
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: DIDÁCTICA  II 

Curso: 3er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     El futuro docente, además de poseer amplios y profundos conocimientos de su 

especialidad, deberá saberlos transmitir en forma clara y precisa. Deberá estar 

capacitado para podenerse al frente de una clase, mantener su interés y su disciplina y 

llevar al alumno a “crecer como persona” a través de una correcta comunicación con el 

docente. La Didáctica Especial es imprescindible para que el futuro docente pueda 

lograr dicha capacitación. 

2.- OBJETIVOS. 

      Concientizar a los  futuros docentes de la finalidad de la enseñanza de la asignatura 

en el 6º año de la Orientación Humanística. 

       Dotarlo de los elementos necesarios para que a través de la enseñanza del Idioma 

Italiano logre llevar al alumno de Secundaria, no sólo al acopio de nuevos 

conocimientos gramaticales, sino también a despertar su interés por la Cultura Italiana. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      La capacitación del futuro docente a fin de que sepa discernir cual o cuales de los 

métodos son los más adcuados y eficaces  para la enseñanza de una lengua segunda (L2)  

y en especial de la lengua italiana, se logrará mediante un análisis crítico más profundo 

de los métodos estudiados en el curso anterior, unido a una práctica docente en la que se 

usen los mismos métodos y técnicas tratados en el curso de Didáctica Especial. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      Unidad Primera. 

4.1. Objetivo específico. 

       Capacitar metodológicamente al futuro docente para la enseñanza moderna de una  

lengua segunda (L2) y en especial de la lengua italiana. 

4.2. Contenidos. 



       Métodos, técnicas y recursos pedagógicos para la enseñanza de una lengua segunda 

(L2)  aplicables a la enseñanza del Italiano en Enseñabnza Secundaria. 

4.3. Actidades Sugeridas. 

       Trabajo de investigación sobre las técnicas más apropiadas para la enseñanza de la 

asignatura en Enseñanza Secundaria. 

4.4. Carga Horaria. 

       Deberá determinarla el profesor según las necesidades del grupo a su cargo. 

UNIDAD SEGUNDA. 

4.1.2. Objetivos específicos. 

Capacitar al futuro docente para que tenga clara conciencia del rol de la 

asignatura en el currículum de Secundaria.  

Capacitarlo para que pueda coordinar con otras asignaturas lo cual permitirá que 

los alumnos amplíen sus conocimientos y su cultura.  

4.2.2. Contenidos. 

El Italiano en el plan de estudios de Enseñanza Secundaria. Análisis del 

programa de la asignatura correspondiente al 6º año de la Orientación 

Humanística (3º del Bachillerato Diversificado) vigente. Posibilidades que 

presenta dicho programa para la coordinación con otras asignaturas. 

4.3.2. Actividades sugeridas. 

Trabajos de investigación sobre el interés de los alumnos de Secundaria 

relacionado con la asignatura Italiano.   

4.4.2. Carga horaria. 

Deberá determinarla el Profesor según las necesidades del grupo a su cargo. 

UNIDAD TERCERA. 

4.1.3. Lograr que el alumno futuro docente perfeccione la elaboración del plan de 

clase. 

Capacitarlo para que en su clase use con solvencia los materiales didácticos de 

 apoyo de los cuales pueda disponer. 

             Capacitarlo para que pueda elaborar pruebas escritas y orales a nivel de 6º año 

             de la Orientación Humanística (3º del Bachillerato Diversificado). 

4.2.3. Contenidos. 

Elaboración de planes de clase para la presentación de lecturas gramaticales y 

lecturas de contenido varios, previstos en el programa de Enseñanza Secundaria. 

Material didáctico de apoyo que el profesor deberá usar para la mejor 



comprensión del tema a desarrollar por parte de los estudiantes. Elaboración de 

ejercicios de aplicación gramatical, retroalimentación, extensión, etc.; 

crucigramas, diálogos, juegos, dramatización, etc. Elaboración de pruebas de 

evaluación orales y escritas a nivel de 6º año de la Orientación Humanística (3º 

del Bachillerato Diversificado) de Educación Secundaria. 

4.3.3. Actividades sugeridas. 

El futuro docente deberá planificar cada uno de los temas previstos en el 

programa vigente del curso de Italiano en Secundaria. 

Deberá insistir en la adecuada presentación de la lectura de un texto de acuerdo a 

las técnicas que se le han enseñado en el curso de Didáctica Especial. 

4.4..3.  Carga horaria. 

 Deberá determinarla el Profesor según las necesidades del grupo a su cargo. 

5.- EVALUACIÓN Y PASAJE  DE CURSO. 

      Para acceder a la prueba final, el estudiante deberá cumplir con los siguientes 

      requisitos: 

      1.- a) Asistir en forma reglamentada a las clases de Didáctica Especial (Mínimo 

           80% de las clases dictadas). 

           b) Asistir en forma reglamentada a la Práctica Docente (Mínimo 80% desde la 

           iniciación de la práctica). 

      2.- Dar el 20 % de las clases desde el comienzo de la Práctica Docente. 

      3.- Visitar, como mínimo, en dos oportunidades las clases dictadas por sus 

           compañeros de grupo. 

      4.- Realizar un diagnóstico pedagógico del grupo en el que hace su Práctica 

           Docente. 

      5.- Elaborar planteos didácticos fundamentados de una unidad temática. 

      6.- Reunir en una carpeta los siguientes documentos: 

- planilla de asistencia firmada por el Profesor Adscriptor. 

- Registro de actividades diarias, con determinación de fecha, tema y 

contenidos. 

- Planes de clases dadas. 

- Planes de unidades (si corresponde). 

- Propuesta de un trabajo escrito y su corrección. 

- Material utilizado o relación del mismo. 

- Informe anual del Profesor Adscriptor. 



- Todo el material foliado e indizado. 

7.- Lograr un promedio de tres o superior en las dos visitas que, como mínimo, 

realizará el Profesor de Didáctica Especial y en las actividades antes mencionadas. 

II.- En la instancia final se considerará: 

1.- El informe del Profesor Adscriptor. 

2.- Las calificaciones obtenidas en el curso teórico y en las visitas del Profesor de 

     Didáctica. 

3.- La actuación general del alumno, especialmente su capacitación técnica en la 

      especialidad, su sentido de responsabilidad, su capacidad para las relaciones 

      humanas y la eficacia lograda en la comunicación educativa.   

4.- El desempeño en la clase final y el posterior análisis crítico, que será orientado 

     por el Tribunal Examinador. 
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