
  
PROGRAMA  

  
Departamento: Letras  

  
Carrera: Profesorado de Lengua y Cultura Italianas  

  
Asignatura: Italiano I  

  
Equipo de Cátedra: Clara Galvez  

  
Año Académico: 2010  

  
Año en que se cursa: Primer Año  

  
Regimen:  
  
                    .  Carga horaria total: 100 hor as – anual  
                    .  Carga horaria semanal: 5 hor as 
                    .  Condiciones para cursar la m ateria: Inscripción anual  

  
OBJETIVOS  

  
Los objetivos indicados han sido deducidos del “Cua dro de Referencia 
Europeo” de las competencias lingüísticas elaborado  por el “Consejo 
Europeo” y corresponden al nivel A-2, que a continu ación se detalla:  
  
COMPRENSION AUDITIVA  
  
. Comprende y extrae información esencial de pasaje s cortos grabados que  

  traten sobre asuntos cotidianos y predecibles y q ue estén pronunciados  

  con lentitud y claridad  

.  Capta la idea principal de mensajes y declaracio nes breves, claras y  
   sencillas.  
   Comprende instrucciones sencillas relativas a có mo ir de un lugar a otro,  

   tanto a pie como en transporte público.  

.  Comprende suficiente como para poder enfrentarse  a necesidades  
   concretas siempre que el discurso esté articulad o con claridad y con  

   lentitud.  
.  Comprende frases y expresiones relacionadas con áreas de prioridad  
   inmediata (por ejemplo, información personal y f amiliar muy básica,  
   compras, lugar de residencia, empleo) siempre qu e el discurso esté  

   articulado con claridad y con lentitud.  

.  Identifica generalmente el tema sobre el que se discute, siempre que se  

   lleve cabo con lentitud y claridad.  

.  Comprende lo suficiente como para desenvolverse en intercambios  
   sencillos y habituales sin mucho esfuerzo. Compr ende generalmente  

   el discurso que se le dirige con claridad sobre asuntos cotidianos,  

   siempre que pueda pedir de vez en cuando que le repitan o le vuelvan  
   a formular lo que le dicen.  



.  Comprende lo que se le dice con claridad y lenti tud en conversaciones  

   sencillas y comunes; es capaz de hacerse entende r, si el interlocutor  

   tiene paciencia.  
.  Identifica la idea principal de las noticias de televisión que informan de  

   acontecimientos, accidentes, etc., cuando hay ap oyo visual que  
   complemente el discurso.  

.  Es capaz de saber cuándo han cambiado de tema en  las noticias de  
   televisión y de formarse una idea del contenido principal  
  
EXPRESION ORAL EN GENERAL  
  
.  Sabe hacer descripción o presentación sencilla d e personas, condiones  

   de vida o trabajo, actividades diarias, cosas qu e le gustan o no le gustan,  

   en una breve lista de frases y oraciones sencill as 
.  Tiene un repertorio de elementos lingüísticos bá sicos que le permite  
   abordar situaciones cotidianas de contenido pred ecible, aunque  
   generalmente tiene que adaptar el mensaje y busc ar palabras  
.  Produce expresiones breves y habituales con el f in de satisfacer  
   necesidades sencillas y concretas: datos persona les, acciones habituales,  

  carencias y necesidades, demandas de información.  

.  Utiliza estructuras sintácticas básicas y se com unica mediante frases,  
   grupos de palabras y fórmulas memorizadas al ref erirse a sí mismo y a  

   otras personas, a lo que hace, a los lugares, a las posesiones, etc.  
.  Tiene un repertorio limitado de frases cortas me morizadas que incluye  

   situaciones predecibles de supervivencia.  

.  Participa en conversaciones con razonable comodi dad en situaciones  

   estructuradas y en conversaciones breves siempre  que la otra persona le  
   ayude si es necesario. Se densenvuelve en interc ambios sencillos y  

   habituales sin mucho esfuerzo; plantea y contest a preguntas e  
   intercambia ideas e información sobre temas coti dianos en situaciones  

   predecibles de la vida diaria.  

.  Se comunica en tareas sencillas y habituales que  requieren un  
   intercambio sencillo y directo de información y que traten asuntos  
   cotidianos relativos al trabajo y al tiempo libr e. Se desenvuelve en  
   intercambios sociales muy breves pero casi nunca  comprende lo  
   suficiente como para mantener una conversación p or su cuenta.  
.  Sabe indicar que comprende lo que se dice.  

.  Establece contacto social: saludos y despedidas;  presentaciones;  
   agradecimientos. Comprende generalmente cuando l e hablan en un  
   nivel de lengua estándar sobre asuntos cotidiano s, siempre que de vez  

   en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que le dicen. Participa en  

   conversaciones breves dentro de contextos habitu ales sobre temas de  

   interes. Expresa cómo se siente en términos senc illos y sabe cómo dar  

   las gracias.  
.  Se desenvuelve en intercambios sociales muy brev es, pero apenas  
   comprende lo suficiente como para mantener una c onversación por  
   sí mismo, auque puede llegar a entender si el in terlocutor se toma la  

   molestia de expresarse claramente. Utiliza fórmu las de cortesía sencillas  

   y cotidianas para saludar y dirigirse a las pers onas. Realiza invitaciones  

   y sugerencias y responde a las que le hacen; se disculpa y responde a las  



   disculpas que le presentan. Sabe expresar lo que  le gusta y lo que no le  

   gusta.  
.  Identifica el tema de una discusión que ocurra a  su alrededor si se habla  

   despacio y con claridad. Intercambia opiniones s obre qué se puede hacer  
   por la terde, el fin de semana, etc. Aporta suge rencias y responde a ellas.  

   Coincide o discrepa con otras personas.  

.  Intercambia puntos  de vista sobre asuntos práct icos de la vida diaria de  

   forma sencilla cuando se le habla con claridad, despacio y directamente.  

   intercambia opiniones sobre qué se puede hacer,  a dónde ir y sabe cómo  
   ponerse de acuerdo con alguien para quedar.  

.  Pide con sencillez que le repitan lo dicho cuand o no ha comprendido algo.  

   Pide aclaración sobre palabras clave o enunciado s que no ha  
   comprendido utilizando frases hechas.  

.  Sabe cómo pedir que le presten atención.  

.  Se hace entender en intervenciones breves, aunqu e resulten muy  
   evidentes las pausas, las dudas iniciales y la r eformulación.  
.  Construye frases sobre temas cotidianos con la f acilidad suficiente como  

   para desenvolverse en breves intercambios, a pes ar de tener dudas muy  

   evidentes y tropiezos en el comienzo.  

.  Su pronunciación es generalmente bastante clara y comprensile, aunque  

   resulte evidente su acento extranjero y los inte rlocutores tengan que  

   pedir repeticiones de vez en cuando.  

.  Utiliza algunas estructuras sencillas correctame nte, pero sigue  

   cometiendo errores básicos sistemáticamente; por  ejemplo, suele  
   confundir tiempos verbales y olvida mantener la concordancia, sin  

   embargo, suele quedar claro lo que intenta decir . 
  
COMPRENSION LECTORA  
  
.  Comprende textos breves y sencillo sobre asuntos  cotidianos si  
   contienen vocabulario muy frecuente y cotidiano,  o relacionado con  

   el trabajo.  
.  Comprende textos breves y sencillos que contiene n vocabulario muy  

   frecuente, incluyendo una buena parte de término s de vocabulario  
   compartidos a nivel internacional.  

.  Identifica información específica en material es crito sencillo, como, por  

   ejemplo, cartas, catálogos y artículos breves de  periódico que describan  

   hechos determinados.  

.  Comprende normas, por ejemplo de seguridad, que estén expresadas con  

   un nivel de lengua sencillo. Comprende instrucci ones sencillas sobre  

   aparatos de uso frecuente, como, por ejemplo, un  teléfono público.  
.  Encuentra información específica y predecible en  material escrito de uso  

   cotidiano, como anuncios, prospectos, menús o ca rtas en restaurantes,  
   listados y horarios.  

   Localiza información específica en listados y ai sla la información  
   requerida (por ejemplo, sabe utilizar las “Págin as amarillas” para buscar  

   un servicio o un comercio).  

   Comprende  señales y letreros que se encuentran en lugares públicos,  

   como calles, restaurantes, estaciones de ferroca rril, y en lugares de  
   trabajo; por ejemplo: Indicaciones para ir a un lugar, instrucciones y  



   avisos de peligro.  
  
EXPRESIÓN ESCRITA 
  
.  Escribe una serie de frases y oraciones sencilla s enlazadas con  
   conectores sencillos tales como “y”, “pero” y “p orque”  
.  Escribe sobre aspectos cotidianos de su entorno,  en oraciones  
   enlazadas; por ejemplo, personas, lugares, una e xperiencia de  
   estudio o de trabajo. Escribe descripciones muy breves y básicas de  

   hechos, actividades pasadas y experiencias perso nales  
.  Es capaz de escribir una serie de frases y oraci ones sencillas sobre  

   su familia, sus condiciones de vida, sus estudio s, su trabajo presente  

   o el último que tuvo.  

   Es capaz de escribir breves y sencillas biografí as imaginarias y poemas  

   sencillos sobre personas.  

.  Escribe cartas personales muy sencillas en las q ue da las gracias o se  

   disculpa.  
.  Domina un limitado repertorio relativo a necesid ades concretas y  
   cotidianas.  
.  Cuenta historias o describe algo con la ayuda de  una lista sencilla de  

   elementos.  
.  Utiliza los conectores más frecuentes para enlaz ar oraciones simples con  

   el fin de contar una historia o de describir med iante una sencilla  
   enumeración de elementos.  

.  Enlaza grupos de palabras con conectores sencill os como, por ejemplo,  

   “y”, “pero”, “porque”.  

.  Escribe notas breves y sencillas sobre temas rel ativos a áreas de  
   necesidad inmediata.  
.  Comprende y reproduce palabras y frases clave y oraciones breves  
   procedentes de textos cortos que se encuentran d entro de la competencia  

   y la experiencia limitadas típicas de un alumno.  

.  Es capaz de copiar textos cortos impresos o escr itos a mano con letra  
   clara.  
.  Toma mensajes breves y sencillos siempre que pue da pedir que le repitan  

   y le vuelvan a formular lo dicho.  

   Escribe notas y mensajes breves y sencillos sobr e asuntos relativos a  

   áreas de necesidad inmediata.  

.  Copia oraciones cortas relativas a asuntos cotid ianos; por ejemplo:  

   indicaciones para ir a algún sitio.  

   Escribe con razonable corrección (pero no necesa riamente con una  

   ortografía totalmente normalizada) palabras cort as que utiliza  
   normalmente al hablar.  
.  Sabe llevar a cabo funciones básicas de la lengu a como, por ejemplo,  
   intercambiar y solicitar información; asimismo, expresa opiniones y  

   actitudes de forma sencilla.  

   Se desenvuelve en las relaciones sociales con se ncillez pero con eficacia  

   utilizando las expresiones más sencillas y habit uales y siguiendo fórmulas  

   básicas.  
.  Se desenvuelve en intercambios sociales muy brev es utilizando fórmulas  

   cotidianas de saludo y de tratamiento. Sabe cómo  realizar y responder a  



   invitaciones y sugerencias, pedir y aceptar disc ulpas, etc.  
  
  
  
  

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
  
Están en relación con los objetivos indicados y ser án tratados en términos 
de Competencias lingüísticas, es decir “saber hacer ” en Lengua  
  
  
REGLAMENTO DE CÁTEDRA (Asistencia y evaluación)  

  
La evaluación consistirá en un examen final escrito  y oral que deberá 
superar con un  mínimo del 56/100  

Para mantener su condición de Regular, el/ la Alumn o /a deberá  realizar el 
80% de los trabajos prácticos y aprobar el 60% de l os mismos. Una 
evaluación parcial  se tomará al finalizar el Prime r Cuatrimestre. De resultar 
negativa, tendrá una única instancia de recuperació n. 
En el caso de no haber cumplimentado estos requisit os, deberá concordar 
con la Profesora titular los temas a incorporar al examen final.  
Durante el cursado y para la preparación de los exá menes, los alumnos 
podrán preparar un listado de dudas y preguntas que  se tratarán en los 
encuentros previos a la mesa de examen, en los hora rios previstos a tal 
efecto.  
  

METODOLOGÍA  
  
Comprensión oral : Se habituará  a los alumnos a cumplir las siguien tes 
operaciones:  
  
      . Anticipar contenidos y formular hipótesis a  través de elementos  
        proporcionados  

      . Captar el significado global  

      . Individualizar información específica  

      . Captar las estrategias del hablante  

      . Captar la actitud del hablante  

      . Rever las hipótesis formuladas al inicio  

  
Para un mejor aprovechamiento de la escucha se efec tuarán las 
ejercitaciones propuestas por el libro de texto y l as preparadas por la 
Cátedra.  
  
Producción oral:   
  
Se estimulará la producción de textos orales comuni cativos y significativos 
básicos a través de actividades de pareja o grupo ( simulación, “role play”, 
etc) a partir de textos escuchados y leídos.  

Se desarrollarán y aplicarán estrategias de inferen cia y deducción de 
estructuras en proceso  



Operación de síntesis o de desarrollo de contenidos  

Desarrollo de una tesis a partir de una hipótesis d ada. 
  
Comprensión escrita:  

  
Se utilizarán varias técnicas de lectura, según los  objetivos inmediatos 
(lectura global, explorativa, analítica)  

Con el objeto de situar al estudiante en grado de l eer correctamente  
diferentes tipos de textos auténticos, se aplicarán  las siguientes estrategias:  

      . Individualizar los aspectos iconográficos y  temáticos del texto  
        propuesto  
      . Formular preguntas sobre el texto teniendo en claro el objetivo de la  

        lectura  
      . Inferir sobre la base de informaciones ya c onocidas o contenidas en el  

        texto  
      . Evaluar la utilidad de las informaciones co ntenidas en el texto  

  
Producción escrita:  

  
       . Se realizarán ejercicios de traducción int erlingüística  

       . Actividades tales como: cambio de registro  (formal/informal)  
       . Producción de textos escritos comunicativo s significativos en base a  

         consignas  
       . Se propondrán actividades escritas cada ve z más autónomas para  
         habituar al alumno a un uso conciente y pe rsonal de la lengua  
         extranjera  
  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

  
Marin, T.- Magnelli, S.: “Nuovo Progetto Italiano I ; Libro dello studente, CD, 
CD-Rom interattivo  

  
Marin, T. Magnelli, S.: “Nuovo Progetto Italiano I;  Libro degli esercizi,  CD, 
CD-Rom interattivo  

  
Marin, T.-Magnelli, S.: “Nuovo Progetto Italiano 2;  Libro dello studente, CD,  

CD-Rom interattivo  

  
Marin, T. – Magnelli, S. “Nuovo Progetto Italiano 2 ; Libro degli esercizi, CD, 
CD-Rom interattivo  

  
Material teórico y práctico seleccionado para la cá tedra.  
  
  
  
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA  
  
Zingarelli, Garzanti, Devoto-Oli (o similar) Dizion ario della Lengua italiana  

  
Ambruzzi, Vox, (o similar): Dizionario bilingüe ita liano/español-español/  



Italiano  
  
Donegà-Piva-Tondelli-Traini : Nuove proposte per l’ educazione linguistica v. 
“B”  (o gramática similar)  

  
MATERIAL DIDACTICO  
  
Catálogos y material auténtico variado (folletos tu rísticos, programas de  

espectáculos, publicidad, etc.)  

  
Diarios y revistas  

  
CD de música  
  
Films documentales  

  
  
  

MENDOZA, 17 de marzo, 2010.  
  
  
  
  
  
 


