ITALIANO BÁSICO
Este curso tiene como objetivo el aprendizaje de los contenidos básicos
de la lengua italiana que permitan al estudiante desenvolverse en
situaciones sencillas y familiares de la vida cotidiana.
Se basa en un método que favorece la comunicación y se desarrolla en
7 módulos en los que se presentan las nociones esenciales para que el
alumno pueda empezar a hablar enseguida.
Cada módulo se desarrolla a través de la presentación de una serie de
contenidos comunicativos mediante los cuales el alumno, gracias a
ciertas sugerencias y orientaciones didácticas, será conducido a inducir
las reglas gramaticales que subyacen a la lengua italiana. En las
unidades el alumno encontrará actividades de comprensión auditiva,
ejercicios interactivos y tablas gramaticales. Asimismo, los contenidos
comunicativos constituirán la base para la ampliación del repertorio
léxico y de algunos aspectos culturales.

Tutor
Lorenza Ruggieri es profesora de italiano como lengua extranjera.
Licenciada por la Università degli Studi de Milán y doctora en Lengua
Española por la Universidad de Granada, es autora de La grammatica
vien leggendo y coautora de Quaderno degli Esercizi 1 y Quaderno degli
Esercizi 2 de Nuovo Progetto Italiano.
Forma parte del Grupo de investigaciones filológicas y de cultura
hispánica de la Universidad de Granada.
Para empezar
 La fonética. Cómo se pronuncian las palabras italianas
Módulo 1
 Los saludos formales e informales
 Preguntar sobre el estado de salud y responder
o La 1ª, 2ª, 3ª persona del verbo essere (‘ser’)
o La 1ª, 2ª, 3ª persona del verbo chiamarsi
o La 1ª, 2ª, 3ª persona del verbo stare
 Léxico: Adjetivos: los antónimos

Módulo 2
 Las presentaciones: decir el nombre, la nacionalidad, la
residencia, la profesión, etc.
 Los adjetivos de nacionalidad: el masculino y el femenino
o La 1ª, 2ª, persona singular de los verbos de la primera
conjugación (-are)
o La 1ª, 2ª, 3ª persona singular del verbo fare (hacer)
o Las prepociciones a, in
 Léxico: el léxico de las profesiones
Módulo 3
o Los artículos determinados e indeterminados singulares
o La 3ª persona singular de los verbos de la primera conjugación (are)
o Los artículos plurales
o El plural de los adjetivos y sustantivos
 Las horas

 Léxico: Los nombres de los lugares

Módulo 4
o Los verbos essere e avere (ser y tener)
o Las preposiciones articuladas alle, all’, dalle, dall’
 Pedir informaciones, pedir en la oficina de correos, en una
tienda, en la estación; ordenar en el bar y en el restaurante
 Ampliación: las horas
 Léxico: Los nombres de la comida

Módulo 5
 Recibir informaciones en la calle
 Colocar en el espacio
o La concordancia artículo + sustantivo + adjetivo

o Los marcadores espaciales
o El imperativo
o C’e e ci sono (Hay)
 Léxico: Los nombres relativos a la casa

Módulo 6
 Hablar de acciones habituales
 Expresar gustos
o El presente de indicativo de los verbos
o Mi piace, mi piacciono (Me gusta, me gustan)

Módulo 7
 Hablar de acciones realizadas en el pasado
o Los marcadores temporales del pasado
o El passato prossimo (pretérito perfecto)

