
   
 

   
 

 

Curso: INTRODUCCIÓN AL ITALIANO 

 

DOCENTE: Prof. Serena Pérez 

DURACIÓN:  De enero a marzo. El mismo tendrá una duración de 30 horas reloj, 

desarrollándose en una clase semanal de 1 hora 30 minutos y trabajos con el material de apoyo 

y ejercitación disponible de modo asincrónico en la plataforma moodle de utn-frsn. 

 

 

Este curso tiene 30 horas reloj, desarrollándose en una clase semanal sincrónica de 1 hora y 

20 minutos y clases asincrónicas donde el alumno tendrá acceso a cada unidad con todo tipo 

de material audiovisual que deberá preparar semanalmente. 

 

HORARIO: los días martes a las 14:00 a 15:30 hs – Modalidad Virtual – Clases asincrónicas - 

UTN FRSN 

 

METODOLOGÍA:  

Un encuentro semanal de 90’ a través de la plataforma zoom. 

Material de apoyo y ejercitación disponible de modo asincrónico en la plataforma moodle de 

utn-frsn. 

 

 

OBJETIVOS:  

Que el alumno logre una mayor fluidez en las habilidades de comunicación oral y escrita, de 

manera libre y guiada, para desarrollar creativamente sus propias ideas. 

 

TEMARIO: 

 

• Unidad nº 1: “Benvenuti” 

Elementos comunicativos: 

Presentación de algunas palabras italianas conocidas en el extranjero - Preguntar y decir el 

nombre - Preguntar y decir edad - Números cardinales (11-30)- Presentar a otra persona - 

Saludar – Las diferentes nacionalidades - Construir oraciones completas. 



   
 

   
 

Elementos gramaticales: 

Alfabeto - Pronunciación- Concordancia entre sustantivos y adjetivos - Pronombres 

personales del sujeto - Indicativo presente di essere - avere -chiamarsi (io, tu, lui/lei) -

artículos determinativos. 

 

• Unidad nº 2: “Un nuovo inizio” 

Elementos comunicativos y lexicales: 

Hablar por teléfono - Hablar de una novedad - Preguntar cómo está una persona - Escribir un 

correo 

electrónico - Preguntar y dar información - Oficios y profesiones -Saludar y responder un 

saludo - Describir a una persona. 

Italia: regiones y principales ciudades. 

Elementos gramaticales : 

Las tres conjugaciones de verbos (-are, -ere, -ire) - Indicati 

vo presente: verbos regulares – Artículo indeterminativo - Adjetivos en -e - Forma de 

cortesía. 

 

• Unidad nº 3: “Come passi il tempo libero?” 

Elementos comunicativos y lexicales: 

Actividades de ocio- Fin de semana - Invitar - Aceptar o rechazar una invitación - Preguntar y 

dar la dirección - Describir la vivienda - Números cardinales (30-2.000) - Números ordinales - 

Los días de la semana- Preguntar y decir la hora. Los medios de transporte urbano. 

Elementos gramaticales: 

Verbos irregulares en presente indicativo- Verbos modales: potere, volere, dovere. 

Preposiciones 

simples. 

 

• Unidad nº 4: “Scrivere e telefonare” 

Elementos comunicativos y lexicales: 

Enviar un sobre, un paquete - Ordenar en el bar: reservar una mesa por teléfono – Comidas y 

bebidas en el bar - Preguntar y decir los horarios de apertura y cierre - Localizar objetos en el 

espacio – Expresar incertidumbre, duda - agradecer y responder un agradecimiento - Los 

meses y las estaciones- Números Cardinales (1.000 -1.000.000) - Pedir e informar precios 



   
 

   
 

Elementos gramaticales: 

Preposiciones articuladas – La función partitiva de DI - adverbios de lugar C’È-CI SONO- 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Bibliografía utilizada por la docente para elaborar el temario y dictar el curso: La nuova prova 

orale 1, Ed. Edilingua; Via del Corso A1, Ed. Edilingua. Nuovo Progetto Italiano 1, Ed. Edilingua.   

Bibliografía que utilizarán los alumnos como material de trabajo y consulta: Cuadernillo de 

ejercicios de práctica seleccionados por la docente entre las fuentes mencionadas; material de 

consulta en plataforma MOODLE 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Se realizará una evaluación final del curso de manera escrita e individual integrando los temas 

vistos durante el mismo.  

La evaluación oral se realizará en parejas mediante una conversación entre los alumnos, guiada 

por la docente. 

 

REQUISITOS:  

Contar con conexión a internet en un dispositivo que permita la comunicación vía Zoom y la 

posibilidad de visualizar videos o textos que serán compartidos por la docente durante los 

encuentros. 

No se requiere conocimientos previos. 

 

COSTO:  

El costo del mismo es de $ 4.600, - (pesos cuatro mil seiscientos) mensuales, durante 2 meses, 

más $ 1.000, - (pesos mil) de inscripción. La misma no será abonada por alumnos, graduados, 

docentes y no docentes de la Casa. 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

  

Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el  

requisito previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además hayan cumplido  

con los requisitos de evaluación. 

 

 



   
 

   
 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

  

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja 

expresamente establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre 

las actividades desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio 

indebido de los conocimientos impartidos. 
 

 

 


