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PLANIFICACIÓN 

CULTURA ITALIANA 2º Bachillerato B 

Profesora: Elisa Garrido Verdugo 

Vía de comunicación elegida: envío de correo electrónico mediante avisos Pasen de la 

plataforma Séneca, correos de los alumnos y correo de la docente. 

Pautas generales para la realización de las actividades propuestas 

El alumnado necesitará fundamentalmente un ordenador, tablet o teléfono móvil con conexión a 

internet para poder descargarse las actividades propuestas. Las tareas han de remitirse al 

siguiente correo: elisagarrido.hipatia@gmail, según los siguientes criterios: 

1. Para aquellas actividades enviadas en formato Word, los alumnos pueden reenviar a la 

docente el archivo con sus respuestas. 

2. Para las actividades enviadas en formato PDF, existen dos posibilidades:  

-en caso de disponer de impresora, pueden imprimirlas, escribir sus respuestas en la 

misma ficha y mandar fotografía de la tarea al correo de la docente. 

-en caso de no disponer de impresora, pueden copiar respuestas en su cuaderno habitual, 

realizar foto de tareas hechas y mandar al correo de la profesora. 

 

He preparado diversas tareas (vídeos con test de comprensión, un poco de gramática, un poco de 

lectura) para las diversas sesiones de este período y seré relativamente flexible con las fechas de 

entrega de las mismas, me basta con que estén entregadas el sábado 28 según el ritmo en que 

vayan pudiendo hacerlas.  

En estos días en que estamos viendo imágenes tan insólitas del país vecino, mando algunos 

vídeos que muestran la imagen de la Bella Italia a la que estamos acostumbrados y una canción 

para inyectar un poco de optimismo: ¡les animo a todos a cantarla juntos! Y, si la cosa debiera 

prolongarse –ojalá no−, prometo la receta del tiramisú para practicar italiano y gastronomía al 

mismo tiempo. 

Las actividades seleccionadas son estas: 

1. Comprensión lectora. 

2. Funciones lingüísticas. 

3. Comprensión oral (vídeos: Turín, Sicilia, Roma y canción Azzurro, con sus 

correspondientes actividades). 

4. Gramática: dos fichas sobre el sustantivo. 

5. Glosario italiano-inglés-español nivel A1. 

Envío todo el material directamente a sus hijos para no saturarles a Ustedes sus bandejas de 

correo electrónico. 

También les mando mucho ánimo a todos. 

Saludos. Elisa Garrido Verdugo, profesora de Cultura Italiana de 2º Bach B. 
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