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Objetivo general del curso: 
Que los alumnos sean capaces de producir y comprender textos orales y 
escritos enmarcados en situaciones de mediana complejidad que les permitan 
interactuar en ámbitos laborales, de instrucción, comercios, etc. y que logren 
producir y comprender relatos. También que cuenten con los elementos 
necesarios para poder hacer proyectos, prometer, dirigir una solicitud, expresar 
una protesta, dudas, etc 
 
Contenidos: 
 
 
UNIDAD 1: “Vado a fare la spesa” 

Elementos comunicativos y lexicales: 
Hacer las compras 
Indicar cantidad 
Hablar de horarios de apertura de comercios 
Pactar una cita 
 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
 
El partitivo “NE” 
Verbo venire 
Formas tónicas de pronombres personales 
Prep.” In” y “da” 
 
Contenidos culturales: 
Hablar de tipo de negocios y ferias grastronòmicas 
populares 
El partitivo “NE” 
 



UNIDAD 2: “La moda per ognistagione” 

Elementos comunicativos y lexicales: 
Expresar estados de ànimo 
Hablar del tiempo y de las estaciones 
Hablar sobre la moda y tipos de vestimenta 
Describir la vestimenta de una persona 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Verbos  reflexivos en “passatoprossimo” 
Los colores 
Pronombres directos ( mi, ti, ci, vi) 
Comparativos  
 
Contenidos culturales: 
Diseñadores de moda 
 
UNIDAD 3: “Vado in Sicilia” 

Elementos comunicativos y lexicales: 

Hablar de viajes 

Anuncios inmobiliarios 

Alquilar un vehículo 

 
 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Construcciónes con “si” 
El uso del “ci” 
Adverbios terminados en mente 
Contenidos culturales: 
Tipo de turismo y vacaciones 
 
UNIDAD 4 : “haivoglia di uscire?” 

Elementos comunicativos y lexicales: 
Acordar una cita 
Expresar preferencias e intereses 
Expresar una opinión propia 
Expresar acuerdo o desacuerdo 
 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Verbo “ uscire”. 
Superlativo relativo 



Stare + gerundio 
Fra- tra (uso) 
Contenidos culturales: 
Deportes 
Arte y cultura 
UNIDAD 5:  “Buonevacanze” 

Elementos comunicativos y lexicales: 
Hablar de las vacaciones 
Hablar de viajes 
Dar y pedir fechas 
 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Passatoprossimo 
L`imperfetto 
Adverbios de tiempo 
Frases secundarias con” Quando y mentre” 
Contenidos culturales: 
Regiones y ciudades italianas 
 
 
 
UNIDAD 6: “Ti stabenissimo” 

Elementos comunicativos y lexicales: 
Objetivos comunicativos: 
Pedir información  y permiso 
Describir indumentaria 
Expresar opinión sobre vestuarios 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Verbo “ dare” 
C`era, C`erano 
Superlativo absoluto 
Demostrativos 
Preposiciones: di  
Pronomidiretti al passato 
Adgetivo:“Bello” 
Contenidos culturales: 
La moda italiana 
 
 
UNIDAD 7:  “Mi sento bene” 

Elementos comunicativos y lexicales: 
Las partes del cuerpo 



Describir una persona 
Dar consejos sobre salud 
Hablar de dolores corporales 
 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Nùmeros 
Imperativo (tu, noi, voi) 
Construcciones con “ SI” 
Verbos “sapere e potere” 
Contenidos culturales: 
Lugares de reposo  
 
UNIDAD 8: “Auguri!” 
 
Elementos comunicativos y lexicales: 
Felicitar y elogiar 
Escribir mensajes con buenos augurios 
Invitar 
Aceptar y rechazar invitaciones 
 
 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Adgetivos y pronombres indefinidos 
El pronombre relativo che 
Repaso de pasado e imperfecto. 
Contenidos culturales: 
Las fiestas  italianas. 
 
 
 
Actividades: 
Se desarrollarán estrategias de aula que alienten la participación compartida, y 
creativa, partiendo de materiales auténticos atractivos, funcionales y 
adecuados a las necesidades de los estudiantes.  
El docente actuará como guía y procurará crear la mayor cantidad de espacios 
participativos para que los estudiantes pongan a prueba sus hipótesis. 
Cada aspecto que se estudie en la asignatura conlleva la realización de 
ejercicios que deben satisfacerse para obtener una progresión en los 
conocimientos. 
 
 

Manual utilizado:  



 Federica Colombo, Cinzia Faraci,Pierpaolo De Luca, Arrivederci 2: corso 
multimediale di lingua e civiltà italiana: libro studente / Telis Marin, Sandro 
Magnelli. - 2. ed. - Roma [etc.]: Edilingua, 2006. Livello elementare A1-A2 
Quadro Europeo di Riferimento 

  

 Dominici, M, Dieci racconti, 10 brevi storie ispirate a Nuovo Progetto 
Italiano, Roma, Edilingua, 2009 

 Diccionario monolingüe. 

 Artículos de revistas, diarios, folletos, avisos publicitarios, cartas, en idioma 
italiano sobre temas de interés de los estudiantes. 

 Búsqueda en Internet del material de consulta necesario para la 
información y actualización constante. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Profesora ROBERTA 
BARCA 
 
 
 


	UNIDAD 1: “Vado a fare la spesa”
	UNIDAD 2: “La moda per ognistagione”
	UNIDAD 3: “Vado in Sicilia”
	UNIDAD 4 : “haivoglia di uscire?”
	UNIDAD 5:  “Buonevacanze”
	UNIDAD 6: “Ti stabenissimo”
	UNIDAD 7:  “Mi sento bene”
	UNIDAD 8: “Auguri!”

