
 

ITALIANO NIVEL B 1.2 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

DOCENTE: Prof. Serena Pérez 

DURACIÓN: de abril a noviembre 

HORARIO: miércoles de 18:30 a 20:30 hs 

 

METODOLOGÍA:  

En este curso se implementará el enfoque comunicativo, el cual apunta a desarrollar en el alumno la 

competencia comunicativa, tomando en cuenta dimensiones lingüísticas y extralingüísticas (gestos, 

actitudes corporales, distancias culturales) del idioma. Se privilegiarán las situaciones comunicativas en 

una lengua moderna, enriquecida de la espontaneidad de lo cotidiano y el desarrollo de las cuatro 

macro habilidades: comprensión oral y escrita y producción oral y escrita que se abordarán de manera 

integrada, insistiendo en el desarrollo armónico de todas ellas. Ya en este segundo nivel, la producción 

oral y escrita será más frecuente que en el nivel anterior y por lo tanto el alumno tendrá más naturalidad 

y corrección en su enunciación. 

La gramática estará presente pero no como centro del aprendizaje sino como una 

herramienta más, que será descubierta por el alumno para luego llevar a la práctica en una 

producción cada vez más acertada. La lengua, entonces, no es ya la forma sino un 

instrumento fundamental para poner en uso en la vida social, es necesaria para actuar en 

sociedad y resolver problemas. Es importante que sea percibida por el alumno la necesidad 

del uso de la lengua para lograr algo con respecto a la vida cotidiana en la calle, en ámbitos 

escolares, universitarios o públicos, etc. Con este fin, las actividades privilegiarán el uso 

auténtico y significativo del italiano. De este modo, el alumno se vuelve protagonista de su 

propio aprendizaje, lo que aumenta la motivación a seguir aprendiendo 

  

 

OBJETIVOS:  

Que los alumnos sean capaces de comprender los puntos esenciales de un mensaje efectuado en 

italiano standard sobre temas que se afrontan en la vida cotidiana, como el trabajo, el estudio, el tiempo 

libre, etc.  

Que sean capaces de expresarse correctamente durante un viaje de placer, estudio o trabajo.  



Que puedan producir textos simples y coherentes sobre los temas antes mencionados y sobre otros 

temas que sean de su interés. 

Que logren transmitir experiencias y acontecimientos futuros; sueños, esperanzas y ambiciones. 

Que sean capaces de exponer razones y dar explicaciones sobre opiniones y proyectos. 

 

 

 

TEMARIO: 

 
Unidad 1: Lavoro e società 

Situación comunicativa: El mundo del trabajo; el compromiso social y el voluntariado. 

Objetivos lexicales: Hablar de compromiso social; hablar de los animales y la protección a los mismos; 

hablar sobre las profesiones, los requisitos para desarrollarla y explicar sus aspectos positivos y 

negativos; hablar sobre welfare en las empresas y el voluntariado. 

Contenidos gramaticales: uso de algunos verbos + complemento (aiutare, donare, occuparsi di, 

ringraziare); forma explícita e implícita de las frases subordinadas con el verbo sperare; stare per + 

infinitivo. 

  

Unidad 2: Fai la tua parte 

Situación comunicativa: El patrimonio artístico y natural; construcciones sustentables; estilos de vida y 

consumo; las ciudades y el desarrollo sostenible. 

Objetivos lexicales: Hablar sobre los bienes culturales y naturales; plantear hipótesis, expresar nomas 

sociales (obligación, prohibición); describir distintos estilos de vida de vida y consumos; expresar 

inquietudes; debatir sobre distintas acciones para el cuidado del medioambiente. 

Contenidos gramaticales: periodo hipotético de la realidad, bisogna/è necesario + infinitivo; 

congiuntivo presente para expresar emociones, sentimientos y necesidades, la voz pasiva 

(essere/venire + infinito) 

  

Unidad 3: Sulla carta e sullo schermo 

Situación comunicativa: Cine y lectura: Hablar sobre el cine y la literatura italianos, y sobre los grandes 

autores, actores y directores. 

Objetivos lexicales: Géneros cinematográficos: definirlos, diferenciarlos y expresar preferencias. 

Entender y explicar la trama de una película. Géneros literarios: definirlos, diferenciarlos y expresar 

preferencias. Entender y explicar la trama de un cuento o novela. Hablar sobre los hábitos de lectura. 

Contenidos gramaticales: Sustantivos en -tore. El trapassato prossimo: formas y usos con y sin 

pronombres. Uso del passato prossimo, imperfetto y trapassato en un texto.  

  



  

Unidad 4: Piccolo grande schermo 

Situación comunicativa: Tv y entretenimiento. La tv y la sociedad. 

Objetivos lexicales: Hablar de hechos históricos, hablar sobre la tv y sus distintos formatos, comparar 

hábitos y comportamientos, expresar y justificar preferencias, formular hipótesis. 

Contenidos gramaticales: El gerundio con valor modal; la posición de los pronombres. El congiuntivo 

imperfetto: formas y uso. El periodo hipotetico de la posibilidad.  

  

Unidad 5: Parla chiaro! 

Situación comunicativa: Los italianos y el italiano: dialectos, y lenguas minoritarias.   

Objetivos lexicales: Comprender y conocer sobre la historia de la lengua italiana y como llegó a ser la 

lengua nacional; hablar sobre las lenguas minoritarias y dialectos en Italia. Identificar y diferenciar las 

oficinas publicas y los tramites burocráticos.  

Contenidos gramaticales: El passato remoto: formas y uso. La frase pasiva con el verbo andare. Los 

verbos modales en passato prossimo. 

  

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: 

 

CHIARO B1, Alma Edizioni 

La nuova prova orale, Edilingua 

Una grammatica italiana per tutti – Livello intermedio B1-B2, Edilingua 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

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

 

REQUISITOS:  

Haber cursado en la institución el nivel ITALIANO B1.1 O bien poder acreditar los conocimientos previos 

requeridos en el programa del curso mencionado. 

 



COSTO:  

El costo del mismo es de $ 5.600, - (pesos cinco mil seiscientos) 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. 

 

 


