
   
 

   
 

 

Curso: VERANO ITALIANO I 

 

DOCENTE: Prof. Serena Pérez 

DURACIÓN: De enero a marzo inclusive. 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 viernes de 9:00 a 10:30 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 1: CHE TIPO SEI? 

CONTENIDOS LEXICALES Y COMUNICATIVOS: Hablar de los gustos, las habilidades, la 

personalidad, el carácter y las emociones. Dar una opinión. Completar un cuestionario. 

CONTENIDOS GRAMATICALES: Verbos modales y reflexivos. Verbos en presente, y pasado. 

Adjetivos calificativos. 

 



   
 

   
 

UNIDAD 2: IN VACANZA 

CONTENIDOS LEXICALES Y COMUNICATIVOS: Planificar un viaje, conocer la geografía de Italia, 

contar experiencias de viajes pasados. 

CONTENIDOS GRAMATICALES: Verbo esserci. Conjunciones y conectores. 

 

UNIDAD 3: LA MIA CASA 

CONTENIDOS LEXICALES Y COMUNICATIVOS: Describir la propia casa, describir la casa de los 

sueños, diferenciar los distintos tipos de casa, crear y comprender un aviso inmobiliario, 

hablar sobre los muebles y la decoración del hogar. 

CONTENIDOS GRAMATICALES: Números ordinales, adverbios y preposiciones de lugar, 

comparativos y superlativos. 

 

UNIDAD 4: LA FAMIGLIA IN ITALIA 

CONTENIDOS LEXICALES Y COMUNICATIVOS: Describir la propia familia, hablar de las 

costumbres familiares. Las costumbres y tradiciones gastronómicas italianas. Algunas fiestas 

y festivales famosos. 

CONTENIDOS GRAMATICALES: Adjetivos posesivos, pronombres directos e indirectos, verbos 

regulares, irregulares y reflexivos al presente y al pasado. Conjunciones y conectores. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

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

orale 1, Ed. Edilingua; Piazza Italia 1, Alma Edizioni; 

- 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: 

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. 

Conocimientos previos, nivel 1 

 



   
 

   
 

 

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 $ 3.300, - (pesos tres mil trescientos) mensuales, durante 3 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 otorgarán certificados de asistencia o aprobación: Según sea el caso, asistencia para quienes 

no aprueben el examen o no quieran realizarlo y aprobación para quienes cumplan con los 

requisitos de la evaluación escrita y oral.. 

 

 

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. 

 

 

 


