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PROGRAMA DEL CURSO DE IDIOMA Y TRADUCCIÓN – Idioma español I año 2021  A.A. 2021/2022 

Modulo traduccióne scritta activa español I 
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Codigo SSD Ámbito Disciplina CFU 

L-LIN/07 
 Modulo traduccióne scritta activa español I 7 

Conocimientos y 
habilidades a alcanzar 
 

Al final del cursoelestudianteserácapaz de utilizar y reconocerloselementoslingüísticosútiles para: 

 saberrepresentarsonidos y fonemas; 

 saberreconoser y representarlasprincipalesunidadesgrammaticales de la lengua española; 

 saberexpresarse con sencillez para exponer y contar una historia; 

 dar consejos;  

 explicarproyectos y planes para el futuro, 

 expresardeseos, intereses y sentimientos; 

 dar y pediropinionespersonales; 

 saber comprender y producirtextosescritos y orales en elnivel B1/B2. 

 

Contenidos 
Contenidosgramaticales: 

 fonemas y grafemas; 

 reglas de acentuación; 

 elartículo; 

 pronombres; 

 elnombre; 

 adjetivos; 

 el verbo; 

 losadverbios; 

 laspreposiciones; 

 loscuantificadores; 

 losdeterminantes. 

 

Metodologíadidactica 
 
La docenciaincluyeleccionespresenciales e interactivas por parte del profesor, encaminadas a orientar a losalumnos en 
elaprendizaje de lostemastratados. 

Método de verificación del 
aprendizaje 

La evaluaciónfinalincluyedospruebasque se realizarán en español: 

 Pruebaescritaquerequiereconocimientos de gramáticatratados en clase, dictado y traducción de un texto escrito. 

 Examenoral donde elalumnodemuestraque es capaz de expresarse con facilidad en medidacorrespondiente al 
nivel B1/B2. 

Textos y Bibliografia 
 

Textos de referencia: 

 Maria Vittoria calvi ¡Enhorabuena! Curso y gramàtica de español para italòfonosniveles A1,A2,B1,B2. 
Segundaediciòn ZANICHELLI. 

 In classe facciamo riferimento anche a: Luis Aragonés, RamònPalenciaGramatica de uso del español, 
teorìa y pràctica A1,B2. Nuevaediciòn SM ele. 

 Siti web di riferimento:  per la grammatica, https://langschool.eu 

 Esercizi: https://www.todo-claro.com 

Diccionarios:  

 Dizionario HOEPLI di spagnolo. Spagnolo-italiano/italiano-spagnolo di Laura Tam. 

 Diccionariototal de la lengua españolaLarousse 

 Dizionario online: http://dle.rae.es 

 http://www.wordreference.com 

Horario de clases  
Duración del curso: desdeel 15 de octubre de 2021 hastaelde mayo de 2022 
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