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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 la vida cotidiana, hablar acerca de si 
mismos y de las propias costumbres. Que  logren producir y comprender textos 
narrativos sencillos. 
 
CONTENIDOS: 
 
UNIDAD 1: “PRIMI INCONTRI!” 

Elementos comunicativos y lexicales: 
Presentación de algunas palabras italianas conocidas en el exterior 
Presentarse, presentar a alguien.  
Saludar 
 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Alfabeto italiano 
Pronuncia (c-g) (s) (gn-gl-z) (doppieconsonanti) 
Sustantivos y adjetivos 
Pronombres personales 
Indicativo presente de essere 
Artículo determinativo 
Indicativo presente de avere y  de chiamarsi(io, tu, lui/lei) 
 
Elementos comunicativos y lexicales: 
Presentarse, confirmar y negar. 
Preguntar donde vive una persona. 
Frases negativas. 
Frases interrogativas. 
 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Las tres conjugaciones  verbales (-are, -ere, -ire).  
Indicativo presente: verbos regulares 
Artículo indeterminativo 
Adjetivos en –e 
Forma di cortesia (Lei) 



 
Contenidos culturales: 
Nociones de geografia italiana: L’Italia: regioni e città.  
 

UNIDAD 2: “A bar” 
 
Elementos comunicativos y lexicales: 
Preguntar como está una persona. 
Contestar y agradecer. 
Hablar por teléfono. 
Expresar un deseo. 
Hacer un pedido en un bar. 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Verbo “stare”  
Vorrei + infinito 
Números del 0-9 
Sustantivos singulares. 
Artículo indeterminativo. 
Distinguir sonidos: ci ch g /gh 
Contenidos culturales: 
La cultura del café. 
 
UNIDAD 3: “Che lavoro fa?”  
 
Elementos comunicativos y lexicales: 
Hablar de trabajo. 
Presentarse. 
Hablar de la nacionalidad. 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
El artículos. 
Verbo “fare”. 
Sustantivos masculinos y femeninos. 
Adjetivos al al singular. 
Preposiciones: a /in 
Pronunciar::sc 
Contenidos culturales: 
Productos italianos. 
Alimentos.  
UNIDAD 4: “Il tempo libero” 
 
Elementos comunicativos y lexicales: 
Hablar del tiempo. 
Formular una propuesta. 
Hablar de las preferencias personales. 
Preguntar y decir la edad. 
Pedir precios. 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Sustantivos al plural. 
Artículo determinativo al plural 



Verbo” andaré”. 
Verbo “ piacere” 
“Bene” y” Buono”. 
Números del 10 al 100. 
Pronunciación de :gli y gn 
Contenidos culturales: 
El tiempo libre de los italianos y actividades preferidas. 
 
UNIDAD 5:  “L`albergoideale!” 
 
Elementos comunicativos y lexicales:  
Hablar sobre las vacaciones 
Los días de semana 
Los meses 
Reservar una habitación  
Pedir la cuenta 
 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
C´è y ci sono 
Concordancia con los adjetivos 
Verbos terminados enire 
Contenidos culturales: 
Las vacaciones, los hoteles. 
 
UNIDAD 6: “Finalmente a Genova!” 
 
Elementos comunicativos y lexicales:  
Describir una ciudad 
Dar información e indicaciones de lugares 
Formas de cortesía 
Disculparse 
Agradecer y solicitar atención 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Verbo “dovere” + infinitivo 
Preposiciones: a, da, y di + articulo 
Verbo “sapere” 
Preposiciones de espacio 
Contenidos culturales: 
Genova  
 
UNIDAD 7: “Buonviaggio!” 
 
Elementos comunicativos y lexicales:  
Hablar sobre medios de transporte 
Pedir información sobre viajes 
Pedir la hora 
Indicar la distancia 
 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Verbos “volere” y “ potere” 



Preposición su + artículo 
Números a partir del 100 
 
Contenidos culturales: 
Vacaciones y “ Ferragosto” 
UNIDAD 8: “Un Italia da vedere!” 
 
 

Elementos comunicativos y lexicales:  
Describir una ciudad 
Expresar entusiasmo 
Escribir una breve biografía  
Hablar del pasado 
 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Pronombres directos lo, la, li, le 
El participio 
Auxiliares “essere” y “avere” 
 
Contenidos culturales: 
Las ciudades , su patrimonio cultural 
El film “ Pane e tulipani” 
 
UNIDAD 9: “Una giornata in famiglia” 
 
Elementos comunicativos y lexicales:  
Hablar sobre el estado civil 
Hablar sobre la familia 
Describir actividades, ábitos 
Indicar pertenencias 
 
Contenidos lingüísticos y gramaticales: 
Adjetivos posesivos 
Verbos reflexivos 
Frase negativas:  mai y niente 
 
 

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, CinziaFaraci,Pierpaolo De Luca, Arrivederci 1: corso 
multimediale di lingua e civiltà italiana: libro studente / TelisMarin, Sandro 
Magnelli. - 2. ed. - Roma [etc.]: Edilingua, 2006. Livello elementare A1-A2 
Quadro Europeo di Riferimento(Unidades 0 a 6) 

• Dominici, M, Dieciracconti, 10 brevistorieispirate a NuovoProgetto 
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. 

 
 
 

            
 
                                      Prof. Roberta Barca 
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