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Progruma dc Lengua itatiana
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I. Fundammtos
El futuro profesional poq{ manifestane, interpretary
traducir terftos si posee un
profimdo conocimiento del léxico y de la
moriontí¿.1"iág,ru italiana ?
2. Objdivos
Proporcionar al futuro üaductor estruch¡ras lingiilsticas
necesarias que le permitan
su labor de man€ra eficienúe asl como promover
técnicas di autoformación
para logrr una ¡nayor autonomra en el ariátisii
de to,tos.

ralia

---'

3. Cont¿nidos
3.1.

-

Sustmtivo

Adjaivo
Arüculo
Verbo

honombre

3.2.

Léxico general basado

€rr temas de actualfttad

3.3.
Elementos de ciülización presentes

e,n

y págrnas de autores contemporáneos

los documentos utilizados

4 Merodologla
El funno traductor deberá participar activamente, no setrá en ningún caso ¿n
mero
espectadorde las exposiciones del docente Se aplicará ese¡rcialmente
el método
inductivo-deductivo. A lo largo de todo el curso se realizará el anátisis
contrastivo
de los segmentos esüudiados.

5.

Evalaocün

-

Cinco pruebas escritas previstas en la carrera pua[aobtención
de lapromoción
o el derecho derendirernmen
: ¡':
Trabajos domiciliarios

'.

diaios

Actiüdadesdereüoversión
Dnámicas
Monografias
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PROGRAI'AS VALIDADOS

6 Büliografw
Altieri Biagi

-

Gtrammaticadal

testo

- A.P.E. Mr¡¡sia

Come leggere un testo

Lrngurstica applicata

BounneCosta- Viaggo nell'it¿liano - Loescher

Calü - Diduticadellelingue atrni -

Cr€rini

Cilenti - Anderson La comunicazione accademica - Francoangeli
Cocchi - Bianchi - Manzelli linguaggio, forme e fi¡nzioni - De Agostini

Dardano - Trifone - Crrammatic¿italianaenozioni di linguistica

-

Zanichelli

Crrmmatica modulare

Italia 2000 - Giunti

Manq - Ascolto modio eavaizalto - Edilingua
VrazzetfiPittano

-

Maili - Bagianti Eserciziario Q¡ri Italiapiü

- Le Monnier

Educazione allalingua- Mondadori

Sabatini - La comunicazione e gli usi della lingua - Loescher

Vicidomini

- Petrella - Quadend

di confastiva -
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