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Unidad 1 
Funciones 
comunicativas 

Hablar sobre estereotipos y lugares comunes 
Explicar experiencias de encuentros interculturales 
Opinar sobre diferentes mentalidades y prejuicios 
Comparar ideas, personas, lugares, situaciones y acciones 
Expresar, justificar, defender y contrastar hechos y opiniones 

Contenidos 
gramaticales 

La forma impersonal de los verbos pronominales: ci si ritrova 
Si impersonal + pronombres: la si vede 
Si impersonal + adjetivos: si è allegri 
El superlativo relativo 
Las frases comparativas: più / meno... di quanto; così / tanto... come 
El subjuntivo en las subordinadas 

Contenidos 
lexicales 

El léxico para describir culturas y estereotipos 
Adjetivos para describir la personalidad 

Contenidos 
textuales 

Artículos de periódico 
E-mail 
Blog 
Chistes 
Historias humorísticas 
Texto literario 

Contenidos 
fonológicos 

El acento 

Contenidos 
socioculturales 

La testa degli italiani de Beppe Severgnini 
Características de las diferentes partes de Italia 
El sur y el norte: “polentoni e terroni” 



Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para reelaborar los recursos de un modelo lingüístico 
Utilizar sinónimos y contrarios para memorizar el léxico 

Tarea Crear un grupo de Facebook para desmentir los estereotipos 
 
 
Unidad 2 
Funciones 
comunicativas 

Opinar sobre el significado de las obras de arte y literarias 
Justificar, defender y contrastar la interpretación de los autores 
Describir obras de arte 
Expresar estados de ánimo, emociones y sentimientos 

Contenidos 
gramaticales 

El discurso indirecto 
Las expresiones para situar en el espacio: intorno, dappertutto, oltre, in fondo... 
Come se + imperfecto de subjuntivo 
Los verbos transitivos y pronominales para indicar posición y movimiento: alzare / alzarsi... 
Adverbios, adjetivos y gerundio para describir una acción: lentamente, triste, spalancando la porta... 
Las locuciones adverbiales: con gesto rapido, con stizza... 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de las artes: cine, pintura, teatro 
El léxico para describir estados de ánimo 
El léxico para describir una escena 
El léxico para describir un cuadro 

Contenidos 
textuales 

Trama de películas 
Texto teatral 
Texto descriptivo 
Texto informativo 
Manifiestos artísticos 

Contenidos 
fonológicos 

La entonación: expresar estados de ánimo 
 

Contenidos 
socioculturales 

Gli esami non finiscono mai de Eduardo de Filippo 
Morte accidentale di un anarchista di Dario Fo 
Senso de Camillo Boito 
Senso de Luchino Visconto 
Il bacio de Francesco Hayez 
Il gattopardo de Visconti 
Garibaldi a Palermo de Giovanni Fattori 



Teatro y vanguardismo 
Manifiesto de dramaturgos futuristas 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para seleccionar información de un texto audio 
Estrategias de observación de la lengua en contexto 
Uso del diccionario monolingüe 

Tarea Escribir una escena y representarla 
 
 
Unidad 3 
Funciones 
comunicativas 

Hablar sobre el plurilingüismo 
Explicar el significado de palabras y expresiones 
Resumir conceptos y definir 
Parafrasear para solucionar un problema de comunicación 
Sustituir una palabra olvidada o desconocida por una genérica 
Pedir y dar explicaciones y especificaciones 

Contenidos 
gramaticales 

La sufijación: verbo, nombre y adjetivo 
La posición del adjetivo: vecchio amico / amico vecchio; sangue freddo; lunghe braccia / braccia lunghe... 
Preposiciones dependientes de verbos: allontanarsi da, copiare da, scrivere su, giurare su... 
Las preposiciones finales: a y da + infinitivo 

Contenidos 
lexicales 

El lenguaje juvenil 
Las expresiones idiomáticas 
El léxico para hablar de lengua y aprendizaje de lenguas 
Metalenguaje 

Contenidos 
textuales 

Texto descriptivo 
Blog 
Artículos de periódico 
Foros 
Mapas de palabras 

Contenidos 
fonológicos 

Trabalenguas 
 

Contenidos 
socioculturales 

Dante Alighieri y la lengua común 
Diccionarios italianos 
Juegos televisivos 

Estrategias de Estrategias para memorizar el léxico mediante mapas de palabras 



aprendizaje 
Tarea Elaborar un mapa de palabras 
 
 
Unidad 4 
Funciones 
comunicativas 

Explicar la biografía de una persona 
Resumir el punto de vista de un autor 
Elaborar hipótesis 
Hablar de la literatura ucrónica 
Hacer suposiciones y plantear hipótesis 
Formular condiciones en el pasado y presente 

Contenidos 
gramaticales 

El periódico hipotético irreal 
El subjuntivo imperfecto y pluscuamperfecto 
Condicional simple y compuesto 
El verbo fare + infinitivo 
Los conectores de condición: ammettendo che, se è vero che, nel caso in cui... 
Los tiempos de la narración histórica: presente, futuro simple, pretérito perfecto, pretérito indefinido, imperfecto 

Contenidos 
lexicales 

El léxico para explicar un hecho histórico 
Los adjetivos para describir la personalidad 
Sinónimos 
Léxico relacionado con la ucronía 

Contenidos 
textuales 

Texto biográfico 
Artículos de periódico 
Tweet 
Reseñas literarias 

Contenidos 
fonológicos 

La s sonora y la s sorda 

Contenidos 
socioculturales 

La literatura ucrónica 
Personas italianas importantes en la historia 
La storia fatta con i se: perché è utile studiarla de Sergio Romano 
Momentos históricos en Italia 

Estrategias de 
aprendizaje 

Utilizar los mapas conceptuales como instrumento para organizar los contenidos 

Tarea Reescribir un momento histórico desde el presente 



 
 
Unidad 5 
Funciones 
comunicativas 

Opinar sobre el concepto de belleza 
Hablar sobre la moda y tendencias 
Aconsejar, recomendar, animar, desanimar 
Introducir una secuencia, una anécdota un ejemplo, una opinión o un comentario lateral 
Describir con detalle personas y objetos 

Contenidos 
gramaticales 

Los pronombres demostrativos con valor neutro: ciò, questo, quello 
Las partículas ci y ne 
Los nombres alterados: –ini; –etta; –ino; –one... 

Contenidos 
lexicales 

El léxico y las expresiones del mundo de la moda 
Adjetivos para describir el físico 
Significado de los adjetivos alterados 
Las palabras extranjeras en italiano 
Registro familiar, coloquial y estándar 

Contenidos 
textuales 

Artículos de revistas y periódicos 
Blog 
Aforismos 
Texto informativo 

Contenidos 
fonológicos 

La entonación: entusiasmo, desilusión, sorpresa 
Pronunciación de palabras extranjeras en italiano 

Contenidos 
socioculturales 

Blogs de moda 
Moda y tendencias en el Renacimiento 
Uso de palabras extranjeras en italiano 

Estrategias de 
aprendizaje 

Lectura selectiva 
Estrategias para reelaborar los recursos de un modelo lingüístico 

Tarea Crear un blog de moda 
 
 
Unidad 6 
Funciones 
comunicativas 

Hablar de la emigración e inmigración 
Comentar textos literarios 
Elaborar hipótesis 



Explicar experiencias 
Resumir información 
Repetir y transmitir información en la misma o en diferente situación 
Preguntar y expresar recuerdo u olvido 
Recordar algo a alguien o pedir que recuerden 

Contenidos 
gramaticales 

La concordancia de los tiempos verbales (I) 
Los conectores: bensì, anziché, perfino, oltretutto, quantunque, ormai / oramai, altrove 
Los indefinidos: qualche, alcune, ognuno, ogni, ciascuno, nulla / niente, troppo, alquanto, qualunque 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de las emociones 
El léxico de la emigración e inmigración 
El léxico de transporte marítimo 
El léxico de oficios 
Expresiones con fare y andare: fare su e giù, andare avanti... 

Contenidos 
textuales 

Texto literario  
Artículos de periódico 
Texto informativo 
Foros 
Canciones 
Entrevista 

Contenidos 
fonológicos 

El énfasis (I) 

Contenidos 
socioculturales 

Petali di orchidea de Hu Lanbo 
Storia della mia gente de Edoardo Nesi 
L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi de Gian Antonio Stella 
La emigración italiana 
Los movimientos migratorios en Italia 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para la observación de la lengua en su contexto 
 

Tarea Organizar una exposición sobre la migración 
 
 
Unidad 7 
Funciones 
comunicativas 

Hablar de la habitabilidad y sostenibilidad en la realidad urbana 
Elaborar hipótesis para mejorar la ciudad 



Describir elementos arquitectónicos y urbanísticos 
Mostrar que se sigue la intervención 
Mantener el contacto con el interlocutor 
Interrumpir, pedir continuación o mostrar que se desea continuar 
Reaccionar y cooperar en la interacción de acuerdo con el tipo de situación 

Contenidos 
gramaticales 

El gerundio presente 
El participio pasado 
El infinitivo presente y pasado 
Los conectores: fuorché, affinché, tuttavia, eppure, malgrado, nonostante, per quanto, oltre a 

Contenidos 
lexicales 

El léxico referente al urbanismo y a la arquitectura 
Adjetivos para describir ciudades y barrios 

Contenidos 
textuales 

Texto informativo 
Blog 
Itinerarios urbanísticos y arquitectónicos 
Texto literario 

Contenidos 
fonológicos 

El énfasis (II) 

Contenidos 
socioculturales 

El racionalismo 
Le città invisibili de Italo Calvino 
Lugares curiosos en Italia 
Plazas italianas 
Corto sconto. La guida di Corto Maltese alla Venezia nascosta 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para resumir los contenidos de un texto 

Tarea Proponer un itinerario arquitectónico urbanístico 
 
 
Unidad 8 
Funciones 
comunicativas 

Hablar de la criminalidad organizada y el terrorismo 
Narrar noticias 
Pedir confirmación o confirmar o desmentir una información 
Corregir una información propia o de otros 
Cuestionar una información 
Aclarar y comentar una información 



Compartir sentimientos 
Contenidos 
gramaticales 

La concordancia de los tiempos verbales (II) 
El gerundio pasado 
Uso del condicional simple y compuesto 

Contenidos 
lexicales 

El léxico relacionado con la criminalidad organizada 
El léxico de las emociones 
El léxico relacionado con la política 

Contenidos 
textuales 

Artículos de periódico 
Entrevista 
Textos literario 
Testimonios 

Contenidos 
fonológicos 

La duplicación fonosintáctica 

Contenidos 
socioculturales 

Testimonios de víctimas del terrorismo 
Don Camillo e Peppone de Giovannino Guareschi 
Mafia y business, mafia y mujeres, mafia y cine 
Los años de plomo 
Partidos políticos 

Estrategias de 
aprendizaje 

Utilizar la regla de las 5 W para extraer informaciones y estructurar un artículo 

Tarea Escribir un artículo periodístico 
 
 
Unidad 9 
Funciones 
comunicativas 

Opinar sobre ciencia, energías renovables y tecnología 
Describir fenómenos naturales 
Plantear el problema, la declaración o idea 
Ofrecer explicaciones y razones a favor y en contra 
Explicar las causas, finalidades y consecuencias 
Enumerar y clasificar 
Oponer y contrastar 
Destacar, focalizar, reforzar y enfatizar o distanciarse de algo 
Citar fuentes 
Reconocer y adecuarse al esquema usual del tipo de interacción o de discurso oral o escrito 



Contenidos 
gramaticales 

Los conectores para organizar un discurso: non solo...ma, inoltre, ossia, vale a dire, innanzitutto, per 
concludere, in altri termini, a proposito, se si tiene conto che, rispetto a, senza contare che, da una parte, 
dall’altra parte... 
La estructura del texto argumentativo 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de los fenómenos naturales y de las ciencias 
Adjetivos para describir fenómenos naturales 

Contenidos 
textuales 

Artículos de revistas científicas 
Poesía 
Foro 
Texto informativo 
Texto argumentativo 

Contenidos 
fonológicos 

En énfasis (III) 
 

Contenidos 
socioculturales 

Obras de arte de inspiración naturalística 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para defender y rechazar una tesis 
 

Tarea Participar en un concurso de fotografía científica 
 
 


