
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: LENGUA ITALIANA III 

Curso: 3er.  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, el uso selectivo de las expresiones 

características de cada pueblo y la debida corrección sintáctica, constituyen los 

elementos indispensables para que la comunicación sea efectiva y eficaz. El futuro 

docente de Italiano podrá manifestarse y trasmitir mejor el idioma y la cultura de Italia 

si posee unprofundo conocimiento del léxico, de la morfología y  de la sintaxis de la 

lengua italiana. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      Lograr que el futuro docente se exprese oralmente y por escrito en lengua italiana 

con la fluidez  de una Lengua 1. 

      Ampliar y profundizar la sintaxis de la oración, estudio iniciado en el curso 

precedente, y la sintaxis del período, específico del tercer curso. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      Se dará preferencia al método inductivo-deductivo. 

      El futuro docente no será el alumno mero especctador de las exposiciones del 

profesor de la asignatura, sino partícipe activo. 

        Paralelamente al estudio de la sintaxis del período se estudiarán textos cuyo 

contenido será fuente para el vocabulario activo, tales como: el folclore en Italia;  la 

cultura italiana y su influencia en América Latina; Italia en el contexto de la Comunidad 

europea. 

        Se realizarán traducciones y retraducciones. 

 

4.- UNIDADES DIDACTICAS. 

      Unidad primera. 



4.1.1. Objetivos específicos. 

          Capacitar al alumno futuro docente en el usoo de la terminología específica que le 

permite compenetrarse con el aprendizaje de la Sintaxis del Período. 

           Dotarlo de los conocimientos necesarios para que, a su vez, en un próximo 

futuro, pueda trasmitirlos con claridad. 

4.1.2. Contenido. 

Estructura del período. La coordinación y la subordinación oraciones explícitas. 

4.1.3. Actividades sugeridas. 

Análisis de textos de contenidos variados de autores contemporáneos  italianos. 

            Traducciones de textos en los que se encuentren construcciones sintácticas 

distintas en Español y en Italiano. 

4.1.4. Carga horaria estimada. 

23 horas. 

4.1.5. Evaluación. 

Análisis de un texto propuesto por el profesor (trabajo escrito). 

Unidad Segunda. 

4.2.1. Objetivos específicos. 

Lograr que el alumno reconozca y sepa usar con propiedad las oraciones 

subordinadas con función sujeto y de complemento directo. 

 Lograr que el alumno futuro docente reconozca las similitudes y las diferencias 

existentes entre el Italiano y el Español en el uso de las oraciones estudiadas en 

esta Unidad. 

4.2.2. Contenido. 

Oraciones subordinadas con función de sujeto. Oraciones subordinadas con 

función de complemento directo. El infinitivo  en las oraciones subordinadas. 

4.2.3. Actividades Sugeridas. 

Elaboración de un diálogo usando los elementos estudiados cuyo argumento se 

refiera al folclore italiano. 

Este trabajo será hecho en pequeños grupos de dos o tres estudiantes y será 

presentado oralmente en clase. 

Trabajo escrito: análisis de un texto  propuesto por el profesor. 

4.2.4. Carga horaria estimada.. 

4.2.5. Evaluación. 



Análisis de un texto de autor contemporáneo que contenga abundantes ejemplos 

del tipo de oraciones subordinadas estudiadas en esta Unidad. 

Unidad Tercera. 

4.3.1. Objetivos específicos. 

Dotar al estudiante de los elementos necesarios para el uso correcto  y fluído del 

período hipotético. 

Profundizar el estudio de los tiempos verbales usados en este tipo de oraciones 

subordinadas teniendo en cuenta la correción con el tiempo de la oración 

principal. 

4.3.2. Contenido. 

La proposición condicional: período hipotético. Tiempos verbales usados en el 

período hipotético. 

4.3.3. Actividades Sugeridas. 

Trabajo monográfico sobre el tema. 

Composición (descripción o narración) sobre algunos de los temas propuestos 

en Sugerencias Metodológicas Generales, numeral 3, procurando el uso del 

período hipotético. 

4.3.4. Carga horaria estimada. 23 horas. 

4.3.5. Evaluación. 

Escrita; ejercicios de aplicación del período hipotético. 

Unidad Cuarta. 

4.4.1. Objetivos específicos. 

Proporcionar al alumno futuro docente los elementos necesarios para un correcto 

aprendizaje de los distintos tipos de oraciones subordinadas. 

Guiarlo al uso correcto de las conjunciones que introducen las oraciones 

subordinadas. 

4.4.2. Contenido. 

Oraciones subordinadas relativas, temporales, causales, finales, modales, 

comparativas, consecutivas, concesivas, exclusivas, limitativas, oraciones 

incidentales. 

4.4.3. Actividades sugeridas. 

Análisis de distintos textos de autores contemporáneos para el reconocimiento 

de las oraciones estudiadas. 



Composición sobre algunos de los temas propuestos en Sugerencias 

Metodológicas Generales, numeral 3, procurando el uso correcto de las 

oraciones estudiadas. 

Investigación sobre el uso de estas oraciones en textos de autores 

contemporáneos.  

4.4.4. Carga horaria estimada. 66 horas. 

4.4.5. Evaluación. 

Escrita: análisis sintáctico de un textio propuesto por el profesor. 

Unidad Quinta. 

4.5.1. Objetivos específicos. 

Profundizar el estudio de los tiempos verbales usados en el discurso directo y en 

el indirecto. 

Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para transformar un 

discurso directo en indirecto. 

4.5.2. Contenido. 

Discurso directo: su construcción y su uso. Discurso indirecto. Su construcción y 

su uso. Discurso indirecto: su construcción y su uso. 

4.5.3. Actividades sugeridas. 

Elaboración de un diálogo sobre el argumento “Italia en el contexto de la 

comunidad europea”  y su transformación   a discurso indirecto.  

Presentación del trabajo indicado en forma oral. 

Evaluación del mismo hecha por los estudiantes. 

4.5.4. Carga horaria estimada. 

4.5.5. Evaluación. 

Escrita: transformación de un texto escrito en discurso directo a discurso 

indirecto. 

5.-        EVALUACION FINAL. 

             Constará de una parte escrita y una parte oral. 

              La parte escrita comprenderá: 1) evaluación expresiva: composición (narración, 

              descripción y/o tema de actualidad). 

                                                                2) evaluación sintáctico-gramatical sobre las 

              unidades estudiadas durante el curso.   



              La parte oral constará de : 1) Lectura de un fragmento de autor contemporáneo, 

              análisis sintáctico del mismo.  

2) Conversación sobre temas desarrollados durante 

      el curso. 
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