
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Todas / Otras Facultades

Nombre del curso: ITALIANO Il

Semestre:   4, 6, 8    
Créditos y carga horaria: 6 créditos, 64 horas aula
Responsable del Curso:  Prof. Agda. Laura Masello
Encargado del Curso: Lectora Milena Miazzi
Otros participantes del curso: 

Marcar con una cruz las opciones que correspondan:

TIPO DE CURSO X ASISTENCIA X FORMA DE EVALUACIÓN X
Teórico Asistencia Libre Parciales

Examen
Informe 
Monografía

Teórico-práctico Asistencia obligatoria (75%) Parciales
Asistencia libre Trabajos prácticos
Asistencia a prácticos Informe

Examen
Monografía

Práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales X
Trabajos prácticos
Informe

Seminario Asistencia obligatoria (75%) Monografía
Informe trabajo pasaje de 
curso
Trabajos prácticos

Objetivos:
El curso de italiano II está orientado a sistematizar la competencia comunicativa adquirida en 
Italiano I y a alcanzar el nivel de Usuario Elemental (comprensión general, interacción fluida y 
expresión oral simple en  textos claros y articulados en lengua estándar).
Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender los puntos principales de los 
textos que traten sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio;  cuando sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que 



pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua; cuando es capaz de 
producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 
interés  personal  y  cuando  puede  describir  experiencias,  acontecimientos,  deseos  y 
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

Contenidos:

• Verbos  de  la  tres  conjugaciones  regulares,  los  irregulares  más  frecuentes,  los 
auxiliaries en los tiempos  imperfetto  y   passato prossimo, condizionale, congiuntivo, 
gerundio, infinito

• Los verbos riflessivi e impersonali
• El Si impersonale
• Pronombres personali ( le, gli, loro, ne, ci), combinati, relativi, indefiniti
• Preposiciones (revisión y profundización)
• Forma interrogativa
• Expresión de causa y consecuencia
• El periodo ipotetico della realtà 
• Conectores

Evaluación:
Se tomará dos pruebas parciales. Estarán habilitados a rendir estas pruebas los estudiantes 
que  asistan  al  75% de  las  clases.  Quienes  aprueben  los  parciales  con  una  calificación 
promedio de 6 aprobarán el curso. 

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)
1. Danila  Piotti,  Giulia  De Savorgnani,  Universitalia,  Corso di  italiano,  con 2CD,  Alma 

Edizioni, Firenze 2008.
2. Danila  Piotti,  Giulia  De  Savorgnani,  Universitalia,  Corso  di  italiano,  Esercizi,  Alma 

Edizioni, Firenze 2008
3. Diccionarios bilingües y monolingües
4. Fotocopias de textos, libros y prensa
5. Material audio y video
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