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Fundamentación  

 

El taller de consolidación de la lengua italiana es una unidad curricular que pertenece al campo de la                  

formación general del Profesorado en Italiano. Esta instancia es fundamental para aquellos estudiantes             

que necesitan recuperar determinados contenidos de lengua, ejercitarlos y afianzarlos. La           

heterogeneidad de recorridos formativos de los futuros docentes supone un trabajo sistemático para             

revisar y mejorar la competencia lingüística de cada uno. Es por eso que este taller se propone como un                   

espacio práctico donde se ejerciten e integren las habilidades de base y donde se produzcan reflexiones                

metalingüísticas, metacognitivas e interculturales. 

Por todo lo expuesto anteriormente, los contenidos del taller se encuentran articulados con             

distintas materias del campo de la formación específica (Lengua Italiana, Gramática Italiana, Fonética             

Italiana).  

 
Objetivos 

 
Se espera que el futuro docente: 

● consolide su nivel de lengua,  

● integre sus conocimientos previos, 

● identifique sus fortalezas y debilidades, 

● trabaje sobre la reparación de sus propios errores, 

● desarrolle estrategias y técnicas de autoaprendizaje, 

● afiance su comprensión y producción tanto oral como escrita, ejercitando las habilidades de base              

y las competencias comunicativas integradas,  



● optimice su abordaje a los distintos tipos de texto,  

● reflexione metalingüística, metacognitiva e interculturalmente,  

● amplíe su patrimonio léxico y 

● establezca asociaciones contrastivas entre el español y el italiano. 

 
Contenidos 
 

Unidad 1  

El texto: elementos de coherencia y cohesión.  

Tipologías textuales y diversas formas de clasificación.  

Operaciones de lectura y construcción del texto escrito.  

Puntuación.  

Pronunciación y entonación: elementos contrastivos y correspondencia gráfica.  

 

Unidad 2  

Descripción.  

Léxico: formación de palabras, campos semánticos y principios de ordenamiento.  

Adjetivación.  

 

Unidad 3  

Explicación.  

Pronombres: clasificación y uso.  

Uso de conjunciones, conectores lógicos e indicadores discursivos.  

 

Unidad 4  

Narración.  

Indicadores espaciales y temporales.  

Correlación de tiempos verbales. Discurso directo e indirecto.  

 

Unidad 5  

Argumentación.  

Tesis, antítesis, síntesis. Fórmulas de apertura y de cierre.  

 

Unidad 6  

Instructivo.  

Modos y tiempos verbales.  

Uso de adverbios y preposiciones.  



 

Metodología 
 
El desarrollo del programa se realizará a través de actividades -individuales, en pareja y grupales- sobre                

los materiales propuestos, distintas estrategias didácticas (debate, formulación de preguntas, etc.),           

producción de textos y ejercitación específica para la resolución de los problemas identificados. 
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Formas de evaluación y promoción 

 

Se requerirá 75% de asistencia a clases, de la carga horaria total del espacio curricular.  

 

La acreditación implicará la aprobación de la presentación de los informes y producción de los trabajos                

prácticos realizados en forma individual y grupal, además de la aprobación de un trabajo final               

integrador y su defensa oral opcional.  

 

 

Yamila Rossi 

 

 
 

 


