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  Carrera: Todas / Maestrías/ Otras facultades 

  Unidad curricular: Italiano I
 
  Área temática: Lenguas extranjeras
 

                                       
 Semestre: impar

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso Prof. Agda.

Laura Masello 
CELEX

Encargada del curso
Lectora Cristina Dalla Vecchia CELEX

Otros participantes --- --- ---

El total de Créditos corresponde a:

Carga horaria presencial 64 horas
Trabajos domiciliarios Sí
Plataforma EVA Sí
Trabajos de campo No
Monografía No
Otros (describir) Presentación oral
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Unidad curricular NO Cupos establecidos por FHCE-
ofertada como electiva CORRESPONDE CELEX para otras facultades
para otros servicios
universitarios

Forma de evaluación (describa):
Se tomarán dos pruebas parciales a mitad y  al final del semestre y una presentación oral al
final del curso. Quienes obtengan una calificación promedio de 6 o más entre todos estos
requisitos aprueban el curso exonerando el examen; quienes obtengan 4 o 5 deben rendir un
examen final.

Asistencia



Conocimientos previos requeridos:  No corresponde

Objetivos:
El curso de italiano I está orientado al desarrollo de un nivel de desempeño que le permita al
estudiante  comprender  y  utilizar  expresiones cotidianas de  uso  muy  frecuente  así  como
frases  sencillas  destinadas  a  satisfacer  necesidades  de  tipo  inmediato;  pedir  y  dar
información personal básica sobre sí mismo y sobre y otras personas; relacionarse de forma
elemental  para  llevar  a  cabo  tareas  simples  que  requieran  intercambios  sencillos  sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales; contar en términos sencillos aspectos de su
pasado y de su entorno. 

Contenidos:

 Sistema fonético italiano, alfabeto, acento, apóstrofe, puntuación
 Verbos de la tres conjugaciones regulares, algunos de los irregulares más frecuentes,

los auxiliares en los tiempos futuro, futuro semplice, imperfetto y  passato prossimo 
 Negación
 Artículos: determinativi, indeterminativi, partitivi
 Adjetivos: possessivi, dimostrativi, numerali, qualificativi
 Pronombres personales (COD, COI)
 Preposiciones 
 Forma interrogativa
 Adverbios: tempo, quantità
 Conectores del discurso

Bibliografía básica: 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.

BAILINI, S. y S. Consonno (2002). Ricette per parlare. Attività e giochi per la produzione orale.
Firenze, Alma Edizioni.

CONFORTI, C. y L. Cusimano (2005). Linea Diretta nuovo 1b. Corso di italiano per principianti.
Perugia, Guerra Edizioni.

DARDANO,  M. y P. Trifone (1995)  Grammatica italiana. Con nozioni di linguistica. Bologna,
Zanichelli. 

MARAZZINI, C. (2002) La lingua italiana. Profilo storico. Bologna, Il Mulino. 

MARIN, T. y Magnelli (2007). Nuovo Progetto Italiano 1. Roma, Edilingua.

MIGLIORINI, B. (2004) Storia della lingua italiana. Milano, Bompiani. 



PIOTTI, D. y G. De Savorgnani (2008). Universitalia. Corso di italiano. Firenze, Alma Edizioni. 

PIOTTI, D. y G. De Savorgnani (2008). Universitalia. Corso di italiano. Esercizi. Firenze, Alma
Edizioni.
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