
   
 

   
 

 

Curso: VERANO ITALIANO II 

 

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 11:00 a 12:30 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: FARE LA SPESA. 

CONTENIDOS LEXICALES Y COMUNICATIVOS: Hacer compras en el supermercado y en 

distintos tipos de negocios de la ciudad. Preguntar y decir el precio, preguntar y responder 

sobre la disponibilidad de mercadería. Frutas, verduras y otros alimentos. Recetas típicas 

italianas. 

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

CI/NE. 



   
 

   
 

 

UNIDAD 2: LA MODA IN ITALIA. 

CONTENIDOS LEXICALES Y COMUNICATIVOS: La ropa: Talles, colores, telas, tipos. Calzados, 

accesorios. Distintos tipos de tiendas. La moda en Italia. Las redes sociales y la moda. Las 

partes del cuerpo. 

CONTENIDOS GRAMATICALES: Pronomi diretti e indiretti.Verbi riflessivi. Forma impersonale. 

 

UNIDAD 3: CINEMA E TV 

CONTENIDOS LEXICALES Y COMUNICATIVOS: El cine, la tv, el streaming. Preguntar y dar 

opiniones sobre películas y series. Contar un film o un programa. Pedir y dar consejos. Dar 

opiniones, expresar acuerdo y desacuerdo. El cine italiano clásico y el actual. 

CONTENIDOS GRAMATICALES: Verbos en pasado, presente e imperfecto. Verbos modales. 

Adverbios de tiempo, frecuencia y modo. 

 

UNIDAD 4: L’ITALIA IN FESTA 

CONTENIDOS LEXICALES Y COMUNICATIVOS: Festivales musicales. Le sagre. Festividades 

religiosas. El carnaval en distintos lugares de Italia. Recorrida por Italia a través de las 

tradiciones regionales. 

CONTENIDOS GRAMATICALES: Verbos en pasado, presente e imperfecto. Verbos modales. 

Adverbios de tiempo, frecuencia y modo 

 

 

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. 

Conocimientos previos, nivel 1. 

 

COSTO:  

El costo del mismo es de $ 3.600, - (pesos tres mil seiscientos) 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. 

 

 

 


