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estimular la valorización del plurilinguismo;
promover actividades que permitan construir la afectividad
hacia la lengua y la cultura italiana.

 
 
 

Propuesta de colaboración para la realización de un taller de
Italiano a través del arte finalizada a:





QUIÉNES SOMOS 
Ama l’italiano es un centro de lengua y

cultura italiana
gestionado por Ada Plazzo y que

ofrece un espacio de aprendizaje y
practica para personas adultas, niñas
y niños a través de cursos de idioma

italiano
y de cultura como arte, cocina, cine y

literatura. 
Desde 2008, en BCN nos hemos

convertido en un espacio donde se
puede expresarse con naturalidad en
italiano en grupo y en un ambiente

seguro. 
Lo ponemos todo a

disposición: apoyo, clases, libros, dvd,
música.

Para profundizar la
información, consultar nuestra web:

https://centroamalitaliano.com/



CÓMO LO HACEMOS
Desde Ama l'italiano creamos propuestas de literatura en nuevos formatos

narrativos según nuestras líneas de trabajo visual y manual y también a través
de las nuevas tecnologías. 

 
Las propuestas permiten, a través del desarrollo de la expresión y las emociones,
aproximarse a la experiencia del juego más mágico como es el de descubrir una

nueva lengua. Nuestro profesorado -con experiencia en pedagogía moderna-
desarrolla cursos/talleres basándose en conceptos en los que los errores son
vistos como parte del aprendizaje; la creatividad no se coarta ni se estimula

precozmente, se educa para la vida y el resultado no es lo más importante sino el
proceso y su realización. Nos basamos en la importancia de las humanidades y

por ello la importancia de la 
lengua y de la cultura italiana.

 



PROPUESTA

COORDINAMIENTO DEL ESPACIO

DURACIÓN

PARTICIPANTES

Taller en la institución con preferencia de espacio diáfano
y cómodo para la actividad motoria, así como area de

mesas y sillas para desarrollar las actividades manuales
siempre y cuando sea posible.

60' minutos más 15' de recogida del descanso escolar y
predisposición de los materiales (de 16.30h a 17.45h.)

las actividades están dirigidas al alumnado de P3º, P4º, P5º



METODOLOGÍA
 
 
 
 
 



SECUENCIA DE DE UNA SESIÓN
EJEMPLO 

PRESENTACIÓN
Y

OBSERVACIÓN
De forma lúdica se exploran
diferentes temas mediante

canciones y juegos en italiano.
Las presentaciones son

herramientas de comunicación
para estimular el ámbito

semántico y la repetición de:
palabras, verbos, emociones.

Tiempo: 20' apróx.

JUEGO Y 
CREACIÓN

Realización de actividades
prácticas y momentos de

creación. El objetivo es que los
niños y niñas puedan enriquecer

los conocimientos que tienen
sobre la lengua jugando con las
palabras e inventado historias
construyendo su repertorio en

italiano.
Tiempo: 30' apróx.

PARTE FINAL Y
DESPEDIDA

Puesta en común y momento de
pre-despedida compartido
mediante diálogo abierto

finalizado a enseñar el propio
aprendizaje y resultado de la

actividad.
Tiempo: 10' apróx.

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

Acercarse a la lengua italiana a
través del juego.

 
Desarrollar repertorios de la

oralidad italiana.
 

Sumergirse en el juego mágico
del alfabeto como signo y como

símbulo.



FORMADO DE LA
COLABORACIÓN
Temprada escolar de octubre 2022 hasta a la 1ª semana
de junio de 2023.
Un grupo de edades mixta.
Máximo 15 niños por clase
Día: a convenir JUEVES de 16.30h a 17.45h.
Recogida del grupo en el comedor de la escuela a las
16:45 por parte de la monitora Serena Russo.
La recogida del niños y de las niñas por los padres se
hará en la entrada de la Escola Jujol.
Centro Ama l’italiano aporta a Serena Russo como
referente del contenido de las actividades en calidad de
monitora del grupo.



N PARTICIPANTES
Máximo 15 niños por clases 

ESPACIO
Adecuados a favorecer la

ventilación. El espacio
predispuesto será en la propia
estructura de la escuela Jujol.



GIANNI RODARI
LEO LIONNI

BRUNO MUNARI
GAIN BORRASCA

MARIO LODI
PINI IN CARPI

BIANCA PIZORNO
ROBERTO PIUMINI

EMANUELE LUZZATI
FRANCESCO TULLIO ALTAN

NICOLETTA COSTA

 
AUTORES DE REFERENCIA

LECTURAS EN ITALIANO QUE SE HARÁN Y A DESTACAR



Una nueva lengua no es sólo para
aprender signos y símbolos, es para

poder abrir una ventana y las
manualidades representan un medio
visual y práctico para alimentar la
motivación intrinseca y depertar la

curiosidad por
¡DESCUBRIR EL MUNDO!



Propuesta economica

Precio especial para niños y niñas de la Escola J.M. Jujol
(para 1 h y cuarto de presencia de la profeso): 40€ por niño
al mes (IVA incluído). No hay número mínimo de alumnos.

Colaboración en los meses desde octubre 2022 a junio 2023



CENTRO AMA L' ITALIANO
CARRER RIBES N.45
08013 BARCELONA

CONTACTO:
COORDINA@CEENTROAMALITALIANO.COM
+34 931863906
WWW.CENTROAMALITALIANO.COM

TI ASPETTIAMO!


