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1.- OBJETIVOS: Que el alumno logre:
• Describir sus rutinas cotidianas
• Expresar sus propios gustos
• Contar una experiencia, una historia
• Explicar una receta

2.- CONTENIDOS:

UNIDAD de REPASO:  BENVENUTI!
• Sustantivos y  adjetivos (acurdo en género y  número)
• Indicativo presente: essere, avere, chiamarsi
• Artículos determinativos / Números cardinales

Conocemos Italia:
• Imágenes de algunos monumentos históricos italianos 

UNIDAD 1:  A SCUOLA
• Las tres conjugaciones  (-are, -ere, -ire)
• Indicativo presente: verbos regulares
• Indicativo presente de verbi en -ire que llevan -isc 
• Artículos indeterminativos  

• Adjetivos en –e 

• Partes del rostro y del cuerpo humano
Conocemos Italia: 

• Informaciones sobre la organización de la escuela, las materias, etc.

UNIDAD 2:  TEMPO LIBERO
• Indicativo presente de verbos modales 
• Preposiciones
• Los días de la semana 
• Números ordinales 
• La hora

Conocemos Italia:
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• Medios de transporte  urbano. 
• El  tiempo libre de los adolescentes italianos. 

UNIDAD 3: IN CONTATTO
• Partitivo  
• Posesivos  
• Expresiones de lugar 
• C’è - Ci sono
• Preposizioni articolate

Conocemos Italia: 
• Noticias, curiosidades y estadísticas sobre el uso del celular y las computadoras por parte de 

los adolecentes  italianos.

UNIDAD 4: UNA FESTA 

• El “Passato prossimo” 
• Auxiliar essere o avere?
• Participio pasado: verbos regulares
• Participio pasado: verbos  irregulares
• Adverbios  de tiempo con  el passato prossimo

• Verbos modales  al passato prossimo
• Las fechas
• Meses y estaciones del año 

Conocemos Italia: 
• El cumpleaños y otras fiestas importantes para los jóvenes italianos. 
• Nombres y apellidos más comunes en Italia.

UNIDAD 5:   A TAVOLA
• Posesivos 
• Posesivos  con  nombres  de parentela
• Mi piace / Mi piacciono 
• Vorrei  
• Volerci / Metterci

Conocemos Italia: 
• Historia de la pasta y la pizza. 
• Hábitos alimentarios de los jóvenes italianos 

BIBLIOGRAFÍA:  
Progetto Italiano Junior 1, Editorial Edilingua, Libro de clase y cuaderno de ejercicios. 

Páginas web de interés. www.edilingua.it 

Videos: Bajados de la página de Internet de la editorial Edilingua
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