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1. Introducción  

Esta programación didáctica es un plan de trabajo, un proyecto educativo, que precede 

a la actividad docente y que consiste en una declaración de intenciones educativas que deben 

desarrollarse en un tiempo y espacio, y con recursos específicos. 

Sin embargo, es sobre todo un documento flexible que evoluciona y cambia durante el 

curso escolar ya que apoya a nuestros alumnos, desde una evaluación inicial, en su proceso de 

aprendizaje. En esta PD se marca una línea de trabajo que busca la interdisciplinaridad y el 

trabajo entre niveles en permanente comunicación con la PEC, su CC y la PGA. Además, se abre 

al mundo, íntimamente ligada a la sociedad y a la época en la que nace y a la que responderá. 

Para desarrollar este proyecto educativo nos hemos basado en las fuentes 

tradicionales del currículo: fundamentos epistemológicos (currículo de la etapa y lógica interna 

de la asignatura), sociológicos (características socioculturales del contexto educativo), 

pedagógicos (características metodológicas más adecuadas a la etapa y a los estudiantes) y 

psicológicos (características psico-evolutivas de nuestro alumnado). 

“El objetivo final de esta materia será enseñar al alumnado a 

comunicarse en una segunda lengua extranjera, promover el 

enriquecimiento cultural, desarrollando valores que eviten cualquier tipo 

de prejuicio o discriminación, y ofrecer un modelo intercultural plurilingüe” 

D43/2015 (BOPA de 30 de junio).  

“El estudio de una segunda lengua extranjera constituye un 

elemento clave en la construcción de la identidad europea, tal y como 

determinan las directrices de la Unión Europea y el Consejo de Europa. 

Está asociado de forma inequívoca con las múltiples posibilidades de 

tomar parte activa en el contexto de plurilingüismo que caracteriza a la 

sociedad contemporánea. La movilidad laboral, la necesidad de dotar a los 

estudiantes de una formación que contribuya a un buen desempeño de su 

vida profesional y el proceso de globalización en el que se encuentra esta 

sociedad, hacen que el conocimiento de lenguas extranjeras sea una 

herramienta fundamental para su futuro”. D42/2015 (BOPA de 10 de 

junio).  

Enriquecimiento cultural, desarrollo de valores como la tolerancia y el respeto, 

interculturalidad, plurilingüismo, herramientas para la formación integral y para el acceso al 

abanico de posibilidades que puede ofrecer una movilidad laboral, estos son los objetivos que 

esta materia se plantea.  

También tendremos en cuenta la nueva Ley de Educación (LOMLOE), que comenzará a 

implantarse en el curso 2022-2023, y que fija el marco para el desarrollo de un nuevo modelo 

de currículo acorde con la adquisición de las competencias en consonancia con la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2018 y de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. 
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1.1.  Legislación  

En cuanto a la organización del curso y en relación a esta PD 2021-2022 se tendrán en 

cuenta: 

 Las primeras bases del sistema educativo actual las establece la Constitución 

Española a través del artículo 27, que establece que todo ciudadano tiene derecho 

a la educación, y 49, que establece la no discriminación de estudiantes con 

capacidades diversas. Ambos artículos están desarrollados por la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, que regula el derecho a la educación (LODE), la cual fue 

modificada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).  

 RD 1105/2014; BOE de 26 de diciembre. Concretamente en los artículos 13, letra i) 

“Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada” y 25, letra f) expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 

extranjeras (RD 1105/2014; BOE de 26 de diciembre) 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la educación secundaria y bachillerato (LOMCE) 

 el Decreto 43/2015, de 10 de junio, que regula la organización y establece el 

currículo de la educación obligatoria. Estos especifican los objetivos de la etapa, las 

competencias clave, los elementos transversales, el contenido de la asignatura así 

como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables; por lo 

tanto, se utilizarán repetidamente a lo largo de este documento. 

 Anexo II Del decreto 74/2007, del 14 de Junio del Principado de Asturias 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación y que en su Disposición final quinta establece 

el Calendario de implantación de la LOMLOE. 

 la Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2021-2022 para 

los centros docentes públicos de Julio de 2021. 

 La Resolución del 8 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación 

 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprender, Enseñar, 

Evaluar, Consejo de Europa, 2001, documento de referencia europeo para el 

aprendizaje de idiomas. 

 Comunicado del 30 de septiembre de 2020 elaborado por la Comisión Europea 

centrado en las ideas de innovación, inclusión y educación basadas en valores 

europeos comunes y que conforman el espacio europeo de la educación para 

2025. 

 

1.2. Italiano Segunda Lengua Extranjera  

En la ESO, la primera lengua extranjera es obligatoria, mientras que la segunda lengua 

es optativa en todos los cursos. Tanto en ESO como en Bachillerato, el aprendizaje de esta L2 

optativa buscará el desarrollo de todas las destrezas lingüísticas para alcanzar la competencia 

comunicativa.  
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Escoger italiano como segunda lengua ayuda al alumnado a tomar conciencia de las 

oportunidades que se abren al explorar el lenguaje como instrumento de comunicación y 

vehículo para conocer otras culturas. Por tanto, todo lo anterior facilita no solo la adquisición 

de la CCL sino todas las CC.  

Si bien el planteamiento del currículo no debe diferir mucho del de la Primera Lengua 

Extranjera, tanto el estatus de la Segunda Lengua Extranjera en el Sistema educativo, como su 

dedicación horaria y a pesar de ciertas características del alumnado – alumnado con ciertos 

recursos y estrategias adquiridos en el aprendizaje de la primera lengua extranjera – justifican 

un planteamiento específico. 

Es una materia optativa en los tres primeros cursos y opcional en el cuarto, lo que 

posibilita un desarrollo curricular progresivo, aunque siendo menor el tiempo dedicado a ella, 

la competencia comunicativa a alcanzar será diferente. Por todo ello, el currículo para la 

segunda Lengua Extranjera será lo suficientemente flexible para ajustarse a la diversidad del 

alumnado que accede por primera vez en esta etapa a la Segunda Lengua Extranjera. 

Italiano 2 es una materia con una ratio baja en el IES Aramo. La memoria del curso 20-

21 indica tasas de aprobados y promoción muy elevadas (100% para todos los cursos, excepto 

1º de Bachillerato con un 62,5% de aprobados) que esperamos mantener a lo largo de este 

nuevo curso, mejorando en la medida de lo posible los resultados de 1º de Bachillerato.  

El número de alumnos-as matriculados-as es el siguiente, hasta un total de 49:  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º Bach 2º Bach 

11 12 7 4 13 2 

 

Hay que señalar que no todo el alumnado de 1º de bachiller que solicitó matricula en 

la asignatura ha podido cursarla; al existir incompatibilidad de horarios entre las asignaturas 

elegidas han tenido que optar por otra materia.  

2. Resultados y propuestas del curso anterior 

2.1. Propuestas de mejora en la Memoria final del curso 2020/2021, de los análisis y 

propuestas de los informes finales de los órganos de coordinación docente.  

Recogidas en la documentación del curso anterior 20/21  

 “El alumnado demanda en líneas generales aumentar el vocabulario. 

 Queremos incorporar el video como herramienta didáctica para mejorar la oralidad. 

 Valoramos adaptar la temporalización tradicional de contenidos evitando que sea 

dependiente del libro de texto. (Teóricamente se repartían las 24 unidades del libro 

entre los 4 cursos de ESO de forma equitativa entre trimestres. La realidad es que esta 

programación de contenidos ha sido adaptada ya anteriormente puesto que no coincide 

lo programado con la realidad que encuentro en el aula. El alumnado de 3º y 4º 

manifiesta haber utilizado poco el volumen 2 y en líneas generales comenzamos el 

repaso inicial en torno a la UD 5 (passato prossimo) en 2º, 3º y 4º de ESO”. 
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2.2. Resultados de la Evaluación Inicial. 

A continuación pasamos a detallar los resultados de la Evaluación Inicial de Italiano 

Segunda Lengua 

1º ESO 

 Descripción. - Es un curso de 11 alumnos (4 alumnos y 7 alumnas) después de haber 

causado baja 2 alumnos que han pasado a apoyo de lengua y matemáticas. Es un grupo 

proveniente de los grupos A, D y E. Aunque sólo algunos de ellos se conocen porque vienen del 

mismo centro de Primaria, son un grupo cohesionado, con una buena relación entre ellos. Las 

alumnas son más habladoras que los alumnos pero todos son participativos, hacen las tareas 

en general y tienen buen comportamiento. En la reunión de REDES no se hace ninguna 

referencia relevante (información en fichas de alumnos-as de recogida de datos).  

En 1º ESO no se ha realizado Evaluación Inicial al ser el 1er año de idioma italiano para 

el alumnado. En la primera clase se hace una sesión de acercamiento a la cultura italiana, se 

les pregunta que es lo que conocen de este país, las palabras italianas que se utilizan 

habitualmente en nuestro idioma y son italianas, etc. Comida, futbolistas, grandes artistas o 

monumentos como la torre de Pisa o El Coliseo salen en esta lluvia de ideas. A la pregunta de 

por qué eligen la asignatura de italiano responden que lo prefieren al francés – creo que 

todavía son pequeños para tener una opción clara sobre la elección de esta optativa que no 

vaya más allá de si les gusta o no, o si lo prefieren a otras asignaturas –.  

El libro que utilizaremos es DIECI 1, fotocopias, (aunque el libro no está adaptado para el 

estudiante de italiano adolescente, a los alumnos les gusta y les parece que se entiende bien 

(estructura de los contenidos a doble página y numerosos recursos) por lo tanto seguiremos 

con él.  

2º ESO 

  Descripción. - Es un curso de 12 alumnos (9 alumnas y 3 alumnos) procedente de los 

grupos B, C y E. Estudian su segundo año de italiano. Algunos forman parte del bilingüe. Son un 

grupo cohesionado, con una buena relación entre ellos y participativo. Hacen las tareas y 

tienen buen comportamiento. En la reunión de REDES se informa de la evaluación inicial floja 

de Leopoldo que aprueba con un 5 la prueba inicial de italiano (información en fichas de 

alumnos-as de recogida de datos).  

En 2º ESO se ha realizado la Evaluación Inicial de nivel A1+, con un resultado global de 

6,11. También se ha hecho una prueba de PO y CO siendo los resultados satisfactorios.  

Empezaremos el curso con un nivel A1+/A2 y utilizaremos fotocopias del libro ESPRESSO 

RAGAZZI 2.    

3º ESO 

  Descripción. - Es un curso de 7 alumnos (6 alumnas y 1 alumno) procedente de los 

grupos B, C y E. Estudian su tercer año de italiano. Algunos forman parte del bilingüe. Son un 

grupo cohesionado, con una buena relación entre ellos y participativo. Hacen las tareas y 

tienen buen comportamiento, aunque habladores cuatro de ellos. En la reunión de REDES se 

informa de las características del alumnado (información en fichas de alumnos-as de recogida 

de datos)  
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En 3º ESO se ha realizado la Evaluación Inicial de nivel A2, el resultado es para el nivel 

A1 de 6,87, para el nivel A2 de 5,88. Pasamos en este curso a un nivel A2+ incidiendo en las 

destrezas para mejorar la competencia comunicativa.  

Utilizaremos fotocopias del libro BRAVISSIMO 2 (las características de este libro nos permitirán 

retomar las estructuras gramaticales desde una perspectiva cultural que estamos seguras 

favorecerá el conocimiento de la lengua y la cultura italiana).  

4º ESO 

  Descripción. - Es un curso de 4 alumnos (2 alumnas y 2 alumnos) procedente de los 

grupos A, B y C. Estudian su cuarto año de italiano. Son alumnos más callados (excepto uno) 

pero que siempre participan cuando se les pregunta o cuando se les pide hacer una 

presentación. Hacen las tareas y tienen muy buen comportamiento. En la reunión de REDES se 

informa de las características del alumnado (información en fichas de alumnos-as de recogida 

de datos).   

En 4º ESO se ha realizado la Evaluación Inicial de nivel A2+, el resultado es para el 

nivel A1 de 8,40, para el nivel A2 de 6,93 y 7,14 para el nivel A2+. Aunque el nivel de las 

destrezas de producción (oral y escrita) no se corresponde con un B1, vamos a pasar a este 

nivel ya que el alumnado conoce y utiliza las estructuras gramaticales propias de este nivel. 

Trabajaremos las destrezas de producción oral para mejorar la competencia comunicativa.  

Utilizaremos fotocopias de los libros DIECI 3 / BRAVISSIMO 3.  

1º de BACHILLERATO. -  

Descripción. - Es un curso de 13 alumnos (7 alumnas y 6 alumnos) procedente de los 

grupos 1, 4 y 8. Es un grupo con unas características particulares ya que sólo 3 alumnos han 

cursado los 4 años de italiano durante la Secundaria, los otros 10 se matriculan por primera 

vez en la asignatura. Son un grupo cohesionado y participativo, trabajador y con interés por la 

asignatura. En la reunión de REDES se informa de las características del alumnado (información 

en fichas de alumnos-as de recogida de datos 

El curso de 1º BACHILLERATO presenta unas características particulares, por eso 

creemos necesaria una descripción del tipo de alumnado. Es un curso de 13 alumnos (7 

alumnas y 6 alumnos) procedente de los grupos 1, 4 y 8. Es un grupo en el sólo 3 alumnos han 

cursado los 4 años de italiano durante la ESO, los otros 10 se matriculan por primera vez en la 

asignatura. Son un grupo cohesionado y participativo, trabajador y con interés por la 

asignatura.  

Sólo se realiza la Evaluación Inicial de nivel B1+ a los alumnos que ya han estudiado la 

asignatura siendo los resultados para el nivel A1 de 8,42, para el nivel A2 de 8,46, para el nivel 

A2+ de 6,67, para el nivel B1 de 2,96 y 5,83 para el nivel B1+. Las pruebas de CO / PS y CS dan 

resultados dispares, decidiendo de mutuo acuerdo seguir con un nivel B1+ para afianzar los 

conocimientos y mejorar las destrezas (a petición propia, a una alumna se le proporcionarán 

exámenes EOI de nivel B1/B2 ya que quiere presentarse a este nivel en la EOI). 

Al alumnado A1 se le proporcionará material acorde a su nivel en paralelo con material 

B1. Las características del alumnado de Bachillerato que ya posee recursos y estrategias 

adquiridos en la reflexión sobre la L1 y en el aprendizaje de la primera lengua extranjera, 
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sumado al interés que demuestran, nos permite forzar el aprendizaje de contenidos 

gramaticales que no se corresponden con su nivel ya que la experiencia en estos primeros días 

nos ha demostrado que pueden seguir las clases sin dificultad. También favoreceremos el 

aprendizaje cooperativo que servirá tanto al alumnado A1 a adquirir los nuevos conocimientos 

y al alumnado B1 a afianzar los suyos.  

Utilizaremos fotocopias de los libros BRAVISSIMO 1 / DIECI 3 / BRAVISSIMO 3.  

2º de BACHILLERATO.   

En 2º de BACHILLERATO, en el que el alumnado matriculado cursa sólo el 2º año de la 

materia, se ha realizado la Evaluación Inicial de nivel A2, el resultado es para el nivel A1 de 

6,39, para el nivel A1+ de 4,86.  

Empezaremos el curso con un nivel A1+/A2 y utilizaremos fotocopias del libro BRAVISSIMO 2.  

  

2.3. Propuestas de mejora recogidas tras la evaluación inicial de septiembre 2021 

Una vez realizada la Evaluación Inicial del curso 21-22 consideramos apropiado adoptar las 

siguientes propuestas de mejora: 

 Ajustar los niveles MCER a los indicados en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 Trabajar las destrezas para conseguir la adecuada competencia comunicativa en relación 

con el nivel cursado.  

 Introducir un aprendizaje interdisciplinar y entre niveles, siempre que sea posible, a 

través de proyectos que favorezcan la adquisición de las competencias clave y creen en 

nuestro alumnado un sentido de pertenencia a un centro educativo que avanza en la 

misma dirección y en el que los saberes están interconectados. El proyecto entre niveles 

e interdisciplinar que queremos poner en marcha sería el día internacional de la 

naturaleza (3 de marzo).  

 Continuar con la idea del blog de la asignatura. De esta manera podemos dar forma a un 

espacio en el que todo el alumnado de la materia pueda participar, sintiéndose 

identificado a una materia que puede vehicular cualquier tipo de saber.  

 Creación en el Departamento de Italiano – aula de todo el alumnado de la materia, 

excepto 1º ESO - de un mural-periódico en el que el alumnado pueda colgar sus noticias 

y participar activamente del mundo en el que viven. Privilegiamos el aula porque 

creemos que es más fácil para el alumnado la coparticipación en un espacio físico que en 

A1 1º ESO  

A1+/A2 2º ESO  

A2/A2+ 3º ESO 

B1 4º ESO 

A1+/A2/B1+ 1º BACHILLER Diferentes niveles: alumnado 
con conocimientos previos / 
alumnado que se matricula por 
primera vez en la asignatura.  

A2 2º BACHILLER Alumnado que cursa el 2º año 
de la asignatura.  
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uno virtual, como puede ser el Blog. No obstante podemos organizar un órgano de 

dirección – que iría rotando entre alumnos – que se encargaría de subir al blog aquellas 

noticias elegidas por el alumnado por su interés.  

 

3. Medidas en relación con la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales  

Ya citado en el punto anterior, desde el Departamento de Italiano proponemos la 

realización de diferentes proyectos para la adquisición de competencias y aprendizajes 

esenciales. Además se indican en el ANEXO 2, correspondiente a la temporalización de 

contenidos, aquellos que consideramos esenciales y mínimos.  

Dado el carácter relacional del lenguaje humano, se ahonda en la CSC y teniendo en 

cuenta el hecho de que una lengua sirve de vehículo de expresión y trasmisión cultural, el 

currículo de italiano desarrolla también la CEC del alumnado. Independientemente de la 

conexión con todas las CC, a través de la selección metodológica, este curso buscamos 

específicamente la consolidación de la CD, la CAA y el emprendimiento personal (SIE), 

necesarias para interactuar de forma eficaz en un mundo plurilingüe y globalizado, ya sea 

como ciudadanos, o en el ámbito académico y profesional. 

Se promueve dentro del aula el uso constante de la L2 por parte del alumnado y se 

incluye, respetando las medidas de seguridad, el aprendizaje por proyectos – cada unidad 

propone como tarea final un proyecto relacionado con los contenidos comunicativos tratados 

–, indispensables para la adquisición de las competencias clave.  

 

4. Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas (PAD) 

Durante el año escolar, estaremos muy atentos a los criterios de evaluación que no hayan 

sido alcanzados por un/a estudiante para subsanarlos a través de actividades de refuerzo y 

ampliación integradas en unas unidades didácticas que se apoyan principalmente en 

metodologías activas y en las TIC. La colaboración con tutores y tutoras y con el departamento 

de Orientación será continua, en las Reuniones de Equipo Docente y siempre que la situación 

de un/a alumno/a o grupo así lo requieran. Toda la información se registrará en el documento 

de centro para la descripción de planes de refuerzo y /o planes personalizados para el año 

académico en curso.  

También consideraremos los distintos ritmos de aprendizaje que sin ser significativos 

pueden influir en el aprendizaje del alumnado: mayor o menor grado de autonomía en el 

aprendizaje; cambios de optativa (distinto número de años cursados de italiano); alumnos de 

perfil plurilingüe pertenecer a familias donde el español no es la lengua madre y que, por 

tanto, desarrollan antes las estrategias para el aprendizaje de segundas lenguas, en 2º de ESO, 

4º de ESO; alumnos con altas capacidades en 4º de ESO; diferentes edades en un mismo curso 

(2ºESO, 1º Bachillerato).  

En el caso concreto de 1º de Bachillerato nos encontramos con un alumnado con una 

situación curricular compleja (antiguos alumnos que han cursado ya la optativa y nuevos 

alumnos del centro con nivel 0). A esto sumamos perfiles académicos de todas las modalidades 

con intereses personales diversos y objetivos distintos respecto al nivel de lengua que quieren 
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adquirir; incluso con nivel de desarrollo diferente de las estrategias de estudio de un segundo 

idioma. En esta PD es este curso el que nos plantea un mayor reto en la enseñanza y 

aprendizaje del alumnado. Prestaremos especial atención a la problemática que se deriva de 

esta situación.  

Por último señalar que el Dpto. de Italiano presenta una situación particular ya que, al 

trabajar con una ratio baja de alumnos los problemas de aprendizaje se detectan con facilidad, 

pudiéndose actuar de manera más directa y personalizada sobre el desarrollo socioemocional 

y/o sobre la competencia comunicativa del alumnado.  

4.1. Actuaciones genéricas 

 Facilitar al alumnado ejercicios de dificultad graduada, según sus progresos. 

 Entregar material de refuerzo o ampliación según sus necesidades e intereses 

(lecturas, etc.) 

 Adaptación de acceso al currículo si fuese necesario – tras la evaluación inicial, y 

coordinados con los equipos docentes y el Dpto. de Orientación –. Inicialmente el 

equipo de Orientación no informa de ningún alumno con adaptaciones significativas 

entre los matriculados en la asignatura de italiano. 

 Temporalización flexible de contenidos (amplia casuística especialmente en 1º de 

Bachillerato – Ver Anexo 2) 

 Integración de las TIC en las UD para potenciar tanto la CD como la CAA. 

 

4.2. Actuaciones en situación de aislamiento / cuarentena  

Hemos incluido en esta PD actuaciones para la contingencia de aislamiento / 

cuarentena del alumnado, y necesariamente para la atención individualizada del mismo. La 

integración de las TIC en las UD no sólo nos ayudará a potenciar tanto la CD como la CAA sino 

también a acompañar al alumnado en general y al alumnado en riesgo de exclusión, en 

particular, en su recorrido curricular, atendiendo de una manera personalizada el aprendizaje y 

sus necesidades socioemocionales. De las medidas especificadas en el punto 7.8 PAD 

reseñamos las que más se adecúan a este punto:  

 Todos los cursos disponen ya de un equipo TEAMS en el que podrán encontrar el 

material necesario para el seguimiento de la asignatura, con carpetas de alumnos para 

un seguimiento individualizado del alumnado (en creación). Además esta herramienta 

cumplirá en caso de aislamiento / cuarentena las siguientes funciones para responder 

al alumnado con necesidades educativas.  

- Uso sistemático del Chat para estar en contacto con el alumno/a.  

- Envío de mensajes personales para mantenerle implicado con la asignatura.  

- Diseño de actividades más lúdicas que respondan al aprendizaje de las destrezas 

comunicativas.  

En conclusión, la selección metodológica de recursos TIC facilita la adaptación del 

currículo de la asignatura a todos los escenarios posibles de enseñanza y la comunicación 

fluida y eficaz entre la comunidad educativa.  
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4.3. Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo 

En el caso de que el alumnado que por motivos de salud o de aislamiento preventivo, 

no pueda asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo 

individualizados que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo. 

Buscaremos en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor o la 

tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo del departamento de 

orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir 

el alumnado y sus familias. 

 

5. Adaptación de la PD al plan de contingencia (limitación de la actividad lectiva presencial)  

Como hemos desarrollado en el punto anterior, TEAMS y la flexibilización de la PD son 

las dos herramientas que contemplamos en caso de una limitación de la actividad lectiva 

presencial por cuarentena.  

 

5.1. Temporalización de los contenidos  

Dentro de cada curso se intentará que cada trimestre escolar corresponda 

aproximadamente a un tercio del programa de contenidos, pero siendo siempre flexibles a un 

aumento de ritmo cuando el grupo lo permita o a una ralentización cuando sea estimada 

pertinente para un buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El currículo, a través del trabajo con textos variados de dificultad progresiva, estará 

orientado hacia la resolución de situaciones comunicativas en contextos reales. Para lograr 

este objetivo didáctico, se estructura en cuatro bloques correspondientes a las actividades 

lingüísticas de comprensión y producción oral y escrita, siguiendo el Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas MCERL. Es decir:  

- Bloque 1. Comprensión de textos orales  

- Bloque 2. Producción de textos orales  

- Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

- Bloque 4. Producción de textos escritos  

La secuenciación de contenidos por cursos, niveles y etapas se recogen en el ANEXO 2.  

 

5.2. Temporalización de contenidos en previsión de escenarios posibles de enseñanza-

aprendizaje  

En el caso de situación de cuarentena o aislamiento, las actividades lectivas programadas a 

través de TEAMS se organizarán a partir de los 4 bloques marcados por el MCERL (indicados en 

el punto 5.1.). Entendemos lo complejo y difícil que resulta aprender desde casa sin el apoyo 

del profesorado y sin el contacto con los propios-as compañeros-as por ello planteamos el 

trabajo en este escenario a través de actividades que integren los conocimientos adquiridos en 

la resolución de actividades lúdicas y adecuadas a cada nivel.  
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Enumeramos algunas de las actividades que formarían parte de este apartado – 

aunque también son actividades que forman parte de nuestra PD presencial:  

- Vídeos relacionados con aprendizajes transversales y que busquen la reflexión del 

alumnado: Día de la Naturaleza; del Migrante; de los Derechos Internacionales de los 

Niños y Niñas; de la Mujer; del Agua; etc. Esta actividad se plantearía con el visionado 

del Vídeo (CO) – Búsqueda de información sobre el tema propuesto (CE) – Reflexión 

sobre la propuesta o bien en una redacción (PE) o en la producción de un vídeo (PO).  

- Kahoots, Cuestionarios en línea, juegos (GRAM), (VOC) 

- Karaokes (PO) 

- BLOG (Trabajo colaborativo) 

- PADLET (Contacto con los compañeros y compañeras) 

- Lecturas en voz alta (el alumnado se grabaría en un audio o vídeo, y se haría una lectura 

seguida entre todos).  

- Concursos de carteles (Consejos para trabajar delante del ordenador, dieta saludable, 

etc.) 

- Escritura creativa y participación entre iguales (filastrocche, calligrammi, racconti 

inventati). 

En el caso de enseñanza semipresencial se buscará la participación conjunta del 

alumnado en streaming y con la realización de proyectos, adecuando las distintas partes de los 

mismos al escenario en que ese momento se encuentre el alumno – en el aula o en casa –.  

 

5.3. Procedimientos para la entrega, recepción y envío de las actividades en escenarios de 

contingencia  

El procedimiento para la entrega, recepción y envío se efectuará principalmente a 

través de TEAMS para las actividades individuales, aunque si esto no fuera posible se 

aceptarán siempre otros canales como correo electrónico, WhatsApp, etc.  

Las actividades grupales se colgarán en los espacios indicados para ello en la 

plataforma TEAMS (blog, padlet). 

Se mantendrá especial atención al número de tareas, siguiendo las directrices 

marcadas por los órganos de coordinación docente y la temporalización común de actividades 

para el alumnado del grupo, tomando en consideración los distintos ritmos de aprendizaje.  

Se planificarán los sistemas de seguimiento del alumnado, se mantendrá contacto de 

forma activa con el alumnado y las familias en su caso, con el fin de detectar las posibles 

dificultades que puedan existir, anticipando de esta manera la atención a las mismas. 

 

5.4. Previsión de soluciones para los distintos escenarios posibles de enseñanza  

En caso de que fuera necesario y tuviéramos que contemplar distintos escenarios de 

enseñanza esta PD contempla las siguientes soluciones para la contingencia de aislamiento / 

cuarentena del alumnado, y necesariamente para la atención individualizada del mismo. La 

integración de las TIC en las UD no sólo nos ayudará a potenciar tanto la CD como la CAA sino 

también a acompañar al alumnado en general y al alumnado en riesgo de exclusión, en 
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particular, en su recorrido curricular, atendiendo de una manera personalizada el aprendizaje y 

sus necesidades socioemocionales.  

 Todos los cursos disponen ya de un equipo TEAMS en el que podrán encontrar el 

material necesario para el seguimiento de la asignatura, con carpetas de alumnos para 

un seguimiento individualizado del alumnado (en creación). Además esta herramienta 

cumplirá en caso de aislamiento / cuarentena las siguientes funciones 

- Nos servirá como vehículo de información y colaboración didáctica habitual entre 

profesorado, padres y alumnos, con la diferencia de que en una situación de 

enseñanza exclusivamente online su grado de protagonismo pasará a ser del 100%. 

- Incluiremos en Teams un calendario semanal en el que se detallen los contenidos 

tratados en clase, se programen actividades y se incluya material complementario 

al que padres y alumnado tengan un acceso sencillo y rápido. En el aula se 

informará al alumnado dónde consultarlo y cómo realizar las actividades.  

- La herramienta Teams servirá igualmente para informar a aquel alumno/a 

confinado/a temporalmente por causas derivadas de aplicación del Protocolo 

Covid, así como para cubrir un supuesto de confinamiento general y retorno a la 

enseñanza exclusivamente online.  

 Crearemos una “bacheca”/padlet para cada uno de los cursos para que puedan 

disponer de un espacio de encuentro en el que comunicarse, fuera de la obligación de 

tener que responder a los requisitos de una materia aunque se potenciarán los 

mensajes en italiano.  

 Se potenciará el blog para la subida de contenidos en italiano (karaokes, lecturas, 

noticias, mensajes, etc.)  

En conclusión, la selección metodológica de recursos TIC facilita la adaptación del 

currículo de la asignatura a todos los escenarios posibles de enseñanza y la comunicación 

fluida y eficaz entre la comunidad educativa.  

 

6. Metodología  

Como explicamos en la introducción al hablar de las características del alumnado, el 

enfoque pedagógico comunicativo y la necesidad de hacer una programación flexible y 

adecuada a los distintos escenarios educativos nos llevan a tomar las siguientes decisiones:  

 darle prioridad a una metodología activa que involucre al alumno en la gestión de 

su aprendizaje de forma progresiva,  

 integrar las TIC en las unidades didácticas para procurar un proceso de aprendizaje 

significativo y adaptado, que persiga el desarrollo competencial de cada alumno y 

alumna en su paso por la ESO o en la etapa de Bachiller.  

 abordar el aprendizaje y la evaluación desde los textos, con un enfoque 

comunicativo y funcional del lenguaje para resolver problemas en situaciones 

comunicativas reales y cercanos a la experiencia del alumno (ESO) o ampliar esos 

contextos para facilitar el desarrollo profesional del alumnado en entornos 

plurilingües (Bachiller)  
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Para aumentar la eficacia comunicativa y la autonomía del alumnado en su aprendizaje 

se fomentarán las estrategias y los recursos necesarios de forma progresiva y adecuada a cada 

etapa.  

 

6.1. Recursos y materiales didácticos  

- Aulas presenciales: La materia Italiano 2 se imparte en el aula 105 o Dpto. de 

Italiano a la que acudirán todos los alumnos matriculados, salvo los de1º de ESO, 

los cuales tendrán clase en el aula 218 (Aula de referencia de 1ºE); 

-  Wifi institucional en el centro para la enseñanza presencial y ordenador de aula.  

- Móviles, tabletas o cualquier otro tipo de ordenador personal y conexión a 

Internet que proporcionan las familias para la enseñanza telemática.  

- Material del profesor: blog de la asignatura integrado en Teams,  

- Libro de texto: Chiuchiú – F. Minciarelli – M. Silvestrini., In italiano corso di lingua 

a livello iniziale e avanzato (Grammatica italiana per stranieri) Ed. Guerra, Perugia 

(Italia). Este libro ha sido el libro de texto durante muchos años (Muchos de los 

alumnos lo tienen, algunos por préstamo del AMPA). Seguramente es uno de los 

primeros libros con recursos multimedia, pero pensamos ya superado en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Optamos por 2 libros de 2 editoriales 

diferentes ambos con una metodología orientada a la acción. Los libros son DIECI 

1 /BRAVISSIMO 1 y DIECI 3 /BRAVISSIMO 3 correspondientes a los niveles A1 y B1; 

y el libro BRAVISSIMO 2 correspondiente al nivel A2. Se opta por no hacer 

comprar el libro al alumnado y hacer las fotocopias necesarias.  

- Fotocopias,  

- Diccionarios digitales y material auxiliar online. 

 

6.2. Organización de espacios y agrupamientos 

Los recursos y materiales utilizados respetan las recomendaciones y las medidas 

establecidas en el plan de contingencia del centro. Todas las actividades realizadas contemplan 

asimismo el cumplimiento de la normativa, haciéndose hincapié en la limpieza de manos, 

distancia de seguridad y ventilación cruzada. Se transmite en todo momento al alumnado una 

actitud cívica y responsable en relación a las medidas de seguridad de la Covid-19.  

 

6.3. Comunicación con las familias 

La profesora del Departamento de Italiano tiene fijada una hora en su horario de 

Atención a Padres/Madres/Tutores legales, los viernes de 10:20 a 11:15 en la Sala de Juntas – 

en caso de que hubiera algún problema con el horario y fuera necesaria una entrevista 

personal no tendríamos ningún inconveniente en ocupar otra franja horaria disponible, 

siempre en el horario de profesor –. Siempre se informará a los padres/madres/tutores legales 

de cualquier contingencia a través de la cuenta del alumnado en TEAMS y/o por llamada 

telefónica para solventar cualquier situación en relación con el aprendizaje/asistencia de sus 

hijos e hijas a la asignatura de italiano.  
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6.4. Horario 

El horario para la materia Italiano Segunda Lengua es el siguiente:  

- Primer ciclo de ESO: 2 h semanales (6,67 % del horario lectivo semanal = 30 horas 

repartidas entre todas las materias), 

- Segundo ciclo de ESO: 3 h semanales (10 % del horario lectivo semanal = 30 horas 

repartidas entre todas las materias),  

- Bachillerato: 3 h semanales (9,6 % del horario lectivo semanal= 31horas repartidas 

entre todas las materias) 

 

6.5. Tareas para casa 

La baja carga horaria de la asignatura justifica una propuesta de actividades en casa 

para conseguir cierta continuidad de uso que entendemos necesaria en los primeros estadios 

de aprendizaje de una segunda lengua. Lógicamente ese trabajo en casa se computa de forma 

proporcional a la carga lectiva de la asignatura, manteniendo un equilibrio con el resto de 

materias para no sobrecargar al alumnado. 

 

7. Planes de centro en los que participa el Departamento de Italiano  

7.1. Plan lingüístico de centro (PLC)  

Para colaborar con los otros departamentos de ámbito lingüístico (LCL y asturiano, 

francés, inglés) informaremos al alumnado de cuantos certámenes, concursos o eventos 

conmemorativos se celebren para fomentar la participación en ellos ya sea en la organización, 

divulgación o con la lectura de textos propios con el objetivo de fomentar la iniciativa personal 

y la CCL desde un punto de vista integrador. 

Entre los objetivos del PLEI y relacionado con el Plan lingüístico de centro se cita como 

el trabajo de lectura comprensiva conjuntamente con la escritura y la expresión oral en todas 

las áreas del currículo. El Dpto. de Italiano asume estas propuestas y las tiene en cuenta al 

diseñar las actividades de aula que se derivan de esta PD, así como en los criterios de 

evaluación. 

7.2. Plan de lectura, escritura e investigación (PLEI) 

La destreza lectora se trabaja en el aula de italiano a través de textos variados asociados 

a las distintas actividades. El grado de dificultad va aumentando progresivamente de forma 

proporcional al desarrollo de la CCL del alumnado. No consideramos necesario el establecer un 

periodo fijo de lectura. Se procurará reservar aproximadamente una cuarta parte del tiempo 

semanal de la asignatura. La lectura de un libro completo elegido por el alumno será 

obligatoria a partir de 4ºESO. En los cursos inferiores se fomentará el hábito lector con libros 

de lectura graduada ofreciéndola como actividad voluntaria. Serán presentados en el aula para 

que puedan elegir con qué material trabajan entre los recursos disponibles. 

Por lo que se refiere a la escritura, ya desde el primer curso los alumnos tienen que 

elaborar producciones escritas de mayor o menor extensión con el fin de fijar estructuras 

gramaticales y léxicas que a veces serán dirigidas y otras veces serán libres, fomentando así la 

creatividad, la autonomía, además de la CAA y la CCL. 
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Respecto a la investigación, los alumnos podrán realizar pequeños trabajos de 

investigación, usando los medios a su alcance, sobre temas de su interés y de la cultura 

italiana, contribuyendo así a un mayor logro de la CEC, la CSC y la iniciativa personal. Las 

presentaciones públicas de estos proyectos contribuyen al desarrollo de la oralidad y la 

escritura en entornos bilingües, así como al tratamiento de la información y competencia 

digital. Para todo ello, el Departamento de Italiano ofrece a los alumnos una pequeña 

selección de libros en italiano, así como otros materiales, películas, comics, etc. 

 

7.3.  Actividades extraescolares y complementarias (AEC) 

El Departamento de Italiano se plantea la realización de las distintas actividades 

extraescolares y complementarias, atentos siempre a las medidas de seguridad establecidas.  

 Intercambio virtual/real:  

Contemplamos la posibilidad de realizar un intercambio real/virtual con el centro ISIS 

“Mariagrazia Mamoli” de Bérgamo.  

- Se ha realizado una primera reunión el 11 de octubre con la profesora Rossella 

Leone vía WhatsApp para cambiar impresiones y definir el proyecto.  

- En este momento estamos analizando ambas posibilidades y consultando con los 

padres la viabilidad de este proyecto.  

- Iremos ampliando la información sobre este proyecto a medida que se vaya 

perfilando. 

 Participación en el Festival de Cine de Gijón – ENFANTS TERRIBLES – 59 FICXixón 

Siempre que sea posible y siguiendo las directrices de la Resolución de 8 de octubre de 

2021, contemplamos la posibilidad de asistir al FICXixón. Para ello contestamos a una encuesta 

en la que se nos consultaba la modalidad de participación – presencial o en el instituto –

eligiendo las dos. Si las medidas sanitarias lo permiten, consideramos que la participación en 

actividades culturales supervisadas son fundamentales para el ejercicio de la labor docente.  

Distribuiríamos al alumnado en dos grupos (1º y 2º ESO y 3º ESO – 2º de 

BACHILLERATO). Con el alumnado de 1º y 2º de ESO contrataríamos un minibús; con el 2 grupo 

nos desplazaríamos en autobús. 

 

8. Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Modelo de evaluación continua 

8.1. Modelo de evaluación continua 

8.1.1. Evaluación inicial (Mes de septiembre) 

  Se lleva a cabo la Evaluación Inicial en la semana del 20 al 24 de septiembre. La prueba 
elegida es el Test d’ingresso e progresso del libro NUOVO ESPRESSO que comprende varios 
niveles en una batería de preguntas organizada según los niveles A1, A1+, A2, A2+, B1, B2 y 
avanzado. Estos resultados se cotejan con la observación de aula y se completan con la 
información recabada de la memoria del año pasado, la información del Dpto. de Orientación y 
las REDES de Octubre, realizadas del 7 al 15 de octubre. Información de la Evaluación Inicial en 
el punto 2. Resultados y propuestas  



15 

8.1.2. Evaluación continua (1º, 2º y 3º trimestre), formativa 

 Continua. La evaluación del aprendizaje en la asignatura de italiano tiene carácter de 

evaluación continua, adecuada a la presentación progresiva de contenidos y destrezas 

comunicativas, así como al principio de adquisición de un aprendizaje significativo de 

la lengua italiana. Esto nos permite detectar aquellos alumnos que están teniendo 

problemas para conseguir los objetivos y plantear medidas de refuerzo (o en su caso 

de ampliación) 

 Formativa. La evaluación debe permitir al alumno mejorar. De ahí el uso habitual de 

rúbricas, entrevistas con el alumno/a como medida formativa y momentos de 

autoevaluación o coevaluación 

 Integradora. A pesar de que cada materia hace una evaluación diferenciada, debemos 

tener en cuenta que los objetivos de la etapa (ESO o Bachillerato) y las 8 competencias 

clave, se deben conseguir con todas las materias. Por ello hay sesiones de evaluación 

donde se llega a un nivel de adquisición final de dichas competencias. 

8.1.2.1. Correspondencia MCRL del grado de adquisición de competencia en CCL por cursos, 

niveles y etapas educativas: 

 Ajustamos los niveles de cada uno de los cursos según la tabla en punto 2.3.  

8.1.2.2. Criterios y estándares de aprendizaje evaluables (EAE) 

La legislación vigente nos remite a ellos y en virtud de los criterios y los EAE 

elaboramos la evaluación competencial de nuestra asignatura. Teniendo en cuenta que en este 

curso 21-22 se implantarían las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de 

promoción estipuladas por la nueva ley LOMLOE, esperamos directrices más concretas para 

revisar este punto de la programación avanzado el curso. Mientras tanto, lo mantenemos 

como hasta ahora con la esperanza de llegar a mantener los resultados y objetivos previos a la 

situación de alerta sanitaria. 

Ver ANEXO 1 por cursos, niveles y etapas educativas. 

 

8.1.2.3. Herramientas de evaluación de uso habitual durante la evaluación continua. 

Pruebas objetivas para verificar los progresos del 

alumnado y la adquisición de CCL 

 

Tipos de actividad 

Instrumento  Destrezas lingüísticas  CC 

1. Test o exámenes con 

ejercicios similares a 

los realizados en clase 

 

 

 Comprensión 

lectora 

 Comprensión oral  

 Conocimiento 

gramatical  

 Uso social de la 

lengua  

 

 

CCL  

CD 

 Ejercicios de aula  

 Tareas para la 

integración de 

destrezas 

 Tareas recogidas en el 

aula o en AAVV.  

2. Rúbricas de escritura 

y portfolio 

 Producción escrita    Redacciones del 
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  CCL portfolio de escritura  

3. Rúbricas de oralidad y 

portfolio de oralidad  

 Producción oral  

CCL  

 Exposiciones, roleplay, 

podcast o grabaciones 

de otro tipo 

4. Rúbricas de proyecto  

 

 Adquisición de CC y 

conocimiento de la 

cultura italiana  

CCL 

CCA 

CSC 

CEC 

CD 

 Trabajos de 

investigación 

individuales o en 

grupo 

5. Rúbrica de lectura y 

exposición oral  

 Comprensión 

lectora y expresión 

oral  

CCL 

CCA 

 Trabajos de lectura  

6. Lista de cotejo de 

grado de participación 

en el aula  

 

 Expresión oral, 

autonomía, interés 

y esfuerzo en el 

seguimiento de la 

asignatura  

CAA 

CSC 

SIIE 

 Diálogo profesor/ 

alumnado  

 Corrección de 

ejercicios (diálogo 

profesor-clase o entre 

compañeros) 

 Coevaluación  

7. Grado de 

participación en 

TEAMS / AAVV  

 

 Expresión escrita, 

autonomía, interés, 

esfuerzo en el 

seguimiento de la 

asignatura  

 

CAA 

CSC 

SIIE 

 Generación de 

contenidos (blog de 

aula…)  

 

8.1.2.4. Criterios de calificación aplicables durante la evaluación continua.  

Instrumento 
% nota 

trimestral  

1. Test o exámenes con ejercicios similares a los realizados en clase 

(comprensión, producción y uso de la lengua italiana) 
20% 

2. Rúbricas de escritura 15% 

3. Rúbricas de oralidad 15% 

4. Rúbricas de proyecto 20% 

5. Rúbrica de lectura y exposición oral 15% 

6. Lista de cotejo de grado de participación en el aula 10% 

7. Grado de participación en AAVV 5% 
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Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa la podrán recuperar siguiendo la 

marcha normal de la clase, con los ejercicios generales de repaso o los específicos de refuerzo 

que se indiquen en cada caso concreto. 

Aquellos que, por enfermedad o causa justificada, falten a una prueba de evaluación la 

realizarán al incorporarse a clase (primer o segundo día).  

Ante un posible confinamiento prolongado se pude plantear la necesidad de adaptar 

determinadas pruebas al entorno Teams a través de cuestionarios.  

El profesor al cargo valorará cada caso para asegurar el derecho a evaluación continua 

del alumnado. 

 

8.1.3. Evaluación final (Prueba ordinaria – Prueba extraordinaria) 

 Prueba ordinaria: prueba final para aquellos que no promocionan en la 3ª 

evaluación 

 Prueba extraordinaria: prueba extraordinaria para aquellos que no promocionan en 

junio (junio) y calificación anual 

 

8.1.3.1. Absentismo escolar y evaluación final 

Tal y como recoge el Reglamento de Régimen Interior del Centro, la asistencia a clase 

es obligatoria en todos los niveles educativos que se imparten en el instituto. Así se considera 

que en las enseñanzas de ESO y Bachiller, si un alumno falta en una asignatura las horas 

correspondientes a un mes de clase, no será posible la aplicación correcta de los criterios 

generales de evaluación y la propia evaluación continua. 

Para ello se considerará la acumulación injustificada de: 

- 12 faltas en asignaturas de 3 horas semanales (4º ESO, 1º y 2º de bachillerato) 

- 8 faltas en asignaturas de 2 horas semanales (1º, 2º y 3º ESO) 

Los retrasos reiterados no son justificables y son una perturbación en el desarrollo de 

las actividades de clase. Serán objeto de sanción las faltas injustificadas a clase y las faltas 

reiteradas de puntualidad. 

Cuando el alumno no pueda ser calificado siguiendo el proceso de evaluación continua 

por considerarlo absentista, se aplicarán las siguientes medidas extraordinarias: 

- Se le entregará material dirigido a la adquisición y recuperación de los contenidos 

correspondientes al período en que no asistió a clase. 

- Si el alumno no se ha puesto al día con los materiales de refuerzo entregados, deberá 

realizar la prueba final de junio que incluirá los contenidos correspondientes al curso 

en que se encuentre. 
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9. Criterios de calificación anuales y promoción 

A la espera de las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de 

promoción de las diferentes etapas educativas en la nueva LOMLOE, aplicaremos los siguientes 

criterios de evaluación.  

Para conseguir calificación positiva en la materia y promocionar al curso siguiente se 

necesita aprobar al menos dos de las tres evaluaciones, siendo obligatoriamente una de ellas 

la tercera (Se justifica porque en ella se recopilan y ponen en práctica todos los contenidos, 

destrezas y competencias vistos a lo largo del curso, además de los correspondientes a la 3ª, 

siguiendo la línea de la evaluación continua y el aprendizaje adaptado al ritmo y necesidades 

del alumnado) 

Excepcionalmente si se diese algún caso de alumnado con dos evaluaciones suspensas 

que hayan demostrado una notable mejoría en la última evaluación (ej. calificación superior a 

6,5) podrán optar a no presentarse al examen final, obteniendo en este caso una calificación 

de 5 puntos en junio o hacerlo para mantener o subir la nota anual. El examen global de junio 

es una opción abierta para subir nota a cualquier alumno matriculado en la asignatura. 

Los alumnos que no puedan ser calificados siguiendo la evaluación ordinaria por 

motivos de absentismo realizarán una prueba global a final de curso, cuya fecha será 

comunicada por los medios oficiales habituales del centro. 

 

9.1. Prueba extraordinaria y calificación anual 

 Los alumnos que no hayan superado la asignatura en mayo / junio realizarán en 

setiembre una prueba de los contenidos relativos al curso correspondiente, que incluyen: 

Grammatica, Lessico e Funzioni e Atti comunicativi. 

 Se indicarán a los alumnos tareas de refuerzo relativas a los aprendizajes no superados 

que podrán serles de ayuda para preparar la prueba extraordinaria. El plan de 

actividades deberá contener los criterios de calificación del mismo, la fecha de entrega 

y un recibí por parte de uno de los tutores legales o del propio alumno si este es mayor 

de edad. 

 El peso de las actividades realizadas correctamente será de un 30%, mientras que la 

prueba escrita contará un 70% de la nota de calificación en septiembre. 

 En caso de no poder asistir presencialmente se facilitará la prueba por medio 

telemáticos (principalmente Teams) 

 

9.2. Plan de recuperación de materia pendiente de cursos anteriores (PRMP) 

 En el caso de que el/la alumno/a curse la asignatura en el año en curso:  

 

Se considerará que el/la alumno/a aprueba la asignatura si aprueba la materia en el 

año en curso. Se le facilitará material de trabajo para los contenidos del curso anterior. En este 

curso una alumna de 2º de Bachillerato cumple estos requisitos. Partiendo del hecho que el 

aprendizaje de una lengua extranjera es un aprendizaje en espiral en el que las estructuras 

gramaticales, vocabulario, centros de interés se enseñan de manera gradual y repetida, 
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reforzándose y haciéndose cada vez más complejos, consideramos que si la alumna supera el 

segundo año de la materia, adquiere también los contenidos del primer año.  

 En el caso de que el/la alumno/a no curse la asignatura en el año escolar en curso:  

A principios de curso los alumnos de la ESO con la materia pendiente de cursos 

anteriores serán informados en entrevista personal o telemática de los objetivos a conseguir, 

contenidos a consolidar y competencias no adquiridas. 

Para superar la materia se les entregarán un conjunto de actividades personalizadas 

programadas por trimestres, que deberán entregar una semana antes del periodo de 

evaluación establecido para ellos en el calendario de centro. La fecha exacta de entrega se les 

comunicará en su correo institucional cuando el calendario de centro quede definido. 

Toda la información pertinente se transmitirá al tutor/tutora y jefatura de estudios en 

el documento “Plan individualizado de seguimiento de alumnado con materia pendiente”.  

Si el alumno demuestra la competencia lingüística pactada, se considerará superada la 

materia. Si no supera alguno de los trimestres, se presentará a un examen en junio con 

aquellos contenidos o destrezas que le indique la profesora. 

 

9.3. Alumnos que cambian de optativa 

Los alumnos que deseen cambiar de Italiano Segunda Lengua a cualquier otra materia 

de optativa sin haber promocionado después de realizar la prueba extraordinaria de 

septiembre, deberán entregar, completas, a lo largo de la primera evaluación, dentro de un 

plazo que se les comunicará oportunamente, un Plan de actividades de recuperación. Si no las 

entregan o no promocionan se alargará el proceso en los trimestres siguientes hasta que 

consigan promocionar. 

En caso de no presentar el Plan de recuperación de optativa pendiente tendrán que 

realizar una prueba global de la materia pendiente durante el tercer trimestre. Es decir, a 

efectos prácticos se sigue el protocolo de materia pendiente del año anterior, aunque durante 

el curso se acuda a la optativa en la que se está matriculado. Esta medida se toma en 

consonancia con el Dpto. de Francés. 

 

10. Evaluación del proceso de la práctica docente y el proceso de enseñanza. Indicadores de 

logro 

Entendiendo la PD como un documento flexible sometido a constante revisión y para 

mejorar la calidad de la enseñanza de nuestra materia se van a valorar de forma trimestral los 

siguientes apartados: 
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Ficha de autoevaluación docente 

Unidad Didáctica:……………………………………………………………………………….. 

Indicadores de logro Conseguido 
(S/N) 

Presentación de la unidad de forma atractiva 
 

Los alumnos mantienen el interés durante toda la unidad 
 

Relación de los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos 
previos de los alumnos 

 

Organización de los contenidos de forma que los alumnos tienen una visión 
general de la unidad 

 

Los alumnos participan en clase, muestran interés 
 

Planteamiento de actividades variadas, atractivas para los alumnos 
 

Distribución del tiempo adecuada (explicación de los contenidos, actividades…) 
 

Utilización de recursos didácticos adecuados e interesantes 
 

Comprobación de que los alumnos están comprendiendo los conceptos 
fundamentales 

 

Propuesta de situaciones en las que los alumnos preguntan dudas 
 

Establecimiento de relaciones correctas con los alumnos, en un clima de 
trabajo ordenado y respetuoso 

 

Cumplimiento de las normas de convivencia 
 

Revisión y corrección de las actividades propuestas 
 

Devolución de las tareas corregidas al alumno, proporcionando información 
sobre cómo mejorarlas 

 

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, propuesta de actividades 
que faciliten su adquisición 

 

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, propuesta de actividades 
que faciliten la profundización en los mismos 

 

Se tiene en cuenta el nivel de partida de los alumnos, sus habilidades… y en 
función de ellos se adapta la metodología 

 

Efectividad de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y criterios 
de calificación (revisión tasa de aprobados, análisis de resultados) 

 

Revisión de las medidas de atención a la diversidad grupales o individuales  

Distribución correcta de contenidos y secuenciación de actividades en función 
de la CCL del alumnado 

 

Adecuación de los materiales didácticos empleados a la del alumnado (estilos 
de aprendizaje, ritmos, etc.) 

 

Valoración de las dificultades encontradas en el proceso E/A (técnicas, 
relacionales, espacios, calendario…)diversidad 
Estrategias utilizadas para la recuperación de las partes de la materia no 
superadas. 
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Se mantiene el porcentaje de promoción.  

Se fomentan oportunidades en el aula al para el uso de la expresión oral en 
italiano. 

 

Se aumenta el uso eficaz de TIC por parte del alumnado en los procesos de 
aprendizaje. 

 

Se intenta utilizar al menos una vez por trimestre el ABP, para asegurar la 
evaluación competencial del alumnado, y una adquisición progresiva de la 
mismas, así como fomentar la toma de decisiones y el espíritu emprendedor. 

 

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este análisis se documenta a través de diversas vías: 

 En las actas del Departamento. 

 En los informes que se envían trimestralmente a Jefatura de Estudios. 

 En la memoria de final de curso. 

 Informes puntuales a tutores, Dpto. de Orientación o familias sobre problemáticas de 

alumnado concreto. 
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ANEXO 1 

Correspondencia entre bloques de contenido, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables: 

Correspondencia entre bloques de contenido, criterios de evaluación y EAE (ESO) 

30 criterios 18 EAE  = 1er ciclo ESO 

Bloque 1 
Comprensión 
oral 
Criterios 
1.1- 1.7 
 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un 
centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias 
o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del 
mensaje. 

Bloque 2 
Producción 
oral 
Criterios 
2.1-2.9 
 
 

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, 
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

7. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras 
y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, ex- presando de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Bloque 3 
Comprensión 
escrita 

10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
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Criterios 
3.1-3.7 
 

actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios). 
11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo 
(p. e. sobre un curso de verano). 

13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o 
de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje. 

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

Bloque 4 
Producción 
escrita 
Criterios 
4.1-4.7 
 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y 
relativa a sus intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta más 
importantes. 

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene 
el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes). 

18. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

Correspondencia entre bloques de contenido, criterios de evaluación y EAE (ESO) 

30 criterios 18 EAE  = 2º ciclo ESO (4ºESO) 

Bloque 1 
Comprensión 
oral 
Criterios 
1.1- 1.7 
 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador automático), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de 
manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa 
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(p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

Bloque 2 
Producción 
oral 
Criterios 
2.1-2.9 
 

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

7. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras 
y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 

9. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación 
formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), 
aportando información relevante, expresando de manera sencilla sus 
ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

Bloque 3 
Comprensión 
escrita 
Criterios 
3.1-3.7 
 

10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

12. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 

13. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

Bloque 4 
Producción 
escrita 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a 
su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
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Criterios 
4.1-4.7 
 

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando 
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

17.  Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países); se 
intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 

18. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida y observando las convenciones formales y normas 
de cortesía básicas de este tipo de textos. 

Correspondencia entre bloques de contenido, criterios de evaluación y EAE (ESO) 

30 criterios 21 EAE  = 1º y 2º BACH 

Bloque 1 
Comprensión 
oral 
Criterios 
1.1- 1.7 
 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados 
o de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos), y los puntos principales e información 
relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones 
justificadas y claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o 
de interés personal, así como la expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, 
información relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

5. Distingue con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más 
importantes en presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y 
clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y 
educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, 
documentales y entrevistas de televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad 
estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

Bloque 2. 
Producción 
oral 
Criterios 
2.1-2.9 
 

7. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual 
(p. e. transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, organizando la información 
básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

8. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y 
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menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio). 

9. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones brevemente: narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo. 

10. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

 

Bloque 3. 
Comprensión 
escrita 
Criterios 
3.1-3.7 
 

11.  Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso 
de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo. 

12. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

13. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, incluyendo 
foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información 
y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de 
su interés. 

14. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal institucional 
o comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza 
un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de billetes 
de avión o alojamiento). 

15. Identifica la información más importante en textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

16. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Bloque 4 
Producción 
escrita 
Criterios 
4.1-4.7 
 

17. Completa un cuestionario con información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en un campo arqueológico de verano). 

18. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 
soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. 

19. Escribe en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en 
los que da información esencial sobre un tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una 
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estructura esquemática. 
20. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que 

describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia información y 
opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o 
educativo. 

21. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, en la que pide o da información o 
solicita un servicio, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía más comunes en este tipo de textos. 
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ANEXO 2  

Temporalización de contenidos 

Se indican en rojo contenidos esenciales anuales que en cada nivel sirvan de guía en 

caso de tener que hacer adaptaciones a este respecto derivadas de eventualidades sanitarias.  

1º ESO (DIECI A1) – LIVELLO A1  

1º Evaluación UNITÀ 0 – 2 

COMUNICAZIONE GRAMMATICA LESSICO 

0 - LETTERE E NUMERI  
 attivare conoscenze lessicali  
 chiedere e fare lo spelling  
 contare da 0 a 20 

 
 l’alfabeto  
 sì/no  

 
 Come si scrive? Si scrive... 
 i numeri cardinali da 0 a 20 
 Ciao!  

1 - PRIMI CONTATTI  
 salutare e presentarsi  

 
 

 

 interrogativi: come 
 i pronomi soggetto: io, tu 
 la congiunzione e  
 
 

 i saluti  
 le parti della giornata  
 Come ti chiami?  
 Piacere!  
 Come, scusa?  

 indicare la provenienza 
 presentare qualcuno  

 
 

 l’aggettivo singolare 
 essere:presente singolare 
 la preposizione di 
 la negazione 
 i pronomi soggetto: lui, lei  

 Paesi e nazionalità  
 Di dove sei?/Sono di...  

 

 indicare possesso  
 

 avere: presente singolare  
 gli articoli determinativi  
 il sostantivo singolare  

 gli oggetti della classe 
 

 

registrarsi alla reception di un 
albergo 

il Lei di cortesia  per favore, grazie, prego 
 Come, scusi?  

 PROGETTO – Le dieci parole preferite 

2 - SCUOLA E LAVORO  
 chiedere e dire l’età  
 dire perché si studia 

l’italiano  
 

 i verbi regolari in –are: 
presente singolare 
 preposizioni: in e a  
 interrogativi: dove, quanti, 

perché, che 

 Questo è... 
 Quanti anni hai?  
 I numeri cardinali da 21 a 

100 
 

 indicare le materie a scuola  
 

 

 fare: presente singolare 
 gli articoli determinativi 

singolari  

 luoghi di lavoro  
 vocabolario della scuola 
  Che lavoro fai? / Faccio... 

 fare una breve 
presentazione personale 

 il sintagma sostantivo / 
aggettivo (sing.) 
 i pronomi soggetto plurali 
 i verbi reg. in –are , pr. pl.  
 essere, avere, fare: pr. pl. 

 Professioni e materie  

 PROGETTO – Presentare una persona 

2º Evaluación UNITÀ 3 – 4  

3 - BUON APPETITO!  
 ordinare al bar  
 

 
 i sostantivi plurali  
 i verbi regolari in –ere: 

presente 

 
 prodotti e formule al bar 
 Come stai?  
 soldi e prezzi  

 indicare preferenze 
alimentari 

 

 il sintagma sostantivo 
/aggettivo al singolare  
 anche / invece  

 i pasti 
 il cibo 
 aggettivi per il cibo  
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 fare una prenotazione 
telefonica in un ristorante 

 
 

  Pronto? 
 Vorrei 
 Prego e per favore 
 Quant’è? 
 Il conto, per favore! 

 PROGETTO – Un menù perfetto 

4 - CASA E ALBERGO  
 descrivere un’abitazione  

 
 i verbi regolari in –ire 

(senza –isc) presente  

 
 Arredo e ambienti casa 
 Aggettivi per le abitazioni  

 descrivere i servizi di un 
albergo 

 
 

 il sintagma 
sostantivo/aggettivo (sing.) 
 i verbi regolari in –ire (con 

–isc) presente  
 andare e venire: presente 

 Strutture di ricezione 
 Servizi alberghieri  
 Tipi di camere in albergo 
 

 recensire brevemente un 
albergo 

 

 l’avverbio molto  
 dovere: presente il 

sintagma sostantivo 
/aggettivo (pl.) 

 Pessimo, buono, eccellente 
 Aggettivi per gli alberghi 
 

 chiedere assistenza in 
albergo 

 

  Formule per descrivere 
guasti 
 I giorni della settimana  
Oggi/domani 

 PROGETTO – Informarsi su una sistemazione turistica 

3º Evaluación UNITÀ 5 – 6  

5 - SPAZIO E TEMPO  
 descrivere la propia città  

 
 

 
 c’è, ci sono  
 l’aggettivo molto  
 

 
 i mesi  
 i mezzi di trasporto  
 la città  

 descrivere posizione di qs. 
 dire quanto dura un tragitto 

 indicazioni di luogo  
 volerci  

 Senta, scusi... /Mi sa dire... 
 

 chiedere e dare indicazioni 
stradali  

 

 i numeri ordinali da 1º a 
10º  
 le preposizioni articolate  

 Non lo so. 
 A destra, a sinistra  
 

 chiedere e dire che ora è  
 prenotare una visita guidata  

 l’ora  
 locuzioni interrogative: a 

che ora? 

 Vicino/lontano /lì/qui 
 Quanto costa?  
 

 PROGETTO – Cercare informazioni su attrazioni turistiche 

6 - PARLIAMO DI ME  
 descrivere abitudini 
 indicare orari e frequenza  

 
 I verbi riflessivi: presente 
 Verbi irregolari: uscire (pr.) 

 
 La routine quotidiana  
 verso 

 parlare di interessi e tempo 
libero  

 Avverbi di frequenza  
 Doppia negazione con mai  

 presto / tardi  
 prima, poi, dopo  

 accordo/disaccordo 
 

 Il verbo piacere: presente 
 Pron. indiretti atoni:mi e ti  

 Il tempo libero 
 

  Anche / neanche  
  Pron. indiretti atoni: gli e le  
 I pron. indiretti tonici sing.  

 Per niente 
 

 fissare un appuntamento  
 fare, accettare, rifiutare 

proposte 

 I giorni della settimana con 
l’articolo  

 

 Mi dispiace, non posso  
 D’accordo. 

 PROGETTO – L’agenda del tempo libero 
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2º ESO (ESPRESSO RAGAZZI 2) – LIVELLO A2  

1º Evaluación UNITÀ 0 – 2 

COMUNICAZIONE GRAMMATICA LESSICO  

0 – BENTORNATI!  
 Capire brevi resoconti di 

vacanze  
 Raccontare le proprie vacanze  

 
 Il passato prossimo  

 
 La famiglia 
 Passioni e occupazioni  

1 – IN GIRO PER NEGOZI  
 Descrivere e acquistare capi di 

abbigliamento 
 Chiedere ed esprimere gusti e 

opinioni  
 Fare la spesa 
 Indicare quantità 
 Dare ordini 
 Capire brevi pubblicità  
 Fare confronti  

 
 sembrare 
 i pronomi indiretti 
 il dimostrativo quello 
  volevo 
 la particella ne 
 l’imperativo informale 

regolare 
  l’interrogativo quanto 
 il comparativo: 

maggioranza e minoranza 

 
 i colori 
 l’abbigliamento 

 

 PROGETTO – Una sfilata  

2 – TI RICORDI?  
 descrivere la personalità 
 parlare di animali 
 descrivere situazioni e abitudini 

passate 
 parlare della propria infanzia 
 raccontare e informarsi su 

episodi importanti della vita 

 
  avere bisogno / paura di 
 l’imperfetto regolare e 

irregolare 
 la particella ci 
 l’uso del p. p. e dell’ 

imperfetto (1) 
 sia… che… 

 
 aggettivi di personalità(1) 
 gli animali 
 

 PROGETTO – La nostra memoria  

2º Evaluación UNITÀ 3 – 4  

3 – STARE INSIEME  
 descrivere aspetto, stile e 

personalità 
 raccontare incontri romantici o 

insoliti 
 parlare di convivenza e 

questioni sentimentali 
 esprimere stupore 
 fare confronti (2) 
 indicare capacità proprie/altrui  

 
 né… né… 
 il p. p. dei verbi riflessivi 
 il comparativo di 

uguaglianza 
 sapere + infinito 
 qualcuno / nessuno 
  il partitivo 
 cominciare e finire al p. p. 
 qualche 

 
 le caratteristiche fisiche 
 aggettivi personalità (2) 

 

 PROGETTO – Una coppia famosa 

4 – VIENI ANCHE TU?  
 parlare dei propri interessi 

culturali 
 capire brevi programmi 

culturali 
 invitare qualcuno a fare qs. 
 Accettare/rifiutare una 

proposta  
 insistere 
  esprimere irritazione 
 ideare un programma culturale 

 
 stare + gerundio 
 l’accordo tra il pronome 

diretto e il participio 
passato 
 i gerundi irregolari 
 ancora / già 
 i pronomi + verbi modali 

+ infinito 
 i pronomi relativi che/cui 

 
 il vocabolario degli 

spettacoli culturali: 
cinema, musica, pittura  
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 PROGETTO – La vostra agenda culturale  

3º Evaluación UNITÀ 5 – 6  

5 – NORD, SUD, EST, OVEST  
 descrivere le proprie abitudini 

in materia di viaggio 
 raccontare esperienze di 

viaggio 
 indicare la durata di un tragitto 
 esprimere curiosità, 

contentezza, sorpresa e 
dispiacere 
 raccontare un viaggio 

catastrofico 
 elaborare e presentare un 

questionario 

 
 sapere e conoscere al 

passato prossimo e all’ 
imperfetto 
 sinonimi di bellissimo 
 tutti i / tutte le 
 l’uso del passato 

prossimo e dell’ 
imperfetto (2) 
 volerci 
• mentre / durante 

 
 mezzi di trasporto  
 sensazioni  
 caratteristiche di un 

luogo  

 PROGETTO – Un viaggio indimenticabile  

6 – STARE IN FORMA  
 parlare di piccoli disturbi di 

salute e indicare rimedi 
 dare consigli per una vita sana 
 descrivere le proprie abitudini 

 sane e poco sane 
 chiedere consiglio in farmacia 
 indicare preferenze in ambito 

sportivo 
 capire una breve lezione di 

ginnastica 

 
 andare + da 
 l’imperativo irregolare 
 servire a 
 i plurali irregolari 
 l’imperativo con i pron. 
 alcuni 
 espressioni con avere: 

sonno, fame, sete, fretta 
 

 
 le parti del corpo  
 gli sport 
 bene / meglio / 

benissimo, 
buono / migliore / ottimo 
 

 PROGETTO – Decalogo per una vita sana  

 
3º ESO (BRAVISSIMO 2 – LIVELLO A2 – A2+  

1º Evaluación UNITÀ 1 – 2 

COMUNICAZIONE GRAMMATICA LESSICO  

1 – ITALIANO... CHE PASSIONE!  
 Parlare della nostra relazione 

con le lingue straniere e delle 
abilità e delle strategie 
d’apprendimento  
 Esprimere emozioni e 

difficoltà 
 Esprimere opinioni (I) 
 Spiegare il motivo per cui si fa 

qualcosa 

 
 Il passato prossimo 

(revisione) 
 I verbi con preposizione 

seguiti dall’infinito 
(provare a, cercare di, 
ecc.) 
 Per / perché + motivo 

 
 Il lessico delle emozioni 

2 – COME ERAVAMO?  
 Parlare delle proprie abitudini 

ed esperienze passate 
 Fare paragoni tra presente e 

passato 

 
 L’imperfetto indicativo 
 Gli indicatori temporali 

del presente e del 
passato 
 Il contrasto tra presente 

e passato 

 
 Da piccolo / bambino / 

giovane 
 Gli aggettivi per descrivere 

carattere e fisico 

 PROGETTO – Hacer un álbum de los recuerdos de infancia de la clase  

2º Evaluación UNITÀ 3 – 5  
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3 – NESSUN POSTO È COME 
CASA  
 Descrivere la casa  
 Fare paragoni  
 Esprimere preferenze 
 Esprimere/giustificare una 

scelta 
 Localizzare oggetti nello 

spazio  
 Esprimere opinioni (II) 

 
 Essere / esserci 
 Espressioni di luogo 
 Il futuro (I) 
 I comparativi 
 Ce l’ho / non ce l’ho 

 
 
 Le espressioni di luogo 
 Il lessico della casa e 

dell’arredamento 
 I verbi che indicano 

faccende domestiche 

 PROGETTO – Proyectar y decorar la casa del futuro  

4 – UNA VITA DA SPETTACOLO  
 Dare e chiedere informazioni 

personali su fatti passati 
 Mettere in relazione fatti 

del passato con l’esperienza 
personale 
 Raccontare aneddoti 
 Reagire a un’informazione 

 
 Passato prossimo / 

Imperfetto 
 L’accordo del participio 

passato con i pronomi 
diretti e con il pronome 
ne  
  I connettivi temporali e 
  causali: perché, siccome, 

mentre... 

 
 Le espressioni temporali 

per raccontare fatti del 
passato 
 Le espressioni per reagire a 

un’informazioni 
o un aneddoto: Ma dai! 
Che peccato!... 

 PROGETTO – Preparar una entrevista para escribir una biografía  

5 – VOLENTIERI!  
 Chiedere il permesso e favori  
 Offrire il proprio aiuto  
 Dare una giustificazione  
 Fare i complimenti  
 Usare le forme di cortesia 

 
 Il condizionale presente 

di prestare, dare, potere, 
volere  
 Stare + gerundio  
 Pronomi diretti e indiretti 

formali e informalii  
 

 
 Le espressioni per 

accettare o rifiutare un 
invito, una proposta, un 
favore: Mi dispiace!, 
Volentieri!... 
  Il lessico di feste e 

ricorrenze 

 PROGETTO – Improvisar una escena basándose en un guión  

3º Evaluación UNITÀ 6 – 8  

6 – SALUTE E BENESSERE  
 Chiedere e dare consigli 
 Dare istruzioni  
 Descrivere dolori, fastidi, 

sintomi 
 Parlare degli stati d’animo 

 
 L’imperativo diretto e 

indiretto 
 Il condizionale presente 

(II) 
 L’imperativo con i 

pronomi 

 
 Le parti del corpo 
 Gli aggettivi che esprimono 

una condizione fisica 
 Il lessico delle emozioni, 

sensazioni e stati d’animo 
  Le espressioni come al tuo 

posto… 

 PROGETTO – Organizar un fórum para dar consejos a los compañeros  

7 – IL LAVORO CHE FA PER ME  
 Definire i requisiti per un 

lavoro 
 Chiedere e spiegare in che 

cosa consiste un lavoro 
 Esporre progetti futuri 
 Parlare della propria 

formazione accademica ed 
esperienza professionale 

 
 La formazione dei nomi 

delle professioni con -aio,  
-iere, -ista 
 Il futuro semplice e il 

futuro anteriore  
 Le espressioni d’obbligo 

bisogna / si deve / è 
necessario...+ infinito 

 
 Il lessico relativo al sistema 

educativo, la scuola e 
le professioni  
il lessico degli annunci di 
lavoro 

 PROGETTO – Preparar un vídeo curriculum para presentarte  
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8 – FACCIAMO UN GIRO?  
 Parlare di progetti e desideri 

per il futuro 
 Esprimere dubbio e incertezza 
 Parlare del tempo 

meteorologico 
 Chiedere e dare indicazioni 

stradali 
 Fare proposte e controproposte  
 Accettare e rifiutare 

 
 Pensare di + infinito 
 Il futuro dei verbi in -

care, -gare, -ciare e  
-giare 
  Il periodo ipotetico 

della realtà 
 Volerci (in riferimento 

al tempo) 

 
 Le espressioni di tempo 

per il futuro  
 Il lessico delle previsioni 

meteorologiche  
 Il lessico delle 

indicazioni stradali  
 Le forme per fare 

proposte: ti 
va / ti andrebbe, hai voglia 
di... 

 PROGETTO – Organizar una salida de fin de semana  

 
4º ESO (DIECI 3) – LIVELLO B1  

1º Evaluación UNITÀ 0 – 2 

COMUNICAZIONE GRAMMATICA LESSICO 

1 – CULTURA POPOLARE  
 esprimere opinioni 
 fare paragoni 

 
 il comparativo di uguaglianza 

con tanto… quanto… 
 il termine di paragone 

introdotto da che 

 
 la seconda guerra 

mondiale 
 strumenti musicali 

 capire la trama di un fi lm 
 scrivere una breve 

sceneggiatura 
 

 

 il pronome relativo il quale 
 

 regista, attore, trama, 
sceneggiatura, 
capolavoro 

 parlare di serie TV 
 descrivere fatti antecedenti 

a eventi passati 
 preparare un breve servizio 

su un personaggio del 
passato 

 il trapassato prossimo 
 appena con il passato 

prossimo 

 serie, episodi, stagione, 
  spettatori, protagonista 

 capire i comandi del web 
 illustrare le caratteristiche 
di un sito, blog o social forum 

   comandi del web, dei 
social e delle app 

 

 PROGETTO – Recensioni cinematografiche  

2 – PROBLEMI  
 Riformulare 
 semplificare un testo 

 verbi e pronomi combinati  rimborso, risarcimento 
  in caso di 
 oltre 

 formulare ipotesi 
 esprimere accordo o 

disaccordo, sorpresa o  
rabbia 

 riferire messaggi 

 basta + infinito 
  il discorso indiretto (con 

frase principale al presente) 

 banca e denaro 
 Ma come! 
 Un momento. 

 Chiedere/dare delucidazioni 
 protestare 
 rassicurare 

 il verbo dovere per 
esprimere ipotesi 
 le congiunzioni bensì, oppure 
  avverbi e locuzioni 

avverbiali: precisamente, tra 
l’altro 

 corrispondenza formale 

 riguardo a 

 a causa di 

 chiedere assistenza   l’assistenza telefonica 
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a un operatore telefonico  Resti in linea. 

 PROGETTO – Istruzioni fantasiose 

2º Evaluación UNITÀ 3 – 4  

3 – IN VIAGGIO  
 indicare speranze e desideri 
 capire la segnaletica 

stradale 
 indicare vantaggi/svantaggi 

 
 il congiuntivo presente: 

forme regolari 
 il congiuntivo presente di 

essere 
 usi del congiuntivo (opinioni 

e desideri) 

 
 la segnaletica stradale 
 il tempo meteorologico 

 descrivere come si è in 
vacanza 
 spiegare grafi ci e 

statistiche 
 esprimere opinioni 

 il congiuntivo presente 
irregolare 
 anteposizione dell’aggettivo 

buono 
 uso dell’indicativo con 

secondo me 

 feste e vacanze 
 volentieri 
 in realtà 

 chiedere e dare consigli 
 esprimere scetticismo 
 descrivere una festa 

popolare 

 la frase interrogativa per 
attenuare una richiesta 
 i verbi pronominali 

 Non vedo l’ora! 
 magari 
 pure 

 descrivere differenze tra 
immagini 
 esprimere rassegnazione 
 chiedere assistenza stradale 

 andarsene  l’assistenza stradale 
 Ha fatto bene. 
 Non saprei dirLe. 
 Pazienza. 

 PROGETTO – Una grande festa popolare  

4 – TRADIZIONI  
 descrivere superstizioni  

 
 gli aggettivi povero, grande, 

nuovo, vecchio 
 la forma impersonale ci si 

 
 vale a dire 
 dunque, quindi 

 elencare temi tabù 
 evitare argomenti 

indesiderati 
 

 la forma impersonale con 
uno e con verbo alla terza 
persona plurale 
 dicono + congiuntivo 

 Accidenti! 
 Comunque 
 Ma dai! 

 parlare della religione in 
Italia 

• sintetizzare 

 la forma impersonale con si 
al passato prossimo 

 religione e luoghi di culto 
 credere in 

 esprimere sorpresa e 
irritazione 
 raccontare uno shock 

culturale 

 l’intensificazione mediante 
   ripetizione 

 Oddio! 
 In bocca al lupo! 

 PROGETTO – La morale della storia  

3º Evaluación UNITÀ 5 – 6  

5 – NON SOLO LIBRII  
 esprimere pareri su romanzi 
 consigliare/sconsigliare un 

libro 

 
 il congiuntivo passato 
 la congiunzione tuttavia 

 
 il romanzo 

 parlare abitudini di lettura 
 iniziare e concludere una 

sintesi 

 proprio: aggettivo e 
avverbio 

 generi letterari 
 espressioni per sintetizzare 

 raccontare come ci si 
informa 

 il congiuntivo imperfetto 
regolare 

 stampa scritta e online 
 fake news, bufale 
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 formulare supposizioni nel 
passato  

 il congiuntivo imperfetto di 
essere 

• uno su, un terzo, un quarto 

 Esprimere disappunto o 
riconoscenza  
 Ordinare un libro online  

 prima che + congiuntivo  i pulsanti dei siti di acquisto 
 Porca miseria!, Cavolo! 

 PROGETTO – Notizie ottimiste  

6 – UN AMBIENTE PREZIOSO  
 parlare di tutela 

dell’ambiente 
 riflettere su come si 

affronta il lessico non noto 

 
 frasi concessive: anche se + 

indicativo, sebbene, 
nonostante, benché + 
congiuntivo 

 
 le parole dell’ecologia 

 indicare pro e contro 
 formulare ipotesi certe o 

probabili  

 il periodo ipotetico del I e II 
tipo 

 metropoli, isola, campagna 

 formulare ipotesi probabili 
 descrivere scenari ipotetici  

 parecchi 
 il periodo ipotetico del II 

tipo 
 la formula se fossi in te 

 animali selvatici 
 l’ambiente montano 

 argomentare  
 gestire il turno di parola 

  come se + congiuntivo 
 

 elettrodomestici 
 Lasciamo perdere. 

 PROGETTO – Test: quanto inquini?  

 
1º BACHILLERATO (DIECI 3) - LIVELLO B1  

1º Evaluación UNITÀ 0 – 2 

COMUNICAZIONE GRAMMATICA LESSICO 

1 – CULTURA POPOLARE  
 esprimere opinioni 
 fare paragoni 

 
 il comparativo di uguaglianza 

con tanto… quanto… 
 il termine di paragone 

introdotto da che 

 
 la seconda guerra 

mondiale 
 strumenti musicali 

 capire la trama di un fi lm 
 scrivere una breve 

sceneggiatura 
 

 

 il pronome relativo il quale 
 

 regista, attore, trama, 
sceneggiatura, 
capolavoro 

 parlare di serie TV 
 descrivere fatti antecedenti 

a eventi passati 
 preparare un breve servizio 

su un personaggio del 
passato 

 il trapassato prossimo 
 appena con il passato 

prossimo 

 serie, episodi, stagione, 
  spettatori, protagonista 

 capire i comandi del web 
 illustrare le caratteristiche 
di un sito, blog o social forum 

   comandi del web, dei 
social e delle app 

 

 PROGETTO – Recensioni cinematografiche  

2 – PROBLEMI  
 Riformulare 
 semplificare un testo 

 verbi e pronomi combinati  rimborso, risarcimento 
  in caso di 
 oltre 

 formulare ipotesi 
 esprimere accordo o 

disaccordo, sorpresa o  

 basta + infinito 
  il discorso indiretto (con 

frase principale al presente) 

 banca e denaro 
 Ma come! 
 Un momento. 
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rabbia 

 riferire messaggi 

 Chiedere/dare delucidazioni 
 protestare 
 rassicurare 

 il verbo dovere per 
esprimere ipotesi 
 le congiunzioni bensì, oppure 
  avverbi e locuzioni 

avverbiali: precisamente, tra 
l’altro 

 corrispondenza formale 

 riguardo a 

 a causa di 

 chiedere assistenza 
a un operatore telefonico 

  l’assistenza telefonica 

 Resti in linea. 

 PROGETTO – Istruzioni fantasiose 

2º Evaluación UNITÀ 3 – 4  

3 – IN VIAGGIO  
 indicare speranze e desideri 
 capire la segnaletica 

stradale 
 indicare vantaggi/svantaggi 

 
 il congiuntivo presente: 

forme regolari 
 il congiuntivo presente di 

essere 
 usi del congiuntivo (opinioni 

e desideri) 

 
 la segnaletica stradale 
 il tempo meteorologico 

 descrivere come si è in 
vacanza 
 spiegare grafi ci e 

statistiche 
 esprimere opinioni 

 il congiuntivo presente 
irregolare 
 anteposizione dell’aggettivo 

buono 
 uso dell’indicativo con 

secondo me 

 feste e vacanze 
 volentieri 
 in realtà 

 chiedere e dare consigli 
 esprimere scetticismo 
 descrivere una festa 

popolare 

 la frase interrogativa per 
attenuare una richiesta 
 i verbi pronominali 

 Non vedo l’ora! 
 magari 
 pure 

 descrivere differenze tra 
immagini 
 esprimere rassegnazione 
 chiedere assistenza stradale 

 andarsene  l’assistenza stradale 
 Ha fatto bene. 
 Non saprei dirLe. 
 Pazienza. 

 PROGETTO – Una grande festa popolare  

4 – TRADIZIONI  
 descrivere superstizioni  

 
 gli aggettivi povero, grande, 

nuovo, vecchio 
 la forma impersonale ci si 

 
 vale a dire 
 dunque, quindi 

 elencare temi tabù 
 evitare argomenti 

indesiderati 
 

 la forma impersonale con 
uno e con verbo alla terza 
persona plurale 
 dicono + congiuntivo 

 Accidenti! 
 Comunque 
 Ma dai! 

 parlare della religione in 
Italia 

• sintetizzare 

 la forma impersonale con si 
al passato prossimo 

 religione e luoghi di culto 
 credere in 

 esprimere sorpresa e 
irritazione 
 raccontare uno shock 

culturale 

 l’intensificazione mediante 
   ripetizione 

 Oddio! 
 In bocca al lupo! 

 PROGETTO – La morale della storia  

3º Evaluación UNITÀ 5 – 6  
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5 – NON SOLO LIBRI! 
 esprimere pareri su romanzi 
 consigliare/sconsigliare un 

libro 

 
 il congiuntivo passato 
 la congiunzione tuttavia 

 
 il romanzo 

 parlare abitudini di lettura 
 iniziare e concludere una 

sintesi 

 proprio: aggettivo e 
avverbio 

 generi letterari 
 espressioni per sintetizzare 

 raccontare come ci si 
informa 
 formulare supposizioni nel 

passato  

 il congiuntivo imperfetto 
regolare 
 il congiuntivo imperfetto di 

essere 

 stampa scritta e online 
 fake news, bufale 
• uno su, un terzo, un quarto 

 Esprimere disappunto o 
riconoscenza  
 Ordinare un libro online  

 prima che + congiuntivo  i pulsanti dei siti di acquisto 
 Porca miseria!, Cavolo! 

 PROGETTO – Notizie ottimiste  

6 – UN AMBIENTE PREZIOSO  
 parlare di tutela 

dell’ambiente 
 riflettere su come si 

affronta il lessico non noto 

 
 frasi concessive: anche se + 

indicativo, sebbene, 
nonostante, benché + 
congiuntivo 

 
 le parole dell’ecologia 

 indicare pro e contro 
 formulare ipotesi certe o 

probabili  

 il periodo ipotetico del I e II 
tipo 

 metropoli, isola, campagna 

 formulare ipotesi probabili 
 descrivere scenari ipotetici  

 parecchi 
 il periodo ipotetico del II 

tipo 
 la formula se fossi in te 

 animali selvatici 
 l’ambiente montano 

 argomentare  
 gestire il turno di parola 

  come se + congiuntivo 
 

 elettrodomestici 
 Lasciamo perdere. 

 PROGETTO – Test: quanto inquini?  

 
1º BACHILLERATO (BRAVISSIMO 1) - LIVELLO A1  

1º Evaluación UNITÀ 0 – 2 

COMUNICAZIONE GRAMMATICA LESSICO  

0 – BENVENUTI  
 Salutare 
 Presentarsi  
 Comunicare in classe 
 Distinguere il registro formale 

da quello informale 

 
 L’alfabeto 
 I pronomi personali 

soggetto  
 Il presente indicativo di 

essere, stare, chiamarsi  
  Il genere: maschile e 

femminile 
 Gli articoli det. singolari 

 
 I saluti 
 Il lessico della classe 
 Alcune parole 

italiane 
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1 – LEI È CAROLINE  
 Presentarsi e presentare 
 Chiedere e dare informazioni 

personali 
 Parlare della professione (I) 
 Esprimere degli obiettivi 
 Contare 

 
 Il presente indicativo dei 

verbi regolari in -are ed -
ere, di avere e venire 
 La formazione del plurale 
 Le preposizioni a, di, in e 

da  
 Articoli indeterminativi 

singolari 

 
 Il lessico dell’identità 
 Gli aggettivi di nazionalità 

e i rispettivi paesi  
 Le professioni (I) e i 

luoghi di lavoro  
 I numeri da 0 a 100 

 PROGETTO – Presentare un compagno alla classe  

2 – IL MIO QUARTIERE  
 Localizzare nello spazio 
 Descrivere una città o un 

quartiere 
 Esprimere esistenza o assenza 
 Esprimere la quantità 

 
 C’è e ci sono  
 Il presente indicativo dei 

verbi in -isc 
 Gli articoli determinativi 

e indeterminativi plurali 
 Alcune preposizioni 

articolate 
 Gli aggettivi qualificativi 

(I) e indefiniti 

 
 Il lessico della città:servizi 

e locali 
 Espressioni di luogo 

 PROGETTO – Descrivrere il quartiere ideale  

2º Evaluación UNITÀ 3 – 4  

3 – AMICI MIEI  
 Esprimere gusti e preferenze  
 Esprimere accordo e disaccordo 

(I)  
 Parlare del proprio ambiente 
 Descrivere una persona 
 Parlare della professione (II) 

 
 Gli aggettivi possessivi • 

Il presente indicativo di 
fare 
 Il verbo piacere  
 I pronomi indiretti  
 Gli aggettivi qualificativi 

(II) 

 
 Il lessico di gusti e 

interessi  
 Il lessico del fisico e del 

carattere 
  Il lessico della famiglia 
 Le professioni (II) 

 PROGETTO – Descrivere una persona e decidere chi vogliamo conoscere  

4 – UN GIORNO COME TANTI  
 Parlare delle proprie abitudini  
 Esprimere accordo e disaccordo 

(II) 
 Dire e chiedere l’ora 
 Informare su orari e frequenza 
 Parlare di sequenze di azioni 

 
 Il presente indicativo dei 

verbi in -ire, andare, 
uscire e altri verbi con 
qualche irregolarità 
 I verbi riflessivi 

 
 I momenti della giornata 

e i giorni della settimana 
 Il lessico delle azioni 

quotidiane 
 Attività e sport  
  Avverbi ed espressioni di 

frequenza 

 PROGETTO – Fare un questionario sulle nostre abitudini e consegnare un 
premio ai compagni di classe  

3º Evaluación UNITÀ 5 – 6  

5 – TI STA PROPRIO BENE!  
 Informarsi su un prodotto 
 Comunicare in un negozio 

d’abbigliamento o accessori 
 Fare commenti su capi 

d’abbigliamento, accessori e 
modo di vestire 
 Parlare del tempo 

meteorologico 

 
 Gli aggettivi e i pronomi 

dimostrativi  
 Il presente indicativo di 

volere, dovere e potere 
 Le forme di cortesia 

vorrei e volevo 
 I pronomi diretti 

 
 Il lessico della moda 
 I colori  
 I negozi d’abbigliamento 

e accessori 
 Le stagioni e i mesi 

dell’anno 
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 PROGETTO – Un viaggio indimenticabile  

6 – BEN FATTO!  
 Parlare delle proprie 

esperienze, abilità e 
competenze 
 Parlare di eventi passati 

 
 Il passato prossimo 
 La formazione del 

participio passato 
 I participi passati 

irregolari 
 Il presente indicativo di 

sapere 
 Sapere/potere 

 
 Il lessico della vita 
 Il lessico di abilità e 

competenze 
 I marcatori temporali  
 Hobby e attività 

 PROGETTO – Fare un bilancio delle nostre competenze e abilità per offrire 
un servizio  

7 – BUON APPETITO!  
 Chiedere e dare informazioni su 

piatti e alimenti  
 Ordinare e prendere 

l’ordinazione in un bar o 
ristorante 
 Esprimere quantità 
 Dare consigli sull’alimentazione 

 
 Gli articoli partitivi  
  L’imperativo diretto  
 Il ne partitivo 

 
 Il lessico degli alimenti  
 Misure e quantità 
 Stabilimenti dove fare la 

spesa 

 PROGETTO – Creare un menù equilibrato tenendo conto dei guisti dei 
compagni  

 
2º ESO BACHILLERATO (BRAVISSIMO 2) – LIVELLO A1+/A2 

1º Evaluación UNITÀ 1 – 2 

COMUNICAZIONE GRAMMATICA LESSICO  

1 – ITALIANO... CHE PASSIONE!  
 Parlare della nostra relazione 

con le lingue straniere e delle 
abilità e delle strategie 
d’apprendimento  
 Esprimere emozioni e 

difficoltà 
 Esprimere opinioni (I) 
 Spiegare il motivo per cui si fa 

qualcosa 

 
 Il passato prossimo 

(revisione) 
 I verbi con preposizione 

seguiti dall’infinito 
(provare a, cercare di, 
ecc.) 
 Per / perché + motivo 

 
 Il lessico delle emozioni 

2 – COME ERAVAMO?  
 Parlare delle proprie abitudini 

ed esperienze passate 
 Fare paragoni tra presente e 

passato 

 
 L’imperfetto indicativo 
 Gli indicatori temporali 

del presente e del 
passato 
 Il contrasto tra presente 

e passato 

 
 Da piccolo / bambino / 

giovane 
 Gli aggettivi per descrivere 

carattere e fisico 

 PROGETTO – Hacer un álbum de los recuerdos de infancia de la clase  

2º Evaluación UNITÀ 3 – 5  

3 – NESSUN POSTO È COME 
CASA  
 Descrivere la casa  
 Fare paragoni  
 Esprimere preferenze 
 Esprimere/giustificare una 

 
 Essere / esserci 
 Espressioni di luogo 
 Il futuro (I) 
 I comparativi 
 Ce l’ho / non ce l’ho 

 
 
 Le espressioni di luogo 
 Il lessico della casa e 

dell’arredamento 
 I verbi che indicano 



40 

scelta 
 Localizzare oggetti nello 

spazio  
 Esprimere opinioni (II) 

faccende domestiche 

 PROGETTO – Proyectar y decorar la casa del futuro  

4 – UNA VITA DA SPETTACOLO  
 Dare e chiedere informazioni 

personali su fatti passati 
 Mettere in relazione fatti 

del passato con l’esperienza 
personale 
 Raccontare aneddoti 
 Reagire a un’informazione 

 
 Passato prossimo / 

Imperfetto 
 L’accordo del participio 

passato con i pronomi 
diretti e con il pronome 
ne  
  I connettivi temporali e 
  causali: perché, siccome, 

mentre... 

 
 Le espressioni temporali 

per raccontare fatti del 
passato 
 Le espressioni per reagire a 

un’informazioni 
o un aneddoto: Ma dai! 
Che peccato!... 

 PROGETTO – Preparar una entrevista para escribir una biografía  

5 – VOLENTIERI!  
 Chiedere il permesso e favori  
 Offrire il proprio aiuto  
 Dare una giustificazione  
 Fare i complimenti  
 Usare le forme di cortesia 

 
 Il condizionale presente 

di prestare, dare, potere, 
volere  
 Stare + gerundio  
 Pronomi diretti e indiretti 

formali e informalii  
 

 
 Le espressioni per 

accettare o rifiutare un 
invito, una proposta, un 
favore: Mi dispiace!, 
Volentieri!... 
  Il lessico di feste e 

ricorrenze 

 PROGETTO – Improvisar una escena basándose en un guión  

3º Evaluación UNITÀ 6 – 8  

6 – SALUTE E BENESSERE  
 Chiedere e dare consigli 
 Dare istruzioni  
 Descrivere dolori, fastidi, 

sintomi 
 Parlare degli stati d’animo 

 
 L’imperativo diretto e 

indiretto 
 Il condizionale presente 

(II) 
 L’imperativo con i 

pronomi 

 
 Le parti del corpo 
 Gli aggettivi che esprimono 

una condizione fisica 
 Il lessico delle emozioni, 

sensazioni e stati d’animo 
  Le espressioni come al tuo 

posto… 

 PROGETTO – Organizar un fórum para dar consejos a los compañeros  

9 – IL LAVORO CHE FA PER ME  
 Definire i requisiti per un 

lavoro 
 Chiedere e spiegare in che 

cosa consiste un lavoro 
 Esporre progetti futuri 
 Parlare della propria 

formazione accademica ed 
esperienza professionale 

 
 La formazione dei nomi 

delle professioni con -aio,  
-iere, -ista 
 Il futuro semplice e il 

futuro anteriore  
 Le espressioni d’obbligo 

bisogna / si deve / è 
necessario...+ infinito 

 
 Il lessico relativo al sistema 

educativo, la scuola e 
le professioni  
il lessico degli annunci di 
lavoro 

 PROGETTO – Preparar un vídeo curriculum para presentarte  

10 – FACCIAMO UN GIRO?  
 Parlare di progetti e desideri 

per il futuro 
 Esprimere dubbio e incertezza 
 Parlare del tempo 

meteorologico 

 
 Pensare di + infinito 
 Il futuro dei verbi in -

care, -gare, -ciare e  
-giare 
  Il periodo ipotetico 

 
 Le espressioni di tempo 

per il futuro  
 Il lessico delle previsioni 

meteorologiche  
 Il lessico delle 



41 

 Chiedere e dare indicazioni 
stradali 
 Fare proposte e controproposte  
 Accettare e rifiutare 

della realtà 
 Volerci (in riferimento 

al tempo) 

indicazioni stradali  
 Le forme per fare 

proposte: ti 
va / ti andrebbe, hai voglia 
di... 

 PROGETTO – Organizar una salida de fin de semana  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


