Instituto de Idiomas - Universidad de la Punta
Programa

Materia: Italiano
Nivel: I
Régimen de cursado: Cuatrimestral

Unidad 0: “Benvenuti!”
Presentación de algunas palabras italianas conocidas. Presentarse, presentar. Saludar. Nombres de
nacionalidad. Decir la nacionalidad. Construir las primeras frases completas. Números cardinales (130). Pedir y decir el nombre, la edad. Alfabeto. Pronunciación (c – g). Sustantivos y adjetivos.
Concordancia sustantiva y adjetiva. Pronombres personales. Indicativo presente di essere, avere e
chiamarsi (yo, tu, el/ella). Pronunciación (s). Articulo determinativo. Pronunciación (gn – gl - z).
Pronunciación dobles consonantes.

Unidad 1: “Un nuovo inizio”
Hablar por teléfono. Hablar de una novedad. Pedir como esta una persona. Escribir un email. Hacer
confidencias. Pedir y dar informaciones. Hacer conocidos. Saludar. Responder al saludo. Dirigirse a
alguien diciéndole de Usted (Lei). Describir el aspecto físico y el carácter. El rostro. Las tres
conjugaciones de los verbos (are – ere – ire). Indicativo presente de los verbos regulares. Articulo
indeterminativo. Adjetivos en –e. Forma de cortesía. Conocemos Italia: La Italia: regiones y ciudades.
Un poco de geografía.

Unidad 2: “Come passi il tempo libero?”
Tiempo libre. Actividad del fin de semana. Invitar. Aceptar y rechazar una invitación. Pedir y decir la
dirección. Describir la habitación. Números cardinales (30-2000). Números ordinales. Los días de la
semana. Pedir y decir que día es. Pedir y decir la hora. Indicativo presente: verbos irregulares.
Indicativo presente de los verbos modales: potere, volere e dovere. Preposiciones. Conocemos
Italia: Los medios de transporte urbano. Moverse en la ciudad: medios de transporte publico y
privado, boletos.

Bibliografía:
●“Nuovo Progetto Italiano 1” di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri Antonelli. Edicion 1º:
2008.
●“Nuovo Progetto Italiano 1” Libro de Esercizi di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri Antonelli.
Edicion 1º: 2008.
●Material PLIDA A1(a)
●Material preparado por el docente.

Materia: Italiano
Nivel: II
Régimen de cursado: Cuatrimestral

Unidad 3: “Escribir y telefonear”
Enviar un sobre, un paquete. Pedir y decir el horario de apertura y cierre de una oficina, un negocio,
etc. Localizar objetos en el espacio. Expresar inseguridad, dudas. Expresar posesión. Agradecer,
responder a un agradecimiento. Meses y estaciones. Números cardinales (1.000 – 1.000.000).
Hablar del precio. Preposiciones articuladas. El partitivo. Expresiones de lugar. C’è – Ci sono.
Posesivos (mio/a, tuo/a, suo/a). Conocemos Italia: Escribir un email o una carta
(informal/amistosa)… formulas de apertura y cierre de una carta/email (informal). Expresiones
útiles para escribir un texto.
… y telefonear. Informaciones sobre los servicios telefónicos italianos.

Unidad 4: “Al bar”
Hablar al pasado. Actividad del tiempo libre. Contar al pasado. Situar un hecho en el pasado.
Expresiones de tiempo. Coloquios de trabajo. Ordenar y ofrecer en el bar. Expresar preferencias.
Carta del bar. Participios pasados: verbos regulares. Pasado Próximo. Auxiliar: essere o avere?
Participio Pasado: verbos irregulares. Adverbio Ci. Adverbios de tiempo con el Pasado Próximo.
Verbos modales al pasado próximo. Expansión de los contenidos de la unidad a través de algunas
habilidades (escuchar, hablar, escribir). Conocemos Italia: Los italianos y el bar. Habitudes en el bar.
La plaza como punto de encuentro. El caffè. Breve historia del expreso. Tipos de café. Caffè, que
pasión! Datos sobre el consumo del café en Italia. Tipos de cafeteras.

Unidad 5: “Feste e viaggi”

Festividades. Navidad y año nuevo. Hacer proyectos, previsiones, hipótesis. Promesas para el futuro.
Periodo hipotético I tipo. Expresiones útiles para viajar en tren. Hablar del tiempo metereológico.
Organizar una vuelta. Fiesta y viajes. Futuro simple: verbos regulares e irregulares. Usos del futuro
simple. Futuro compuesto. Uso del futuro compuesto. Conocemos Italia: Los italianos y las fiestas.
Fiestas religiosas y nacionales. Los trenes en Italia. Tipos de trenes y servicios ofrecidos.

Bibliografía:
●“Nuovo Progetto Italiano 1” di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri Antonelli. Edición 1º:
2008.
●“Nuovo Progetto Italiano 1” Libro de Esercizi di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri Antonelli.
Edicion 1º: 2008.
●Material PLIDA A1(b)
●Material preparado por el docente.

Materia: Italiano
Nivel: III
Régimen de cursado: Cuatrimestral

Unidad 6: “A cena Fuori!”
Hablar de problemas sentimentales. Expresar posesión. La familia. Nombres de parientes. Platos
italianos. Ordenar en el restaurante. Expresar preferencia (Vorrei… Mi piace/Mi piacciono). Menú.
Las comidas del día. Verbos que se usan en la cocina. Utensilios para cocinar. Conocemos Italia:
Los italianos en la mesa: habitudes alimentarías. Breve historia de la pasta y de la pizza. La pasta:
receta de un plato: spaghetti allá carbonara. Tipos de pasta. Donde comen los italianos: tipos
de locales frecuentados por los italianos.

Unidad 7: “Al cinema”
Contar la trama de una película. Hablar de recuerdos. Describir habitudes del pasado. Contar y
describir en el pasado. Colocar en orden cronológico mas acciones al pasado. Expresar desacuerdo
y acuerdo. Hablar del cine. Conocemos Italia: El cine italiano moderno: actores, directores,
películas del cine contemporáneo. El grande cine italiano: actores y directores del pasado de
fama internacional. El neorrealismo.

Unidad 8: “Fare la spesa”
Hacer las compras en el supermercado. Motivar la elección de un producto. Expresar alegría,
remordimiento o desacuerdo. Hacer las compras especificando también la cantidad. Ofrecer,
aceptar, rechazar una ayuda. Tipos de contenedores y de negocios. Conocemos Italia: Donde
hacer las compras: informaciones sobre los tipos de negocios en Italia. Productos típicos
italianos: tres famosos productos alimentarios italianos.
Bibliografía:
●
●
●
●

“Nuovo Progetto Italiano 1” di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri Antonelli. Edicion 1º:
2008.
“Nuovo Progetto Italiano 1” Libro de Esercizi di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri
Antonelli. Edicion 1º: 2008.
Material PLIDA A2(a)
Material preparado por el docente.

Materia: Italiano
Nivel: IV
Régimen de cursado: Cuatrimestral

Unidad 9: “In giro per i negozi”
Contar un encuentro. Expresiones útiles para hacer compras: talle, número, color, estilo, precio,
pago en efectivo o con la tarjeta de crédito. Conjuntos de ropa. Colores. Pedir y expresar un
parecer. Expresiones y verbos impersonales. Conocemos Italia: La moda italiana: estilistas y
grandes nombres del “made in Italy”.

Unidad 10: “Che c’è stasera in TV”
Discutir de un programa televisivo. Criticar y/o motivar las propias preferencias televisivas. Pedir
alguna cosa en préstamo. Expresar un parecer. Expresar un disgusto. Pedir un favor. Expresar un
deseo. Hablar de géneros y programas televisivos. Dar consejos. Dar órdenes. Pedir y dar
indicaciones de calles. Conocemos Italia: La televisión en Italia: Canales italianos,
preferencias televisivas de los italianos. El diario italiano: los mayores diarios.

Unidad 11: “Un concerto”
Hablar de un concierto. Pedir un favor, justificarse, proponer otras alternativas. Expresar un deseo
realizable. Pedir alguna cosa en modo gentil. Dar consejos. Expresar una opinión personal. Hacer
una hipótesis. Referirse a una opinión de otros, una noticia. Expresar un deseo no realizado o bien
no realizable. Expresar el futuro en el pasado. Léxico sobre la música. Conocemos Italia: La
música italiana moderna: los grandes interpretes de la discográfica contemporánea italiana.

Bibliografía:
●

“Nuovo Progetto Italiano 1” di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri Antonelli. Edición 1º:
2008.

●
●
●

“Nuovo Progetto Italiano 1” Libro de Esercizi di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri
Antonelli. Edicion 1º: 2008.
Material PLIDA A2(b)
Material preparado por el docente.

Materia: Italiano
Nivel: V
Régimen de cursado: Cuatrimestral

Unidad: Prima di… cominciare - Concordancia Modo Indicativo.
Actividad de empleo de elementos comunicativos, lexicales y gramaticales encontrados en los
niveles anteriores. Actividades re repaso.

Unidad 1: “Esami… niente stress!”
Asegurar a alguien alguna cosa. Felicitar a alguien. Expresar disgusto. Disculparse, responder a
las disculpas. Expresar sorpresa e incredibilidad. Contar un evento pasado. Facultad universitaria
y relativas figuras profesionales. Conocemos Italia: La escuela y la universidad italiana:
Datos e informaciones sobre el sistema escolástico italiano.

Unidad 2: “Soldi e lavoro”
Operaciones bancarias. Distintos modos de formular una pregunta. Leer y escribir un email, una
carta formal. Formulas de abrir y cerrar una carta. Carta de presentación por un lugar de trabajo.
Proverbios italianos. Buscar trabajo. Leer anuncios de trabajo y escribir un Curriculum Vital. Un
coloquio de trabajo. Algunas profesiones. Conocemos Italia: La economía italiana: Desde el
milagro económico del después de guerra hasta hoy.

Unidad 3: “In viaggio per Italia”
Hacer comparaciones. Describir una ciudad. Expresar preferencias sobre cosas y personas.
Adjetivos y sustantivos geográficos. Reservar una habitación en un hotel. Pedir y dar información.
Servicios hoteleros. Firenze y sus monumentos. Viajes y vacaciones. Pedir y dar informaciones
turísticas. Carta de reclamo. Conocemos Italia: Roma, Milano, Bologna, Venezia, Napoli:
Curiosidades e informaciones útiles sobre estas ciudades italianas.

Bibliografía:
●
●
●
●

“Nuovo Progetto Italiano 2” di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri Antonelli. Edicion 1º:
2007.
“Nuovo Progetto Italiano 2” Libro de Esercizi di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri
Antonelli. Edicion 1º: 2007.
Material PLIDA B1(a)
Material preparado por el docente.

Materia: Geografía I – Nivel 5
Régimen de cursado: Cuatrimestral

UNIDAD I: Europa e Italia: una visione d’insieme.
Europa fisica. Europa: le grandi migrazioni. Europa: dalla diversità all’Unione.
Italia: il paesaggio. Italia: i fiumi e i laghi. Italia: i mari e le coste. Italia: i monti.

UNIDAD II: Le Regioni
Val d’Aosta. Piemonte. Liguria. Lombardia. Trentino e Alto Adige. Veneto. Friuli Venezia Giulia.
Emilia Romagna. Marche. Toscana

BIBLIOGRAFÍA:
“Geografia italiana per stranieri” di Paolo E.Balboni e M. Voltolina

Materia: Italiano
Nivel: VI
Régimen de cursado: Cuatrimestral

Unidad 4: “Un po’ di storia”
Hablar de historia. Precisar, explicarse mejor. Contar un cuento. Exponer hechos históricos.
Expansiones de los contenidos de la unidad a través de algunas abilidades (escuchar, hablar,
escribir). Conocemos Italia: Breve historia de Italia: Desde el 1400 a nuestros días: pilas de
historia.

Unidad 5: “Stare bene”
Dar algunos consejos para mantenerse en forma y estar bien. Permitir, tolerar. Hablar de las
propias habitudes en relación al vivir sano. Hablar del estrés y de las causas que lo provocan.
Disciplinas deportivas. Disciplinas deportivas. Conocemos Italia: El deporte en Italia: los
deportes más amados y practicados por los italianos.

Bibliografía:
●

“Nuovo Progetto Italiano 2” di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri Antonelli. Edición 1º:
2007.

●
●
●

“Nuovo Progetto Italiano 2” Libro de Esercizi di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri
Antonelli. Edicion 1º: 2007.
Material PLIDA B1(b)
Material preparado por el docente.

Materia: Geografía II – Nivel 6
Régimen de cursado: Cuatrimestral

UNIDAD I: Le Regioni
Umbria - Lazio - Abruzzo - Molise - Campania – Puglia – Basilicata – Calabria – Sicilia – Sardegna

BIBLIOGRAFÍA:
“Geografia italiana per stranieri” di Paolo E.Balboni e M. Voltolina

Materia: Italiano
Nivel: VII
Régimen de cursado: Cuatrimestral

Unidad 6: “Andiamo all’opera?”
Hablar de gustos musicales. Dar consejos, instrucciones, órdenes. Pedir y dar permiso. Hablar de
amor, enamoramiento, celos. Pedir y dar información en la vía publica. Imperativo indirecto.
Imperativo con los pronombres. Forma negativo del imperativo indirecto. Adjetivos y pronombres
indefinidos. Conocemos Italia: La Opera italiana: Rossini, Puccini, Verdi.

Unidad 7: “Andiamo a vivere in campagna” – Concordancia Modo Congiuntivo

Ciudad y campo: pro y contra. Leer anuncios inmobiliarios. Adquirir vender o alquilar una casa.
Presentar un hecho como fácil. Hablar de iniciativas eclógicas. Habitabilidad en una ciudad.
Exponer los propios miedos/ preocupaciones del futuro del planeta. Conciencia ecológica:
individual y colectiva. Tutela e impacto ambiental. Uso del subjuntivo imperfecto y trapassato en
oraciones dependientes. Concordancia de los tiempos del modo subjuntivo. Usos del modo
subjuntivo (I, II y III). Conocemos Italia: Los italianos y el ambiente: el agroturismo en Italia.
La asociación ambientalista Legambiente.

Bibliografía:
●

“Nuovo Progetto Italiano 2” di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri Antonelli. Edición 1º:
2008.

●
●

“Nuovo Progetto Italiano 2” Libro de Esercizi di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri
Antonelli. Edicion 1º: 2008.
Material preparado por el docente.

Materia: Italiano
Nivel: VIII
Régimen de cursado: Cuatrimestral

Unidad 8: “Tempo libero e tecnologia”
Formular hipótesis. Felicitar, aprobar, desaprobar. Consejos para la redacción de un mail. Uso y
abuso de la tecnología. Oferta publicitaria. Nosotros y el celular. Léxico relacionado a la
computadora y las nuevas tecnologías. Periodo hipotético de 1° tipo: de la realidad, 2° tipo: de
la posibilidad y 3° tipo de la irrealidad. Uso de las partículas: CI – NE. Conocemos Italia:
Científicos e inventores italianos: Galilei, Volta, Maucci, Marconi, da Vinci.

Unidad 9: “El arte .... es de todos”
Reportar una noticia de crónica. Pedir una confirmación, confirmar alguna cosa, reforzar una
afirmación. El arte de Michelangelo. Fuentes famosas de Roma. El arte de Leonardo Da Vinci.
Proverbios italianos. Forma pasiva. Forma pasiva con Dovere e Potere. Si passivante simple y en
tiempos compuestos. Reflexión sobre la forma pasiva. Conocemos Italia: El arte en Italia:
Desde el arte moderna hasta la arquitectura y el diseño italiano de hoy día.

Unidad 10: “Países que vas, problemas que encontrás”
Contar una experiencia negativa. Expresar indiferencia. Hablar del problema de la droga. Hablar
de las inquietudes de la sociedad. Hablar de problemas sociales. Hombres y mujeres:
discriminación y estereotipos. Discurso directo y discurso indirecto I – II y III. Indicadores de
tiempo. Periodo hipotético en el discurso indirecto. Conocemos Italia: Aspectos y problemas
de la Italia moderna: la desocupación, la precariedad, las diferencia entre Norte y Sur, la
criminalidad organizada, la inmigración clandestina, la baja del nacimiento.

Unidad 11: “Che lindo leer”
Pedir y dar consejos sobre la compra de un libro. El horóscopo, características de los signos
zodiacales. Hablar de libros. Los italianos y la lectura. Conocemos Italia: resumen de la
literatura italiana: historia de la literatura italiana desde los orígenes hasta el 800, la literatura
italiana del 900, italianos con premios Nobel.

Bibliografía:
●

“Nuovo Progetto Italiano 2” di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri Antonelli. Edición 1º:
2008.

●
●
●

“Nuovo Progetto Italiano 2” Libro de Esercizi di T. Marin - S. Magnelli. Editorial Clara Ferri
Antonelli. Edicion 1º: 2008.
Material PLIDA C1(a)
Material preparado por el docente.

