
 

 

PROGRAMA CURSO DE ITALIANO BÁSICO NIVEL A1 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

El curso pretende desarrollar la primera fase de competencia de la lengua de forma 
que al finalizar el curso el estudiante esté capacitado para: 

 Presentarse a sí mismo y a otros. 
 Pedir y dar información personal básica sobre su vida cotidiana. 
 Expresar gustos y preferencias. 
 Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente. 
 Comprender informaciones escritas sencillas. 
 Pedir en una tienda o en un restaurante. 
 Hablar sobre su familia y amigos. 
 Entender mensajes cortos y sencillos. 
 Reconocer palabras y expresiones básicas que se usan habitualmente. 

Al final de cada semana se propone una prueba escrita para registrar los progresos 

de los alumnos y se tratará una temática cultural. 

 

CONTENIDO: 

SEMANA 1: 

 Reglas de pronunciación 

 Formas de saludos 

 Frases útiles para conocerse 

 Pronombres personales sujeto 

 Los verbos llamarse y abitar 

 Adjetivos de nacionalidad 

 Reglas para la formación de los nombres 

 Verbos ser y tener (verbi essere e avere) 

 Adjetivos y pronombres interrogativos 

      Cultura italiana: Los gestos de los italianos 



SEMANA 2: 

 Los artículos determinados e indeterminados 

 Concordancia entre artículos, nombres y adjetivos 

 Los nombres de los alimentos 

 Comprar en una tienda: expresar precios y cantidades 

 Pedir en el restaurante 

 Verbo gustar (verbo piacere), forma y uso 

Cultura italiana: Ciudades de Italia 

 

 

SEMANA 3: 

 Acciones cotidianas 

 Los verbos reflexivos 

 Los números 

 Expresar la hora 

 Preposiciones con el horario 

 Adverbios de frecuencia 

 Días, meses estaciones del año 

 Presente de los verbos regulares 

Cultura italiana: El tiempo libre 

 

 

SEMANA 4: 

 Los nombres de la familia 

 Expresar el estado civil 

 Adjetivos y pronombres posesivos 

 Los adjetivos demostrativos 

 Presente de los verbos irregulares 

 Verbos modales 

Cultura italiana: La familia italiana 

 

 

*El material didáctico del curso está incluido en el precio y será 

enviado a los alumnos a través de la plataforma Google Classroom. 

 

 

 


