
Plan de acción tutorial  
Lenguas Modernas I - Italiano   (Grado de Lengua y Literatura españolas) 
 
 
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

La asignatura Lenguas Modernas  I Italiano se imparte en el Primer cuatrimestre del Primer año del Plan 
Formativo del Grado de Lengua y Literatura españolas. Tiene como finalidad el aprendizaje de 
determinadas estructuras que hagan posible la comunicación con otras  personas que manejan el mismo 
código lingüístico. Sus objetivos son de distinta naturaleza: gramaticales, léxicos y culturales. En primer 
lugar se plantea como tarea principal que el alumno se familiarice con el nivel A1 (Acceso) de italiano, que 
adquiera  el léxico contenido en el método Linea Diretta nuovo 1 a  y, por último, que conozca de forma 
genérica la situación lingüístico-cultural de la Italia contemporánea.  Cubre las competencias genéricas de: 
a) capacitar para comprender y expresar conocimientos de tipo general en la lengua estudiada, b) capacitar 
para interrelacionar los distintos aspectos de la filología, c) capacitar para relacionarse con otras culturas. Se 
trata de una materia de Formación Básica que cuenta con una carga lectiva de 6 ECTS (2 teóricos y 4 
prácticos), correspondientes a un total de 150 horas lectivas 

 

Contenidos 
   

Los contenidos de la asignatura Lenguas Modernas  I Italiano son los siguientes: 

1. Presente per presentarsi. 
2. Informarsi per viaggiare. 
3. Avere o essere per raccontare. 
4. L’imperfetto per narrare. 
5. El repertorio lingüístico italiano.  
6. Textos literarios: elementos propios de la cultura italiana presentes en textos literarios contemporáneos  

Los contenidos de los Tema 1-4 corresponden a las lecciones del método recomendado Linea diretta nuovo 1 a. 

TEMA 1. Presente per presentarsi. Incluye los contenidos de las lecciones 1 y 2  

 
Lección 1 

Contenidos gramaticales: Los pronombres personales sujeto.– El presente de indicativo de essere.– El artículo 
determinado en singular. - El artículo indeterminado. - Sustantivos y adjetivos en singular. - El presente de indicativo 
de los verbos regulares y de algunos verbos irregulares. - Los numerales ordinales (1-20). - Algunas preposiciones. - 
Algunas exhortaciones. 

Intenciones comunicativas:Saludar. - Presentar y presentarse a alguien. - Hablar de uno mismo. - Interesarse por el 
interlocutor. - Invitar a algo. - Exponer un problema. - Hablar de alguien.  

Lección 2 

Contenidos gramaticales:Los numerales ordinales (21-100). - Sustantivos, adjetivos y artículos determinados en 
plural. - La concordancia entre adjetivo y sustantivo. - El presente de indicativo de los verbos regulares y de algunos 
verbos irregulares. - Algunas exhortaciones - El uso de esserci. - Algunas preposiciones - L’ora. - El uso del verbo 
piacere. 



Intenciones comunicativas:Llamar la atención de alguien. - Pedir algo. - Pedir informaciones. - Preguntar algo 
amablemente. - Invitar a algo. - Dar las gracias. - Contar. 

 
TEMA 2. Informarsi per viaggiare. Incluye los contenidos de las lecciones 3 y 4. 

Lección 3 

Contenidos gramaticales:Los numerales cardinales y ordinales. - El uso del verbo dare. - Las preposiciones su, da, a 
+  artículo determinado. - Plurales de los sustantivos en –co y –go. - El abecedario. - La fecha. 

Intenciones comunicativas: Presentarse. - Pedir una confirmación. - Tranquilizar. - Pedir y dar información. - 
Confirmar una reserva. 

Lección 4 

Contenidos gramaticales:El presente de indicativo de algunos verbos irregulares. - Los pronombres personales 
complemento directo. - Las preposiciones articuladas. - La formación del adverbio. - Los indefinidos tutto y ogni. 

Intenciones comunicativas:Pedir indicaciones. - Lamentar algo. - Remitir a alguien  a otra persona. - Dar las gracias. - 
Explicar a alguien cómo llegar a un sitio. 

 
TEMA 3. Avere o essere per raccontare. Incluye los contenidos de las lecciones 5 y 6. 

Lección5 

Contenidos gramaticales:El passato prossimo de los verbos transitivos e intransitivos. - La doble negación. - El 
superlativo absoluto. - Uso del “si” impersonal y pasivante. - El artículo partitivo en plural. 

Intenciones comunicativas:Contar un viaje. - Pedir información. - Hacer una propuesta. 

Lección 6 

Contenidos gramaticales:La dislocación del complemento objeto. - El pronombre partitivo ne. El artículo partitivo en 
singular. Los adjetivos posesivos. 

Intenciones comunicativas:Pedir y dar explicaciones. - Dar y recibir consejos 

 
TEMA 4. L’imperfetto per narrare. Incluye los contenidos de las lecciones 7 y 8 

Lección 7 

Contenidos gramaticales:Los verbos reflexivos. - El presente progresivo. - La comparación. 

Intenciones comunicativas:Felicitar y dar la enhorabuena. 

Lección 8 

Contenidos gramaticales:El imperfecto de indicativo. - Uso de los verbos sapere y conoscere en imperfecto de 
indicativo y passato prossimo. - El gerundio modal. - El uso de ogni, ognuno y tutto. 

Intenciones comunicativas:Pedir información. - Contar. - Sacar conclusiones. - Expresar asombro. 



 
TEMA 5  En la actualidad el repertorio lingüístico italiano comprende diferentes variedades de lengua y de dialecto ya 
que todo sistema lingüístico en contacto con otro sistema lingüístico es susceptible de recibir influencias fonéticas, 
morfológicas, léxicas o sintácticas, así sucede en Italia entre el italiano y los diferentes dialectos.  En la vida cotidiana 
los italianos utilizan tanto el italiano, como el dialecto y las múltiples interferencias lingüísticas que se producen  entre 
la lengua y los dialectos regionales se pueden captar en las variedades regionales del italiano. Por lo que, desde el 
punto de vista del uso los italianos pueden utilizar estos  registros:  italiano, lengua nacional, italiano regional o 
variedades regionales del italiano, dialecto. El alumno encontrará el Tema 5 en la plataforma virtual, junto a las 
actividades obligatorias correspondientes al tema en cuestión. 

TEMA 6  Se han seleccionado nueve breves textos narrativos de autores italianos contemporáneos, como Claudio 
Magris, Dacia Maraini, Leonardo Sciascia, que presentan variados aspectos de la cultura y la sociedad italiana. Se trata 
de textos breves de sintaxis  sencilla, integrados  con notas explicativas de carácter lingüístico y cultural y breves 
introducciones sobre el tema del que tratan. El alumno encontrará esta antología en la plataforma virtual junto a 
distintas actividades para realizar después de la lectura de cada texto, con el objetivo de reforzar el aprendizaje de los 
primeros cuatro temas, combinando sus contenidos, y de desarrollar destrezas de expresión escrita en lengua italiana 

 

 
 
 
DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

El Plan de Trabajo incluye los contenidos de la asignatura Lengua Moderna I 
Lenguas extranjeras: Italiano y la  forma de abordar su estudio siguiendo la secuenciación  que se propone en el siguiente 
Cronograma. 
 
 

CRONOGRAMA 
 
 

SEMANA 
 

CONTENIDOS HORAS DE DEDICACIÓN 

1 
15-18  octubre 

TEMA 1. Lección 1 10 

2    
 19-25 octubre 

TEMA 1. Lección 2  
TEMA 2 Lección 3 

15 

3  
 26-1 octubre/nov 

TEMA 2 Lección  4 10 

4   
 2-8 noviembre 

TEMA 3 Lección 5 15 

5 
 9-15 noviembre 

TEMA 3  Lección 6 
TEMA 4 Lección 7 

15 

6   
16-22  noviembre 

TEMA 4 Lección 8 10 

723-29 noviembre REPASO   y 1- PED 15 

8 30-6 noviembre/diciembre 
 

TEMA 5 El repertorio 
Lingüístico italiano 

10 

9 7-13 diciembre 
   

TEMA 5 El repertorio 
Lingüístico italiano 

10 

10  14-20 diciembre 
 

TEMA 6 Textos literarios 
contemporáneos 

15 

11 11-17  enero 
 

REPASO y 2 PED 10 

12  18-24 enero 
 

 Realización de ejercicios 
Sobre errores frecuentes detectados 
en las PED                              

15 

 
 

 
 

Este cronograma propone una secuenciación racional del estudio, no obstante, si hubiera alumnos que tuvieran dificultad 
para ajustarse a dicha planificación, pueden ponerse en contacto con el equipo docente para tratar de estudiar otras posibilidades.



ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

SEMANA 1    15-18 octubre 2009 
 
CONTENIDOS: 
 
 Lección 1 
Contenidos gramaticales: Los pronombres personales sujeto.– El presente de indicativo de essere.– El artículo determinado en 
singular. - El artículo indeterminado. - Sustantivos y adjetivos en singular. - El presente de indicativo de los verbos regulares y de 
algunos verbos irregulares. - Los numerales ordinales (1-20). - Algunas preposiciones. - Algunas exhortaciones. 
 
Intenciones comunicativas: Saludar. - Presentar y presentarse a alguien. - Hablar de uno mismo. - Interesarse por el interlocutor. - 
Invitar a algo. - Exponer un problema. - Hablar de alguien.   
 
 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
 

 Leer   los mensajes de bienvenida e información en el foro “Tablón de noticias o anuncios”. 
 Estudiar la Lección 1 del manual Linea Diretta. 
 Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana ( págs. 25-32). 
 Realizar los ejercicios de la Lección 1 del manual Linea Diretta recomendados en la Guía Didáctica Lengua Italiana (pág. 

32). 
 Familiarizarse con el curso virtual. 
 Consultar la programación radiofónica de la asignatura, correspondiente al presente Curso académico. 

 
 

ACTIVIDADES DE APOYO: 
 

 Escuchar el programa de radio emitido el 07/11/2004:  El artículo y el sustantivo. 
 Escuchar canciones italianas para ir familiarizándose con la pronunciación italiana. 
 Enviar al foro “Esercizi” el ejercicio nº 20 (pág. 19) de la lección 1 de Linea Diretta.  

Los alumnos  encontrarán cada semana en el Foro correspondiente la solución  a las actividades y ejercicios propuestos 
 

 
SEMANA 2  19-25 octubre 2009 

 
CONTENIDOS: 
 
Lección 2 
 
Contenidos gramaticales: Los numerales ordinales (21-100). - Sustantivos, adjetivos y artículos determinados en plural. - La 
concordancia entre adjetivo y sustantivo. - El presente de indicativo de los verbos regulares y de algunos verbos irregulares. - Algunas 
exhortaciones - El uso de esserci. - Algunas preposiciones - L’ora. - El uso del verbo piacere. 
 
Intenciones comunicativas: Llamar la atención de alguien. - Pedir algo. - Pedir informaciones. - Preguntar algo amablemente. - Invitar 
a algo. - Dar las gracias. - Contar. 
 
Lección 3 
 
Contenidos gramaticales :Los numerales cardinales y ordinales. - El uso del verbo dare. - Las preposiciones su, da, a +  artículo 
determinado. - Plurales de los sustantivos en –co y –go. - El abecedario. - La fecha.  
 
Intenciones comunicativas: Presentarse. - Pedir una confirmación. - Tranquilizar. - Pedir y dar información. - Confirmar una reserva. 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
 

 Estudiar la Lección 2 del manual Linea Diretta. 
 Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana ( págs. 33-42). 
 Realizar los ejercicios de la Lección 2 del manual Linea Diretta recomendados en la Guía Didáctica Lengua Italiana (pág. 

42). 
 Estudiar la Lección 3 del manual Linea Diretta. 
 Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana ( págs.43-49). 
 Realizar los ejercicios de la Lección 3 del manual Linea Diretta recomendados en la Guía Didáctica Lengua Italiana ( pág. 

43). 
 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
 

 Escuchar el programa de radio emitido el  30/01/2005:   El adjetivo. 
  Escuchar canciones italianas para seguir familiarizándose con la pronunciación italiana. 
 Enviar al foro “Esercizi” el ejercicio nº 12 ( lección 2 de Linea Diretta p. 26). 
• Escuchar el programa de radio emitido el 03-11-2002  Las preposiciones italianas 
 Lectura del texto de Gianni Celati (Antología del tema 6 en el curso virtual). 
 Enviar al foro “Presentazioni” un mensaje en italiano con una breve autopresentación (máximo 30 palabras) 
 Enviar un e-mail a un hotel en Italia solicitando información sobre precios y disponibilidad de habitaciones en una fecha 

determinada. 



 
 

SEMANA 3  26 octubre  1 noviembre 2009 
 
CONTENIDOS: 
 
 Lección- 4 
Contenidos gramaticales: El presente de indicativo de algunos verbos irregulares. - Los pronombres personales complemento directo. 
- Las preposiciones articuladas. - La formación del adverbio. - Los indefinidos tutto y ogni. 
 
Intenciones comunicativas: Pedir indicaciones. - Lamentar algo. - Remitir a alguien  a otra persona. - Dar las gracias. - Explicar a 
alguien cómo llegar a un sitio. 
 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
 

 Estudiar la Lección 4 del manual Linea Diretta. 
 Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana ( págs. 51-59) 
 Realizar los ejercicios de la Lección 4 del manual Linea Diretta recomendados en la guía didáctica Lengua Italiana (pág. 59) 

 
ACTIVIDADES DE APOYO: 

 
 Escuchar el programa de radio emitido el 12-03-06 El adverbio italiano. 
 Ver una película italiana en versión original o un programa de la televisión italiana. 

 
 

SEMANA 4   2-8  noviembre 2009 
 
CONTENIDOS: 
 
Lección 5  
Contenidos gramaticales: El passato prossimo de los verbos transitivos e intransitivos. - La doble negación. - El superlativo absoluto. - 
Uso del “si” impersonal y pasivante. - El artículo partitivo en plural. 
 
Intenciones comunicativas: Contar un viaje. - Pedir información. - Hacer una propuesta. 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
 

 Estudiar la Lección 5 del manual Linea Diretta. 
 Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana ( págs. 61-67) 
 Realizar los ejercicios de la Lección  5 de Linea Diretta recomendados en la Guía Didáctica Lengua Italiana (pág. 67). 

 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
  

 Escuchar el programa de radio emitido el  8-12-2002: El verbo italiano y los verbos auxiliares. 
 Crear en colaboración con otros alumnos   un catálogo de verbos que utilizan el auxiliar “avere”para la formación de los 

tiempos compuestos 
 Crear en colaboración con otros alumnos   un catálogo de verbos que utilizan el auxiliar “essere” para la formación de 

los tiempos compuestos 
 Enviar al foro “Esercizi” el ejercicio  nº 5  (pág. 57) (Dictado) de Linea diretta 
 Realizar el ejercicio nº 6 (pág, 157) de la lección 5 de Linea diretta y luego  efectuar la autocorreción en el solucionario 

(Soluzioni) del manual. 
 Lectura del texto de Sandro Veronesi (en la Antología del tema 6) e identificar los verbos en passato prossimo. Después 

realizar los ejercicios B1, B3 y B4. 
 

SEMANA 5   9-15 noviembre 2009 
CONTENIDOS: 
 
Lección 6 
 
Contenidos gramaticales:La dislocación del complemento objeto. - El pronombre partitivo ne. El artículo partitivo en singular. Los 
adjetivos posesivos. 
 
Intenciones comunicativas:Pedir y dar explicaciones. - Dar y recibir consejos 
 
Lección 7 
 
Contenidos gramaticales: Los verbos reflexivos. - El presente progresivo. - La comparación. 
 
Intenciones comunicativas: Felicitar y dar la enhorabuena. 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 
 

 Estudiar la Lección 6 del manual Linea Diretta. 
 Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana ( págs. 69-75) 



 Realizar los ejercicios de la Lección 6 del manual Linea Diretta recomendados en la Guía Didáctica Lengua Italiana. (pág. 
75) 

 Estudiar la Lección 7 del manual Linea Diretta. 
 Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana ( págs. 77-82) 
 Realizar los ejercicios de la Lección  7 del manual Linea Diretta recomendados en la Guía Didáctica Lengua Italiana (pág. 

82). 
 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
 

• Escuchar el programa de radio emitido el 22-02-2003   El sistema pronominal italiano 
 Enviar al foro “Esercizi” el ejercicio  nº 14 (pág. 171) de la lección 6 de Linea Diretta. 
 Completar el ejercicio A4, (cloze) basado en el texto de Gianni Celati, rellenando los espacios con las palabras 

correspondientes. 
 

SEMANA 6  16-22 noviembre 2009 
 
  
CONTENIDOS: 
 
Lección 8 
 
Contenidos gramaticales: El imperfecto de indicativo. - Uso de los verbos sapere y conoscere en imperfecto de indicativo y passato 
prossimo. - El gerundio modal. - El uso de ogni, ognuno y tutto. 
 
Intenciones comunicativas: Pedir información. - Contar. - Sacar conclusiones. - Expresar asombro. 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
 

 Estudiar la Lección 8 del manual Linea Diretta. 
 Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana ( págs.83-88). 
 Realizar los ejercicios de la Lección 8 del manual Linea Diretta recomendados en la Guía Didáctica Lengua Italiana (pág. 

88). 
 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
 

• Escuchar el programa de radio emitido el 22/01/2006:Otros pronombres italianos: numerales e indefinidos. 
 Enviar al foro “Esercizi” el ejercicio nº 8  (pág. 181) de la lección 7 de Linea diretta 
 Enviar al foro “Vacanze” una redacción (máximo 50 palabras en italiano) sobre el tema: “Mis últimas vacaciones”.   

 
 

SEMANA 7  23-29 noviembre 2009 
 
CONTENIDOS: 
 
Temas 1, 2, 3 y 4 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 

 Estudiar los temas 1, 2, 3 y 4 
 Realizar la  Primera prueba de evaluación a distancia. 

 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
 

• Escuchar el programa de radio emitido el 20/11/2005:   Formas no personales del verbo italiano. 
• Buscar en la red datos sobre la familia Agnelli y contestar a las siguientes preguntas: 

 
1.-  ¿Cuántos hermanos tiene Susanna Agnelli? 
2.-  ¿Qué empresa dirigió durante muchos años Giovanni Agnelli? 
3.-   ¿Qué ha significado esta empresa para Italia? 
4.-   ¿Ha tenido Giovanni Agnelli alguna relación con el deporte? 
5.-  ¿Cuál ha sido la carrera política de Susanna Agnelli? 

  6.- ¿Cuándo murió Susanna Agnelli? 
 

 Realizar todos los ejercicios propuestos para el texto de Veronesi. (Antología del tema 6 en el curso virtual). 
 

REALIZAR LA PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓNA DISTANCIA 
 

SEMANA 8   30 noviembre 6 diciembre 2009 
 

 
CONTENIDOS: 
 
TEMA  5 - EL REPERTORIO LINGÜÍSTICO ITALIANO. 
Lengua nacional.- La questione della lingua. Italiano regional. Enclaves lingüísticos. Italiano fuera de Italia.  
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 



 Estudio de la península italiana y su situación geográfica 
 Estudio de la división administrativa de Italia 
 Estudio de las características del italiano regional (o variedades regionales del italiano) 

 
ACTIVIDADES DE APOYO: 

 
 
 
 

SEMANA 9  7-13 diciembre 2009 
 
 
CONTENIDOS: 
 
TEMA 5 
DIALECTOS DE ITALIA.Clasificación de los sistemas dialectales del italiano. 
Dialectos septentrionales. Dialectos toscanos. Dialectos centromeridionales. Ladino. Sardo. 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
 

 Estudio de los diferentes sistemas dialectales del italiano.  
 

ACTIVIDADES DE APOYO: 
 
 
Después de escuchar el programa radiofónico: Dialectos 
de Italia emitido el día 23 de octubre de 2006 conteste a 
las siguientes preguntas: 

1.- Señalar, por lo menos,  un rasgo dialectal característico 
de los dialectos de cada una de estas regiones: Friuli, 
Veneto, Toscana, Basilicata y Cerdeña   
2.-Situar en el mapa las cinco regiones.   

 
 

 
SEMANA 10   14-20 diciembre 2009 

 
 
CONTENIDOS: 
 
TEMA 6 
 
Nociones sobre algunos aspectos de la sociedad italiana: vida cotidiana, emigración y sistema educativo 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 

 Leer los textos literarios de la antología pertenecientes a las secciones 1, 2 y 3 
 Realizar los ejercicios marcados con un asterisco. 
 Resumir en tres líneas los contenidos de cada texto. 

 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
 

 Escuchar el programa de radio emitido el 3-II-2002 sobre Gianni Celati. 
 Escuchar las grabaciones audio de los textos. 
 Realizar los ejercicios marcados con dos asteriscos. 

 
 
 

SEMANA 11  11-17 enero 2009 
CONTENIDOS: 
 
Temas 5 y 6 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
Repaso de los temas 5 y 6 
 
 
REALIZAR LA SEGUNDA  PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA.   
 
 
 

SEMANA 12 18-24 enero 2010 
 
ACTIVIDADES DE APOYO  
 
Realización de ejercicios sobre los errores más frecuentes cometidos en las Pruebas de Evaluación a distancia. 
 
 
 
 



Bibliografía Recomendada  

Conforti, C.- Cusimano, L. Linea diretta nuovo. Corso di italiano per principianti 1 a, Perugia, 
Guerra Edizioni, 2005.  Navarro, M. T.; Turina, C. y Sanfilippo, M.: Lengua Italiana , Madrid, 
UNED, 2007 

 
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS 
  
 
Orientaciones sobre los ejercios de autoevaluación 
 

En esta asignatura, el alumno tiene que realizar distintos tipos de ejercicios de autoevaluación: 
 

 Ejercicios contenidos en el manual Linea diretta; 
 Ejercicios del material “El repertorio lingüístico italiano”, que se encuentra en el curso virtual; 
 Ejercicios incluidos en la Antología de textos literarios, que se encuentra en el curso virtual; 
 Ejercicios gramaticales en el curso virtual 

 
En los tres primeros casos, el alumno dispone de un solucionario para autocorregirse, sin embargo se recomienda que, si no 

logra entender qué tipo de errores ha cometido, se ponga en contacto con el tutor o el equipo docente. 
 
 En el cuarto caso los ejercicios tienen la finalidad de reforzar el aprendizaje de contenidos que presentan mayor dificultad 
para los estudiantes de habla española (como, por ejemplo, el uso de la preposiciones “di” y “da” o la elección del verbo auxiliar para 
formar tiempos compuestos). En su encabezamiento se indica claramente cual es el momento adecuado para su realización y que 
materiales conviene repasar antes de empezar. También estos ejercicios van acompañados de un solucionario. Si el alumno lo 
prefiere, puede dejarlos para la última semana de estudio antes del examen. 
  
 
3.- ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES 
 

Para llevar a cabo el plan de actividades  conviene tener presente que los seis temas relativos a los contenidos 
están agrupados en dos secciones diferentes. Los temas 1-2-3-4 pertenecen al ámbito gramatical y comunicativo, los 
temas 5 y 6 son temas de ámbito socio-cultural. 

 
Temas 1-2-3-4 
 
 Los temas 1-2-3-4 corresponden a los contenidos incluidos en las 8 unidades didácticas del manual 
recomendado: Linea diretta  nuovo, 1 A. Para abordar el estudio de cada unidad didáctica el alumno debe seguir la 
secuenciación propuesta, trabajando por separado cada uno de los apartados.  
 
Proponemos como ejemplo la Lección 1. 
  
 Apartado nº1 - Texto introductorio.  
 Escuchar en el CDo el texto introductorio, tantas veces como sea necesario, para poder contestar al cuestionario 
nº 1, que propone preguntas muy sencillas relacionadas con el texto que se acaba de escuchar. Con esta audición se 
persigue que el alumno empiece a trabajar la fase de comprensión para poder captar los mensajes globales de la lengua 
que va a aprender. Este primer texto está grabado por nativos que se expresan a la velocidad que normalmente utilizan los 
italianos para comunicarse entre ellos. 
 
 Apartado nº 2 -  Diálogo.- Sintesis gramatical y comunicativa.- Ejercicios. 
 2.1 Diálogo -  El CD repite un breve fragmento del texto introductorio, pero en este caso el diálogo se reproduce 
mucho más lentamente para favorecer la comprensión total de cada frase, que aparece transcrita gráficamente en el libro y 
numerada con el nº 2. Dentro de este mismo apartado, y encuadrado en un marco con fondo azul se presentan  a la vez 
las intenciones comunicativas y los elementos morfosintácticos objeto de estudio, que en el caso de la lección 1 son: 
 Intenciones comunicativas: saludar a alguien distinguiendo el trato formal del de confianza. 
 Elementos morfosintácticos: uso de los pronombres Lei y tu. 
 
 2.2 Sintesis gramatical. Los recuadros con fondo azul representan la parte más importante de cada lección. Es 
necesario comprenderlos perfectamente, por lo que se recomienda el uso del diccionario para resolver los problemas 
léxicos así como la consulta sistemática de las tablas gramaticales en italiano, incluidas al final del libro. En este caso las 
tablas a consultar serían las que aparecen en las páginas 104-107 del manual. 
 
 2.3 Ejercicios – Se proponen ejercicios de distinta tipología: 
 
  2.3.1 Ejercicios interactivos de repetición.  
Destinados a asimilar las estructuras del apartado nº 2.1. La repetición consiste en crear una situación similar a la anterior 
en la que sólo varían algunos elementos sin modificar en su totalidad la estructura estudiada.  
 Ej: aprender a saludar a una persona a la que se trata de Usted.  “Buon giorno, Signor Bianchi, come sta? – 
Bene grazie, e Lei?” 



El ejercicio propone  repetir esta frase de saludo tantas veces como sea necesario, variando únicamente el 
nombre o apellido de la persona a la que se quiere saludar. 
 Evidentemente este ejercicio está  pensado para una clase presencial  en la que se trabaja colectivamente y no 
es de los más adecuados para la enseñanza a distancia. No obstante se aconseja que el alumno lo repita hasta que haya 
dominado la estructura estudiada. 
 
 2.3.2 Ejercicios de consolidación de los contenidos morfosintácticos. Este ejercicio propone completar algunas 
frases de las que se ha eliminado intencionadamente la estructura morfosintáctica que se acaba de explicar. 
 Ej. Ejercicio 6: Completar con posso presentarti o posso presentarLe 
 a) Franco......... ................ la mia amica Giulia? 
 b) Signora Castagnoli ....... ............ il Signor Rossi? 
Este es un tipo de ejercicio muy adecuado para el alumno que estudia a distancia, ya que no necesita la colaboración de 
otros interlocutores presentes en el aula (NOTA: En las Lecciones más avanzadas aumenta el número de ejercicios de 
este tipo). 
 
 Apartado nº 3. Adesso tocca a voi 
 Aquí se estimula la producción libre tanto oral como escrita. Se trata de un apartado muy importante para 
aprender a comunicarse en italiano. 
 
 Apartado nº 4 Lettura 
 Con la lectura se  persiguen distintos objetivos:  

 que el alumno entre en contacto con la lengua escrita,  
 que se vean textos seleccionados directamente relacionados con el tema y  el argumento de la lección 
 que se lean textos auténticos: artículos de periódicos, postales, cartas, facturas anuncios publicitarios, en los que no 

se escatima ninguna de las dificultades propias de este tipo de textos y que además permite un acercamiento a la 
cultura italiana actual. El alumno debe leerlo cuantas veces sea necesario y comprender el sentido global del texto 
propuesto. 
 

 Para alcanzar el máximo aprovechamiento se recomienda seguir estos pasos: 
 

1º   Estudiar cada lección siguiendo estrictamente las indicaciones que se acaban de proporcionar. 
 
2º  Consultar la lección correspondiente de la Guía didáctica, para resolver las posibles dudas. 
 
3º  Realizar los ejercicios relativos a cada lección en la segunda parte del libro: se trata de ejercicios con 
solucionario, por lo que el alumno puede autoevaluarse y controlar sus resultados. Esta sección está pensada para 
que el alumno pueda trabajar individualmente y supone una gran ayuda para el alumno que estudia a distancia. 
Presenta ejercicios que sirven de repaso global de la lección, contribuyendo a fijar estructuras ya aprendidas. La 
tipología de los ejercicios es muy variada: 
 

 Esquemas para completar, cuya finalidad es el estudio sistematizado de la morfosintaxis. 
 Crucigramas. 
 Series de palabras para fijar el nuevo vocabulario. 
 Diálogos para completar, que ayudan al alumno que estudia a distancia a simular conversaciones. 
 Apartados de fonética 

 
Temas 5 y 6 

 
 Como ya se ha expuesto en la primera parte de la Guía los temas 5 y 6 están relacionados con la sociedad y con temas de 
la cultura actual de Italia.  

El tema 5 estudia la forma de hablar de los italianos y la posibiliadad de escoger para expresarse en su vida cotidiana la 
lengua, con sus múltiples variedades de italiano regional o el dialecto.  

El tema 6 estudia  breves textos narrativos de autores italianos contemporáneos que presentan aspectos variados de la 
cultura y la sociedad italiana.  
  

Tanto los contenidos como los materiales para las actividades están incluidos en el curso virtual, con indicacione 
concretas sobre cómo realizar cada una de estas actividades. 
 

 
Criterios de evaluación 
 
En los ejercicios en los que hay que completar huecos (cloze y tests gramaticales) las casillas dejadas en blanco 

puntúan negativamente, igual que los errores. 
 
En la producción escrita se valorarán distintos aspectos: 

• corrección gramatical 
• riqueza de léxico 
• capacidad de expresión de acuerdo con los recursos lingüísticos adquiridos a lo largo del curso. 

 
En los test de comprensión escrita se valorarán distintos aspectos: 

• que la respuesta sea correcta 
• la capacidad para reelaborar el texto fuente, expresando correctamente el contenido sin reproducir 

exactamente el texto original. 
En las preguntas de desarrollo referentes a los temas 5 y 6 se valorará  el grado de adecuación al 

contenido correcto y la capacidad para organizar la información. 


