
Programación EOI Nivel Básico 1 y 2 

1. Objetivos generales

2. Materiales

3. Metodología y ambiente de trabajo

4. Contenidos: competencias generales, lingüístico-comunicativas, tiempos 


1. Objetivos generales de los cursos de Italiano nivel Básico 
La finalidad de la enseñanza en EOI es hacer del alumno un usuario autónomo de la lengua extranjera en 
diferentes contextos comunicativos.


Según el plan de estudios, reglado por el currículum de la enseñanza de idiomas, el alumnado:


• Adquirirá las habilidades receptivas y productivas tanto a nivel oral como escrito;

• Desarrollará estrategias comunicativas propias y relativas a diversos ámbitos de comunicación;

• Será consciente de que el aprendizaje de un idioma es un proceso continuo e intentará utilizarlo en el 

ejercicio de actividades profesionales y/o socioculturales;

• Desarrollará una actitud abierta y constructiva hacía la pluralidad lingüística y sociocultural del mundo 

actual.


Al finalizar el nivel Básico, de duración mínima de 260 horas, y después de haber superado las pruebas 
correspondientes, el alumno adquiere el nivel A2+ del MECR.


2. Materiales  

Libro de texto

Al dente 1

Al dente 2


Materiales suplementarios


Lecturas


3. Metodología y ambiente de trabajo 
Para que sea posible usar una determinada metodología, el ambiente de clase será caracterizado por un 
clima creativo de colaboración, respeto e integración de todos los alumnos, valorando la especificidad de 
las experiencias de todos y cada uno de los integrantes del grupo (atención a la diversidad), ya que los 
alumnos suelen ser muy diferentes por procedencia, edad e intereses. Para ello, se ofrecen las siguientes 
indicaciones:


Grammatica di base dell’Italiano

A voi la parola 

Acqua in bocca (básico 2)

Arte & cucina (básico 2)

Básico 1

Il drappo scomparso

La festa dell’uva

Básico 2

Il kimono di Madama Butterfly

Nonsolomoda



- Aprovechar todas las ocasiones de exposición a inputs escritos y orales auténticos en Italiano, con tal de 
producir outputs progresivamente más adecuados al contexto, gramaticalmente correctos y con un 
vocabulario amplio y variado;

-   Desarrollar estrategias que involucren de forma constructiva los idiomas románicos del contexto 
hispanófono;

- Construir y perfeccionar las estrategias de aprendizaje necesarias para seguir con el estudio del idioma 

en el nivel intermedio y avanzado (aprender a aprender);

- Siguiendo las indicaciones del capítulo 6 del MECR, el aprendizaje será task based, subrayando la 

funcionalidad de cada contenido aprendido con la finalidad clara de una tarea concreta.

- Promover la autonomía del alumno en el aprendizaje del idioma, dentro y fuera de la clase, siguiendo el 

método inductivo;

-  Adoptar una actitud abierta a la variedad lingüística y sociocultural presente en cada idioma.


4. Contenidos y tiempos 

Básico 1 - Al dente 1 

Temporización aproximada por unidades


Unidad 0 Il bel paese

Competencias 
comunicativas

Comunicarse en el aula

Señalar que no se entiende algo

Repetir o solicitar repetición o aclaración

Deletrear y solicitar que se deletree algo

Pedir a alguien que hable más despacio

Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce

Competencias 
lingüísticas

Gramática Alfabeto

Representación gráfica de fonemas y sonidos

Género de los nombres

Vocabulario Números (I)

Vocabulario del aula

Saludos (I)

Primeras palabras en Italiano

Fonética Pronunciación de las letras del alfabeto

Competencias 
socioculturales

El idioma italiano y los símbolos de Italia en el mundo

Competencias 
textuales

Folletos, carteles, notas

de octubre a diciembre de enero a marzo de abril a mayo

unidades 0 1 2 3 4 5 6 7 8



Unidad 2 Cose di Famiglia

Competencias 
comunicativas

Pedir y dar informaciones personales (II)

Describir personas

Hablar de asuntos personales

Hablar de la profesión

Competencias 
lingüísticas

Gramática Pronombres personales sujeto (II)

lndicativo presente de los verbos en -are y -ere y de essere, avere, stare, 
(plural) y fare

Adjetivos posesivos

Adjetivos calificativos (II)

Artículos determinados plurales

Concordancia nombre/adjetivos (II)

Interrogativos chi, che, cosa

Vocabulario Vocabulario para describir el carácter y el aspecto físico

Números (II)

Marcadores discursivos allora, dunque

Fonética Diferencia entre /l/, /ll/, /ʎ/, /gl/

Posición de los acentos 

Competencias 
socioculturales

La familia en Italia

Extranjeros en Italia e Italianos en el extranjero

La familia Tognazzi

Competencias 
textuales

Entrevista

Artículo 

Anuncio 

Tareas Presentar a un familiar, un amigo o un vecino

Presentar el modelo de familia 

Unidad 1 Ciao a tutti!

Competencias 
comunicativas

Presentarse/ presentar a alguien

Saludar y despedirse

Pedir y dar informaciones personales (I)

Distinguir registro formal/ informal

Explicar por qué se estudia Italiano

Afirmar y negar algo

Contar

Competencias 
lingüísticas

Gramática Pronombres personales sujeto (I)

lndicativo presente de los verbos regulares en -are y -ere y de essere, avere, 
stare, chiamarsi (singular)

artículos determinados e indeterminados (singular)

Concordancia nombre/adjetivo (I)

Interrogativos come, quanto, qual, dove, perché

Adjetivos calificativos (I)

Preposiciones a, di, in, per

Elementos para expresar negación: no, non

Conectores e, o

Vocabulario Adjetivos de nacionalidad y países

Marcadores discursivos ecco, oh

Fonética Diferencia entre:

/ɔ/ y /o/ 

/ɛ/ y /e/

/k/ y /t ʃ/ 
/g/ y /dʒ/

/ɲ/ y /ng/

Competencias 
socioculturales

Algunas ciudades y monumentos italianos

Competencias 
textuales

Documentación de identidad italiana,

Breves diálogos

Formularios de inscripción 

Tareas Crear y rellenar un formulario

Producir un cómic o una fotonovela con saludos y presentaciones



Unidad 4 Che giornata!

Competencias 
comunicativas

Hablar de acciones cotidianas y costumbres

Expresar acuerdo y desacuerdo

Decir y preguntar la hora 
Informar de horarios y frecuencia

Competencias 
lingüísticas

Gramática Verbos en -ire (dormire, finire) 
Verbos reflexivos 
Adverbios de frecuencia  
Perífrasis verbales (cominciare a, continuare a, finire di + inf.)

Posición del adverbio (I)

Pronombre interrogativo quando 
Preposiciones articuladas

Vocabulario Léxico de las acciones cotidianas 

Los momentos del día

Adjetivos calificativos (III)

Marcadores discursivos ah, sì?

Fonética Diferencia entre consonantes sordas y sonoras, palatales y velares

Diferencia entre /l/, /ll/, /ʎ/

Competencias 
socioculturales

Los horarios de los italianos

Costumbres y manías de los italianos

Competencias 
textuales

Blog 
Fórum

Artículo 

Tareas Entrevistar a un compañero y comentar su estilo de vida

Preparar un listado de las actividades favoritas para hacer en domingo 

Unidad 3 I gusti sono gusti

Competencias 
comunicativas

Expresar preferencias y gustos

Expresar acuerdo y desacuerdo

Hablar de tiempo libre y aficiones

Competencias 
lingüísticas

Gramática Indicativo presente de verbos que expresan gustos: piacere, preferire, 
odiare, amare, detestare, adorare

Indicativo presente de uscire y andare

Verbos en -care e -gare

Artículos indeterminados plurales

Pronombres indirectos

Preposiciones a, in, con, su

Conectores perché, anche

Adverbios troppo, molto, parecchio, per niente, affatto

Vocabulario Colocaciones: suonare uno strumento, navigare su internet, giocare a

Aficiones, intereses y tiempo libre

Marcadores discursivos ok, va bene, d’accordo, ma va?

Conectores para expresar acuerdo y desacuerdo anche, neanche, invece

Fonética Diferencia entre /sk/ e /ʃ/

Entonación: sorpresa, interés, acuerdo y desacuerdo

Competencias 
socioculturales

El tiempo libre de los italianos

Lo que más odian y aman los italianos

Competencias 
textuales

Sitios web

Artículos

Infografías 

Tareas Encontrar a un compañero que comparta las mismas aficiones e intereses

Producir una infografía acerca de los gustos de la clase



Unidad 5 Parla come mangi!

Competencias 
comunicativas

Comentar costumbres relacionadas con la comida

Dar y recibir informaciones sobre comida

Expresar cantidades

Pedir y tomar nota en un restaurante

Expresar presencia o ausencia de alguien o algo

Competencias 
lingüísticas

Gramática Artículos partitivos y ne partitivo

Pronombres directos 
C’è / ci sono

Manca / mancano 
Adjetivos indefinidos

Nombres colectivos

Forma impersonal

Preposición da

Vocabulario Medidas y cantidades

Nombres de comidas y de tiendas de comida 
Marcadores discursivos beh, boh, mah

Fonética Diferencia entre /s/ y /z/ y entre /ts/ y /dz/

Entonación: afirmar, preguntar y exclamar 

Competencias 
socioculturales

La carta de un restaurante

Productos DOC, DOP, IGT etc.

Competencias 
textuales

Lista de la compra

Artículo

Fórum

Test

La carta de un restaurante

Conversaciones en bares y restaurantes

Tareas Investigar sobre lo que comen los compañeros

Presentar la lista de la compra de su propio país

Unidad 6 Personaggi e storie

Competencias 
comunicativas

Contar las vivencias de alguien

Referirse a acciones y situaciones del pasado

Contar y reaccionar ante una noticia 

Competencias 
lingüísticas

Gramática El pretérito perfecto de indicativo 
Uso de los auxiliares avere y essere 
La formación del participio pasado 
Participios pasados irregulares 
Concordancia del sujeto con el participio pasado

Posición de los adverbios (II) ancora, mai, già, appena 

Vocabulario Verbos para expresar experiencias vitales

Marcadores temporales

Expresiones para reaccionar ante una noticia y marcadores discursivos sì?, 
davvero?, mammamia!, non ci credo!

Fonética Diferencia entre:

/k/ y /t ʃ/ 
/g/ y /dʒ/

/l/, /ʎ/ y /ɲ/

Competencias 
socioculturales

Escritores italianos

Los “paparazzi”

Las noticias en los periódicos italianos

Competencias 
textuales

Noticias

Biografías

Chat

Currículum vitae

Tareas Dibujar la línea del tiempo de la clase

Entrevistar a un compañero y escribir su CV del futuro



Unidad 8 Questione di stile

Competencias 
comunicativas

Comunicarse en una tienda de ropa o de accesorios 
Pedir y dar información sobre un producto

Hacer comentarios sobre ropa, accesorios y formas de vestir 
Expresar y pedir opiniones sobre algo 
Expresar necesidad y obligación

Competencias 
lingüísticas

Gramática Presente indicativo de volere, dovere, potere 

El verbo dovere + infinitivo

Formas de cortesía (vorrei, volevo) 

Adjetivo bello

Avere bisogno di + infinitivo / bisogna + infinitivo  / si deve + infinitivo

El imperativo directo (afirmativo y negativo)

El imperativo con los pronombres 

Ce l’ho, ce + pronombre directo

Vocabulario Moda, ropa y accesorios

Colores

Usos sociales habituales: regalar, elogiar, felicitar 

Fonética Entonación: acuerdo, desacuerdo, sorpresa, desilusión, afirmar, preguntar, 
exclamar

La posición del acento en palabras homógrafas 

Competencias 
socioculturales

El estilo italiano

Fiestas y celebraciones

Regalos para ocasiones especiales (cumpleaños, bodas etc.)

Competencias 
textuales

Revistas de moda, blog, artículos, test, conversaciones sobre estilo y moda

Tareas Elegir el regalo de cumpleaños para un compañero

Describir el regalo más feo y más bonito

Unidad 7 Tutta mia la città

Competencias 
comunicativas

Localizar en el espacio

Describir una ciudad

Dar y pedir informaciones sobre un lugar

Comentar experiencias de viaje

Competencias 
lingüísticas

Gramática Diferencia entre essere y esserci

Nombres y adjetivos en -co, -ca, -go, -ga

Adjetivos y adverbios indefinidos (II)

El pretérito perfecto de indicativo (II)

El ci locativo

Nombres invariables

Vocabulario Léxico para hablar de lugares, ciudades y viajes

Los meses

Marcadores discursivos non so, senti

Fonética Entonación: expresar curiosidad, sorpresa, desilusión

Consonantes dobles

Uso distintivo del acento (e/è, da/dà, la/là…)

Competencias 
socioculturales

Ciudades y barrios italianos

El patrimonio cultural de las ciudades italianas

Competencias 
textuales

Webs de viajes y hoteles

Revistas de viaje

Reseñas de alojamientos y lugares turísticos

Tareas Promocionar un barrio o una ciudad

Describir y dar informaciones acerca de un barrio



Básico 2 - Al dente 2 

Temporización aproximada por unidades


Unidad 0 Musica per le mie orecchie!

Competencias 
comunicativas

Comunicarse en el aula

Pedir y dar informaciones personales

Hablar de estrategias de aprendizaje

Hablar de hechos presentes y pasados

Competencia 
lingüística

Gramática Repaso de los contenidos del nivel A1

Vocabulario Vocabulario en el aula, para expresar gustos y aficiones

Fonética Repaso de los contenidos del nivel A1 sobre pronunciación y entonación

Competencias 
socioculturales

Temas de cultura general italiana (historia, arte, Cine, música)

Competencias 
textuales

Test

Breves definiciones

Unidad 1 Siamo così

Competencias 
comunicativas

Expresar emociones

Hablar de dificultades y problemas

Expresar acuerdo y desacuerdo

Describir objetos de uso habitual

Expresar posesión 

Expresar anterioridad y posterioridad

Competencias 
lingüísticas

Gramática Verbos con preposición

Repaso de pronombres directos

Ne partitivo

Repaso de ce + pronombre directo

Infinitivo pasado

Prima di/ dopo

Repaso de pronombres, adjetivos y adverbios indefinidos

Vocabulario Verbos y adjetivos para expresar emociones, caracteres y estados de ánimo

Colores

Verbos para la comunicación 

Marcadores discursivos: come dire?,diciamo, cioè

Fonética Pronunciación de la i en gia, gio, giu, cia

Entonación para expresar desilusión, sorpresa, interés, preocupación y para 
afirmar, exclamar y preguntar

Competencias 
socioculturales

Los objetos mas importantes en la vida cotidiana de un italiano

Competencias 
textuales

Test

Cuentos

Entradas de un blog

Podcast

Texto informativo

Tareas Presentar a un compañero de clase

Presentar tres objetos imprescindibles en tu país

de octubre a diciembre de enero a marzo de abril a mayo

unidades 0 1 2 3 4 5 6 7 8



Unidad 2 Case di stile

Competencias 
comunicativas

Describir una casa

Localizar en el espacio

Expresar opiniones y preferencias 

Comparar 

Competencias 
lingüísticas

Gramática Repaso de essere, esserci

Repaso del pretérito perfecto

El pretérito imperfecto del indicativo (I)

Comparativos de igualdad, superioridad e inferioridad (I)

Vocabulario Vocabulario de casa y decoración

Describir un lugar

Marcadores discursivos: quindi, vediamo

Fonética Diferencia entre /z/ sorda y /ʒ/ sonora

Posición del acento en el imperfecto

Competencias 
socioculturales

El diseño italiano de los años ’50

Estilos en decoración

Competencias 
textuales

Artículo

Conversación

Entrevista

Tareas
Decorar diferentes espacios de una escuela: biblioteca, cantina, cocina, 
sala de lectura, clases

Presentar y comparar el diseño en diferentes épocas

Unidad 3 Correva l’anno…

Competencias 
comunicativas

Describir situaciones y costumbres del pasado

Hablar de la infancia

Comparar presente y pasado

Hablar del sistema educativo

Competencias 
lingüísticas

Gramática Pretérito imperfecto (II)

Uso del pretérito imperfecto y perfecto

Oposición presente vs pasado

Marcadores temporales: prima, dopo, sempre, tutti i giorni, ogni giorno, poi, 
ora, adesso

Vocabulario Verbos y vocabulario del trabajo y de la educación

A 20 anni, da giovane, prima vs adesso

Marcadores discursivos: e, ora, poi, allora

Fonética Consonantes simples y dobles

Consonantes velares y palatales /k/, /g/, /dʒ/, /t ʃ/

Competencias 
socioculturales

El sistema educativo italiano

Italia en el último siglo

Evolución de la moda en Italia 

Competencias 
textuales

Encuesta

Cuento

Blog

Entrevista

Infografía

Artículo

Tareas Preparar una ficha con recuerdos de la escuela

Presentar una época en la moda de un país



Unidad 4 Artigianato e mestieri

Competencias 
comunicativas

Hablar de habilidades y ofrecer un servicio

Hablar de averías y reparaciones

Ofrecer y pedir ayuda para hacer algo

Concertar una cita

Competencias 
lingüísticas

Gramática Condicional simple (I)

Repaso del presente indicativo de sapere y potere

Stare + gerundio

Pronombres y infinitivos

Acuerdo del participio perfecto con pronombres directos y ne 

Vocabulario Ti andrebbe di, hai voglia di 
Vocabulario de las labores domésticas, de las herramientas y del bricolaje 

Frases para aceptar, rechazar, disculparse y justificarse

Marcadores discursivos: a proposito, comunque

Fonética Sonidos /ɲ/, /ʎ/ y /n/ doble

Entonación: proponer, aceptar, rechazar

Competencias 
socioculturales

Artesanos y artesanías italianas

Competencias 
textuales

Anuncio clasificado

Conversación

Artículo

Chat

Blog

Conversaciones telefónicas

Tareas Crear un espacio virtual de la clase donde ofrecer diferentes servicios

Presentar una actividad de bricolaje

Unidad 5 Società del benessere?

Competencias 
comunicativas

Hablar de la gestión del tiempo

Hablar de dolencias y síntomas

Dar y pedir consejos

Competencias 
lingüísticas

Gramática Futuro simple (I)

Verbos con preposición: provare a, cercare di, smettere di, cominciare a

Periodo real

Repaso del presente indicativo de dovere y potere

Stare per + infinitivo

Algunos plurales irregulares

Vocabulario Vocabulario de la salud (fármacos y dolencias)

Partes del cuerpo

Frases para describir síntomas

El marcador discursivo magari

Fonética Entonación: futuro y hipótesis

Entonación de magari

Consonantes simples y dobles 

Competencias 
socioculturales

Dieta mediterránea y longevidad

Los centenarios sardos

Competencias 
textuales

Test

Artículo

Carta

Llamada telefónica

Chat

Tareas Dar y recibir consejos sobre la gestión del tiempo

Describir una sociedad sana y funcional en el futuro



Unidad 7 Andata e ritorno

Competencias 
comunicativas

Contar experiencias de viaje

Comparar diferentes tipos de viajero

Dar y pedir direcciones 

Competencias 
lingüísticas

Gramática Repaso del pretérito perfecto de cominciare, finire, potere, dovere, volere

Verbos con doble auxiliar

Metterci y volerci

Adverbios en -mente

Pensare di + infinitivo

Avere bisogno di + infinitivo / sustantivo

Nombres y adjetivos alterados

Conectores causales y temporales

Vocabulario Vocabulario de viaje y de las instalaciones turísticas

Vocabulario para hablar del tiempo

Marcador discursivo proprio 

Fonética Duplicación sintáctica

Entonación: afirmar, exclamar, preguntar

Diferencia entre /kw/ y /gw/

Competencias 
socioculturales

Programas televisivos de viajes

Competencias 
textuales

Entrevista

Artículo

Programa de radio

Cuento

Ruta

Email

Tareas Proponer y describir diez lugares para visitar

Contar una experiencia de viaje

Unidad 6 Lo compriamo?

Competencias 
comunicativas

Dar y pedir informaciones acerca de objetos para comprar y vender

Expresar preferencias y opiniones

Comprar: hablar de precios, características, formas de pago y de envío etc.

Competencias 
lingüísticas

Gramática Imperativo formal (afirmativo y negativo)

Repaso del imperativo con los pronombres

Comparativo y superlativo de buono, bene, grande y piccolo

Superlativo absoluto y relativo

Si impersonal

Pronombres relativos che y chi

Vocabulario Adjetivos y nombres relativos a la compra de objetos (materiales, colores 
etc.)

Preposiciones di, da, in

Diverso, simile, uguale, stesso/a 
Marcadores discursivos: insomma, dunque, allora

Fonética Monosílabos 

Consonante muda h

Entonación: dar consejos y órdenes

Competencias 
socioculturales

Los productos más vendidos en Italia

El poder de los influencers

Competencias 
textuales

Infografía

Anuncio

Artículo

Blog

Conversación y entrevista

Tareas
Realizar una infografía sobre costumbres de consumo y productos más 
comprados en la clase

Realizar la ficha para vender por internet un objeto de segunda mano



Autora: Antonietta Vinciguerra

Unidad 8 Fatti e misfatti

Competencias 
comunicativas

Expresar hipótesis y opiniones

Organizar un discurso

Expresar obligación y necesidad

Hablar de patrimonio y civismo

Competencias 
lingüísticas

Gramática Condicional simple (II)

È necessario, si deve, bisogna 
Presente de subjuntivo

Penso, credo che + presente de subjuntivo

Vocabulario Vocabulario del civismo

Secondo me, io al tuo posto…

Conectores: in primo luogo, innanzitutto, infine…

Marcadores discursivos: va beh, chiaro, guarda

Fonética Entonación: hipótesis e indignación

La d eufónica

Homógrafos (vocales abiertas vs cerradas)

Competencias 
socioculturales

Patrimonio artístico y cultural italiano

Civismo e incivismo

Arte callejero

Competencias 
textuales

Campaña para sensibilizar

Artículo

Tweet

Entrevista

Decálogo

Tareas Hacer un decálogo para el civismo en clase

Escribir una opinión sobre civismo


