
PROGRAMA DE LINGUA ITALIANA DE I NIVEL 

SCUOLA ITALIANA “ALCIDE DE GASPERI” - 2023 

 

 

 

I.-  PRESENTACIÓN: 
 

La Scuola Italiana "Alcide De Gasperi" de La Serena de acuerdo a su misión de promover 

la lengua y la cultura Italiana, ofrece a la comunidad educativa y a personas interesadas 

externas un CURSO DE LENGUA Y CULTURA ITALIANA, de I NIVEL INICIAL, 

que se impartirá en la modalidad presencial LUNES 03 DE ABRIL, de 18.00 A 19.30 

HORAS, correspondiente a dos horas pedagógicas semanales, por un total de 24 horas 

pedagógicas que se realizarán en un período de 4 meses, a partir del lunes 03 de abril de 

2023. El curso serà impartida por el Prof. Federico Albertini. 

 

 Inscripciones e información: www.scuolaitalianalaserena.cl 

 

 

I NIVEL 

 

El curso está articulado en 24 horas pedagógicas (una clase de dos horas pedagógicas a la 

semana). 

En términos metodológicos, se realizará la clase exclusivamente en italiano, utilizando 

material didáctico auditivo, herramientas audiovisuales. 

El objetivo del curso es alcanzar un grado de competencia del idioma italiano equivalente al 

nivel básico, ya sea en comprensión escrita, comprensión oral y producción (escrita y oral).  

En líneas generales, esto se traduce en la capacidad de comprender temas relativos a los 

estudios, el tiempo libre, el trabajo, etc.; desenvolverse en situaciones que tengan relación 

con el ambiente en que se vive; producir textos simples sobre temas que sean familiares o de 

interés personal; ser capaz de referir experiencias y explicar brevemente las razones de sus 

opiniones y de sus proyectos. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

 

1. PRIMEROS CONTACTOS 

2. YO Y OTROS 

3. BUEN GUSTO 

4. TIEMPO LIBRE 

5. EN EL HOTEL 

6. POR ITALIA 

7. SE VA DE VACACIONES 

8. SABORES DE ITALIA 

9. VIDA DIARIA 

10. LA FAMILIA 

 

 

 

NOTA:  Los contenidos del programa antes presentados, podrán adecuarse de acuerdo al desarrollo del mismo. 

http://www.scuolaitalianalaserena.cl/

