
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Todas /Otras Facultades

Nombre del curso: ITALIANO III

Semestre:  anual    
Créditos y carga horaria: 12 créditos, 128 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 III está orientado a profundizar la competencia adquirida en el curso de 
Italiano II  hasta  alcanzar  el  nivel  de Usuario Independiente. El  usuario  independiente  es 
capaz  de entender  las  ideas  principales  de textos  complejos  que  traten  de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de 
su  campo  de  especialización;  puede  relacionarse  con  hablantes  nativos  con  un  grado 
suficiente  de fluidez de  modo que  la  comunicación se realice  sin  esfuerzo  por  parte  de 



ninguno de los interlocutores; puede producir textos claros sobre asuntos diversos así como 
defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones.

Contenidos:
• El indicativo (passato remoto, trapassato remoto, futuro anteriore)
• El  condizionale y sus valores
• El congiuntivo y sus valores
• El imperativo
• Los adverbios 
• Los comparativos y superlativos de adjetivo y adverbio 
• La argumentación
• Pronombres indefinidos
• Preposiciones ( revisión y profundización)
• El periodo ipotetico della possibilità
• Conectores del discurso (revisión y profundización)
• La organización de un texto

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. 
Para tener derecho a examen se debe tener el 75% de la asistencia.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)
1. Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni, Rete! 2, unidades 5-15
2. Diccionarios bilingües
3. Fotocopias  de  textos  de  prensa,  obras  literarias,  ensayos,  reportajes,  cartas, 

mensajes, folletos etc.
4. Material audio y video
5. Programas informáticos
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