ITALIANO: CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS GENERALES DE APROBACIÓN DE LOS CURSOS

En función de un enfoque comunicativo y del desarrollo armónico de las cuatro competencias
linguistico-dicursivas (comprensión oral y escrita y producción oral y escrita), se fijan los siguientes
contenidos mínimos:
NIVEL PRINCIPIANTE
-

-

La presentación personal y de terceros, empleando los verbos essere, avere y otros
regulares e irregulares al Presente del M.I y adjetivación simple relacionada a las rutinas
cotidianas, a la familia, al trabajo y al tiempo libre
La descripción y localización de objetos en el espacio, indicando pertenencia y posesión
La fonética italiana: sonidos particulares y entonación

NIVEL ELEMENTAL 1
-

-

El relato en pasado (Passato Prossimo, uso de los auxiliares y de participios pasados).
Ejemplo: las últimas vacacionesLa descripción en pasado (Passato Imperfetto). Ejemplo:
los hábitos del pasado, recuerdos, aspecto físico y psicológico de personas, etc.
La expresión de las preferencias y gustos sobre el cine italiano, las películas italianas de
reconocimiento internacional, los personajes famosos, etc.

NIVEL ELEMENTAL 2
-

La expresión de la posesión. Ejemplo: los "nomi di famiglia" (parentela, los lazos y los
parentescos, las ocupaciones y las características generales de cada miembro de la familia.

-

La descripción en futuro (Semplice): la predicción, la proyección, las hipótesis y promesas
empleando el futuro.

CRITERIOS GENERALES DE APROBACIÓN DE LOS CURSOS:

Comprende lo que lee dando cuenta de un manejo apropiado de la información

Produce textos orales y escritos, evidenciando autonomía lingüística y capacidad de
expansión del discurso, gracias al empleo de recursos lingüísticos apropiados y con una
pronunciación correcta.

Agrega comentarios a partir de los disparadores, utilizando estrategias de reparación
verbales y no verbales

Se comunica con un grado alto de corrección gramatical, empleando pertinentemente todas
las estructuras lingüístico-gramaticales adecuadas y un dominio del vocabulario amplio y específico
acorde con el nivel rendido.

Evidencia una pronunciación y entonación satisfactorias

