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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN

El estudio de la sintaxis representa el momento de la reflexión, el momento 
fundamental de la organización de la lengua apuntando al logro de la corrección 
formal y la capacidad de expresarse en modo coherente, sintético y eficaz. El 
futuro docente deberá ser conciente de que no solo trasmite conocimientos 
lingüísticos sino también la cultura de la lengua italiana. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS

Promover el estudio exhaustivo de enunciados de la lengua extranjera, dotando al 
futuro docente de la terminología adecuada para desarrollar la función 
metalingüística.   
Aspirar a producción de textos caracterizados por la cohesión y la coherencia.
Ampliar el léxico, profundizando en áreas semánticas relacionadas con las 
actividades en la ciudad y el campo.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA

El profesor estimulará el desarrollo del juicio crítico y la creatividad del estudiante 
en forma continua a través de distintas propuestas de trabajo induciéndolo a una 
autonomía formativa. El docente no será un mero expositor ni el estudiante un 
mero receptor. El clima de clase será de intercambio permanente, los textos a 
trabajar serán decodificados conjuntamente desde el punto de vista 
morfosintáctico y lexical, y sería deseable que  no siempre sean proporcionados 
por la cátedra. 

SSEECCUUEENNCCIIAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOOSS

Módulo 1.- El enunciado.
                  La puntuación.

Módulo 2.- La frase simple. Clasificación.



                  El grupo del sujeto.
                  El grupo del predicado.

Módulo 3.- La coordinación.
                  Los conectores.

Módulo 4.- La subordinación.
                  Las relativas.

Módulo 5.- Las completivas.
                  Las circunstanciales.              

Módulo 6.- Las incidentales.
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