
 
 

MEDIDAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019

ADAPTACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

DEPARTAMENTO DE 

 

CONTENIDOS 

NIVEL BÁSICO. Curso 1º: 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en

inicialmente programado siempre que s

consideran que beneficiará la promoción académica.

Los contenidos mínimos serán los siguientes

Funcionales:  Contar una biografía. 
 Hablar de eventos pasados. 
 Dar noticias y reaccionar ante ellas.
 Hablar de hábitos alimenticios.
 Preguntar y dar información sobre productos de alimentación. 
 Expresar cantidad. 

Sintácticos  El pretérito perfecto de indicativo. 
 Uso de los auxiliares 
 La formación del participio pasado. 
 Participios pasados irregulares. 
 Concordancia del sujeto con el participio pasado. 
 Posición de los adverbios (II) 
 Artículos partitivos y 
 Pronombres directos. 
 Preposición 

Léxico-
semánticos 

 Medidas y cantidades. 
 Nombres de comidas y de tiendas de comida. 
 Marcadores discursivos 
 Marcadores temporales. 
 Expresiones para reaccionar ante una not

davvero?, mamma mia!, non ci credo! 
 

Los contenidos de continuidad serán los siguientes:

Funcionales:  Localizar en el espacio. 
 Describir una ciudad. 
 Dar y pedir informaciones sobre un lugar. 
 Comentar experiencias de viaje. 

Sintácticos  Diferencia entre 
 Nombres

 

MEDIDAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019

LA CRISIS POR COVID-19 

ADAPTACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

DEPARTAMENTO DE ITALIANO 

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles

inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos contenidos que se 

consideran que beneficiará la promoción académica. 

Los contenidos mínimos serán los siguientes: imprescindible.  

Contar una biografía.  
Hablar de eventos pasados.  
Dar noticias y reaccionar ante ellas. 
Hablar de hábitos alimenticios. 
Preguntar y dar información sobre productos de alimentación. 
Expresar cantidad.  

rito 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.

partitivos y ne partitivo.  
Pronombres directos.  
Preposición da. 

Medidas y cantidades.  
Nombres de comidas y de tiendas de comida.  
Marcadores discursivos beh, boh, mah.  
Marcadores temporales.  
Expresiones para reaccionar ante una noticia y marcadores discursivos 
davvero?, mamma mia!, non ci credo!  

Los contenidos de continuidad serán los siguientes: más tiempo. Extras.  

Localizar en el espacio.  
Describir una ciudad.  
Dar y pedir informaciones sobre un lugar.  

ntar experiencias de viaje.  

Diferencia entre essere y esserci.  
res y adjetivos en -co, -ca, -go, -ga.  
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ADAPTACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  

 

imprescindibles. Se avanzará según lo 

únicamente aquellos contenidos que se 

Preguntar y dar información sobre productos de alimentación.  

ancora, mai, già, appena. 

icia y marcadores discursivos sì?, 



 
 

 Adjetivos y adverbios indefinidos (II). 
 El pretérito perfecto de indicativo (II). 
 El ci locativo. 
 Nombres invariables. 
 Los adverbi

sacco, abbastanza...
 Diferencia entre essere y esserci. 
 Nombres y adjetivos en 
 Adjetivos y adverbios indefinidos (II). 
 El pretérito perfecto de indicativo (II). 
 Manca / mancano. 
 Forma impersonal.

Léxico-
semánticos 

 Léxico para hablar de lugares, ciudades y viajes. 
 Los meses.
 Marcadores discursivos 
 

 

Contenidos de recuperación 

Los contenidos de recuperación se realizarán o bien en las clases de refuerzo del que dispone el 

Departamento de Italiano con las asistentes del programa Erasmus o bien en clase regular. Estos contenidos 

se realizarán mayoritariamente a partir de Junio

necesiten a través de la observación 

que no estén interiorizados de la primera y segunda evaluación. 

Funcionales:  
 Presentarse y presentar. 
 Pedir y dar información personal. 
 Distinguir el registro formal del informal.
 Expresar gustos y preferencias. 

piacciono. 
 Expresar acuerdo y desacuerdo. 

Non sono d’accordo.
 Hablar de los pasatiempos y el tiempo libre. 

Informar de la presencia o ausencia de algo o alguien. 
Non c’è.  

 Expresar p
 

Sintácticos  El presente indicativo de 
stare. 

 Los artículos 
 La concordancia nombre/ adjetivo. 
 Los pronombres interrogativos: 

perché, quale, quanto, quando, chi, che
 La negación: 
 Los conectores 
 El presente de indicativo de los verbos terminados en 

–are, -ere, essere, averere, stare, fare 
 Los adjetivos posesivos. 
 El presente de indicativo de los verbos 
 Verbos en 
 Perífrasis ve

finire di +
 C’è / ci so

Adjetivos y adverbios indefinidos (II).  
El pretérito perfecto de indicativo (II).  
El ci locativo.  
Nombres invariables.  
Los adverbios tanto, molto, moltissimo, un 
sacco, abbastanza... 
Diferencia entre essere y esserci.  
Nombres y adjetivos en -co, -ca, -go, -ga.  
Adjetivos y adverbios indefinidos (II).  
El pretérito perfecto de indicativo (II).  

Manca / mancano.  
Forma impersonal.  

Léxico para hablar de lugares, ciudades y viajes.  
Los meses. 
Marcadores discursivos non so, senti 

Los contenidos de recuperación se realizarán o bien en las clases de refuerzo del que dispone el 

de Italiano con las asistentes del programa Erasmus o bien en clase regular. Estos contenidos 

se realizarán mayoritariamente a partir de Junio y serán aquellos en los que el profesorado 

necesiten a través de la observación y/o autoevaluación para el alumnado. Mayoritariamente serán contenidos 

de la primera y segunda evaluación.  

Presentarse y presentar. Io sono, Mi chiamo. 
Pedir y dar información personal.  
Distinguir el registro formal del informal. Lei/ Tu.  
Expresar gustos y preferencias. Mi piace/ Mi 
piacciono.  
Expresar acuerdo y desacuerdo. Sono d’accordo/ 
Non sono d’accordo. 
Hablar de los pasatiempos y el tiempo libre.  

Informar de la presencia o ausencia de algo o alguien. 

Expresar presente y pasado.  

El presente indicativo de -are, -ere, essere, avere, 

Los artículos  
La concordancia nombre/ adjetivo.  
Los pronombres interrogativos: come, dove, 
perché, quale, quanto, quando, chi, che, cosa.  
La negación: no, non.  
Los conectores e, o.  
El presente de indicativo de los verbos terminados en 

ere, essere, averere, stare, fare e chiamarsi.  
Los adjetivos posesivos.  
El presente de indicativo de los verbos piacere,  
Verbos en -ire (dormire, finire).  
Perífrasis verbales (cominciare a, continuare a, 

i + inf.).  
i sono.  

Los contenidos de recuperación se realizarán o bien en las clases de refuerzo del que dispone el 

de Italiano con las asistentes del programa Erasmus o bien en clase regular. Estos contenidos 

y serán aquellos en los que el profesorado entienda que se 

Mayoritariamente serán contenidos 



 
 

 

Léxico-
semánticos 

 Los números de 0 a 100. 
 Nacionalidad y países. 
 Las profesiones. 
 El léxico de los gustos, intereses, pasatiempos. 
 Exprimir acuerdo y desacuerdo: 

invece. 
 Léxico de las acciones cotidianas. 
 Los momentos del día. 
 Adjetivos calificativos (III). 
 Verbos para expresar experiencias vitales. 

 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre

Las unidades didácticas para desarrollar en el 

que viene ya que suelen aparecer en el 

 

Procedimientos, criterios e instrumentos

La evaluación del tercer trimestre será continua y 

En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas delcambio de metodología 

a distancia del tercer trimestre. 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante 

mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación.

En este sentido se establece lo siguiente para este curso:

Procedimientos de evaluación: 

 Calificación global por evaluación cont

Para la evaluación ordinaria se 

primeros trimestres y, a partir de ellos,

en el tercer trimestre únicamente 

Criterios  de calificación: 

Las materias (Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción y coproducción 

de textos escritos, Producción y coproducción de textos orales y Mediación)

independiente. La puntuación mínima para considerar una materia apta es 5.

1 EV 2 EV 3 EV
APTO APTO APTO

NO APTO APTO APTO

APTO NO APTO APTO

NO APTO NO APTO APTO

APTO APTO NO APTO

APTO NO APTO NO APTO

NO APTO APTO NO APTO

Los números de 0 a 100.  
Nacionalidad y países.  
Las profesiones.  
El léxico de los gustos, intereses, pasatiempos.  
Exprimir acuerdo y desacuerdo: anche, neanche, 

Léxico de las acciones cotidianas.  
Los momentos del día.  
Adjetivos calificativos (III).  
Verbos para expresar experiencias vitales.  

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre 

para desarrollar en el tercer trimestre son 5, 6 y 7; dejando la unidad 8 para el año 

en el curso de 2º Nivel Básico.  

**** 

, criterios e instrumentos de evaluación y calificación 

será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico

En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas delcambio de metodología 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como

mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación.

En este sentido se establece lo siguiente para este curso: 

Calificación global por evaluación continua: 

Para la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los 

y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 

 si tienenvaloración positivo.  

Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción y coproducción 

de textos escritos, Producción y coproducción de textos orales y Mediación)

endiente. La puntuación mínima para considerar una materia apta es 5. 

 

 

 

 

 

3 EV FINAL 
APTO APTO 
APTO APTO 
APTO APTO 
APTO APTO 
NO APTO APTO 
NO APTO NO APTO 

O APTO NO APTO 

 

a unidad 8 para el año 

 

tendrá carácter formativo y diagnóstico. 

En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas delcambio de metodología 

, tendrán como objetivo la 

mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación. 

tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos 

se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado 

Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción y coproducción 

de textos escritos, Producción y coproducción de textos orales y Mediación) se valorarán de forma 



 
 

Instrumentos de evaluación: 

 Tareas evaluables durante los dos primeros trimestres

 Servirán de recuperación, mejora y refuerzo las tareas planteadas en el tercer trimestre.

 Autoevaluaciones por parte del alumnado

usa…”. 

Con el fin de no sobrecargar al alumnado se establece un número mínimo de dos tareas evaluables

tercer trimestre por destreza. Para considerar superada la destreza, se ha de alcanzar la calificación al menos 

de un cinco de nota media. En caso contrario, se planteará una tarea de recuperación que igualmente se 

superará con la calificación mínima de un cinco. 

Mecanismos para la observación continuada del alumnado

 Observación en las videoconferencias de errores

 Autoevaluaciones por parte del alumnado: “Soy capaz de…” “Yo sé utilizar…” “Sé cuándo y cómo se 

usa…”. 

 Presentación de dudas y ejercicios de errores generales. 

 Tests autoevaluables.  

Metodología y Mecanismos de observación (para todos los cursos)

Medio de comunicación con el alumnado: 

Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en 

Desarrollo de las clases telemáticas: Google Meet. 

A través de Google Meet se ha desarrollado, en la medida de lo posible, las clases presenciales de la misma 

forma y en el mismo horario. En Edmodo se ha colgado la clase práctica y en la siguiente clase por 

videoconferencia se  han resuelto dudas y practicado oralmente las estructu

materiales adicionales como fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones. Por otra parte, se ha 

proporcionado al alumnado vídeos explicativos, enlaces de actividades extra, 

Youtube creando un canal organizado por el departamento de italiano. 

  

Atención a la Diversidad. Actuaciones y medidas adoptadas para su inclusión en la programación 
didáctica y el proyecto educativo. 

Propuesta de actividades para el alumnado con dificultades para seguir

tener acceso a las tareas planteadas a distancia o por internet:

Una vez identificadas a las personas con dificultades para continuar el curso de forma telemática, en su 

mayoría por una conexión a internet

laboral, profesional, familiar y de formación, se han facilitado medios alternativos de desarrollo del curso y 

tutoría por correos electrónicos a través de amigos o familiares. También a través de gru

por el alumnado. También se propone a

usar internet; ejercicios del libro de texto de carácter 

 

Propuesta de actividades para el alumnado con especia

Actividades del libro de texto y el libro de gramática sin necesidad de usar internet. 

email para ver qué tipo de dificultades

Tareas evaluables durante los dos primeros trimestres. 

Servirán de recuperación, mejora y refuerzo las tareas planteadas en el tercer trimestre.

Autoevaluaciones por parte del alumnado: “Soy capaz de…” “Yo sé utilizar…” 

Con el fin de no sobrecargar al alumnado se establece un número mínimo de dos tareas evaluables

tercer trimestre por destreza. Para considerar superada la destreza, se ha de alcanzar la calificación al menos 

e un cinco de nota media. En caso contrario, se planteará una tarea de recuperación que igualmente se 

superará con la calificación mínima de un cinco.   

Mecanismos para la observación continuada del alumnado 

Observación en las videoconferencias de errores. 

Autoevaluaciones por parte del alumnado: “Soy capaz de…” “Yo sé utilizar…” “Sé cuándo y cómo se 

Presentación de dudas y ejercicios de errores generales.  

Metodología y Mecanismos de observación (para todos los cursos)  

alumnado: PASEN email y Edmodo. 

Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en Edmodo, youtube. 

ollo de las clases telemáticas: Google Meet. Se realizan videoconferencias a través de Google meet.

ha desarrollado, en la medida de lo posible, las clases presenciales de la misma 

forma y en el mismo horario. En Edmodo se ha colgado la clase práctica y en la siguiente clase por 

videoconferencia se  han resuelto dudas y practicado oralmente las estructuras y contenidos. Se han colgado 

materiales adicionales como fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones. Por otra parte, se ha 

proporcionado al alumnado vídeos explicativos, enlaces de actividades extra, incluso 

un canal organizado por el departamento de italiano.  

Atención a la Diversidad. Actuaciones y medidas adoptadas para su inclusión en la programación 
 

Propuesta de actividades para el alumnado con dificultades para seguir el curso de forma telemática por no 

tener acceso a las tareas planteadas a distancia o por internet: 

Una vez identificadas a las personas con dificultades para continuar el curso de forma telemática, en su 

a internet deficiente así como problemas personales para compatibilizar su vida 

sional, familiar y de formación, se han facilitado medios alternativos de desarrollo del curso y 

tutoría por correos electrónicos a través de amigos o familiares. También a través de gru

por el alumnado. También se propone actividades del libro de texto y el libro de gramática sin necesidad de 

ejercicios del libro de texto de carácter autoevaluadles.  

Propuesta de actividades para el alumnado con especial dificultad en la realización de las tareas:

Actividades del libro de texto y el libro de gramática sin necesidad de usar internet. Se realizarán tutorías por 

des presenta el alumno y para resolver dudas.  

Servirán de recuperación, mejora y refuerzo las tareas planteadas en el tercer trimestre. 

 “Sé cuándo y cómo se 

Con el fin de no sobrecargar al alumnado se establece un número mínimo de dos tareas evaluables en el 

tercer trimestre por destreza. Para considerar superada la destreza, se ha de alcanzar la calificación al menos 

e un cinco de nota media. En caso contrario, se planteará una tarea de recuperación que igualmente se 

 

Autoevaluaciones por parte del alumnado: “Soy capaz de…” “Yo sé utilizar…” “Sé cuándo y cómo se 

Se realizan videoconferencias a través de Google meet. 

ha desarrollado, en la medida de lo posible, las clases presenciales de la misma 

forma y en el mismo horario. En Edmodo se ha colgado la clase práctica y en la siguiente clase por 

ras y contenidos. Se han colgado 

materiales adicionales como fichas explicativas, fichas con tareas y soluciones. Por otra parte, se ha 

incluso videotutoriales de 

Atención a la Diversidad. Actuaciones y medidas adoptadas para su inclusión en la programación 

el curso de forma telemática por no 

Una vez identificadas a las personas con dificultades para continuar el curso de forma telemática, en su 

personales para compatibilizar su vida 

sional, familiar y de formación, se han facilitado medios alternativos de desarrollo del curso y 

tutoría por correos electrónicos a través de amigos o familiares. También a través de grupos whatsapp creado 

ctividades del libro de texto y el libro de gramática sin necesidad de 

l dificultad en la realización de las tareas: 

Se realizarán tutorías por 



 
 

Para los alumnos que no sepan/puedan

mandar la fotografía al email.  

 

Otras adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales:

Para el alumno con asperger se ha usado 

que tener las tareas realizadas. Se está siguiendo el libro de texto

ya posee el alumno sin necesidad de utilizar internet

 

 

/puedan realizar alguna tarea en Edmodo pueden realizarla por 

Otras adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: 

ara el alumno con asperger se ha usado el email y se ha especificado claramente la fecha para la cual tiene 

. Se está siguiendo el libro de texto con sus audios junto con una gramática que 

sin necesidad de utilizar internet. El email está disponible para cualquier 

realizar alguna tarea en Edmodo pueden realizarla por escrito y 

la fecha para la cual tiene 

con sus audios junto con una gramática que 

ponible para cualquier duda.  


