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ABSTRACT 

The main purpose of this paper is to propose a one-week Italian B1 course teaching unit 

which will be taught in Catania. The group is formed by 15 students of the Official School of 

Languages of Salamanca who are interested in improving their linguistic skills as wells as in 

enriching from the culture and traditions of Catania. For this reason, following the basis of the 

task-based approach, this paper represents an innovative and original teaching unit using 

Catania as a resource in some of the activities proposed. Nonetheless, it won’t just be used 

one methodology but some others as the direct method, the audio-lingual method and the 

humanistic approach. In addition, objectives, contents, materials, activities and evaluation 

have been accurately explained.  

Key Words: Task-based Approach, Learners with Special Needs, Italian Language, Catania, 

Culture, Tasks, Contents, Objectives, Methodology, Evaluation. 

 

RESUMEN 

El propósito principal de este trabajo consiste en representar una unidad didáctica elaborada 

para ser llevada a la práctica en un curso semanal de italiano nivel B1 que será impartido en la 

ciudad de Catania. Los destinatarios forman un grupo de 15 estudiantes procedentes de la 

Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca interesados en mejorar el dominio de la lengua 

italiana así como en enriquecerse de la cultura y las costumbres del lugar. Es por este motivo 

que, partiendo de la base del enfoque por tareas, el presente trabajo representa una unidad 

didáctica novedosa y original utilizando la ciudad de Catania como recurso en algunas de las 

actividades propuestas. Sin embargo, dicha unidad didáctica no se limitará a una sola 

metodología ya que a lo largo de todo el curso estarán presentes otros métodos y enfoques 

como el directo, audio-oral o humanista. A lo largo de la presente unidad didáctica se han 

representado los distintos elementos necesarios para su desarrollo como objetivos, contenidos, 

materiales y recursos didácticos, organización de espacio y tiempo, adaptaciones curriculares 

y criterios de evaluación. 

Palabras Clave: Enfoque por Tareas, Atención a la Diversidad, Lengua Italiana, Catania, 

Cultura, Tareas, Contenidos, Objetivos, Metodología, Evaluación.  
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0. INTRODUCCIÓN 

Para la realización del presente Trabajo Fin de Máster se ha elaborado una unidad 

didáctica para un curso semanal de italiano que se llevará a cabo en el mes de julio en la 

ciudad siciliana de Catania. El grupo de destinatarios de dicha unidad didáctica lo 

componen un conjunto de 15 estudiantes  procedentes de la Escuela Oficial de Idiomas 

de Salamanca interesados en perfeccionar el nivel B1 en lengua italiana.  

En primer lugar, se desarrollará la parte teórica del proyecto donde se tratarán 

diversos temas propios del proceso de enseñanza-aprendizaje como la inclusión dentro 

del aula, la relación entre docente y alumno, o la motivación y autonomía del estudiante.  

Además, dentro de este contexto teórico se desarrollarán los distintos enfoques y 

métodos que se han llevado a cabo para la elaboración de la unidad didáctica. Partiendo 

en todo momento de un enfoque comunicativo, la característica principal del proyecto 

es que sigue la línea de enfoque por tareas y con ella todas sus ventajas pedagógicas: 

“concebir el aprendizaje como proceso, desarrollo de destrezas y estrategias de 

comunicación, hacer al alumno partícipe y responsable de todo su aprendizaje. Sin 

olvidar, por supuesto, que el componente cultural sigue siendo una de las constantes” 

(Eusebio, Fernández y Sarralde, 2002, p.5). La unidad didáctica Alla scoperta della città 

dell’Etna consta de 18 actividades que conforman un total de 6 tareas las cuales se 

reúnen en torno a un proyecto global fácilmente realizable en el aula: la creación de un 

vídeo audioguía de la ciudad de Catania. Los alumnos seguirán un recorrido de 

aprendizaje mediante la realización de todas las actividades propuestas para finalmente 

adquirir los conocimientos necesarios para la realización de dicho proyecto final. “La 

coherencia y la unidad que proporcionan las tareas, lo tangible de los resultados, 

motivan al estudiante y lo comprometen con la programación, haciendo más 

satisfactorio el esfuerzo realizado” (Eusebio et al., 2002, p. 5). 

Sin embargo, además del enfoque por tareas, la unidad didáctica se basará en otros 

métodos y enfoques como el método humanístico-afectivo, el método directo y el 

método audio-oral. Tras realizar un estudio exhaustivo de cada uno de los métodos se 

han seleccionado las características y elementos adecuados de cada uno de ellos para la 

elaboración de la presente unidad didáctica.  
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Por otro lado, se desarrollarán los distintos criterios metodológicos, objetivos y 

competencias propios del Nivel Intermedio 2 de acuerdo con la normativa.  

La segunda parte del presente proyecto se basa en el diseño y distribución de la 

unidad didáctia donde se desarrollarán en detalle cada una de las actividades y tareas 

haciendo referencia a los objetivos, contenidos, metodología, recursos y materiales y 

temportalización de cada una de ellas. Por último, además de la evaluación formativa 

llevada a cabo por parte del docente, la presente unidad didáctica incluye un ejercicio de 

autoevaluación teniendo en cuenta lo importante que es para el estudiante su propia 

conciencia y valoración del aprendizaje. 
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1. FUNDAMENTACIÓN 

El objetivo principal del presente proyecto se basa en favorecer el desarrollo de la 

competencia comunicativa lingüística con el fin de que los alumnos puedan reforzar o 

alcanzar plenamente el nivel B1 en italiano. Para conseguir dicho objetivo no hay nada 

mejor que poner a los alumnos en contacto directo con la lengua extranjera, en un 

contexto real donde se hable dicha lengua y puedan interactuar con hablantes nativos. 

De todo ello podrán beneficiarse los estudiantes que formarán parte de este proyecto y 

para los cuales va dirigida la unidad didáctica que se presentará a continuación. 

En primer lugar, una de las bases principales de este estudio es la de promover la 

participación activa tanto dentro como fuera del aula y fomentar la cooperación y 

colaboración entre los estudiantes. Por un lado, a la hora de estudiar una lengua 

extranjera la interacción es un factor fundamental y por ello requiere de personas activas 

y predispuestas a dejar de lado su timidez y aventurarse en el camino de la 

comunicación. 

Por otro lado, es importante destacar que mediante el siguiente proyecto didáctico se 

favorecerá en todo momento el modelo inclusivo dentro del aula donde todos los 

alumnos desarrollarán los valores del respeto, la empatía, la tolerancia, la justicia, la 

convivencia y la solidaridad hacia el resto de compañeros así como hacia el docente. 

Dichos valores no sólo se pondrán en práctica dentro del aula, sino en todas las tareas 

que se llevarán a cabo en los distintos contextos. 

A lo largo de todo el proyecto, el alumno será siempre el protagonista y sobre el que 

recaerá toda la atención, situándose en el centro del aprendizaje. De este modo, “i 

discenti diventano soggetti attivi, non più passivi, e l’acquisizione della lingua 

dipenderà dei loro sforzi” (Bartolotta, González, González y Martín, 2010, p.547). Para 

ello, el profesor será el encargado de potenciar el esfuerzo de sus estudiantes y 

motivarlos en todo momento. El papel del profesor se transforma convirtiéndose en un 

guía y orientador encargado de facilitar el material a los estudiantes así como de 

ayudarles en todo momento, eso sí, siempre respetando su autonomía: 

Lo studente è un soggetto attivo responsabile di sé, l’insegnante, per parte sua, 

dovrà appoggiare e guidare i discenti nel loro apprendimento, selezionare e 

facilitare i materiali, proporre attività e dirigere lo sviluppo di queste, ma 
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soprattutto dovrà favorire la loro autonomia nella gestione della propria 

formazione (Bartolotta et al., 2010, p.547). 

 

Potenciar la autonomía del alumnado es una tarea fundamental que deberá llevar a 

cabo el docente. Además de colaborar en grupo e intercambiar opiniones con el resto de 

compañeros, cada estudiante debe saber cómo trabajar de manera individual y tomar 

decisiones de manera autónoma sin que interfieran opiniones externas. De esta manera, 

el alumno conseguirá ser autónomo en su aprendizaje y superar la timidez u otros 

miedos que puedan surgir cuando uno se enfrenta al aprendizaje de una L2. A lo largo 

del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es necesario proporcionar al alumno 

un clima de confianza y fluidez con el fin de que se sienta cómodo y sea capaz de 

alcanzar el desarrollo máximo de sus competencias. Es por ello que, como veremos a 

continuación, una de las teorías en las que se basará esta unidad será la teoria 

psicologico-affettiva. 

Como se establecerá más adelante, la motivación por parte de los profesores hacia 

sus alumnos es un principio fundamental. Una manera de incrementar dicha motivación 

por parte del profesorado consiste en sentir pasión y vocación por su profesión y saber 

cómo transmitirla a sus alumnos. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la 

educación se basa en la búsqueda de una relación positiva entre profesor y alumno 

donde exista una balanza entre las dimensiones académica y personal. 

Por todos los motivos presentados anteriormente, la figura del docente será 

fundamental a la hora de desarrollar el siguiente proyecto ya que, a pesar de cumplir con 

las cualidades generales de un buen docente (ser organizado; flexible en cuanto a 

materiales, métodos, estrategias, recursos; capaz de crear un buen ambiente de 

cooperación y colaboración) el profesor también deberá saber cómo adaptarse a las 

distintas necesidades de cada alumno: “Teachers need to be prepared to consider each 

student’s individual situation in order to attain the best possible learning progress” 

(Büchner  (2003) y Wenning, (2004) cit. en Raufelder et al., 2015, p. 39)1. 

En el siguiente apartado se presentan los distintos métodos y enfoques que se 

desarrollarán a lo largo de la unidad didáctica Alla Scoperta della città dell’Etna 

                                                           
1Los profesores necesitan estar preparados para considerar la situación individual de cada estudiante con 
el fin de lograr el mejor progreso de aprendizaje posible. 
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1.1 . MÉTODOS Y ENFOQUES 

El denominador común de cada uno de los métodos y enfoques desarrollados a 

continuación es el Enfoque comunicativo de acción o Enfoque de aprendizaje en el uso, 

a través del cual el alumno realizará un conjunto de tareas basadas en actividades 

comunicativas y sociales: “L’approccio situazionale e poi quello comunicativo hanno 

introdotto l’obiettivo di condurre gli apprendenti a comunicare in modo efficace ed 

appropriato in contesti stranieri” (Brumfit y Johnson (1979), cit. en Tamponi, 2007, 

p.2). Dichos contextos pueden ser virtuales o reales, como es el caso del presente 

proyecto. El énfasis de este enfoque es justamente el de llevar al aula una 

contextualización de distintas situaciones reales de una L2. De este modo, se pretende 

seguir otra de las líneas ejes del MCER2  la cual consiste en “potenciar la 

responsabilidad y la autonomía del alumno en la construcción de su propio aprendizaje, 

desarrollando para ello la competencia estratégica” (Decreto 59/2007, p.10). 

Es por ello que partiendo de la base del enfoque comunicativo, también se han 

tenido en consideración los siguientes métodos y enfoques a la hora de elaborar y 

desarrollar la unidad didáctica: 

 

 Enfoque de acción por tareas 

El siguiente proyecto didáctico se desarrollará fundamentalmente partiendo del 

enfoque de acción por tareas, el cual, de acuerdo con el MCER, “no sólo es una práctica 

didáctica más, sino que es el eje articulador de todos los aspectos implicados en el 

aprendizaje de las lenguas” (Fernández y Navarro, 2010, p.5). A través de la realización 

de distintas tareas o actividades de uso de la lengua en relación directa con el mundo 

real, los alumnos encontrarán una motivación que va más allá de la simple demostración 

de determinados conocimientos o habilidades ya que podrán poner en práctica el uso de 

la lengua italiana fuera de las paredes de la clase.  

El enfoque por tareas considera el proceso de adquisición de la L2 como un proceso 

especialmente consciente y, dicha adquisición de las habilidades lingüísticas puede 

desarrollarse a través de una serie de fases:  

                                                           
2
 MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas) es el estándar internacional que define 

la competencia lingüística. 
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Figura 1 Skehan, 2002, p.88 cit. en Tamponi, 2007, p.3 

 

Gracias a las experiencias adquiridas a través del input y de las actividades 

elaboradas con ejercicios precisos, los aprendientes podrán ser conscientes de su 

proceso de adquisición personalizado el cual se focaliza por un lado en la comunicación, 

y por el otro en el contenido, siempre teniendo presentes las necesidades del mundo 

real. Para la realización de cada tarea propuesta en esta unidad didáctica los alumnos 

tendrán que poner en marcha estrategias comunicativas reales que reflejen el tipo de 

lengua que van a encontrar cuando hablen con italófonos.  

Según afirma Fernández y Navarro (2010), “La metodología del trabajo con “tareas” 

y proyectos en el aprendizaje de las lenguas otorga a la palabra “tarea” un denotación 

específica que añade al significado general de actividad o acción prevista, la de ser el 

eje de una unidad didáctica” (p.6). 

En resumen, las “tareas” en el aprendizaje de las lenguas se pueden definir como: 

Actividades concretas, reales o verosímiles, acciones de la vida cotidiana –no 

sólo académicas–, de interés para los alumnos, que se realizan en clase, o desde 

la clase, y que como ejes de la unidad didáctica, dinamizan los procesos de 

comunicación y de aprendizaje y llevan a aprender todo lo necesario para poder 

realizarlas en la nueva lengua (Fernández y Navarro, 2010, p.7). 

1. Prestare attenzione (noticing) 

2. Identificare gli schemi ricorrenti (gestione dell’attenzione) 

3. Estendere le proprie considerazioni (induzione) 

4. Allargare e rendere complesso (sensibilizzazione grammaticale) 

5. Integrare (ricostruzione) 

6. Diventare sempre più esatto (automatizzazione) 

7. Crearsi un repertorio (processo di immagazzinamento) 

8. Automatizzare (memoria a lungo termine) 

9. Lessicalizzare, doppia codificazione (memoria a lungo termine e 

immagazzinamento). 
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A partir de distintas temáticas y situaciones se han elaborado las distintas tareas de 

la presente unidad didáctica siempre pensando en las necesidades e intereses de los 

alumnos. Como nos encontramos ante un grupo muy heterogéneo compuesto por 

personas de distintas edades, nacionalidades y culturas, el abanico de las tareas es muy 

amplio con el fin de adaptarnos a cada uno de nuestros alumnos. Algunos temas 

generales a tratar en las distintas tareas son: geografía, gastronomía, literatura, música o 

cine. 

Antes de programar y elaborar las distintas tareas que se presentan en esta unidad 

didáctica se ha reflexionado sobre su grado de autenticidad tanto dentro de la clase 

como fuera ya que todas ellas deben ser reales y verosímiles. Además, se ha tenido en 

consideración que cada tarea pueda ser realizable por nuestro grupo en concreto y en el 

tiempo determinado en el que se desarrollará el curso (primera semana de julio). No es 

lo mismo plantear tareas fuera del aula en invierno, donde se tendría que tener en cuenta 

la meteorología, que en verano, donde seguramente no existan problemas a la hora de 

realizar tareas al aire libre. 

Una gran parte de las tareas consistirá en actividades lúdicas ya que el juego es un 

componente auténtico y motivador que no entiende de edades. En distintas ocasiones 

dicho juego estará vinculado al uso de las nuevas tecnologías gracias a las cuales 

también se potenciará la motivación del alumnado mientras realiza tareas auténticas en 

lengua italiana. Es por ello que, aunque las actividades propuestas en la siguiente unidad 

didáctica no siempre requerirán el uso de las nuevas tecnologías, la metodología que se 

llevará a cabo será en todo momento una metodología innovadora y activa. No se 

pretende dar excesiva relevancia a las metodologías tradicionales como la lección 

magistral o el trabajo autónomo, sino que se centrará principalmente en la introducción 

de metodologías más activas y, en particular, se fomentará el trabajo en grupo y la 

inclusión dentro del aula. 

Gracias a este tipo de metodologías dinámicas y participativas a la hora de enseñar 

una lengua extranjera como el italiano, se fomentará la tolerancia y el respeto hacia 

otras culturas rompiendo con los estereotipos y eliminando prejuicios. Por otro lado, 

ayudarán al alumnado a desarrollar al máximo sus competencias y habilidades sociales 

y de comunicación así como a madurar como personas y ser capaces de tomar 

decisiones de manera autónoma. De este modo, será más fácil para el alumno utilizar el 
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idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural y, por lo tanto, aprenderá 

a comunicarse en distintos contextos, mostrando una actitud más abierta y respetuosa 

mientras expresa las propias opiniones y escucha las ideas del resto de individuos. 

 

 Enfoque humanista (approccio umanistico-affettivo) 

En segundo lugar, esta unidad didáctica se basará en gran parte en la teoria 

psicologico-affettiva la cual  

 

difende un tipo di docente meno autoritario, più riflessivo, quasi un compagno di 

studio, che si aggiorna continuamente e esperimenta nelle sue lezioni, che 

stimola i discenti e li motiva con materiali divertenti e utili per i loro scopi. È 

anche un docente che sa gratificare tramite l’incoraggiamento e non mediante 

l’approvazione paternalistica (Bartolotta et al., 2010, p.559). 

 

El profesor no deberá limitarse únicamente a desempeñar su función académica sino 

que deberá establecer una relación interpersonal con sus alumnos. Es decir, además de 

ser profesor de italiano, deberá saber mostrarse ante sus alumnos como un guía, un 

orientador, una persona que está ahí para ofrecerles su ayuda siempre que lo necesiten. 

De este modo se establecerá una buena relación profesor-alumno la cual influirá 

positivamente en el aprendizaje del estudiante. De acuerdo con Hattie (2009), “a 

trusting relationship can support students by encouraging them to learn and develop 

their skills” (cit. en Raufelder, 2015, p.32)3. 

                                                           
3 Una relación de confianza puede aportar apoyo y ayudar a los estudiantes alentándolos a 
aprender y desarrollar sus habilidades. 
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Figura 2 Approccio umanistico-affettivo (Pichiassi, 1999, p.163) 

 

Una de las ideas fundamentales de este proyecto la cual se basa en el approccio 

umanistico-affettivo (Figura 2, Approccio naturale di Krashen e Terrel) se centra en 

crear un ambiente relajante y confortable en cada lección con el fin de que los 

estudiantes se sientan cómodos. Un ambiente agradable siempre facilitará el 

aprendizaje. Partiendo de la ventaja de que nos encontramos ante un grupo reducido de 

alumnos, el profesor se preocupará de las necesidades individuales de sus estudiantes y 

será capaz de superar cualquier posible dificultad que presenten los mismos. 

 

 Método directo 

Por otro lado, otro de los métodos que también se llevará a cabo en la siguiente 

unidad didáctica es el método directo el cual privilegia el uso de la lengua extranjera 

dentro del aula: 

La caratteristica principale del metodo diretto è la necessità di insegnare 

“direttamente” in lingua straniera, senza la mediazione della lingua madre. Le 

regole grammaticali non perdono protagonismo, ma si ricavano per via induttiva 

(Bartolotta et al., 2010, p.550). 
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Para conseguir llevar a cabo el método directo, el profesor propondrá ejercicios de 

estímulo para que sus alumnos puedan hablar en la lengua extranjera. La finalidad de 

dicho método es la de dirigir la enseñanza, en este caso del italiano, sobre la propia 

lengua viva y no sobre las reglas y textos literarios. Es por todo ello que la L2 se enseña 

“in modo “diretto” (cioè senza la mediazione della traduzione) e in modo “naturale” 

(cioè allo stesso modo in cui si apprende la lingua materna)” (Pichiassi, 1999, p.114). 

 

 Método audio-oral 

Además, se recurrirá al método audio-oral en algunos casos ya que la importancia de 

las actividades orales será un factor significativo a lo largo de toda la unidad. El método 

audio-oral puede considerarse un método rígido en el sentido de que uno de sus 

fundamentos principales se basa en el predominio de la lengua hablada sobre la lengua 

escrita, la cual queda fuertemente relegada a un segundo plano: “L’attività linguistica 

orale è la più frequente e ricorrente. […] La scrittura non è lingua ma più 

semplicemente un modo di trascrivere la lingua per mezzo di segni visibili” (Pichiassi, 

1999, p.127). 

Sin embargo, en este proyecto específico, se dejará esta rigidez a un lado ya que 

pese a que principalmente se prestará atención al hecho de potenciar las actividades 

orales, también se dará gran importancia a la expresión escrita. Por lo tanto, únicamente 

nos basaremos en el método audio-oral con el fin de fomentar la expresión oral así 

como la participación de los estudiantes impulsados por la figura del docente quien 

tratará de estimular las intervenciones de sus alumnos en todo momento.  

 

1.2. NIVEL INTERMEDIO  

Según el DECRETO 59/2007, el nivel intermedio, que tiene como referencia el 

nivel Umbral B1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas,  

supone la capacidad de utilizar el idioma de forma interactiva, receptiva y 

productivamente, con cierta seguridad y flexibilidad, en situaciones incluso 

menos habituales, comprendiendo y produciendo textos orales o escritos sobre 
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temas generales o de interés personal, con un dominio razonable de un repertorio 

amplio de recursos lingüísticos sencillos, en una variedad formal e informal de 

lengua estándar (p.109). 

 

1.2.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS DE ACUERDO A LA NORM ATIVA 

Pese a tratarse de un curso de verano independiente a cualquier institución, 

tratándose de un grupo de alumnos procedentes de la Escuela Oficial de Idiomas de 

Salamanca, se han tenido en cuenta los criterios metodológicos del currículo  

desarrollado por la nueva organización de las enseñanzas especializadas de idiomas en 

las Escuelas Oficiales de Idiomas. Por lo tanto, como se define en el DECRETO 

59/2007, en esta unidad didáctica se llevará a cabo “una metodología orientada a la 

acción comunicativa, o a aprender usando la lengua para cumplir tareas de interés para 

los alumnos” (p.14). Todo ello estará reflejado de manera detallada en el desarrollo de 

la unidad didáctica donde la metodología representa un apartado realmente 

significativo.    

El enfoque por tareas permite llevar a cabo una metodología dinámica, activa y 

participativa donde el alumno puede desarrollar al máximo las distintas competencias y 

destrezas (comprensión oral y escrita, expresión e interacción oral y escrita). Además, 

se activan las estrategias de aprendizaje y de comunicación y se guía al alumno para la 

apropiación de los recursos lingüísticos y de los aspectos sociculturales propios de la 

lengua italiana.  

De acuerdo con el DECRETO 59/2007:  

Las actividades de interacción, comprensión y expresión orales y escritas se 

practican, de esa manera, con un propósito claro, el solicitado por la tarea; los 

recursos lingüísticos necesarios se aprenden unidos a la función que expresan y 

el conocimiento del contexto favorece la adecuación sociolingüística (p.14). 

Una metodología dinámica y activa favorecerá en todo momento la interacción entre 

los estudiantes pero para ello será necesario que el ambiente de la clase sea el adecuado. 

El docente será el primero en transmitir un clima de colaboración, cordialidad, empatía, 

respeto e interés con el fin de establecer un ambiente adecuado dentro del aula.  
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A lo largo de las distintas tareas el alumno tendrá la oportunidad de trabajar de 

manera individual, en pareja o en grupo desarrollando de este modo tanto la capacidad 

de autonomía e independencia (por ejemplo, la toma de decisiones de manera 

autónoma) así como la capacidad de colaboración y trabajo en equipo. El profesor será 

un guía en todo momento pero siempre respetando la autonomía del alumno, 

potenciando de este modo la capacidad de aprender a aprender de sus estudiantes. “La 

función y actitud del profesor, estimulando al descubrimiento, guiando, proporcionando 

recursos, más que explicando y solucionando todos los problemas, son clave para ese 

desarrollo personal” (DECRETO 59/2007, p.15). 

 

1.2.2. OBJETIVOS DEL NIVEL B1 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la finalidad de la unidad didáctica 

elaborada en el presente proyecto es la de trabajar los contenidos requeridos para el 

nivel B1 de acuerdo con el MCER, y por lo tanto, se basa en cumplir los objetivos 

generales de dicho nivel los cuales se desarrollan a continuación.   

Al finalizar el nivel intermedio, tras haber alcanzado el grado B1.2 del Marco 

común europeo de referencia para las lenguas, el alumno tendrá  la capacidad de 

utilizar el idioma como medio de comunicación y de expresión personal, tanto en la 

clase como  en una amplia gama de situaciones, incluidas las virtuales, sobre  temas 

concretos o abstractos de forma adecuada, razonablemente flexible, precisa y correcta.  

Por otro lado, el alumno será capaz de ampliar el conocimiento de los aspectos 

socioculturales relacionados con esas situaciones, así como de los que se refieran al 

propio ámbito profesional, y utilizar las fórmulas sociales, registro -formal o informal- y 

tratamiento apropiados en esas situaciones.  

Además, el estudiante conseguirá interiorizar una amplia gama de recursos 

lingüísticos sencillos, adecuados y necesarios para las actividades comunicativas 

previstas,  a través de la práctica funcional y formal.   

Por último, podrá fomentar y diversificar el uso de las estrategias que agilicen la 

comunicación y el aprendizaje y manejar herramientas para evaluar y mejorar el propio 

aprendizaje y el uso de la lengua. 
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1.2.3. CONTRIBUCIÓN DE LA LENGUA ITALIANA EN EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA ESTA 

ETAPA 

La finalidad del presente proyecto es el desarrollo de la competencia comunicativa 

la cual se basa en la capacidad de ser capaz de comprender y expresarse de forma eficaz 

y adecuada en distintos contextos y situaciones. Dicha competencia se desglosa en las 

competencias pragmática, sociolingüística, lingüística y estratégica fomentando a su vez 

las competencias de cada persona en el proceso de aprendizaje (saber, saber-ser, saber-

hacer y saber-aprender). 

Por todo ello, según el DECRETO 59/2007, dentro de los objetivos específicos del 

aprendizaje de una lengua extranjera en nivel intermedio B1, se encuentra el desarrollo 

de dichas competencias: 

Competencias pragmáticas: funcional y discursiva:  

En primer lugar, los alumnos deberán ser capaces de interactuar de manera oral y 

escrita con naturalidad y fluidez en situaciones comunicativas cotidianas. Otro objetivo 

principal se basa en escribir notas y cartas a interlocutores conocidos donde se describan 

experiencias personales, sentimientos y acontecimientos detallados, respetando la 

coherencia, cohesión y organización textual.  

En cuanto a la comprensión oral, entre los objetivos principales cabe “identificar las 

intenciones comunicativas y las ideas principales de intervenciones, discusiones, 

indicaciones detalladas y narraciones emitidas de forma clara, no rápida y en registros 

formales o informales dentro de la lengua estándar” (DECRETO 59/2007, p.110). 

Además, el estudiante deberá ser capaz de extraer la información fundamental de 

material grabado sencillo, lento y claro, que trate temas generales.  

En lo que se refiere a la expresión oral, los estudiantes podrán realizar 

presentaciones, descripciones y narraciones sencillas pero respetando en todo momento 

la coherencia y cohesión del discurso. Deberán utilizar un léxico sencillo pero amplio y 

expresarse con naturalidad y fluidez en intercambios cotidianos además de “intervenir 

en otras intervenciones, en las que puedan resultar evidentes las pausas, las dudas e 

interrupciones” (DECRETO 59/2007, p.110). 
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En relación a la comprensión lectora, el alumno debe comprender convenientemente 

textos sencillos y contextualizados sobre temas generales o de su especialidad además 

de identificar las ideas más significativas y relevantes y captar el registro (formal o 

informal) de la lengua estándar. 

Por último, para cumplir con los objetivos específicos de expresión escrita el 

estudiante será capaz de escribir textos sencillos sobre temas conocidos de manera 

coherente y organizada. Deberá a su vez controlar satisfactoriamente los distintos 

recursos lingüísticos sencillos.  

Competencia sociocultural y sociolingüística:  

Una conexión adecuada entre la realidad socio-cultural y la lengua extranjera que se 

estudia fomentará la motivación y la participación del alumnado en intercambios 

comunicativos reales además de promover la adquisición de los contenidos 

socioculturales y de civilización del país referente del idioma. Es imprescindible 

conocer la realidad socio-cultural del país cuya lengua se está estudiando. A través del 

desarrollo de la competencia sociocultural y sociolingüística, el alumno podrá “ampliar 

el conocimiento sociocultural a una gama variada de aspectos de la vida cotidiana y 

profesional; adecuar las reacciones y el comportamiento a las diferentes situaciones; así 

como comprender dichos comportamientos y valores diferentes a los propios” 

(DECRETO 59/2007, p.110).  Gracias al correcto desarrollo de esta competencia, el 

alumno tendrá la capacidad de distinguir las distintas formas de tratamiento y 

expresiones de cortesía usuales, dentro de un registro estándar (formal e informal). 

Además, será capaz de “reconocer ciertos exponentes que puedan resultar ofensivos o 

sean tabúes en otra cultura” (DECRETO 59/2007, p.111). 

Competencia lingüística:  

El aprendizaje de la Lengua Extranjera Italiana contribuye no sólo al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística en segundas lenguas sino también con 

respecto a las lenguas maternas. La adquisición de esta competencia es fundamental en 

la competencia oral. En definitiva, el aprendizaje de la lengua extranjera mejora la 

competencia comunicativa general. Uno de los principales objetivos es el de “Alcanzar 

un repertorio lingüístico básico pero amplio para abordar la mayoría de las situaciones 
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habituales y cohesionar su discurso con flexibilidad, aunque todavía con algunas  

dificultades de formulación” (DECRETO 59/2007, p.111). 

Además, el estudiante deberá utilizar dicho repertorio en situaciones cotidianas y 

temas habituales así como utilizar nuevas estructuras o intervenir en situaciones menos 

habituales,  aunque su interlengua se caracterice por los errores propios del nivel.   

Competencia estratégica:  

A través del desarrollo de la competencia estratégica, el alumno conseguirá 

seleccionar cuáles son las estrategias y los recursos más adecuados para fomentar su 

motivación y mejorar su aprendizaje de la lengua extranjera en nuevas situaciones y con 

tipos de textos diversificados. Será capaz de solicitar ayuda, resolver dificultades y, ante 

las mismas, “arriesgarse a utilizar el lenguaje con estrategias ya conocidas.” Es decir, 

“reconocerá los errores como inevitables en el proceso de aprendizaje y ensayará formas 

de superarlos” (DECRETO 59/2007, p.111). La figura del profesor será de gran ayuda a 

la hora de evaluar los distintos logros, dificultades y procesos de aprendizaje en su 

totalidad. 
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2. DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA   

La siguiente Unidad Didáctica se ha elaborado partiendo principalmente del enfoque 

por tareas y del criterio de enseñanza y aprendizaje orientado a las estrategias de 

aplicación de la lengua italiana en la vida real. Para ello, la unidad parte de un tema 

generador y de interés para el alumno como es el de conocer el entorno real de Italia y 

más en particular de la ciudad siciliana de Catania.  

Mediante este tipo de programación es posible integrar los distintos contenidos a 

través de la propuesta de diversas tareas que permitan al alumno el desarrollo máximo 

de sus competencias lingüísticas y comunicativas. El desempeño del alumno será en 

todo momento a nivel práctico siendo la gramática relegada a un segundo plano. Por lo 

tanto, se priorizarán las actividades de expresión oral y escrita así como aquellas de 

comprensión de textos y audios siempre aplicadas a situaciones de la vida real. Los 

alumnos estarán expuestos en todo momento al aprendizaje del italiano de forma 

práctica y dinámica mientras aprenden otros aspectos más exigentes como la gramática 

de manera intuitiva. 

La siguiente unidad didáctica titulada Alla Scoperta della Città dell’Etna está 

elaborada para que los estudiantes, al finalizar dicha unidad, sean capaces de alcanzar o 

perfeccionar el nivel B1 en italiano. Consta de 5 sesiones que se llevarán a cabo la 

primera semana del mes de julio 2017. 

 

 Destinatarios: 

Grupo de quince alumnos de edades comprendidas entre los 21 y 58 años que han 

terminado de cursar 2º de Nivel Intermedio de la Escuela Oficial de Idiomas de 

Salamanca y que viajarán a Catania para realizar un curso de verano de una semana. 

Once de los alumnos son españoles, sin embargo, tres alumnas son de nacionalidad 

alemana y una de nacionalidad francesa. Un alumno muestra trastorno del espectro 

autista pero está acompañado de su madre, también estudiante de italiano en la Escuela 

Oficial de Idiomas. Otra de las alumnas muestra problemas de audición del oído 

derecho.  
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 Objetivos específicos (DECRETO 59/2007, p.197) 

Intereacción oral y escrita 

- Participar de forma adecuada, con seguridad y fluidez, en una amplia gama de 

situaciones que requieran intercambio de opiniones y de información detallada, 

comprendiendo casi todo lo que se dice a su alrededor. 

- Comprender y escribir notas y cartas para transmitir información e ideas 

suficientemente precisas sobre temas concretos o abstractos, adecuándose al registro y 

cuidando la coherencia y cohexión de textos. 

 

Comprensión oral 

- Identificar las intenciones comunicativas, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles relevantes de intervenciones, debates, conferencias 

instrucciones y narraciones, sobre temas generales o de su especialidad, en registro 

estándar, emitidos de forma clara y con posibilidad de alguna aclaración. 

- Comprender el contenido de la información de la mayoría del material grabado o 

retransmitido que trate temas generales o de interés personal, pronunciados de forma 

lenta, clara y estándar, así como de programas TV y películas con un lenguaje sencillo y 

claro. 

 

Expresión oral 

- Expresarse con adecuación, eficacia, razonable fluidez, precisión y corrección, 

en una amplia gama de situaciones y temas, narrando acontecimientos, describiendo 

experiencias y sentimientos y transmitiendo información, presentando un tema conocido 

y justificando las propias opiniones. 

- Plantear el discurso de forma coherente, clara, organizada y cohesionada, con 

flexibilidad aunque de forma sencilla, aun cuando puede ser evidente el acento 

extranjero. 

 

Comprensión lectora 

- Identificar las intenciones comunicativas, la información esencial, los puntos 

principales, el hilo argumental, los detalles relevantes y las conclusiones de textos 

claros y bien organizados sobre temas generales actuales o relacionados con su 
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especialidad, así como de instrucciones fáciles, reconociendo el tipo de texto y el 

registro estándar (formal e informal).  

- Localizar información específica en textos incluso extensos, procedente de 

distintas fuentes, con el fin de realizar una tarea específica.  

 

Expresión escrita 

- Escribir textos sencillos sobre temas cotidianos o de interés personal, adecuados 

a la situación de comunicación, razonablemente correctos y con un elenco de elementos 

lingüísticos suficientes para transmitir información, expresar opiniones, sentimientos e 

impresiones personales, narrar, describir, justificar, parafrasear y sintetizar información 

de forma coherente, con una organización y cohesión sencillas pero eficaces. 

 

 Contenidos 

 
ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DELL’ETNA 

 

Objetivos didácticos (etapa): 
 

• Reforzar, perfeccionar o alcanzar el nivel B1 de 

italiano. 

• Favorecer el desarrollo de la competencia 

comunicativa lingüística en contextos reales. 

• Ampliar el conocimiento sobre la cultura italiana 

(gastronomía, cine, literatura, música, etc).  

• Fomentar el contacto directo con la lengua 

italiana. 

Total de horas: 20 

 

Fecha: 3 al 7 de julio de 

2017   

Horario: 9-13:30h (30’ 

pausa) 
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CONTENIDOS 

Funciones Gramática Léxico Cultura 

Actividad 0: Test de 
inicio (45’) 
Pedir y dar 
información sobre sí 
mismo y sobre otras 
personas. 
 
Pedir y dar 
información sobre 
lugares, objetos y 
asuntos cotidianos o 
no: actividades, 
normas, costumbres y 
sucesos. 
 
 
Actividad 1: Bingo 
(30’) 
Pedir y dar 
información sobre sí 
mismo y sobre otras 
personas. 
 
Pedir y dar 
información sobre 
lugares, objetos y 
asuntos cotidianos o 
no: actividades, 
normas, costumbres y 
sucesos. 
 
 
Actividad 2: In giro 
per l’Italia  (60’) 
 
Resumir información. 
Pedir, tomar y ceder la 
palabra. 
 
Reaccionar y cooperar 
en la interacción. 
 
  
 

Subordinadas 
relativas: 
preposizione + 
cui/il quale 
+ indicativo. 
 
Pronombres 
relativos: il cui con 
valor de posesivo: 
concordancia (il cui 
gatto). 
 
 
 
 
 
Oraciones 
interrogativas sin y 
con partículas (che, 
cosa, quale, quanto, 
quando, dove, come, 
chi, perché). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partícula NE: 
valor partitivo. 
 
Preposiciones 
simples: Usos 
frecuentes de a, in 
da, di, fra, tra, per, 
con, su.  
Algunos usos 
contrastivos con el 
español (verbo 
andare + a / in / da, 

Cuestionarios sobre 
temas generales. 
 
Informes breves de 
carácter 
informativo y 
explicativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deportes, comida, 
ocio y tiempo libre, 
características 
físicas, ecc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografía: 
città, regioni e 
altri luoghi (isole, 
fiumi, mare e 
monti). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cultura del 
café en Italia: 
caffellatte, 
macchiato, 
espresso, 
cappuccino, 
marocchino (Ne 
prendiamo uno?). 
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Actividad 3: Le 
regioni italiane (30’) 
 
TAREA 1 
 
Describir lugares. 
 
Presentar brevemente 
y con preparación 
previa un tema de su 
especialidad con 
suficiente claridad y 
precisión y responder 
a preguntas 
complementarias.  
 
 
Actividad 4: La 
intuición  (65’) 
 
TAREA 2 
 
Describir personas y 
sus intereses. 
 
Valorar ideas, hechos, 
personas, servicios y 
acontecimientos. 
 
Expresar grados de 
certeza, duda e 
incredulidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 5: Debate: 
Gli stereotipi (55’) 
 
Debates sobre temas 
familiares en lengua 

abitare a / in, 
partire per). 
 
 
 
Marcadores del 
discurso para 
dirigirse a alguien, 
introducir el tema, 
cooperar, reaccionar 
e interaccionar  
Conjunciones y 
enlaces de uso 
frecuente (e, ma, o, 
perché, però, 
allora). 
 
 
 
 
 
 
Subjuntivo presente 
(penso che, credo 
che, ritengo che)  
*(sono sicuro che, 
so che, è chiaro che 
+ indicativo). 
 
Participio presente y 
la formación de los 
adjetivos 
calificativos 
(sorridente, 
divertente, amante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concoradancia 
nombre y adjetivos, 
artículos y otros 
determinantes. 
 

 
 
 
 
 
Geografía: 
città, regioni e 
altri luoghi 
(isole, fiumi, 
mare e monti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intesificadores del 
adjetivo (davvero 
arrabbiato, proprio 
simpatico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación 
adjetivos 
calificativos 
(sospettosi, 
discreti, avari, falsi 

 
 
 
 
 
Tradiciones y 
costumbres de las 
distintas regiones 
o ciudades 
italianas (Calcio 
Storico di 
Firenze, Palio si 
Siena). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personajes 
famosos 
italianos: Alda 
Merini, 
Alessandro 
D’Avenia, 
Alessandro 
Volta, Baby-K, 
Andrea 
Camilleri, 
Roberto Saviano, 
Paola Cortellesi, 
Fedez, Gabriele 
D’Annunzio, 
Sergio Leone, 
Umberto Eco, 
Jovanotti, Rita 
Levi-Montalcini, 
Roberto Benigni 
y Sophia Loren. 
 
 
Los esterotipos 
italianos 
(genovesi: 
avari; 
napoletani: 



María Isabel García Pérez Trabajo Fin de Máster 70895230-F 

- 21 - 
 

estándar.  
 
Comentarios, 
opiniones y 
justificaciones sobre 
temas de cultura o de 
actualidad conocidos. 
 
 
Actividad 6: Catania 
Bedda (3h 15’) 
 
Establecer contactos 
sociales y abordar de 
forma improvisada 
conversaciones con 
intercambio de 
información, 
opiniones, 
instrucciones o 
solución de problemas 
sobre asuntos 
cotidianos. 
 
Pedir y ofrecer 
objetos, ayuda y 
servicios. Pedir con 
carácter inmediato y 
con cortesía. 
 
Confirmar la 
veracidad de un 
hecho. 
 
Plantear hipótesis y 
grados de 
probabilidad. 
 
 
Actividad 7: Debate 
Gastronomía (45’) 
 
TAREA 3 
 
Debates sobre temas 
familiares en lengua 
estándar.  
 
Comentarios, 

Gradación de las 
cualidades (molto + 
adjetivo, -issimo). 
 
 
 
 
 
 
El periodo 
hipotético: della 
realtà (repaso) e 
della 
possibilità. 
 
Uso del futuro para 
expresar una 
hipótesis (sarà 
questo il Duomo di 
Catania?).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntar u ofrecer 
algo: la forma de 
cortesía.  
 
 
 
 
 
 
 

cortesi, discreti, 
gelosi…). 
 
 
 
 
 
 
 
Léxico relativo a 
los monumentos y 
lugares de la ciudad 
(basilica, chiesa, 
Duomo, monastero, 
museo, parco, 
ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentos, platos 
típicos: arancini, 
frutti di mare, 
cannoli, tavola 
calda, cipollata, 
cipollina, granita 
al pistacchio, pesce 
spada alla 
siciliana, polpette 
di cavallo, pasta 

religiosi, caotici). 
 
Diferencias entre 
norte y sur: 
tradiciones y 
costumbres.  
 
 
 
La ciudad de 
Catania: cultura 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gastronomía 
italiana y, en 
particular, 
siciliana (granite, 
arancini, 
cannoli).  
 
 
 
 



María Isabel García Pérez Trabajo Fin de Máster 70895230-F 

- 22 - 
 

opiniones y 
justificaciones sobre 
temas de cultura o de 
actualidad conocidos. 
 
Establecer contactos 
sociales y abordar de 
forma improvisada 
conversaciones con 
intercambio de 
información, 
opiniones, 
instrucciones o 
solución de problemas 
sobre asuntos 
cotidianos. 
 
 
Actividad 8: 
Resolución Tarea 3 
(15’) 
 
Ampliar el 
conocimiento de los 
aspectos 
socioculturales 
relacionados con las 
situaciones habituales 
y utilizar las fórmulas 
sociales, gestos, 
registro y tratamiento 
adecuados en esas 
situaciones. 
 
 
 
 
Actividad 9: Il 
colloquio di lavoro 
(50’) 
 
Interacciones en 
reuniones de equipo y 
en entrevistas.  
 
Saludar y despedirse; 
respuestas 
convencionales con 
menor y mayor grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación de las 
formas de 
tratamiento de uso 
frecuente: personas 
gramaticales, uso de 
fórmulas, tiempos 
verbales 
matizadores. 
 
Oraciones 
impersonales 
(bisogna / ocorre / 

alla norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingredientes y 
sabores:  
1. Arancine al 
burro e prosciutto, 
con carne o al 
ragù, al pistacchio, 
ai funghi. 
2.  Cannoli di 
ricotta o al 
cioccolato. 
3. Gusti delle 
granite: frutti di 
bosco, pesca, 
arancia, fragola, 
melone, limone, 
cocco, mandorla, 
lampone…  
 
 
Léxico específico 
de las entrevistas 
de trabajo  
vocabulario de las 
situaciones y temas 
trabajados; 
variantes (formal-
informal) estándar.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las pastelerías y 
tavole calde de 
Catania: 
características, 
productos…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Colloquio di 
Lavoro in Italia 
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de información, 
dirigirse a alguien 
conocido o 
desconocido; llamar la 
atención del 
interlocutor. 
 
Presentarse de manera 
formal de acuerdo a la 
situación.  
 
Referirse a la forma 
de tratamiento.  
 
Proporcionar la 
información concreta 
que se requiere en una 
entrevista o en una 
consulta.  
 
 
Actividad 10: Il 
Curriculum  (15’) 
 
TAREA 4 
 
Escribir instrucciones, 
solicitudes de trabajo, 
currículum vitae, 
anuncios breves de 
presentación o 
transmisión de 
información. 
 
 
 
 
Actividad 11: La 
precarietà lavorativa 
in Italia (40’) 
 
Localizar información 
específica en textos 
largos y reunir las 
informaciones 
provenientes de 
diferentes fuentes para 
realizar una tarea 
específica. 

bisognerebbe che + 
subjuntivo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de textos: 
- Puntuación y 
párrafos. 
- Formato de 
acuerdo con el tipo 
de texto. Marcas 
gráficas de 
clasificación, 
énfasis, referencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Léxico específico 
CV: informazioni 
personali, 
esperienza 
lavorativa, 
istruzione e 
formazione, 
pubblicazioni, 
capacità e 
competenze 
personali / 
tecniche, 
esperienze di studi 
all’estero. 
 
 
Economía y 
trabajo: los sectores 
productivos. 
 
Trabajo y 
desempleo: 
solucines y 
alternativas.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración  y 
presentación de 
un Curriculum 
Vitae en italiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La realidad 
económica y 
laboral de la 
Italia actual: 
problemas y 
soluciones.  
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Buscar, localizar y 
seleccionar 
informaciones 
concretas en Internet a 
partir de direcciones y 
páginas web.  
 
 
Actividad 12: Film 
“Terraferma” (1h 
30’) 
 
TAREA 5 
 
Comprender las 
películas donde los 
elementos visuales y 
la acción conducen 
gran parte del 
argumento 
 
Relatar argumentos de 
libros o películas, 
narrar historias y 
expresar sus 
reacciones y 
valoraciones. 
 
 
Actividad 13: 
Debate: Emigrazione 
e Immigrazione – La 
presenza di stranieri 
in Italia (30’) 
 
Debates sobre temas 
familiares en lengua 
estándar.  
 
Comentarios, 
opiniones y 
justificaciones sobre 
temas de cultura o de 
actualidad conocidos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contar una 
experiencia del 
pasado: il  passato 
remoto. 
 
Coherencia de la 
temporalidad verbal 
en el discurso: 
concordancia del 
indicativo y 
subjuntivo con 
verbo principal en 
presente y pasado 
(anterioridad, 
contemporaneidad y 
posterioridad). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los movimientos 
migratorios: 
-  Problemas:  
delinquenza, 
criminalità, 
sovrappopolazione, 
fame, epidemie, 
povertà, 
manodopera. 
- Causas: 
economiche, 
lavorative, 
alimentari, 
climatiche, 
politiche,  di tipo 
religioso / 
sentimentale / 
criminale, disastri 
naturali, ecc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La isla siciliana 
de Lampedusa: la 
realidad de los 
inmigrantes que 
llegan a Italia en 
busca de una vida 
mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situación 
actual de los 
inmigrantes en 
Italia. 
 
¿Qué es Il 
Permesso di 
Soggiorno? 
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Actividad 14: I 
Generi Letterari 
(45’) 
 
Seguir el argumento y 
el tema de relatos y de 
textos literarios 
actuales, próximos a 
sus intereses.  
 
Relatar argumentos de 
libros o películas, 
narrar historias y 
expresar sus 
reacciones y 
valoraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 15: Il 
Genere Giallo (25’) 
 
Comprender la 
mayoría de los 
programas de 
televisión (reportajes, 
entrevistas, breves 
conferencias e 

 
Marcadores 
frecuentes para 
dirigirse a alguien, 
saludar, empezar a 
hablar, cooperar, 
reaccionar e 
interaccionar, 
implicar al 
interlocutor, 
demostrar 
implicación, pedir, 
tomar y ceder la 
palabra, introducir 
un tema, enumerar, 
oponer, 
ejemplificar, aclarar 
aspectos, iniciar una 
expliación, pedir 
ayuda, agradecer, 
anunciar el final, 
despedirse, cambiar 
de tema, resumir 
(inoltre, 
innanzitutto, 
diciamo, in 
conclusione, infine, 
facciamo, mettiamo, 
proprio). 
 
Preposiciones de 
lugar (repaso):  
A letto, sul divano, a 
tavola, in 
treno/metropolitana/ 
autobus, dal 
medico/dal 
parrucchiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Géneros literarios: 
romanzi d’amore, 
fumetti, saggi, 
gialli, racconti, 
poesie, ecc. 
 
Dónde y cómo 
leemos: su e-
reader, formato 
cartaceo/digitale, 
ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Léxico relativo al 
mundo de la 
publicación 
(tipografo, 
libraio, 
stampare, 
impaginare) 
 
 

 
La literatura 
italiana. Reseñas 
de las obras: Il 
Commissario 
Bordelli di Marco 
Vichi; Tu Sei il 
Male di Roberto 
Costantini; La 
forma dell’acqua 
di Andrea 
Camilleri; 
L’Amore a due 
passi di Catena 
Fiorello; Le luci 
nelle case degli 
altri  de C. 
Gamberale; Non 
è la fine del 
mondo de Alessia 
Gazzola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descubrir un 
nuevo género 
literario: IL 
GIALLO. Obras 
de Andrea 
Camilleri: La 
forma dell’acqua, 
Il cane di 
Terraccotta, Il 
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informativos) que 
traten temas generales 
o de interés personal, 
cuando se articulan de 
forma relativamente 
lenta y clara. 
 
 
Actividad 16: 
AZIONE! “La 
Goccia Ribelle”. 
(1h 20’) 
 
TAREA 6 
 
Presentar brevemente 
y con preparación 
previa un tema de su 
especialidad con 
suficiente claridad y 
precisión  obra 
teatral.  
 
 
Actividad 17: 
L’Opera Italiana 
(50’) 
 
Seguir intervenciones, 
exposiciones, 
descripciones y 
narraciones cortas 
sobre temas generales 
o de su especialidad, 
siempre que estén 
bien estructurados.  
 
Expresar sus ideas 
sobre temas abstractos 
o culturales como la 
música y el cine.  
 
 
Actividad 18: La 
Canzone d’Autore: 
Lorenzo Jovanotti 
(40’) 
 
Comprender la 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de textos: 
- Puntuación y 
párrafos. 
- Formato de 
acuerdo con el tipo 
de texto. Marcas 
gráficas de 
clasificación, 
énfasis, referencias. 
- Entonación y 
pausas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atención a las 
dobles consonantes: 
(occhi, bassi, gatto, 
ucciderti, roccia, 
avventura…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Léxico relativo a la 
naturaleza: gocce 
pulite, freschezza, 
pesci gatti…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Géneros e 
instrumentos 
musicales 
(sassofono, 
pianoforte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ladro di 
Merendine. 
 
 
 
 
 
 
Visita al Teatro 
Massimo Bellini 
de Catania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ópera 
Italiana: obras y 
autores 
representativos.  
Giuseppe Verdi: 
La Traviata, 
Nabucco; 
Giacomo 
Puccini: Madama 
Butterfly; 
Gioacchino 
Rossini: Il 
Barbiere di 
Siviglia. 
 
 
 
 
 
La canción de 
autor en Italia. 
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información de la 
mayoría de los 
documentos grabados 
o retransmitidos, 
siempre que el tema 
sea conocido o de su 
interés.  
 
Expresar sus ideas 
sobre temas abstractos 
o culturales como la 
música y el cine.  

 

 

 

 

TAREA FINAL 
Reporteros culturales en Catania (3h) 

 
- Desarrollar argumentos, razonamientos breves y explicaciones de opiniones, 

planes y acciones lo bastante bien como para que se puedan comprender sin 
dificultad la mayor parte del tiempo.  

- Relacionar datos o ideas y resaltar aspectos importantes.  
 

 
AUTOEVALUACIÓN 

Escape Room Online (60’) 
 

- Valorar la consecución de sus metas, expresar sus logros y dificultades y los 
medios que pone en funcionamiento para progresar.  

- Realizar autoevaluaciones. Aplicar, con ayuda externa, los criterios de 
evaluación estandarizados. 

 
EVALUACIÓN: 

1. Diagnóstica 
2. Formativa 
3. Autoevaluación 
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 Metodología 

Durante el desarrollo de todas las actividades se llevará a cabo una metodología 

activa y participativa donde los alumnos se convertirán en los protagonistas de la clase y 

aportarán sus propias ideas mediante el total desarrollo de su imaginación y creatividad. 

Se fomentará en todo momento una metodología dinámica que permita a cada alumno 

participar e interactuar con el resto de compañeros. Además, se potenciará una 

metodología innovadora que ayudará a fomentar la motivación de los alumnos gracias al 

uso de herramientas digitales en ciertas actividades.  

Gracias a esta metodología activa y flexible, se favorecerá tanto el trabajo autónomo 

e individual como el trabajo en grupo y el intercambio de opiniones en cada una de las 

actividades. Por lo tanto, nos encontraremos siempre ante una metodología de 

INCLUSIÓN donde ningún alumno podrá ser excluido ya que la participación de todos 

será necesaria para el desarrollo de cada actividad. 

 

 Materiales y Recursos Didácticos 

Para el desarrollo de la presente unidad didáctica no se ha seguido un manual 

específico sino que se han elaborado distintos materiales adaptados a un grupo concreto 

de alumnos. Por ejemplo, se han elaborado cartones de Bingo o tarjetas de personajes 

famosos o alimentos típicos italianos. Por otro lado, también se han utilizado manuales 

como el Nuovo Espresso 3 para la realización de uno de los ejercicios. 

En relación con los recursos didácticos disponibles, juegan un papel fundamental 

tanto los recursos tradicionales como la pizarra, bolígrafo y papel, como el uso de las 

nuevas tecnologías. En ocasiones, el alumno deberá usar el ordenador o la tablet para el 

correcto desarrollo de las actividades. Una de las finalidades de este proyecto se basa en 

la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula, 

como recurso metodológico eficaz para llevar a cabo algunas de las tareas de enseñanza 

y aprendizaje con el fin de potenciar el desarrollo de la competencia digital en el 

alumnado.  “El desarrollo tecnológico y las nuevas formas de comunicación en las que 

estamos inmersos socialmente están configurando y reclamando un nuevo espacio 

educativo, un replanteamiento de las finalidades de la educación y de los propios 
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procesos de enseñanza” (Quintero y Hernández, 2005, p.306). Es por ello que para que 

esta integración de las TIC se lleve a cabo, además de la disponibilidad de recursos 

(ordenadores, tablets, pizarra digital), es necesaria una adecuada formación del docente, 

el cual deberá llevar a la práctica sus competencias digitales y ofrecer nuevos modos de 

concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las TIC dentro del 

aula. Lo que se pretende mediante la inclusión de las TIC en las distintas actividades de 

la presente unidad didáctica es potenciar la originalidad y creatividad de los estudiantes 

así como desarrollar la competencia digital no solo del alumnado sino también del 

docente. Las posibilidades de innovación que tienen las TIC en educación van más allá 

del empleo de una tecnología u otra siendo, por ejemplo, una de las principales 

características la mejora de la calidad de la docencia (Aróstegui y Guerrero, 2014, 

p.104). 

 
 

 Adaptaciones Curriculares / Atención a la Diversidad 

A lo largo de las distintas actividades el docente deberá tener en cuenta las 

diferentes necesidades que van apareciendo tanto en el alumno con autismo como en la 

alumna con problemas de audición. Se favorecerá en todo momento el modelo inclusivo 

dentro del aula: “La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una 

determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones 

personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan discapacidad” 

(Fernández, 2005, p.135). Es decir, en el curso semanal que se presenta en este 

proyecto, se aboga en todo momento por una convivencia en igualdad y diversidad y se 

ofrece a cada uno lo que necesite para el desarrollo de sus potencialidades. “Reconocer 

la igualdad entre las personas implica una determinada  concepción del mundo, de los 

seres humanos y de los valores que han de usarse como referente a la hora de convivir” 

(Fernández, 2005, p.136). 

La alumna con problemas de audición ocupará siempre un sitio estratégico dentro 

del aula. Se situará en una de las primeras mesas y los altavoces estarán situados a su 

izquierda. El profesor también tendrá que mantenerse a la izquierda de la alumna a la 

hora de dar las explicaciones pertinentes con el fin de favorecer su comprensión 

auditiva. En el caso de las actividades que requieren la utilización de un ordenador o 

tablet, la alumna tendrá en todo momento a su disposición un par de auriculares. Al no 
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tratarse de una sordera profunda, la alumna no debería presentar mayores dificultades a 

la hora de realizar cada una de las actividades propuestas. 

Por otro lado, el alumno con autismo podrá seguir y realizar las distintas actividades 

recibiendo la ayuda necesaria en cada momento. No será necesaria ninguna adaptación 

curricular pero el profesor será flexible con el desarrollo de las actividades por parte de 

dicho alumno. Es decir, a la hora de realizar una exposición oral seguramente el alumno 

con autismo empleará más tiempo que el resto de sus compañeros pero esto no supondrá 

ningún obstáculo para el desarrollo normal de la clase. Tanto el profesor como el resto 

de la clase deberán adaptarse al proceso de aprendizaje del alumno. Además, el docente 

dedicará tiempo extra para aclarar dudas o volver a explicar ciertos contenidos que no se 

hayan entendido correctamente (tanto para el alumno autista como para el resto de la 

clase). Para la realización de las actividades en grupo, el alumno con autismo podrá 

estar siempre que quiera en el mismo grupo que su madre ya que probablemente se 

sentirá más cómodo y relajado.  

 

 Organización espacio y tiempo  

La unidad didáctica está diseñada para un curso de una semana de duración. La 

fecha de dicho curso sería del 3 al 7 de julio de 2017 y constaría de un total de 20 horas. 

El horario del curso sería de 9 a 13:30 con un descanso de 30 minutos aunque los 

alumnos también deberán realizar parte de las tareas requeridas fuera del horario del 

curso. Se han elaborado un total de 18 actividades y 6 tareas más la tarea final repartidas 

en los 5 días de duración del curso y la temporalización diaria depende de cada 

actividad. Es decir, el primer día se realizarán cinco actividades mientras que el segundo 

tan sólo se llevarán a cabo dos actividades. Todo ello está desarrollado en detalle en el 

apartado de temporalización de cada actividad.   

En cuanto a la organización del espacio, la mayor parte de las actividades se 

desarrollarán en un aula convencional con las mesas colocadas en forma de U con el fin 

de favorecer la interacción de los estudiantes ya que podrán verse los unos a los otros a 

la vez que participan e intercambian opiniones. Además, esta disposición del aula 

también permite una mayor movilidad al docente quien puede acercarse a los alumnos 

para resolver las distintas dudas además de aportar un mayor dinamismo al ambiente de 
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la clase. Un docente que se mantiene siempre estático puede transmitir un clima de 

estancamiento y monotonía a sus estudiantes.  

 

 Evaluación 

A lo largo de la presente unidad didáctica el grupo de estudiantes se encontrará con 

tres tipos de evaluación diferentes. En primer lugar, se realizará una evaluación 

diagnóstica: antes de comenzar el curso los alumnos deberán realizar un test de 

grámatica italiana y uso de la lengua además de escribir una breve redacción sobre sí 

mismos, sus gustos e intereses. La finalidad de dicha evaluación diagnóstica no es otra 

que la de proporcionar cierta información al docente sobre su grupo de alumnos. De este 

modo, el docente podrá conocer el nivel del grupo y realizar cambios o adaptaciones 

curriculares en el caso de que sea necesario.  

En segundo lugar, el profesor realizará a lo largo de toda la semana una evaluación 

formativa mediante la observación del proceso de aprendizaje de cada alumno. Para ello 

se ayudará de la siguiente rúbrica gracias a la cual se puede evaluar el proceso de 

aprendizaje de cada alumno tanto de manera individual como colectiva: 
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Figura 3 Rúbrica Evaluación Formativa 

 

Por último, cada alumno realizará una autoevaluación de su proceso de aprendizaje 

y de los conocimientos adquiridos durante todo el curso mediante la realización de la 

última tarea que se propone en la unidad didáctica: un Escape Room Online. Mediante 

esta actividad se pretende cambiar el modo tradicional de evaluar a los alumnos ya que, 

gracias a la autoevaluación, ellos mismos podrán reflexionar desde un punto de vista 

crítico sobre su proceso de aprendizaje: 

Si se quiere cambiar el modo de aprender de un estudiante, también se ha de 

cambiar la forma de evaluarlo; aprender a aprender es el objetivo más ambicioso 

e irrenunciable de toda la educación ya que equivale a que el estudiante sea 

capaz de realizar aprendizajes significativos por sí mismo (Andreu, 2008, 

p.143).  

La autoevaluación puede ayudar al alumno a desarrollar su espíritu crítico y a 

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Es por este motivo que no se 

realizará una evaluación sumativa al finalizar el curso semanal teniendo en cuenta que 
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“la evaluación ha de ir más allá de medir la reproducción de conocimientos” (Andreu, 

2008, p.143). 

 

2.1 . ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 0: Test de Inicio (45’) 

Antes de comenzar el curso, los alumnos deberán realizar dos actividades online:  

- Test inicial con ejercicios de gramática. 

- Composición escrita de presentación sobre sus intereses y gustos musicales, 

culinarios, cinematográficos, etc. 

El objetivo de esta actividad es que el profesor podrá observar con antelación 

cuáles son los puntos fuertes y débiles de sus alumnos con el fin de adecuar sus futuras 

clases e incidir especialmente en las debilidades que presentan sus alumnos en cuanto 

a gramática, vocabulario, producción de textos, etc.  

 

Actividad 1: Bingo (30’) 

Objetivos: 

- Fomentar la socialización entre los distintos alumnos. 

- Potenciar la participación de los estudiantes y romper con su timidez. 

Contenidos:  

El profesor elaborará una actividad rompe-hielo basándose en los resultados 

obtenidos en la composición escrita elaborada por los alumnos antes de iniciar el 

curso. Para ello tomará datos de dichas composiciones y con ellos elaborará 5 cartones 

de bingo que reúnan aleatoriamente características de los alumnos. 

 

DÍA 1 
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Actividad:  

El profesor entregará a cada estudiante un cartón de bingo donde estarán escritas 15 

características de los alumnos. Las palabras que están en verde significan “Me gusta” 

las que están en rojo “No me gusta” (ver Anexo A). Los alumnos tendrán que buscar 

qué alumno cumple la característica que está escrita en el cartón y apuntar el nombre 

del compañero debajo (es posible que se pueda repetir el nombre de un alumno en el 

cartón, pero máximo dos veces). De esta manera los estudiantes podrán conocerse unos 

a otros en el segundo día de tutoría y ver qué hobbies o aficiones tienen en común con 

unos u otros. El ganador del bingo, es decir, el alumno que primero consiga completar 

su cartón con los 15 nombres de sus compañeros, expondrá ante la clase los resultados 

obtenidos para verificar que todas las respuestas son correctas. Además, el alumno 

ganador será invitado en el descanso a tomar un producto típico: il cannolo siciliano.  

Recursos: cartones de bingo (5 tipos diferentes repartidos entre los 15 alumnos), 

bolígrafos, aula espaciosa con mesas apartadas (dinamismo). 

Temporalización:  

- 10’ explicación de la actividad por parte del tutor y entrega de cartones. 

- 20’ realización del juego de bingo. 

- 10’ el ganador explica su cartón frente al resto de la clase. 

 

Actividad 2: In giro per l’Italia  (60’) 

Objetivos: 

- Conocer en mayor profundidad la geografía de Italia. 

- Fomentar el trabajo colaborativo entre los alumnos. 

Contenidos: 

En esta actividad se hablará inicialmente de geografía de Italia (regiones y 

capitales) y, más en particular, de la región siciliana y su distribución geográfica (ver 

Anexo B). En segundo lugar, se realizará una actividad dedicada al volcán Etna, el 

referente geográfico por excelencia de la ciudad.  
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Por último, cada grupo deberá preparar en profundidad una región italiana que 
expondrán en clase más adelante. 

Actividad : 

El profesor entregará a cada alumno una fotocopia con un mapa mudo de Italia y 

otro de la región Siciliana. En grupos de 3 deberán completarlos con el nombre de las 

distintas regiones italianas. Una vez terminada la tarea, pondrán en común los 

resultados y completarán el resto de regiones con las respuestas de sus compañeros o, 

en su defecto, con la ayuda del profesor.  

En segundo lugar, el profesor hará una breve introducción sobre el Etna, 

mencionando también otros volcanes de Italia como el Vesuvio, Vulcano o Stromboli. 

Además, pondrá un breve documental sobre la historia del Etna y las distintas 

erupciones que se han producido a lo largo de los años. Con el fin de actualizar los 

datos proporcionados por el documental, el docente añadirá información sobre las 

erupciones más recientes del volcán como la que se produjo el día 1 de marzo de 2017.  

A continuación, cada grupo de tres personas elegirá una región de la cual tendrán 

que hacer una exposición ante el resto de grupos. No podrán repetir ninguna región 

para así obtener un conocimiento más amplio de la geografía italiana. Los alumnos 

podrán usar sus dispositivos electrónicos o usar el PC o las tablets que hay en el aula 

para buscar información. 

Recursos: fotocopia mapa mudo Italia y mapa mudo Sicilia; PC con conexión a 

internet para ver el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=i5xAAaugSVE.  

Temporalización:  

- 15’ realización del ejercicio mapa mudo Italia y Sicilia.  

- 15’ visionado del documental sobre el Etna (8:35): 

      explicación y comentarios. 

- 30’ preparación exposición. 
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Actividad 3: Le regioni italiane (30’)  

Objetivos: 

- Trabajar y mejorar la expresión oral.  

- Conocer en mayor profundidad la geografía de Italia.  

Contenidos: 

Exposición oral sobre una región italiana en grupos de 3 personas. 

Actividad:  

Cada grupo deberá exponer durante 5 minutos la región que haya elegido. Para ello 

podrá ayudarse de un Power Point o de notas escritas siempre y cuando no se limiten a 

leer exclusivamente. TAREA 1 

Recursos: papel, bolígrafo, dispositivos electrónicos (móviles, ordenadores, tablets). 

Temporalización: 

- 30’ realización de cinco exposiciones orales de 5’ de duración cada una. 

 

[PAUSA] 

 
        

    Actividad 4: La Intuición  (1h 5’)  

Objetivos:  

- Describir personas y sus intereses. 

 Ampliar vocabulario de adjetivos  Intensificatori dell’aggettivo (davvero 

arrabbiato, proprio simpatico).  

 Participio presente e la formazione degli aggettivi qualificativi (sorridente, 

divertente, amante).  

- Trabajar sobre la expresión escrita. 

- Fomentar la imaginación y creatividad. 

TAREA 1  

TAREA 2  
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Contenidos: 

Breve repaso de los adjetivos. Descripción de uno mismo o de alguien que 

conozcan muy bien. Descripción de un personaje aleatorio del que tendrán que intuir 

cómo es su personalidad basándose en su apariencia exterior. 

Actividad:  

En primer lugar, el profesor realizará un breve repaso de los adjetivos y algunas 

expresiones que deberán usar posteriormente los alumnos para el desarrollo de la 

segunda tarea (infastidito, perplesso, al settimo cielo, andato in bestia). En segundo 

lugar, cada alumno deberá describirse así mismo o a alguien que conozcan muy bien 

intentando utilizar parte del nuevo vocabulario adquirido. Por último, deberán realizar 

la segunda tarea del curso que consiste en describir un personaje famoso del cual 

desconocen su personalidad partiendo de su apariencia física. Es decir, el profesor 

entregará a cada alumno una fotografía de un personaje y ellos deberán escribir cómo 

creen que es esta persona basándose en su físico, su forma de vestir, la expresión de la 

cara, la posición de las manos, etc.Transcurridos 20 minutos, los alumnos entregarán 

su reflexión por escrito al profesor. TAREA 2  

Recursos: papel, bolígrafo y 15 tarjetas con fotografías de 15 personajes famosos 

italianos (Alda Merini, Alessandro D’Avenia, Alessandro Volta, Baby-K, Andrea 

Camilleri, Roberto Saviano, Paola Cortellesi, Fedez, Gabriele D’Annunzio, Sergio 

Leone, Umberto Eco, Jovanotti, Rita Levi-Montalcini, Roberto Benigni y Sophia 

Loren) (ver Anexo C). 

Temporalización: 

- 15’ repaso de los adjetivos e introducción de nuevas expresiones y usos de los 

adjetivos. 

- 25’ descripción personal o de alguien conocido en voz alta. 

- 5’ entrega de una tarjeta con la foto de un famoso para cada estudiante de 

manera aleatoria. 

- 20’ realización de la Tarea 2. Expresión escrita: descripción sobre el carácter y 

la personalidad de la persona que aparece en la foto. 
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Actividad 5: Debate: Gli Stereotipi (55’) 

Objetivos: 

- Fomentar la participación e implicación del alumnado.  

- Conocer la realidad italiana: diferencias Norte y Sur. 

Contenidos: 

Debate sobre el tema de los estereotipos y prejuicios de los distintos países 

mediante una actividad de mímica. Más detalladamente, reflexión grupal sobre los 

estereotipos de las regiones italianas y las diferencias entre el Norte y Sur de Italia.  

Actividad : 

La actividad comenzará con un debate sobre el tema de los estereotipos de los 

distintos países y para ello se realizará una actividad de mímica muy dinámica que 

servirá para propiciar una mayor participación del alumnado. Para realizar el juego de 

mímica, los alumnos podrán utilizar cualquier objeto que se encuentre en la clase o 

que tengan ellos mismos si consideran que es útil para representar el país que les ha 

tocado. El profesor entregará a cada alumno una tarjeta con una nacionalidad (tedesco, 

francese, brasiliano, russo…) y los alumnos deberán representar dicho país 

únicamente mediante gestos, sin articular ninguna palabra. El resto de la clase deberá 

adivinar qué país/nacionalidad se está representando.  

A continuación, se hablará de los estereotipos propios de las regiones italianas y 

las diferencias que existen entre el norte y sur de Italia.  

 

Recursos: la clase en su conjunto (cualquier objeto que haya en ella puede ser útil). 

Temporalización: 

- 35’ debate sobre los estereotipos de los distintos países y actividad de mímica. 

- 20’ debate sobre los estereotipos italianos y las diferencias entre Norte y Sur. 
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DÍA 2 

 

Actividad 6: Catania Bedda (3h 15’) 

Objetivos: 

- Fomentar la autonomía y el emprendimiento.  

- Usar la L2 en un contexto real. 

- Adquirir conocimientos culturales sobre la ciudad de Catania. 

Contenidos: 

Mediante el uso de una Tablet, responder a 20 preguntas de cultura general sobre 

la ciudad de Catania. Para ello será necesario dirigirse a los distintos puntos indicados 

para poder responder a las preguntas correctamente. A continuación, regresar a clase y 

comentar la experiencia entre todo el grupo. 

Actividad :  

El profesor explicará de manera clara en qué consiste esta actividad. En primer 

lugar la clase se dividirá en tres grupos de cinco personas y a cada grupo se le asignará 

una Tablet. En cada dispositivo electrónico hay una aplicación llamada “Catania 

Bedda” que es la que tendrán que utilizar a lo largo de las siguientes dos horas y 

media. El punto de partida será la Piazza del Duomo de Catania. Cuando todos los 

grupos se encuentren en la plaza, abrirán la aplicación y comenzará el juego. La 

aplicación reproducirá 20 preguntas de manera aleatoria en las distintas Tablets sobre 

la ciudad de Catania. Los alumnos tendrán que dirigirse a los 20 puntos que aparecen e 

ir contestando preguntas de interés cultural. En el caso de que no sepan la respuesta, 

podrán preguntar a la gente de su alrededor. Algunos ejemplos de preguntas que 

deberán responder son: 

 Monastero dei Benedettini: quando e da chi è stato fondato il Monastero? 

FUD Bottega Sicula: qual è la particolarità di questo posto? 

Villa Bellini: come è fatto l’orologio del Giardino Bellini? 
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Los 20 puntos a los que tendrán que dirigirse los alumnos a lo largo de toda la 

actividad son los siguientes: 

 

1. Piazza Duomo 11.   Basilica Cattedrale Sant’Agata 

2. Monastero dei Benedettini 12.   Villa Bellini 

3. Museo storico dello sbarco in 

Sicilia 1943 

13. Parco Archeologico Greco     

Romano 

4. Orto Botanico 14.   FUD Bottega Sicula 

5. Palazzo Biscari 15.   Palazzo degli Elefanti 

6. Castello Ursino 16.   Mercato del pesce 

7. Etnea Roof Bar & Restaurant 17.   Piazza Università 

8. Basilica Collegiata 18.   Fontana dell’Amenano 

9. Chiesa di San Nicolo All’Arena 19.   Porta Garibaldi 

10. Casa Museo di Giovanni Verga 20.   Fontana dei Malavoglia 

 

Una vez transcurridas dos horas y media, los alumnos deberán haber terminado la 

actividad y dirigirse de nuevo al aula donde hablarán de la experiencia vivida y darán 

su opinión acerca del sitio que más o menos les ha gustado, por qué, cuál ha sido la 

pregunta más difícil de responder, etc.  

Recursos: 3 tablets con conexión a internet, la ciudad de Catania. 

Temporalización: 

- 15’ explicación de la actividad en el aula y entrega de tablets a cada grupo. 

- 2h 30’ realización de la actividad por el centro histórico de la ciudad. 

- 30’ puesta en común de la actividad en el aula.  
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Actividad 7: Debate gastronomía (45’) 

Objetivos: 

- Fomentar la participación e implicación del alumnado.  

- Conocer la realidad gastronómica italiana y, en particular, la siciliana.  

- Visitar ‘A Piscaria, el mercado de Catania. 

Contenidos: 

Debate sobre la gastronomía de la península itálica y puesta en práctica de lo 

debatido anteriormente en un contexto real. Visita al mercado de Catania.  

Actividad :  

El profesor abrirá un debate sobre la gastronomía italiana. Los alumnos deberán 

decir qué alimentos típicos italianos conocen, dónde los han probado, de qué región 

son típicos, etc. El profesor añadirá aquellos alimentos que no hayan sido dichos por 

los alumnos y que considere que son típicos de la cocina italiana. En segundo lugar, se 

centrarán fundamentalmente en aquellos alimentos o platos típicos de la Sicilia. El 

profesor entregará 10 tarjetas a toda la clase para que vean el aspecto de estos 

alimentos o platos típicos y explicará, en caso de que los alumnos no lo sepan, cómo 

se llaman y de qué están hechos. 

A continuación, todo el grupo se dirigirá a ‘A Piscaria, il Mercato del Pesce de 

Catania. De este modo los alumnos podrán observar de cerca algunos de los productos 

estudiados en la lección como el pez espada o la variedad de marisco, así como 

disfrutar de la extraordinaria belleza y ambiente de este mercado donde cada mañana 

se reviven las tradiciones más antiguas de los pescadores sicilianos.  

Por último, la clase terminará 10 minutos antes por el siguiente motivo: en grupos 

de 3 personas irán a distintas pastelerías/tavole calde (asignadas previamente por el 

profesor) donde cada grupo deberá formular tres preguntas: 

TAREA 3  
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1. De qué están hechos los arancini. 

2. De qué están rellenos los cannoli. 

3. Los distintos sabores de las granite. 

El siguiente día deberán explicar en clase los resultados obtenidos: TAREA 3. 

 

Recursos: Tarjetas con fotos de alimentos típicos sicilianos (arancini, frutti di mare, 

cannoli, tavola calda, cipollata, cipollina, granita al pistacchio, pesce spada alla 

siciliana, polpette di cavallo, pasta alla norma) (ver Anexo D), la ciudad de Catania.  

Temporalización: 

- 20’ debate sobre gastronomía, principalmente italiana y más en particular 

siciliana (cannoli, tavola calda, arancini…). 

- 15’ visita al mercado de Catania. 

- 10’ Tour pastelerías/tavole calde. 

 

 

Actividad 8: Resolución de la TAREA 3  (15’) 

 

Actividad 9: Il Colloquio di Lavoro  (50’) 

Objetivos: 

- Aprender a comportarse en una situación formal real: entrevista de trabajo. 

- Analizar una entrevista desde el punto de vista lingüístico, gestual y cultural. 

 

DÍA 3 
Migrazione e Lavoro 
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Contenidos: 

El profesor explicará algunas claves y consejos a tener en cuenta cuando 

realizamos una entrevista de trabajo. A continuación, mostrará un ejemplo mediante 

un video de Youtube. Por último, por parejas y un trío deberán simular una breve 

entrevista de trabajo. 

Actividad: 

El profesor comenzará la actividad introduciendo un nuevo tema: el trabajo. Para 

comenzar, explicará algunos aspectos principales que se deben tener en cuenta cuando 

se hace una entrevista de trabajo en italiano. Puede que en el futuro algunos de los 

alumnos del grupo se enfrente a una situación parecida.  

El profesor explicará algunas preguntas clave que no suelen faltar en una entrevista 

de trabajo y sus posibles respuestas correctas:  

A continuación, pondrá como ejemplo 

el video “Roadshow Lavoro Firenze 2013  

– Simulazione colloquio di lavoro” al cual 

los alumnos deberán prestar especial  

atención y analizar el diálogo en su  

conjunto (preguntas y respuestas, gestos,  

contexto, registro, etc). Por último,  

por parejas y un trío deberán simular ellos mismos una breve entrevista de trabajo 

donde podrán poner en práctica los conceptos previamente aprendidos. La duración 

será alrededor de 3 minutos por grupo.  

 

Recursos: ordenador con conexión a internet para reproducir el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=EKi1MTG0xMw; bolígrafo y papel; mesa y dos 

sillas colocadas una enfrente de la otra.  

 

Mi parli un po’ di sé 

Perché vorrebbe lavorare qui? 

Qual è il suo punto debole? 

Come si vede tra 5 anni? 

Perché dovremmo scegliere Lei? 
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Temporalización:  

- 15’ introducción a la nueva temática y explicación. Preguntas y respuestas 

claves en una entrevista de trabajo. 

- 10’ visionado del vídeo (5’59’’) y posteriores comentarios. 

- 25’ simulaciones de entrevistas de trabajo en parejas y trío. 

 

 

  Actividad 10: Il Curriculum  (15’)   

Objetivos: 

- Crear un CV propio. 

- Profundizar en el léxico relativo al trabajo (experiencia profesional, 

habilidades y destrezas, etc.). 

- Conocer el formato y estilo de un CV. 

Contenidos: 

El profesor explicará brevemente cómo elaborar un Curriculum Vitae en lengua 

italiana. Los alumnos deberán crear su curriculum como Tarea 4. 

Actividad: 

El profesor explicará cómo se elabora un CV en italiano. Entregará a cada alumno 

una fotocopia con un ejemplo de currículum vitae y, a continuación, animará a los 

estudiantes a crear su propio CV. Será una actividad a realizar fuera del aula, para la 

cual necesitarán tomarse su tiempo, y que entregarán al día siguiente. TAREA 4  

Recursos: fotocopia CV (ver Anexo E), bolígrafo, papel, ordenador (en casa). 

Temporalización:  

- 10’ explicación sobre la elaboración de un CV y entrega de fotocopia.  

- 5’ explicación de la Tarea 4. 

 

TAREA 4  
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Actividad 11: La precarietà lavorativa in Italia  (40’) 

Objetivos: 

- Conocer la realidad económica y laboral italiana. 

- Potenciar la creatividad del alumnado. 

- Fomentar la colaboración y cooperación. 

- Usar el condicional. 

Contenidos: 

Breve explicación de la situación laboral y económica de la Italia actual. Los 

alumnos buscarán información sobre dicha situación centrándose en particular en la 

ciudad de Catania. Por último propondrán  soluciones y medidas para hacer frente a 

esta situación.  

Actividad: 

En primer lugar, el profesor explicará mediante el uso de gráficas y datos 

concretos la situación laboral y económica italiana haciendo especial hincapié en la 

precariedad laboral que invade al país en la actualidad. En segundo lugar, los alumnos, 

en grupos de cinco, deberán buscar información en Internet sobre los problemas a los 

que se enfrenta cada día Italia, y más en particular Sicilia y la ciudad de Catania. Por 

ejemplo, podrían buscar cifras sobre el paro en la ciudad, sobre la oferta de nuevos 

puestos de trabajo, etc.  

Por último, manteniendo los mismos grupos, deberán escribir diez frases 

imaginando ser el Ministro de Economía donde propongan soluciones a la precariedad 

laboral y a la economía del país en general. Para ello deberán usar el periodo 

hipotético de la imposibilidad: Se fossi il Ministro dell’economia creerei nuovi posti di 

lavoro.  

Para completar la actividad, cada alumno leerá en alto dos de las medidas 

propuestas. 
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Recursos: 3 ordenadores con conexión a Internet, bolígrafo, papel 

Temporalización:  

- 10’ explicación por parte del profesor de la realidad laboral y económica 

italiana. 

- 15’ búsqueda de información en grupos. 

- 10’ elaboración de medidas que frenen la precariedad laboral. 

- 5’ lectura de las distintas propuestas de cada grupo. 

 

[PAUSA] 

 

      Actividad 12: Film “Terraferma”  (1h 30’)  

Objetivos: 

- Mejorar la comprensión oral. 

- Reflexionar sobre la problemática de la inmigración en Italia. 

Contenidos: 

Visionado de la película “Terraferma” del director Emanuele Crialese. 

Actividad: 

El profesor proyectará en clase la película italiana “Terraferma” con subtítulos en 

italiano. Con esta película se pretende que el alumnado reflexione sobre los 

inmigrantes que llegan al país sin ningún recurso y luchan por ganarse la vida. La 

ambientación de la película se sitúa en la isla siciliana de Lampedusa. El visionado de 

esta película proporcionará a los alumnos algunas ideas que les serán de gran utilidad 

en el debate de la siguiente actividad. Por último, fuera del aula deberán realizar una 

reseña u opinión personal sobre la película vista en clase. TAREA 5  

 

TAREA 5  
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Recursos: pantalla, proyector y ordenador con conexión a Internet para poder ver la 

película el siguiente link: http://www.altadefinizione01.cool/?s=terraferma). 

Temporalización:  

- 1h 30’ Visionado de la película “Terraferma” (88’). 

 

Actividad 13: Debate: Emigrazione e Immigrazione –  

La presenza di stranieri in Italia (30’) 

Objetivos: 

- Conocer la situación de los inmigrantes en Italia y la solicitud del Permesso di 

Soggiorno. 

- Fomentar la participación e implicación del alumnado en cuestiones sociales 

actuales. 

Contenidos: 

Debate sobre un tema de actualidad que afecta a Italia día a día: la inmigración. Se 

explicará qué es el Permesso di Soggiorno: cuándo, cómo y quién puede solicitarlo. 

Actividad: 

El profesor abrirá el debate sobre la inmigración en Italia aportando datos y cifras 

actualizados para posteriormente pedir la opinión del alumnado sobre dicha 

información. Además, brevemente explicará en qué consiste el Permesso di 

Soggiorno, quién puede pedirlo, cuándo, etc. Por último, el profesor preguntará al 

grupo si conocen a alguien que ha vivido una experiencia de este tipo, como por 

ejemplo algún antepasado, para que la compartan con el resto de la clase.  

Recursos: bolígrafo y papel (para posibles anotaciones), disposición de la clase en 

círculo donde puedan verse las caras los unos a los otros. 

Temporalización:  

- 30’ debate sobre la inmigración en Italia. 

- 10’ descripción de casos particulares cercanos a los alumnos. 
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Actividad 14: I Generi Letterari  (45’) 

Objetivos: 

- Conocer en mayor profundidad la literatura italiana. 

- Fomentar la lectura.  

- Repasar el uso de las preposiciones de lugar. 

Contenidos: 

Se tratará el tema de la literatura y la relación que tienen los alumnos con la 

lectura, para ello deberán completarán un cuestionario. A continuación, deberán 

relacionar cuatro argumentos con el título de cuatro obras literarias italianas y pensar 

en un posible desenlace para cada una.  

Actividad :  

Para comenzar, el profesor entregará un cuestionario sobre la temática de la lectura 

a cada alumno (ver Anexo F). Una vez que hayan respondido todos, se abrirá un 

debate grupal donde cada alumno podrá expresar sus gustos literarios, comentar el 

último libro que haya leído, etc.  En segundo lugar, el profesor entregará otra 

fotocopia para cada estudiante que contiene cuatro argumentos de cuatro obras 

literarias italianas y seis títulos. Deberán relacionar cada título con un argumento 

teniendo en cuenta que dos de ellos no corresponden a ninguno de los textos presentes. 

Por último, deberán pensar un posible desenlace para cada argumento (ver Anexo G). 

Recursos: Fotocopia cuestionario (Anexo F), fotocopia reseñas de libros (Anexo G), 

bolígrafo o lápiz.  

 

DÍA 4 
Letteratura e Musica 
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Temporalización: 

- 25’ responder al cuestionario y posterior puesta en común sobre el tema de la 

lectura. 

- 20’ relacionar cada argumento con un título. 

 

 

Actividad 15: Il Genere Giallo (25’) 

Objetivos: 

- Descubrir un nuevo género literario: il giallo. 

- Trabajar la comprensión oral a través de material auténtico. 

- Fomentar la autonomía del alumno . 

Contenidos: 

Profundización en el género policíaco “genere giallo” (autores y obras 

principales). Visionado del video de Andrea Camilleri 

https://www.youtube.com/watch?v=EfQ-PFR4ZNg y posterior reflexión sobre sus 

palabras. 

Actividad: 

El profesor comenzará explicando qué es el genere giallo y el porqué de ese 

nombre “giallo”. Mencionará los escritores más representativos de dicho género así 

como sus obras, pero haciendo especial hincapié en el escritor siciliano Andrea 

Camilleri y su serie “Il Commissario Montalbano”. A continuación, se verá un 

pequeño vídeo donde Camilleri habla de su obra y del cual los alumnos tendrán que 

reconocer el título de las tres obras que menciona que forman las tres primeras 

investigaciones de Montalbano: La Forma dell’Acqua, Il cane di Terraccotta e Il 

Ladro di Merendine. Por último se comentará qué es exactamente lo que dice 

Montalbano sobre su obra y por qué continuó con la serie de este personaje tan 

particular.  
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Recursos: ordenador, proyector, papel y bolígrafo. 

Temporalización: 

- 10’ explicación del genere giallo (principales obras y autores). 

- 3’ visionado del vídeo dos veces (duración del video: 1’19’’). 

- 12’ reflexión grupal sobre el vídeo. 

 

 

Actividad 16: AZIONE! “La Goccia Ribelle” (1h 20’)  

 

Objetivos: 

- Fomentar la improvisación, la espontaneidad y naturalidad.  

- Romper con la timidez y los miedos a la hora de expresarse oralmente en una 

L2. 

- Potenciar la memorización en una lengua extranjera. 

- Promover la colaboración y el compañerismo. 

Contenidos: 

Representación grupal de la obra teatral “La Goccia Ribelle” de Franco Zaffanella 

y posterior visita al Teatro Massimo Bellini de Catania.  

Actividad: 

El profesor entregará un guión de la obra “La Goccia Ribelle” para cada alumno y 

le asignará un personaje. La obra teatral ha sido seleccionada pensando en el número 

de alumnos y sus características. En la obra aparecen 14 personajes más el narrador 

por lo tanto no habrá ningún problema a la hora de asignar los papeles ya que 14 

alumnos representarán un personaje y un alumno será el narrador. TAREA 6 

TAREA 6  
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Una vez asignados los papeles, tendrán alrededor de 20 minutos para memorizar 

sus intervenciones y, a continuación, la clase se dirigirá a la Piazza Vincenzo Bellini 

donde representarán la obra al aire libre justamente delante del teatro barroco 

Massimo Bellini. Por último, se realizará una breve visita a dicho teatro.  

Recursos: guión de la obra teatral “La Goccia Ribelle” (ver Anexo H), la ciudad de 

Catania (Teatro Massimo Bellini y Piazza Vincenzo Bellini). 

Temporalización:  

- 25’ entrega del guión de la obra teatral, asignación de papeles y memorización 

de los mismos. 

- 10’ el grupo se dirige a la Piazza Vincenzo Bellini donde representarán la obra. 

- 30’ representación de la obra. 

- 15’ visita al Teatro Massimo Bellini. 

 

[PAUSA] 

 

Actividad 17: L’Opera Italiana  (50’) 

Objetivos: 

- Propiciar un acercamiento a la ópera italiana. 

- Fomentar el interés sobre un tema a menudo desconocido para el alumnado. 

Contenidos: 

Breve recorrido por los principales autores italianos de ópera y sus obras. Se 

escucharán fragmentos de algunas de ellas. Preguntas y respuestas sobre la temática. 
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Actividad: 

El profesor introducirá el tema de la ópera en el aula explicando quiénes son los 

principales autores de ópera italianos y las obras más representativas (Giuseppe Verdi: 

La Traviata, Nabucco; Giacomo Puccini: Madama Butterfly, Gioacchino Rossini: Il 

Barbiere di Siviglia). En segundo lugar, reproducirá algunos fragmentos de dichas 

obras para que los alumnos puedan apreciarlas de modo más directo. Por último, el 

profesor hará una serie de preguntas a los estudiantes sobre la temática tratada:  

Recursos: ordenador con conexión a Internet. Links:  

La Traviata: https://www.youtube.com/watch?v=aKaPyZaawqM  

Nabucco – Va, pensiero: https://www.youtube.com/watch?v=e1JkhNOcXGo  

Madama Butterfly: https://www.youtube.com/watch?v=mN9Dipgqdtw  

Il Barbiere di Siviglia: https://www.youtube.com/watch?v=gyxPtsvWRhQ  

Temporalización:  

- 15’ introducción a la ópera italiana: autores y obras principales. 

- 15’ reproducción fragmentos de La Traviata, Nabucco, Madama Butterfly, Il 

barbiere di Siviglia. 

- 20’ debate final sobre la temática: l’opera italiana. 

 

 

Actividad 18: La Canzone d’Autore: Lorenzo Jovanotti (40’) 

Objetivos: 

- Practicar la comprensión oral. 

- Adquirir nuevo vocabulario (atención a las dobles consonantes!). 

- Adentrarse en el mundo de la canción de autor italiana. 
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Contenidos: 

Se escuchará un par de veces la canción “A Te” de Jovanotti y, a continuación, se 

realizará una actividad de comprensión de la canción para posteriormente pasar a una 

breve puesta en común.  

Actividad: 

El profesor iniciará la clase recordando quién es Jovanotti, ya que este cantautor ya 

apareció en uno de los ejercicios anteriores. Después, entregará el texto de la canción 

“A Te” con espacios para rellenar y reproducirá la canción un par de veces. 

Posteriormente, se corregirá la actividad y se resolverán dudas de vocabulario. Por 

último, el profesor entregará una serie de preguntas a los alumnos que deberán 

responder por escrito:  

 

Finalmente, en grupo expresarán sus opiniones y el profesor hará preguntas en el 

caso de que sea necesario para fomentar la participación.  

Recursos: texto de la canción “A Te” con espacios para rellenar (ver Anexo I), tarjeta 

con preguntas sobre la canción, ordenador con conexión a Internet para reproducir la 

canción en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=FSea1YPxK1c), 

bolígrafo/lápiz. 
 

 

 

1. Ti è piaciuta la canzone di Jovanotti? Ti è piaciuta la sua interpretazione? 

2. Secondo te, in quale momento si scrive un testo così? 

� Quando si è innamorati cotti 

� In un momento di estasi amorosa 

� Quando si intende divulgare l’amore per qualcuno/a 

� Quando si è soli 

Altro ______________________________________ 

3. Dedicheresti un testo del genere a qualcuno? 

4. Ti è mai successo di fare una follia per amore? 

5. Cos’è che gli altri trovano irresistibile in te? Quali sono le tue armi di seduzione? 
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Temporalización:  

- 5’ introducción de la actividad y entrega del texto de la canción. 

- 10’ escucha de la canción 2 veces (4:37). 

- 8’ corrección de la actividad y resolución de dudas de vocabulario. 

- 17’ responder a las preguntas sobre la canción y la temática del amor y 

posterior puesta en común. 

 

 

    Reporteros culturales en Catania (3h) 

Objetivos: 

- Crear un video audioguía de la ciudad de Catania. 

- Aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo del curso para la realización de 

la actividad. 

- Demostrar que se han adquirido todas las competencias (pragmática, 

sociocultural y sociolingüística, lingüística y estratégica). 

Contenidos: 

Los alumos se convertirán en reporteros de la ciudad de Catania y elaborarán un 

vídeo de audioguía sobre los distintos monumentos y puntos de interés de la ciudad. 

Actividad:  

El profesor dividirá la clase en tres grupos de cinco personas y explicará en qué 

consiste la actividad. Cada grupo deberá realizar un video explicando los monumentos 

de la ciudad de Catania, los puntos de interés, la gastronomía típica del lugar, y todos 

aquellos aspectos que se han estudiado durante el curso.   

DÍA 5 
Tarea Final 

 

TAREA FINAL  
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Los alumnos podrán grabar con sus dispositivos móviles los distintos puntos de la 

ciudad pero no será necesario que aparezcan ellos mismos en el video. Lo importante 

es que se oiga la voz de cada uno de ellos narrando una pequeña parte de la ciudad y 

sus curiosidades. Una vez realizada la tarea, enviarán los tres videos al profesor y los 

proyectarán en el aula para compartir cada uno de los videos con el resto de la clase.  

Recursos: 3 teléfonos móviles o dispositivos electrónicos (cámara de fotos, tablet); 

Catania “la ciudad como recurso”. 

Temporalización: 

- 10’ explicación de la actividad en el aula. 

- 2h 15’ realización de la actividad por la ciudad de Catania. 

- 35’ visionado de los vídeos en el aula. 

 

[PAUSA] 

 

AUTOEVALUACIÓN : ESCAPE ROOM ONLINE  (60’) 

Objetivos: 

- Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y los conocimientos adquiridos. 

- Concienciar acerca de la importancia de tomar decisiones y las consecuencias 

que eso conlleva. 

Contenidos: 

La última hora del curso será destinada a un ejercicio de autoevaluación que 

deberá realizar cada uno de los alumno de manera individual el cual consistirá en jugar 

a un escape room digital donde tendrán que ir superando una serie de pruebas.  
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Actividad: 

Cada alumno tendrá a su disposición un dispositivo electrónico (tablet, PC) para 

poder realizar la actividad. Deberán jugar a un escape room digital e irán superando 

distintas habitaciones mediante la toma de decisiones de varios tipos. Al inicio los 

alumnos parten de preguntas y ejercicios sobre los contenidos vistos en los primeros 

días (geografía, descripción de personas) y tendrán que ir superando cuatro 

habitaciones hasta llegar a los contenidos vistos el último día de curso. Por el camino 

se encontrarán distintos retos. Por ejemplo, en la primera habitación una de las 

preguntas iniciales será acerca de la geografía italiana: 

 Indica quali sono le Isole Eolie: 

a) Porta Blu: Alicudi, Filicudi, Lipari, Procida e Ischia 

b) Porta Rossa: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano 

c) Porta Verde: Alicudi, Filicudi, Capri, Ischia, Stromboli e Vulcano 

Según las decisiones que vayan tomando, el juego les redirigirá por un camino u 

otro. Por supuesto hay un camino más corto, que es el que corresponde a todas las 

respuestas correctas, y otros más largos donde se van dando pistas para que finalmente 

el alumno escoja la respuesta correcta. Por ejemplo, en el caso de la pregunta anterior, 

si el alumno no elije la respuesta correcta, como pista podrá ver un mapa de Sicilia y 

las Islas Eolie.  

Cuando el alumno complete la última habitación llegará a la meta donde habrá un 

cartel que indique “COMPLIMENTI! HAI RAGGIUNTO IL LIVELLO B1 ”. 

 

Recursos: 15 dispositivos electrónicos con conexión a internet (tablet, PC, móvil). 

Temporalización: 

- 60’ realización de la actividad. 
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3. CONCLUSIONES 

La unidad didáctica desarrollada en el presente Trabajo Fin de Máster ha sido 

diseñada para un grupo de estudiantes de lengua italiana procedentes de la Escuela 

Oficial de Idiomas de Salamanca. El objetivo principal de dicho proyecto se basaba en 

crear una unidad didáctica que se adaptase a cada una de las características de un grupo 

en concreto. Para ello, ha sido necesaria la previa elaboración de una fundamentación 

teórica donde se han establecido las bases de la unidad didáctica como, por ejemplo, los 

distintos métodos y enfoques que se han de llevar a cabo para el desarrollo de la misma. 

Además, dentro de esta primera parte teórica del proyecto, también se han establecido 

los distintos objetivos, criterios metodológicos y competencias del Nivel Intermedio 

B1.2. de acuerdo con el MCER.  

En segundo lugar, se ha elaborado la unidad didáctica tomando como punto de 

partida un grupo de destinatarios concreto compuesto por 15 estudiantes de distinta 

edad y sexo. Además, una de las alumnas presenta problemas de audición en el oído 

derecho mientras que un alumno muestra trastorno del espectro autista. Por lo tanto, se 

han diseñado 18 actividades que confluyen en 6 tareas que se adaptan en todo momento 

a este grupo concreto de alumnos. Para la elaboración y representación de las distintas 

actividades se han establecido diversos apartados específicos dentro de cada una de 

ellas: objetivos, contenidos, desarrollo de la actividad, recursos y temporalización. A 

todo esto se ha añadido una explicación detallada de la metodología que se llevará a 

cabo durante el curso así como de los criterios de evaluación.  

En conclusión, mediante el presente proyecto se ha pretendido elaborar una unidad 

didáctica original y única siendo uno de los aspectos innovadores el uso de la ciudad 

como recurso. Muchas de las actividades propuestas se han diseñado para ser realizadas 

fuera del aula de tal manera que los alumnos puedan entrar en contacto directo con la 

lengua italiana. Es decir, los estudiantes tendrán la oportunidad de interacutar 

directamente con personas nativas del lugar así como de empaparse de la cultura local 

que les rodea.  

Por todos estos motivos la presente unidad didáctica no ha sido creada para 

desarrollarse en un curso convencional sino en un curso novedoso e innovador que no 

dejará indiferente a ninguno de los participantes siendo éstos los verdaderos 
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protagonistas de este proyecto de inmersión lingüística gracias al cual podrán 

aprovechar el input espontáneo y natural durante todo el proceso. 
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4. ANEXOS 

ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E Curriculum Vitae 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROCIONI DANIELE 
349-8356915 

Italiana 

05/08/1989 

 

Dal 2005 al 2013 

Correttrice ed elaboratrice di prove di esame nell’ambito della 

certificazione e valutazione  dell’italiano, presso il CVCL –

Università per Stranieri di Perugia  

 

2012 
Laurea specialistica in Scienze della Formazione Primaria, con 

modulo aggiuntivo per il sostegno, presso l’Università degli Studi 

di Perugia, in data 29/06/2007, con voto: 110/110 e lode.  

 

 

 

 

ITALIANA 
 

INGLESE 
Eccellente 

Buono 

Buono 

 

INOFRMAZIONI 

PERSONALI 

 Nome 

 Telefono 

 Nazionalità 

 Data di nascita 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 
  

             MADRELINGUA 

 

 ALTRE LINGUA 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di 

espressione orale 

 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE      
TECNICHE 
 

 

ESPERIENZE DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

Ottima conoscenza di programmi di Videoscrittura (Word), 

presentazione di slides (PowerPoint), e navigazione in Internet. 

Patente Europea del computer (ECDL). 

1999 Borsa di studio Socrates-Erasmus, presso l’Università di Turku 

– Finlandia  

F 
O 
T 
O 
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ANEXO F (Balì y Ziglio, p.64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETA IL QUESTIONARIO 

1. Che cosa leggi di solito e con che frequenza? 
� Quotidiani  
� Romanzi d’amore 
� Fumetti 
� Libri di fantascienza 
� Libri di cucina 
� Riviste 
� Saggi 
� Romanzi storici 
� Gialli 
� Racconti 
� Romanzi d’avventura 
� Poesie 
� Guide turistiche 

Altro ___________________________ 
 

2.  Dove leggi di solito? 
� A letto 
� Sul divano 
� A tavola 
� In treno / in metropolitana / in autobus 
� Dal medico / dal parrucchiere 

 
3. Come leggi? 

� Sul computer 
� Solo su carta 
� Su e-reader o tablet 
� Su carta e in digitale 

Altro ___________________________ 
 

4. Come scegli le letture? 
� A caso 
� Sulla base di recensioni lette 
� Su consiglio di altre persone 

 
5. Qual è l’ultimo libro che hai letto? Ti è piaciuto? 

___________________________________ 
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ANEXO G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Commissario Bordelli(Marco Vichi)  Tu Sei il Male(Roberto Costantini)  

La Forma dell’Acqua (Andrea Camilleri) L’Amore a due passi(Catena Fiorello) 

Le Luci nelle case degli altri(C. Gamberale)Non è la fine del mondo(Alessia Gazzola) 

 

1. Roma, 11 luglio 1982. La sera della vittoria italiana al Mundial spagnolo Elisa Sordi, 
giovane impiegata, scompare nel nulla. L'inchiesta viene affidata a Michele Balistreri, 
commissario di Polizia dal passato oscuro. Balistreri prende sottogamba il caso, e solo 
quando il corpo di Elisa viene ritrovato sul greto del Tevere si butta nelle indagini. Qualcosa 
però va storto e il delitto rimarrà insoluto. Roma, 6 luglio 2006. Mentre gli azzurri battono la 
Francia, Giovanna Sordi, madre di Elisa, si uccide gettandosi dal balcone. Il commissario 
Balistreri, ora a capo della Sezione Speciale Stranieri, tiene a bada i propri demoni con gli 
antidepressivi. Il suicidio della donna alimenta i suoi rimorsi, spingendolo a riaprire 
l’inchiesta. Ma rendere giustizia a Elisa Sordi avrà un prezzo più alto del previsto. 

 

2. Maria, l'amministratrice condominiale libera e carismatica di un palazzo apparentemente 
come tanti, muore all'improvviso, in un incidente stradale. Rimane sua figlia, una bambina di 
sei anni: e rimane una lettera. La bambina si chiama Mandorla, e già nel nome ha tutto 
l'incanto e l'assurdità di quello che sarà il suo destino: nella lettera Maria infatti rivela che il 
vero padre di Mandorla si nasconde proprio in uno dei cinque piani del condominio che lei 
amministrava... Chi è, dunque, il padre di Mandorla? 

 

3. Emma De Tessent. Eterna stagista, trentenne, carina, di buona famiglia, brillante negli 
studi, salda nei valori. Residenza: Roma. Per il momento insieme alla madre. A salvarla 
dallo stereotipo dell’odierna zitella, solo l’allergia ai gatti. Il giorno in cui la società di 
produzione cinematografica per cui lavora non le rinnova il contratto, avvilita e depressa, 
Emma trova rifugio in un negozio di vestiti per bambini, dove viene presa come assistente. E 
così tutto cambia. Ma il passato torna a bussare alla sua porta: il mondo del cinema rivuole 
lei, la tenace stagista. Deve tornare a inseguire il suo sogno oppure restare dov’è? E perché il 
famoso scrittore che Emma aveva a lungo cercato di convincere a cederle i diritti di 
trasposizione cinematografica del suo romanzo si è infine deciso a farlo? E cosa vuole da lei 
quell’affascinante produttore che continua a ronzare intorno al negozio dove lavora? 

 

4. Pino Catalano e Saro Montaperto, due geometri che per necessità fanno il lavoro di 
munnizzari in una zona malfamata, la mànnara, consueto luogo di ritrovo di prostitute, 
trovano in un'auto il cadavere di un uomo con gli abiti discinti che essi conoscono bene 
essendo un noto uomo politico: l’ingegner Luparello. Uno dei due, Saro, trova poi una 
collana di alto valore che nasconde perché si ripromette di venderla per ricavarne del denaro 
per curare il figlioletto malato. 
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ANEXO H 

I PERSONAGGI: 
 

La grande montagna MONVISO 
 

La piccola montagna CROSTA DI FORMAGGIO 
 

Trota CAMILLA 
 

Pesce gatto BAFFINO 
 

Pesce gatto BAFFINA 
 

Primo ambasciatore MARCO 
 

Secondo ambasciatore MATTEO 
 

La goccia MARTINA 
 

La goccia SILVIA 
 

La goccia MICHELE 
 

La goccia MELANIA 
 

La goccia GIACOMO 
 

La goccia ELEONORA 
 

La goccia NORA 
 

E tante altre gocce 
 

 
 

La scenografia deve riprodurre una zona di alta montagna 
 

 
Narratrice 

In cima ad una grande montagna dove nasce un grande fiume si formano ogni giorno milioni e milioni di gocce 
pronte a scendere a valle con frenesia ed entusiasmo preparandosi  ad affrontare il lungo meraviglioso viaggio 
che le porterà al mare. 

MUSICA 
G.M. MONVISO – Sono la Grande Montagna, il mio nome è Monviso, qui io creo le gocce, do a loro un nome, e le 
mando nella valle a formare un grande fiume. (Quindi inizia a chiamare e ad assegnare un nome, le gocce ad 
una ad una entrano in scena) Goccia Melania, Goccia Giacomo, Goccia Nora, Goccia Martina, Goccia Michele, 
Goccia Eleonora, ecc. (La grande montagna piano piano rallenta le sue chiamate fino ad assopirsi. Una piccola 
montagna lì vicino cerca di svegliare la grande montagna richiamandola al suo lavoro) 
P.M. CROSTA DI FORMAGGIO – Ehi Grande Montagna! Grande Montagna! 
G.M. MONVISO – Chi è che mi chiama?  
P.M. CROSTA DI FORMAGGIO – Sono io, Crosta di Formaggio. 
G.M. MONVISO – Tu? Come ti permetti di chiamarmi? Non vedi che sei alto come un crosta di formaggio, solo 
capace di fare poche gocce. 
P.M. CROSTA DI FORMAGGIO – Beh cosa vuol dire? 
G.M. MONVISO - Cosa vuol dire? Io cara la mia montagnina sono alto ben 3841 metri! 
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P.M. CROSTA DI FORMAGGIO – Si però io non mi addormento sul lavoro! 
G.M. MONVISO – E chi si addormenta! In realtà ho solo deciso che per oggi può bastare. Queste gocce sono più 
che sufficienti. Quindi gocce potete andare! Partite! Via! 

MUSICA 1 
(Al ritmo della musica le gocce create iniziano a muoversi pronte per scendere dalla montagna) 

G. MARTINA – Si parte! Evviva! 
G. MELANIA – Finalmente! 
G. SILVIA – Andiamo sono curiosa di vedere dove andremo. 
G. GIACOMO – Io però ho un po’ paura, come faremo a fermarci? 
G. MICHELE – Ma che ci fermiamo a fare? È bello correre tutti insieme! 

MUSICA 
(Gocce in movimento verso la pianura) 

G. ELEONORA – Guardate ci stiamo allontanando sempre di più dalla montagna. 
G. NORA – È vero stiamo scendendo a valle. 
G. MELANIA – Chissà dove ci porterà la corrente? 
G. SILVIA – Ma che importa dove ci porterà, noi siamo gocce fresche, pulite e piene di vita, pronte a conquistare 
il mondo! 

MUSICA 
(Gocce in movimento) 

Narratrice 
Tutte le gocce con grande entusiasmo scendono velocemente dalla montagna. E nel loro percorso si 
ingrossano, cambiano di posizione, ma tutte rimangono costantemente unite, senza possibilità di separarsi le 
une dalla altre. 

(In scena improvvisamente s’incunea fra le gocce una grossa trota) 
G. MARTINA – Ehi! 
G. GIACOMO – Guardate cos’è questa cosa? 
G. ELEONORA – Che strano essere.        
TROTA CAMILLA – Cosa avete da guardare non avete mai visto un pesce? 
TUTTE LE GOCCE – Un pesce!?  
TROTA CAMILLA – Si un pesce, sono una trota, trota Camilla.  
G. NORA – Senti Trota Camilla, ma tu vivi nell’acqua? 
TROTA CAMILLA – Certo che vivo nell’acqua, fuori morirei subito, e solo nell’acqua pulita. 
G. SILVIA – E noi siamo gocce pulite. 
G. ELEONORA – Avete visto? La trota vive grazie a noi. 
G. MARTINA – Grazie alla nostra limpidezza e freschezza. 
TROTA CAMILLA – Si ma non lo sarete ancora per molto, addio! (Così dicendo la trota velocemente si allontana 
lasciando le gocce perplesse e un po’ preoccupate) 
G. NORA – Che cosa?  
G. GIACOMO – Già, perché ha detto che non lo saremo ancora per molto? 
G. MELANIA – Chissà cosa avrà voluto dire. 
G. MICHELE – Ma di cosa ci dobbiamo preoccupare, quella trota è solo gelosa perché lei deve rimanere qui 
mentre noi andiamo avanti. 
G. SILVIA – Allora andiamo! 

MUSICA 
(Gocce in movimento) 

G. MICHELE – Ormai siamo scesi dalla montagna. 
G. NORA – Adesso siamo nella pianura. 
G- ELEONORA – Infatti non andiamo più forte come prima. 
G. MARTINA – Sí e il paesaggio è anche cambiato molto, non si vedono che strade e case. 
G. MELANIA – A me è venuto un leggero mal di testa. 
G. GIACOMO – Invece a me ha preso un gran mal di stomaco. 
G. NORA – Che strano anche a me è venuto il mal di stomaco. 
G. SILVIA – A me mi si è annebbiata la vista, mi sa che avrò bisogno di occhiali. 
G. MICHELE – (Tossendo) Ma che ci sta succedendo a tutti? (Entrano in scena due pesci gatti) 
G. ELEONORA – Guardate ci sono altri pesci. 
G. MARTINA – Ma questi sono diversi dalla trota, hanno i baffi. 
P.G. BAFFINO – Per forza noi siamo pesci gatti, io sono Pesce Gatto Baffino, lei è mia moglie Pesce Gatto Baffina.  
G. GIACOMO – Mezzo pesce e mezzo gatto? 
P.G. BAFFINA – No, siamo pesci, solo che abbiamo i baffi. 
G. SILVIA – Pesci con i baffi, che buffo. (Ride seguita dalla altre gocce) 
P.G. BAFFINO – Ma che c’è da ridere? 
P.G. BAFFINA – Se fossi in voi non riderei così, visto la fine che vi aspetta. 
G. NORA – E quale fine dovrebbe aspettarci? 
P.G. BAFFINO – La fine che fanno tutte le gocce del fiume, muoiono. 
TUTTE LE GOCCE – Muiono!? 
G. MARTINA – Ma io non voglio morire! 
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G. ELEONORA – Neanche io voglio morire! 
G. GIACOMO – Che paura! Non voglio morire sono così giovane! 
G. NORA – Ecco perché tutti abbiamo iniziato a stare male. 
P.G. BAFFINA – Ma questo è niente, vedrete più avanti.     
G. MELANIA – Ma chi può volerci così male? Noi siamo gocce d’acqua vitali per questo mondo. 
P.G. BAFFINO – Sono gli uomini, sono talmente stupidi che continuano ad avvelenare il fiume, e così 
l’inquinamento uccide tutto, compreso purtroppo anche noi pesci. 
G. NORA – Gli uomini? Come possono farci questo? 
G. SILVIA – Noi che per loro produciamo energia, dissetiamo la terra, facciamo crescere le piante. 
P.G. BAFFINO – Eppure è così, ora vi salutiamo addio. 
P.G. BAFFINA – Ciao. (Malinconicamente le gocce salutano i pesci gatto, mentre tutte continuano a sentirsi 
sempre più male) 
G. MICHELE – Come mi sento male, forse sto già morendo. 
G. MELANIA – Anch’io sto morendo, sto malissimo. (E tossisce seguita dalle altre) 
G. ELEONORA – Guardate stiamo anche cambiando colore. 
G. MICHELE – Sì stiamo diventando più scure, sarà l’effetto dell’inquinamento. (Tossisce) 
G. GIACOMO – Dio mio! Ero così limpida e chiara! 
G. NORA – Io non voglio fare questa fine! Qualcosa ci deve pur essere per evitare di morire avvelenate!  
G. GIACOMO – Ma cosa possiamo fare? È impossibile fermare il fiume, e più andiamo avanti più l’inquinamento 
aumenta. 
G. NORA – Allora io torno indietro! 
TUTTE LE GOCCE – Torni indietro!? 
G. MARTINA – Ma è impossibile! Non puoi ribellarti alla legge del grande fiume! 
G. SILVIA – Già,nessuno è mai tornato indietro!     
G. NORA – Prima o poi qualcuno lo doveva fare, e io sarò quel qualcuno! 
G. MELANIA – Sappiamo che tu sei forte, ma andare contro corrente ti potresti spezzare! Frantumare! 
G. NORA – Ormai ho deciso, andrò contro corrente e salirò fino alla grande montagna, costi quel che costi! 
G. ELEONORA – E poi? Che farai quando sarai arrivato? 
G. NORA – Parlerò alla grande montagna e le spiegherò quello che succede al fiume qui nella valle. 
G. GIACOMO – Allora buona fortuna! 
G. MICHELE – Buona fortuna! 
G. NORA – Buona fortuna anche a voi, spero che un giorno ci possiamo rincontrare. 
G. MARTINA – Ci contiamo tutti, ciao! 

MUSICA 
(Tutti salutano goccia Nora che con grande forza di volontà inizia a risalire il fiume) 

Narratrice 
Così Goccia Nora iniziò quella che era sempre stata considerata un impresa impossibile, risalire la Grande 
Montagna. Faticava enormemente, ed a volte nonostante la sua grande forza veniva riportata indietro dalla 
corrente. Ma la sua grande volontà le faceva superare tutte le difficoltà.  

MUSICA 
Dopo tanti giorni finalmente la goccia stremata arrivò dove era nata, lì sulla grande montagna. La grande 
montagna come sempre era intenta a creare nuove gocce. 

MUSICA 
G.M. MONVISO - . . .Goccia Patrizia, Goccia Giorgio, Goccia Franco 
G. NORA – Grande Montagna! Grande Montagna! (Non udendo la grande montagna continua a chiamare nuove 
gocce, allora la Piccola Montagna sempre attenta aiuta la Goccia Nora chiamando più forte) 
G.M. CROSTA DI FORMAGGIO – Grande Montagna! Grande Montagna! 
G.M. MONVISO – Che c’è, chi mi chiama? 
P.M. CROSTA DI FORMAGGIO – C’è una goccia lì che ti sta chiamando. 
G.M. MONVISO – Una goccia? Nessuna goccia mi ha mai chiamato! Dov’è questa goccia? 
G. NORA – Sono qua. 
G.M. MONVISO – Chi sei tu? 
G. NORA – Mi chiamo Goccia Nora, tu mi hai creato un mese fa. 
G. MONTAGNA – Un mese fa? E sei ancora qui? Cosa aspetti a partire? 
G. NORA – Ma io ero partita, adesso sono tornata indietro. 
G.M. MONVISO – Sei tornata indietro? Impossibile! Nessuno è mai tornato indietro! Sei solo una grande 
bugiarda! 
G. NORA – No non sono una bugiarda! È la verità! Sono tornata indietro per dirti una cosa importante! 
G. MONTAGNA – E cosa sarebbe questa cosa importante? 
G. NORA – Le gocce, le gocce che tu fai nascere con tanto amore, quando poi scendono a valle piano piano si 
ammalano e muoiono. 
G.M. MONVISO – Che cosa?! Muoiono!? Le mie gocce muoiono!? Chi osa farle morire? 
G. NORA – Sono gli uomini, sono loro che avvelenano il fiume. 
G.M. MONVISO – Gli uomini! Ah si! Allora adesso fermo tutto! Non farò nascere più una goccia!  
G. NORA – Ma il fiume si asciugherà?        
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G.M. MONVISO – Certo, è quello che voglio! Da questo momento dalla montagna non scenderà più una goccia! 
Fino a quando gli uomini non smetteranno di avvelenare il fiume! 
G. NORA – Ed io? 
G. M. MONVISO – Tu per avermi portato questo messaggio rimarrai qui con me, in attesa di tempi migliori. 

MUSICA 
Narratrice 

Da quel momento la Grande Montagna non fece più scendere una goccia, e il fiume in poco tempo si asciugò 
con grande disperazione degli uomini che dell’acqua avevano enormemente bisogno. Fu così che decisero di 
recarsi dalla Grande Montagna per sapere come mai nel fiume non scorreva più acqua. 

MUSICA 
(Entrano in scena i due personaggi che interpretano i due ambasciatori degli uomini, avvicinandosi alla Grande 

Montagna) 
A. MARCO – Grande Montagna! 
A. MATTEO – Grande Montagna! Grande Montagna! 
P. M. CROSTA DI FORMAGGIO – Grande Montagna ti stanno chiamando! 
G. M. MONVISO – Chi mi chiama? Stavo dormendo. 
G. NORA – Sono gli uomini! Gli uomini sono venuti fino qui! 
G. M. MONVISO – Gli uomini hanno osato venire fino a me! Ehi voi due parlate cosa volete dalla Grande 
Montagna? 
A. MATTEO – Gli uomini ci hanno mandato come ambasciatori, perché vogliono sapere come mai dalla Grande 
Montagna non scende più acqua? 
G. M. MONVISO – Bel coraggio che avete! Come posso far scendere l’acqua quando poi voi a valle l’avvelenate e 
fate morire ogni cosa. 
A. MARCO – Ma . . . ma non è colpa nostra.       
G. M. MONVISO – Non è colpa vostra!? Bugiardi!? La natura non crea inquinamento! Siete voi uomini! Talmente 
stolti e ciechi da non vedere quello che state facendo!  Ed ora andate via da qui, se non volete assaggiare 
qualche mia roccia! 
A. MARCO – Ma possiamo pagare tutto quello che vuoi! 
A. MATTEO – Si abbiamo tanti soldi! 
G. M. MONVISO – Dei vostri soldi non so proprio che farmene, la natura non si può comprare! Perché non c’è 
denaro al mondo che possa avere il suo valore! 
A. MARCO – Allora cosa possiamo fare?  
G. M. MONVISO – Solo una cosa potete fare, smetterla di inquinare, dovete impedire che l’acqua e la terra 
vengano continuamente avvelenate dalle vostre maledette invenzioni! 
Se avete trovato il modo per inquinare, ora dovete trovare il modo per smettere. 
A. MATTEO – Ma non possiamo fermare il progresso. 
G. M. MONVISO – E questo voi lo chiamate progresso? Mi sembra piuttosto che sia regresso! Voi avete sbagliato 
e ora voi dovete riparare. Quando avrete fatto quanto vi ho detto io riprenderò a creare nuove gocce, e di 
nuovo il fiume scorrerà nella valle. 
G. NORA – Ben detto Grande Montagna! 
G. M. MONVISO – Grazie Goccia Nora, ed ora voi andate e consegnate il mio messaggio a tutti gli uomini!         

MUSICA 
Narratrice 

Gli ambasciatore riferirono quanto la grande montagna aveva loro detto, e quindi gli uomini furono costretti a 
trovare tutte le soluzioni possibili per evitare l’inquinamento. Fra le tante cose che vennero attuate, furono 
aboliti tutti i prodotti nocivi e si iniziò ad usare solo prodotti naturali. Inoltre nessuno gettava più rifiuti dentro 
il fiume e in poco tempo l’inquinamento rimase solo un brutto ricordo. La grande montagna saputo quanto gli 
uomini avevano fatto si decise  di riprendere il suo lavoro.     

MUSICA 
G. M. MONVISO - Considerato quello che gli uomini hanno fatto, credo che sia arrivato il momento di 

riprendere a creare nuove gocce. Tu Goccia Nora sarai a capo di tutte e le guiderai verso il mare. 
G. NORA – Io? grazie per avermi dato questo compito. Ma che viaggio sarà? 
G. M. MONVISO – Sarà bellissimo perché finalmente non troverete più inquinamento e vivrete per sempre sulla 
terra. 

(La grande montagna inizia a chiamare nuove gocce che entrano in scena ad una ad una) 
MUSICA 

Narratrice 
Per la prima volta la natura si era ribellata all’uomo, costretto a correre al riparo dai danni che inconsciamente 
aveva lui stesso causato. Le nuove gocce create dalla Grande Montagna iniziano il loro viaggio guidate da 
Goccia Nora. Nel loro percorso non trovarono più inquinamento e finalmente poterono arrivare al mare ancora 
integre e in ottima salute. Quella che sembrava una cosa irrealizzabile si riuscì ad attuare grazie solo alla 
buona volontà, buona volontà che per una buona volta lasciò da parte i suoi nemici storici: l’egoismo e gli 
interessi economici.  

MUSICA 
(Le gocce felici scendono a valle al suono della musica) 

FINE  
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ANEXO I   

“A TE”, Lorenzo Jovanotti 

A te che sei l’unica al mondo  
L’unica ragione per arrivare fino in fondo  
Ad ogni mio respiro  
Quando ti guardo  
Dopo un giorno pieno di parole  

Senza che tu mi niente  
Tutto si fa chiaro  
 
A te che mi hai trovato  

All’ angolo coi chiusi  
Con le mie spalle contro il muro  

Pronto a  
Con gli occhi bassi  
Stavo in fila  

Con i  
Tu mi hai raccolto come un gatto  
E mi hai portato con te  
 
A te io canto una canzone  
Perchè non ho altro  

Niente di meglio da  
Di tutto quello che ho  
Prendi il mio tempo  
E la magia  
Che con un solo salto  
Ci fa volare dentro all’aria  

Come  
 
A te che sei  
Semplicemente sei  

dei giorni miei  
Sostanza dei giorni miei  
 
A te che sei il mio grande amore  
Ed il mio amore grande  
A te che hai preso la mia vita  

E hai fatto molto di più  
A te che hai dato senso al tempo  

Senza  
A te che sei il mio amore grande  
Ed il mio grande amore  
 
A te che io  
Ti ho visto piangere nella mia mano  
Fragile che potevo ucciderti  

A te che mi hai insegnato i sogni  
E l’arte dell’avventura  

A te che credi nel  
E anche nella paura  
A te che sei la miglior cosa  

Che mi sia  
A te che cambi tutti i giorni  

E sempre la stessa  
 
A te che sei  
Semplicemente sei  
Sostanza dei giorni miei  
Sostanza dei sogni miei  
 
A te che sei  

sei  
Sostanza dei sogni miei  
Sostanza dei giorni miei  
 
A te che non ti piaci mai  

E sei una  
Le forze della natura si concentrano in te  
Che sei una roccia sei una pianta sei un 

 

Sei l’orizzonte che mi quando mi 
allontano  
 
A te che sei l’unica amica  
Che io posso avere  

L’unico amore che  

Se io non ti con me  
A te che hai reso la mia vita bella da morire,  

che riesci a render la fatica un 
piacere,  
A te che sei il mio grande amore ed il mio 
amore grande,  
A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto 
molto di più  
A te che hai dato senso al tempo senza 
misurarlo,  
A te che sei il mio amore grande ed il mio 
grande amore  
 
A te che sei,  
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un po’  
E poi ti ho visto  

Con la forza di un  
Prendere in mano la tua vita  

E in salvo  
 
 

Semplicemente sei,  
Sostanza dei giorni miei,  
Sostanza dei sogni miei...  
E a te che sei,  
Semplicemente sei,  
Compagna dei giorni miei,  
Sostanza dei sogni miei 
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