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AREA/MATERIA: Italiano 

GRUPO/CURSO: 1º BHCS 

1. RELACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN POR 

EVALUACIONES. 

1.1 MODALIDAD FORMACIÓN PRESENCIAL. NIVEL 1 y 2 

1ª EVALUACIÓN 

Unità 1: Il bel paese: 

Comunicare in clase 

L´alfabeto 

Il genere dei nomi 

I numeri 

Il lessico della clase 

Biglietti 

Volantini 

Cartelli 

La lingua italiana 

I simboli dell´Italia 

La pronuncia delle lettere alfabeto 

Unità 2: Ciao a tutti: 

Salutare, presentarsi e presentare 

Chiedere e dare informazioni personali 

Distinguere i registri formale e informale 

Dire perchè si studia italiano 

I pronomi personali soggetto 

L´indicativo presente dei verbi regolari: ARE, ERE, IRE 

Verbi essere, avere, stare 

Verbi irregolari più frequenti 

Gli articoli determinativi e indeterminativi 

L´accordo nome/ aggettivo 

Gli interrogativi: come, quando, dove, perché, quale, quanto 
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Gli aggettivi qualificativi 

Le preposizione: a, di, in, per 

La negazione: no, non 

I connettivi: e, o 

I saluti 

Gli aggettivi di nazionalità e i rispettivi Paesi. 

I segnali discorsivi: ma, beh 

Documenti d´identità 

Moduli d´inscrizione 

Brevi dialoghi 

Intervista 

L´italia e il suo patrimonio culturale 

Fonetica: e aperta e chiusa, o aperta e o chiusa, diverse pronuncie della c y 
della gn. 

 Unità 3: cose di familia 

Descrivere il carattere e il fisico delle persone 

Parlare della propria sfera personale 

L´indicativo presente dei verbi riflessivi 

L´aggettivi possessivi 

Il lessico per descrivere carattere e aspetto fisico 

Le professioni 

I connettivi: ma, però, e 

I segnali discorsivi: allore, dunque 

Intervista, infografia e annuncio 

La familia in Italia 

Stranieri in Italia e italiani all´estero 

Fonetica: differenza tra ll y gl, la posizione dell´accento e l´intonazione per 
l´affermazione, domanda, esclamazione. 

 

2ª EVALUACIÓN 

Unità 4: I gusti sono gusti: 

Esprimere gusti e preferenze 

Esprimere accordo e disaccordo 

Parlare de hobbie e tempo libero 
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Descrivere la personalità 

L´indicativo presente de piacere e dei verbi in – isc- 

I pronomi indiretti 

Le preposizioni a, e 

I connettivi perché, anche 

Gli avverbi tanto, molto, moltissimo, un sacco, abastanza,… 

Le collocazioni con i verbi del tempo libero 

Il lessico di gusti, interessi, hobby 

I segnali discorsivi: certo, ma va 

Esprimere accordo e dissaccordo: anche, neanche, invece 

Articolo, test, profili personali su social network 

Gli italiani e il tempo libero 

Le cose più amate e odiate degli italiani 

Fonética: l´intonazione: esprimere sorpresa, interesse, accordo e dissaccordo 

Unità 5: Che giornata!: 

Parlare delle proprie abitudine 

Dire e chiedere l óra 

Informazione su orari e frequenza 

Gli avverbi di frequenza 

La possizione dell´avverbio 

Le perifrasi verbali ( cominciare a, continuare a, finire di+ infinito) 

L´interrogativo Quando 

Le preposizione articolate 

Verbi e lessico delle attività quotidiane 

I momento della giornata 

I segneli discirsivi: ah, sì 

Convesazione 

Gli orari in Italia 

Le abitudine e “manie” degli italiani 

Fonetica: La differenza tra consonanti sorde e sonore, palatali e velari, la 
differenza tra, ll y y. 
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3ª EVALUACIÓN 

Unità 6: Parla come mangi! 

Parlare di abitudine alimentari 

Chiedere e dare informazione su prodotti alimentari 

Esprimere quantità 

Informarsi sulla presenza o assenza di qualcosa o qualcuno 

Gli articoli partitivi 

I pronomi diretti 

Il ne partitivo 

C´è / ci sono, manca/ mancano 

Gli aggettivi indefiniti 

I nomi collettivi 

La costruzione impersonale 

La preposizione da 

Il lessico per esprimere misure e quantità  

Il lessico degli alimenti 

Il segnali discorsivi: beh, boh, mah 

Lista della spesa 

Articolo 

Fórum 

Menú 

Conversazione in bar o ristoranti 

I prodotti DOC, DOP, IGP, ecc 

Fonetica: differenza tra s y z, tra ts y dz 

 

 

1.2 MODALIDAD FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL. NIVEL 3 y 4 

Igual que en el nivel 1 y 2. 

1.3 MODALIDAD FORMACIÓN NO PRESENCIAL. NIVEL 3 y 4 

Igual que en el nivel 1 y 2, 3 y 4. 
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2. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TRIMESTRALES. 

2.1 MODALIDAD FORMACIÓN PRESENCIAL. NIVEL 1 y 2 

La evaluación de los aprendizajes se llevará a cabo a través de diferentes 

herramientas basadas en dos bloques fundamentales: - Observación 

sistemática del trabajo y progreso del alumno en clase por medio de criterios 

objetivos en actividades orales y escritas. Por ejemplo: El cuaderno de clase 

del alumno aportará datos sobre la expresión escrita, la comprensión y el 

desarrollo de las actividades y los hábitos de trabajo. - Pruebas objetivas 

comunicativas basadas en la interacción, con un margen de imprevisibilidad, 

contextualizadas y relacionadas con la vida real. Las técnicas objetivas y los 

temas serán similares a los vistos en clase. Estas pruebas objetivas permitirán 

analizar el grado de comprensión de determinados conceptos y la destreza en 

la aplicación de determinadas estrategias. Serán variadas y se elaborarán en 

función de las actividades realizadas en la clase. En el diseño de estas pruebas 

se introducirán códigos distintos: orales, escritos, gráficos o audiovisuales. Se 

proponen, entre otros, los siguientes tipos de ejercicios: - Identificar – Subrayar. 

- Completar. - Transformar. - Responder a la pregunta. - Preguntar. - Sinónimos 

y antónimos. - Test. - Buscar errores. - Verdadero / falso. - Ordenar las 

palabras. - Ordenar las partes de la frase. - Combinar pregunta y respuesta. Se 

podrán realizar también pruebas orales en las que el alumno deberá responder 

a cuestiones relativas al texto o conversación leídos o escuchados o a otro tipo 

de ejercicios orales como resúmenes de textos, diálogos, etc. Otra prueba 

podría ser el dictado con el fin de que el alumno demuestre su capacidad para 

relacionar sonido con grafía. Habrá ejercicios de composición escrita, bien 

dirigida o bien elaborada en su totalidad por el alumno para valorar su destreza 

en la composición escrita. Se valorará también la actitud y el comportamiento 

del alumno, su puntualidad, interés y esfuerzo en el proceso de aprendizaje, así 

como sus hábitos de estudio, orden y limpieza en las tareas a realizar y en el 

material de clase. Se llevará un registro de las actuaciones de los alumnos en 

el cuaderno del profesor, que contará con anotaciones que van desde la 

observación directa pasando por exámenes, escuchas, redacciones, ejercicios 

de clase, tarea para casa, trabajos en grupo, expresión oral a través de 



                       

PRESENTACIÓN 

AREA/MATERIA 

 

ACT AULA 01 Página 6 de 9 

monólogos y de conversación, lectura de textos y libros cortos, visionado y 

compresión de films y cortos y participación en las actividades propuestas. 

2.2 MODALIDAD FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL. NIVEL 3 y 4 

La evaluación de los aprendizajes se llevará a cabo a través de diferentes 

herramientas basadas en dos bloques fundamentales: - Observación 

sistemática del trabajo y progreso del alumno en clase y en casa por medio de 

criterios objetivos en actividades orales y escritas. Por ejemplo: El cuaderno de 

clase del alumno aportará datos sobre la expresión escrita el día que su turno 

sea de presencialidad en el centro, la comprensión y el desarrollo de las 

actividades y los hábitos de trabajo. - Pruebas objetivas comunicativas basadas 

en la interacción, con un margen de imprevisibilidad, contextualizadas y 

relacionadas con la vida real. Las técnicas objetivas y los temas serán similares 

a los vistos en clase el día de presencialidad en el centro. Serán variadas y se 

elaborarán en función de las actividades realizadas en la clase en el turno de 

presencialidad. En el diseño de estas pruebas se introducirán códigos distintos: 

orales, escritos, gráficos o audiovisuales. Se proponen, entre otros, los 

siguientes tipos de ejercicios: - Identificar – Subrayar. - Completar. - 

Transformar. - Responder a la pregunta. - Preguntar. - Sinónimos y antónimos. 

- Test. - Buscar errores. - Verdadero / falso. - Ordenar las palabras. - Ordenar 

las partes de la frase. - Combinar pregunta y respuesta. Se podrán realizar 

también pruebas orales en las que el alumno deberá responder a cuestiones 

relativas al texto o conversación leídos o escuchados o a otro tipo de ejercicios 

orales como resúmenes de textos, diálogos, etc. Otra prueba podría ser el 

dictado con el fin de que el alumno demuestre su capacidad para relacionar 

sonido con grafía. Habrá ejercicios de composición escrita para valorar su 

destreza en la composición escrita. Se valorará también la actitud y el 

comportamiento del alumno, su puntualidad, su conexión a las sesiones online, 

interés y esfuerzo en el proceso de aprendizaje, así como sus hábitos de 

estudio, orden y limpieza en las tareas a realizar y en el material de clase. Se 

llevará un registro de las actuaciones de los alumnos en el cuaderno del 

profesor, que contará con anotaciones que van desde la observación directa 

pasando por exámenes, escuchas, redacciones, ejercicios de clase, tarea para 
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casa, expresión oral a través de monólogos y de conversación, lectura de 

textos y libros cortos, visionado y compresión de films y cortos y participación 

en las actividades propuestas. 

2.3 MODALIDAD FORMACIÓN NO PRESENCIAL. NIVEL 3 y 4 

La evaluación de los aprendizajes se llevará a cabo a través de diferentes 

herramientas basadas en dos bloques fundamentales: - Observación 

sistemática del trabajo y progreso del alumno en casa por medio de criterios 

objetivos en actividades orales y escritas. Por ejemplo: El cuaderno digital del 

alumno aportará datos sobre la expresión escrita, la comprensión y el 

desarrollo de las actividades y los hábitos de trabajo. - Pruebas objetivas 

comunicativas basadas en la interacción, contextualizadas y relacionadas con 

la vida real. Las técnicas objetivas y los temas serán similares a los vistos en 

las sesiones on line. Estas pruebas objetivas permitirán analizar el grado de 

comprensión de determinados conceptos y la destreza en la aplicación de 

determinadas estrategias. Serán variadas y se elaborarán en función de las 

actividades realizadas en las sesiones on line. En el diseño de estas pruebas 

se introducirán códigos distintos: orales, escritos, gráficos o audiovisuales. Se 

proponen, entre otros, los siguientes tipos de ejercicios: - Identificar – Subrayar. 

- Completar. - Transformar. - Responder a la pregunta. - Preguntar. - Sinónimos 

y antónimos. - Test. - Buscar errores. - Verdadero / falso. - Ordenar las 

palabras. - Ordenar las partes de la frase. - Combinar pregunta y respuesta. Se 

podrán realizar también pruebas orales en las que el alumno deberá responder 

a cuestiones relativas al texto o conversación leídos o escuchados o a otro tipo 

de ejercicios orales como resúmenes de textos, diálogos, etc. Otra prueba 

podría ser el dictado con el fin de que el alumno demuestre su capacidad para 

relacionar sonido con grafía. Habrá ejercicios de composición escrita, para 

valorar su destreza en la composición escrita. Se valorará también la actitud, su 

puntualidad a la hora de conectarse, interés y esfuerzo en el proceso de 

aprendizaje. Se llevará un registro de las actuaciones de los alumnos en el 

cuaderno del profesor, que contará con anotaciones que van desde exámenes, 

escuchas, redacciones, ejercicios, expresión oral a través de monólogos y de 
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conversación, lectura de textos y libros cortos, visionado y compresión de films 

y cortos y participación en las actividades propuestas. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL. 

3.1 MODALIDAD FORMACIÓN PRESENCIAL. NIVEL 1 y 2 

Evaluación continua. 

En relación a los conceptos: 40% 

En relación a los procedimientos: 40% 

En relación a la actitud frente a la materia: 20% 

3.2 MODALIDAD FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL. NIVEL 3 y 4 

Evaluación continua. 

En relación a los conceptos: 40% 

En relación a los procedimientos: 40% 

En relación a la actitud frente a la materia: 20% 

3.3 MODALIDAD FORMACIÓN NO PRESENCIAL. NIVEL 3 y 4 

Evaluación continua. 

En relación a los conceptos: 40% 

En relación a los procedimientos: 40% 

En relación a la actitud frente a la materia: 20% 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS 

PENDIENTES. 

4.1 MODALIDAD FORMACIÓN PRESENCIAL. NIVEL 1 y 2: prueba escrita 

y oral para la recuperación de los contenidos no superados. Entrega de 

trabajos donde se compruebe la adquisición de los contenidos pendientes: 

redacciones, trabajo de investigación, batería de ejercicios. 

4.2 MODALIDAD FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL. NIVEL 3 y 4: prueba 

escrita y oral para la recuperación de los contenidos no superados. Entrega de 
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trabajos donde se compruebe la adquisición de los contenidos pendientes: 

redacciones, trabajo de investigación, batería de ejercicios. 

4.3 MODALIDAD FORMACIÓN NO PRESENCIAL. NIVEL 3 y 4: prueba 

escrita y oral vía telemática para la recuperación de los contenidos no 

superados. Entrega de trabajos a través de  Delphos Papás o delñ correo 

corporativo del centro, donde se compruebe la adquisición de los contenidos 

pendientes: redacciones, trabajo de investigación, batería de ejercicios. 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

5.1 MODALIDAD FORMACIÓN PRESENCIAL. NIVEL 1 y 2: no procede 

5.2 MODALIDAD FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL NIVEL 3 y 4: no 

procede 

5.3 MODALIDAD FORMACIÓN NO PRESENCIAL. NIVEL 3 y 4: no procede 

 

6. NORMAS A CUMPLIR 

Cumplimiento de la NCOF del centro. 

Cumplimiento de las medidas del plan de contingencia del centro. 

Asistencia, tanto física como telemática, cuando así proceda, a las clases. 

Puntualidad, tanto en la asistencia como en la entrega de trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 


