
PROGRAMA 
 

 
Departamento: Letras 

Carrera: Profesorado de Lengua y Cultura Italianas  

Asignatura: Gramática italiana I 

Equipo de Cátedra: Clara Galvez  

Año Académico: 2010 

Año en el que se cursa: Primer año 

Régimen: 

                 . Carga horaria total: 100 horas – anual 
                 . Carga horaria semanal: 5 horas 
                 . Condiciones para cursar la materia: Inscripción anual 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Al finalizar el 1º año los alumnos deberán ser capaces de: 
 
. Comprender la morfología italiana con sus peculiaridades, reglas y 
excepciones, tanto en la flexión de sustantivos, adjetivos, pronombres, como en 
la conjugación de los verbos. 
. Comprender la importancia de un uso atento y sencillo de la lengua 
extranjera, para evitar el riesgo de transponer léxico y estructuras del 
castellano al italiano y viceversa. 
. Reconocer, comprender y usar correctamente las principales estructuras 
gramaticales de la Lengua italiana 
. Comprender la complejidad del estudio de una lengua extranjera tan cercana 
fonética, estructural y lexicalmente a la propia, y consecuentemente efectuar un 
estudio metódico y escrupuloso de la misma 
. Expresar ideas, describir hechos reales o supuestos, utilizando correctamente 
las formas verbales en voz activa, pasiva, reflexiva o impersonal. 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
. Alfabeto: correspondencia entre sonidos y letras; problemas de ortografía; 
consonantes dobles, uso de la H; grafemas extranjeros. 
 
. Elisión: truncamiento. La “D” eufónica 
 
. Artículos: definición, formas, usos de los artículos determinativos, 
indeterminativos  y partitivos. 
 
. Preposiciones: simples y articuladas. Uso de la preposición como artículo 
partitivo. Preposiciones impropias, locuciones preposicionales. 
 



. Sustantivos: definición, clasificación, declinaciones. Variables e invariables, 
defectivos, sobreabundantes, colectivos, compuestos, extranjeros. Formación 
del femenino. Formación del plural 
 
. Adjetivos: definición, clasificación, funciones, concordancia. Adjetivos 
calificativos: grados. Adjetivos posesivos, demostrativos, interrogativos, 
exclamativos, numerales. 
 
. Pronombres: definición, función, clasificación. Pronombres personales con 
función de sujeto, complemento directo/indirecto (átonos y tónicos, 
compuestos). Pronombres reflexivos. Partículas pronominales. Pronombres 
demostrativos, demostrativos de identidad, indefinidos, relativos, interrogativos, 
exclamativos.  
 
. Verbos: definición, morfología, conjugaciones regulares e irregulares. 
Auxiliares. Verbos defectivos y sobreabundantes. Uso de los modos y de los 
tiempos. Género y forma del verbo: transitiva, intransitiva, reflexiva, activa, 
pasiva, media. Funciones de los verbos serviles-modales 
 
. Adverbios: definición, clasificación, función: coordinantes y subordinantes 
 
. Interjecciones: definición, clasificación, uso 
. Onomatopeyas: definición.  Uso 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
. Conocer los términos específicos de la Gramática italiana. 
. Conocer y utilizar correctamente la morfología. 
. Saber explicar las reglas que se están aplicando y saber proponer otras 
formas lingüísticas, para expresar la misma situación comunicativa. 
. Realizar correctamente el análisis morfológico de una frase o texto dado. 
. Efectuar correctamente la sustitución de un nombre por un pronombre. 
. Conocer y saber aplicar la “Consecutio temporum” con todos los modos y 
tiempos verbales. 
 
 
REGLAMENTO DE CÁTEDRA (con carácter de evaluación) 
 
La evaluación del alumno regular consistirá en un examen final escrito que 
deberá superar con un mínimo del 56/100. 
Para mantener su condición de Regular,  el/la Alumno/a deberá asistir y realizar 
el 80% de los trabajos prácticos  y aprobar el 60% de los mismos. Aprobar el 
parcial que se tomará al finalizar el primer cuatrimestre. De resultar negativo el 
resultado, tendrá una única instancia de recuperación.  
En el caso de no haber cumplimentado estos requisitos, deberá concordar con 
la Profesora titular los temas a incorporar al examen final 
como alumno libre. 



Durante el cursado y para la preparación de los exámenes, los alumnos podrán 
preparar un listado de dudas y preguntas que se tratarán en los encuentros 
previos a la mesa de examen, en los horarios previstos a tal efecto. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
. Activación anticipada de la información 
. Desarrollo y aplicación de estrategias de inferencia y deducción en: 
  Análisis de reglas ortográficas 
  Definición de términos específicos y conceptos gramaticales 
  Aclaración del léxico específico 
  Desarrollo de competencias útiles: gramaticales, lingüísticas, sintácticas 
. Lectura y análisis de textos seleccionados 
. Ejercitación de las estructuras en proceso 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Marín, T. (et al.) “Nuovo Progetto Italiano 1”. Libro dello studente 
 
Marín, T. (et al.) “Nuovo Progetto Italiano 2”  Libro dello studente 
 
Donegà-Piva-Tondelli-Traini: “Nuove proposte per l’educazione linguística” 
Libro “B”, Firenze, Bulgarini, 1998. 
 
Chiuchiù (et al.) Le preposizioni. Perugia, Guerra, 1998. 
 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA Y PROFUNDIZACIÓN 
 
Dardano, M. – Trifone, P.: La Lengua italiana. Ed. Zanichelli. 
 
Della Valle – Patota: “Il Salvalingua”. Sperling & Kupfer 
 
Patota, G.: Grammatica di riferimento della Lengua italiana per stranieri  
 
 
 
MENDOZA, 17 de marzo, 2010. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Prof. Clara Galvez 


