
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Todas / Otras Facultades

Nombre del curso: ITALIANO I

Semestre:   3, 5, 7    
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 I está orientado al desarrollo de la competencia lingüística en italiano 
utilizado  en  situaciones  comunicativas.  El  nivel  de  referencia  al  que  se  aspira  es  el  de 
Usuario Básico (comprensión, interacción y expresión oral  de supervivencia; comprensión 
lectora y producción escrita simples). Este nivel  se adquiere cuando el estudiante es capaz 
de  comprender  y  utilizar  expresiones  cotidianas  de  uso  muy  frecuente  así  como  frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato; cuando puede presentarse a 



sí  mismo  y  a  otros,  pedir  y  dar  información  personal  básica  sobre  su  domicilio,  sus 
pertenencias y las personas que conoce; cuando puede relacionarse de forma elemental, 
cuando  sabe  comunicarse  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  tareas  simples  que  requieran 
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales y cuando sabe describir, en términos sencillos, aspectos de su pasado y de su 
entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

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

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! 1, unidades 1-11
2. Fotocopias de textos de libros o prensa
3. Material audio y video
4. Programas informáticos
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