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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) 
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1. Introducción 
 

1.1 Legislación  
Esta programación sigue las directrices del marco legislativo asturiano, 

tomando como referencia el Decreto 43/2015 (BOPA de 30 de junio), el Decreto 
42/2015 (BOPA de 10 de junio) y la Circular de Instrucciones para el curso 20-21, de 
10 septiembre de 2020. En especial las recomendaciones para adaptar la PD al 
“Plan de Contingencia 20-21”.  

 
De los decretos 42/2015 y 43/2015 extraemos las siguientes citas:   
 

“El objetivo será conseguir que el alumnado sea capaz de desenvolverse en 
italiano con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales tanto 
en el ámbito personal como público o educativo”. 
 
“El estudio de una Segunda Lengua Extranjera constituye un elemento clave en la 
construcción de la identidad europea, […], está asociado con las múltiples 
posibilidades de tomar parte activa en el contexto de plurilingüismo que 
caracteriza a la sociedad contemporánea”.  
 
“El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) sienta las 
bases de una política lingüística con criterios equitativos, cuyo objetivo 
fundamental es conseguir que el alumnado desarrolle un perfil plurilingüe, 
intercultural e integrado por competencias diversas en varias lenguas 
comunitarias”. 
 
 

1.2 Plan de contingencia sanitaria Covid 19 
Si por algo se caracteriza este curso 20-21, es por la integración de las TIC 

como herramienta de acceso al currículo. Las circunstancias de alerta sanitaria 
derivadas de la Covid 19 nos instan a prever escenarios combinados de 
enseñanza presencial y online, exigiéndonos flexibilidad en la programación y 
espacio para actividades de e-learning.  

 
Durante la enseñanza presencial asumimos las directrices establecidas por 

el Comité Covid del IES Aramo, relativas a la organización de espacios, uso 
correcto del material, higiene del aula, distancias de seguridad, etc.  

 
La enseñanza presencial será permanente en 1º y 2º de ESO. 3º y 4º de ESO 

siguen patrones quincenales de alternancia en la asistencia del alumnado al aula 
que se complementa con la educación a distancia a través de la plataforma 
Teams.  
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   1.3 Alumnado del Aula de Italiano. Características 
“Italiano Segunda Lengua” es una materia con una ratio baja en el IES 

Aramo. La memoria del curso 19-20 indica tasas de aprobados y promoción muy 
elevadas (100%), que esperamos mantener a lo largo de este nuevo curso.  

  
El número de matriculados1 es el siguiente:  
 

1º ESO 
 

2º ESO 
 

3º ESO 
 

4º ESO 
 

1º Bach 2º Bach 

12 9 6 5 18 2 

 
Desafortunadamente, para cuadrar horarios no se ha podido dar respuesta 

a toda la demanda real del centro. Algunos alumnos prematriculados en Italiano 
del Bachiller científico diurno no han podido cursar la asignatura por falta de 
horario, viéndose obligados a cambiar de optativa. Otros del Bachiller artístico 
vespertino se plantean acudir a italiano en turno de mañana. 

 
 Cabe mencionar que tradicionalmente había dos profesores en el 

Departamento de italiano, siendo el IES Aramo uno de los tres únicos centros que 
imparten esta lengua en Secundaria en Asturias, lo que forma parte de su historia y 
su identidad. Tras las jubilaciones de ambos solo se mantiene un puesto de trabajo, 
que no es suficiente para cubrir una oferta equitativa en todos los turnos y 
modelos de Bachillerato.  

 
La memoria del curso 19-20 indica tasas de aprobados y promoción muy 

elevadas (100%), que esperamos mantener a lo largo de este nuevo curso. 
El número de matriculaciones total este año ronda la cincuentena entre la 

población del instituto, lo cual favorece una relación muy directa profesor-
alumnado que permite amoldar la PD a las necesidades reales de cada 
adolescente y a su proceso de aprendizaje.  

 
¿Cómo lo conseguimos? A través de actividades de refuerzo y ampliación 

integradas en unidades didácticas que se apoyan principalmente en 
metodologías activas y en las TIC. Se promueve dentro del aula el uso constante 
de la L2 por parte del alumnado y se procura en la medida de lo posible incluir 
también el aprendizaje por proyectos, que tanto ayuda en la adquisición de las 
competencias clave y al desarrollo de la autonomía personal. 
 
 

 

                                                 
1 Actualizados a 4 de marzo. Variaciones durante la 1ª Ev: 2º ESO = 1 alumna más  respecto al curso pasado; 1º 
Bach = 7 altas y/o bajas durante el primer trimestre 
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2. Contribución del currículo de Italiano Segunda Lengua a 
la adquisición de Competencias Clave (CC) en la etapa 
de Secundaria 

 
El currículo de italiano en la ESO contribuye al reto de conseguir la 

formación integral de una ciudadanía europea competente en el uso funcional de 
varias lenguas extranjeras2, ampliando el horizonte comunicativo de los alumnos y 
las alumnas que la escogen como materia optativa en su recorrido escolar. Esta 
circunstancia hace que el factor motivacional sea elevado, lo que redunda 
positivamente en la implicación del estudiante en su propio aprendizaje.  

 
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 CC3. 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. 
 

 

3. Temporalización de contenidos previsión de escenarios 
posibles 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: 
                                                 

2En consonancia con los objetivos generales de la etapa de ESO y Bachillerato recogidos en el 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) 

 
3  Las siglas utilizadas corresponden a las que aparecen en la Orden ECD/65/2015   
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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 
los Anexos. 

 

3.1 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.  

Queremos hacer hincapié en que tanto en la ESO como en el Bachiller es 
frecuente que dentro de un mismo grupo haya distintos niveles de conocimiento 
del italiano, por causas muy variadas (ver Apdo. “Atención a la diversidad”) Esta 
diversidad supone que la PD se intentará adaptar a las necesidades de cada 
alumno y/o a los distintos grados de conocimiento de la lengua italiana existente 
en cada grupo. 

 
3.2 Previsión de soluciones para los distintos escenarios posibles de 

enseñanza presencial (prioritaria), semipresencialidad (blended learning) o 
enseñanza exclusivamente telemática (posible confinamiento) 

 Esta novedad metodológica exigida por la Consejería derivada de la 
aplicación del Plan de Contingencia Covid, no supone una novedad real en el 
caso del Departamento de Italiano, ni implica necesariamente retraso alguno en 
la temporalización de contenidos. 

 
 Como se lee en la memoria de cursos anteriores, el calendario del aula de 

italiano otros años se veía muy influenciado por el de actividades 
complementarias o extraescolares durante la enseñanza presencial. Al 
componerse el aula de italiano por estudiantes de diversos cursos (A, B, C…) 
sucedía que un día las realizaban la mitad de la clase y otro día la otra mitad, 
afectando a las dos sesiones semanales de italiano. Se explica esto, porque la 
problemática es similar a la que se plantea este curso derivada de la solución 
Covid de alternancia de turnos de asistencia a clase en 3º, 4º de ESO y Bachiller.  

 
Para que la semipresencialidad derivada del Covid no suponga un retraso 

excesivo en el desarrollo de las actividades, proponemos las siguientes soluciones: 
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 Incorporamos el uso de la herramienta Teams como vía de 
comunicación y colaboración didáctica entre alumnado, familias y 
profesora.  

 Incluiremos en Teams ya sea un calendario semanal de actividades 
programadas, ya sea un resumen de lo visto en clase, para que padres y 
alumnado tengan acceso sencillo y rápido a los contenidos que se 
están dando en el aula física. Se informará al alumnado de dónde 
puede consultarlo  

 La herramienta Teams sirve igualmente para informar a aquel alumno 
confinado 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. 

 La Consejería informa en octubre de la dotación de cámaras para 
hacer streaming. Se sopesará, aunque dado el bajo número de alumnos 
de italiano, entendemos que ese recurso puede ser mejor aprovechado 
en otros departamentos con mayor número de estudiantes por aula. 
 

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. 
 

 

4. Metodología 

 
Como explicamos en la introducción al hablar de las características del 

alumnado, el enfoque pedagógico comunicativo y la pluralidad de escenarios 
educativos derivados de la situación Covid 19 nos lleva 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 también 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) 
 

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. 
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4.1 Recursos y materiales didácticos 

 Aulas presenciales: respetando el objetivo Covid de mantener “grupos 
burbuja” nos ceñiremos a dos aulas. La 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 213 (Aula de referencia de 1ºC, grupo de 
referencia de la mayoría de los estudiantes de italiano de 1 ESO) 

 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, entorno 
colaborativo proporcionado desde Educastur (Portal web de la Consejería 
de Educación y Universidades del Principado de Asturias) 

 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). 

 Diccionarios digitales y material auxiliar online. 

 
 

4.2 Problemática previsible 
 
 Libro de texto descatalogado  

La elección del libro es heredada y viene condicionada por diversos factores, 
algunos relacionados con el préstamo que hace el AMPA, ya que esta asignatura 
no aparece citada en el programa de gratuidad de libros de texto. Tras la 
jubilación de la profesora titular en octubre de 2019, este departamento queda a 
cargo de un funcionario interino que se incorpora en septiembre. Nos gustaría 
llevar al aula este año una propuesta de libro de texto más adaptada al público 
adolescente y a un enfoque comunicativo que promueva la resolución de 
situaciones comunicativas en contextos realistas cercanos a las vivencias de los 
estudiantes. Sin embargo, la elección de libros se realiza durante el curso anterior 
por lo que nos ha resultado imposible cambiarlo en septiembre de 2020. A pesar 
de los constantes problemas que tienen los alumnos que intentan comprarlo 
porque está descatalogado queda como libro de referencia, al encontrarse 
dentro del Programa de Banco de Libros del AMPA y hasta que el claustro 
considere viable el periodo de renovación.  
Se mantiene el cambio de libro como propuesta de mejora4 para implementar en 
el próximo curso.  
 
 

                                                 
4 Nota 4 de marzo: hasta enero de 2021 no se consiguió que todos los alumno tuvieran libro en clase debido a 
retrasos editoriales 
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 Problemas Red Wifi  

De momento parecen no afectar a las zonas de trabajo que tenemos 
asignadas. El ordenador de sobremesa del departamento de italiano tiene 
un sistema operativo muy antiguo que no soporta por ejemplo la 
instalación de Teams por lo que se puede acceder por ejemplo a material 
en YouTube, pero no desde la plataforma recomendada por la Consejería, 
al menos durante las horas de clase. Evidentemente la atención telemática 
de esta plataforma corre por cuenta de los recursos de material propios 
que aporta la profesora hasta que se dote al aula 105 adecuadamente. 
No necesitamos proyector dado que la media de alumnado es baja. El RRI 
del instituto prohíbe el uso del móvil en el instituto, lo que entra levemente 
en conflicto con el enfoque metodológico de la asignatura en el horario de 
clase presencial al entorpecer la posibilidad de que el alumnado genere 
contenido digital. Solo podrá hacerlo desde su casa, lo que estimamos no 
favorece el acortamiento de una posible brecha digital. No observamos 
por el momento que el alumnado manifieste problemas de conexión desde 
casa. No obstante, si fuese necesario se solicitará al equipo directivo la 
posibilidad de usar el móvil en el aula de italiano como recurso didáctico 
para el aprendizaje de la lengua. Para poder llevar este proyecto a cabo, 
habrá que hacer una concesión en el RRI e informar a los padres 
pertinentemente. Se comunicará también al responsable TIC del centro, 
aunque no se contempla que la saturación del uso de la Wifi sea un 
problema teniendo en cuenta la ratio de alumnado.  
En octubre, la CCP pide a los departamentos inventario de material TIC 
para saber qué solicitar a la Consejería, que tiene asignada al centro una 
dotación de portátiles, tabletas y cámaras web.  
Nota (4 de marzo 2021- tras visita de Inspección): como se puede leer en 
las Actas de departamento a lo largo del 1er trimestre se ha solicitado 
material TIC y material de lectura al Secretario. El responsable TIC ha 
actualizado el PC de sobremesa. Además, se ha instalado un proyector y 
se ha dotado al departamento con un portátil. Por tanto, la problemática 
explicada en los párrafos anteriores desaparece y la atención en régimen 
semipresencial mejora considerablemente. 
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5. Planes de centro en los que participa el Dpto. de Italiano 
 

5.1 Plan de Atención a la Diversidad (PAD) 
5.2 Plan de lectura, escritura e investigación (PLEI) y Plan lingüístico de 

centro (PLC)  
5.3 Actividades extraescolares y complementarias (AEC) 

 
 

5.1 Medidas de atención a la diversidad  
El Dpto. de Italiano presenta una situación peculiar: tenemos la suerte de 

trabajar con una ratio baja de alumnos, lo que facilita enormemente la atención 
a la diversidad. Los problemas de aprendizaje se detectan con facilidad, 
pudiéndose actuar de manera más directa y personalizada sobre la competencia 
comunicativa del alumno.  

 
El perfil del alumnado de italiano es muy variado. La mayor heterogeneidad 

se percibe en 1º de Bachillerato. Llegan al aula alumnos con distinto nivel de 
lengua (antiguos alumnos que han cursado ya la optativa y nuevos alumnos del 
centro con nivel 0), perfiles académicos de todas las modalidades con intereses 
personales diversos y objetivos distintos respecto al nivel de lengua que quieren 
adquirir; incluso con nivel de desarrollo diferente de las estrategias de estudio de 
un segundo idioma.  

 
La diferencia de ritmos de aprendizaje viene explicada por diversas causas. 

Citamos algunas: 
-  ritmos de aprendizaje variados; 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 1º de ESO, 2º de ESO, 1º de Bachiller;  
- alumnos con altas capacidades en 2º de ESO que adelantan un curso;  
- diferentes edades en un mismo curso (2ºESO, 1º Bachillerato)  
- etc. 
 
Si bien esta diferencia de ritmos de aprendizaje ya era algo asumido en el 

Dpto. de Italiano, la situación Covid 19 agudiza aún más la necesidad de atender 
a la diversidad teniendo en cuenta que pueden producirse periodos de asistencia 
intermitente a clase, derivados de confinamientos selectivos de aulas o personas 
por protocolo de seguridad. La problemática queda solventada con la inclusión 
de la herramienta Teams como vehículo de información y colaboración habitual 
entre profesorado, padres y alumnos, con la diferencia de que en una situación 
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de enseñanza exclusivamente online su grado de protagonismo pasará a ser del 
100%, mientras desciende en situaciones de blended learning. 

 
 

5.1.1  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.) 

 Integración de las TIC en las UD para potenciar tanto la CD como la CAA. 
 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 extraordinarias entre los matriculados en mi asignatura. 

 Temporalización flexible de contenidos (amplia casuística especialmente en 
1º de Bachillerato – Ver Anexo 2) 

 

5.1.2 Horario  
 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) 
 

5.1.3 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. 

Además, durante este curso en coherencia con el Plan de Contingencia 
sanitaria ha apostado por la semipresencialidad en 3º,4º ESO y 1º Bach, motivo por 
el cual entendemos que en estos casos la actividad dentro del equipo de Teams 
se convierte en referencia para un seguimiento ordenado de la planificación de 
las clases de italiano. Estos cursos se programan enfocándolos como un entorno 
de blended learning, que se sostiene sobre la plataforma educativa Teams.  

Teniendo en cuenta lo anterior, utilizaremos la plataforma Teams para 
informar de las actividades de refuerzo o ampliación que el alumno puede realizar 
en casa, que puedan formar parte de la evaluación de su aprendizaje. La circular 
de inicio de curso insta a prever métodos de enseñanza combinada online y 
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presencial, lo que nos brinda la oportunidad de utilizar también, cuando lo 
consideremos oportuno, metodología flipped (clase invertida).  

 
5.1.4 Comunicación con las familias 
Además de los boletines de notas SAUCE proporciona información genérica 

a las familias, El contacto ordinario del departamento de italiano con las familias 
será telemático, a través de la cuenta del alumno en Teams. En casos 
excepcionales o necesarios se usará la vía telefónica. 
 

 

5.2  Plan de lectura, escritura e investigación (PLEI) y Plan 
lingüístico de centro (PLC)  

 
En el IES Aramo ambos planes están integrados en uno. 

 
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, sí como en los criterios de evaluación. 

 
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 a 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 
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serán libres, fomentando así la creatividad, la autonomía, además de la CAA y la 
CCL. 

 
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. 

 
 Este año el “Proyecto de dinamización de la biblioteca” recogido en el PLEI 

puede verse alterado por el Plan de Contingencia Covid 19. Mantendremos si es 
viable la propuesta de bookcrossing limitándola al aula-burbuja e investigaremos 
sobre la posibilidad de usar en su lugar recursos digitalizados para el fomento de la 
lectura. 

 

5.3 Actividades extraescolares y complementarias 
El Plan de contingencia sanitaria de la Covid 19 anula temporalmente 

cualquier actividad de este tipo. Se valorará trimestralmente si se pueden incluir en 
la PD alguna de tipo telemático que no rompa los grupos burbuja. 

Se anula por tanto el tradicional “Viaje de estudios a Italia”.  
Como novedad, los alumnos de 4º ESO participarán durante el 1er trimestre 

en una actividad complementaria denominada “Proyecto Eraser”, que forma 
parte de Infórmate, promovida por Google, FAD y el Gobierno de España; 
proyecto para la educación en el consumo de medios e información online, que 
promueve la alfabetización mediática y el fomento del pensamiento crítico. 

 

 

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

 
6.1    Modelo de evaluación continua 
 
6.1.1 Evaluación inicial (Mes de octubre) 
Como consecuencia del retraso del inicio de curso y de los turnos 

quincenales de asistencia en 3º y 4º de ESO la evaluación inicial se solapa casi con 
las primeras REDES que tienen lugar en la segunda quincena de octubre.  

Se hará evaluando las actividades de repaso de las dos primeras semanas, 
entendiendo este como un periodo de adaptación a las nuevas condiciones de 
escolarización tras el confinamiento y el largo periodo estival. 
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Partiendo de la memoria del año pasado, la observación de aula, la 
información del Dpto. de Orientación y las REDES de Octubre se lleva a cabo una 
evaluación inicial del alumnado 

 

 
6.1.2   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 autoevalución o coevaluación 

 Integradora. A pesar de que cada materia hace una evaluación 
diferenciada (como dice el artículo 28 y 36 de la LOMCE), 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. 
 
En especial se busca la CCL.  El grado de competencia en CCL se puede 

paragonar con los rangos de medida del MCRL aproximadamente como muestra 
la tabla: 

 

6.1.2.1 Correspondencia MCRL del grado de adquisición de 
competencia en CCL por cursos, niveles y etapas educativas: 

 
A1 1º ESO 
A2 2º ESO 
B1 3º ESO 

B1+/B2 4º ESO 
A2/B1 1º BACH Adaptado a la casuística del alumnado según  sea 

de nueva incorporación en el centro con 
conocimiento nulo del idioma o ya haya cursado 
italiano en la ESO como antiguo alumno del centro 

B1/B1+/C1 2º BACH 
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6.1.2.2   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. Sin embargo, 
tendremos en cuenta la evolución de la pandemia, y la normativa emitida por la 
Consejería de Educación a 30 de julio de 2020 así como su modificación a 31 de 
septiembre. En este último documento se menciona que los EAE pasan a ser 
orientativos y no un objetivo en sí mismo a tener en cuenta durante la promoción 
del alumnado, pudiendo tomarse decisiones colegiadas para la promoción de 
curso o etapa. Esperamos directrices5 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. 
 

6.1.2.3 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 

 Recogidos en el 

aula o a través de 

Teams en el apdo 

Tareas 

2. Rúbricas de 
escritura y 
portfolio 

 Producción 

escrita 

 

CCL 

 Redacciones del 

portfolio de escritura 

3. Rúbricas de  Producción oral   Exposiciones, rolplay, 

                                                 
5 EL 10 de marzo la Consejería de Educación publica la Resolución de 16 de febrero de 2021 por la que se 
aprueban instrucciones de medidas educativas extraordinarias para las enseñanzas de las distintas etapas 
educativas durante el período de pandemia originada por la COVID-19, reiterando lo recogido en es el punto 
6.1.2.2 sobre los criterios de evaluación y las decisiones colegiadas sobre la promoción del alumnado.  
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oralidad y 

portfolio de 

oralidad 

CCL 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 

equipo 

5. Rúbrica de 

lectura y 

exposición oral 

 Comprensión 
lectora y 
expresión oral 

 

 

CCL 

CCA 

 Trabajos de lectura 

voluntaria 

6. Lista de cotejo 

de grado de 

participación en 

el aula 

presencial 

 Expresión oral,  
autonomía,  
interés y  esfuerzo 
en 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 la 

plataforma 

Teams  

 Expresión escrita, 
autonomía, 
interés, esfuerzo 
en el seguimiento 
del asignatura 

 

CAA 

CD 

SIIE 

 

 Generación de 

contenidos (chat, 

blog de aula, etc) 

 

 

6.1.2.4 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 % 
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3. Rúbricas de oralidad 15 % 

4. Rúbricas de proyecto 20 % 

5. Rúbrica de lectura y exposición oral 10 % 

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

presencial 

10 % 

7. Grado de participación en la plataforma Teams  10 % 

 

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 indique la profesora en cada caso concreto. 

Tradicionalmente a  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. 

 
6.1.3 Evaluación final (mes de junio / septiembre) 

 
 Mes de junio: prueba final para aquellos que no promocionan en la 

3ª evaluación 
 Mes de septiembre: prueba extraordinaria para aquellos que no 

promocionan en junio (junio) y calificación anual 
 

6.1.3.1 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) 
 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. 
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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. 

 

 

7.   Criterios de calificación anuales y promoción 
 
Para conseguir calificación positiva 6en 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. 
 

7.1 Prueba extraordinaria de septiembre y calificación anual 
 Los alumnos que no hayan superado la asignatura en 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 de setiembre. 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. 

                                                 
6 Leer nota 5 
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 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)  

 

7.2 Plan de recuperación de materia pendiente de cursos anteriores 
(PRMP) 
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. 
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.  
 
Se adjunta en Anexos modelo de seguimiento de estos alumnos con planes 
individualizados. En cualquier caso, esta casuística no se da en el curso 2020-21. 

 

7.3 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. 
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8.   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: 

 
 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 la diversidad del 

alumnado (estilos de aprendizaje, ritmos, etc.) 
 Estrategias utilizadas para la recuperación de las partes de la materia no 

superadas. 
 Valoración del interés de los alumnos en las actividades llevadas a cabo. 
 Valoración de las dificultades encontradas en el proceso E/A (técnicas, 

relacionales, espacios, calendario…) 
 

Indicadores de logro: 
 
 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. 

 

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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9. Propuestas de mejora  

 
9.1 Recogidas de documentación del curso anterior 19-20 
 

 A petición de los alumnos de 3.º de ESO 19-20, se incluirán más 
actividades orales. 

 Azucena Couso (interina 19-20) sopesa cambiar el libro de texto y pide 
información a las editoriales. Se mantiene el cambio de libro como 
propuesta de mejora para implementar en el próximo curso. 

 

9.2 Propuestas de mejora recogidas tras la evaluación inicial de octubre 
2020 

 El alumnado demanda en líneas generales aumentar el vocabulario. 
 Querremos 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. 



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). 
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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 
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 máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 
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 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. 
e. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 
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escrita 
Criterios 
 4.1-4.7 

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 netiqueta 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. 

 

 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 (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. 
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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, rea- les 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 



 PD del Dpto. de Italiano curso 2020-21 
Marta D. García San Miguel  

 
 

 26 

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 
Criterios 
 4.1-4.7 

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

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. 
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Correspondencia entre bloques de contenido, criterios de evaluación  y EAE  
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. 

 

Bl 2.  
Producción 
oral  

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 
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Criterios 
 2.1-2.9 

preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.  
8. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y 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. 

 

Bl 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 
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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 netiqueta.  

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 
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. 

 



ANEXO 2 Temporalización de contenidos 

 
Partimos de la temporalización de contenidos basada en la propuesta del 

libro de texto, heredara  de  cursos anteriores y conocida para el alumnado. En el 
caso de los matriculados en 1º de ESO y 1º de Bachiller (alumnos de nueva 
incorporación) ensayaremos algunos cambios en la sección de vocabulario a 
través de los contenidos del blog de aula, que se reflejarán en la programación 
del próximo curso si decidimos implementarlos definitivamente y continúa la  a 
misma persona cubriendo la plaza de italiano. 

 
La heterogeneidad del grupo de 1ºBachillerato nos lleva a prever una PD 

muy flexible en cuanto a la distribución de contenidos.   Hay que tener en cuenta 
que en 1º de Bachiller puede convivir en el mismo aula antiguo alumnado del 
centro matriculado en italiano con 4 años de estudio a sus espaldas, con 
alumnado de nueva incorporación y nivel cero de italiano. Partiendo de este 
cuadrante y de los EAE se podrán adaptar los elementos de la programación a las 
necesidades de cada alumno, elaborando actividades de refuerzo o ampliación 
que redunden en un aprendizaje significativo para ellos, dependiendo también de 
las estrategias y ritmos de aprendizaje que cada uno tenga desarrollados. 

 
Señalizamos a través del subrayado contenidos esenciales anuales que en 

cada nivel sirvan de guía en caso de tener que hacer adaptaciones a este 
respecto o bien derivadas de eventualidades sanitarias o incluso  del sistema de 
semipresencialidad que se está implantando como novedad este año. Las 
isntrucciones de inicio de curso recomiendan señalar también contenidos 
prioritarios (*) para trabajar en presencia del profesor. Una vez dotado el aula de 
la tecnología necesaria esta casuística se minimiza al poder conectarnos incluso 
en streaming. En cualquier caso, de la naturaleza de la materia se sobreentiende 
que daremos prioridad en el aula al ensayo de  los actos comunicativos y a la 
explicación de las partes de gramática tradicionalmente  más conflictivas para el 
hablante de lengua materna española. Señalamos algunos ejemplos con 
asterisco, siempre a la espera de ver la evolución del alumnado, entendiendo que 
son decisiones que se toman en virtud de la evolución de los aprendices y de 
cada grupo. 
 
 
 
1º ESO 

1º Ev Unità 1 - 2 2ª Ev Unità 3-4 3ª Ev. Unità 5-6 
Grammatica 

 Essere. Indicativo presente. 

 Nomi e aggettivi in -o, in -

a. 

 Indicativo presente: 

verbi regolari. 

 Articoli con nomi e 

 Indicativo:passato 

prossimo*.    

 Verbi regolari e 
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 Chi è? Chi sono? 

 Dove è? Dove sono? 

 Avere. Indicativo presente. 

 Nomi e aggettivi in –e* 

 Che cosa è? Che cosa 

sono? 

 C’è, ci sono*. 

 Sul, sulla. 

 Nel, nella. 

aggettivi maschili che 

cominciano per 

vocale. 

 Articoli con nomi e 

aggettivi femminili che 

cominciano per 

vocale. 

 I possessivi*. I possessivi 

con nomi di  famiglia o 

parentela. Suo , loro. 

 Volere, potere, dovere. 

 Andare, andare a, in, 

da. Venire. Da dove? 

  Ci (avverbio di 

luogo)*. 

irregolari*. 

 Plurali particolari. 

 Preposizioni 

articolate*. 

 Indicativo: futuro 

semplice e futuro 

anteriore. Verbi 

regolari e irregolari. 

 

     Funzioni e atti communicativi 
 Interpellare. Identificare 

 Salutare* e rispondere al 

saluto. Prendere 

commiato. 

 Sospendere la 

comunicazione. 

 Chiedere e concedere il 

permesso*.  

 Ringraziare. 

 Descrizione di persone, 

posti e cose quotidiani. 

 Che ora è? Che ore 

sono? 

 Interpellare per 

telefono. 

 Rispondere per 

telefono*. 

  Accordo / 

disaccordo. 

  Chiedere e dare 

istruzioni e    indirizzi 

locali. 

 Ammirazione. 

 Una lettera, un’e-

mail*. 

 Intenzione, voglia. 

 Decisione di fare.  

 Rinuncia 

(negazione della  

decisione) 

  Descrizione del 

clima e delle 

stagioni dell’anno. 

Lessico 

 Nazionalità.  

 Giorni della settimana. 

 L’ aula. 

 L’aspetto fisico.  

 I colori. 

 Le quattro operazioni. 

 L’ora 

 La famiglia. 

 La casa. 

 La strada. 

 La geografia d’ 

Italia. 

 Una gita. 

 La posta. 

 I pasti. 
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 L’abbigliamento  

 Il Natale. 

 La città.  

  Il corpo umano. 

 Il clima.  

 I mesi dell’anno. Le 

stagioni. 

 
 
 
 
2º ESO 

1º Ev. Unità 7-8 2ª Ev. Unità 9 - 10 3ª Ev. Unità 11-12 
Grammatica 

 Revisione dei contenuti 

dell’anno precedente. 

 Riflessivi e pronominali: 

presente e passato 

prossimo. 

 Presente indicativo + da 

+ determinazione 

temporale 

 Pronomi diretti atoni* e 

tonici. 

 Pronome partitivo ne. 

 Particella avverbiale ci + 

pronomi. 

 Indicativo: imperfetto 

 Trapassato prossimo. 

 Troppo, molto, 

parecchio, tanto, poco 

come aggettivi e come 

avverbi . 

 Bello e quello. 

 Pronomi diretti con i 

tempi composti. 

 Ne + verbi ad un tempo 

composto. 

 Fare. 

 Condizionale 

semplice e 

composto dei 

verbi regolari e 

irregolari. 

 Volerci. 

 Nomi in -ista e 

nomi maschili in  

a. 

 Pronomi indiretti 

atoni *e tonici. 

 Piacere, 

dispiacere e 

rincrescere. 

 Pronomi indiretti 

e diretti 

accoppiati. 

 

                  Funzioni e atti communicativi  

 Ricordare, dimenticare. 

Sorpresa. 

 Proporre di fare insieme. 

 Scusarsi. Rispondere alle 

scuse*. 

 Porre un fatto come certo. 

 Paura. Incoraggiare. 

 Chiedere il perché di un 

fatto contenuto in un 

enunciato. 

 Antipatia / simpatia. 

 Pazienza, rassegnazione. 

 Dare la parola. 

 Precisare, 

spiegarsi. 

 Desiderio*. 

 Chiedere un 

piacere. Risposta 
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alla richiesta. 

 Possibilità */ 

impossibilità. 

 Tolleranza, 

permesso. 

Lessico 

 Professioni, mestieri. 

 Sport.  

 Il tempo libero. 

 I pasti II 

 Al supermercato. 

 Al cinema. Il cinema 

italiano. 

 A teatro. Il teatro italiano. 

 Altri spettacoli. 

 Professioni e mestieri II.

 La scuola italiana. 

 L’università. 

 La strada II. 

  I mezzi di trasporto. 

 
 
 
 
3º ESO 

1º Ev.Unità 13-14 2ª Ev.Unità 15-16 3ª Ev.Unità 17-18 
Grammatica 

 Revisione dei 

contenuti   dell’anno 

precedente. 

 Pronomi accoppiati 

nei tempi composti. 

Pronomi indiretti tonici. 

 Numerali ordinali 

 Pronomi relativi*. Che, 

cui, chi,  ciò che = 

quello che = quanto. 

 Imperativo: Lei, loro.  

 Imperativo e pronomi. 

 Uso di Ci*. 

 Uso di Ne*. 

 Imperativo: Tu, noi, voi. 

 Imperativo e pronomi. 

 Imperativo: verbi  irregolar*i. 

 Andarsene. 

 Congiuntivo 

presente*. 

 Congiuntivo 

imperfetto*  

 Cogiuntivo 

trapassato. 

 Verbi, congiunzioni o 

locuzioni o 

espressioni da cui 

dipende il 

congiuntivo.  

 Congiuntivo.Verbi 

irregolari. 

Congiuntivo o 

infinito? 

 Schema riassuntivo 

del congiuntivo*. 
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       Funzioni e atti communicativi 

 Sapere / non sapere. 

 Chiedere informazioni. 

 Porre un fatto come facile. 

 Preferenza. 

 Accordo / disaccordo*. 

 Raccomandare*, pregare 

di fare o di non fare. 

 Porre un fatto come 

necessario / non 

necessario. 

 Tollerare, permettere. 

 Avvertirtire, segnalare, 

mettere  in guardia. 

 Chiedere di fare o di non 

fare.  

 

 Porre un fatto come 

facile, apparente, 

probabile/improbabil

e, 

possibile/impossibile, 

o necessario*. 

 Ammirazione. Pietà.  

Partecipazione. 

 Sorpresa. 

 Chiedere di 

continuare a 

raccontare. Chiedere 

di concludere. 

 Congratulazioni e 

approvazione / 

disapprovazione. 

Lessico 

 Giornali e TV. I mass 

media. 

 La moda italiana.  

 Il centro 

commerciale. 

 Le spese. 

 Italia oggi. 

 Dal dottore. L’ospedale. 

 Tradizioni, feste e folclore.  

 Il palio di Siena, Ferragosto. 

 Gli animali. 

 Ecologia. Parchi 

nazionali. 

 L’arte in Italia. 

 Gli hobby. 
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4º ESO – Segundo ciclo 

1º Ev. Unità 19-20 2ª Ev. Unità 21-22 3ª Ev. Unità 23-24 
Grammatica 

 Revisione dei contenuti 
dell’anno precedente. 

 Il periodo ipotetico. 
Magari*.  

 Condizionale semplice + 
che + conguintivo. 

 Condizionale composto + 
che + congiuntivo. 

 Gradi dell’aggettivo*. 
Comparativo di 
uguaglianza, di 
maggioranza e di 
minoranza. Superlativo 
relativo: superlativo 
assoluto. Comparativi e 
superlativi irregolari. 

 Indicativo: passato 
remoto. Verbi irregolari. 
Verbi irregolari 
particolari. 

 Trapassato remoto. 
 Formazione 

dell’avverbio di modo. 
 Forma passiva.  Il Si 

passivante. 

 Discorso diretto. Discorso 
indiretto*. 

 I modi indefiniti.  
 Infinito. Infinito passato. 

Participio presente e 
passato.  

 Gerundio presente e 
passato. 

 Funzioni e atti communicativi 
 Enfasi sul fatto di asserire 

qualcosa.  
 Delusione, disinganno. 
 Dispiacere. 
 Sorpresa, incredulità. 
 Auguri. 
 Correggersi. 
 Chiedere opinione o 

guidizio*. 
 Domandare accordo su 

un fatto*. 
 Parere. 
 Dubbio. 

 Noia. 
 Interrompere la 

comunicazione, 
proseguirla. 

 Interesse. 
 Indifferenza. 
 

 

 Chiedere di esplicitare 
 Lamentarsi*. 
 Domandare l’intenzione 

dell’interlocutore nel dire 
qualcosa. 

 Supplicare 

Lessico e cultura italiana 

 La caccia. La pesca. 
 La situazione politica 

nell`Italia attuale. 
 Le nozze. 
 Viaggio nell`Italia dei 

grandi  vini 

 Italia: cento anni di 
storia. 

 Le fiabe / racconti. 
 L’ antica Roma. 
 I musei. 
 

 Lessico stradale. 
 Italiani nel mondo. 
 La lingua italiana. 
 La letteratura italiana. 
 La musica italiana. 
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1º Bachillerato 
3ªº Evaluación 

Unità 1-4 
2ª Evaluación 

Unità 5-8 
3ª Evaluación 

Unità 9-12 
Grammatica 

 Essere. Indicativo 

presente. 

 Nomi e aggettivi in -o, 

in -a 

 Chi è, chi sono 

 Dove è? Dove sono? 

 Avere. Indicativo 

presente. 

 Nomi e aggettivi in –e*.  

 Che cosa è? Che cosa 

sono? 

 C’è, ci sono.* 

 Sul, sulla. 

 Nel, nella. 

 Le tre coniugazioni. 

Indicativo presente. 

 Articoli con nomi e 

aggettivi maschili.  

 Articoli con nomi e 

aggettivi femminili. 

 I possessivi 

 Volere, potere, dovere. 

 Andare + a, in,da. 

 Venire. Da dove?. 

 Ci (avverbio di luogo). 

 Indicativo: passato 

prossimo*. Verbi regolari e 

irregolari*. 

 Ogni. Qualche. 

 Nomi invariabili al plurale. 

 Preposizioni articolate. 

 Indicativo: futuro semplice 

e futuro anteriore. Verbi 

regolari e irregolari*. 

 Plurali particolari. 

 Riflessivi e pronominali: 

presenti e passato 

prossimo*. 

 Doppia negazione. 

 Presente indicativo + da + 

determinazione 

temporale. 

 Pronomi diretti tonici e 

atoni*. 

 Partitivo ne. 

 Particella avverbiale ci + 

pronomi. 

 Indicativo: 

imperfetto. 

 Trapassato prossimo. 

 Troppo, 

Molto,parecchio, 

tanto, poco come 

aggettivi. 

 Bello e quello. 

Sapere  + frase, 

sapere+ infinito. 

 Conoscere + nome. 

 Pronomi diretti con i 

tempi composti* 

 Ne + verbi ad un 

tempo composto. 

 Fare. 

 Condizionale 

semplice e 

composto dei verbi 

regolari e irregolari. 

 Volerci. 

 Nomi in -ista e nomi 

maschili in -a 

 Pronomi indiretti 

atoni e tonici*. 

 Piacere, dispiacere e 

rincrescere*. 

 Pronomi indiretti e 

diretti accoppiati. 
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Funzioni e atti communicativi 

 Interpellare. 

Identificare 

 Salutare e rispondere 

al saluto*. Prendere 

commiato. 

 Sospendere la 

comunicazione. 

 Chiedere e concedere 

il permesso*.  

 Ringraziare. 

 Descrizione di persone, 

cose e posti quotidiani. 

 Che ora è? Che ore 

sono? 

 Interpellare/ rispondere 

per telefono*. 

 Accordo / 

disaccordo*. 

 Chiedere e dare 

istruzioni e indirizzi 

locali*. 

 

 Ammirazione. 

 Scrivere una lettera, un’e-

mail*. 

 Intenzione, voglia. 

 Decisione di fare. Rinuncia 

(negazione della 

decisione). 

 Chiedere per il clima. 

 Ricordare, dimenticare. 

Sorpresa. 

 Proporre di fare insieme. 

 Scusarsi. Rispondere alle 

scuse*. 

 Proporre un fatto come 

certo.  

 

 Paura. Incoraggiare. 

 Chiedere il perché di 

un fatto contenuto in 

un enunciato. 

 Antipatia / simpatia. 

 Pazienza, 

rassegnazione. 

 Dare la parola*. 

 Precisare, spiegarsi. 

 Desiderio*. 

 Chiedere un piacere. 

Risposta alla richiesta. 

 Possibilità / 

imposibilita*. 

 Tolleranza, 

permesso*. 

 

Lessico 

 Nazionalità.  

 Giorni della settimana. 

 L’aula. 

 L’aspetto fisico.  

 I colori. 

 L’abigliamento.  

 Il Natale. 

 Le quattro operazioni. 

 L’ora 

 La famiglia. 

 La geografía d’ Italia. 

 Una gita. 

 La posta. 

 I pasti II. 

 Il clima.  

 I mesi dell’anno. Le stagioni. 

 Professioni, mestieri. 

 Sport.  

 Il tempo libero. 

 Al supermercato. 

 Al cinema. Il cinema 

italiano. 

 A teatro. Il teatro 

italiano. 

 Altri spettacoli. 

 Professioni e mestieri 

II. 

 La scuola italiana. 

L’università. 

 La strada II. 
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 La casa. 

 La strada. 

 La città.  

 Il corpo umano. 

 

 

 

 I mezzi di trasporto. 

 

 
 
 
 
 
 
2º Bachillerato 

1º Evaluación 
Unità 13-16 

2ª Evaluación 
Unità 17-20 

3ª Evaluación 
Unità 21-24 

Grammatica 
 Revisione dei contenuti   

dell’anno precedente. 
 Pronomi accoppiati nei 

tempi composti. 
Pronomi indiretti tonici. 

 Numerali ordinali 
 Pronomi relativi. Che, 

cui, chi,   ciò che = 
quello che = quanto*. 

 Imperativo: Lei, loro. 
 Imperativo e pronomi. 
 Uso di Ci*. 
 Uso di Ne*. 
 Imperativo: Tu, noi, 

voi. 
 Imperativo e pronomi. 
 Imperativo:verbi  

irregolari. 
 Andarsene. 
 

 Congiuntivo presente. 
 Congiuntivo passato. 
 Verbi o espressioni da 

cui dipende il 
congiuntivo. 
Congiunzioni o locuzioni 
da cui dipende il 
congiuntivo. 

 Congiuntivo presente. 
Verbi irregolari. La strada 
del tempo. Congiuntivo 
o infinito? 

 Congiuntivo imperfetto 
dei verbi regolari e 
irregolari. Congiuntivo 
imperfetto e trapassato. 
Congiunzioni o locuzioni 
da cui dipende il 
congiuntivo. 

 Schema riassuntivo del 
congiuntivo in tutti i  
temp*i. 

 Il periodo ipotetico. 
Magari*. 

 Condizionale semplice + 

 Indicativo: passato 
remoto. Verbi irregolari. 
Verbi irregolari 
particolari. 
 Trapassato remoto. 
 Formazione 
dell’avverbio di modo. 
 Forma passiva.  Il Si 
passivante*. 
 Discorso diretto. 
Discorso indiretto*. 
 I modi indefiniti.  
 Infinito. Infinito 
passato. Participio 
presente e passato.  
 Gerundio presente e 
passato. 
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che + conguintivo. 
 Condizionale composto 

+ che + congiuntivo. 
 Gradi dell’aggettivo. 

Comparativo di 
uguaglianza. 
Comparativo di 
maggioranza. 
Comparativo di 
minoranza. Superlativo 
relativo: superlativo 
assoluto. Comparativi e 
superlativi irregolari*. 

Funzioni e atti communicativi 
 Sapere/ non sapere. 
 Chiedere 

informazioni. 
 Porre un fatto come 

facile.  
 Preferenza. 
 Accordo/ 

disaccordo. 
 Raccomandare, 

pregare di fare o di 
non fare. 

 Porre un fatto come 
necessario/ non 
necessario. 

 Tollerare, permettere. 
 Avvertirtire, segnalare, 

mettere  in guardia. 
 Chiedere di fare o di 

non fare.  
 

 Porre un fatto come 
probabile/improbabile, 
possibile/impossibile, o 
necessario*. 

 Ammirazione. Pietà.  
Partecipazione. 

 Sorpresa. 
 Chiedere di continuare a 

raccontare. Chiedere di 
concludere. 

 Congratulazioni e 
approvazione/ 
disapprovazione 

 Enfasi sul fatto di asserire 
qualcosa.  

 Delusione, disinganno. 
 Dispiacere. 
 Sorpresa, incredulità. 
 Auguri. 
 Correggersi*. 
 Chiedere opinione o 

guidizio. 
 Domandare accordo su 

un fatto*. 
 Parere* 
 Dubbio*. 

 Noia. 
 Interrompere la 

comunicazione, 
proseguirla. 

 Interesse. 
 Indifferenza. 
 Chiedere di 

esplicitare*. 
 Lamentarsi*. 
 Domandare 

l’intenzione 
dell’interlocutore nel 
dire qualcosa*. 

 Supplicare. 
 
 

Lessico 
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 Giornali e TV. I mass 
media. 

 La moda italiana. Il 
made in Italy. 

 Il centro commerciale. 
 Le spese. 
 Italia oggi. 
 Dal dottore. 

L’ospedale. 
 Tradizioni, feste e 

folclore.  
 Il palio di Siena, 

Ferragosto 
 

 Gli animali. 
 Ecologia.Parchi nazionali. 
 L’arte in Italia. 
 Gli hobby. 
 La caccia. La pesca. 
 La situazione politica 

nell`Italia attuale. 
 Le nozze. 
 Viaggio nell`Italia dei 

grandi  vini. 

 Italia: cento anni di 
storia. 

 Le fiabe / racconti. 
 L’ antica Roma. 
 I musei. 
 Lessico stradale. 
 Italiani nel mondo. 
 La lingua italiana. 
 La letteratura 

italiana. 
 La musica italiana. 
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ANEXO 3 Modelos de registro de planes de refuerzo y/o 
personalizados (atención a la diversidad) 

 
PLAN INDIVIDUALIZADO DE SEGUIMIENTO DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CURSO ACTUAL:                              CURSO DE LA MATERIA PENDIENTE: 

 

APRENDIZAJES QUE DEBEN SER REOFORZADOS 

…………………………………………. 

 

EAE y CC involucradas 

…………………………………………. 

 

CAUSAS DE LA NO SUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE: 

- No se presentó a las convocatorias ordinarias / extraordinarias. 

- No entregó las tareas a realizar para superar la materia. 

- Dificultades de aprendizaje 

- Falta de interés, participación… 

-Absentismo 

- Otras: 

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA: 

- Entrega de materiales para reforzar los conocimientos básicos del nivel correspondiente. 

- Realización de pruebas objetivas de la materia. 

- Aumento del contacto directo con el alumno para un mayor seguimiento del desarrollo 

del trabajo encomendado. 

- Mantener frecuente comunicación con el tutor para seguir la evolución del alumno. 

- Otras. 
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ANEXO 4 Atención a la diversidad 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


