básico, se ha 

cambiado para este curso el libro de texto, mientras que en 2º básico se 
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terminará el libro que utilizaron el curso pasado y que completa la base 

gramatical de la lengua italiana. 

 
 

 

 

Como MATERIALES y RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS se  
utilizarán : 
  comprensiones auditivas y audiovisuales 
  comprensiones de lectura 
  juegos de palabras y crucigramas 
  diálogos, entrevistas y debates en el aula 
  trabajo con canciones 
  trabajo sobre textos periodísticos y literarios sencillos 
  explotación didáctica de escenas de películas italianas 
 

Además, se propondrán unos LIBROS DE LECTURA adecuados al nivel, que 
podrán ser los siguientes : 
 

1º básico : ANDREUCCIO DA PERUGIA –Giovanni Boccaccio 
  GLI IMBIANCHINI NON HANNO RICORDI –Dario Fo 
  TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA –Natalia Ginzburg 
  MIO MARITO E L’ALTRA FAMIGLIA –Dacia Maraini 
 

2º básico : I GIOVEDÍ DELLA SIGNORA GIULIA –Piero Chiara 
  LE AVVENTURE DI PINOCCHIO –Carlo Collodi 
  DON CAMILLO –Giovanni Guareschi 
  VINO E PANE –Ignazio Silone 
  CINQUE NOVELLE –Mario Soldati 
  MARCOVALDO –Italo Calvino 
 

O bien otras lecturas graduadas, en préstamo de la biblioteca de Italiano. 
 

La profesora decidirá las tareas orales y/o escritas que los alumnos podrán 
realizar tras la lectura del libro elegido. 
 

 

El número de EVALUACIONES en este curso académico será de dos, 
pudiéndose dividir así la materia en dos cuatrimestres. En cada evaluación 
podrán estar presentes las cuatro destrezas indicadas; dentro de la expresión 
escrita se incluirá una prueba de “uso de la lengua” (gramática y léxico). 
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EL NIVEL INTERMEDIO 
    tiene como finalidad poder utilizar el idioma con 
cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en su forma 
hablada como escrita, así como poder mediar entre hablantes de distintas 
lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran 
comprender y producir textos en una variedad de lengua estándar, con 
estructuras habituales y un repertorio léxico común sin muchas expresiones 
idiomáticas, que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tenga 
un interés personal. 
 

El nivel intermedio presenta las características del nivel de competencia B1, 
según se define en el Marco común europeo para el aprendizaje, la enseñanza y 
la evaluación de lenguas. 
 

Las destrezas que contempla este nivel son : 
 

a) COMPRENSIÓN AUDITIVA,  
                                                       cuyo objetivo es comprender el sentido 
general, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad media y 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el mensaje se pueda volver a escuhar. 
 

b) EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL, 
     cuyo objetivo es producir textos orales bien 
organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, y 
desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan 
mantener la interacción, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, 
las pausas para planear el discurso o corregir errores, y sea necesaria cierta 
cooperación por parte de los interlocutores. 
 

c) COMPRENSIÓN DE LECTURA, 
     cuyo objetivo es comprender el sentido 
general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y 
sobre temas generales o actuales. 
 

d) EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA, 
     cuyo objetivo es escribir textos sencillos y 
cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que se tiene un interés personal, y 
en los que se pide o transmite información; se narran historias; se describen 
experiencias o acontecimientos reales o imaginarios, sentimientos, reacciones, 
deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes.  
 

 

 Para alcanzar este nivel intermedio de competencia en la lengua italiana, 
se desarrollarán los siguientes CONTENIDOS GRAMATICALES : 
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1. LA ORACIÓN SIMPLE 
 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 
 Oración declarativa 
  Simple : orden marcado 
       dislocación a la izquierda 
       dislocación a la derecha 
       pseudoescindidas 
       topicalización 
       “tema sospeso” 
  Compleja : completivas 
            escindidas 
 Oración interrogativa 
  Con marcas interrogativas : dislocación a la izquierda 
         dislocación a la derecha 
  Sin marcas interrogativas :   dislocación a la izquierda 
         dislocación a la derecha 
 Oración exclamativa 
  Elípticas 
  Declarativa afirmativa o negativa con entonación exclamativa 
  Dislocación a la izquierda 
  Topicalización 
  Escindidas 
  Sintagma escindido: quanto/come + V + Atr 
  “Tema sospeso” 
 Oración exhortativa 
  Directas : con verbo 
         elípticas 
  Indirectas : che + oración 
 

 Fenómenos de concordancia 
  Sujeto múltiple 
  OD clítico partitivo ne  V  cuantificador 
  OD (clítico 1ª, 2ª persona)  V 
  Si impersonal + V 3ª p.s. + Atr pl. 
  Si impersonal + V aux 3ª p.s. + part pas (m.s., m/f pl.) 
 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA 
    
 Expresión de relaciones lógicas 
  Conjunción : pure, inoltre, né, neanche, neppure, nemmeno 
  Disyunción : oppure, altrimenti, in caso contrario 
  Correlación : e … e (… e); o … o; né …né; sia …sia, sia … che, sia … o; 
    tanto … che/come/quanto; non solo … ma anche 
  Oposición  

Conectores : invece (di), tuttavia, bensí, eppure, piuttosto 
                      (di/che),  mentre, nondimeno, anzi, anziché 
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Orden de las oraciones : oración 1 + conector + orac 2; 
            conector + oración 2 + orac 1 

  Concesión 
   Conectores : benché, sebbene, malgrado (che), nonostante (che), 
              per quanto, per, a , pur, pur senza, nemmeno (a/se), 
                                                         neppure (a/se), neanche (a/se), a costo di, a rischio 
                                                         di; elementos correlativos (sia che … sia che,  
                                                         che … o (che), bene o male che, che … o no/meno; 
                                                         relativos indefinidos (chiunque, qualunque, 
                                                         qualsiasi, comunque, dovunque, per quanto) 
   Formas no personales del verbo : participio pasado 
   Orden de la oraciones : principal + subordinada 
             subordinada + principal 
  Comparación : (tanto) quanto, tanto … quanto, tanto … che, piú/meno 
                                                  … di/che, piú/meno … di quanto/di quello che, di piú  
                                                  (di), (di) meno (di), piú/meno di quanto 
  Condición 
   Conectores : nel caso che, nell’ipotesi che, supposto che,  
              ammesso che, (am)mettiamo che, supponiamo che, 
              nell’eventualità che, purché, a patto che, a condizio- 
                                                         ne che, qualora 
   Formas no personales del verbo : participio pasado 
          gerundio simple 
   Orden de las oraciones : principal + subordinada 
               Subordinada + principal 
  Causa 
   Conectores : dato che, visto che, dal momento che, poiché, 
               siccome, giacché, che, per il fatto che, per 
   Formas no personales del verbo : participio pasado 
          gerundio simple 
          gerundio compuesto 
   Orden de las oraciones : principal + subordinada 
               subordinada + principal 
  Finalidad 
   Conectores : perché, affinché, a, pur di, allo scopo di, al fine di, 
     in modo di/da 
   Orden de las oraciones : principal + subordinada 
               subordinada + principal 
   Resultado : dunque, perciò, pertanto, quindi, di conseguenza, 
                                                        cosí/tale/talmente/tanto/troppo/abbastanza … che/ 
                                                        da/per/perché, cosicché, sicché, tanto (piú) che, di/in 
                                                        modo che, in modo (tale) che, in maniera (tale) che,  
                                                        al punto che, a tal punto che 
 

  Relaciones temporales 
   Simultaneidad 
    Conectores : intanto, ogni volta che, tutte le volte che, 
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                                               adesso che, ora che, il giorno che, il momento che, come, 
    l’ora che, finché, fino a, fino a che, fin (a) quando, fin tanto 
         che, da che (dacché), da quando, nel 
    Formas no personales del verbo : part. pas.; ger.simp. 
   Anterioridad 
    Conectores : dopo che, (non) appena, una volta, il giorno 
    che/in cui, il giorno dopo che 
    Formas no personales del verbo : part. pas. 
   Posterioridad 
    prima che, il giorno prima che 
   Orden de las oraciones : principal + subordinada 
               subordinada + principal 
 

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
  
 Núcleo 
 Sustantivo 
  Género : con oposición (-a/one, -o, -e, -r/-ina, -o, -a/ -essa, -e/-a, 
  -tore/-tora -trice, sore/-itrice); sin oposición (N + femmina/maschio, 
  donna + N profesión) y lexemas diferentes 
  Número : con oposición (doble plural : - o/-a, -i y raíces distintas); 
  sin oposición (en –i, en –ie y en –a y monosílabos) y nombres de- 
   fectivos sólo singulares (enfermedades, elementos químicos y me- 
  tales) 
  Grado positivo relativo : diminutivo y aumentativo (afectivos y  
  despectivos) 
 Pronombres 
  Personales  
   Tónicos: Nom (esso/a, essi/e), Acus y Dat (esso/a, essi/e) 
   Átonos : Locativo ci con función de CR y locativo vi y par- 
         titivo-genitivo ne 
  Posesivos : proprio, altrui 
  Reflexivos : tónicos 
  Demostrativos : con oposición en género y número (stesso, medesi- 
         mo, costui, colui, quanto), sólo masculino singular 
         (questi, quegli) y forma invariable (ciò) 
  Indefinidos  : con oposición en género y número (parecchio, diverso, 
    altro, alcuno, alquanto), con oposición en género (ognu- 
    no/a, qualcuno/a, ciascuno/a, uno/a, certi/e), con oposi- 
    ción en número (tale), sólo masculino singular (altri), 
    formas invariables (chiunque, chicchessia, checché) 
  Numerales : con oposición en género (entrambi/e), forma invariable 
    (ambedue) 
 

 Modificación del núcleo 
  Determinantes 
   Demostrativos : stesso, medesimo 
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   Posesivos : proprio, altrui 
   Cuantificadores : numerales fraccionarios y duales, 
   adjetivos indefinidos con oposición en género y número 
   (alcuno, altro, altrettanto, certo, diverso, parecchio, vario, alquan- 
   to, taluno), con oposición en género (ciascuno/a, cadauno/a), 
   con oposición en número (tale), formas invariables (altrui, 
   niente, qualsiasi, qualunque) 
  Aposición 
   Explicativa 
    Sintagma nominal 
    Oración de infinitivo 
   Indirecta 
  Sintagma adjetival 
   Adjetivos calificativos –grado comparativo y superlativo 
   Participio pasado 
  Sintagma preposicional : in/su/per/da + SN/SAdj 
  Sintagma adverbial : anche/neanche, solo, solamente, ben, perfino, 
       addirittura, solo, non 
  Oración de relativo 
   Explícita 
    Nexos con antecedente : a, da, il che, cui (sin prep.), 
                il quale 
    Nexos sin antecedente : chi, chiunque, quanta, quanto, 
              quando, dove 
   Implícita 
    Participio pasado 
    Participio presente 
   

Posición de los elementos del sintagma 
 (Det +) (SAdv “Non” +) (SAdj +) (SAdj +) N (+SAdj) (+SAdj) 
 SAdv (+Num card) + N 
 N (Pron) + SPrep + oración de relativo 
 Combinación de determinantes 
  Art/Dem + Num card + (Num ord/Dem/indef./Pos/ 
  (indef.+Pos)/(pos+indef.) 
  Art/Dem +indef. + (Num card/Pos/ (Num card+Pos)/Ind) 
  Art/Dem + Pos + (num ord/ind/num  card/(Ind+n card)/ 
         n card+ind) 
  Art/Dem + Num ord + (Pos/Num card) 
  Art/Dem + Dem + Num card 
  Indef + Art/Dem 

 

 

 

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
 

  Núcleo. Adjetivo 



 

 

12 

 

 Grado : positivo relativo (diminutivo, aumentativo, despectivo y afecti- 
  vo), superlativo absoluto (formas lexicalizadas y sufijo –errimo) y 
  superlativo relativo 
 Modificación del núcleo : mediante SAdv restrictivo ( proprio, cosí, solo, 
  perfino, addirittura), SAdj, SN, SPrep 
 Posición de los elementos del sintagma : SAdv (Adv+Adv) + N + SPrep 
  + SPrep 
 

5. EL SINTAGMA VERBAL 
 

 Núcleo del sintagma. Verbo 
 Tiempo 
  Expresión del pasado : pret indef ind, pret plusc ind, fut simp ind, 
           fut ant ind, cond comp 
  Expresión del futuro : fut ant ind, cond simp, pret perf ind, cond  
          comp, imp ind 
 Aspecto 
  Durativo : andare/venire + gerundio, seguitare a/continuare a + infinit 
  Habitual : fut simp, pret indef., pret perf, pret plusc, solere/essere  
  solito + inf 
  Incoativo : pres ind, pret indef., imperf ind, perífrasis incoativas/ 
  ingresivas : stare per/essere sul punto di/essere in procinto di/accingersi  
  a/scoppiare a/mettersi a, attaccare a/incominciare col + Inf 
  Iterativo : prefijo ri- + V, V + Adv (di nuevo, ancora) 
  Puntual : pret indef., pret perf, pret plusc, imperf, pret ant ind,  
  cond comp 
  Terminativo : pret indef., pret plusc ind, imperf ind (narrativo), 
  pret ant, cond comp, stare per/essere sul punto di/terminare di/smette- 
  re di/cessare di + Inf 
 Modalidad 
  Factualidad : pret indef, imperf, pret plusc, pret ant ind 
  Necesidad : occorrere, esserci bisogno + Subj 
  Obligación : fut simp ind, perífrasis: andare + part pas, avere da/ 
  essere obbligato, tenuto a + Inf 
  Capacidad: essere in grado di, essere bravo a + Inf 
  Posibilidad: fut simp y fut ant ind; V, Sust y Adj que indican duda,  
  opinión o creencia + Sub; V copulativo (sembrare, parere) + Subj; es- 
  sere possibile/impossibile, essere probabile(improbabile, può darsi + Subj;  
  cond simp y comp; dovere + Inf comp 

Prohibición: prohibiré di +Inf; neg + fut simp ind; neg + andare + 
part pas 
Intención: verbos volitivos + Subj; fut simp attenuativo; dovere + Inf; 
cond comp;  perché, affinché + Subj; decidere di + Inf 

 Voz pasiva 
  Construcción pasiva. Auxiliares:  andare, finire, restare, rimanere 
  Pasiva refleja 

Modificación del núcleo: negación predicativa oracional, restrictiva y  
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 expletiva  
 Posición de los elementos del sintagma 
  Neg (non) + V + che (“ non ha letto che romanzi”) 
  Neg (non) + che + O (“non è che Maria sia arrabbiata”) 
  Neg (mai) + V (“mai avrebbe detto una cosa del genere”) 
  Neg (non solo) + V (“non solo mi ha prestato la casa, ma anche la mac- 
     china”)   
  Neg (non) + V + Neg (affatto, absolutamente, per niente, un cane…) 
 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
 

 Núcleo. Adverbio 
  Clases : de predicado > restrictivos (proprio, quasi…) 
      frasales > acontecimiento, de acto lingüístico, de sujeto 
  Grado : positivo relativo (diminutivo, aumentativo, despectivo, 
   y afectivo) 
 Modificación del núcleo mediante SPrep, SAdv (non) 
 Posición de los elementos del sintagma: N + SPrep 
 Funciones sintácticas: sujeto 
 

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
  
 Modificación del núcleo mediante SPrep, SAdj, SAdv, oración 
 Posición de los elementos del sintagma: N + SPrep/SAdj/SAdv/oración 
 

 

Los CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS serán los siguientes: 
 

Uso de los caracteres en sus diversas formas. Mayúsculas (siglas, los puntos 
 cardinales y los siglos, nombres abstractos, organismos públicos),  
 cursiva, negrita, subrayado.  
Signos ortográficos: comillas, paréntesis, puntos suspensivos, asterisco, 
 barra. 
 

Los CONTENIDOS FONÉTICOS : 
 

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones : triptongos /w/+/j/+vocal 
 (seguiamo, quiete); /j/+/w/+vocal  (aiuola, fumaiolo); /w/+vocal+/j/+voc 
 (cuoio, muoio) 
Procesos fonológicos 
 Prótesis 
 Elisión: adjetivos bello, santo 
 Apócope: vocálica (sust  suora, adv bene)  
         silábica (sust nombres comunes, propios y topónimos; adj bello 
    grande, migliore, santo) 
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Los temas generales que se tratarán para lograr una COMPETENCIA 
COMUNICATIVA correspondiente a este nivel intermedio serán : 
 

Actividades de la vida diaria 
Alimentación 
Bienes y servicios 
Ciencia y tecnología 
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente 
Compras y actividades comerciales 
Descripción física 
Educación 
Identificación personal 
Lengua y comunicación 
Relaciones humanas, sociales y laborales 
Salud y cuidados físicos 
Tiempo libre y ocio 
Viajes 
Vivienda, hogar y entorno 
 

 

 

Estos contenidos: gramaticales, ortográficos, fonéticos y léxico-semánticos, se 
estudiarán a lo largo de dos cursos académicos: 1º y 2º de nivel intermedio, con 
el apoyo de los libros de texto CONOSCERE L’ITALIANO (Simona Simula –
Cideb) y SENTI CHE STORIA! -Storia d'Italia attraverso le canzoni (Luca Di Dio 
e Rosella Bellagamba  –ed. Eli). 
 
En el primer curso se utilizará el libro CONOSCERE L’ITALIANO, y en el 
segundo SENTI CHE STORIA!, además de la profundización gramatical con la 
GRAMMATICA ITALIANA CON NOZIONI DI LINGUISTICA (Dardano e 
Trifone -ed. Zanichelli). 
 

Como MATERIALES y RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS se 
utilizarán  : 
  comprensiones auditivas y audiovisuales 
  comprensiones de lectura 
  juegos de palabras y crucigramas 
  diálogos, entrevistas y debates en el aula 
  trabajo con canciones 
  trabajo sobre textos periodísticos y literarios sencillos 
  explotación didáctica de escenas de películas italianas 
 

Además, se propondrán unos LIBROS DE LECTURA adecuados al nivel, que 
podrán ser tomados en préstamo de la biblioteca de Italiano. 
 

La profesora decidirá las tareas orales y/o escritas que los alumnos podrán 
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realizar tras la lectura del libro elegido. 
 

 

 

El número de EVALUACIONES en este curso académico será de dos, 
pudiéndose dividir así la materia en dos cuatrimestres. En cada evaluación 
podrán estar presentes las cuatro destrezas indicadas; dentro de la expresión 
escrita se incluirá una prueba de “uso de la lengua” (gramática y léxico). 
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EL NIVEL AVANZADO 
   tiene como finalidad poder utilizar el idioma con soltura y 
eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieren comprender, 
producir y tratar textos orales y escritos, conceptual y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio 
aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o 
propios del campo de especialización del hablante. 
 

El nivel avanzado presenta las características del nivel de competencia B2, 
según se define en el Marco común europeo para el aprendizaje, la enseñanza y 
la evaluación de lenguas. 
 

Las destrezas que contempla este nivel son : 
 

a) COMPRENSIÓN AUDITIVA, 
     cuyo objetivo es comprender textos extensos, 
bien organizados y lingüísticamente complejos, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén 
dentro del propio campo de especialización, en una variedad de lengua 
estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones 
acústicas no sean buenas. 
 

b) EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL, 
     cuyo objetivo es producir textos claros y 
detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre 
temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y 
los contras de las distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones 
extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de 
corrección, fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin 
esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquél aún cometa 
errores esporádicos. 
 

c) COMPRENSIÓN DE LECTURA, 
     cuyo objetivo es leer con un alto grado de 
independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y la velocidad 
de lectura a los distintos textos y finalidades, y utilizando fuentes de referencia 
apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de 
lectura, aunque se tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes.  
 

d) EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA, 
     cuyo objetivo es escribir textos claros y 
detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios 
intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de 
vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones, o sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de 
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varias fuentes. 
 

 

 Para alcanzar este nivel avanzado de competencia en la lengua italiana, 
se considerarán los siguientes CONTENIDOS NOCIONALES : 
 

I. Entidad : 
   1. Expresión de las entidades 
   2. Referencia. Deixis. Correferencia. 
 

II. Propiedades : 
   1. Existencia : existencia/inexistencia. 
   2. Cualidad. Cualidades físicas : forma, tamaño, medida, peso, temperatura, 
visibilidad, opacidad, perceptibilidad acústica, sabor, olor, color, edad, 
condiciones físicas, material. Valoraciones : valor/precio, calidad, actitud, 
aceptabilidad/inaceptabilidad, adecuación/inadecuación, corrección/ 
incorrección, facilidad/dificultad, importancia/carencia de importancia,  
normalidad/anormalidad. Cantidad : Número, cantidad y grado. 
 

III. Relaciones 
   1. Relaciones espaciales : ubicación absoluta en el espacio, ubicación relativa 
en el espacio, origen, dirección, destino, distancia. 
   2. Relaciones temporales. Situación absoluta en el tiempo : duración, 
frecuencia, ocurrencia única, secuencia. Situación relativa en el tiempo : 
secuencia, simultaneidad, anterioridad, posterioridad. 
   3. Estados, actividades, procesos, realizaciones. Tiempo. Aspecto. Modalidad 
(necesidad, posibilidad, capacidad, permiso, obligación, prohibición, intención). 
Participantes y sus relaciones : agente, afectado, beneficiario, instrumento, 
manera. 
   4. Relaciones lógicas : conjunción, disyunción, causa/consecuencia. 
 

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES : 
 

 Los alumnos deberán adquirir un conocimiento de la sociedad y la 
cultura italianas. Una falta de competencia en este sentido podría distorsionar la 
comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes : 
Vida cotidiana (horarios de comidas, festividades, etc.) 
Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.) 
Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros, etc.) 
Valores, creencias y actitudes (instituciones, humor, arte,etc.) 
Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.) 
Convenciones sociales  
Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.) 
Lengua y comunicación (radio, prensa, televisión, etc.) 
La alimentación 
Compras y actividades comerciales 
Viajes 
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Personajes y monumentos famosos 
Contextualización geográfica 
 

 

Se consolidarán en este nivel los siguientes CONTENIDOS GRAMATICALES : 
 

1. LA ORACIÓN SIMPLE 
    Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. 
    Fenómenos de concordancia 
 

2. LA ORACIÓN COMPUESTA 
    Expresión de relaciones lógicas. Conjunción. Disyunción. Correlación. 
Oposición. Concesión. Comparación. Condición. Causa. Finalidad. Relaciones 
temporales. 
 

3. EL SINTAGMA NOMINAL 
    Núcleo. Sustantivo. Pronombres. 
    Modificación del núcleo. Determinantes. Aposición. Sintagma adjetival. 
Sintagma preposicional. Sintagma adverbial. Oración de relativo. 
    Posición de los elementos del sintagma. 
 

4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
    Núcleo. Adjetivo. 
    Modificación del núcleo. 
    Posición de los elementos del sintagma. 
 

5. EL SINTAGMA VERBAL 
    Núcleo del sintagma. Verbo. 
    Aspecto. Durativo. Habitual. Incoativo. Iterativo. Puntual. Terminativo. 
    Modalidad. Necesidad. Obligación. Capacidad. Posibilidad. Prohibición. 
Intención. 
    Voz pasiva. 
    Modificación del núcleo. Negación predicativa oracional, restrictiva y 
expletiva. 
    Posición de los elementos del sintagma. 
 

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL 
    Núcleo 
    Modificación del núcleo mediante SPrep, SAdv(Non). 
    Posición de los elementos del sintagma : N + SPrep. 
    Funciones sintácticas : sujeto. 
 

7. SINTAGMA PREPOSICIONAL 
    Modificación del núcleo mediante SPrep, SAdj, SAdv, Oración. 
    Posición de los elementos del sintagma : N + SPrep/SAdj/SAdv/Oración. 
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Los CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS serán los siguientes : 
 

1. Uso de los caracteres en sus diversas formas. Mayúsculas (siglas, los puntos 
cardinales y los siglos, nombres abstractos, organismos públicos), cursiva, 
negrita, subrayado. 
2. Signos ortográficos : comillas, paréntesis, puntos suspensivos, asterisco, 
barra. 
 

 

Los CONTENIDOS FONÉTICOS : 
 

1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 
2. Procesos fonológicos 
    Raddoppiamento sintattico 
    Elisión 
    Apócope : vocálica, silábica. 
 

 

Los temas generales que se tratarán para lograr una COMPETENCIA 
COMUNICATIVA correspondiente a este nivel avanzado serán : 
 

Actividades de la vida diaria 
Alimentación 
Bienes y servicios 
Ciencia y tecnología 
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente 
Compras y actividades comerciales 
Descripción física 
Educación 
Identificación personal 
Lengua y comunicación 
Relaciones humanas, sociales y laborales 
Salud y cuidados físicos 
Tiempo libre y ocio 
Viajes 
Vivienda, hogar y entorno 
 

 

Estos contenidos: gramaticales, ortográficos, fonéticos y léxico-semánticos, se 
estudiarán a lo largo de dos cursos académicos: 1º y 2º de nivel avanzado, con el 
apoyo del libro de texto INCONTRI –Percorsi narrativi italiani di fine millennio 
(A. Chiuchiú, G. Pace Asciak, M. Pace Asciak –Guerra edizioni) en 1º, 
RITRATTI –Percorsi letterari dell’Ottocento italiano (G. Pace Asciak) en 2º, y de 
la  GRAMMATICA ITALIANA CON NOZIONI DI LINGUISTICA (Dardano-
Trifone –ed. Zanichelli). 
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Como MATERIALES y RECURSOS DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS se 
utilizarán  : 
  comprensiones auditivas y audiovisuales 
  comprensiones de lectura 
  juegos de palabras y crucigramas 
  diálogos, entrevistas y debates en el aula 
  trabajo con canciones 
  trabajo sobre textos periodísticos y literarios  
  explotación didáctica de escenas de películas italianas 
 

 

Además, se propondrá la LECTURA de obras de narrativa italiana 
contemporánea, posiblemente una para cada cuatrimestre. 
El sistema de lectura será el siguiente: cada alumno leerá un libro diferente, 
sobre el que realizará un trabajo escrito, analizando los aspectos  que considere 
más importantes, y posteriormente hará un comentario oral en clase para sus 
compañeros.  
Los libros podrán ser tomados en préstamo de la biblioteca de Italiano. 
 

 

 

El número de EVALUACIONES será de dos, una en cada cuatrimestre. En cada 
evaluación podrán estar presentes las cuatro destrezas lingüísticas: 
comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión escrita y expresión 
oral; dentro de la expresión escrita se incluirá una prueba de “uso de la lengua” 
(gramática y léxico). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TODOS LOS NIVELES : 
 

 La valoración se basará en el uso correcto de los contenidos fonológicos, 
léxicos, gramaticales y comunicativos reflejados en la programación. 
 

 Tanto en la expresión escrita como en la expresión oral se tendrá en 
cuenta, además de que el contenido se ajuste al enunciado o al tema del que se 
trate, la forma de expresión utilizada, incluyéndose en el concepto “forma” 
tanto el estilo como el uso de estructuras gramaticales y léxico adecuados al 
nivel exigido en cada curso. 
 

 Se adopta el criterio del 50% para superar cada una de las pruebas 
establecidas por la profesora (en el caso de cursos no conducentes a prueba 
unificada). Cada evaluación incluirá los contenidos de las anteriores.  
 

Estas evaluaciones se realizarán obligatoriamente en los primeros cursos de cada nivel : 

1º de básico, 1º de intermedio y 1º de avanzado. 

 

 

FECHAS DE LAS EVALUACIONES CUATRIMESTRALES 
 
1ª evaluación : del 30 de enero al 10 de febrero  

2ª evaluación : a partir del 15 de mayo 

 

 

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL 
 

 Las pruebas se realizarán conjuntamente a los alumnos oficiales y a los alumnos 

libres. Los contenidos exigidos serán los de la programación didáctica correspondiente a 

cada nivel. 

 

El tribunal estará constituido por las dos profesoras del Departamento. 
 

Las pruebas de NIVEL INTERMEDIO y NIVEL AVANZADO serán unificadas 
en la comunidad autónoma de Aragón. 
Las fechas serán determinadas por el Departamento de Educación. 
 

El examen, para cada uno de los dos niveles, constará de cuatro pruebas : 
 

-comprensión de lectura  25%   20 puntos    
duración máxima   50 minutos NIVEL INTERMEDIO 

 70 minutos NIVEL AVANZADO 
 

-comprensión auditiva   25%   20 puntos    
duración máxima    35 minutos NIVEL INTERMEDIO 

    35 minutos NIVEL AVANZADO 
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-expresión e interacción escrita   25%   20 puntos    
duración máxima  60 minutos NIVEL INTERMEDIO 

    90 minutos NIVEL AVANZADO 

 

-expresión e interacción oral    25%   20 puntos    
duración máxima  15 minutos NIVEL INTERMEDIO 

20 minutos NIVEL AVANZADO 
 

El mínimo de puntos para superar cada una de las pruebas será de 10. 
 

El examen del nivel intermedio tendrá una duración máxima de 2 horas y 40 
minutos. 
El examen del nivel avanzado tendrá una duración máxima de 3 horas y 35 
minutos 
 

 

Las pruebas de NIVEL BÁSICO serán preparadas por el Departamento de 
Italiano. 
Las fechas serán determinadas por el Departamento de Educación. 
 

El examen constará de cuatro pruebas : 
 

-comprensión de lectura  25%   20 puntos  
 uno o dos textos escritos con ejercicios de comprensión   

duración máxima  30 minutos  
 

-comprensión auditiva   25%   20 puntos  
 escucha de uno o dos textos con ejercicios de comprensión   

duración máxima 30 minutos  
 

-expresión e interacción escrita   25%   20 puntos 
 primera parte: uso de la lengua (gramática-léxico) 
 segunda parte : redacción de un tema   

duración máxima  60 minutos  
 

-expresión e interacción oral    25%   20 puntos    
duración máxima  10 minutos  

 

El mínimo de puntos para superar cada una de las pruebas será de 10. 
 

El examen del nivel básico tendrá una duración máxima de 2 horas y 10 
minutos. 
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PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN o acceso a los diferentes niveles 
 

No se sabe de momento en qué fechas se  realizarán estas pruebas. 
 

Constarán de dos partes : escrita y oral 
 

El examen escrito constará de dos partes: una de gramática y léxico, según los 
contenidos exigidos en la programación didáctica para cada nivel, y una de 
expresión escrita: redacción de un tema. 
Cada una de las partes se superará con al menos un 50%. 
 

Las personas matriculadas deberán indicar a qué nivel desean acceder, para 
realizar las pruebas correspondientes al nivel indicado.  
 

El examen oral se superará también con un mínimo de un 50%. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
 

 El Departamento de Italiano irá viendo, a lo largo del curso, la 
posibilidad de realizar actividades culturales con la colaboración de sus 
alumnas y alumnos, que podrían ser de diversos tipos : 
 

· charlas y conferencias con coloquio 
· proyección de películas italianas o en italiano; sesiones de cineforum 
· proyección de diapositivas o documentos audiovisuales 
· actividades musicales, de canto y danza 
· fiestas y actividades culinarias 
· exposiciones de fotografía 
· etc. 
 

Además, colaborará con el Departamento de Extraescolares en la organización y 
realización de actividades conjuntas con otros departamentos e idiomas. 
 

 

 

 

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 
 

 Durante el presente curso académico el Departamento de Italiano  
contará con la colaboración de una auxiliar de conversación: Cristina Crescenzo, 
quien colaborará en la práctica oral en todos los cursos y niveles, y 
presumiblemente en las actividades culturales que organice el Departamento. 
 
 
 
 
CURSO COMPLEMENTARIO 
 
 En el presente curso académico se ofrece un curso complementario, 
destinado a las personas matriculadas en primer curso de nivel básico. Se 
tratará de un refuerzo gramatical  y de lo que se vaya estudiando en clase, y 
será impartido por la profesora interina, en la media hora lectiva semanal de la 
que dispone, para completar su horario laboral. Unirá dos medias horas en una 
hora quincenal. 
 
 
 
HORARIO DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS 
 
 El horario de atención a los alumnos de las profesoras del Departamento 
será el siguiente : 

 
Teresa A. L. > los lunes de 15 a 16 h. 
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