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NIVEL BÁSICO 

1. DEFINICIÓN DE NIVEL 

El Nivel Básico presentará las características del nivel de competencia A2 del Marco común europeo de 
referencia para las lenguas. 

Este Nivel Básico tiene como finalidad principal capacitar al alumnado para usar el idioma de manera 
suficiente, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas 
de inmediata necesidad, que requieran comprender y producir textos breves, en diversos registros y en 
lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan 
expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE CADA DESTREZA 

Comprensión oral 

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos orales breves, 
claros y sencillos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, radio, etc.), y 
articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. 

Expresión e interacción oral 

Producir textos orales breves, tanto en la comunicación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro, y 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. 

Comprensión lectora 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y 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. 

Expresión e interacción escrita 

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación más elementales. Estos textos se 
referirán a asuntos de la vida cotidiana. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA DESTREZA 

Comprensión oral 

� Comprender los puntos principales y los detalles relevantes en mensajes y anuncios públicos que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información. 

� Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir 
confirmación; por ejemplo, en un restaurante, etc. 

� Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en conversaciones 
en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación. 

� Comprender el sentido general e información específica de conversaciones que tienen lugar en su 
presencia e identificar un cambio de tema. 

� Comprender el sentido general e información esencial de programas de televisión tales como 
boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen. 
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Expresión e interacción oral 

� Hacer comunicados y presentaciones breves sobre temas habituales, ensayados de antemano, y 
responder a preguntas breves y sencillas de los oyentes. 

� Desenvolverse en transacciones y gestiones sencillas y cotidianas; por ejemplo, en restaurantes y 
comercios. 

� Participar en una entrevista -por ejemplo, de trabajo- y poder dar información de tipo personal. 

� Reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales. 

� Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información y se 
hacen ofrecimientos o sugerencias, o se dan instrucciones. 

Comprensión de lectura 

� Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles, tiendas, 
restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos. 

� Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan información, 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 

� Comprender correspondencia personal breve y sencilla. 

� Comprender correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación un 
pedido o la concesión de una beca. 

� Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y otro 
material informativo como prospectos, menús, listados y horarios. 

� Identificar información relevante en textos periodísticos breves y sencillos, tales como resúmenes de 
noticias que describan hechos o acontecimientos. 

Expresión e interacción escrita 

� Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos que contienen información, instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 

� Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla 
de uno mismo o de su entorno (familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones). 

� Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida 
información. 

� Escribir sobre aspectos cotidianos del entorno, por ejemplo, sobre personas, lugares, una experiencia 
de estudio o de trabajo. 

� Escribir descripciones muy breves y básicas de hechos, actividades pasadas y experiencias 
personales. 

3. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

El alumno debe desarrollar una serie de competencias que le permitan alcanzar los objetivos generales y 
específicos reseñados. Dichas competencias se relacionan a continuación en apartados independientes, 
aunque en situaciones reales de comunicación se activen simultáneamente. Por ello, para que el 
aprendizaje sea significativo, deberán integrarse en todas aquellas tareas y actividades comunicativas 
que se propongan. 

3.1. Competencias generales 

3.1.1. Contenidos nocionales  

El siguiente listado incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán las subcategorías 
correspondientes con sus respectivos exponentes lingüísticos para el nivel. 

3.1.1.1. Entidad 

a) Expresión de las entidades: identificación, definición.  
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b) Referencia:  

� Deixis determinada: pronombres personales; adjetivos posesivos; pronombres posesivos; artículos 
definidos; pronombres interrogativos; adjetivos interrogativos; adjetivos y pronombres demostrativos; 
pronombres relativos; adverbios de lugar y tiempo.  

� Deixis indeterminada: artículos indefinidos, pronombres indefinidos; adverbios de frecuencia; semi-
deícticos.  

3.1.1.2. Propiedades  

a) Existencia / inexistencia.  

b) Cantidad y grado: número: singular/plural. Cardinales (4 dígitos). Ordinales (2 dígitos).  

c) Cualidad:  

� Cualidades físicas y personales: forma; tamaño; visibilidad; perceptibilidad; sabor; olor; textura; color; 
edad; condición física; accesibilidad; material; rasgos del carácter.  

� Valoraciones: valor, precio; calidad; aceptabilidad; adecuación, conveniencia; corrección; capacidad; 
importancia; normalidad; dificultad.  

3.1.1.3. Relaciones  

a) Relaciones espaciales:  

� Ubicación absoluta en el espacio: localización.  

� Ubicación relativa en el espacio: localización relativa y distancia.  

� Movimiento: origen, dirección y destino.  

b) Relaciones temporales:  

� Situación absoluta en el tiempo: duración, frecuencia, ocurrencia única y secuencia.  

� Situación relativa en el tiempo: simultaneidad, anterioridad, posterioridad.  

c) Estados, actividades, procesos, realizaciones:  

� Tiempo, aspecto y modalidad.  

� Participantes y sus relaciones (posesión, acciones y sucesos).  

d) Relaciones lógicas: oposición, conjunción, disyunción, causa, condición, finalidad, consecuencia, 
comparación.  

3.1.2. Contenidos socioculturales 

El alumno deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en las que se 
habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en este sentido puede distorsionar la 
comunicación. El léxico y las estructuras utilizados para desarrollar estos aspectos se adecuarán a los 
objetivos del Nivel Básico. 

Estos contenidos no necesariamente formarán parte explícita de la programación, ya que la mayor parte 
de ellos aparecerán formando parte de las diferentes áreas temáticas, con las que todos ellos se 
solapan. Esto quiere decir que deberán considerarse al elaborar los materiales didácticos. 

Se incluyen en este nivel las áreas siguientes de la cultura y sociedad de la lengua objeto de estudio. 

Vida cotidiana: 

- Horarios y hábitos de comidas. 
- Gastronomía: platos típicos. 
- Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo. 
- Celebraciones, ceremonias y festividades más significativas. 

Actividades de ocio: 

- El mundo del cine. 
- Deportes típicos. 
- Eventos deportivos. 
- Medios de comunicación. 
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Relaciones humanas y sociales: 

- Usos y costumbres de la vida familiar. 
- Relaciones familiares, generacionales y profesionales. 
- Relaciones entre los distintos grupos sociales. 
- La Administración y otras instituciones. 

Condiciones de vida y trabajo: 

- Introducción al mundo laboral. 
- Búsqueda de empleo. 
- Educación. 
- Seguridad social. 
- Hábitos de salud e higiene. 

Valores, creencias y actitudes: 

- Valores y creencias fundamentales. 
- Tradiciones importantes. 
- Características básicas del sentido del humor. 
- Referentes artístico-culturales significativos. 

Lenguaje corporal: 

- Gestos y posturas. 
- Proximidad y contacto visual. 

Convenciones sociales: 

- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. 

- Normas de cortesía. 

Geografía básica: 

- Clima y medio ambiente. 
- Países más importantes en los que se habla la lengua y ciudades significativas. Incidencias 

geográficas en la lengua: introducción básica a las variedades de lengua. 

3.1.3. Competencias comunicativas 

3.1.3.1. Competencias lingüísticas 

3.1.3.1.1. Contenidos léxico-semánticos 

En el Nivel Básico, el léxico y la utilización adecuada del mismo se desarrollarán teniendo en cuenta las 
siguientes áreas temáticas: 

a) Identificación personal: datos personales necesarios para desenvolverse en los ámbitos personal y 
público en situaciones cotidianas, con amigos y conocidos y en visitas turísticas a países 
extranjeros. 

b) Vivienda, hogar y entorno: la casa, la ciudad, el campo, el país. 

c) Actividades de la vida diaria: rutina diaria, horarios, trabajos y profesiones, actividades diversas. 

d) Tiempo libre y ocio: aficiones, juegos y deporte, excursiones, actividades culturales, la radio y la 
televisión, la prensa escrita, fiestas, restaurantes, bares, estadios. 

e) Viajes: transportes: estaciones, aeropuertos, campo, playa, montaña, turismo, vacaciones. 

f) Relaciones humanas y sociales: familia, amistades, conocidos, encuentros. 

g) Salud y cuidados físicos: dolencias, accidentes, consultas. 

h) Educación y formación. 

i) Compras y actividades comerciales: tiendas, almacenes, mercados, bancos. 

j) Alimentación: dietas, comida típica, comida sana, comida basura. 

k) Bienes y servicios: transportes, sanidad, etc. 

l) Lengua: lugar que ocupa la lengua objeto de estudio en el contexto mundial. 
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m) Comunicación: teléfono, correspondencia, correo electrónico, Internet. 

n) Clima, condición atmosférica y medio ambiente: estaciones, fenómenos atmosféricos, temperatura. 

o) Ciencia y tecnología. 

3.1.3.1.2. Contenidos gramaticales (en los apartados V y VI se desglosan los correspondientes al 
primer y segundo curso). 

3.1.3.1.3. Contenidos ortográficos (en los apartados V y VI se desglosan los correspondientes al primer 
y segundo curso). 

3.1.3.1.4. Contenidos fonológicos (en los apartados V y VI se desglosan los correspondientes al primer 
y segundo curso).  

3.2. Competencias sociolingüísticas 

Un enfoque centrado en el uso de la lengua supone necesariamente abordar su dimensión social. Los 
alumnos deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con 
efectividad al nivel especificado. Entre estas competencias se encuentran el conocimiento, el 
discernimiento, y, si fuera necesario, el uso, de marcadores lingüísticos de relaciones sociales, fórmulas 
de tratamiento, saludos, normas de cortesía, expresiones populares (refranes, modismos...) y las 
diferencias de registro (formal, informal, familiar, coloquial...) dialectos y acentos.  

3.3. Competencias pragmáticas 

3.3.1. Contenidos funcionales 

- Actos asertivos:  

Funciones o actos de habla relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la 
conjetura: afirmar, negar, anunciar, clasificar, describir, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar 
desconocimiento, expresar una opinión, formular hipótesis, identificar/se, informar, presentar/se, recordar 
algo a alguien, rectificar, predecir y confirmar la veracidad de un hecho.  

- Actos compromisivos:  

Funciones o actos de habla relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: 
expresar la intención o la voluntad de hacer algo, invitar, ofrecer algo / ayuda, ofrecerse a hacer algo, 
prometer.  

- Actos directivos:  

Funciones o actos de habla que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si 
esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar, advertir, dar instrucciones o 
permiso, denegar, pedir: algo / ayuda / confirmación / información / instrucciones / opinión / permiso / que 
alguien haga algo / permitir, prohibir, proponer y ordenar, solicitar.  

- Actos fáticos y solidarios:  

Funciones o actos de habla que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar 
actitudes con respecto a los demás: aceptar / declinar una invitación, agradecer, atraer la atención, dar la 
bienvenida, despedirse, expresar aprobación, felicitar, interesarse por alguien / algo, lamentar, pedir 
disculpas, rehusar, saludar, invitar, presentar/se.  

- Actos expresivos:  

Funciones o actos de habla que expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones: 
expresar alegría / felicidad, aprecio / empatía, decepción, desinterés, duda / desconocimiento, 
esperanza, preferencia, satisfacción y tristeza, admiración, sorpresa, interés, aprobación / 
desaprobación. 

3.3.2. Contenidos y competencias discursivas  

 a) Coherencia textual.  
◙ Adecuación del texto con la situación comunicativa.  

Tipo y formato de texto.  
Variedad de lengua.  
Registro.  
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◙ Estructura semántica del texto.  
Pertinencia y estructuración del contenido.  
Ideas principales y secundarias.  
Tematización de los elementos del texto. Distinción y alternancia en el texto de dos tipos de 
información: la que ya es conocida (tema) y lo que es realmente nuevo (rema).  

b) Cohesión textual.  
◙ Estructura sintáctica del texto:  

Uso de partículas conectoras y adverbios espacio-temporales, pronombres, elipsis.  

◙ Inicio del discurso:  
Iniciadores. Introducción del tema. Tematización y focalización: orden de palabras, uso de 
partículas. Enumeración.  

◙ Desarrollo del discurso escrito:  
Desarrollo temático:  

Mantenimiento del tema: co-referencia, elipsis, repetición, reformulación y énfasis.  
Expansión temática: ejemplificación, refuerzo, contraste e introducción de subtemas.  
Conclusión del discurso: Indicación de cierre textual. Cierre textual.  

La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de puntuación.  

◙ Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:  
Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.  
Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.  
La entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de entonación.  

c) Tipología textual.  
◙ Textos receptivos escritos.  

Postales, cartas personales y correo electrónico.  
Notas personales.  
Invitaciones.  
Felicitaciones.  
Anuncios.  
Folletos de información y comerciales.  
Recetas de cocina. Cartas y menús.  
Artículos de prensa.  
Agenda de ocio y cartelera de espectáculos.  
Horóscopo.  
Pasatiempos.  
Entrevistas.  
Canciones.  
Textos literarios: cuentos, narraciones breves, fábulas, poemas.  
Material elaborado por el profesor/a.  
Páginas web.  
Instrucciones.  

◙ Textos receptivos orales:  
Textos hablados, radiofónicos, retransmitidos por megafonía y grabados (contestadores).  
Explicaciones del profesor/a y de otros alumnos/as.  
Conversaciones de ámbito personal.  
Conversaciones en lugares públicos: tiendas, consulta médica, puntos de información.  
Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos...  
Instrucciones.  
Debates y discusiones.  
Entrevistas breves.  
Encuestas.  
Anuncios.  
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Noticias.  
Concursos.  
Dibujos animados.  
Canciones.  

◙ Textos productivos escritos:  
Postales, cartas personales y correo electrónico.  
Notas y apuntes personales.  
Invitaciones.  
Felicitaciones.  
Pequeños anuncios.  
Carteles informativos.  
Instrucciones.  
Descripción de objetos, lugares y personas.  
Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos...  
Solicitudes, formularios, impresos sencillos que requieran datos personales.  

◙ Textos productivos orales:  
Conversaciones de ámbito personal.  
Conversaciones en lugares públicos: tiendas, consulta médica, puntos de información.  
Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos...  
Descripciones de objetos, lugares y personas.  
Instrucciones.  
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4. PRIMER CURSO DE NIVEL BÁSICO 

4.1. Contenidos comunicativos, gramaticales, léxicos, textuales, socioculturales, ortográficos y 
fonológicos en su distribución temporal 

PRIMER CUATRIMESTRE 

UNIDAD 1: BENVENUTI!  

Contenidos 
comunicativos: 

Saludar. Presentarse. Comunicarse en clase. Diferenciar el registro formal del registro 
informal. 

Contenidos 
gramaticales: 

El alfabeto. Los pronombres personales sujeto. El presente de indicativo de essere, stare, 
chiamarsi. Los géneros masculino y femenino. Los artículos determinados en singular. 

Contenidos 
léxicos: 

Los saludos. El léxico de la clase. Algunas palabras italianas. 

Contenidos 
textuales: 

Carteles. Conversaciones breves. Plano de una ciudad. Billetes de transporte público. 
Folletos. Tarjeta de visita de un hotel. Texto informativo. 

Contenidos 
socioculturales: 

Algunos italianos famosos. Italia y sus regiones. La lengua italiana. 

Contenidos 
fonológicos: Los sonidos /k/, /ʧ/, /g/ y /ʤ/ 

Estrategias de 
aprendizaje 

Activar los conocimientos preexistentes. Consultar el diccionario. El contexto en la 
comprensión. 

Proyecto de clase 
(facultativo) 

Elaborar carteles para la clase. 

 
 

UNIDAD 2 : LEI È CAROLINE 

Contenidos 
comunicativos: 

Presentarse y presentar. Preguntar y dar informaciones personales. Hablar de la profesión. 
Expresar propósitos. Contar. 

Contenidos 
gramaticales: 

Presente indicativo regular en -are y -ere; avere y venire. La formación del plural. 
Preposiciones: a, di, in y da. Los artículos indeterminados singulares. 

Contenidos 
léxicos: 

El léxico de la identidad. Los adjetivos de nacionalidad y los Países. Las profesiones y los 
lugares de trabajo. Los números de 0 a 100. 

Contenidos 
textuales: 

Documentación de identidad y tarjetas. Notas. Boleto de la Loto. Texto informativo. 
Instrucciones de un juego. 

Contenidos 
socioculturales: 

Documentación de identidad italiana. Cómics italianos. El juego del Superenalotto. 
Nombres y apellidos italianos. El bingo y la smorfia. 

Contenidos 
fonológicos: 

La posición del acento tónico. La e abierta y cerrada. La o abierta y cerrada. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Establecer los objetivos lingüísticos. Estrategias para memorizar los números.  

Proyecto de clase 
(facultativo) 

Presentar a un compañero de la clase. 
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UNIDAD 3:  IL MIO QUARTIERE 

Contenidos 
comunicativos: 

Localizar en el espacio. Describir una ciudad o un barrio. Expresar presencia y ausencia. 
Expresar una cantidad.  

Contenidos 
gramaticales: 

C'è, Ci sono. El presente indicativo de los verbos en -isc. Los artículos determinados e 
indeterminados plurales. Algunas preposiciones articuladas. Los adjetivos calificativos e 
indefinidos.  

Contenidos 
léxicos: 

El léxico de la ciudad: servicios y locales. Expresiones de lugar. 

Contenidos 
textuales: 

Tarjetas de visita de locales y bares. Artículo de una revista. Informaciones turísticas. 
Carteles de calles y plazas. Texto informativo. 

Contenidos 
socioculturales: 

Ciudades y barrios típicos italianos. Arquitectos italianos. 

Contenidos 
fonológicos: Los sonidos /sk/ y /ʃʃʃʃ/. Preguntar/afirmar. 

Estrategias de 
aprendizaje 

La relación entre el italiano L1 y otros idiomas conocidos. La escucha selectiva. 

Proyecto de clase 
(facultativo) 

Describir el barrio ideal 

 
 

UNIDAD 4:  AMICI MIEI 

Contenidos 
comunicativos: 

Expresar gustos y preferencias. Expresar acuerdo y desacuerdo (I). Hablar de tu ambiente. 
Describir una persona. Hablar de la profesión (II).  

Contenidos 
gramaticales: 

Los adjetivos posesivos. El presente indicativo de fare. El verbo piacere. Los pronombres 
indirectos. Los adjetivos calificativos (II). 

Contenidos 
léxicos: 

El léxico de gustos e intereses. Le léxico del físico y del carácter. El léxico de la familia. Las 
profesiones (II). 

Contenidos 
textuales: 

Test de una revista. Sitio Internet de intercambio lingüístico. Entrevista. Mensajes orales de 
Internet. Árbol genealógico. Notas biográficas.    

Contenidos 
socioculturales: 

Italianos famosos. Algunos refranes italianos sobre los gustos personales. La familia en 
Italia. Los diez italianos más importantes. El barrio EUR. 

Contenidos 
fonológicos: El sonido /Ȃ/. Preguntar/afirmar/ exclamar. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Evidenciar los elementos notos en la comprensión escrita. Personalizar la adquisición de 
estructuras. 

Proyecto de clase 
(facultativo) 

Describir a una persona y decidir a quién queremos conocer. 

 

UNIDAD 5: UN GIORNO COME TANTI 

Contenidos 
comunicativos: 

Hablar de tus costumbres. Expresar acuerdo y desacuerdo (II). Decir y preguntar la hora. 
Informar de horarios y frecuencia. Hablar de secuencias de acciones.   
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Contenidos 
gramaticales: 

El presente indicativo de verbos  in -ire, andare, uscire, y más verbos con irregularidades. 
Los verbos reflexivos. 

Contenidos 
léxicos: 

Los momentos del día y los días de la semana. El léxico de las acciones cotidianas. 
Actividades y deportes. Adverbios y expresiones de frecuencia. 

Contenidos 
textuales: 

Test. Agenda digital. Documentos orales y escritos sobre la rutina. Informaciones 
estadísticas. 

Contenidos 
socioculturales: 

El cómic de Lupo  Alberto. Las costumbres de los italianos. Algunos refranes sobre las 
partes del día. 

Contenidos 
fonológicos: 

Preguntar/exclamar. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Personalizar la memorización de adjetivos. Estrategias para mejorar el nivel de 
conocimiento del idioma. Establecer tu propio plan estratégico. 

Proyecto de clase 
(facultativo) 

Crear un cuestionario sobre tus propias costumbres y dar un premio a los compañeros. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

UNIDAD 6  TI STA PROPRIO BENE! 

Contenidos 
comunicativos: 

Informarse sobre un producto. Comunicar en una tienda de ropa o de accesorios. Hacer 
comentarios sobre ropa, accesorios y maneras de vestir. Hablar del tiempo. 

Contenidos 
gramaticales: 

Los adjetivos y pronombres demostrativos. El presente indicativo de volere, dovere, 
potere. Las fórmulas de cortesía vorrei, volevo. Los pronombres directos. 

Contenidos 
léxicos: 

El léxico de la moda. Los colores. Las tiendas de ropa y de accesorios. Las estaciones y los 
meses. 

Contenidos 
textuales: 

Sitio Internet para compras on line. Conversación telefónica.  Artículo de revista de moda. 
Conversaciones sobre ropa y accesorios. Texto informativo. 

Contenidos 
socioculturales: 

La moda italiana. Estilistas italianos. El Made in Italy. Los euros italianos. 

Contenidos 
fonológicos Los sonidos /l/, /ll/ y /Ȟ/. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para memorizar el léxico de la moda. Reconocer las tipologías testuales. 

Proyecto de clase 
(facultativo) 

Organizar un desfile de moda. 

 
 

UNIDAD 7  BEN FATTO! 

Contenidos 
comunicativos: 

Hablar de tus propias experiencias, habilidades y competencias. Hablar de eventos 
pasados.   

Contenidos 
gramaticales: 

El pretérito perfecto. La formación del participio pasado. Participios pasados irregulares. El 
presente indicativo de sapere. Sapere/potere. 

Contenidos Le léxico de la vida. El léxico de habilidad y competencias. Los marcadores temporales. 
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léxicos: Hobby y actividades de tiempo libre. 

Contenidos 
textuales: 

Anuncios sobre servicios. Test de orientación universitario. Extractos de noticias. Biografías. 
Chat. Texto informativo. 

Contenidos 
socioculturales: 

Mujeres italianas famosas. La escuela en Italia. Los Bancos del tiempo. El voluntariado en 
Italia. 

Contenidos 
fonológicos 

La s sorda y sonora. La z sorda y sonora. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para reutilizar recursos de documentos auténticos. Uso de los mapas mentales 
para el léxico. 

Proyecto de clase 
(facultativo) 

Hacer un balance de nuestras competencias y habilidades para ofrecer un servicio. 

 
 

UNIDAD 8:  BUON APPETITO! 

Contenidos 
comunicativos: 

Preguntar y dar informaciones sobre platos y alimentos. Pedir y tomar nota en un bar o 
restaurante. Expresar cantidad. Dar consejos sobre la alimentación. 

Contenidos 
gramaticales: 

Los artículos partitivos. El imperativo directo. El ne partitivo. 

Contenidos 
léxicos: 

El léxico de los alimentos. Medidas y cantidades. Establecimientos en donde hacer la 
compra. 

Contenidos 
textuales: 

Menú. Lista de precios. Lista de la compra. Artículos de revistas. Test sobre la alimentación 
y gastronomía. Conversaciones en un bar o restaurante. Texto informativo. 

Contenidos 
socioculturales: 

La gastronomía italiana. Productos y platos típicos italianos. El café en Italia. La pasta en 
Italia. 

Contenidos 
fonológicos: 

Consonantes dobles/simples. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Organizar el trabajo en equipo. 

Proyecto de clase 
(facultativo) 

Crear un menú equilibrado, tomando en consideración los gustos de los compañeros. 

 

4.2. Evaluación 

4.2.1. Criterios de Evaluación 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada destreza, 
cuando haya alcanzado los objetivos generales y específicos anteriormente expuestos para cada una de 
las destrezas.  

Al evaluar los textos producidos tanto orales como escritos se tendrán en cuenta los aspectos de eficacia 
comunicativa, adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección. Se valorará que el mensaje sea 
claro, legible, natural, informativo y utilice estructuras y léxico con la corrección y riqueza propias del 
nivel.  
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4.2.2. Procedimiento de Evaluación 

Existen dos sistemas de evaluación que se complementan.  

A. Evaluación Continua 

B. Evaluación Final - Prueba de  Recuperación 

A. Evaluación Continua 

Instrumentos de calificación con temporalización. 

El alumno será evaluado de forma continuada a lo largo de todo el curso con la finalidad primordial de 
optimizar su aprendizaje. A través de la evaluación continua, el profesor recaba información constante 
sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno.  

La capacidad tanto escrita como oral se reflejará en la participación activa en clase y en pruebas 
periódicas que se realizarán a lo largo del curso escolar. El profesor, al realizar la evaluación continua, 
utilizará los medios que considere más adecuados: revisión sistemática del trabajo personal, ejercicios 
prácticos orales y escritos, controles periódicos, pruebas de conocimiento. 

Se valorará en cualquier caso:  

 La actitud de interés delalumno y su participación activa. 
 Los ejercicios prácticos orales y escritos realizados por los alumnos  dentro y fuera del aula. 
 La capacidad  de asimilar y poner en práctica los contenidos trabajados. 

Teniendo en cuenta que en un idioma el aprendizaje es acumulativo, el alumno va adquiriendo y 
asimilando los conocimientos a lo largo del curso escolar, de manera que es la asistencia regular a clase, 
la participación activa y el trabajo personal lo que le permitirá recuperar los conocimientos no adquiridos 
en su momento. 

a) Tareas de evaluación 

Para poder obtener la información necesaria sobre el proceso de adquisición de competencias del alumnado se 
llevarán a cabo las siguientes pruebas durante el curso: 

Expresión escrita: al menos un ejercicio de expresión por cada dos unidades didácticas, que consistirá en escribir 
textos o completar formularios, etc. siguiendo los modelos vistos en clase. 

Comprensión lectora: al menos un ejercicio de comprensión lectora por unidad didáctica. 

Comprensión auditiva: al menos un ejercicio de comprensión auditiva por unidad didáctica. 

Expresión oral: al menos un ejercicio de expresión por unidad didáctica, que consistirá en imitar diálogos o leer 
breves textos en voz alta para ejercitar la pronunciación y la entonación, siguiendo los modelos vistos en clase. 

De todas las destrezas mencionadas se recogerá por lo menos una calificación por trimestre en el registro de 
evaluación del profesor. 

Asimismo, se realizará una prueba completa por cuatrimestre, además de pruebas periódicas a lo largo del 
curso. 

Información al alumno 

Cada cuatrimestre se informará a los alumnos sobre su progresión en las cuatro destrezas vía entrevista 
en el aula o por escrito. 

Evaluación Final - Prueba de Recuperación 

En este nivel, la evaluación continua tiene carácter de evaluación final en la convocatoria ordinaria 
(mayo).No obstante, el alumnado que  no haya superado el nivel exigido en la evaluación continua en 
alguna de las cuatro destrezas, bien por no tener el profesor suficiente información para aplicar la 
evaluación continua bien por no haber superado las pruebas pertinentes, deberá examinarse en la 
convocatoria extraordinaria (septiembre) de cada una de las destrezas pendientes para poder 
promocionar al curso siguiente. 
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La prueba de recuperación se elaborará, administrará y corregirá según las especificaciones de examen 
vigentes para nivel Básico. 

 

Prueba Puntuación Mínimo Duración 

Comprensión lectora 15 p 60%       (9 p) 30' 

Comprensión oral 15 p 60%       (9 p) 20' 

Expresión escrita 20 p 60%     (12 p) 45' 

Expresión oral 20 p 60%     (12 p) 15' (2 candidatos). 

Las pruebas de comprensión lectora, comprensión oral y expresión escrita se administrarán en una 
única sesión. Cada prueba se administrará de modo independiente, sin agrupamiento en bloque.  

La prueba de expresión oral se administrará en una sesión distinta. La prueba se realizará por parejas 
o tríos ante un tribunal de dos examinadores y será grabada. 

Esquema y duración de la prueba Oral 

Fase Tiempo 

1. Presentación 30’’ (cada candidato) 

2. Monólogo  
Preparación: 30’’ (cada candidato) 

Monólogo: 2-3’' (cada candidato) 

3. Interacción  
Preparación: 30’’    

Interacción: 3'-4' 

 TOTAL: 15’ 

 

4.2.3. Criterios de Calificación 

Para que al alumno se le pueda aplicar la evaluación continua tendrá haber asistido al 70% de las clases 
y participado en un 70% de las actividades realizadas en cada trimestre.  

Las destrezas se valorarán por separado y será necesario obtener un 60% de la puntuación en cada una 
de ellas para superarla. Si se obtiene en una de las pruebas, y sólo una, un 50%, se podrá compensar 
con la totalidad de las demás pruebas, siempre y cuando la calificación en éstas sea igual o superior al 
60%. 

En la información que se facilitará a los alumnos sobre el resultado de las pruebas figurará la calificación 
global de APTO o No APTO. 

4.3. Metodología 

Concebimos el idioma como un sistema para la comunicación en distintas situaciones de "interacción 
social", en las que dicho sistema lingüístico se utiliza de forma significativa y adecuada al contexto para 
llevar a cabo una serie de tareas. "El enfoque orientado a la acción", recogido en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, será el eje de la metodología que se utilizará en la enseñanza 
y aprendizaje de las lenguas. Este aprendizaje se basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos 
específicos. En la realización de éstas, el alumnado deberá aprender a utilizar estrategias de 
planificación, ejecución, control y reparación, procedimientos discursivos y conocimientos formales que le 
permitan comprender y producir textos ajustados a las situaciones de comunicación.  
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Las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centrarán fundamentalmente en el alumno 
y en su actuación. El papel del profesor será esencialmente el de presentador, impulsor y evaluador de la 
actividad, valorando el uso adecuado del idioma por encima del conocimiento del sistema teórico del 
mismo y de la mera corrección formal. Aplicaremos una metodología que proporcione al alumnado las 
competencias y destrezas necesarias para realizar dichas tareas con eficacia.  

Los distintos tipos de contenidos se presentarán al alumno de manera integrada dentro de tareas 
comunicativas de comprensión, expresión, interacción, mediación o distintas combinaciones de las 
mismas. Los contenidos puramente lingüísticos sirven de vehículo para la comunicación. El estudio de la 
gramática y del léxico se concibe como instrumento para tal fin, a través, en la medida de lo posible, de 
la inducción de las reglas.  

Del mismo modo, las competencias sociolingüística y pragmática deberán adquirirse siempre a través de 
tareas en las que se utilizarán materiales que les permitirán entrar en contacto directo con los usos y 
características de las culturas en cuestión.  

La evaluación de las competencias gramaticales nunca será ajena a situaciones de comunicación real y 
contextualizada. Los errores se aceptan como interlengua y sólo se tienen en cuenta cuando sean 
sistemáticos o interfieran en la comunicación: el análisis de los errores sirve para que el alumno 
reflexione sobre su actuación y la mejore.  

No sólo habrá que desarrollar en el alumnado sus capacidades innatas, sino también las estrategias de 
aprendizaje adecuadas para la autoformación.  

Para potenciar el uso adecuado del idioma, el profesor presentará una serie de experiencias de 
aprendizaje que:  

− Estimulen el interés y la sensibilidad hacia las culturas en las que se habla la lengua 
objeto de estudio. 

− Fomenten la confianza del alumno en sí mismo a la hora de comunicarse.  

− Aumenten la motivación para aprender dentro del aula y  

− Desarrollen la capacidad para aprender de manera autónoma. 

Las actividades de clase serán similares a las de la vida real con intercambio de información y de 
opiniones, del tipo que se detalla a continuación.  

• Comprensión oral: 

Ejercicios de comprensión oral de diversos tipos (verdadero/falso, elección múltiple, completar 
información, asociar imágenes, etc.) con distinto material de audio y vídeo, como complemento al de 
los libros de texto. 

• Expresión e interacción oral: 

Trabajos en pareja o en grupo, que será el método de trabajo habitual en clase. 

Juegos comunicativos. 

Canciones. 

Dramatizaciones. 

Interacción directa profesor-alumno 

• Comprensión de lectura: 

Ejercicios de diversos tipos (entresacar información, completar información, asociar dibujos o 
imágenes, etc.) utilizando distintos tipos de texto. 

• Expresión e interacción escrita: 

Ejercicios de redacción en distintas modalidades de expresión escrita: notas, cartas informales, 
postales, narraciones, descripciones de personas y lugares, etc. 

Se incorporará a las actividades comunicativas que se realicen en el aula la reflexión sobre la lengua y el 
proceso de aprendizaje. El desarrollo de esta capacidad reflexiva fomentará la autonomía en el 
aprendizaje. 
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La actuación pedagógica del profesor deberá: 

- Respetar los diferentes estilos de aprendizaje. 

- Posibilitar la participación de todos los alumnos en las distintas tareas. 

- Promover la utilización y profundización autónoma de los conocimientos que se están aprendiendo 

- Incorporar las experiencias y los conocimientos que aporta cada alumno a los conocimientos nuevos 
que   puedan adquirir de otras fuentes que, a su vez, pueden encontrar en el Aula de Recursos 
(libros de consulta, de texto, de ejercicios y de lectura, grabaciones en audio y video, trabajo de 
laboratorio, internet, …)  

- Fomentar un diálogo constructivo entre profesor y alumno o entre alumno/ alumno. 

- Concienciar al alumno de la responsabilidad que tiene sobre su propio aprendizaje fomentar en el 
alumno la toma de decisiones. 

4.4. Materiales y recursos didácticos 

4.4.1. Sala de recursos 

Con el objeto de fomentar y desarrollar gradualmente la autonomía de los alumnos a partir de la 
integración del trabajo en la clase presencial y el trabajo en autoaprendizaje la Sala de Recursos será 
una herramienta útil, tanto para el profesor como para el alumno. 

La sala de recursos, además de un espacio multimedia con 20 ipads y una pizarra digital, cuenta con un 
servicio gratuito de préstamo y consulta de materiales impresos y DVD´s. Se animará al alumnado a 
hacer uso de él. 

4.4.2. Bibliografía 

Libros de texto 

En este curso se seguirá utilizando el método Bravissimo 1, de Birello y Vilagrasa, Bulgarini, Firenze (Libro 
dello studente). 

Libros de lectura recomendados:  

• Mafia, amore & polizia, Giuli, Alessandro; Naddeo,Ciro Massimo, Alma Edizioni 
• Mistero in Via dei Tulipani, Medaglia, Cinzia, Edilingua 
• La Festa dell’Uva, Sandro Nanetti, Bulgarini, Firenze 
• Scoprire l’Italia, con una caccia al tesoro, Sara Cianti, Simona Gavel 
• Il drappo scomparso, Scarso, Slawka G., Bulgarini, Firenze 
• La Casa sulla scogliera, Medaglia, Cinzia, Cideb 
• Maschere a Venezia, Alessandro De Giuli, Ciro Massimo Naddeo 
• Primavera a Roma, Nicoletta Santoni, Bonacci, Roma 
• Traffico in centro, Dominici, Marco, Edilingua 

 

 

4.5. Actividades complementarias  
Conferencias, teatro, películas conciertos, salidas, talleres y clubes de conversación organizados por el 
Departamento y Vice-dirección de la EOIP a lo largo del curso. 
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5. SEGUNDO CURSO 

5.1. Contenidos comunicativos, gramaticales, léxicos, textuales, socioculturales, ortográficos y 
fonológicos en su distribución temporal 

PRIMER CUATRIMESTRE 

UNIDAD 1: ITALIANO CHE PASSIONE!  

Contenidos 
comunicativos: 

Hablar de nuestra relación con las lenguas extranjeras y de las destrezas y de las 
estrategias de aprendizaje. Expresar emociones y dificultades. Expresar opiniones (1). 
Explicar el motivo por el que se hace algo. 

Contenidos 
gramaticales: 

El pretérito perfecto compuesto (repaso). Los verbos con preposición seguidos de infinitivo 
(provare a, cercare di, etc.). Per/perché + motivo. 

Contenidos 
léxicos: 

El léxico de las emociones. 

Contenidos 
textuales: 

Conversación y entrevista sobre la propia experiencia en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. Foro sobre el aprendizaje de las lenguas. E-mail. Texto informativo. 

Contenidos 
socioculturales: 

Trieste, ciudad fronteriza. El juego de la escoba. Las lenguas extranjeras en Italia. El italiano 
y los dialectos.  

Contenidos 
fonológicos: 

Las consonantes simples y dobles: t y d. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Establecer los propios objetivos lingüísticos. Estrategias para mejorar el nivel de 
conocimiento de la lengua. 

Proyecto de 
clase (facultativo) 

Hacer un balance de las experiencias lingüísticas y elaborar estrategias de aprendizaje. 

 

UNIDAD 2: COME ERAVAMO?  

Contenidos 
comunicativos: 

Hablar de las propias costumbres y experiencias pasadas. Comparar el presente con el 
pasado. 

Contenidos 
gramaticales: 

El imperfecto de indicativo. Indicadores temporales del presente y del pasado. El contraste 
entre presente y pasado. 

Contenidos 
léxicos: 

Da piccolo/bambino/giovane. Los adjetivos para describir el físico y el carácter. 

Contenidos 
textuales: 

Anuncio publicitario del pasado. Documento oral y escrito sobre los recuerdos del pasado. 
Blog. 

Contenidos 
socioculturales: 

El milagro económico italiano. Los años sesenta. Los italianos y las vacaciones. Los juegos 
infantiles de otros tiempos.  

Contenidos 
fonológicos: 

La posición del acento en la conjugación del imperfecto. Las consonantes simples y dobles: 
c. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para memorizar las expresiones que manifiestan emociones y  sentimientos.  

Proyecto de Hacer un álbum de los recuerdos de la infancia de la clase. 
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clase (facultativo) 

UNIDAD 3: EN NINGÚN SITIO COMO EN CASA (NESSUN POSTO È COME CASA) 

Contenidos 
comunicativos: 

Describir la casa. Hacer comparaciones. Expresar preferencias. Expresar y justificar una 
elección. Localizar objetos en el espacio. Expresar opiniones (II) 

Contenidos 
gramaticales: 

Essere / esserci. Expresiones de lugar. El futuro (I). Los comparativos. Ce l’ho / non ce 
l’ho. 

Contenidos 
léxicos: 

Las expresiones de lugar. El léxico de la casa y la decoración. Los verbos que se refieren a 
las tareas domésticas. 

Contenidos 
textuales: 

Artículos de revistas. E-mail. Conversación telefónica. Anuncios de alojamientos para 
estancias breves. Conversaciones sobre las tareas domésticas. 

Contenidos 
socioculturales: 

Arquitectura ecológica en Italia. El diseño italiano. 

Contenidos 
fonológicos: 

La entonación: expresar sorpresa, decepción e impaciencia. Las consonantes simples y 
dobles: g. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para organizar el discurso oral.  

Proyecto de 
clase (facultativo) 

Proyectar y decorar la casa del futuro. 

UNIDAD 4: UNA VIDA “ESPECTACULAR” (UNA VITA DA SPETTACOLO) 

Contenidos 
comunicativos: 

Dar y solicitar informaciones personales sobre hechos del pasado. Poner en relación hechos 
del pasado con la experiencia personal. Contar anécdotas. Reaccionar ante una información. 

Contenidos 
gramaticales: 

Pretérito perfecto / imperfecto. La concordancia del participio del pretérito perfecto con los 
pronombres directos y el pronombre ne. Conectores temporales y causales: perché, 
siccome, mentre…  

Contenidos 
léxicos: 

Las expresiones de lugar. El léxico de la casa y la decoración. Los verbos que se refieren a 
las tareas domésticas. 

Contenidos 
textuales: 

Expresiones temporales para contar hechos del pasado. Expresiones para reaccionar ante 
una información o anécdota: Ma dai!  Che peccato! 

Contenidos 
socioculturales: 

El cine, el teatro y la música en Italia. La Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia. Il Festival di San Remo. Cinecittà. 

Contenidos 
fonológicos: 

La entonación: expresar y reconocer sentimientos y estados de ánimo. Las consonantes 
simples y dobles: f y v. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Organizar trabajos de grupo.  

Proyecto de 
clase (facultativo) 

Preparar una entrevista para escribir una biografía. 

 

UNIDAD 5: ¡ENCANTADO DE HACERLO! (VOLENTIERI!) 

Contenidos 
comunicativos: 

Pedir permiso y favores. Ofrecer ayuda. Dar una justificación. Felicitar, dar la enhorabuena. 
Usar las fórmulas de cortesía. 

Contenidos 
gramaticales: 

El condicional presente de prestare, dare potere, volere. Stare + gerundio. Pronombres 
directos e indirectos formales e informales.   
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Contenidos 
léxicos: 

Las expresiones para aceptar o rechazar una invitación, una propuesta, un favor: Mi 
dispiace!, Volentieri! El léxico de fiestas y aniversarios. 

Contenidos 
textuales: 

E-mail. Chat. Test de una revista. Organizar un foro sobre las normas de urbanidad. 

Contenidos 
socioculturales: 

La etiqueta en Italia. Las fiestas y aniversarios. La Commedia dell’arte. Las normas de 
urbanidad. 

Contenidos 
fonológicos: 

La entonación: aceptar y rechazar. Las consonantes simples y dobles: l. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias de la comunicación.  

Proyecto de 
clase (facultativo) 

Improvisar una pequeña escena basándose en un “canovaccio” (trama mínima) 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

UNIDAD 6: SALUD Y BIENESTAR (SALUTE E BENESSERE) 

Contenidos 
comunicativos: 

Pedir y dar consejos. Dar instrucciones. Describir dolores, molestias, síntomas… hablar de 
los estados de ánimo. 

Contenidos 
gramaticales: 

El imperativo directo y el indirecto. El condicional presente (II). El imperativo con los 
pronombres. 

Contenidos 
léxicos: 

Las partes del cuerpo. Los adjetivos que expresan una condición física. El léxico de las 
emociones, sensaciones y estados de ánimo. Las expresiones como Io al tuo posto. 

Contenidos 
textuales: 

Artículos de revistas. Folleto informativo de sensibilización. Conversación sobre la salud. 
Tweet. Post de Facebook. Sección de una revista. 

Contenidos 
socioculturales: 

Las termas en Italia. La sanidad italiana. 

Contenidos 
fonológicos: 

La entonación: dar consejos e instrucciones. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Organizar un foro para dar consejos a los compañeros.  

Proyecto de 
clase (facultativo) 

Preparar una entrevista para escribir una biografía. 

 

UNIDAD 7: EL TRABAJO QUE ME VA (IL LAVORO CHE FA PER ME) 

Contenidos 
comunicativos: 

Definir los requisitos para un trabajo. Preguntar y explicar en qué consiste un trabajo. 
Exponer proyectos futuros. Hablar de la propia formación académica y experiencia 
profesional. 

Contenidos 
gramaticales: 

La formación de los nombres de las profesiones con –aio, -iere, -ista. El futuro simple y el 
futuro anterior. Las expresiones de obligación: bisogna, si deve, è necessario, occorre… + 
infinitivo.  

Contenidos 
léxicos: 

El léxico del sistema educativo, la escuela y las profesiones. El léxico de los anuncios de 
trabajo. 

Contenidos Entrevista sobre la profesión. Documento oral y escrito sobre el tema de la profesión. 



Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona - Departamento de ITALIANO   
Programación Curso 2018-2019 / Nivel BÁSICO 
 

 

Página | 20 

textuales: Anuncio de trabajo. Curriculum vitae. 

Contenidos 
socioculturales: 

El trabajo en Italia. Artes y oficios italianos. Los talleres artesanales renacentistas. 

Contenidos 
fonológicos: 

Las consonantes simples y dobles: n y m. 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para grabar un documento oral. 

Proyecto de 
clase (facultativo) 

Preparar un vídeo currículum para presentar la propia candidatura. 

UNIDAD 8: ¿NOS DAMOS UNA VUELTA? (FACCIAMO UN GIRO?) 

Contenidos 
comunicativos: 

Hablar de proyectos y deseos para el futuro. Expresar duda e incertidumbre. Hablar del 
tiempo meteorológico. Pedir y dar informaciones de calles y carreteras. Hacer proposiciones 
y rebatirlas. Aceptar y rechazar. 

Contenidos 
gramaticales: 

Pensare di + infinitivo. El futuro de los verbos en –care, -gare, -ciare y –giare. El período 
hipotético. Volerci, referido al tiempo. 

Contenidos 
léxicos: 

Las expresiones temporales de futuro. El léxico de los pronósticos meteorológicos, El léxico 
de las informaciones de calles. Formas para  hacer proposiciones: ti va di / ti andrebbe di / 
hai voglia di?... 

Contenidos 
textuales: 

Página web con propuestas turísticas. Guía turística. Chat. E-mail. Pronóstico meteorológico.  

Contenidos 
socioculturales: 

Itinerarios turístico-culturales italianos. La economía en Italia. Fiesta, festivales y eventos en 
Italia. 

Contenidos 
fonológicos: 

La entonación: proponer, aceptar y rechazar. Las consonantes simples y dobles: r 

Estrategias de 
aprendizaje 

Organizar una excursión para un fin de semana.  

Proyecto de 
clase (facultativo) 

Preparar una entrevista para escribir una biografía. 

 



Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona - Departamento de ITALIANO   
Programación Curso 2018-2019 / Nivel BÁSICO 
 

 

Página | 21 

5.2. Evaluación 

5.2.1. Criterios de Evaluación 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada destreza, 
cuando haya alcanzado los objetivos generales y específicos anteriormente expuestos para cada una de 
las destrezas.  

Al evaluar los textos producidos tanto orales como escritos se tendrán en cuenta los aspectos de eficacia 
comunicativa, adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección. Se valorará que el mensaje sea 
claro, legible, natural, informativo y utilice estructuras y léxico con la corrección y riqueza propias del 
nivel.  

5.2.2. Procedimiento de Evaluación 

Existen dos sistemas de evaluación que se complementan.  

A. Evaluación Continua 

B. Evaluación Final - Prueba Certificativa o de Recuperación  

A. Evaluación continua 

Instrumentos de calificación con temporalización. 

El alumno será evaluado de forma continuada a lo largo de todo el curso con la finalidad primordial de 
optimizar su aprendizaje. A través de la evaluación continua, el profesor recaba información constante 
sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno.  

La capacidad tanto escrita como oral se reflejará en la participación activa en clase y en pruebas 
periódicas que se realizarán a lo largo del curso escolar. El profesor, al realizar la evaluación continua, 
utilizará los medios que considere más adecuados: revisión sistemática del trabajo personal, ejercicios 
prácticos orales y escritos, controles periódicos, pruebas de conocimiento. 

Se valorará:  

 La actitud de interés del alumno y su participación activa. 
 Los ejercicios prácticos orales y escritos realizados por los alumnos  dentro y fuera del aula. 
 La capacidad  de asimilar y poner en práctica los contenidos trabajados. 

Teniendo en cuenta que en un idioma el aprendizaje es acumulativo, el alumno va adquiriendo y 
asimilando los conocimientos a lo largo del curso escolar, de manera que es la asistencia regular a clase, 
la participación activa y el trabajo personal lo que le permitirá recuperar los conocimientos no adquiridos 
en su momento. 

a) Tareas de evaluación 

Para poder obtener la información necesaria sobre el proceso de adquisición de competencias del alumnado se 
llevarán a cabo las siguientes pruebas durante el curso: 

Expresión escrita: al menos un ejercicio de expresión por cada dos unidades didácticas, que consistirá en escribir 
textos o completar formularios, etc. siguiendo los modelos vistos en clase. 

Comprensión lectora: al menos un ejercicio de comprensión lectora por unidad didáctica. 

Comprensión auditiva: al menos un ejercicio de comprensión auditiva por unidad didáctica. 

Expresión oral: al menos un ejercicio de expresión por unidad didáctica. 

De todas las destrezas mencionadas se recogerá por lo menos una calificación por trimestre en el registro de 
evaluación del profesor. 

Asimismo se realizarán dos pruebas completas, al cabo de cada cuatrimestre. 

b) Información al alumno 
Cada cuatrimestre se informará a los alumnos sobre su progresión en las cuatro destrezas vía entrevista 
en el aula o por escrito. 
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B.  Evaluación Final - Prueba Certificativa o de Recuperación 

Para los alumnos oficiales, la evaluación continua tendrá carácter de final en la convocatoria ordinaria de 
junio. El alumnado oficial que no haya superado el nivel exigido en la evaluación continua en alguna de 
las cuatro destrezas, bien por no tener el profesor suficiente información para aplicar la evaluación 
continua bien por no haber superado las pruebas pertinentes, deberá examinarse en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre de cada una de las destrezas pendientes para poder promocionar al curso 
siguiente. 

Los candidatos libres deberán presentarse a un examen que constará de una serie de pruebas de 
dominio diseñadas para evaluar su competencia en las cuatro destrezas lingüísticas principales con 
convocatoria ordinaria en junio y extraordinaria en septiembre. 

La prueba certificativa se elaborará, administrará y corregirá según las especificaciones de examen 
vigentes. 

Prueba Puntuación Mínimo Duración 

Comprensión lectora 15 p  60%       (9 p) 40' 

Comprensión oral 15 p  60%       (9 p) 25' 

Expresión escrita 20 p  60%     (12 p) 60' 

Expresión oral 20 p  60%     (12 p) 15' (2 candidatos). 

Las pruebas de comprensión lectora, comprensión oral y expresión escrita se administrarán en una 
única sesión. Cada prueba se administrará de modo independiente, sin agrupamiento en bloque.  

La prueba de expresión oral se administrará en una sesión distinta. La prueba se realizará por parejas 
o tríos ante un tribunal de dos examinadores y será grabada. 

Esquema y duración de la prueba Oral 

Fase Tiempo 

1. Presentación 30’’ (cada candidato) 

2. Monólogo  
Preparación: 30’’ (cada candidato) 

Monólogo: 2-3’ (cada candidato) 

3. Interacción  
Preparación: 30’’ 

Interacción: 3'-4' 

 TOTAL: 15’ 

 
Más detalles: ver “Especificaciones de Candidatos de Nivel Básico” 

5.2.3. Criterios de Calificación 

Para que al alumno se le pueda aplicar la evaluación continua sería deseable una asistencia al 70% de 
las clases y una participación del 70% de las actividades realizadas en cada trimestre.  

Las destrezas se valorarán por separado y será necesario obtener un 60% de la puntuación en cada una 
de ellas para superarla. Si se obtiene en una de las pruebas, y sólo una, un 50%, se podrá compensar 
con la totalidad de las demás pruebas, siempre y cuando la calificación en éstas sea igual o superior al 
60%. 

En la información que se facilitará a los alumnos sobre el resultado de las pruebas figurará la calificación 
global de APTO o No APTO. 
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5.3. Metodología 

Concebimos el idioma como un sistema para la comunicación en distintas situaciones de "interacción 
social", en las que dicho sistema lingüístico se utiliza de forma significativa y adecuada al contexto para 
llevar a cabo una serie de tareas. "El enfoque orientado a la acción", recogido en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, será el eje de la metodología que se utilizará en la enseñanza 
y aprendizaje de las lenguas. Este aprendizaje se basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos 
específicos. En la realización de éstas, el alumnado deberá aprender a utilizar estrategias de 
planificación, ejecución, control y reparación, procedimientos discursivos y conocimientos formales que le 
permitan comprender y producir textos ajustados a las situaciones de comunicación.  

Las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centrarán fundamentalmente en el alumno 
y en su actuación. El papel del profesor será esencialmente el de presentador, impulsor y evaluador de la 
actividad, valorando el uso adecuado del idioma por encima del conocimiento del sistema teórico del 
mismo y de la mera corrección formal. Aplicaremos una metodología que proporcione al alumnado las 
competencias y destrezas necesarias para realizar dichas tareas con eficacia.  

Los distintos tipos de contenidos se presentarán al alumno de manera integrada dentro de tareas 
comunicativas de comprensión, expresión, interacción, mediación o distintas combinaciones de las 
mismas. Los contenidos puramente lingüísticos sirven de vehículo para la comunicación. El estudio de la 
gramática y del léxico se concibe como instrumento para tal fin, a través, en la medida de lo posible, de 
la inducción de las reglas.  

Del mismo modo, las competencias sociolingüística y pragmática deberán adquirirse siempre a través de 
tareas en las que se utilizarán materiales que les permitirán entrar en contacto directo con los usos y 
características de las culturas en cuestión.  

La evaluación de las competencias gramaticales nunca será ajena a situaciones de comunicación real y 
contextualizada. Los errores se aceptan como interlengua y sólo se tienen en cuenta cuando sean 
sistemáticos o interfieran en la comunicación: el análisis de los errores sirve para que el alumno 
reflexione sobre su actuación y la mejore.  

No sólo habrá que desarrollar en el alumnado sus capacidades innatas, sino también las estrategias de 
aprendizaje adecuadas para la autoformación.  

Para potenciar el uso adecuado del idioma, el profesor presentará una serie de experiencias de 
aprendizaje que:  

− Estimulen el interés y la sensibilidad hacia las culturas en las que se habla la lengua objeto de 
estudio. 

− Fomenten la confianza del alumno en sí mismo a la hora de comunicarse.  

− Aumenten la motivación para aprender dentro del aula y  

− Desarrollen la capacidad para aprender de manera autónoma. 

Se incorporará a las actividades comunicativas que se realicen en el aula la reflexión sobre la lengua y el 
proceso de aprendizaje El desarrollo de esta capacidad reflexiva fomentará la autonomía en el 
aprendizaje. 

A continuación se exponen los ejercicios a realizar para cada una de las cuatro destrezas.  

• Comprensión oral: 

Ejercicios de comprensión oral de diversos tipos (verdadero/falso, elección múltiple, completar 
información, asociar imágenes, etc.) con distinto material de audio y vídeo. 

• Expresión e interacción oral: 

Exposiciones periódicas de diversos tipos: diálogos, role plays, exposiciones narrativas y de opinión, 
seguidas éstas últimas de coloquio o ronda de preguntas. 

Trabajos en pareja o en grupo, que será el método de trabajo habitual en clase. 

Juegos comunicativos. 
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• Comprensión de lectura: 

Ejercicios de diversos tipos (entresacar información, completar información, asociar dibujos o 
imágenes, etc.) utilizando textos de distintas modalidades (cartas formales/informales, prensa, 
folletos, revistas, etc.). 

• Expresión e interacción escrita: 

Ejercicios de redacción en los distintos estilos de expresión escrita: notas, cartas, narraciones, 
descripciones, instrucciones, opinión, etc. 

La metodología será activa y destinada a promover la participación de los alumnos. Las actividades de 
clase serán similares a las de la vida real con intercambios reales de información y opiniones. 

La actuación pedagógica del profesor deberá: 

- Respetar los diferentes estilos de aprendizaje. 

- Posibilitar la participación de todos los alumnos en las distintas tareas. 

- Promover la utilización y profundización autónoma de los conocimientos que se están aprendiendo. 

- Incorporar las experiencias y los conocimientos que aporta cada alumno a los conocimientos nuevos 
que puedan adquirir de otras fuentes que, a su vez, pueden encontrar en el Aula de Recursos (libros 
de consulta, de texto, de ejercicios y de lectura, grabaciones en audio y video, trabajo de laboratorio, 
internet, ...)  

- Fomentar un diálogo constructivo entre profesor y alumno o entre alumno/ alumno. 

- Concienciar al alumno de la responsabilidad que tiene sobre su propio aprendizaje 

- Fomentar en el alumno la toma de decisiones. 

5.4. Materiales y recursos didácticos 

5.4.1. Sala de recursos 

Con el objeto de fomentar y desarrollar gradualmente la autonomía de los alumnos a partir de la 
integración del trabajo en la clase presencial y el trabajo en autoaprendizaje la Sala de Recursos será 
una herramienta útil, tanto para el profesor como para el alumno. 
La sala de recursos, además de un espacio multimedia con 20 ipads y una pizarra digital, cuenta con un 
servicio gratuito de préstamo y consulta de materiales impresos y DVD´s. Se animará al alumnado a 
hacer uso de él. 

5.4.2. Bibliografía 

En este curso se adoptará el método Bravissimo! 2, de Birello y Vilagrasa, Bulgarini, Firenze (Libro dello 
studente).  

Libros de lectura recomendados:  

• La collana longobarda, Di Bernardo Mª Grazia, Cideb 
• Il manoscritto di Giotto, Oddo, Fulvia, Edilingua 
• Il kimono di madama Butterfly, Scarso, Slawka G., Bulgarini, Firenze 
• Libertà, Cinzia Medaglia, Achim Seiffarth, Cideb 
• Lo straniero, Dominici, Marco, Edilingua 
• Pronto, commissario?, Marretta, Sara, Bonacci editore. 
• Storia d’amore, Cinzia Medaglia, Achim Seiffarth, Cideb 
• Un giorno diverso, Dominici, Marco, Edilingua 
• Una canzone per cinque, Medaglia, Cinzia, Cideb. 

• Una spiaggia rischiosa, Ernesto Nabboli, Bonacci, Roma 
• C'era due volte il barone Lamberto, Gianni Rodari, Einaudi, Torino 

 

5.5. Actividades complementarias 

Conferencias, teatro, películas conciertos, salidas, talleres y clubes de conversación organizados por el 
Departamento y Vice-dirección de la EOIP a lo largo del curso. 


