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Unidad 1 
Funciones 
comunicativas 

Hablar de las relaciones interpersonales 
Describir el carácter de las personas y de los animales 
Expresar gustos y opiniones sobre las personas 
Expresar afecto y emociones 

Contenidos 
gramaticales 

El pretérito pluscuamperfecto 
El subjuntivo presente 
Las proposiciones subordinadas (I) 
Los pronombres relativos: che / cui 
Algunos verbos pronominales: cavarsela, farcela, fregarsene, smetterla 
Nombres y adjetivos alterados: –ino; –etto; –one; –accio 
Los artículos con los nombres geográficos  
Las preposiciones con los nombres de lugares 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de las relaciones interpersonales 
Los adjetivos para describir el carácter 

Contenidos 
textuales 

Artículos de periódico 
Trama de una novela 
Blog 
Web de encuentros 
Texto informativo 

Contenidos 
fonológicos 

El énfasis (I) 

Contenidos 
socioculturales 

Io e te, de Niccolò Ammaniti 
La taberna medieval 
Las “osterie” 
Las cortes del renacimiento 



El café 
Estrategias de 
aprendizaje 

Uso de los conectores para expresar opiniones 
Lectura selectiva 

Tarea Organizar el speed date de (cita a ciegas) de la clase 
 
 
Unidad 2 
Funciones 
comunicativas 

Hablar de viajes, destinos y medios de transporte 
Expresar gustos y opiniones sobre los viajes 
Planificar una actividad 
Sugerir actividades, aceptar / rechazar y reaccionar ante sugerencias 

Contenidos 
gramaticales 

La voz pasiva con los auxiliares: essere, avere y venire 
La preposición da (complemento agente) 
Las proposiciones subordinadas (II) 
El infinitivo simple en estructuras con un único sujeto: credo di capire bene 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de los viajes 
Medios de transporte, tipos de alojamientos 
Léxico para describir paisajes 

Contenidos 
textuales 

Guías turísticas 
Web con informaciones sobre los viajes 
Extracto de un manual para viajeros 
Test 
Diario de viajes 

Contenidos 
fonológicos 

La entonación: la frase conclusiva y la continuativa 
 

Contenidos 
socioculturales 

Destinos turísticos italianos 
Io viaggio da sola de Maria Perosino 
Il milione de Marco Polo 
Viaggio in bicicletta de Paolo Rumiz 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para memorizar el léxico y hacer un balance de las competencias adquiridas 
 

Tarea Realizar un folleto para un viaje 
 
 



Unidad 3 
Funciones 
comunicativas 

Describir objetos y explicar su funcionamiento 
Identificar objetos y corregir una identificación 
Identificar mediante preguntas 
Expresar y contrastar opiniones 
Plantear hipótesis 
Hacer comparaciones 

Contenidos 
gramaticales 

El pronombre relativo cui 
Los comparativos: più/meno... che/di 
Las proposiciones subordinadas (III) 
Subordinación con indicativo y con subjuntivo 
Futuro para expresar hipótesis: sarà un portachiavi 
Los nombres compuestos: portachiavi... 
Preposiciones para describir objetos: di marmo, a righe, in bronzo, per il pane 

Contenidos 
lexicales 

El léxico para describir objetos 
El léxico de los 5 sentidos 

Contenidos 
textuales 

Texto descriptivo 
Entrevista 
Chats y Whatsapps 
Eslóganes publicitarios 

Contenidos 
fonológicos 

La entonación: las interjecciones 
 

Contenidos 
socioculturales 

Genios y creadores italianos 
El diseño italiano 

Estrategias de 
aprendizaje 

Utilizar las interjecciones 
Utilizar los eslóganes publicitarios para memorizar léxico y estructuras 
Escribir un pequeño guión 

Tarea Inventar un objeto útil para la vida cotidiana 
 
 
Unidad 4 
Funciones 
comunicativas 

Contar un cuento clásico, una fábula, un relato 
Modificar elementos de los cuentos tradicionales 
Relacionar datos 



Confirmar la veracidad de un hecho 
Expresar la relación lógica de los estados y acciones 
Introducir una secuencia, una anécdota o una opinión 

Contenidos 
gramaticales 

El pretérito indefinido 
Correlación temporal en indicativo 
Los pronombres combinados 
Formación del nombres: matrigna, sorellastra... 
Intensificación del adjetivo: brutto come la fame, forte forte... 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de la narración de los relatos y cuentos tradicionales 
Íncipits y fórmulas de conclusión: c’era una volta... 
Expresiones temporales 

Contenidos 
textuales 

Trama de los relatos, cuentos, fábulas y óperas líricas 
Extractos de cuentos tradicionales 

Contenidos 
fonológicos 

Las consonantes sencillas y dobles 
La entonación: suscitar interés 

Contenidos 
socioculturales 

Pinocchio de Collodi 
La traviata de Verdi 
Cavalleria rusticana de Mascagni 
La Cenerentola de Rossini 
Favole al telefono deGianni Rodari 
Novelas italianas folletinescas 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para elaborara los recursos de un modelo lingüístico 
Trabajar con la entonación 

Tarea Modificar un cuento tradicional 
 
 
Unidad 5 
Funciones 
comunicativas 

Debatir y expresar opiniones sobre problemáticas sociales 
Enumerar, oponer, ejemplificar, aclarar aspectos, contrastar, enfatizar, cambiar de tema, resumir 
Expresar una queja o una reclamación 
Valorar ideas, hechos, servicios y acontecimientos 
Introducir un tema en situaciones formales e informales 

Contenidos 
gramaticales 

El subjuntivo en las oraciones subordinadas 
El pretérito perfecto de subjuntivo 



Los conectores concesivos: benché, sebbene, anche se 
Los adverbios en –mente 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de las problemáticas sociales 
Los verbos de opinión 

Contenidos 
textuales 

Artículos de revistas y periódicos 
Tweets 
E-mails 
Posters reivindicativos 

Contenidos 
fonológicos 

Las consonantes simples y dobles: z 

Contenidos 
socioculturales 

La situación de la mujer en Italia: condición laboral y derechos 
Protestas y manifestaciones en Italia 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para familiarizarse con la sintaxis 

Tarea Escribir un manifiesto a favor de la igualdad de oportunidades 
 
 
Unidad 6 
Funciones 
comunicativas 

Hablar de gastronomía y productos típicos 
Dar recetas y consejos de cocina 
Debatir sobre los estilos de alimentación 
Dar instrucciones 
Expresar y contrastar opiniones 
Expresar y justificar una opinión o una actividad 
Preguntar y expresar obligación y necesidad de hacer algo 
Enumerar 
Anunciar la introducción y el cierre del discurso 

Contenidos 
gramaticales 

El imperativo 
La posición de los pronombres con el imperativo 
Ci vuole / ci vogliono y occorre / occorrono 
Algunos usos de las formas reflexivas: mangiare / mangiarsi... 
Los verbos reflexivos con los pronombres: se la mangiano 
Estructuras de finalidad: per + infinitivo y perché + subjuntivo 

Contenidos El léxico de la cocina, de la alimentación y de la gastronomía 



lexicales Los conectores temporales 
Contenidos 
textuales 

Artículos de revista 
Recetas 
Foros 
Chats y Whatsapps 
Texto literario 
Manifiestos de movimientos culturales 

Contenidos 
fonológicos 

La concatenación (I) 

Contenidos 
socioculturales 

La gastronomía en Italia 
El movimiento Slow Food 
La cocina en Il cimitero di Praga de Umberto Eco 
Revistas de cocina 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para la observación de la lengua en su contexto 
 

Tarea Crear el blog gastronómico de la clase 
 
 
Unidad 7 
Funciones 
comunicativas 

Expresar deseos y hablar de posibilidades 
Formular condiciones para realizar algo 
Plantear hipótesis y grados de probabilidad 
Discutir sobre temas de actualidad 
Expresar opiniones 
Explicar las causas, finalidades y consecuencias 
Elogiar y su contrario 

Contenidos 
gramaticales 

El período hipotético de la posibilidad: se + imperfecto de subjuntivo, condicional simple 
El imperfecto de subjuntivo 
El infinitivo simple y el subjuntivo en la subordinación: volere / piacere... + infinitivo y volere / piacere... + che + 
subjuntivo 
Los conectores condicionales: se, nel caso che, a condizione che 
Los conectores condicionales de limitación: a meno che, tranne che, senza che 

Contenidos 
lexicales 

El léxico del civismo y de los comportamientos responsables 
 



Contenidos 
textuales 

Campañas de sensibilización 
Blogs 
Artículos de periódico 
Canción 
Texto informativo 

Contenidos 
fonológicos 

El énfasis (II) 

Contenidos 
socioculturales 

Campañas de sensibilización italianas 
M’illumino di meno 
Adotta l’Italia 
Giorgio Gaber 

Estrategias de 
aprendizaje 

La traducción como instrumento de aprendizaje 

Tarea Realizar el árbol de los deseos 
 
 
Unidad 8 
Funciones 
comunicativas 

Contar hechos y noticias 
Hablar de los medios de comunicación e información 
Expresar la relación lógica de los estados y acciones 
Relacionar acciones en el presente, en el pasado y en el futuro 
Resumir información 
Repetir y transmitir información en la misma o en diferente situación 

Contenidos 
gramaticales 

El estilo directo y el estilo indirecto 
Las interrogativas indirectas 
Los elementos modificados en el estilo indirecto: pronombres, demostrativos, adverbios, posesivos y verbos 
El condicional pasado 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de los medios de comunicación 
Los verbos para transformar un diálogo en narración 

Contenidos 
textuales 

Artículos de periódico 
E-mails 
Notas (mensajes) formales e informales 
El cómic 
Dossier (informe) de una investigación 



Notas 
Contenidos 
fonológicos 

La entonación: el estilo periodístico 

Contenidos 
socioculturales 

La RAI 
El Corrire della sera 
La Repubblica 

Estrategias de 
aprendizaje 

La regla de las 5 W 

Tarea Realizar el telediario de la clase 
 
 
Unidad 9 
Funciones 
comunicativas 

Hablar de la actividad física y del deporte 
Dar instrucciones para la realización de actividades físicas 
Discutir sobre los valores del deporte 
Expresar y contrastar opiniones 
Aconsejar, recomendar, animar y persuadir a alguien a hacer algo 
Preguntar y expresar obligación y necesidad de hacer algo 

Contenidos 
gramaticales 

El gerundio simple (acción contemporánea).  
La preposición da para expresar la función 
Algunos verbos pronominales: tirarsela, cercarsela, starsene, intendersene, darci dentro, mettercela tutta, 
dormirci sopra / su 
El sufijo –bile 
Los prefijos negativos in–, s– y dis– 

Contenidos 
lexicales 

El léxico del deporte y de la actividad física 
Adjetivos para describir comportamientos deportivos 

Contenidos 
textuales 

Blog 
Folleto informativo 
Entrevista 
Foro 
Texto informativo 

Contenidos 
fonológicos 

La concatenación (II) 
 

Contenidos Campeones italianos 



socioculturales Las Olimpiadas italianas 
El Giro de Italia 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para familiarizarse con la morfología 
 

Tarea Planificar una actividad deportiva al aire libre 
 
 
Unidad 10 
Funciones 
comunicativas 

Hacer hipótesis sobre el futuro 
Plantear hipótesis y grados de probabilidad 
Discutir acerca de cómo será el mundo 
Confirmar la veracidad de un hecho 
Prevenir y advertir 
Predecir 

Contenidos 
gramaticales 

El futuro anterior 
Stare per + infinitivo 
Los pronombres relativos: il quale, la quale, i quali, le quali 
Verbos con dos auxiliares: iniziare, cominciare, finire, salire, scendere, cambiare 
Los numerales colectivos: decine, centinaio, migliaio... 
Los conectores: magari, mica, chissà, anzi 

Contenidos 
lexicales 

Léxico relacionado con la ciencia ficción 
La futurología 
Léxico de la informática 

Contenidos 
textuales 

Artículos periodísticos 
Foros 
Tramas de películas 
Tests 

Contenidos 
fonológicos 

La entonación: deseo, duda, expresiones de énfasis y refuerzo 
 

Contenidos 
socioculturales 

La ciencia ficción en Italia 
El Science plus Fictionde Trieste 
La revista Urania 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias de observación de la lengua 
 



Tarea Crear un blog de literatura de ciencia ficción 
 


