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Participantes y metodología 

24 parejas españoles-italianos 

• A1-B2 MCERL (UCSC, US, EOI Terrassa BCN) 

• Estilos de aprendizaje 

• Motivación al aprendizaje colaborativo 

E-tándem por correo electrónico 

• 1ª semana: texto en LE 

• 2ª semana: texto en L1 + corrección texto compañero 

• ...... por un año académico 

Actividades de reflexión metalingüística 

•  a partir del 3er mes de observación 

• Monitorización   

• Andamiaje entre pares 



Estructura actividades  

de reflexión metalingüística 

Introducción del tema 

Tarea a partir de errores 
detectados en ambas IL 

Síntesis guiada sobre 
aspectos contrastivos 



¿A o EN?  

  

En español y en italiano las preposiciones A y EN/IN son 

muy parecidas en la forma pero no en el uso y por eso es 

muy fácil equivocarse. En esta actividad nos fijamos tan 

sólo en las diferencias entre A y EN/IN ligadas a la 

presencia o ausencia de movimiento hacia un lugar. En español se 

usa la preposición A para indicar un movimiento hacia un lugar y 

la preposición EN para indicar que se está en un lugar, por lo 

tanto hay que decir: ‘voy a Barcelona’ pero ‘estoy en Barcelona’. 

En italiano, en cambio, la idea de movimiento no está 

necesariamente vinculada a la preposición A ni la de estado en un 

lugar a IN porque estas dos preposiciones varían según el ‘dónde 

se está’ o el ‘adónde se va’. Por este motivo ‘andiamo a Firenze’, 

‘andiamo in Toscana’ y ‘andiamo in Italia’: el italiano precisa la 

preposición A cuando el ‘dónde se está’ o el ‘adónde se va’ es 

una ciudad y precisa la preposición IN cuando el ‘dónde se está’ 

o el ‘adónde se va’ es una región o una nación. En otras 

palabras, el español, como un tren que va recto hacia su destino, 

nunca sale del camino marcado por las normas gramaticales, 

mientras que el italiano decide qué preposición utilizar ‘sobre la 

marcha’, según el ‘adónde está yendo’: tanto es así que cada 

lugar ha elegido su preposición favorita y por esto ‘vado al mare’ 

y ‘vado al lago’, pero ‘vado in piscina’ y luego ‘vado in 

montagna, in collina e in campagna’.  

Actividad: ¿A o EN? – Nivel A2  Introducción 
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En esta ficha hay ejemplos de errores que soléis hacer cuando utilizáis las preposiciones A 

y EN/IN: a la izquierda están los errores que hacen los italianos cuando escriben en español 

y a la derecha los de los españoles cuando escriben en italiano. Si os fijáis os daréis cuenta 

de que se deben al hecho de que escribís en la lengua extranjera aplicando las normas de 

vuestra lengua materna. En este ejercicio, en vez de corregiros mutuamente como soléis 

hacer, cada uno de vosotros intentará corregir los errores típicos de su grupo; por lo tanto los italianos 

intentarán corregir y reflexionar acerca de los errores de los italianos y los españoles harán los mismo con 

los errores de los españoles.  

 

Si eres italiano completa la parte a la izquierda; si eres español la a la derecha. Debajo de cada frase 

escribe la versión correcta. Después, pídele a tu compañero/a Tándem que controle tu trabajo y envíale 

tus comunicaciones en copia a tu profesora también.   

 
EJERCICIO PARA LOS ITALIANOS EJERCICIO PARA LOS ESPAÑOLES 

1. He nacido a Roma.  

    ........................................................ 

[Escribe aquí la versión correcta] 

1. Sono nato in Madrid. 

    ............................................................ 

[Escribe aquí la versión correcta] 

2. A Ivrea la cosa más típica es la batalla con las 

naranjas, que representa la antigua batalla entre el 

tirano y el pueblo.  

.................................................................... 

2. In Cádiz il carnavale ha una particolarità, le 

"chirigotas". Sono dei gruppi di persone che 

fanno canzoni umoristiche molto divertenti. 

................................................................... 

3. He ido en Andalucía con mi novio. 

    .............................................................. 

3. Vorrei andare qualche giorno a Sardegna.  

     ................................................................... 

4. Mi hermana Monica tiene 24 años y es  

estudiante a la Universidad de Milán.  

  ..................................................................... 

4. Ho imparato il francese nella scuola, ma non lo 

pratico spesso. 

............................................................................. 

5. Al mercado del Rastro he comprado un cd de 

música de Madrid. 

......................................................................... 

5.Mi piace vedere i film nel cinema perché 

l’immagine è grande e si sente bene. 

......................................................................... 

6. Me fui en montaña por dos días con unos 

amigos y ¡nevó muchísimo!  

............................................................................ 

6. Amo l'estate perché sono in vacanza e vado alla 

spiaggia o alla piscina a prendere il sole.  

.............................................................................. 
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Ahora observa los errores y las correcciones en los dos idiomas e 

intenta contestar a las preguntas  aquí abajo. Después, envíales 

una copia completa de esta ficha a tu compañero/a tándem y a tu 

profesora. 

 

 En español “fui” puede indicar la primera persona singular del 

pretérito indefinido del verbo “ser” o del verbo “ir”. Cuando va 

seguido por la preposición “A” ¿a cuál de los dos verbos se 

refiere?  

 

 Observa estos ejemplos en italiano:  

a. Marisa è al bar                     b. Marisa è nel bar 

c. Marisa è in pizzeria             d. Marisa è nella pizzeria 

En las frases a. y c. se habla en general del lugar donde está 

Marísa, mientras que en las frases b. y d. se quiere subrayar que 

......................................................................................................

............. 

 
 

Actividad ¿A o EN? – Nivel A2 
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¿INDICATIVO O SUBJUNTIVO? 

 

Como sabes, el indicativo y el subjuntivo existen 

tanto en italiano como en español pero se usan de 

manera distinta. En esta ficha vamos a fijarnos en algunas 

dificultades recurrentes tanto para los italianos que 

estudian español como para los españoles que estudian 

italiano. Aquí abajo hay dos tablas: en la primera están los 

errores que cometen los italianos cuando escriben es 

español y en la segunda los de los españoles cuando 

escriben en italiano.  

 

Actividad: ¿Indicativo o subjuntivo? – Nivel B1 

Introducción 



 

EJERCICIO PARA LOS ITALIANOS 

En la columna a la izquierda, en rojo, hay algunos enunciados que contienen 

errores y en la columna central está la traducción de la misma frase en tu 

lengua materna: como puedes ver, ¡es la frase azul la culpable de tus errores! Para 

evitar seguir haciéndolos en el futuro, sigue estas instrucciones: 

1. Fíjate en la frase con los errores y en la traducción correspondiente 

2. Piensa si en estos casos en español se usa el subjuntivo o el indicativo   

3. Escribe en la tercera columna la versión correcta de la misma frase 

Si no logras hacerlo, pídele ayuda a tu compañero/a Tándem  

 

LOS ERRORES DE LOS 

ITALIANOS EN 

ESPAÑOL… 

…LA CAUSA… … Y LA VERSIÓN 

CORRECTA… 

 1. Esta tarde he hecho esta 

traducción..por favor, cuando 

tienes tiempo, ¿puedes leerla y 

decirme qué errores he hecho?  

1. Questo pomeriggio ho 

fatto questa traduzione… per 

favore, quando hai tempo, 

puoi leggerla e dirmi che 

errori ho fatto? 

[Escribe aquí la 

versión correcta en 

español] 

2. Cuando estarán listas, 

ponedlas una fuente y 

esparcidlas con azúcar 

aromatizado con vainilla.  

2. Quando saranno pronte, 

mettetele su un piatto e 

cospargetele di zucchero 

aromatizzato alla vaniglia. 

 

3. Me gustaria encontrar un 

trabajo veraniego en una zona 

cerca de la playa, por ejemplo 

en un chiringuito, creo que sea 

un trabajo que te hace conocer 

a muchísimas personas.  

3. Mi piacerebbe trovare un 

lavoretto estivo in una zona 

vicino alla spiaggia, per 

esempio in un chiosco, credo 

che sia un lavoro che ti fa 

conoscere moltissime 

persone. 

 

4. Quería ir a Venecia con mis 

amigos, pero es más probable 

que iremos a Bagolino, un 

pueblo en la sierra donde se 

celebra un Carnaval muy 

bonito. 

5. Volevo andare a Venezia 

con i miei amici, ma è più 

probabile che andremo a 

Bagolino, un paese in 

montagna dove c’è un 

Carnevale molto bello. 

 

5. He ido a Finlandia: ¡es el 

país más frío que haya visitado 

en toda mi vida!  

6. Sono andata in Finlandia: 

è il paese più freddo che 

abbia mai visitato in vita 

mia! 
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EJERCICIO PARA LOS ESPAÑOLES 

En la columna a la izquierda, en rojo, hay algunos enunciados que 

contienen errores y en la columna central está la traducción de la misma 

frase en tu lengua materna: como puedes ver, ¡es la frase azul la culpable de tus errores! 

Para evitar seguir haciéndolos en el futuro, sigue estas instrucciones: 

1. Fíjate en la frase con los errores y en la traducción correspondiente 
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LOS ERRORES DE LOS 

ESPAÑOLES  EN 

 ITALIANO… 

… LA CAUSA…  …Y LA VERSIÓN 

CORRECTA 

1.La settimana scorsa abbiamo 

imparato a fare gli gnocchi e 

quando abbia tempo proverò a 

farli a casa mia.  

1. La semana pasada 

aprendimos a hacer 

“gnocchi” y cuando tenga 

tiempo intentaré hacerlos en 

mi casa.  

[Escribe aquí la 

corrección en italiano]  

2. Bollire gli spinaci in acqua 

con sale. Quando siano cotti, 

scolarli. 

2. Hervir las espinacas en 

agua con sal. Cuando estén 

cocidas, escurrirlas. 

 

3. Tuttavia, penso che è 

necessario l’uso dei trasporti 

pubblici e alternativi. 

3. Sin embargo, creo que es 

necesario utilizar medios de 

transporte público 

alternativos. 

 

4. Quest'anno sto facendo un 

corso di storia del cinema:  è la 

cosa più interessante che ho 

mai fatto in vita mia!  

4. Este año estoy haciendo 

un curso de historia del cine: 

¡es la cosa más interesante 

que he hecho en la vida! 

 

5. Ti mando alcune foto di 

Barcellona: scegli quelle che 

più ti piacciano.  

6. Te mando unas fotos de 

Barcelona: elige las que más 

te gusten. 

 

 



Ahora fíjate en las correcciones e intenta completar la ficha aquí abajo. Si eres español 

completa la parte a la izquierda y si eres italiano la a la derecha. Después, comprueba con 

tu compañero tándem si tus reflexiones están bien y envíale una copia completa de esta 

ficha también a tu profesora.   

 

 

PARA LOS ESPAÑOLES 

EN ITALIANO… 

 En las subordinadas temporales con 

“quando” se puede usar el 

…………………… pero nunca se puede 

usar el ………………………  

 

 

 Con los verbos de opinión como “credo 

che, penso che, mi sembra che…” siempre 

hay que usar el 

……………………………………. 

 

 Cuando se hace una comparación 

absoluta (è la cosa più bella che…) se usa 

el ................................... 
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 Cuando se hace una comparación absoluta 

(es la cosa más bonita que...) se usa 

el................................ 

 

 



¡OJO A LAS PISTAS FALSAS! 

 

En todas las lenguas hay palabras que se usan para conectar 

una frase con otra: se llaman ‘conectores’ y sirven para 

construir el sentido del discurso. Son como ‘señales’ que 

dan indicaciones sobre cómo interpretar un enunciado. 

Desgraciadamente a menudo se cree que se pueden aprender 

automáticamente tan sólo a través del uso, casi por ósmosis, pero cuando 

los idiomas son afines, como es el caso del español y el italiano, se corre el 

riesgo de dejarse llevar por un camino equivocado debido a la influencia de 

la lengua materna. Aquí abajo he recogido algunos errores frecuentes en 

vuestros textos con el intento de invitaros a reflexionar sobre las diferencias 

entre vuestra lengua materna y la lengua que estáis aprendiendo.  

Actividad:  ¡Ojo a las pistas falsas! – Nivel B2 

Introducción 



PARA LOS ITALIANOS 

En la columna de la izquierda he marcado en rojo los conectores que no están bien y en la de 

la derecha, en azul, las versiones correctas. Comparando las frases, intenta explicar el 

motivo de estos errores. Si tienes alguna duda, consulta un diccionario. 

LOS ERRORES 

DE LOS ITALIANOS… 

LAS VERSIONES 

CORRECTAS… 

…Y VUESTRAS 

REFLEXIONES 

Tengo que recordar que... 

Tal vez los animadores 

organizaban competiciones de 

canicas [...] y mi primo Diego 

siempre ganaba.  

A veces/De vez en cuando los 

animadores organizaban 

competiciones de canicas [...] y 

mi primo Diego siempre ganaba. 

Tal vez no significa 

........................................, 

sino................................. 

 

 

Quizás no significa..................... 

sino ............................................ 

 

 

Todavía no significa .................. 

sino ........................................... 

 

 

El italiano ‘così’ en español se 

puede traducir de maneras 

diferentes. Se usa así 

cuando.......................... y se usa 

tan  cuando ………........... 

¡Quizás como estaba rico tu roscón 

de reyes! Creo que un día lo 

probaré yo también...  

¡Quién sabe lo rico que estaba tu 

roscón de reyes! Creo que un día 

lo probaré yo también... 

En las últimas semanas he tenido 

muy poco tiempo [...] porque 

estaba bastante ocupada con los 

exámenes. Todavía el examen de 

lingüística ha ido bien [...]  

En las últimas semanas he tenido 

muy poco tiempo [...] porque 

estaba bastante ocupada con los 

exámenes. Sin embargo, el 

examen de lingüística ha ido bien 

[...]. 

Mi conocimiento de España es 

ligado solo a los libros de 

civilización; por esta razón, espero 

conocer pronto y personalmente la 

cultura de un país así importante. 

Mi conocimiento de España es 

ligado solo a los libros de 

civilización; por esta razón, 

espero conocer pronto y 

personalmente la cultura de un 

país tan importante. 
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Tarea 

 

 PARA LOS ESPAÑOLES 

En la columna de la izquierda he marcado en rojo los conectores que no están bien y en la de la 

derecha, en azul, las versiones correctas. Comparando las frases, intenta explicar el motivo de 

estos errores. Si tienes alguna duda, consulta un diccionario. 

 

LOS ERRORES DE LOS 

ESPAÑOLES… 

LAS VERSIONES 

CORRECTAS… 

…Y VUESTRAS REFLEXIONES 

Tengo que recordar que... 

Ti dico prima di tutto se mi puoi 

inviare la ricetta scritta qui giacché 

non mi lascia aprire il documento.  

Ti dico prima di tutto se mi puoi 

inviare la ricetta scritta qui perché 

non mi lascia aprire il documento. 

  

Giacché existe en italiano, pero se 

diferencia del español 

...........................porque................. 

 

 

El italiano nonostante 

siempre............................mientras 

que el español no 

obstante…………........ 

 

 

Incluso en italiano significa 

................................................... 

 

 

 

Finalmente existe tanto en italiano 

como en español 

pero...........................................  

Sono pigro. Nonostante, mi 

piacciono quasi tutti gli sport e a 

volte gioco a calcio oppure a 

pallacanestro con gli amici, o vado in 

bicicletta con mio fratello. 

 

Sono pigro. Nonostante ciò, mi 

piacciono quasi tutti gli sport e a 

volte gioco a calcio oppure a 

pallacanestro con gli amici, o vado 

in bicicletta con mio fratello. 

Quattro anni fa ballavo molto 

l’house ma adesso vado pazza per la 

salsa e vado incluso ai congressi di 

salsa. 

 

Quattro anni fa ballavo molto 

l’house ma adesso vado pazza per 

la salsa e vado addirittura/perfino ai 

congressi di salsa. 

Non sapevamo cosa fare in 

Settimana Santa e finalmente siamo 

andati a Palma di Mallorca 5 giorni. 

Non sapevamo cosa fare in 

Settimana Santa e alla fine siamo 

andati a Palma di Mallorca 5 giorni.  
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Síntesis 

Muchos de los conectores que habéis empleado son falsos amigos, es decir palabras 

parecidas en la forma pero diferentes en el significado. En otros casos, en cambio, están en 

el diccionario pero se usan mucho menos que otros.  

Para ayudar tu compañero/a tándem a entender mejor cómo se usan estos conectores, trata 

de darle unos ejemplos de uso correcto en tu propia lengua materna.  

Los italianos deberían pensar en frases con “finalmente”, “alla fine”, “incluso”, 

“addirittura”, “perfino”, “nonostante”, “nonostante ciò”… 

 

 [Escribe aquí tus ejemplos en italiano] 

 

 

 

Y los españoles deberían pensar en frases con “finalmente”, “todavía”, “tal vez”, “quizás”, “así”, “tan”, 

“no obstante”, “sin embargo”… 

 

 [Escribe aquí tus ejemplos en español] 

 

 

Desgraciadamente, en el caso de los conectores, el diccionario no nos ayuda porque no suele contener 

información acerca de la frecuencia de uso de una palabra o del registro: para solucionar estas dudas los 

corpus son un recurso útil porque dan información acerca del contexto de uso de las palabras. 

Aquí van dos enlaces para consultar corpus en italiano y en español:  

Corpes XXI – Corpus del español del siglo XXI  

http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi  
CORIS – CORpus di Italiano Scritto: http://corpora.dslo.unibo.it/TCORIS/   

Por favor: no copiéis los ejemplos de los corpus, sino pensadlos con vuestra propia cabeza: 

                    ¡es como si les hicieráis un regalito lingüístico a vuestros compañeros! 



¡Muchas gracias! 
 

sonia.bailini@unicatt.it 

   


