
ITALIANO A1 INTENSIVO ONLINE 
 

METODOLOGÍA 
Se trabajará con las siguientes herramientas: 

• Plataforma Moodle 
• Libro, compuesto de 6 unidades + 6 unidades de cuaderno de ejercicios 
• Google Sites con explicaciones y material complementario así como material 

multimedia (imágenes, esquemas, grabaciones, vídeos, etc.). 
• Foro en Moodle: comentarios, dudas y resolución de dificultades comunes. 

TUTORÍAS Y PRÁCTICAS DE CONVERSACIÓN 
Tutorías semanales vía Skype para dudas y consultas y prácticas de conversación oral 
individuales o por parejas.  

Mínimo dos sesiones de conversación oral por cada unidad. 

Cada alumno tiene derecho a una sesión semanal de 20 minutos si lo desea. 

Los horarios, tanto de tutorías como de prácticas de conversación, serán variados. Se 
harán de lunes a jueves, en horarios tanto de mañanas como de tardes. 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Se fijará una temporalización de las unidades según una estimación de horas de trabajo 
para cada unidad. Al final de cada tema se realizará una prueba (Quizizz) de repaso de los 
conceptos estudiados. 

Este curso, al ser online, permite que cada persona trabaje a su ritmo, estableciendo sus 
propios horarios y rutinas. 

EVALUACIÓN 

Este curso contempla dos tipos de evaluación: continua y global. 

CONTENIDOS A1 

Se trabajaran los contenidos correspondientes al nivel A1: 

Grammatica 
- Gli articoli (determinativi, indeterminativi, partitivi) 
- Le preposizioni (semplici, articolate) 
- I possessivi 
- Forma di cortesia  
- Indicativo presente (regolari, irregolari, modali) 
- Passato prossimo (regolari, irregolari, modali) 
- Gli avverbi (di tempo, ci) 

Vocabolario e situazioni comunicative 
- La presentazione 
- I numeri (cardinali e ordinali) 
- Il tempo libero 
- Invitare, accettare e rifiutare un invito 
- La descrizione fisica e il carattere 
- La casa 
- Ringraziare e rispondere ad un ringraziamento 
- I giorni, i mesi e le stagioni 
- L’ora e gli orari 
- Al bar 
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