El Departamento de Italiano impartirá los contenidos citados a continuación
secuenciándolos en función de los objetivos en dos cuatrimestres haciendo coincidir los
dos bloques equitativos con la evaluación de febrero y junio.
NIVEL INTERMEDIO B2.1
COMPETENCIA Y CONTENIDOS SINTÁCTICOS
1. La entidad y sus propiedades: in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa) y
cantidad (número, cantidad y grado).
 Sustantivo
 Pronombres
 Determinantes
 Aposición, sintagma adjetival, sintagma adverbial. Oación de relativo.
 Posiciones de los elementos del sintagma.
 Adjetivo.
o Modificación del núcleo.
o Posición del adjetivo.
2. El espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia y disposición).
 Adverbios.
o Modificación del núcleo mediante S. Prep, S. Adv (Non)
o Posición de los elementos del sintagma: N + S prep.
o Funciones sintácticas: Sujeto.
 Preposiciones.
o Modificación del núcleo mediante S. Prep, S. Adj., S. Adv., Oración.
o Posición de los elementos del sintagma
3. La entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad
(número, cantidad y grado).
 El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración y frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad).
 El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual,
prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo y causativo.
 La modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y
deóntica (volición, permiso, obligación, prohibición).
 Relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, concesión, comparación,
condición, causa, finalidad, resultado y correlación.
 Período hipotético: realidad, posibilidad, irrealidad.
 Modos indefinidos: Infinitivo, Gerundio y Participio.
 Voz pasiva.
 Negación predicativa oracional, restrictiva y expletiva.
 Posición de los elementos.
4. Estructuras oracionales y orden de sus constituyentes.
 La oración simple
o Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.



o Fenómenos de concordancia.
La oración compuesta
o Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, correlación, oposición,
concesión, comparación, condición, causa, finalidad, relaciones temporales.
o Concordancias de tiempos del indicativo y subjuntivo: anterioridad,
contemporaneidad y posterioridad.

COMPETENCIA Y CONTENIDOS LÉXICOS
Comprensión de léxico común, y más especializado dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, relativo a:
 Italia: gustos e intereses culturales.
 Elección de estilos de vida diferentes.
 Los medios de comunicación, la publicidad, los modelos sociales.
 Derechos civiles; fiestas y tradiciones culturales.
 Justicia social, derechos de los animales, nombre de las profesiones masculino y
femenino.
 Tecnología e información.
 Cambio climático, ambiente y sostenibilidad.
 Riqueza cultural y lingüística.
 Nacionalidad, migraciones, estereotipos.
 Pintura, teatro, novela gráfica, tebeo.
COMPETENCIA Y CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
Uso de los caracteres en sus diversas formas:
 Mayúsculas (siglas, puntos cardinales, los siglos, nombres abstractos, organismos
públicos).
 Cursiva, negrita y subrayado.
COMPETECIA Y CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS






Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Procesos fonológicos
Raddoppiamento sintattico.
Elisión.
Apócope: vocálica, silábica.

