
Italiano A1

(Ref. EDS09172)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 120

Objetivos:

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos orales 
breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, 
megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. estos textos versarán sobre 
temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o público. 
Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero también por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. comunicarse de forma comprensible, 
aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la 
repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 
Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos breves de 
estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con vocabulario en su mayor parte 
frecuente. 
Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal sencillo, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación 
esenciales, estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.

Contenidos:

Los contenidos y metodología de este libro responden al nivel a1 del marco común europeo de 
referencia para la lenguas. \"el marco de referencia europeo proporciona una base común para la 
elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etcétera, en 
toda europa. 
Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el 
fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que 
desarrollar para poder actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el contexto 
cultural donde se sitúa la lengua. El marco de referencia define, asimismo, niveles de dominio de la 
lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo 
largo de su vida\".   
Ud1. Ciao! Come stai? 
Ud2. Che bella festa! 
Ud3. Al bar 
Ud4. Lálbergo 
Ud5. Com’è la tua casa? 
Ud6. In giornata 
Ud7. Faccioamo spese 
Ud8. Ristorante e ricette 
Ud9. La spesa 
Ud10. Come posso fare per andare...? 

PAG: 1/2CODIGO INTERNO EDS09172 FCD14



Ud11. Che belle vacanze! 
Ud12. Gossip 
Ud13. Che bella foto! 
Ud14. Aff ari di famiglia 
Ud15. Progetti per le vacanze          
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