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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales/examen X 
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
 
 
Conocimientos previos requeridos: Curso Italiano I  o equivalente 
 
Objetivos: 
El curso de italiano II está orientado al logro del nivel Elemental. Esto se traduce, en términos 
pragmáticos y comportamentales en: comprensión general, interacción fluida y expresión oral 
simple en textos claros y articulados en lengua estándar. El estudiante será 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; sabrá desenvolverse en la 
mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante una visita a comunidades 
lingüísticas hablantes de italiano. En cuanto a la producción, será capaz de producir textos 
sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés 
personal y podrá describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 
justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 
 
 
Contenidos: 
 
A. Culturales 
- Geografía de Italia 
- Gastronomía 
- Los italianos y la vestimenta 



- La vivienda en Italia 
- El lugar de las formas de comunicación no verbales 
 
B. Pragmáticos 
- Felicitar, elogiar 
- Proponer, aceptar una propuesta o rechazarla y hacer una propuesta alternativa 
- Describir: ropa, casas, carácter de personas 
- Argumentar a favor y en contra 
 
C. Géneros discursivos: 
- Correo electrónico 
- Publicidad 
- Avisos clasificados 
- Folletos 
- Sencillas descripciones y narraciones literarias  
 
D. Lingüísticos 
· Verbos de la tres conjugaciones regulares, los irregulares más frecuentes, los auxiliaries, en 
los tiempos imperfetto y passato prossimo, gerundio, infinitivo. 
· Los verbos reflexivos e impersonales 
· El Si impersonale 
· Pronombres personales en función de complemento directo e indirecto. Pronombres ci y ne.  
· Preposiciones (revisión y profundización) 
· Adverbios y conjunciones que sirven como conectores. Expresión de causa y consecuencia. 
· El periodo ipotetico della realtà 
 
 
Formas y criterios de evaluación: 
Se tomarán 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. 
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