
Dirección de Desarrollo Curricular                                                                                                                  

Departamento de Primero y Segundo Ciclo                                                                                                       

Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada 

Materia: Italiano Cultura 

Ciclo: Tercer Ciclo  

Rama: Académica  

Indicadores de Aprendizaje en atención a la circular DDC-1010-05-17 DEV-A-074-05-2017 

Primer Periodo 

Nivel: Sétimo año   

Indicatori di apprendimento Indicadores de aprendizaje traducción  

Identifica la mappa dell’Italia e delle comunità italofone come la 
Svizzera. 

Identifica el mapa de Italia y las comunidades de habla italiana 
como Suiza. 

Identifica sulla mappa dell’Italia e le comunità italofone come la 
Svizzera. 

Identifica en el mapa de Italia y las comunidades de habla 
italiana como Suiza.  

Riconosce alcune caratteristiche principali dell’Italia.  Reconoce algunas características principales de Italia.  

Compléta un piccolo testo sull’ Italia. Completa un pequeño texto sobre Italia. 

Identifica nella mappa le regioni italiane e le comunità italofone 
come la Svizzera.  

Identifica en el mapa las regiones italianas y las comunidades de 
habla italiana como Suiza.  
 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Desarrollo Curricular                                                                                                                  

Departamento de Primero y Segundo Ciclo                                                                                                       

Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada 

Materia: Italiano Cultura 

Ciclo: Tercer Ciclo  

Rama: Académica  

Indicadores de Aprendizaje en atención a la circular DDC-1010-05-17 DEV-A-074-05-2017 

Primer Periodo 

Nivel: Octavo año   

Indicatori di apprendimento Indicadores de aprendizaje traducción  

Riconosce il lessico relativo al cibo. Reconoce el léxico relacionado con la alimentación. 

Associa i paste al momento della giornata. Asocia las comidas con el momento del día. 

Reconosce  i momenti della giornata  Reconoce los momentos del día  

Parla delle abitudini alimentari degli italiani. Hable sobre los hábitos alimenticios de los italianos. 

Descrive un piatto. Describe un plato. 

Spiega semplicemente una ricetta. Explica simplemente explique una receta. 
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Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada 

Materia: Italiano Cultura 

Ciclo: Tercer Ciclo  

Rama: Académica  

Indicadores de Aprendizaje en atención a la circular DDC-1010-05-17 DEV-A-074-05-2017 

Primer Periodo 

Nivel: Noveno año   

Indicatori di apprendimento Indicadores de aprendizaje traducción  

Identifica i mezzi di trasporto.  Identificar el medio de transporte.  

Chiede e da informazioni su questi mezzi di trasporto. Solicita y proporciona información sobre estos medios de 
transporte. 

Caratteriza in forma semplice i mezzi di trasporto.  Caracteriza en forma simple el medio de transporte.  

Reperisce l´informazione di tabellone degli orari dei mezzi di 
trasporto   

Puede encontrar la información sobre el horario de los medios 
de transporte.   

Completa una scheda relativa mezzi di trasporto in Italia. Completa una ficha relacionada con los medios de transporte en 
Italia. 

Classifica alcune caratteristiche dei mezzi di trasporto  Clasificar algunas características de los medios de transporte.  

Descrive un percorso in treno, in autobus, metropolitana, ecc.  Describe una ruta en tren, autobús, metro, etc.  
 

 

 

 

 

 



Dirección de Desarrollo Curricular                                                                                                                  

Departamento de Primero y Segundo Ciclo                                                                                                       
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Materia: Italiano Cultura 
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Rama: Académica  

Indicadores de Aprendizaje en atención a la circular DDC-1010-05-17 DEV-A-074-05-2017 

Primer Periodo 

Nivel: Décimo año   

Indicatori di apprendimento Indicadores de aprendizaje traducción  

Identifica i nomi di stili musicali.  Identifica los nombres de los estilos musicales.  

Caratterizza stili musicali e cantanti. Caracteriza los estilos musicales y cantantes. 

Chiede informazioni sulla musica italiana. Pregunta por la música italiana. 

Parla brevemente della musica italiana.  Habla brevemente sobre la música italiana.  

Scrive un piccolo documento scritto sulla musica in generale e 
la musica italians.  

Escribe un pequeño documento escrito sobre la música en 
general y la música italiana 

Esprime il suo pare sui genere musicali. Expresa su opinión sobre los géneros musicales. 
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Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada 

Materia: Italiano Cultura 

Ciclo: Educación Diversificada  

Rama: Académica  

Indicadores de Aprendizaje en atención a la circular DDC-1010-05-17 DEV-A-074-05-2017 

Primer Periodo 

Nivel: Undécimo año   

Indicatori di apprendimento Indicadores de aprendizaje traducción  

Identifica alcuni momenti storici italiani. Identifica algunos momentos históricos italianos. 

Chiede e da informazioni su alcuni momenti importanti della 
storia italiana. 

Pregunta y proporciona información sobre algunos momentos 
importantes de la historia italiana. 

Reperisce le idee princilale di un racconto al passato.  Localiza las ideas principales de una historia en el pasado.  

Scrive un piccolo testo su un momento storico.  Escribe un pequeño texto sobre un momento histórico 

Descrive le caratteristiche più importanti della storia italiana.  Describe las características más importantes de la historia 
italiana.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


