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Autor: Albert Vilagrasa 
 
Nivel: Básico 
 
Unidad 1 
Funciones 
comunicativas 

Saludar y despedirse 
Presentarse, identificarse y pedir a alguien que se identifique 
Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido 
Repetir o solicitar repetición o aclaración 
Deletrear y solicitar que se deletree algo 
Pedir a alguien que hable más despacio 
Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce 
Diferenciar el registro formal del registro informal 
Comunicarse en clase 

Contenidos 
gramaticales 

El alfabeto 
Representación gráfica de fonemas y sonidos 
Los pronombres personales sujeto 
El presente de indicativo: essere, stare, chiamarsi 
El género de los nombres 
Los artículos determinados singulares 
Los interrogativos: come, che, che cosa, cosa 

Contenidos 
lexicales 

Los saludos 
El léxico de la clase 
Algunas palabras italianas 
Algunos lugares típicos italianos 

Contenidos 
textuales 

Carteles 
Conversaciones breves 
Plano de una ciudad 
Billetes de transporte público 
Folletos 
Tarjeta de visita de un hotel 
Texto informativo.  



Contenidos 
fonológicos 

Los sonidos /k/, /�/, /g/ y /�/  
 

Contenidos 
socioculturales 

Algunos italianos famosos 
Italia y sus regiones 
La lengua italiana 

Estrategias de 
aprendizaje 

Activar los conocimientos preexistentes 
Consultar el diccionario 
El contexto en la comprensión 

Tarea Elaborar carteles para la clase 
 
 
Unidad 2 
Funciones 
comunicativas 

Presentarse y presentar 
Pedir y dar información sobre datos personales (nombre, residencia, número de teléfono, nacionalidad, profesión, 
lenguas). 
Expresar propósitos 
Hablar de la profesión 
Contar 

Contenidos 
gramaticales 

El presente de indicativo regular en -are y -ere; avere y venire 
El género y número de los adjetivos calificativos (I): italiano, francese... 
Las preposiciones: a, di, in y da 
Los artículos indeterminados singulares 
Los interrogativos: dove, quanto, qual, chi, perché 
Elementos para expresar negación y su colocación en la frase: no / non 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de la identidad 
Los adjetivos de nacionalidad y los países 
Las profesiones y los lugares de trabajo 
Los números de 0 a 100 
Algunos nombres propios 

Contenidos 
textuales 

Documentación de identidad y tarjetas 
Notas 
Boleto de la Loto 
Texto informativo 
Instrucciones de un juego 



Contenidos 
fonológicos 

La posición del acento tónico 
La e abierta y cerrada 
La o abierta y cerrada 

Contenidos 
socioculturales 

Documentación de identidad italiana 
Cómics italianos 
El juego del Superenalotto 
Nombres y apellidos italianos 
El bingo y la smorfia 

Estrategias de 
aprendizaje 

Establecer los objetivos lingüísticos 
Estrategias para memorizar los números 

Tarea Presentar a un compañero de la clase 
 
 
Unidad 3 
Funciones 
comunicativas 

Localizar en el espacio 
Expresar presencia y ausencia 
Pedir y dar información sobre lugares (ciudad o barrio) 
Describir un lugar (ciudad o barrio) 
Expresar una cantidad 

Contenidos 
gramaticales 

El verbo esserci al presente de indicativo: c'è, ci sono 
El presente indicativo de los verbos en –isc 
Los artículos determinados e indeterminados plurales 
El número de los nombres. Nombres terminados en –ca, –ga, –co, –go. Nombres invariable: bar, cinema, autobus 
Las preposiciones articuladas 
El género y número de los adjetivos calificativos (II): brutto, bello, vivace...  
Concordancia de los adjetivos con el nombre al que se riefieren (I) 
El género y número de los indefinidos (I): troppo, molto, abbastanza, tanto, poco, nessun   
Los conectores: ma, e, anche, o 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de la ciudad: servicios y locales 
Expresiones de lugar: in mezzo, davanti, vicino, di fronte, dietro, lontano 
Sinónimos y antónimos de piacere: odiare, detestare... 

Contenidos 
textuales 

Tarjetas de visita de locales y bares 
Artículo de una revista 
Informaciones turísticas 



Carteles de calles y plazas 
Texto informativo 

Contenidos 
fonológicos 

Los sonidos /sk/ y  /� / 
Preguntar/afirmar 

Contenidos 
socioculturales 

Ciudades y barrios típicos italianos 
Arquitectos italianos 

Estrategias de 
aprendizaje 

La relación entre el italiano L1 y otros idiomas conocidos 
La escucha selectiva 

Tarea Describir el barrio ideal  
 
 
Unidad 4 
Funciones 
comunicativas 

Pedir y dar información sobre datos personales (profesión, estudios, parentesco / relación) 
Describir personas 
Hablar de la familia 
Hablar de la profesión 
Expresar intereses, preferencias y gustos (y contrarios) 
Mostrar acuerdo, satisfacción (y contrarios) 
Indicar posesión 

Contenidos 
gramaticales 

Los adjetivos posesivos 
Los posesivos y los nombres de parentesco 
El presente de indicativo de fare 
El verbo piacere 
Los pronombres indirectos 
El género y número de los adjetivos calificativos (II): simpatico, affettuoso, alto, forte  
Concordancia de los adjetivos con el nombre al que se riefieren (II) 
El conector: perché 
Los adverbios de afirmación y negación: anche / neanche 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de gustos e intereses 
Le léxico del físico y del carácter 
El léxico de la familia 
Las profesiones 

Contenidos 
textuales 

Test de una revista 
Sitio Internet de intercambio lingüístico 



Entrevista 
Mensajes orales de Internet 
Árbol genealógico 
Notas biográficas 

Contenidos 
fonológicos 

El sonido / ŋ / 
Preguntar/afirmar/exclamar 

Contenidos 
socioculturales 

Italianos famosos 
Algunos refranes italianos sobre los gustos personales 
La familia en Italia 
Los diez italianos más importantes 
El barrio EUR 

Estrategias de 
aprendizaje 

Evidenciar los elementos notos en la comprensión escrita 
Personalizar la adquisición de estructuras 

Tarea Describir a una persona y decidir a quién queremos conocer 
 
 
Unidad 5 
Funciones 
comunicativas 

Pedir y dar información sobre horarios, fechas y actividades 
Referirse a acciones habituales o del momento presente  
Expresar dónde y cuándo ocurre algo  
Hablar de secuencias de acciones 
Decir y preguntar la hora 
Informar de horarios y frecuencia 
Afirmar y negar algo 
Justificar una opinión o una actividad (causas y finalidades) 
Mostrar acuerdo, satisfacción (y contrarios) 

Contenidos 
gramaticales 

El presente de indicativo de verbos in –ire 
El presente de indicativo de verbos con irregularidades: andare, uscire, rimanere... 
El presente de indicativo de algunos verbos reflexivos: alzarsi, pettinarsi... 
Los adverbios de frecuencia: mai, quasi mai, sempre, ogni tanto, qualche volta, di solito, spesso, a volte... 
La posición del adverbio en la frase 
El interrogativo: quando 
Las perífrasis: cominciare a + infinitivo; continuare a + infinitivo; andare a + infinitivo; finire di + infinitivo 
Las preposiciones a e in con el verbo andare 



Contenidos 
lexicales 

Los momentos del día y los días de la semana 
El léxico de las acciones cotidianas 
Actividades y deportes 
Adverbios y expresiones de frecuencia 

Contenidos 
textuales 

Test 
Agenda digital 
Documentos orales y escritos sobre la rutina 
Informaciones estadísticas 

Contenidos 
fonológicos 

Preguntar / exclamar 

Contenidos 
socioculturales 

El cómic de Lupo Alberto 
Las costumbres de los italianos 
Algunos refranes sobre las partes del día 

Estrategias de 
aprendizaje 

Personalizar la memorización de adjetivos 
Estrategias para mejorar el nivel de conocimiento del idioma 
Establecer tu propio plan estratégico 

Tarea Crear un cuestionario sobre tus propias costumbres y dar un premio a los compañeros 
 
 
Unidad 6 
Funciones 
comunicativas 

Comunicar en una tienda de ropa o de accesorios 
Pedir y dar información sobre un producto (precios, cantidades, colores...) 
Hacer comentarios sobre ropa, accesorios y maneras de vestir.  
Expresar y pedir opiniones sobre algo 
Hablar del tiempo. 

Contenidos 
gramaticales 

Los adjetivos y pronombres demostrativos 
El adjetivo bello 
El presente de indicativo de volere, dovere, potere 
Las fórmulas de cortesía vorrei, volevo 
Los pronombres directos 
Las preposiciones a, di, da, in, con: camicia a fiori, maglietta a maniche corte, berretto di lana... 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de la moda 
Uso de: mettersi, indossare, portare, vestirsi 
Los colores 



Las tiendas de ropa y de accesorios 
Las estaciones y los meses 
Los verbos para hablar del tiempo atmosférico: fare freddo, nevicare, piovere... 

Contenidos 
textuales 

Sitio Internet para compras on line 
Conversación telefónica 
Artículo de revista de moda 
Conversaciones sobre ropa y accesorios 
Texto informativo 

Contenidos 
fonológicos 

Las grafías: l, ll, gl 

Contenidos 
socioculturales 

La moda italiana 
Estilistas italianos 
El Made in Italy 
Los euros italianos 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para memorizar el léxico de la moda 
Reconocer las tipologías testuales 

Tarea Organizar un desfile de moda 
 
 
Unidad 7 
Funciones 
comunicativas 

Referirse a acciones y situaciones del pasado 
Hablar de tus propias experiencias, habilidades y competencias. 
Interesarse por personas, reaccionar ante una información con expresiones de interés, sorpresa, alegría o pena 

Contenidos 
gramaticales 

El pretérito perfecto de indicativo 
Uso de los auxiliares avere y essere 
La formación del participio pasado 
Participios pasados irregulares 
Concordancia del sujeto con el participio pasado con el auxiliar essere 
La posición de los adverbios ancora, mai, già, appena con el pretérito perfecto de indicativo 
El presente de indicativo de sapere 

Contenidos 
lexicales 

Le léxico de la vida: nascere, morire, sposarsi, laurearsi, lavorare... 
El léxico de habilidad y competencias 
Los marcadores temporales: ieri, l’anno scorso, nel 1975... 
Hobby y actividades de tiempo libre 



Uso de sapere y potere 
Contenidos 
textuales 

Anuncios sobre servicios 
Test de orientación universitario 
Extractos de noticias 
Biografías 
Chat 
Texto informativo 

Contenidos 
fonológicos 

La s sorda y sonora 
La z sorda y sonora 

Contenidos 
socioculturales 

Mujeres italianas famosas 
La escuela en Italia 
Los Bancos del tiempo 
El voluntariado en Italia 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para reutilizar recursos de documentos auténticos 
Uso de los mapas mentales para el léxico 

Tarea Hacer un balance de nuestras competencias y habilidades para ofrecer un servicio  
 
 
Unidad 8 
Funciones 
comunicativas 

Preguntar y dar informaciones sobre platos y alimentos 
Pedir y tomar nota en un bar o restaurante 
Expresar cantidad  
Dar consejos sobre la alimentación 

Contenidos 
gramaticales 

Los artículos partitivos 
El ne partitivo 
El género y número de los indefinidos (II): qualche, alcuni, un po’, tutti, nessuno 
Los nombres colectivos: la maggioranza / la maggior parte 
La preposición da: da noi, dal fornaio, da Beppe... 
La forma impersonale: si pranza... 
Las estructuras para expresar obligación: bisogna + infinitivo; si deve / devono + infinitivo 
El imperativo afirmativo y negativo (tu y voi) 
La posición de los pronombres con el imperativo 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de los alimentos 
Medidas y cantidades 



Establecimientos en donde hacer la compra 
Contenidos 
textuales 

Menú 
Lista de precios 
Lista de la compra 
Artículos de revistas 
Test sobre la alimentación y gastronomía 
Conversaciones en un bar o restaurante 
Texto informativo 

Contenidos 
fonológicos 

Consonantes dobles / simples 

Contenidos 
socioculturales 

La gastronomía italiana 
Productos y platos típicos italianos 
El café en Italia 
La pasta en Italia 

Estrategias de 
aprendizaje 

Organizar el trabajo en equipo 

Tarea Crear un menú equilibrado, tomando en consideración los gustos de los compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo curso: Básico 2 



 
 
Unidad 1 
Funciones 
comunicativas 

Hablar de nuestra relación con las lenguas extranjeras y de las destrezas y de las estrategias de aprendizaje 
Expresar emociones y dificultades 
Expresar opiniones 
Explicar el motivo por el que se hace algo 

Contenidos 
gramaticales 

El pretérito perfecto de indicativo (I) 
Las perífrasis: provare a + infinitivo; cercare di + infinitivo; cominciare a + infinitivo; iniziare a + infinitivo; smettere 
di + infinitivo 
Oración final con per + infinitivo / perché + verbo 
Prima di + infinitivo; dopo + infinitivo compuesto 
Las estructuras para expresar el tiempo de una acción: ...per 10 anni; ...da 10 anni; È da 10 anni che...; Sono 10 
anni che...; ...10 anni fa 

Contenidos 
lexicales 

El léxico de las emociones 
El léxico de la educación 

Contenidos 
textuales 

Conversación y entrevista sobre la propia experiencia en el aprendizaje de lenguas extranjeras 
Foro sobre el aprendizaje de las lenguas 
E-mail 
Texto informativo 

Contenidos 
fonológicos 

Las consonantes simples y dobles: t y d 

Contenidos 
socioculturales 

Trieste, ciudad fronteriza 
El juego de la escoba 
Las lenguas extranjeras en Italia 
El italiano y los dialectos 

Estrategias de 
aprendizaje 

Establecer los propios objetivos lingüísticos 
Estrategias para mejorar el nivel de conocimiento de la lengua 

Tarea Hacer un balance de las experiencias lingüísticas y elaborar estrategias de aprendizaje 
 
 
 
 
 



Unidad 2 
Funciones 
comunicativas 

Hablar de las propias costumbres y experiencias pasadas 
Comparar el presente con el pasado 
Referirse a acciones y situaciones de pasado 
Describir objetos, lugares y personas 
Comparar personas, objetos, lugares, situaciones y acciones 
Expresar intereses, agrado. gustos y preferencias (y contrarios) 

Contenidos 
gramaticales 

El imperfecto de indicativo (I) 
Indicadores temporales del presente y del pasado: allora, a quei tempi, all’epoca, ora, adesso, attualmnete 
oggiogiorno... 
El contraste entre presente y pasado 

Contenidos 
lexicales 

Da piccolo/bambino/giovane 
Los adjetivos para describir el físico y el carácter 
Léxico de la comunicación: gettone, telefono, cellulare... 

Contenidos 
textuales 

Anuncio publicitario del pasado 
Documento oral y escrito sobre los recuerdos del pasado 
Blog 

Contenidos 
fonológicos 

La posición del acento en la conjugación del imperfecto 
Las consonantes simples y dobles: c 

Contenidos 
socioculturales 

El milagro económico italiano 
Los años sesenta 
Los italianos y las vacaciones 
Los juegos infantiles de otros tiempos 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para memorizar las expresiones que manifiestan emociones y sentimientos 

Tarea Hacer un álbum de los recuerdos de la infancia de la clase 
 
 
Unidad 3 
Funciones 
comunicativas 

Describir los espacios y el mobiliario de la casa 
Hacer comparaciones 
Expresar preferencias 
Expresar y justificar una elección 
Localizar objetos en el espacio 



Indicar posesión 
Hablar de acciones futuras y posibles (I) 
Expresar opiniones (II)  

Contenidos 
gramaticales 

Essere / esserci 
Expresiones de lugar 
El futuro simple (I) 
Los comparativos 
La partícula ci con valor locativo 
Ce l’ho / non ce l’ho 

Contenidos 
lexicales 

Las expresiones de lugar: a destra, in fondo al, al lato del... 
El léxico de la casa y la decoración 
Los verbos que se refieren a las tareas domésticas 

Contenidos 
textuales 

Artículos de revistas 
E-mail 
Conversación telefónica 
Anuncios de alojamientos para estancias breves 
Conversaciones sobre las tareas domésticas 

Contenidos 
fonológicos 

La entonación: expresar sorpresa, decepción e impaciencia 
Las consonantes simples y dobles: g 

Contenidos 
socioculturales 

Arquitectura ecológica en Italia 
El diseño italiano 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para organizar el discurso oral 

Tarea Proyectar y decorar la casa del futuro 
 
 
Unidad 4 
Funciones 
comunicativas 

Dar y solicitar informaciones personales sobre hechos del pasado 
Poner en relación hechos del pasado con la experiencia personal 
Relacionar acciones en el tiempo 
Contar anécdotas 
Realizar breves exposiciones de información 
Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento 
Explicar causas, finalidades y consecuencias (I) 



Reaccionar ante una información 
Contenidos 
gramaticales 

Contrastre entre el pretérito perfecto de indicativo e imperfecto de indicativo (II) 
El pretérito perfecto de indicativo: verbos con doble auxiliar: cominciare, finire, passare, accadere 
El presente de indicativo para hablar de hechos pasados 
La concordancia del participio del pretérito perfecto con los pronombres directos y el pronombre ne 
Conectores temporales: quando, mentre, allora, intanto, nel momento in cui 
Conectores causales: perché, siccome, poiché, dato che, visto che 

Contenidos 
lexicales 

Expresiones temporales para contar hechos del pasado 
Expresiones para reaccionar ante una información o anécdota: Ma dai! Che peccato! 

Contenidos 
textuales 

Biografías 
Anécdotas 
Texto informativo 
Blog 
Entrevista 

Contenidos 
fonológicos 

La entonación: expresar y reconocer sentimientos y estados de ánimo 
Las consonantes simples y dobles: f y v 

Contenidos 
socioculturales 

El cine, el teatro y la música en Italia 
La Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 
Il Festival di San Remo 
Cinecittà 

Estrategias de 
aprendizaje 

Organizar trabajos de grupo 

Tarea Preparar una entrevista para escribir una biografía 
 
 
Unidad 5 
Funciones 
comunicativas 

Pedir y ofrecer objetos y servicios 
Expresar imposibilidad, posibilidad y obligación de hacer algo 
Invitar, ofrecer y pedir algo, aceptar y rechazar 
Pedir, conceder y denegar permiso 
Justificar una opinión o una actividad 
Usos sociales habituales: regalar, elogiar, felicitar, brindar, dar la bienvenida, dar la enhorabuena, expresar buenos 
deseos y reaccionar en esas situaciones 
Usar las fórmulas de cortesía 



Contenidos 
gramaticales 

El condicional presente de prestare, dare potere, volere (I) 
Stare + gerundio 
Formación del gerundio 
Pronombres directos e indirectos formales e informales 

Contenidos 
lexicales 

Las expresiones para aceptar o rechazar una invitación, una propuesta, un favor: Mi dispiace!, Volentieri!  
El léxico de fiestas y aniversarios 

Contenidos 
textuales 

E-mail. Chat 
Test de una revista 
Organizar un foro sobre las normas de urbanidad 

Contenidos 
fonológicos 

La entonación: aceptar y rechazar 
Las consonantes simples y dobles: l  

Contenidos 
socioculturales 

La etiqueta en Italia 
Las fiestas y aniversarios 
La Commedia dell’arte 
Las normas de urbanidad 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias de la comunicación 

Tarea Improvisar una pequeña escena basándose en un “canovaccio” (trama mínima)  
 
 
Unidad 6 
Funciones 
comunicativas 

Pedir y dar consejos 
Dar instrucciones 
Expresar estado de salud y sensaciones físicas 
Expresar estados de ánimo y sentimientos: sorpresa, pena, preocupación, decepción, temor 
Expresar mejoras y empeoramientos de alud y estados de ánimo 
Describir los síntomas de una enfermedad 
Explicar causas, finalidades y consecuencias (II) 
Animar a alguien a hacer algo 
Reaccionar ante los sentimientos de los demás 

Contenidos 
gramaticales 

El imperativo afirmativo y negativo. Formas de cortesía 
El imperativo con los pronombres 
El condicional presente (II) 
Femeninos y plurales de algunos nombres: le braccia, le dita, le ginocchia... 



Contenidos 
lexicales 

Las partes del cuerpo 
Los adjetivos que expresan una condición física 
El léxico de las emociones, sensaciones y estados de ánimo 
Las expresiones como Io al tuo posto 

Contenidos 
textuales 

Artículos de revistas 
Folleto informativo de sensibilización 
Conversación sobre la salud 
Tweet 
Post de Facebook 
Sección de una revista 

Contenidos 
fonológicos 

La entonación: dar consejos e instrucciones 

Contenidos 
socioculturales 

Las termas en Italia 
La sanidad italiana 

Estrategias de 
aprendizaje 

Utilizar expresiones para introducir temas 
Ordenar las ideas de un texto 

Tarea Organizar un foro para dar consejos a los compañeros 
 
 
Unidad 7 
Funciones 
comunicativas 

Definir los requisitos para un trabajo 
Preguntar y explicar en qué consiste un trabajo 
Exponer proyectos futuros 
Hablar de acciones futuras y posibles (II) 
Hablar de la propia formación académica y experiencia profesional 

Contenidos 
gramaticales 

La formación de los nombres de las profesiones: –aio, –iere, –ista... 
El futuro simple (II) y el futuro anterior 
Las expresiones de obligación: bisogna, si deve, è necessario, è indispensabile, occorre... + infinitivo 
Conectores temporales: quando / appena 

Contenidos 
lexicales 

El léxico del sistema educativo, la escuela y las profesiones 
El léxico de los anuncios de trabajo 

Contenidos 
textuales 

Entrevista sobre la profesión 
Documento oral y escrito sobre el tema de la profesión 
Anuncio de trabajo 



Curriculum vitae 
Contenidos 
fonológicos 

Las consonantes simples y dobles: n y m 

Contenidos 
socioculturales 

El trabajo en Italia 
Artes y oficios italianos 
Los talleres artesanales renacentistas 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para grabar un documento oral 

Tarea Preparar un vídeo currículum para presentar la propia candidatura 
 
 
Unidad 8 
Funciones 
comunicativas 

Hablar de proyectos y deseos para el futuro 
Expresar duda e incertidumbre  
Formular condiciones para realizar algo 
Hablar del tiempo meteorológico 
Pedir y dar informaciones de calles y carreteras 
Hacer proposiciones y rebatirlas 
Aceptar y rechazar 
Concertar un encuentro 

Contenidos 
gramaticales 

La perífrasi: pensare di + infinitivo 
El futuro de los verbos en –care, –gare, –ciare y –giare (III) 
El período hipotético: se + presente / futuro, presente / futuro 
Volerci, referido al tiempo 

Contenidos 
lexicales 

Las expresiones temporales de futuro 
El léxico de los pronósticos meteorológicos 
El léxico para dar informaciones de calles 
Formas para hacer proposiciones: ti va di / ti andrebbe di / hai voglia di?...  

Contenidos 
textuales 

Página web con propuestas turísticas 
Guía turística 
Chat 
E-mail 
Pronóstico meteorológico 

Contenidos La entonación: proponer, aceptar y rechazar 



fonológicos Las consonantes simples y dobles: r  
Contenidos 
socioculturales 

Itinerarios turístico-culturales italianos 
La economía en Italia 
Fiesta, festivales y eventos en Italia 

Estrategias de 
aprendizaje 

Estrategias para mantener el ritmo de un discurso oral 
Organizar un texto escrito 

Tarea Organizar una excursión para un fin de semana 
 


