Curso de Italiano Intermedio/Avanzado
Objetivos:
Este curso está enfocado tanto a quien ya posea algunas bases de italiano (adquiridas en el curso
básico del pasado cuatrimestre) y que desea reforzar sus conocimientos, como a quien se acerque
por primera vez al estudio de este idioma.
A quien ya tomó el curso básico se le proporcionará la posibilidad de profundizar los elementos ya
estudiados, subiéndole progresivamente al nivel de dificultad e ampliando el vocabulario.
A los que por primera vez estudian italiano se les permitirá aprender las bases gramaticales,
fonéticas y expresivas para mantener conversaciones básicas.
Independientemente del nivel de conocimiento, todos los estudiantes serán igualmente
involucrados e incluidos en la clase.
Se promoverá el aprendizaje de las principales reglas gramaticales a través de la participación
activa de los estudiantes que atienden las clases. En la clase el maestro procura hablar italiano lo
más posible para que los estudiantes empiecen a acostumbrarse a los sonidos de ese idioma. La
interactuación constante y el que comunicación activa en italiano básico, permitiéndoles
expresarse de manera correcta (hablar, entender, contestar) en situaciones cotidianas
profesionales y/o personales.
Para lograr este resultado los estudiantes aprenderán las formas gramaticales y las estructuras
sintácticas básicas del idioma italiano, adquiriendo también un vocabulario que les permita
desempeñarse autónomamente en los contestos que se supone podrían encontrar al viajar en
Italia.

Estructura de la clase tipo:
1.) Gramática y fonética
2.) Estudio y practica de las principales expresiones idiomáticas: trabajo, estudio, viajes,
actividades culturales, pedir informaciones útiles (trenes, aviones, museos etc…).
3.) Lectura de textos, interpretación y comentario de los mismos

Contenidos
1.) Gramática
Artículos definidos y indefinidos
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Genero y numero de nombres y adjetivos
Adjetivos y pronombres personales, demostrativos, posesivos e interrogativos
Frases negativas y interrogativas
Presente, pasado y futuro de los verbos regulares y de los principales irregulares
“Futuro Ipotetico”
Condizionale
Gerundio de los verbos
Participio pasado
Presente progresivo: “stare + gerundio”
Condicional
Preposiciones
Adverbios

2.) Principales expresiones idiomáticas:
Presentarse, preguntar y contestar sobre informaciones personales, familiarizar
Preguntar direcciones y horarios (trenes, aviones, museos, cines y teatros)
Comunicar en hotel, restaurante y pizzería
Describir las principales diferencias culturales entre México e Italia
Preparar y realizar viajes de trabajo y turismo
Comprender y dar instrucciones
Compilar y enviar un CV a empresas italianas
Aprender a redactar e-mails y cartas de trabajo y personales en italiano

3.) Ortografía y pronunciación
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Sonidos y alfabeto italiano
Acentos
Apostrofo
Entonación de las frases

4.) Vocabulario
Ampliar el vocabulario por medio del estudio, comprensión y práctica de textos y artículos de
periódicos italianos enfocados a situaciones de la vida cotidiana

5.) Cultura y sociedad
Geografía de Italia
Principales características culturales de las ciudades italianas
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