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Presentación
Objetivo general:
El alumno fortalecerá los conocimientos obtenidos en italiano I (A1 e introducción al nivel A2),
profundizará los contenidos lingüísticos del nivel A2 e integrará a todo lo anterior nuevos
aprendizajes que corresponden al nivel introductorio del B1 en lengua italiana, mediante el
desarrollo de las habilidades de producción y recepción, según el MCERL. Hará uso de la
lengua extranjera para decodificar, analizar, evaluar, criticar y producir textos, principalmente
argumentativos, descriptivos, narrativos y prescriptivos. Los textos tendrán como temas: la
educación, la salud y el entorno en el que viven los estudiantes; dichos documentos serán
recuperados y generados a través de medios impresos, de las TIC y medios masivos de
comunicación, para fomentar en el alumno una actitud reflexiva, consciente y propositiva sobre
su propio contexto educativo, el cuidado de la salud y la participación activa para contribuir a la
transformación de su entorno. El alumno será capaz de presentar una certificación B1, según el
MCERL, para lograr dicho objetivo se deberá hacer un uso de la mediateca y de la autonomía
adquirida en el proceso de aprendizaje.
Objetivos específicos:
•

•

•

•

Reflexionará sobre la importancia de la educación formal, los contextos educativos y los
ambientes de aprendizaje; identificará y examinará algunas problemáticas que se
presentan dentro de los mismos como es el abandono escolar, sus causas (acoso,
escasos hábitos de estudios, ambiente escolar inadecuado, entre otros) y
consecuencias; analizará casos de estudiantes italianos y mexicanos que experimentan
alguna problemática que interfiere negativamente en su formación académica. Lo
anterior se llevará a cabo mediante textos auténticos narrativos, descriptivos y
argumentativos en lengua italiana, recuperados a través de medios impresos, las
tecnologías de la información y medios masivos de comunicación. Al final elaborará un
proyecto en torno a los temas abordados en la unidad que contribuya a la prevención
de la deserción escolar y favorezca la elección de una carrera.
Investigará y reflexionará sobre el entorno social y los cambios constantes del mismo
mediante el análisis de documentos descriptivos y narrativos en italiano, con los que se
contribuya al análisis de las principales problemáticas, las ventajas y desventajas que
se presentan en la comunidad y que afectan las condiciones de vida del alumno.
Investigará también sobre el entorno social en el que viven los jóvenes italianos y hará
una comparación de ambos contextos. Valorará los aspectos positivos de su propio
entorno a partir de ese análisis y comparación. Diseñará un proyecto con el que se
promuevan soluciones en pro de la comunidad a la que pertenece, basado en las
problemáticas y necesidades que ha detectado en su análisis a partir de un modelo de
ONG.
Analizará y reflexionará sobre las problemáticas de salud, sus consecuencias sociales y
económicas en México, Italia y el mundo, mediante la búsqueda de textos
argumentativos y descriptivos de actualidad en italiano para valorar la importancia de
cuidar su salud física y mental.
Elaborará un plan integral de salud a partir del conocimiento, la reflexión y la valoración
de la actividad física y la reducción del estrés; incluirá además una dieta saludable y
balanceada a partir de las antiguas costumbres alimenticias mexicanas e italianas.

2

Índice temático
Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas

Tema
1
2
3

Unidad 1. A scuola nessuno ci si arrende!
[¡En la escuela nadie se da por vencido!]
Unidad 2. Mi piacerebbe vivere in un posto dove…
[Me gustaría vivir en un lugar donde…]
Unidad 3. Cosa fare per essere sani?
[¿Qué hacer para estar sanos?]
Total
Suma total de horas

30

0

30

0

30

0

90

0
90

Contenido Temático
Tema

Subtemas

1

A scuola nessuno ci si arrende!
[¡En la escuela nadie se da por vencido!]
1.1 Studiare, ne vale la pena? [Estudiar, ¿Vale la pena?]; Presente indicativo
(reactivación y ampliación), el “si” impersonale, i nessi connettivi: cioè, quindi,
infatti, vocabulario relacionado con la escuela y la formación académica (grados
escolares, títulos y diplomas académicos, tipos de exámenes, etc.)
1.2 Studi abbandonati [Estudios abandonados]: passato prossimo + imperfetto
(reactivación, ampliación); pronomi relativi: che, cui, chi, il quale, la preposizione
di + infinitivo: finire di studiare, smettere di studiare; i nessi connettivi:
nonostante, inoltre, pure, tuttavia; avverbi di tempo come intensificatore: molto,
tanto, così, etc; la preposizione a + infinito: riuscire a, cominciare a; frase
subordinata esplicita causale: perché; avverbi con funzione di intensificazione:
davvero, proprio, veramente
1.3 Un progetto pro educazione [Un proyecto pro educación]: futuro semplice
(reactivación y ampliación); nessi connettivi: infine, forse, anzi; vocabulario
relacionado con profesiones, trabajo, escuela y formación
Mi piacerebbe vivere in un posto dove…
[Me gustaría vivir en un lugar donde…]
2.1 Vivo in un posto dove c’è e non c’è… [Vivo en un lugar donde hay y no hay...]:
Repaso, profundización e integración de los tiempos verbales del indicativo.
Léxico relacionado con la descripción de incidentes e infortunios (guasto,
riparare, furto, assicurazione, denunciare, etc.). Léxico relacionado con la
descripción de lugares, espacios, y la descripción de problemas ambientales
2.2 Mi piacerebbe vivere in un posto dove… [Me gustaría vivir en un lugar donde…]:
condizionale presente regolare e irregolare (Uso e morfologia), il “si” passivante
Cosa fare per essere sani?
[¿Qué hacer para estar sanos?]
3.1 Essere sani è importante? [¿Es importante estar sanos?] Congiuntivo presente
regolare e irregolare (uso e morfologia); congiuntivo con forme impersonali.
Algunas conjunciones del subjuntivo: benché, sebbene, nonostante, malgrado, a
condizione che, basta che, senza che, nel caso (in cui), perché, affinché, prima
che, etc. Léxico relacionado con la salud, el cuerpo, la alimentación y nutrición:
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ammalarsi, farsi male, incidente, malattia, psicologo, dietologo, sciroppo,
colazione, pranzo, cena, spuntino, merenda, dolce, salato, amaro, etc.
3.2 Come e cosa mangiavano i nostri antenati? Mangiavano meglio di noi? [¿Cómo y
qué comían nuestros antepasados? ¿Comían mejor que nosotros?] Passato
prossimo, imperfetto, e passato remoto (a nivel de reconocimiento); avverbi di
tempo, la comparazione tra due nomi e pronomi, la comparazione tra due
aggettivi, verbi o quantità, il superlativo assoluto, il superlativo relativo e forme
particolari di comparazione. Léxico relacionado con sustantivos de la familia y
con el pasado histórico de ésta: generazione, avo, antenati, etc. Expresiones y
modos de decir, relacionados con la narración del pasado histórico familiar: ai
miei tempi, in quegli anni, etc.
3.3 Sano come un pesce [Sano como un pez]. Imperativo presente regolare e
irregolare (uso e morfologia); pronomi diretti e indiretti (repaso y ampliación);
Imperativo negativo; Indefiniti come aggettivi e come pronomi. Léxico relativo a la
salud y al cuerpo, al comer y beber: enfermedades, comidas ingredientes, etc.
Léxico relativo a la identidad personal (ampliación): estados de ánimo en las
relaciones sociales, tiempo libre y entretenimiento
Estrategias didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
(X) Exámenes parciales
(X)
Trabajo en equipo
(X) Examen final
(X)
Lecturas
(X) Trabajos y tareas
(X)
Trabajo de investigación
(X) Presentación de tema
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
( ) Participación en clase
(X)
Prácticas de campo
( ) Asistencia
(X)
Aprendizaje por proyectos
(X) Rúbricas
(X)
Aprendizaje basado en problemas
(X) Portafolios
(X)
Casos de enseñanza
( ) Listas de cotejo
(X)
Otras (Análisis de discursos y dilemas,
Otras (Autoevaluación, Coevaluación,
Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje
Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica,
servicio, Aprendizaje y construcción de
formativa y sumativa, Realimentación)
saberes con TIC, Lectura y escritura de textos
en lengua nativa y extranjera, Método de
casos)

Título o grado

Perfil profesiográfico
Ser egresado y titulado de la carrera de Lengua y Literatura Modernas
(Letras Italianas) con alguna de las siguientes especialidades: Didáctica,
Traducción o Crítica Literaria de la UNAM o haber cursado la
Licenciatura de Enseñanza de Italiano como Lengua Extranjera (LICEL)
o tener estudios superiores equivalentes reconocidos por la Dirección
General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM con
promedio mínimo de 8 (ocho).
En caso de no contar con título en la especialidad, el aspirante deberá
cubrir los siguientes requisitos:
●
Tener estudios superiores al bachillerato con promedio mínimo de
8.0
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Haber obtenido el diploma del curso de Formación de Profesores
que ofrece el CELE, UNAM.
●
Haber aprobado el examen de la Comisión Técnica de Idiomas de la
UNAM.
●
Poseer un diploma de certificación (CILS, CELI o PLIDA) en el nivel
C1, según lo establecido en el MCERL.
Se recomienda que el profesor cuente con las habilidades necesarias
para desarrollar una carrera docente en el bachillerato, por lo que se
espera que planifique el proceso de enseñanza-aprendizaje y que:
a) seleccione y prepare los materiales pertinentes para cada uno de
los contenidos,
b) ponga en práctica estrategias didácticas para abordarlos,
c) use instrumentos de evaluación adecuados. Asimismo, es
importante que el profesor integre las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en su práctica docente
cotidiana.
Asimismo, que tenga un amplio conocimiento de los rasgos
psicopedagógicos de los estudiantes con los cuales interactúa; que
maneje y solucione los diferentes conflictos que se presenten en el salón
de clase y que promueva valores en el aula como la tolerancia, la
solidaridad, el respeto, la ética, la honestidad, entre otros.
Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el
Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas
del Sistema de Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los
requerimientos que emanen de las disposiciones del Consejo Técnico de
la ENP.
●

Experiencia docente
(Deseable)

Otra característica
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