
 

ITALIANO NIVEL II 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

DOCENTE: Prof. Serena Pérez 

DURACIÓN: de abril a noviembre 

HORARIO: sábados a las 9:00 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:  

Los objetivos que este curso tiene son lingüísticos, que tienen que ver con la competencia léxico- 

gramatical, y formativos que se relacionan con las competencias sociales e interaccionales. 

Que el alumno sea capaz de: 

• Expresar sentimientos, pensamientos, deseos. 

• Participar de una discusión y dar su opinión o parecer. 

• Justificar su opinión. 

• Dar consejos, órdenes e instrucciones. 

• Pedir favores o solicitar ciertos productos en un ámbito cotidiano. 

• Contar sobre una posibilidad o intención en el pasado. 

• Producir textos orales o escritos coherentes, utilizando los nuevos elementos cohesivos. 

• Acercarse a la cultura italiana y confrontar sus tradiciones con aquellas propias. 



 

 

 

TEMARIO: 

 
· UNIDAD 1: Ci vediamo? 

Elementos gramaticales: Adverbios de lugar; verbo stare + gerundio / stare + per. 

Elementos comunicativos y lexicales: Indicaciones en la vía pública; la ciudad y los diferentes edificios, 

instituciones y oficinas públicas; medios de transporte. El supermercado: verduras, frutas y otros 

productos. 

  

· UNIDAD 2: Il mio mondo. 

Elementos gramaticales: Adjetivos posesivos; posesivos y nombres de parentela; pronombres 

demostrativos: questo-quello; 

Elementos comunicativos y lexicales: Indicar posesión de objetos; la familia; los vínculos familiares; los 

vecinos y amigos; describir brevemente a una persona. 

  

· UNIDAD 3: In vacanze! 

Elementos gramaticales: La construcción de la frase con el “si impersonale”; Preguntar por experiencias 

pasadas con “avere/essere mai + participio”. Adverbio “ci” 

Elementos comunicativos y lexicales: Destinos turísticos en Italia; el clima; los diferentes tipos de hotel; 

reservar una habitación por teléfono y por mail; actividades que se pueden o no se pueden realizar en 

el destino elegido. 

  

· UNIDAD 4: “Quando ero piccolo…” 

Elementos gramaticales: Indicativo imperfecto, verbos regulares e irregulares; uso del Imperfetto y 

Passato prossimo en el relato. Verbos modales y reflexivos en passato prossimo y en imperfetto. 

Elementos comunicativos y lexicales: Hablar de recuerdos y anécdotas; describir hábitos del pasado; el 

Cine Italiano. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

“Nuovo Progetto Italiano 1”- Ediciones Edilingua 

“Espresso 1”- Ediciones Alma 

“Tano 1”- Editorial Ciudad Gótica 

“Grammatica pratica della Lingua Italiana” – Ediciones Alma 

“Cara Italia” – Ediciones Guerra  

“Le parole italiane”- Ediciones Alma 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Se evaluará a los alumnos a través de un examen escrito y oral. 

 

REQUISITOS:  

El mismo está destinado a adolescentes, adultos y comunidad en general interesada en dicho idioma. 



 

COSTO:  

El costo del mismo es de $ 4.400, - (pesos cuatro mil cuatrocientos) 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. 

 


