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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: LENGUA ITALIANA I 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 6 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

 

La lengua hablada y escrita es sin duda, el medio de comunicación por excelencia. Su 

uso correcto, la riqueza del léxico empleado y el uso selectivo de las expresiones 

características de cada pueblo, constituyen los elementos  indispensables para que la 

comunicación sea efectiva y eficaz. El futuro docente de italiano podrá manifestarse y 

transmitir mejor la cultura de Italia si posee un profundo conocimiento de la lengua y de 

la gramática italiana. 

 

2.- OBJETIVOS. 

Proporcionar al futuro profesor los conocimientos de teoría gramatical que a su vez 

deberá transmitir. 

- Dotarlo del vocabulario necesario para que se exprese con fluidez y corrección. 

- Prepararlo para que pueda hacer uso adecuado de frases hechas y modismos 

italianos. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS  GENERALES. 

El profesor no será un mero expositor de los distintos temas sobre los cuales versa el 

programa, el alumno por lo tanto no será un simple receptor de los mismos. La clase 

será un verdadero taller de trabajo aportando el alumno su labor creativa y su juicio 

crítico bajo la guía del profesor el cual propondrá los temas y aclarará las dudas. 

Conjuntamente con los temas gramaticales se estudiarán textos en los que abunde el 

léxico referido principalmente a centros de interés tales como: el hombre y su tiempo 

libre: diversiones deportes, cine teatro, cumpliendo así con los objetivos anteriormente 

citados. 
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4.- MODULOS. 

Módulos. 

Módulo introductorio. 

4.1.- Objetivos específicos. 

Dotar al alumno de los conceptos y de las terminología necesarias para el estudio de la    

gramática. 

4.2.- Contenido. 

Concepto de gramática. El concepto de forma gramatical. La forma  y la función. 

4.3.- Carga horaria.  

4 horas. 

4.5.- Evaluación.                 

Trabajo escrito constituido por un cuestionario sobre el contenido del módulo. 

Módulo Primero. 

4.1.1. Objetivos específicos. 

Lograr un profundo y amplio conocimiento del sustantivo  y su flexión. 

- Obtener un léxico enriquecido por sustantivos de formación  y adopción reciente 

teniendo en cuenta los progresos tecnológicos en el medio en que vive y trabaja el 

hombre. 

- Capacitar al alumno para que pueda usar con propiedad los sustantivos alterados con 

la carga  de efectividad que  ellos implican. 

 

4.1.2. Contenido. 

El sustantivo. Clases de sustantivos. La flexión  nominal. El genero. La sustantivación. 

La alteración. Los sustantivos compuestos. Sustantivos que tienen dos plurales. 

Consideraciones sobre sustantivos entrados recientemente en la lengua italiana. 

Consideraciones sobre la apócope en el sustantivo. 

4.1.3. Actividades sugeridas. 

Ejercicios sobre flexión del sustantivo. 

- Discusión en tarea de dinámica grupal de las distintas reglas para la formación del 

plural y femenino. 

- Trabajo monográfico  sobre nuevos sustantivos usados por autores contemporáneos. 

- Lectura y comentario de páginas de autores contemporáneos. 

- Composición (descripción y narración) sobre los argumentos: el hombre y  su casa-

el hombre y su trabajo. 
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4.1.4. Carga horaria. 

40 horas aproximadamente. 

4.1.5. Evaluación: Prueba escrita. 

a) Distintos ejercicios que contengan las particularidades más relevantes    de los temas 

tratados en este módulo. 

b) Composición sobre los temas mencionados. 

Prueba oral: presentación, fundamentación y defensa de un trabajo monográfico sobre 

los temas: el   plural, el femenino, los alterados (a elección). 

Módulo segundo. 

4.2.1. Objetivos. 

Lograr el correcto uso de los artículos en todas sus formas. 

4.2.2. Contenido. 

El artículo. Su naturaleza y su uso. Consideraciones sobre la elisión en los artículos. 

4.2.3. Actividades sugeridas. 

Discusión sobre necesidad y conveniencia de los distintos tipos de artículos. Diferencia 

de uso con la lengua materna. 

4.2.4. Carga horaria. 

7 horas. 

4.2.5. Evaluación. 

Trabajo  monográfico sobre el uso de los artículos. 

Módulo tercero. 

4.3.1. Objetivos. 

Lograr el amplio conocimiento de los distintos tipos de adjetivos y su riqueza de uso 

estilístico. 

4.3.2. Contenido. 

El adjetivo. Clases de adjetivos. La alteración. Los grados. Los adjetivos determinantes. 

Consideraciones sobre el apócope y la elisión en los adjetivos. 

4.3.3. Actividades sugeridas. 

Trabajo de investigación sobre la frecuencia y la importancia del adjetivo en 

descripciones y narraciones. 

Taller-discusión sobre la alteración en los adjetivos. 

Lectura de páginas de autores contemporáneos  (especialmente descripciones). 

Trabajos escritos (descripciones y narraciones) sobre “el hombre y su familia” cuidando 

especialmente el uso de adjetivos posesivos. 



 4

4.3.4. Carga horaria. 

28 horas. 

4.3.5. Evaluación. 

Trabajo monográfico sobre uno de los temas del módulo (a elección). 

Módulo cuarto. 

4.4.1. Objetivos. 

Lograr el uso correcto de los pronombres. 

4.4.2. Contenido. 

Los pronombres. Clases de pronombres. Morfología pronominal. 

4.4.3. Actividades. 

Trabajo de investigación sobre el uso de los pronombres consultando especialmente 

diarios y revistas. 

4.4.4. Carga horaria. 

30 horas aproximadamente. 

4.4.5. Evaluación. 

Prueba escrita: ejercicios de sustitución y ejercicios de múltiple opción. 

Módulo quinto. 

4.5.1. Objetivos. 

Obtener un amplio conocimiento del verbo. 

Lograr el uso correcto de los auxiliares y de la concordancia del participio. 

Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para la adecuada correlación de 

Modos y Tiempos verbales en la lengua oral y escrita. 

Enriquecer el vocabulario del alumno con verbos que expresen acciones realizados por 

el hombre en su tiempo libre: diversiones, deportes, etc. 

4.5.2. Contenido. 

El verbo. El concepto de verbo y los criterios seguidos para su clasificación. Clases de 

verbos. Los perífrasis verbales. Las formas nominales del verbo. Uso de los auxiliares. 

Concordancia del participio. Consideraciones sobre el apócope en el verbo. 

4.5.3. Actividades. 

Trabajo de investigación sobre uso de verbos auxiliares. 

Trabajo comparativo con la lengua materna sobre verbos transitivos e intransitivos. 

Trabajo  monográfico sobre el imperativo o afirmativo y  negativo y su combinación 

con pronombres en función de complementos. 
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Trabajo de recopilación de expresiones y proverbios con verbos de uso  frecuente tales 

como “stare” “fare” etc. 

4.5.4. Carga horaria. 

43 horas aproximadamente. 

4.5.5. Evaluación. 

Elaboración de un diálogo  en el cual se usen especialmente los modos imperativo, 

subjuntivo y condicional. 

Relato de un acontecimiento en tiempo pasado (pretérito perfecto). 

Módulo sexto.  

4.6.1. Objetivos. 

Lograr un cabal conocimiento de las partes invariables del discurso. 

Enriquecer el léxico del alumno mediante locuciones  adverbiales y prepositivas. 

Obtener un claro concepto de la preposición y de su función como elemento para la 

introducción de  complementos y de la conjunción como elemento para introducir 

oraciones subordinadas. 

4.6.2. Contenido. 

El adverbio. Clases de adverbios. Sus funciones. Locuciones adverbiales. La  

preposición. Uso y función. Locuciones prepositivas. La conjunción. Función. La 

interjección. 

4.6.3. Actividades sugeridas. 

Trabajo comparativo con la  lengua  materna sobre uso de preposiciones. 

Trabajo monográfico sobre el adverbio y sus funciones.  

Elaboración de diálogos haciendo correcto uso de las interjecciones. 

4.6.4. Carga horaria.  

8 horas. 

4.6.5. Evaluación.  

Cuestionario  sobre los temas tratados en el módulo. 

5.- EVALUACIÓN FINAL. 

Constará de una parte escrita y una parte oral. 

La parte escrita  comprenderá: 

1) evaluación expresiva: composición (narración o descripción). 

2) Evaluación gramatical: ejercicios cuyo argumento  se conformará con la resultante 

de las evaluaciones formativas formuladas en cada módulo. 
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La parte oral constará de: 

1) lectura y análisis lingüístico-gramatical de un texto estudiado en clase. 

2) Conversación sobre temas tratados  durante el desarrollo del curso. 
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