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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: LENGUA ITALIANA II 

Curso: 2do. Año 

Carga horaria: 6 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

 Siendo la lengua hablada y escrita el medio de comunicación por excelencia, su uso 

correcto es imprescindible para el futuro docente, el cual encontrará en el estudio de la 

sintaxis elementos fundamentales que le permitirán transmitir la lengua italiana con 

precisión y eficacia. 

 

2.- OBJETIVOS. 

- Dotar al futuro profesor de los conocimientos necesarios para reconocer la 

función que cumplen los elementos morfológicos estudiados en el curso anterior. 

- Proporcionarle los elementos para que pueda expresarse con claridad y precisión. 

- Ampliar  y profundizar su léxico para que se exprese con total fluidez. 

 

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 campo, el hombre de 

campo, el trabajo en el campo, el paisaje campestre, el paisaje campestre italiano, el 

paisaje campestre uruguayo,  la ciudad: el hombre de ciudad, el trabajo en la ciudad, 

ciudades de Italia, ciudades del mundo. 

 

4.- MODULOS. 

     MODULO INTRODUCTORIO. 

4.1. Objetivo específico. Dotar al alumno de los conceptos y de la terminología 

necesaria para el estudio de la sintaxis. 
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4.2. Contenido. Sintaxis, definiciones, características del análisis sintáctico. 

Terminología. 

4.3. Actividades sugeridas. Trabajo comparativo sobre la terminología usada por 

distintos autores de gramática. 

4.4. Carga horaria: 6 horas. 

4.5. Evaluación. Trabajo escrito constituido por un cuestionario sobre el contenido del 

módulo. 

 

MODULO PRIMERO. 

4.1.1. Objetivos específicos.  

- Capacitar al futuro docente para que pueda usar con  propiedad los elementos 

básicos de la  oración. 

- Dotarlo de los conocimientos para que pueda distinguir la función  que cumplen 

las varias partes  de la oración. 

4.1.2. Contenido. La oración. Elementos de la oración. Sujeto. Predicado. Atributo. 

         Aposición. Complemento predicativo. Complemento vocativo. 

4.1.3. Actividades sugeridas. 

- ejercicios de análisis sintáctico. 

- Reconocimiento de los elementos estudiados en textos de autores 

contemporáneos. 

- Composición (descripción y narración) sobre algunos de los centros de interés 

      citados en el punto 3: sugerencias metodológicas generales, a elección, aplicando 

      los conocimientos adquiridos.  

4.1.4. Carga horaria estimada: 14 horas. 

4.1.5. Evaluación. Prueba escrita: reconocer en un texto de autor contemporáneo los 

elementos estudiados en este módulo primero. 

MODULO SEGUNDO. 

4.1.2. Objetivos específicos. 

- Dotar al futuro docente de los conocimientos que le permitan distinguir y usar 

      correctamente al complemento directo y el complemento indirecto. 

- Capacitarlo para que pueda transmitir con claridad dichos conceptos a sus 

      futuros alumnos. 

4.2.2. Contenido. Complemento directo. Complemento directo partitivo. Complemento 

       indirecto. 
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4.3.2. Actividades sugeridas.  

- Reconocer en textos de autores contemporáneos los complementos directo, 

      directo partitivo e indirecto. 

- Traducción del italiano al español y viceversa de textos que contengan los 

      complementos contenidos en este módulo segundo.  

4.4.2. Carga horaria:  16 horas, 

4.5.2. Evaluación. Prueba escrita: traducción del Español al italiano de oraciones que 

contengan los complementos indicados en 4.2.2.: Contenido. 

MODULO TERCERO. 

4.1.3. Objetivo Específico. Dotar al futuro docente de los conocimientos que le 

permitan distinguir y usar correctamente los distintos complementos enumerados en el  

ítems que sigue. 

4.2.3. Contenido. Complemento de: especificación, denominación, agente, causa 

eficiente, tiempo, lugar, origen, separación, compañía, relación, medio, modo, finalidad, 

causa, argumento, materia, comparación, cantidad, precio, peso o medida, distancia, 

edad, limitación, ventaja, privación, culpa, pena. 

4.3.3. Actividades sugeridas.  

- Análisis de oraciones que contengan los complementos contenidos en el ítem 

      (4.2.3. contenido). 

- reconocimiento de los distintos complementos en textos de autores 

contemporáneos.  

- Trabajo monográfico sobre las preposiciones  y los complementos que 

introducen. 

- Trabajo monográfico sobre los complementos circunstanciales no introducidos 

por preposición. 

4.4.3. Carga horaria: 96 horas. 

4.5.3. Evaluación: Prueba escrita: 

1) análisis de oraciones que contengan los complementos estudiados. 

2) Composición sobre uno de los centros de interés citados en 3. (sugerencias 

metodológicas generales), teniendo especial cuidado en emplear los complementos 

estudiados. 

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

la función de las preposiciones en la oración. 
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MODULO CUARTO. 

4.1.4. Objetivo Específico. Capacitar al futuro docente para que pueda reconocer los 

         distintos tipos de oraciones según la forma y según la entonación. 

4.2.4. Contenido. Oraciones  afirmativas y negativas. Oraciones afirmativas y 

           negativas. Oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas, volitivas. 

El orden lógico de los elementos de la oración. Efectos estilísticos por alteración del 

orden lógico de los elementos de la oración. 

4.3.4.  Actividades sugeridas. 

- Lectura de textos de varios autores contemporáneos para estudiar en ellos los 

      distintos tipos de oraciones. 

- Composición (narración y descripción) sobre los centros de interés citados en el 

       punto 3: Sugerencias didácticas generales, para que los alumnos usen los 

distintos tipos de oraciones. 

4.4.4. Carga horaria: 18 horas. 

4.5.4. Evaluación. Prueba escrita. Elaboración de un diálogo donde aparezcan oraciones 

de los tipos estudiados y efectos estilísticos por alteración del orden lógico de los 

elementos de la oración., 

5.- EVALUACION 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. 

La parte oral constará de:  

1) Lectura y análisis sintáctico de un texto de autor contemporáneo. 

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

5.- BIBLIOGRAFIA. 

     Capacita e Possibilita Espressive. 

A. Bacchielli. A. Verra. M.P. Levy. 

Paravia – Torino 1983. 

Strutture e Armonte.  

     Carmelo e Marta Sambugar. 

     La nuova Italia Editrice – 1983. 

     Grammatica della lingua Italiana. 
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     Giuliano  Bonati – Le Stelle – 1979. 

     I Linguaggi Dell’uomoediz. 

     G. Paganini. C. Magni. G. Squiizzato. 

      Le Stelle – 1982 ( Tres tomos) 

      Lingua in Rivoluzione.   

      Fr. Fochi – Feltrinelli, Milano 1966. 

      Lingua D’oggi e Lingua D’ieri. 

B. Migliorini – Ed. RAI – Torino 1964. 

Grammatica Generativo – Trasformativa. 

     N. Costabile – Patron – Sologna 1967. 

      Novissima Grammatica Italiana. 

      F.Palazzi – Principato, Milano 1962. 

      Una Lingua Pert Gli’ Italiani. 

     E. Peruzzi - Ed. RAI – Torino 1961. 

     Il Linguaggio D’Italiano A. 

     G. Devoto  Rizzoli – Milano 1974. 

     La Struttura Dell’ Italiano.  

     R. Hall ( jr.) Armando Armando – roma 1971. 

     Il libro Garzanti della Lingua Italiana.      

     Garzanti Milano 1977. 

      Grammatica Italiana. 

      S. Battaglia e v. Pernicone. Loescher – Torino. 

      Grammatica Italiana. 

      Vittorio mistruzzi – Edi. Scolastiche Mondaderi. 

      Grammatica Della Lingua Viva. 

      C.T. Morello – Marchisio. 

      Torino 1967. 

      Problemi del Lessico Italiano. 

      A. Schiaffini – Ateneo – Roma 1952. 

  
 


