IDIOMA ITALIANO
TEMARIO PARA EL EXAMEN DE SUFICIENCIA IDIOMÁTICA PARA LA ESCUELA DE
POST GRADO DE LA UNSAAC
HABILIDADES
Escuchar

TÓPICOS/ TEMAS
Comprender pequeños
discursos sobre argumentos
familiares en lenguaje
básico.

TIPO DE EXPOSICIÓN
Comprensión oral (auidio)

CONTENIDOS
GRAMATICALES

CONTENIDOS
LÉXICOS

Artículos
determinativos y
indefinidos.

Alfabeto.

Genere y numero de los
sustantivos regulares.

Nombre de países y
ciudades.

Verbos regulares verbos
reflexivos y verbos
irregulares y essere e
avere

Profesiones.

Saludos.

Números cardinales.
Horarios.

Comprender simples
informaciones técnicas,
instrucciones operativas de
uso cotidiano.

Negación simple..
Animales
Adverbios ( tiempo y
frecuencia)

Actividades diarias.

Preposiciones simples y
articuladas.

Partes del día.
Días de la semana,
Meses, Estaciones.

Adjetivos posesivos.
Adverbios de frecuencia.
Entender simples
indicaciones como ir a un
determinado lugar a pié o
con medio de transporte.

Entender las informaciones
principales en mensajes
elementares si expuestos en
modo simple y claro.

Articulo partitivo
singular i plural.

al
Componentes de la
familia.

Pronombres directos e
indirectos
Léxico de base relativo a
la vida profesional
indicativo pasado
tiempo libre
prosimio (concordancia trabajo.
con sujeto e con los
pronombres),
Tipos de tiendas, ropa,
Accesorios.
Colores y materiales.
imperfecto

Extraer las informaciones
esenciales de un corto texto
de video o audio.

Utilizo del pasado
próximo e imperfecto.
Gerundio
Condizionale ( simple y
compuesto)
Pronombres atonos
combinados (directos y
indirectos)

Comprender los puntos
esenciales de mensajes en
lenguaje sencillo sobre
temas familiares que
normalmente se refieren al
trabajo, la escuela y el ocio

Futuro simple y
compuesto

Adjetivos para describir
ropa de vestir.
Indicadores temporales
( la semana pasada, ayer
etc...).
Adjetivo para describir
el aspecto físico de las
personas.
Expresiones que
expresan emociones o
estados de ánimo.
Partes del cuerpo.

Periodo ipotetico
Comer y beber.
Comparativos
( uguaglianza,
minoranza) y
superlativos ( relativo y
assoluto)
Passato remoto

Lugares y transportes.
Tiempo atmosférico

Hablar

Formular preguntas sencillas Expresión oral
y dar respuestas en relación
a las necesidades inmediatas (descriptiva, narrativa,
u argumentos familiares.
dialogo, conversación)

Comunicar en actividades
simples que se refieren a la
familia el estudio el tiempo
libre y el trabajo.
Presentarse y utilizar
simples expresiones de
saludos y de despedidas.

Artículos determinativos Alfabeto.
y indefinidos.
Saludos.
Genere y numero de los
sustantivos regulares.
Nombre de países y
ciudades.
Verbos regulares verbos
reflexivos y verbos
Profesiones.
irregulares y essere e
avere
Números cardinales.
Negación simple..

Horarios.

Adverbios ( tiempo y
frecuencia)

Animales
Actividades diarias.

Preposiciones simples y
articuladas.
Expresar consenso o
desacuerdo.

Adjetivos posesivos.
Articulo partitivo
singular i plural.

Interactuar en situaciones
como ( diálogos diarios,
hacer preguntas, responder
intercambiar ideas sobre
argumentos familiares de
trabajo y de situaciones
diarias).

Describir experiencias y
eventos, sueños, esperanzas,
ambiciones, exponer
brevemente razones y
explicar explicaciones sobre
opiniones y proyectos.

Partes del día.
Días de la semana,
Meses, Estaciones.

al Adverbios de frecuencia.

Componentes de la
Pronombres directos e familia.
indirectos
Léxico de base relativo a
indicativo pasado
la vida profesional
prosimio (concordancia tiempo libre
con sujeto e con los
trabajo.
pronombres),
Tipos de tiendas, ropa,
imperfecto
Accesorios.
Utilizo del pasado
próximo e imperfecto.
Gerundio
Condizionale ( simple y
compuesto)
Pronombres atonos
combinados (directos y
indirectos)
Futuro simple y
compuesto
Periodo ipotetico

Colores y materiales.
Adjetivos para describir
ropa de vestir.
Indicadores temporales
( la semana pasada, ayer
etc...).
Adjetivo para describir
el aspecto físico de las
personas.
Expresiones que
expresan emociones o
estados de ánimo.

Comparativos
( uguaglianza,
minoranza) y
superlativos ( relativo y
assoluto)

Partes del cuerpo.

Passato remoto

Tiempo atmosférico

Comer y beber.
Lugares y transportes.

Leer

Comprender textos sencillos Comprensión de textos
con un léxico de uso común
( simples mensajes
indicaciones instrucciones
avisos, trípticos informativos
y publicitarios).

Identificar informaciones en
documentos escritos y de
fácil estructura cartas
( folletos artículos de
periódicos sencillos.

Artículos determinativos Alfabeto.
y indefinidos.
Saludos.
Genere y numero de los
sustantivos regulares.
Nombre de países y
ciudades.
Verbos regulares verbos
reflexivos y verbos
Profesiones.
irregulares y essere e
avere
Números cardinales.
Negación simple..

Horarios.

Adverbios ( tiempo y
frecuencia)

Animales
Actividades diarias.

Preposiciones simples y
articuladas.
Adjetivos posesivos.

Comprender simples
instrucciones escritas de
aparatos tecnológicos de
vida cotidiana.

Articulo partitivo
singular i plural.

al Adverbios de frecuencia.

Componentes de la
Pronombres directos e familia.
indirectos
Léxico de base relativo a
indicativo pasado
la vida profesional
prosimio (concordancia tiempo libre
con sujeto e con los
trabajo.
pronombres),
Tipos de tiendas, ropa,
imperfecto
Accesorios.
Utilizo del pasado
próximo e imperfecto.
Gerundio
Condizionale ( simple y
compuesto)

Leer y comprender simples
textos autenticos

Partes del día.
Días de la semana,
Meses, Estaciones.

Pronombres atonos
combinados (directos y
indirectos)
Futuro simple y
compuesto
Periodo ipotetico

Colores y materiales.
Adjetivos para describir
ropa de vestir.
Indicadores temporales
( la semana pasada, ayer
etc...).
Adjetivo para describir
el aspecto físico de las
personas.
Expresiones que
expresan emociones o
estados de ánimo.

Comparativos
( uguaglianza,
minoranza) y
superlativos ( relativo y
assoluto)

Partes del cuerpo.

Passato remoto

Tiempo atmosférico

Comer y beber.
Lugares y transportes.

Escribir

Escribir simples frases como Producción escrita y
postales, cartas, avisos,
redacción
mensajes, llenar formularios
y fichas, tomar apuntes.

Artículos determinativos Alfabeto.
y indefinidos.
Saludos.
Genere y numero de los
sustantivos regulares.
Nombre de países y
ciudades.
Verbos regulares verbos
reflexivos y verbos
Profesiones.
irregulares y essere e
avere
Números cardinales.
Negación simple..

Horarios.

Adverbios ( tiempo y
frecuencia)

Animales
Actividades diarias.

Redactar textos y artículos
en manera sencilla y
familiares, escribir cartas
personales muy sencilla
expresando agradecimiento
y disculpas.

Preposiciones simples y
articuladas.
Adjetivos posesivos.
Articulo partitivo
singular i plural.

Partes del día.
Días de la semana,
Meses, Estaciones.

al Adverbios de frecuencia.

Componentes de la
Pronombres directos e familia.
indirectos
Léxico de base relativo a
indicativo pasado
la vida profesional
prosimio (concordancia tiempo libre
con sujeto e con los
trabajo.
pronombres),
Tipos de tiendas, ropa,
imperfecto
Accesorios.
Utilizo del pasado
próximo e imperfecto.
Gerundio
Condizionale ( simple y
compuesto)
Pronombres atonos
combinados (directos y
indirectos)
Futuro simple y
compuesto
Periodo ipotetico

Producir textos sencillos y
coherentes sobre temas que
le son familiares o que le
interesan.

Colores y materiales.
Adjetivos para describir
ropa de vestir.
Indicadores temporales
( la semana pasada, ayer
etc...).
Adjetivo para describir
el aspecto físico de las
personas.
Expresiones que
expresan emociones o
estados de ánimo.

Comparativos
( uguaglianza,
minoranza) y
superlativos ( relativo y
assoluto)

Partes del cuerpo.

Passato remoto

Tiempo atmosférico

Comer y beber.
Lugares y transportes.

