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1. Objetivos generales de los cursos de Italiano nivel Intermedio 

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, productivas, interactivas, y de mediación* 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.


*Cómo da indicación del BOE-A-2017-15367 (que a su vez sigue las indicaciones del QCER - Companion volume with 
new descriptors, Consejo de Europa, 09/2017), se programan actividades para desarrollar también la competencia en 
mediación, que envuelve recepción, producción y a menudo la interacción entre personas que no pueden, por algun 
motivo, comunicarse directamente entre sí. La traducción, la interpretación, la paráfrasis, el resumen o la simple toma 
de notas, proporcionan la reformulación de un texto durante intercambios simples, habituales y bien estructurados; 
para el desarrollo en mediación, el alumno llevará a cabo unas estrategias específicas a nivel de planificación, 
execución, autoevaluación y, si procede, de rectificación del texto producido.

Con ese objetivo, el libro de texto presenta actividades de traducción para entender el significado de palabras claves, 
desarrollar estrategias en el uso de su propio repertorio lingüístico para inferir el significado del léxico nuevo y tomar 
conciencia de la interculturalidad que todo ese proceso conlleva.


Al finalizar el nivel Intermedio, de duración mínima de 130 horas, y después de haber superado la prueba 
de certificado correspondiente, el alumno adquiere el nivel B1 del MECR.


2. Materiales 
Libro de texto

Al dente 3, Libro dello studente + esercizi, Livello B1


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. Petri, M. Laneri, A. Bernardoni

Acqua in bocca, R. Bortoluzzi

Arte & cucina, ed. Casa delle lingue

Barocco siciliano, Slawka G. Scarso

Il sangue di San Gennaro, Sandro Nanetti



- 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 

Intermedio - Al dente 3 

Temporización aproximada por unidades 

Unidad 0 La mia Italia

Competencias 
comunicativas

Hablar de nociones sobre la lengua y la cultura italiana

Expresar opiniones y preferencias

Competencias 
lingüísticas

Gramática Repaso de los contenidos del curso anterior

Vocabulario Vocabulario para expresar gustos personales e intereses

Competencias 
socioculturales

Costumbres de los italianos

Competencias 
textuales

Test

Conversaciones

Podcast

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

unidades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Unidad 2 Mettiamocela tutta!

Competencias 
comunicativas

Hablar de actividad física y bienestar

Contar experiencias relacionadas con el deporte

Expresar opiniones sobre los valores del deporte

Competencias 
lingüísticas

Gramática EntonaciónPretérito pluscuamperfecto

Algunos verbos pronominales

Preposición da (funciones)

Algunos marcadores temporales

Prefijos de negación s-, dis-, in-

Superlativo relativo

Adverbios proprio y davvero

Frases limitativas

Vocabulario Vocabulario de actividad física y bienestar

Léxico de emociones y valores del deporte

Marcador discursivo mica

Fonética La s sorda y sonora

Entonación: exclamación y interrogación 

Competencias 
socioculturales

Bebe Vio, campeona paralímpica

Roberto Bolle, una vida de ballet

Competencias 
textuales

Biografía

Entrevista

Artículo 

Chat

Octavilla 

Tareas Elaborar una octavilla publicitaria para promocionar la actividad física

Contar la biografía de un/ una deportista

Unidad 1 Emozioni in note

Competencias 
comunicativas

Expresar sentimientos y estados de ánimo

Expresar preferencias y gustos musicales

Hablar de géneros musicales

Competencias 
lingüísticas

Gramática Pronombres relativos (repaso)

Presente de subjuntivos

El sufijo -ità 
Frases objetivas (con verbos de opinión y de estado de ánimo)

¿Subjuntivo o indicativo?

Algunos verbos pronominales

Comparativos (repaso)

Vocabulario Vocabulario de emociones y estados de ánimo

Metáforas para expresar emociones y sentimientos

Adjetivos y sustantivos de calidades y características personales

Géneros musicales

Marcador discursivo dai

Fonética Consonantes dobles

Entonación: incredulidad y incitación

Competencias 
socioculturales

Las canciones italianas que han emocionado y hecho historia

Competencias 
textuales

Test

Entrevista

Blog

Diálogos

Artículo

Podcast

Chat 

Tareas Preparar un test de personalidad para el/la profesor/a

Componer una playlist para un momento del día



Unidad 4 Non solo scienza

Competencias 
comunicativas

Comentar noticias científicas y pseudo-científicas

Describir objetos tecnológicos

Hablar de información y comunicación

Reportar noticias

Competencias 
lingüísticas

Gramática Adjetivos en -bile 
Prefijo negativo -in 
Algunos usos del condicional

Futuro perfecto

Pronombres posesivos

Pronombre relativo chi

Pretérito perfecto e pretérito imperfecto de sapere y conoscere

Oraciones interrogativas indirectas

Vocabulario Vocabulario de ciencias, tecnología y comunicación

Palabras extranjeras en italiano

Marcadores discursivos figurati, figuriamoci

Fonética Sonidos /f/ y /v/

Encadenamiento (I)

Competencias 
socioculturales

Museos y festivales científicos en Italia

Competencias 
textuales

Blog

Artículo 

Diálogo

Noticias de última hora

Noticiario

Entrevista

Tareas Proponer un proyecto de domótica para la clase

Redactar una noticia sobre un tema científico

Unidad 3 Idee geniali!

Competencias 
comunicativas

Describir objetos hechos de material reciclado

Expresar opiniones y preferencias

Hablar de ecología y sostenibilidad

Hablar de arte ambiental

Competencias 
lingüísticas

Gramática Pronombres combinados

Gerundio causal

Algunos usos de ne

Frases concesivas

Pretérito perfecto de subjuntivo

Vocabulario Léxico de objetos y materiales

Vocabulario del arte ambiental y del reutilizo

Locuciones adverbiales: un sacco di, senza dubbio…

Marcador discursivo anzi

Fonética Diferencia entre /p/ y /b/

Entonación: anzi

Competencias 
socioculturales

El ReMade in Italy

Espacios recuperados y arte ambiental en Italia

El Arte povera

Competencias 
textuales

Entrevista

Pin

Chat

Artículos

Testimonios 

Tareas Presentar un proyecto para recuperar un espacio en desuso

Crear un objeto con materiales reciclados



Unidad 5 Ricette per tutti i gusti

Competencias 
comunicativas

Hablar de recetas y de gastronomía

Describir utensilios de cocina y explicar su funcionamiento

Hablar de preferencias gastronómicas

Competencias 
lingüísticas

Gramática Gerundio temporal y de modo

Marcadores temporales

Occorrere y volerci

Per + infinitivo

Algunos usos de ci

Algunos usos dela forma reflexiva

Conector perché

Da + infinitivo

Vocabulario Léxico de recetas y gastronomía

Utensilios de cocina

Marcadores discursivos aspetta, appunto

Fonética Sonidos /r/ y /l/

Énfasis (I)

Competencias 
socioculturales

Recetas tradicionales italianas

Mercados en Italia

Competencias 
textuales

Recetas

Blog

Artículo

Entrevista

Conversación telefónica

Programación de un evento

Tareas Crear un evento gastronómico dedicado a una región italiana

Escribir la receta de una especialidad

Unidad 6 Obiettivo lavoro

Competencias 
comunicativas

Hablar de habilidades y destrezas

Expresar deseos

Hacer suposiciones posibles

Competencias 
lingüísticas

Gramática Pretérito imperfecto de subjuntivo

Oraciones condicionales reales

Expresar deseos

Expresar necesidad y obligación

Vocabulario Vocabulario de trabajo y formación

Vocabulario de atributos personales y cualidades profesionales

Marcadores discursivos dimmi, dica, bene

Fonética Sonidos /b/ y /v/

Énfasis (II)

Competencias 
socioculturales

El sistema educativo italiano

Excelencias de la industria italiana: las 4A del Made in Italy

Competencias 
textuales

Chat

Test

Diálogo

Carta de motivación

Anuncio de trabajo

Entrevista

Artículo

Tareas Participar a un recruiting day

Redactar una carta de motivación



Unidad 8 In giro per il mondo

Competencias 
comunicativas

Organizar y relatar un viaje: alojamiento, rutas, ecc.

Expresar preferencias y opiniones de viaje

Pedir y proporcionar informaciones

Competencias 
lingüísticas

Gramática Oraciones impersonales con verbos pronominales

Voz pasiva con essere, venire, andare

Preposición da (complemento agente)

Adjetivo proprio

Vocabulario Vocabulario de viaje, de atracciones y servicios turísticos

Números ordinales

Marcador discursivo ecco

Fonética Sonidos /k/ y /g/

Entonación: ecco

Competencias 
socioculturales

Ruta por la provincia de Trapani

Parques a tema artístico en Italia

El Grand Tour

Competencias 
textuales

Artículo

Reseña

Conversación

Guía de viaje

Tareas Organizar una ruta de viaje por Italia

Describir un lugar de interés turístico

Unidad 7 L’eco della storia

Competencias 
comunicativas

Relatar la biografía de un personaje histórico

Describir una sucesión cronológica de hechos históricos

Contar y resumir un relato

Competencias 
lingüísticas

Gramática Pretérito indefinido

Marcadores temporales

Condicional compuesto

Estilo indirecto

Prima di / prima che

Vocabulario Léxico para hablar de historia, biografía y relato

Marcadores temporales

Marcador discursivo addirittura

Fonética Sonidos /ʃ/ y /ss/

Encadenamiento (II)

Competencias 
socioculturales

Historia de Italia

La Expedición de los Mille 
Lorenzo de’ Medici e Isabella d’Este

Poemas épicos caballerescos: El Orlando furioso y l’Opera dei Pupi 

Competencias 
textuales

Cuento cronológico

Podcast

Biografía

Diálogo

Argumento

Tareas Escritura colaborativa de un poema

Escribir la reseña histórica de una época importante de un País



Autora: Antonietta Vinciguerra

Unidad 9 La grande bellezza

Competencias 
comunicativas

Expresar preferencias y opiniones sobre productos culturales

Relatar el argumento de una película o de un libro

Competencias 
lingüísticas

Gramática Condicional compuesto (expresar deseos irrealizables)

Pronombres relativos il quale, la quale, i quali, le quali

Nombres y adjetivos alterados

Secondo me, a mio avviso…

Oraciones consecutivas

Vocabulario Léxico de preferencias culturales

Géneros literarios y cinematográficos

Marcadores discursivos affatto, niente

Fonética Sonidos /t/ y /d/

Entonación: oración conclusiva y continuativa

Competencias 
socioculturales

Hábitos de lectura de los italianos

Libros y autores italianos en el extranjero

Literatura migrante: el certamen Lingua madre

Competencias 
textuales

Infografía

Podcast

Entrevista

Artículo

Cartelera de cine

Argumento de una película

Chat

Tareas Preparar el programa cultural de la clase

Redactar el argumento de un libro o de una peli


