
ITALIANO MEDIO 

 

1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 
Este curso está orientado para todas aquellas personas que deseen tener 

conocimiento de la lengua italiana.   

 

2. Horas de duración: 
100 horas.   

  

3. Número máximo de participantes: 
ON-LINE.  

 

 

OBJETIVOS: 

 

• El Curso Italiano Medio tiene como objetivo la profundización del conocimiento 

de la lengua italiana. 

 

 

CONTENIDO: 

 

MÓDULO 1 

• Repaso de los contenidos del Curso Italiano Básico 

 
MÓDULO 2. PERCHÉ NON ANDIAMO AL CINEMA? 

• Hacer una propuesta, aceptar, rechazar 

• Los verbos modales potere, dovere, volere 

• Los pronombres complemento indirecto 

• Expresar el futuro 

o Léxico: el léxico del tiempo libre y de los pasatiempos 

 
MÓDULO 3. MA CHE BELLA NOTIZIA! 

• Relatar en el pasado 

• El passato prossimo. Los auxiliares y los participios pasados irregulares: 

profundización 

• El imperativo de la II persona plural (voi) 

• Il pronombre de lugar ci 

o Léxico: El léxico del trabajo 

 
MÓDULO 4. FARE LA SPESA 

• Realizar compras. Expresar la cantidad, preguntar el precio. Identificar un 

objeto, definir su color 

• Los pronombres complemento directo lo, la, li, le 

• El pronombre partitivo ne 

• Los partitivos 



• Los demostrativos 

• Algunos plurales irregulares 

• El verbo preferire 

• La comparación: più y meno 

o Léxico: El léxico de los comercios, del vestuario, de los colores 

 

MÓDULO 5. QUANDO ERO PICCOLO 

• Relatar en el pasado 

• El imperfecto 

• Los comparativos: più/meno... di/che 

o Léxico: El léxico de la casa 

 

MÓDULO 6. LA MIA AMICA AZZURRA 

• Los posesivos 

• El imperativo de cortesía (Lei) 

o Léxico: El léxico de la familia 

 

MÓDULO 7. COSA FARAI QUEST'ESTATE? 

• Hablar del futuro. Relatar proyectos para el futuro 

• El futuro del verbo essere y de los verbos regulares 

• Los marcadores temporales del futuro 

• Uso de algunas preposiciones 

o Léxico: El léxico de los lugares de las vacaciones 


