
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: LENGUA ITALIANA IV 

Curso: 4to.  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 buen conocimiento de la gramática, del 

léxico y del uso estilístico de la lengua italiana. 

2.- OBJETIVOS. 

      Serán objetivos de este programa que el alumno logre: 

- hacer uso adecuado del léxico italiano. 

- Reconocer el origen y la formación den la lengua italiana. 

- Reconocer  los elementos fundamentales de la métrica italiana. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      Se sugiere una metodología dinámica derivada de la conjunción de:  

a) exposición con frecuentes intervenciones de los alumnos, especialmente en 

situaciones de retroalimentación provocadas por el profesor. 

b) el profesor como facilitador del aprendizaje, él crea las condiciones para que el 

      alumno llegue por sí mismo a los conocimientos. 

c) el alumno será motivado para predisponerlo a nuevos aprendizajes, teniendo en 

cuenta que el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se 

incluye en conceptos relevantes preexistentes en la estructura cognitiva del 

estudiante. 

4.- MODULOS. 

Modúlo  primero: Léxico. 

4.1.1. Objetivos específicos: que el alumno logre: 

- reconocer el origen de los vocablos italianos- 



- aplicar correctamente sufijos y prefijos en la formación y en la derivación de 

palabras. 

- reconocer los elementos compositivos de un vocablo. 

- Usar correctamente sinónimos, parónomos, etc. 

4.1.2. Contenido:  

           Orígenes de la lengua italiana. Herencia del latín. Adopciones del latín. 

           Latinismos en la lengua italiana.Adopciones de otras lenguas. Formación de 

           palabras por derivación. Prefijos. Sufijos. Formación de palabras por 

           composición. Elementos compositivos en posición de prefijos y de sufijos. Las 

           palabras y sus significados: sinónimos, parónimos, etc. 

4.1.3. Actividades sugeridas: 

- exposiciones hechas por los alumnos sobre los distintos temas del contenido, en 

coordinación con la asignatura Lingüística. 

- Ejercicios    sobre composición y derivación de vocablos (sustantivos, adjetivos, 

verbos). 

- Lectura de textos de autor italiano para reconocer en ellos los elementos 

estudiados. 

4.1.4. Carga horaria aproximada: 40 horas. 

4.1.5. Evaluación:  

a) ejercicios escritos de formación y derivación de palabras.   

b) Presentación de un trabajo escrito sobre parónimos o sinónimos a elección 

del estudiante. Se propiciará la autoevaluación del estudiante. 

Módulo segundo: Nociones de Estilística. 

4.2.1. Objetivos: que el alumno logre: 

- reconocer las distintas formas elocutivas y los distintos modismos de la lengua 

       italiana. 

- reconocer el tono de un discurso. 

- Usar adcuadamente el léxico y la estructura gramatical según los distintos tipos 

de discurso. 

 

4.2.2. Contenido:  

Lengua y estilística. Aspecto estilístico de los sonidos. Aspecto estilístico de las 

construciones. Aspecto  estilístico del léxico. Formas elocutivas de la vida social. 

Modismos. Tonos del discurso. 



4.2.3. Actividades sugeridas: 

- Lectura de autores italianos de distintas épocas considerando especialmente los 

aspectos estilísticos de los mismos. 

- Presentación por parte de los alumnos y discusión en clase de artículos de 

revistas, diarios, etc. en los cuales abundan modismos. Este trabajo puede 

hacerse por equipos. 

4.2.4. Carga horaria aproximada: 25 horas.. 

4.2.5. Evaluación: el estudiante presentará una  página literaria de autor italiano, a su 

elección, y hará el estudio estilístico de la misma. Se sugiere que la evaluación del 

trabajo sea hecha por los compañeros del grupo, guiados por el profesor, teniendo en 

cuenta los objetivos de este módulo. 

Módulo tercero: Prosa y Poesía. 

4.3.1. Objetivos: que el alumno  logre: 

- reconocer sílabas, acentos, rima, etc. de los versos. 

- Reconocer el tipo de verso. 

- Reconocer el tipo de prosa. 

- Producir distintos tipos de textos. 

4.3.2. Contenido: Nociones de métrica. Versificación: sílabas, acentos, el verso, la rima, 

la estrofa, el metro. Prosa: narrativa, teatro. 

4.3.3. Actividades sugeridas: 

- Lectura de páginas literarias de autores de distintas épocas. 

- Ejercicios de métrica,  coordinando con la asignatura Literatura. 

4.3.4. Carga horaria aproximada: 32 horas. 

4.3.5. Evaluación: 

a) presentación de un poema de autor italiano a elección del alumno (deberá 

leerlo correctamente y reconocer en él los elementos estudiados en este 

módulo). 

b) Presentación escrita de una pequeña obra teatral creada por los alumnos 

sobre argumentos propuestos por ellos (este trabajo podrá hacerse por 

equipos). 

EVALUACIÓN FINAL: Según reglamento vigente. 
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