
 

ITALIANO NIVEL B1.1 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

DOCENTE: Prof. Serena Pérez 

DURACIÓN: de abril a noviembre 

HORARIO: lunes 14.30 hs 

 

METODOLOGÍA:  

Modalidad Virtual. Clases sincrónicas y asincrónicas. 
Se utilizará una metodología que está siendo aplicada desde hace años en otros países aprovechando 

el desarrollo de la tecnología y de la comunicación y poniendo total énfasis en la educación centrada 

en el alumno. La Educación Invertida es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el 

alumno asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje utilizando dos estrategias: la 

presencial y la virtual tomando en cada momento lo mejor de ellas. El desarrollo del curso será a través 

de una plataforma virtual de la UTN Regional San Nicolás donde el alumno tendrá acceso a cada unidad 

con todo tipo de material audiovisual que deberá preparar semanalmente. Se encontrará con 

explicaciones de estructuras gramaticales, presentación de un vocabulario específico, videos, 

actividades de lectura y audios. En cada clase presencial, que se desarrollará a través de Zoom, se 

pondrá en práctica todos los temas de esa unidad realizando diferentes actividades orales que incluyen 

diálogos entre compañeros, responder y realizar preguntas, juegos y exposiciones entre otras 

actividades que la profesora le irá indicando en sus clases.   

 

OBJETIVOS:  

Que el alumno logre desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas (comprensión oral y escrita, 

producción oral y escrita) sobre los contenidos enumerados en el punto dos y a su vez adquiera las 

competencias pragmáticas que cada situación comunicativa específica requiera. 

 

TEMARIO: 

 
Unidad 1: Il piacere di imparare 

Situación comunicativa: El aprendizaje por hobby; la educación permanente. Inscribirse a un curso. 

Objetivos lexicales: Explicar dónde, cómo y cuándo se aprendió algo; definir las propias capacidades, 

expresar deseos e indicar objetivos ligados al aprendizaje. Determinar cuando se requiere el uso del 

registro formal. 

Contenidos gramaticales: Adjetivos seguidos de preposiciones, verbos riuscire y piacere + infinitivo, los 

pronombres relativos che y cui. 



  

Unidad 2: Un viaggio indimenticabile 

Situación comunicativa: Los viajes; reclamos por mal servicio. 

Objetivos lexicales: Expresar sorpresa, expresar enojo, protestar, tranquilizar a alguien que se enoja; 

descrivir un itinerario, elegir un itinerario y fundamentar su elección. 

Contenidos gramaticales: Adjetivos terminados en -bile,la forma impersonal de los verbos reflexivos, el 

adjetivo proprio, el verbo occorrere + infinitivo. 

  

Unidad 3: Mosaici familiari 

Situación comunicativa: La familia ayer y hoy; el relato de una vida. 

Objetivos lexicales: Describir las relaciones de parentela, describir personas y costumbres del pasado, 

describir y comparar costumbres del pasado y del presente, expresar opiniones. 

Contenidos gramaticales: La forma impersonal con sustantivos y adjetivos, la conjunción mentre, el 

modo verbal Congiuntivo al presente, su uso,  formas regulares e irregulares. 

  

Unidad 4: Il mondo in rete 

Situación comunicativa: Redes sociales, reales y virtuales (amistades, comunicación y social network) 

Objetivos lexicales: Hacer una suposición, describir el carácter de una persona, expresar una opinión o 

impresión sobre alguien, expresar voluntad, acuerdo, desacuerdo, incredulidad; discutir sobre 

diferentes modos de comunicarse, enumerar aspectos positivos y negativos. 

Contenidos gramaticales: Uso del Futuro simple para hacer suposiciones, congiuntivo presente con 

verbos de opinión e impresión, uso di quello che , uso de ci sustituyendo la preposición a, el gerundio 

con valor temporal, su uso y la ubicación de los pronombres. 

  

Unidad 5: Obiettivo benessere 

Situación comunicativa: Los deportes y el bienestar de las personas. 

Objetivos lexicales:Hablar de las actividades que favorezcan el bienestar de las personas, los deportes  

y el cuidado del cuerpo; expresar incertidumbre, informarse sobre distintos servicios ofrecidos en 

hoteles, gimnasios y spa. 

Contenidos gramaticales: El Condicional y su uso para expresar incertidumbre, los pronombres 

combinados, usos de mentre y durante. 

Unidad 6: Lettura guidata. 

Objetivo: Leer de manera guiada y grupal un texto a definir durante todo el ciclo; realizar ejercicios de 

comprensión y producción. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

-       Bibliografía utilizada por el docente:  

Chiaro B1, Libro dello studente e Guida dell'insegnante, Alma Edizioni; Scriviamo insieme 2; Edizioni 

Edilingua; Una grammatica italiana per tutti 2, Edizioni Edilingua; Quaderni del Plida b1, Alma Edizioni; 

La nuova prova orale 2, Edizioni Edilingua; Sitios web:  Enciclopedia Treccani, Mondadori Education, 

Loescher, Rai, Corriere della Sera, Youtube  

 Bibliografía que utilizarán los alumnos como material de trabajo:  

Chiaro B1, Alma Edizioni.  

Mediterranea, Collana Italiano Facile, Alma Edizioni. 

 Chiaro B1, Alma Edizioni. 

 

 



EVALUACIÓN FINAL: 

Se realizará evaluación final.  

Examen oral: en parejas 

Examen escrito: individual 

Examen de comprensión auditiva: individual. 

Se realizará una evaluación continua durante todo el curso, poniendo especial énfasis en la 

comunicación oral. 

 

REQUISITOS:  

Se requieren conocimientos previos de nivel A2. Se tomará como referencia válida la aprobación del 

nivel Italiano III en esta Institución o en cualquier otra cuyo programa incluya lo dado hasta el nivel III. 

Quienes no posean una certificación pero puedan acreditar los conocimientos requeridos deberán 

hacer una prueba de nivel. 

 

COSTO:  

El costo del mismo es de $ 5.200, - (pesos cinco mil doscientos) por mes, más $ 2.000, - (pesos dos mil) 

de inscripción, la cual no será abonada por los 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 superen el respectivo examen final. 

 

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. 

 

 


