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En este curso, el estudiante tendrá la primera oportunidad di complementar sus 
estudios teóricos con la experiencia en el aula.
Será entonces en ese primer contacto con la realidad de la enseñanza de la 
lengua extranjera que deberá asumir la importancia del alumno en el proceso de 
aprendizaje.
Se interiorizará de los intereses del alumno, sea cual sea el nivel curricular de 
este, ya que son diferentes las posibilidades brindadas actualmente por el sistema 
educativo para acceder al estudio del italiano.
Finalmente, deberá conocer y saber instrumentar en la transposición, las 
diferentes fases de la “unidad didáctica”.

OOBBJJEETTIIVVOOSS

Centralizar el proceso didáctico en la situación de aprendizaje del alumno.
Implementar los distintos momentos de la unidad didáctica.
Adecuar los contenidos programáticos de lengua y civilización de la cultura 
italiana.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA

Como ha sido ya indicado en el programa anterior, se trabajará siempre lo teórico 
enmarcado en la realidad del país, realidad esta que no está aún muy claramente 
definida en la práctica al menos en estos primeros años de transición, luego de 
haber sido aprobado el primer documento sobre Políticas Lingüísticas a fines del 
2007.
El estudiante deberá saber adaptar su labor a las distintas franjas de edad que el 
sistema imponga y será orientado permanentemente por su docente di Didáctica 
de acuerdo con lo establecido en el Plan 2008 de Formación Docente.



SSEECCUUEENNCCIIAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOOSS

Módulo 1.- El alumno.
  Las interferencias y la transposición del aprendizaje.

                  Motivación y actitud lingüística.
                  Modalidades de aprendizaje.
                  Pensar en lengua extranjera.

Módulo 2.- La unidad didáctica como modelo operativo
                  Fases. Explicitación.

Módulo 3.- Relación Lengua Civilización.
                  Enseñanza de la lengua civilización.
                  Conceptos de cultura.
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