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C.apitulo 1. 
a) 

pan, forma y color de los mismos". 
b) LECTURA, 

cierta relaci6n 
cada y traducida. 

la, un, uno, 
nino. 

ITALIANO 

Para 108 Colegios Nadon.le. y Liceos de Senorita. 

Cuarto Alia (ler. Curso) 
(4 etase. semanak,) 

Programa analitico 

VOCABULARIO Y TEMA DE CONVERSA. 

CION: "EI aula, los objetos .scolarco, sitio que oeu


De caracter Iiterario, que tenga 
con er asunto del vocabulario, cxpH~ 

c} GRAMATICA. Distinguir el genera de los nom

bres e.tudiados, par el empleo de lao artieulos u, lo, 


una; observar Ja terminacion del feme
EmpJear la preposicion di, Con su articulacion 

y algunos preposiciones que indican lugar. Verbos 
essere y avae, en presente. Las expresiones c'e y ci 
SOM. 

d} TRABAJOS PRACTICOS. Formar oraciones con 
105 tt~rminos del vocabulario y los verbos estudiados. 

Responder a un cuestionario sobre Ia lectura.

e} POESlA. 

Capitulo 2. 
a) VOCABULARIO Y TEMA DE CONVERSA. 

CION; "EI coJegio, sus dependeneias, sus autoridades. 
Las actividades del estudiante". ", 
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,h) LECTURA. De caracter Iiterario, que guarde 
cUitUi relacion con ·el tema del vocabulario, explicada 
y traducida. 

c) GRAMATICA. EI plural; formar el plllral de 
los nomhres aprendidos, con empleo de los artlculoa 
correspondieDtes. Los interrogativos quanti, quante. 
Verbo. regulares de las tre. conjug.cion.., relativos 
;, acciones esrolares, en p ........ te de indicativo. 

d) TRABAJOS PRACTICOS. Itesponder a un cu_ 
lionario sohre 1. lectura. Construir orflcionea con loa 
terminos del vocabulario y traducir al italiano I.. 
que el prof ..or proponga, con aplicacion del lexico 
y de las fonnas gramatieol .. estudiadas. 

e) POEStA. 

Capitulo 4. 

meses 
tea del 

h) LECTURA. 
cierla relacion 
cada y traducida.. 

pales adverbios y 

-,~ " 

~. 

a) VOCABULARIO Y TEMA 
CIoN:, "Division .. del tiempo; las 

del s60, los dia. de la semana; 
clio. La hora." 

De caraCler Hterario, que tanga 
con el ..unto del vocabulario, expli. 

cJ .GRAMATlCA..EI interrogativo quando. Princi. 
expresiones que indican, tiempo. 

Formacion del passal() prwsimo de los verbos regula. 
res y de los auxiHar .. essefe y avere. 

d) TRABAJOS PRACTICOS. Respvnder • un co .... 
tionacio sohre I. lectura. Construir frases empleando 
los terminos del vocabulario y las forma. verhale. 
aprendid... Ejercicios de aplicacion gramalical. 

eJ POESIA. 

Capttulo 5. 

a) VOCABULARIO Y TEMA DE CONVERSA. 
CIoN: "EI cuecpo bumano, los aenudos." 

bj LECTURA. De ClLl'acter litera rio, que tenga 
a\gun. relacion' con el ..unto del vocahulario, ""pli. 
cada y traducid •• 

c) CRAMATICA. EI femenino y el plural de los 
.djetivos splicabl .. al cuerpo human". Plural ... irre
gular .... Verba. que expresan actividad del ser hu. 
mano y de los senlidos, en los tiempos estudiados del 
modo indicativo. 

d) TRABAJOS PRACTlCOS. Respvnder a un cues. 
tionario sobr. I. lectura. Traducir .1 italiano I.. 
Crases que' sobre el lema del capituloproponga el 

5

Capitulo 3. 

n) VOCABULARIO Y TEMA DE CONVERSA. 
CIoN: "EI Iihro, I. biblioteca. La o:iantldad, la8 0",," 

. ~ " 
rBClOn~. 

b} LECTURA. De caraeter literario, que guarde 
ci_rIa ...,Iacion con el ••unto del vocabulario, _"Pli. 

y 

simples del 

e) POEStA. 

cada traducida. 
0) GRAMA.TICA. Mverbiosde cantidad: Lo. ordi. 

nales. Emplear alcuni, qusklu!ljllJlO, ""'''"'''', nilente, 
"all&, de; Lo. auxiliares ,"/Jere y avere en 108 tiempvs 

iltdicati.... 
d) TRABAJOS PRACTlCOS •. Responder a un cu .... 

tionario sobre'la lectura. Formar oracloues con los 
terminos del vocabularlo' y las Cormas verbales apren
didos. Ejercicios de aplicacion gramatical. 
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profesor. Ejercicios de aplicaci6n gramatical; formas J) TRABAJOS PRACTICOS. Construir frases con 
los t~rminos del vocabulario. Traducir al italiano las verhal~ pluralizaci6n, etc. 
que el profesor presente, relacionadas oon el lema.} POESfA. 
·"La familia". Responder. a un cuestionario sohre Ia 
J~tura. ,Ejercicios de aplicacjon gramaticat Capitulo 6. 
.,) POESfA.aj VOCABULARIO Y TEMA DE CONVERSA. 

CI6N: "La. edades de I. vida burnaM. Sus caracte
risticas". 

bj LECTURA. De corlictcr literario, que ~uarde 
cierta relaci6n con el tema del vocahulario, explieada 
y traducida. 

oj GRAMATICA. Grados de significacion de 10. 
adjetivos. Los versos nascerc, crescere y mOTiTe. 

d) TRABAJOS PRACTICOS. Formar "racionos 
con los terminos del vocahulario. Responder a un 
cuestionario sohre la lectura. Ejercicios de traducci6n 
eastellano~italiano y viceversa. 

e) POEStA. 

Capllul" 7. 
a) VOCABULARIO Y TEMA DE CONVERSA· 

CI6N: "La familia, los pariente •. Formulas de corte· 
~ " ' SUI. 

. b) LECTURA. De caracter literari", que tenga al· 
gnna relacios con el a.unto del voeabulario, expli. 
cada y traducida. . . 

c) GRAMATICA. EI femenino de I". sustantiv". 
y en particular de I"s que se refieren a los miembros 
de I. familia. Adjetiv"s y pr"Mmbres posesivos. Cas". 
en que el posesivo, delante de un Hombre 'de paren· 
tesco, rechaza el articulo. Verhos en el modo hnpe~ 
rativo. 
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£..pitulo II. 
, '., 

a) VOCABULARIO Y TEMA DE CONVERSA. 
'CION: "La casa, exterior e interior. Habitaciones y 
muehles. principales.'~ 

b) LECTURA. De caracter lilerane, que teng. al. 
guna relaci6n con el Haunto del vocabulario, expH~ 
cada y Iraducida. 

oj GRAMATICA. Adjet;"os y pronombres demos. 
trativos. EI interrogativo dove. Expresiones que indi~ 
-can Illgar. l'r_nte del cOlldicional e imperfeeto del 
..ubjuntivo de los verbos regulares. 

dj 'TRABAJOS PRACTICOS. De.cnpcion somera 
.de la propia ClIIIa. Re.p<>nder a un cuestionario sobre 

III lectura. Ejercicios de aplicaci6n gramatical. 
ej POESfA. 

Capitulo 9 • 
a) VOCABULARIO Y TEMA DE CONVERSA. 

GI6N: ."La vestiment&, prend.. de vestir. EI aseo 
personal." 

b) LECTURA. De caracter Iiterario, que guarde 
cierta relacibn con el asunto del vocabulario

t 
expli

<:ada y tr"ducida. 
oJ GRAMATICA. Los' pronombres pel:8onales y 

reflexivos. Verhos ia.vaTsi, vestiTsi, metteTSlt "etc., en 

..- 7 
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'100 tiempos 

del ~ 

lrerho buogNJiY!JY 

esludiados d!oltnodo irnJi.ativo. Auxiliii. 
pr_imo de I ... verhos pronominal .... EI 

Construir oraciones 
voeahulario. Responder a un 

b) LECTURA. 
. delta relaci"n 
.cada y traducida. 

cJ 

0, oppure. 1M, 

la locuciOn verbal aVer bisognc. 

d) TRABAJOS PRtl.CTICOS. 


cori los j)/;rminoo del 

c_lio08no sohre hi lectura. Ej ercicios de aplicaeion 

gratnatical. 


e) POEStA. 

. Capitulo 10. 
a) ·VOCABULARIO. Y TEMA DE CONVERSA

CI6N: "La alimentacion en 1. vida hntnana. Latnesa;I.. cotnidaa y las behidaa"' 
b) LECTURA. De caracter literario, que guarde 

relacion con el tema del vocabulario, explicada y 
traducida. 

c) GRAMtl.T1CA. Principales advl!rbios de modo. 
Uso de los interrogativos chi, eke, quale, come, ~q, 
pereM., Verho. regulares relacionados con 01 vocabu
Iario, en 10. liempos conocidos.· Los alBiliares esse.... 
y avere en el modo condieional. 

• c) TRABAJOS PRACTICOS. COllStruir oracion.. 
empleando 10. termino. del vo.abulario. Responder a 
.un cuestionario soh .. la lectur&. Traducir al italiano 
las Era808 quo sohre el tema del vocabulano proponga 
el proE_r. Ejercieios de &plicacion gramatical. 

0) POEStA. . . 

Capitulo 11. 

a) VOCABULARIO Y TEMA DE CONVERSA· 
CI6N: "Los animal.. domelllims y .ealvajes. EI grito 
de 108 animales." 
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De .&racter literario, que guarde 
con el asunto del yo.abuiario, expli· 

GRAMATICA. EI U80 de lei, loro, como equiva· 
lente de Vd~ Vds. Conjunclones de uso comente: e, 

se, peril, sebbene, bencM, perchw, 
prorcM, memeN!, aflincM, etc. V..boB regulares en 
el modo subjllntivo. 

d) TRABAJOS PRACTICOS. Deocrlbir un aninaal 
domeetico 0 salvaje. Responder a un cuestionario so- . 
hre Ia lectora. Formar ora.iones con los tlirrninos del 
vocabulario. Ejercicios de "plicacion gratnatical. 

e) POEStA. 

CENTRO ~1.OC'orIAL 
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ITALIANO 

Para Colegioo Nacionaleo y Lreeos de Senorita•. 

Quinto Ano (2' curoo) 

(4 cla.se3 3emanate3) 

Progr~ma analitico 
CaphulU l. 

a) VOCABULARIO Y TEMA DE CONVERSA. 
CION: "La vida familiar; afectos y sentimientos. 
Deberes del hombre." 

bJ LECTURA. De caricter literario, relaeionada 
con el tema del vocabulario, explicada, traducida y 
'Comcntada. 

c) GRAMATlCA. LOB verbos reflexivos en todos 
los tiempoa y form... EI verbo 3tare, iU UiO; ""pre
siones idiomatic .. que forma. Adverbios y Iooudones 
adverbiales de li"mpo. 

d) TRABAJOS PRACTICOS. Formacion de ora· 
ciones aplicando los terminos del vocabulario y los 
elementos gramatical .. del capitulo. Version al ita· 
liano de un sencillo tr02iO Hterario que guarde cierta 
relaci6n con el &sunto del vocabulario. 

e) POES{A. 

" Capitulo 2. 
a) VOCABULARIO Y TEMA DE CONVERSA. 

CION: "La ensenan.a en I. Republica Argentina. 
(Los ..tudios primarios, !!Ceundarios, especiales y su· 
perioles') . 

-10 
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0) LECTllRA de caracter literario, explicada, tra·. 
ducida y comentad •• 

c) GRAMATICA. Verbos relanyo ••1 tema del voca· 
hulario y los irregulares 3.egliere y cO/lOSeere ell 
lodos los licmpo. y modos. Valor pronominal y ad· 
verhial de ne w ci"'~ vi. EI impersonal esserci, essercene. 
EI adverbio demostranvo ,,",co. 

d) TRABAJOS PRACTICOS. Formacion de oracio· 
nes aplicando la terminologia estudiada y los e!.men· 
tos gramaticales ael capitulo. Redaetar una compo
sicion ficil,' relaci<tnada con el lema. 

e) POESIA. 

Capitulo 3. 
a) VOCABULARJO Y TEMA DE CONVERSA. 

CI.ON: "EI trabajo, profesiones y oficios". 
'0) LECTURA de earicter liter.rio, explicada, tra· 

aucid. y comentada. 
cJ 'GRAMATICA. Verbos fare y dare. Expre.iones 

idiomliticas que forman. Adverbios y locuciones ad. 
verbiales de modo. La preposicioll da rigiendo el 
complemento agente. Volver por pasiva oraciones de 
activo y viceverso. EI periodo hlpoletico. 

d) TRABAJOS PRACTICOS, Formacion de oracio· 
nes con ernploo de los lerminos del yocabular!o y los 
elementos gramaticales del capitulo. Version al Ita· 
Jiano de un sencillo Iro,o Iiterario que guarde rela· 
don con el asunto tr8t800. 

eJ POESIA. 

Capitulo 4. 
aJ VOCABULARlO Y TEMA DE CONVERSA. 

CION: "Los medias de transporle. Los viajes". 

CENTRO NACIONAl - Il 
rEDeCU: . r ACIOM EINFORMACION EDUCATIYA 

Buesos Aires Rep. ArptthUI 
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b) J,.ECTURA 'de Caracter literaria, explicade, tra· ' 
dueida y comentada. 

c) GRAMATICA. VerboS que iadi.an movimienm: 
zUciFC, partire, andare, tlrrivare_ camminare, viaggiare, 

• venire, 	 riWrnare, 'anilarsene. Las 
in . da, con valor de mo-:imiento; do; con :valor tem· 
poral. Otras"preposiciones de usa {recu.nte: .u· per· 
contra, etc. Verhos impersonates... 

el) TRABAJOS PRACTICOS. 

villje. EmplpJU los, elementos gramaticales del capi. 


preposiclones:' Q • 

Descripcion de un 

. ' 

c,:,. 

Capitulo 6.' 
. a)VQCABULARIO 

oolas~'. 
bJ LECTURA Iiteraria 

expliclula, traducida y comentada. 
c) GRAMATlCA. Los verbos 

bios y locuciooes adverbial.. 
potere, wlvere, ,spere y do""re. 

vocsbulario, 0 '1edaccion de 

TFMA DE CON VERSA. 

b)' LECTURA de carli.ter literario, relacionada con 
del, voii1!bulario, explicada, traducida y co. 

0) GRAMATICA. Verbos finire, demoUre, prefenre 
vocabulario, en todos 

los tiempos y modo •. L08 verbos irregular .. vedere y 
Lo. pronombres W. gli. gliew y gliene. 

tulo en oraclones se.neiHas. 

e) POESfA. 

Capimlo 5. 

a) VOCABULARIO Y 
CION: "La ciudad". 

61 tema 
m""tada. ' 

, y, otro. incoativos relativos al 

uiJiN!. 

d) TRABAJOS PRACTICOS. 

Aplicar en 
capitulo. 

e) p(}ESfA. 	

Descripci6n de Una 
mudad•. Vorsion al italiano de un trozo literario oen· 
cillo, que guarde <;ierta rclacion con el ..unto tratado. 

oraciones, )os elementos gramaticales del 

12 

YTEMA DE CONVERSA· 
CIoN: "EI campo; trahajoa niral.. y productos agri. 

relacionada cOn 01 tema, 

produrre, couiJurre, 

porN! y duporre. Concordancia del participio. Adver


de lugar. Lo. verba. 


dl TRABAJOS PRACTICOS. Formacion de oracio
nos aplicando ill vocabularlo esttidiado y los elemen
tos gr8lDllticales del capitulo. Version al italiano do 
1lIl """cillo tr'ozo literario que guarde relaci6n coo el 

una compo,ician breve 
sobre eI mismo tema. 

e) POESfA. 
, 

Capitulo 7. 
a) VOCABULARIO Y TEMA DE CONVERSA· 

CIoN ~ "Correos y Telegralos; Is carta". 
b) LECTURA de caracter literario, preferentemente 

relacionada con el tema, expli""da, traducida y co· 
nientada: 

c) GRAMATICA. La irregularidad ael participio y 
del pas3DtO remolo en los verbos: scnvere, kggere, 

relativos e 

rosas. 
d) 

a un amigo 0 a 

dire, chiedere, chiuikre.y .... pondere. Los pronomhTee. 
iaterrogativos chi, che, qIIIlle. cui. La 

preposicion da, cuando indica oxigen y USQ de 1u 

TRABAJO$ PRACTICOS. Redactar una. carta 
un pariente. Solllecra tJescripciO!t de. 

- 111' C' ,. 
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una oficina de correos, 0 oomposiciOn breve sobre el 
mismo lema. Empleo de los elementos gramaticale. 
del capitulo en oraciones sencillas. 
_ e) 'POES:IA, 

Capitulo 8. 
a} ,LA PROSA ITALIANA. E.tudio particular de 

un prosista' (amoso. Reseiia de su vida y de su pro
dueciOn. Especial consideracion de una obra y lectura 
de un capitulo completo de la mioma. 

b) GRAMATlCA. Explicaciones neeesarias para I .. 
inteligencia del texto leido. 

Capitulo. 9. 
a) LAS ARTES PLASTICAS. Estudlo particular de 

un pintar, escultor 0 arquitecto del Renacimiento ita
Iiano. Resena de su vida y de sU producci6n. Lectura 
de una biografia famosa del mismo. 

b) GRAMATICA. Explic.cion.. necesarias para I .. 
inteligencia del texto leidD. 

Capitulo lO. 
a) LA CIENCIA ITALIANA. Est~dio particular de 

un (amoso hombre de oiencia italiano. Resefia de au 
vida y de 8U producci6n. Lectura de un capitulo. de 
alguno .de sus trabajos. 

b) GRAMATICA. Explicaciones neco",rias para I": 
intoligen.i .. ~el texto leido, 

Capitulo n. 
a) LA POES1A ITALIANA. EstudiD particular de 

un gran poeta Italiano. Resefia de su vida y de 8U 

-14
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producci6n: Lectura de un poems. 0. de un canto. de 
.Iguna ,de OWl obral!. 

b) GRAMATICA. ExplicaciDnes n_rias par. la 
inteligen.ia del texto leido. 

INSTRUCCIONES 

Para el mejor aptovechamiento del punto b) LEC
TI1IlA, comtin a todos IDS capitul"", eI profesot debe
ra seleceioriar cuidadosamente los trozos literarios, de 
buenos .. utore. italiano .. y cuyas resenas bio.bibliD
graficas perroitiran a los /alumnos, ubicarlos en el 
tiempD y en la escala de valor... 

Se aconseja 'asimismo, en 10. medida de 10 posible. 
pa~ir de escritoTeS. cont~mpor8neo$ 0 moaem08 e ir 
remontando el curso de IDS siglos, a la par que ahon· 
dando en las dificult..d.. idiomatic_so 

Po." 10 que re.poem al puntD e) POESIA, _un 
cuando figure en los mete primeros capitulos, bastara 
con que el alumno sepa me-monzor tres 0 cuatro sola
mente. L_ eleccion de las mismas. queda libuda al 
buen criterio del profesor, quien procurara tinieR
mente que el motivo central de I_ poeaia, tenga alguna 
relacl6n con el asunto del vocabulario conespondiente 
"I capitulo, tr_tado. 
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