
 

 

OPTATIVA: ITALIANO 

El Italiano es una optativa que se imparte 

en el segundo ciclo de la ESO (3º y 4º 

ESO), con 2 horas semanales, y en 

Bachillerato (1º y 2º), donde se pueden 

dar desde 2 horas hasta 4 horas 

semanales. Si no se ha cursado la 

asignatura previamente en la ESO, no es 

un impedimento para matricularse en 

Bachillerato, ya que se empieza siempre 

desde nivel cero y al ser un idioma muy 

semejante al español permite a los 

principiantes avanzar rapidamente y 

alcanzar enseguida el nivel de los no-

principiantes. Y un repaso para los no-

principiantes no viene nunca mal. 

 

 

ALGUNOS BUENOS MOTIVOS 

PARA APRENDER ITALIANO 

 

1. PORQUE ES UNA LENGUA LATINA. 

Al tratarse de una lengua latina, tiene muchas 

semejanzas con el español, con el portugués y 

con el francés, con lo que resulta muy fácil su 

aprendizaje para quienes hablan esos idiomas. 

 

2. PORQUE ES EL IDIOMA DEL ARTE. 

El italiano es la lengua de Dante, Petrarca y 

Boccaccio, los tres grandes escritores italianos, 

pero además es el idioma del arte, la historia, las 

ciencias, la gastronomía y el amor. 

 

3. PARA TRABAJAR. 

El idioma italiano es uno de los idiomas 

oficiales de la Unión Europea, por lo que 

aprender italiano puede abrir puertas de muchos 

organismos internacionales, y también la 

posibilidad de trabajar en diferentes empresas 

italianas tan famosas como: FIAT, Alitalia, 

Pirelli, Olivetti, Ducatti o Mediaset. Una 

economía enfocada principalmente a tres 

sectores: el turismo, la industria automovilística 

y la moda.  

 

4. PARA IRSE DE VACACIONES. 

Todos conocemos los monumentos tan 

fastuosos como el Coliseo, la Torre de Pisa, el 

Vaticano o la ciudad de Venecia. Nunca es mal 

momento para escaparse a un país que recibe 

millones de visitantes al año y conocer sus 

mejores lugares. Visitar los encantos de Italia 

hablando italiano será mucho más enriquecedor. 

 

5. POR LA GASTRONOMÍA. 

Al vivir, y comer, en Italia se aprende que el 

café se toma en la barra de un bar y no en la 

mesa, que los espaguetis se saborean con 

cuchara y tenedor y que la pizza se puede 

devorar con las manos, pero se suele comer con 

cuchillo y tenedor, como otros platos. 

 

6. POR EL MUNDO DE LA MODA Y EL 

DISEÑO. 

Italia es el país del diseño en todas sus 

vertientes. No sólo se habla de moda, ya que el 

diseño abarca marcas de coches como Fiat o el 

interiorismo como Magis. Ciudades como Milán 
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o Roma son los máximos exponentes de esta 

faceta de los italianos, donde además son 

centros industriales de la moda "made in Italy" y 

el "prêt-à-porter", compitiendo mano a mano 

con los franceses.  

 

7. EL CINE COSTUMBRISTA ITALIANO. 

Todos hemos visto 'La vita e bella' (o 

deberíamos).  De hecho, directores como 

Federico Fellini y Vittorio De Sica son parte de 

historias tan excelentes como drámaticas. 

Aprender italiano con sus películas clásicas 

o series italianas es una de las mejores maneras 

de dominar un nuevo idioma y entender una 

nueva cultura. 

 

8. LA MÚSICA ITALIANA 

Seguro que todos tenemos alguna canción 

italiana en la cabeza. Esto es por dos razones: la 

primera, porque el idioma es tan musical que 

cantado ya es tremendamente irresistible; la 

segunda es que debido a lo parecido del español 

entendemos buena parte de sus letras. Cantantes 

contemporáneos como Eros Ramazzotti, Laura 

Pausini, Tiziano Ferro,... han ido teniendo 

muchísimo éxito en los mercados 

hispanohablantes, pero hay todo un mundo 

musical tras ellos. Leyendas como Andrea 

Bocelli, Luciano Pavarotti, Rafaella Carrá, 

Romina y Al Bano, Umberto Tozzi, Adriano 

Celentano, Gianna Nannini o Franco Battiato 

también suponen parte del folclore popular y 

musical del país. ¡Aprender italiano te permitirá 

cantar las más bonitas canciones italianas! 

 

 

 

El Italiano, el cuarto idioma 

más estudiado en todo el mundo 

 

 

¡¡¡¡ATENCIÓN!!!!  Asignatura que pondera en 

la EVAU. 

 

Objetivos de la materia: 

 Expresarse en el idioma del país 

“primo”. 

 Saber escribir mensajes tipo mails, 

relatos, diálogos escenificados, … 

 Conocer otra cultura y otra gente 

 Mejorar el Curriculum Vitae 

 Facilitar acceso a una beca Erasmus 

 Adquirir conocimientos que otorguen 

ventajas competitivas para acceder a 

ciertos trabajos 

 

Actividades que realizamos: 

 Comunicación con italianos 

 Viajar: El crucero a Italia 

 Cocinar: “el Tiramisù Day”, el concurso 

de comidas típicas italianas 

 Ver películas en versión original con 

subtítulos 

 Descubrir la música actual italiana 

 Grabar canciones y video-clips 

 Estudiar los gestos italianos 
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