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PROGRAMA GENERAL DEL CURSO INTENSIVO 2005:
Nivel “FALSO PRINCIPIANTE”
ORE CORSO: 50
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Marco de referencia INSTITUTO CERVANTES-ALTEA: [A1=Acceso]
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO
Refuerzo curso base de español, con especial atención a las dificultades para hablantes
de italiano: evidencia y profundización de las diferencias entre las dos lenguas.
Presentación de los estudiantes (situación oral): personal y situación académica actual
Lectura artículos de prensa escrita: fonología y pronunciación del español (sistema
vocálico, consonántico)
EJERCICIOS
2. EL NOMBRE Y SUS DETERMINANTES
El sustantivo: género y número. Concordancia.
El artículo: determinado e indeterminado. MUY IMPORTANTE: el artículo
determinado (el, la, los, las) NO se utiliza delante de los adjetivos posesivos:
“La nuestra universidad es de las mejores en economía”
Las formas contractas AL (a + el) y DEL (de + el)
EJERCICIOS
3. “SER”, “ESTAR”, “HABER”, “TENER”
Diferencias entre los verbos “ser”, “estar”, “haber” y “tener”. Repaso presente
indicativo de “ser”, “estar”, “tener” y formación del pretérito perfecto: “haber” (avere)
+ participio del verbo conjugado.
Diferencias entre la forma impersonal “hay” y “está”/“están”
Algunas expresiones con “ser” y “estar”
Algunos adjetivos que cambian de significado con “ser”, “estar”
EJERCICIOS
4. LAS PREPOSICIONES
Principales diferencias entre el español y el italiano
“a” y “en” con nombres de lugar
“por” y “para” (it. per): usos
EJERCICIOS
5. LA EXPRESIÓN DEL PASADO
Diferencias en el uso de los tiempos verbales de pasado entre español e italiano
El pretérito indefinido. Algunas expresiones temporales que se usan con el indefinido
Verbos irregulares en pretérito indefinido
Inefinido de “estar”+gerundio: “Yo estuve trabajando”
El pretérito perfecto. Algunas expresiones temporales que se usan con el perfecto
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El pretérito imperfecto
Verbos irregulares en pretérito imperfecto
Imperfecto de “estar”+gerundio: “Yo estaba trabajando”
EJERCICIOS
6. EL USO DEL SUBJUNTIVO
Diferencias entre su uso en español y en italiano
Presente de subjuntivo (hable, coma, viva)
Expresiones con subjuntivo
EJERCICIOS
7. USOS DEL IMPERATIVO
Imperativo afirmativo e imperativo negativo. Diferencias entre su uso en español y su
uso en italiano
EJERCICIOS
8. VERBOS ESPECIALES
Diferencias de uso con el italiano:
Pedir/preguntar
Ir/venir
Llevar/traer
Coger/tomar
Poner/quitar
Meter/sacar
EJERCICIOS
MATERIAL COMPLEMENTARIO:
PRENSA ESCRITA:
Lectura y comentario artículos aparecidos durante el verano de 2004 en los periódicos
españoles de mayor difusión: EL PAIS, El Mundo, ABC.
MATERIAL AUDIOVISUAL:
Visión, comentario y actividades sobre una película.
Audiciones en CD

