Escuela: ENS N°4 “Estanislao Zeballos”
Programa de Italiano alumnos regulares y libres Año 2012
Curso: 1°5°
Profesora: Graciela Mastrogiacomo
Unidad I: Benvenuti!
Contenidos temáticos: Palabras y letras. Saludos. Presentación. Nacionalidad.
Contenidos comunicativos: Saludar y responder a un saludo. Registro formal (Lei) e
informal. Presentarse y presentar a alguien. Indicar la nacionalidad y la proveniencia.
Contenidos estructurales: El alfabeto. Los sonidos del italiano. Sustantivos y adjetivos
calificativos: género y número. Formación del plural. Artículos determinativos: singular y
plural. Pronombres personales: singular y plural. Países y capitales. Presente del Indicativo
de los verbos: essere, avere, chiamarsi, stare. Verbos regulares: abitare, parlare, studiare.
Preposiciones a- in- di- da- per.
Unidad II: Il lavoro
Contenidos temáticos: El trabajo. La procedencia. Geografía de Italia: regiones y ciudades.
Contenidos comunicativos: Profesiones y oficios. Describir actividades propias y ajenas.
Hablar de sí mismo. Llenar una ficha personal. Enviar un mail. Descripción física.
Contenidos estructurales: Verbos regulares de las tres conjugaciones: -are, -ere, -ire.
Verbo fare: uso con las profesiones. Adjetivos calificativos. Artículos indeterminativos:
singular y plural. Los días de la semana. Las partes del día. Los colores. Números ordinales.
Unidad III: In famiglia
Contenidos temáticos: Composición de la familia. Parientes, vínculos. Cosas propias y
ajenas.
Contenidos comunicativos: Hablar de la propia familia y de las actividades de sus
integrantes. Árbol genealógico: relación de parentesco. Hacer una sugerencia. Expresar
opinión, gustos. Expresar acuerdo u oposición.
Contenidos estructurales: Adjetivos posesivos singulares. Uso en relación con los
parientes. Verbo piacere. Pronombre objeto indirecto. Expresiones: anche a me, neanche
a me, invece. Artículos indeterminativos: singular y plural.

Unidad IV: La casa, l’appartamento
Contenidos temáticos: La casa. El departamento. Tipos de habitación. Parte interna y
externa de la casa. Las habitaciones y los muebles.
Contenidos comunicativos: Describir la casa: ambientes internos y partes externas.
Describir el amoblamiento. Situar los objetos en el espacio.
Contenidos estructurales: Verbo esserci: uso de c’è y ci sono. Expresiones de lugar:
accanto a, di fronte a, davanti a, a destra, a sinistra. Adjetivos: grande, piccolo, comodo,
luminoso, oscuro moderno, antiguo. Partitivo. Plural de artículos indeterminativos.
Unidad V: Tempo libero
Contenidos temáticos: El tiempo libre. Actividades del fin de semana. Hobbies. Los medios
de transporte urbanos: públicos y privados. Pasajes. El día y la hora.
Contenidos comunicativos: Hablar del tiempo libre. Actividades, deportes, salidas, lugares
de encuentro: al bar, al cinema… Invitar, aceptar, rechazar una invitación. Preguntar día y
hora del encuentro. Expresiones: D’accordo, volentieri, purtroppo, mi dispiace.
Contenidos estructurales: Verbos irregulares: uscire, andare e venire. Verbos modales:
potere, volere, dovere. La hora. Adverbios de frecuencia. Expresiones: avere voglia di/ ti va
di? Che ne dici di? Uso del Ci locativo.
Criterios de evaluación
. 2 evaluaciones escritas en cada trimestre
. 1 trabajo práctico en cada trimestre.
. Evaluación oral permanente.
. Nota por carpeta y concepto general.
. Se tendrá permanentemente en cuenta el trabajo en clase.
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