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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Lengua extranjera I: Italiano 

Código Cod.64022039 

Tutor/a Silvia Acerbi 

e-mail sacerbi@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede Central) Marina Sanfilippo 

Día y hora de atención Martes de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 

Correo electrónico msanfilippo@flog.uned.es 

Tfno. 91- 3988633  
 
1. Objetivos de la tutoría 
- Ayudar a los alumnos a conseguir un conocimiento de las estructuras morfosintácticas del 
italiano (Nivel A1) y un dominio del léxico elemental (Nivel A1), así como los principales 
aspectos  de la cultura italiana a través de la lectura de breves y sencillos textos literarios 
contemporáneos.  
- Guiarlos y orientarlos en la realización de ejercicios y en la resolución de exámenes de prueba. 
- Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

1. 8-14 de octubre de 2012 TEMA 1. Lección 1 

2. 15-21 de octubre de 2012    

TEMA 1. Lección 2 Contenidos gramaticales: Los numerales 
ordinales (21-100). - Sustantivos, adjetivos y artículos 
determinados en plural. - La concordancia entre adjetivo y 
sustantivo. - El presente de indicativo de los verbos regulares 
y de algunos verbos irregulares. - Algunas exhortaciones - El 
uso de esserci. - Algunas preposiciones - L’ora. - El uso del 
verbo piacere. 
TEMA 2 Lección 3 Contenidos gramaticales: Los numerales 
cardinales y ordinales. - El uso del verbo dare. - Las 
preposiciones su, da, a +  artículo determinado. - Plurales de 
los sustantivos en –co y –go. - El abecedario. - La fecha.  
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3. 22-28 de octubre de 2012 

TEMA 2 Lección  4 Contenidos gramaticales: El presente de 
indicativo de algunos verbos irregulares. - Los pronombres 
personales complemento directo. - Las preposiciones 
articuladas. - La formación del adverbio. - Los indefinidos 
tutto y ogni. 
Intenciones comunicativas: Pedir indicaciones. - Lamentar 
algo. - Remitir a alguien  a otra persona. - Dar las gracias. - 
Explicar a alguien cómo llegar a un sitio. 

4. 29 de oct./4 de nov. de 2011 

TEMA 3 Lección 5 Contenidos gramaticales: El passato 
prossimo de los verbos transitivos e intransitivos. - La doble 
negación. - El superlativo absoluto. - Uso del “si” impersonal 
y pasivante. - El artículo partitivo en plural. 
Intenciones comunicativas: Contar un viaje. - Pedir 
información. - Hacer una propuesta 

5. 5-11 de noviembre de 2012 

TEMA 3  Lección 6 Contenidos gramaticales: La dislocación 
del complemento objeto. - El pronombre partitivo ne. El 
artículo partitivo en singular. Los adjetivos posesivos. 
Intenciones comunicativas: Pedir y dar explicaciones. - Dar y 
recibir consejos 
TEMA 4 Lección 7 
Contenidos gramaticales: Los verbos reflexivos. - El presente 
progresivo. - La comparación. 
Intenciones comunicativas: Felicitar y dar la enhorabuena. 
 

6. 12-18 de noviembre de 2012 

TEMA 4 Lección 8 Contenidos gramaticales: El imperfecto de 
indicativo. - Uso de los verbos sapere y conoscere en 
imperfecto de indicativo y passato prossimo. - El gerundio 
modal. - El uso de ogni, ognuno y tutto. 
Intenciones comunicativas: Pedir información. - Contar. - 
Sacar conclusiones. - Expresar asombro. 

7. 19-25 de noviembre de 2012 Repaso temas 1-4 y 1ª PEC 

8. 26 de noviembre – 2 de 
diciembre de 2012 

TEMA 5 El repertorio Lingüístico italiano 
Lengua nacional.- La questione della lingua. Italiano regional. 
Enclaves lingüísticos. Italiano fuera de Italia.  

9. 3-9 de diciembre de 2011  

TEMA 5 El repertorio Lingüístico italiano 
DIALECTOS DE ITALIA. Clasificación de los sistemas 
dialectales del italiano. 
Dialectos septentrionales. Dialectos toscanos. Dialectos 
centro-meridionales. Ladino. Sardo. 

10. 10-16 de diciembre de 
2012 

TEMA 6 Textos literarios contemporáneos 
Nociones sobre algunos aspectos de la sociedad italiana: vida 
cotidiana 

11. 7-13 de enero de 2013 
TEMA 6 Textos literarios contemporáneos 
Nociones sobre algunos aspectos de la sociedad italiana: 
emigración e instrucción. 

12. 14-20 de enero de 2013 Repaso temas 5 y 6; 2ª PEC 

13. 21-27 de enero de 2013 Repaso general y ejercicios sobre errores frecuentes  
 
 
3. Enlaces Web de interés 
http://www.uned.es/italiano/enlaces.html 
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4. Actividades prácticas  
 
SEMANA 1     
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
- Leer los mensajes de bienvenida del foro y ver si hay mensajes en el “Tablón de noticias”. 
- Estudiar la Lección 1 del manual Linea Diretta. 
- Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana (se puede encontrar en pdf al principio del plan de 
trabajo). 
- Realizar los ejercicios de la Lección 1 del manual Linea Diretta recomendados en la Guía 
Didáctica Lengua Italiana. 

- Familiarizarse con el curso virtual. 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
- Escuchar canciones italianas para ir familiarizándose con la pronunciación italiana. 
- Enviar al foro “Esercizi” el ejercicio nº 20 (pág. 19) de la lección 1 de Linea Diretta.  
Nota: Los alumnos encontrarán cada semana en el Foro correspondiente la solución a las 
actividades y ejercicios que hayan enviado. 
 
SEMANA 2 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
- Estudiar la Lección 2 del manual Linea Diretta. 
- Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana. 
- Realizar los ejercicios de la Lección 2 del manual Linea Diretta recomendados en la Guía 

Didáctica Lengua Italiana. 
- Estudiar la Lección 3 del manual Linea Diretta. 
- Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana. 
- Realizar los ejercicios de la Lección 3 del manual Linea Diretta recomendados en la Guía 

Didáctica Lengua Italiana. 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
- Escuchar canciones italianas para seguir familiarizándose con la pronunciación italiana. 
- Lectura del texto de Gianni Celati (Antología del tema 6 en el curso virtual. Se encuentra en el 
plan de trabajo, hay que bajar hasta el tema 6). 
- Enviar al foro “Presentazioni” un mensaje en italiano con una breve autopresentación (máximo 
30 palabras) 
- Enviar un e-mail a un hotel en Italia solicitando información sobre precios y disponibilidad de 
habitaciones en una fecha determinada. 

 
SEMANA 3 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
- Estudiar la Lección 4 del manual Linea Diretta. 
- Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana. 
- Realizar los ejercicios de la Lección 4 del manual Linea Diretta recomendados en la guía 
didáctica Lengua Italiana. 

ACTIVIDADES DE APOYO: 
- Ver una película italiana en versión original o un programa de la televisión italiana para 

familiarizarse con la pronunciación. 
 
SEMANA 4 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
- Estudiar la Lección 5 del manual Linea Diretta. 
- Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana. 
- Realizar los ejercicios de la Lección 5 de Linea Diretta recomendados en la 
Guía Didáctica Lengua Italiana. 
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ACTIVIDADES DE APOYO: 
- Crear en colaboración con otros alumnos un catálogo de verbos que 

utilizan el auxiliar “avere”para la formación de los tiempos compuestos. 
- Crear en colaboración con otros alumnos un catálogo de verbos que utilizan el auxiliar 

“essere” para la formación de los tiempos compuestos. 
- Leer el texto de Sandro Veronesi (en la Antología del tema 6) e identificar los verbos en 

passato prossimo. Después realizar los ejercicios B1, B4 y B5. 
 
 
SEMANA 5 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 
- Estudiar la Lección 6 del manual Linea Diretta. 
- Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana. 
- Realizar los ejercicios de la Lección 6 del manual Linea Diretta recomendados en la Guía 

Didáctica Lengua Italiana.  
- Estudiar la Lección 7 del manual Linea Diretta. 
- Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana. 
- Realizar los ejercicios de la Lección  7 del manual Linea Diretta recomendados en la Guía 

Didáctica Lengua Italiana. 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
- Realizar el ejercicio 17 de página 73 de “Linea Directa” y controlar la solución en el foro 
“Esercizi”. 
- Completar el ejercicio A4, (cloze) basado en el texto de Gianni Celati, rellenando los espacios 
con las palabras correspondientes. 

 
 
SEMANA 6 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
- Estudiar la Lección 8 del manual Linea Diretta. 
- Consultar la Guía Didáctica Lengua Italiana. 
- Realizar los ejercicios de la Lección 8 del manual Linea Diretta recomendados en la Guía 

Didáctica Lengua Italiana. 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
- Enviar al foro “Vacanze” una redacción en italiano (máximo 50 palabras) sobre el tema: “Mis 

últimas vacaciones”.   
- Realizar el dictado de página 88 del manual “Linea Diretta” y controlar la solución en el foro 
“Esercizi”. 
 
 
SEMANA 7 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
Repasar los temas 1, 2, 3 y 4 
Realizar la  Primera prueba de evaluación a distancia. 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
- Buscar en la red datos sobre la familia Agnelli y contestar a las siguientes preguntas: 
 

1.-  ¿Cuántos hermanos tiene Susanna Agnelli? 
2.-  ¿Qué empresa dirigió durante muchos años Giovanni Agnelli? 
3.-   ¿Qué ha significado esta empresa para Italia? 
4.-   ¿Ha tenido Giovanni Agnelli alguna relación con el deporte? 
5.-  ¿Cuál ha sido la carrera política de Susanna Agnelli? 
6.- ¿Cuándo murió Susanna Agnelli? 
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- Realizar todos los ejercicios propuestos para el texto de Veronesi. 
((Antología del tema 6 en el curso virtual). 

 
SEMANA 8 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 
- Estudio de la península italiana y su situación geográfica. 
- Estudio de la división administrativa de Italia. 
- Estudio de las características del italiano regional (o variedades regionales del italiano). 
 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
1 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA - Buscar en el recuadro  el nombre de las veinte regiones de 
Italia  

 
 
 
SEMANA 9 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
- Estudio de los diferentes sistemas dialectales del italiano.  
ACTIVIDADES DE APOYO: 
- Utilizar los enlaces a ejemplos de dialectos italianos. 
 
SEMANA 10 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
- Leer la introducción a la antología de textos literarios. 
- Leer los textos literarios de la antología pertenecientes a la sección 1. 
- Realizar los ejercicios marcados con un asterisco. 
- Resumir en tres líneas los contenidos de cada texto. 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
- Escuchar el programa de radio sobre Dacia Maraini. 
- Escuchar las grabaciones audio de los textos de la sección 1. 
- Realizar los ejercicios marcados con dos asteriscos. 
 
SEMANA 11 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
- Leer los textos literarios de la antología pertenecientes a las secciones 2 y 3. 
- Realizar los ejercicios marcados con un asterisco. 
- Resumir en tres líneas los contenidos de cada texto. 
ACTIVIDADES DE APOYO: 
- Leer la descripción de la organización de la instrucción en Italia ofrecida por el ISTAT 
(http://www.istat.it/dati/catalogo/20081112_00/PDF/cap7.pdf). 
- Ver el programa sobre emigración en el enlace 
http://www.international.rai.it/raitalia.tv/programma.php?cat=17&id=2763 
- Escuchar las grabaciones audio de los textos de las secciones 2 y 3. 
- Realizar los ejercicios marcados con dos asteriscos. 
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SEMANA 12 
 
 
 
 
 
 
 
5. Contactar con el tutor 
A través de la plataforma virtual o del correo electrónico: 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Se llevarán a cabo 2 Pruebas de evaluación continua que constarán de ejercicios similares a los 
contenidos en la Prueba presencial. 
         La primera se realizará durante la semana 7 para evaluar los resultados del aprendizaje 
relativo a los temas 1,2,3 y 4 del Linea Diretta. 
        La segunda se realizará durante la semana 11  para evaluar los resultados del aprendizaje 
relativo a los temas 5 y 6. 
      Yo me haré cargo de la corrección de la prueba,  a través de la plataforma virtual.   
b)      Pruebas de autoevaluación  
   En la aplicación virtual, los estudiantes podrán realizar pequeñas pruebas de autoevaluación 
pensadas para reforzar los puntos del temario que presentan mayor dificultad para alumnos 
hispanohablantes (como la elección del verbo auxiliar, la diferencia entre las preposiciones “di” 
y “da”, etc.).  
c)            Redacciones, Resúmenes y Trabajos  
   A lo largo del curso se propondrán distintas actividades de escritura y trabajos de búsqueda 
de información sobre puntos relacionados con algunos de los temas. Se trata de actividades de 
carácter no obligatorio que sin embargo representan la ocasión de aplicar los conocimientos 
teóricos y desarrollar habilidades comunicativas.  
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
La mejor manera de resolver dudas es acudir a las clases y estudiar de forma constante 
siguiendo el organigrama  propuesto por el equipo docente. 
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