
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: LENGUAJE SECTORIAL 

Curso: 4to.  Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     El acercamiento y el estudio de las lenguas sectoriales llevarán al futuro docente de 

Italiano, a ampliar su campo de conocimientos del idioma de la lectura. 

2.- OBJETIVOS. 

      Lograr que el futuro docente reconozca los usos del lenguaje sectorial. Ello le 

permitirá introducirse, positivamente, en el trabajo con textos técnicos específicos de la 

lengua italiana. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

     Se dará preferencia al método inductivo-deductivo. 

     La lengua italiana en sus diversificados sectores, se estudiará en textos cuyo 

contenido será fuente para el vocabulario técnico activo y conocimiento de las fórmulas 

específicas de cada sector. 

Se realizarán: a) Interpretación de textos adcuados al lenguaje técnico. 

                       b) Traducciones de documentos. 

c) Retraducciones de documentos. 

4.- UNIDADES DIDACTICAS. 

      Unidad I.  

      4.1. Objetivos específicos. 

             Hacer conocer al futuro docente el uso de la terminología técnica de dicho 

             sector para que en un futuro próximo, pueda guiar a sus alumnos en la 

             comprensión de textos jurídicos. 

     4.2. Contenido.  

            El lenguaje jurídico italiano. 

     4.3. Actividades sugeridas.        

            Estudio, comentario y análisis de textos en lenguaje jurídico y parajurídico. 

            Traducciones de textos en los que se hallen diferencias de estructuras en Italiano 

            y en Español.   



     4.4. Carga horaria estimada. 

            9 horas. 

     4.5. Evaluación.   

a) Interpretación de un texto y/o 

b) Traducción de un texto (trabajo escrito). 

     Unidad II. 

     4.2.1. Objetivos específicos. 

               Hacer conocer al futuro docente el uso de la terminología técnica de dicho 

               sector para que en un futuro próximo pueda guiar a sus alumnos en la 

               comprensión de textos periodísticos. 

4.2.2. Contenido. 

Lenguaje periodístico. 

4.2.3. Actividades. 

Estudio, comentario y análisis de textos periodísticos. 

Elaboración de textos con contenido periodístico de áreas diversas. 

4.2.4. Carga horaria estimada. 

9 horas. 

4.2.5. Evaluación. 

a) Elaboración de un texto técnico de una de las áreas periodísticas y/o 

b) Interpretación de un texto periodístico (prueba escrita). 

   Unidad III.  

   4.3.1. Objetivos específicos.  

             Hacer conocer al futuro docente el uso de la terminología técnica de dicho 

             sector para que, en un futuro próximo, pueda guiar a sus alumnos en la 

             comprensión de textos de contenido deportivo. 

   4.3.2. Contenido. 

             Lenguaje del deporte. 

   4.3.3. Actividades sugeridas. 

             Estudio, comentario y análisis de textos sobre el deporte en las distintas áreas. 

   4.3.4. Carga horaria estimada. 

             9 horas. 

   4.3.5. Evaluación. 

a) Elaboración de un artículo técnico de una de las áreas del deporte y/o 

b) Interpretación de un texto con referencia al deporte (prueba escrita). 



  Unidad IV.  

  4.4.1. Objetivos específicos. 

            Hacer conocer al futuro docente el uso de la terminología técnica de dicho sector 

            para que, en un futuro próximo, pueda guiar a sus alumnos  en la comprensión 

            de textos de contenido.   

   4.4.2. Contenido.  

             Lenguaje publicitario. 

   4.4.3. Actividades sugeridas. 

             Elaboración de artículos publicitarios varios. 

   4.4.4. Carga horaria estimada.  

             9 horas. 

   4.4.5. Evaluación. 

a) Elaboración de un texto publicitario y/o. 

b) Interpretación de un texto publicitario de una de las áres específicas (prueba 

escrita). 

   Unidad V.  

              4.5.1. Objetivos específicos. 

                        Hacer conocer al futuro docente el uso de la terminología técnica de 

                        dicho sector para que, en un futuro próximo, pueda guiar a sus alumnos 

                        en la comprensión de textos de contenido burocrático. 

              4.5.2. Contenido.                          

                        Lenguaje buracrático. 

              4.5.3. Actividades sugeridas.   

                        Estudio, comentario y análisis de textos buracráticos italianos. 

                         Traducción de textos en los que se hallen diferencias de estructuras en 

                         Epañol y en Italiano. 

4.5.4. Carga horaria estimada.  

9 horas. 

4.5.5. Evaluación.   

a) Elaboración de un texto burocrático y/o 

b) Traducción de un texto burocrático (prueba escrita). 

             Unidad VI. 

4.6.1. Objetivos específicos.  



Hacer conocer al futuro docente el uso de la terminología técnica de dicho sector para 

que, en un futuro próximo, pueda guiar a sus alumnos en la comprensión de textos de 

contenido médico. 

4.6.2. Contenido. 

Lenguaje médico. Nociones generales en sus diversas áreas. 

4.6.3. Actividades sugeridas.  

           Estudio, comentario y análisis de textos de contenido médico. 

           Traducción de textos en los que se hallen diferencias de estructuras en 

           Español y en Italiano. 

4.6.4. Carga horaria estimada.   

4.6.5. Evaluación.  

a) Interpretación de un texto técnico y/o.    

b) Traducción de un texto técnico (prueba escrita). 

Unidad VII. 

4.7..1. Obetivos específicos. 

           Hacer conocer al futuro docente el uso de la terminología de dicho sector para 

           que, en un futuro próximo, pueda  guiar a sus alumnos en la comprensión de 

           textos comerciales y financieros.   

4.7.2. Contenidos. 

          Lenguaje comercial y financiero. 

4.7.3. Actividades sugeridas. 

          Estudio, comentario y análisis de textos técnicos  adecuados. 

          Interpretación de textos comerciales y financieros. 

4.7.4. Carga horaria estimada. 

          9 horas. 

4.7.5. Evaluación. 

a) Interpretación de un texto con referencia al comercio y las finanzas y/o 

b) Traducción de un texto técnico del área  (prueba escrita). 

 

Unidad VIII.                          

4.8.1. Objetivos específicos. 

          Hacer conocer al futuro docente el uso de la terminología técnica de dicho sector 

          para que, en un futuro próximo, pueda guiar a sus alumnos enn la comprensión de 

          textos de contenido artístico en sus diversas áreas. 



4.8.2. Contenido. 

          Lenguaje artístico. 

4.8.3. Actividades sugeridas. 

          Estudio, comentario y análisis de textos artísticos, que abarquen las diversas 

          áreas. 

4.8.4. Carga horaria estimada. 

          9 horas. 

4.8.5. Evaluación. 

a) Interpretación de un texto artístico y/o 

b) Traducción de un texto (prueba escrita). 

Unidad IX.  

4.9.1. Objetivos específicos.   

          Hacer conocer al futuro docente el uso de la terminología técnica de dicho sector 

          para que, en un futuro próximo, pueda guiar a  sus alumnos en la comprensión de 

          textos de contenido industrial en sus diferentes áreas. 

 4.9.2. Contenido. 

           Lenguaje técnico de la industria en sus diferentes áreas. 

4.9.3. Actividades sugeridas. 

          Estudio, comentario y análisis de textos referentes a la industria que abarquen 

         distintas áreas. 

4.9.4. Carga horaria estimada. 

          9 horas. 

4.9.5.  Evaluación. 

a) Interpretación de un texto de contenido técnico industrial y/o 

b) Traducción  de un texto industrial. 

5. EVALUACIÓN FINAL.   Se rige por el reglamento vigente. 

6. BIBLIOGRAFIA. 

a) Textos,documentos, periódicos, revistas específicas para cada uno de los 

lenguajes sectoriales. 

b) “Documenti di vita Italiana” (Publicación de la Presidencia del Consejo de 

Ministros del Gobierno italiano).     

c) “Usi della lingua” – Frances Varroye- Societá Editrice Internazionale – 

Torino (1973). Traduzione (1976)- Monico Berreta, Gaetano Berruto, etc. 

d) “Linguaaggi settoriali o sottocodici”   - Maurizio Dardeno – Roma (1981). 



           

 


