TÍTULO NIVEL

IMAGEN

ITALIANO GENERAL
DESCRIPCIÓN

NUOVO
PROGETTO
ITALIANO 1

A1-A2

Prestigioso texto de clase para quienes quieran iniciarse en el idioma italiano. Progetto Italiano es una excelente opción para quienes
quieran aprender un italiano actualizado e introducirse en la cultura, historia, deportes y la particular forma de vida itali ana.

NUOVO
PROGETTO
ITALIANO 2

B1

Prestigioso texto de clase para quienes ya poseen nociones de italiano. Progetto Italiano es una excelente opción para quienes
quieran aprender un italiano actualizado e introducirse en la cultura, historia, deportes y la particular forma de vida itali ana.

NUOVO
PROGETTO
ITALIANO 3

B2

Prestigioso texto de clase para quienes poseen un uso avanzado del italiano. Progetto Italiano es una excelente opción para quienes
quieran aprender un italiano actualizado e introducirse en la cultura, historia, deportes y la particular forma de vida italiana.

LE PAROLE
ITALIANE

B1-B2

Este libro contiene una vasta gama de ejercicios centrados en el aprendizaje, memorización y ampliación del léxico. También se
focaliza en la expresión oral y el habla, y contiene una sección gramatical donde se refuerza todo lo aprendido.

ESPRESSO 3

B1

Curso avanzado de lengua italiana para extranjeros. Persigue como objetivo principal que el estudiante sea capaz de comunicar se
inmediatamente con facilidad y seguridad en situaciones de la vida real. Hace particular hincapié en el desarrollo de habilidades de
comunicación, sin perder tampoco el foco en el aprendizaje gramatical necesario para dicho perfeccionamiento.

PER MODO
DI DIRE

A1-B2

Libro de texto que pretende satisfacer la curiosidad de los estudiantes interesados en lengua viva y sus múltiples facetas.
Estructurado en 14 capítulos temáticos, abarca la lengua italiana a través de ejercicios, análisis y uso de expresiones idiomáticas y
formas típicas de habla a fin de desarrollar y perfeccionar la competencia comunicativa del estudiante y proporcionar una práctica
de idioma auténtico y actualizado.

MANUAL DE
GRAMÁTICA
ITALIANA

A1-B2

Manual de gramática del reconocido autor español Manuel Carrera Diaz. Este libro es un referente tradicional en castellano en
innumerables cursos de aprendizaje del Italiano.

L'ITALIANO E
L'ITALIA

B1-B2

Muy completo y extenso libro de gramática con notas de estilo.

GRAMMATIC
A PRATICA
DELLA
LINGUA
ITALIANA

A1-A2

Este texto es recomendable para aquellos principiantes que quieran ejercitar gramática, con casi 200 páginas de ejercicios y un
completo apartado gramatical para ahondar en los aspectos normativos de la Lengua Italiana.

I PRONOMI
ITALIANI

A1-C1

Este libro es ideal para profundizar en gramática; contiene más de cien ejercicios, juegos, actividades y tarjetas para explicar de
forma sencilla el uso de pronombres en Italiano. Todos los temas, desde los más simples hasta los más complejos (pronombres
directos e indirectos, reflexivos, combinados, imperativos, verbos, temas pronominales, formas personales tónicas y el atónico
pronominal, dislocaciones) son tratados con ejemplos claros y tablas.

GRAMMATIC
A PRATICA
DELLA
LINGUA
ITALIANA
CON
ESERCIZI

A1-B2

Libro de gramática, focalizado en la práctica, para alumnos desde nivel elemental a intermedio-avanzado.

PIAZZA
NAVONA

A1-A2

Libro de cursada, dirigido a principiantes. El volumen se encuentra subdivido en 14 unidades y recorre tópicos ligados a ámbitos de
la vida personal, público, profesional y educativo, ofreciendo un cuadro amplio y detallado de la vida italiana.

A1-C1

Este libro está dirigido a profesores de Italiano preocupados por nuevas alternativas para trabajar la fonética, aunque tambi én es
muy útil para los estudiantes que quieran mejorar su pronunciación. El texto proporciona una breve sección teórica para un
acercamiento general al tema y una sección de la obra se divide en 6 capítulos, cada uno dedicado a un tema específico (ortogr afía
de pronunciación, dobles sonidos vocales, acentos, entonación, etc) Cada tema se desarrolla a través de una variedad de
actividades, juegos, role-plays y ejercicios con instrucciones, síntesis teóricas y autoevaluaciones. Incluye soluciones.

PRIMO
ASCOLTO

A1-A2

Primo Ascolto es el primer nivel de un curso diseñado para desarrollar la capacidad de comprensión de escucha en italiano. Gracias a
su lenguaje moderno, actividades originales y la gran utilización de material fotográfico, estos libros son ideales para estu diantes de
todas las edades. Cada texto es acompañado por dos ejercicios de comprensión y cubre una gran variedad de temas, situaciones y
funciones comunicativas.

BUON
APPETITO!

A1-A2

Este libro presenta notas breves acerca de las características gastronómicas de cada región de Italia, recetas y ejercicios basados en
las recetas para desarrollar la estructura gramatical y comprensión del lenguaje.

GIOCARE
CON LA
FONETICA

A1-B1

La Prova Orale 1 es un completo manual enfocado en desarrollar habilidades orales de los estudiantes principiantes e intermedios.
Cada uno de los 35 temas presenta una foto contemporánea seguida de actividades de vocabulario, preguntas y actividades
grupales. Un glosario al final del libro proporciona vocabulario adicional para cada unidad.

A1-A2

CI vuole orecchio! Está estructurado en tres volúmenes, cada proporcionado audio CDs, divididos por nivel. CI vuole orecchio! 1 [A1A2] Ci vuole orecchio! 2 [A2-B1] Ci vuole orecchio! 3 [B2-C1]. Cada volumen consta de 12 unidadesy dificultad. Para cada pista de
audio se ofrecen numerosas actividades originales y educativas, que ayudan a los estudiantes mejoran su capacidad para
comprender y practicar el inglés. Se presta particular atención a las típicas formas de expresión.

A2-B1

CI vuole orecchio! Está estructurado en tres volúmenes, cada proporcionado audio CDs, divididos por nivel. CI vuole orecchio! 1 [A1A2] Ci vuole orecchio! 2 [A2-B1] Ci vuole orecchio! 3 [B2-C1]. Cada volumen consta de 12 unidadesy dificultad. Para cada pista de
audio se ofrecen numerosas actividades originales y educativas, que ayudan a los estudiantes mejoran su capacidad para
comprender y practicar el inglés. Se presta particular atención a las típicas formas de expresión.

Ci vuole
Orecchio!

B2-C1

Está estructurado en tres volúmenes, cada proporcionado audio CDs, divididos por nivel. CI vuole orecchio! 1 [A1-A2] Ci vuole
orecchio! 2 [A2-B1] Ci vuole orecchio! 3 [B2-C1]. Cada volumen consta de 12 unidadesy dificultad. Para cada pista de audio se
ofrecen numerosas actividades originales y educativas, que ayudan a los estudiantes mejoran su capacidad para comprender y
practicar el inglés. Se presta particular atención a las típicas formas de expresión.

PAROLA A
TE!

B1-C2

LA PROVA
ORALE 1

Ci vuole
Orecchio!

Ci vuole
Orecchio!

Libro que desarrolla ejercicios de lectura, de audio, de conversación y escritura a través de diferentes unidades temáticas. Describe
una a una las regiones de Italia y sus diversidades. Incluye libro y audio.

Rete! Corso
Multimedial
e

A1-A2

Material para aprender Italiano de forma multimedial, focalizado en Internet y usos de Informática moderna. Equivale a un
aproximado de 300hs de clase.

Palestra
Italiana

todos

Libro de ejercicios de gramática italiana para distintos niveles de aprendizaje del Italiano. Contiene gran variedad de ejercicios con
distintas tipologías, se presentan con criterio gradual y estructural.

Allegro 1

A1-A2

El libro consiste en 12 unidades estructurados con textos originales, fotos, juegos y actividades numerosos con el objetivo d e
introducir a estudiantes gradual y eficazmente a la lengua.

B1-B2

Este libro se separa de los métodos tradicionales de enseñanza de gramática focalizándose principalmente en las expectativas de
aprendizaje de extranjeros. Cada gramática consta de una parte teórica y una parte práctica: la primera muestra la estructura del
idioma italiano, explicando su uso en referencia a numerosos ejemplos de la vida cotidiana; escrito en lenguaje claro e intel igible. La
parte práctica incluye una amplia gama de ejercicios y soluciones sobre el final del libro, que permiten a los estudiantes consolidar y
revisar la comprensión.

A1-A2

Este libro se separa de los métodos tradicionales de enseñanza de gramática focalizándose principalmente en las expectativas de
aprendizaje de extranjeros. Cada gramática consta de una parte teórica y una parte práctica: la primera muestra la estructura del
idioma italiano, explicando su uso en referencia a numerosos ejemplos de la vida cotidiana; escrito en lenguaje claro e intel igible. La
parte práctica incluye una amplia gama de ejercicios y soluciones sobre el final del libro, que permiten a los estudiantes consolidar y
revisar la comprensión.

Una
Grammatica
Italiana per
tutti - Livello
intermedio

Una
Grammatica
Italiana per
tutti 1

Grammatica
Avanzata
della lingua
italiana

B2-C2

Libro de gramática para niveles intermedios y avanzados con explicaciones y actualizados ejercicios.

MAGARI

B1-C1

Libro de texto con audio, sobre italiano general, para niveles intermedios y avanzados.

ASCOLTO
AVANZATO

C1-C2

curso diseñado para desarrollar la capacidad de comprensión de escucha en italiano. Gracias a su lenguaje moderno, actividades
originales y la gran utilización de material fotográfico, estos libros son ideales para estudiantes de todas las edades. Cada texto es
acompañado por dos ejercicios de comprensión y cubre una gran variedad de temas, situaciones y funciones comunicativas.

ASCOLTO
MEDIO

B1-B2

curso diseñado para desarrollar la capacidad de comprensión de escucha en italiano. Gracias a su lenguaje moderno, actividades
originales y la gran utilización de material fotográfico, estos libros son ideales para estudiantes de todas las edades. Cada texto es
acompañado por dos ejercicios de comprensión y cubre una gran variedad de temas, situaciones y funciones comunicativas.

ITALIANO IN
CINQUE
MINUTTI

A1-A2

Libro que contiene actividades breves de repaso de gramática, a través de ejercicios de lectura, redacción, vocabulario, entre otros.

EXÁMENES
CELI
sessione
2003

CELI
sessione
2004

CELI
sessione
2005

CELI
sessione
2006

NIVELES
1-5

El Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana o CELI es una certificación reconocida
internacionalmente de la lengua italiana ofrecido por la Universidad para extranjeros de
Perugia. Es aceptado como un título oficial en particular por el Ministerio italiano de
educación y la investigación y el Ministerio italiano de relaciones exteriores. Es uno de los
títulos utilizados por los extranjeros para obtener la entrada a cualquier institución
italiana de Universidad o educación superior.

EXÁMENES: comprensión de
lectura y de audio, producción
escrita. Exámenes
correspondientes a los niveles 1
a 5 (clasificación de 2003)

A2-C2

El Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana o CELI es una certificación reconocida
internacionalmente de la lengua italiana ofrecido por la Universidad para extranjeros de
Perugia. Es aceptado como un título oficial en particular por el Ministerio italiano de
educación y la investigación y el Ministerio italiano de relaciones exteriores. Es uno de los
títulos utilizados por los extranjeros para obtener la entrada a cualquier institución
italiana de Universidad o educación superior.

EXÁMENES: comprensión de
lectura y de audio, producción
escrita. Exámenes CELI1 a CELI5,
correspondientes a los niveles
A2, B1, B2, C1 y C2 .

A2-C2

El Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana o CELI es una certificación reconocida
internacionalmente de la lengua italiana ofrecido por la Universidad para extranjeros de
Perugia. Es aceptado como un título oficial en particular por el Ministerio italiano de
educación y la investigación y el Ministerio italiano de relaciones exteriores. Es uno de los
títulos utilizados por los extranjeros para obtener la entrada a cualquier institución
italiana de Universidad o educación superior.

EXÁMENES: comprensión de
lectura y de audio, producción
escrita. Exámenes CELI1 a CELI5,
correspondientes a los niveles
A2, B1, B2, C1 y C2 .

A2-C2

El Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana o CELI es una certificación reconocida
internacionalmente de la lengua italiana ofrecido por la Universidad para extranjeros de
Perugia. Es aceptado como un título oficial en particular por el Ministerio italiano de
educación y la investigación y el Ministerio italiano de relaciones exteriores. Es uno de los
títulos utilizados por los extranjeros para obtener la entrada a cualquier institución
italiana de Universidad o educación superior.

EXÁMENES: comprensión de
lectura y de audio, producción
escrita. Exámenes CELI1 a CELI5,
correspondientes a los niveles
A2, B1, B2, C1 y C2 .

A2-C2

El Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana o CELI es una certificación reconocida
internacionalmente de la lengua italiana ofrecido por la Universidad para extranjeros de
Perugia. Es aceptado como un título oficial en particular por el Ministerio italiano de
educación y la investigación y el Ministerio italiano de relaciones exteriores. Es uno de los
títulos utilizados por los extranjeros para obtener la entrada a cualquier institución
italiana de Universidad o educación superior.

EXÁMENES: comprensión de
lectura y de audio, producción
escrita. Exámenes CELI1 a CELI5,
correspondientes a los niveles
A2, B1, B2, C1 y C2 .

Cuaderni del
Plida

A1

Método para la preparación del examen internacional PLIDA, para nivel principinte

Libro y Cd

Cuaderni del
Plida

A2

Método para la preparación del examen internacional PLIDA, para nivel principinte

Libro y Cd

Cuaderni del
Plida

B1

Método para la preparación del examen internacional PLIDA, para nivel intermedio.

Libro y Cd

Cuaderni del
Plida

B2

Método para la preparación del examen internacional PLIDA, para nivel intermedio

Libro y Cd

Cuaderni del
Plida

C1

Método para la preparación del examen internacional PLIDA, para nivel avanzado.

Libro y Cd

Cuaderni del
Plida

C2

Método para la preparación del examen internacional PLIDA, para nivel avanzado.

Libro y Cd

CELI
sessione
2007

LIBROS DE LECTURA

DIECI RACCONTI

Colección de diez cuentos inspirados en algunos de los diálogos y la gramática del libro de cursada Nuovo
Progetto Italiano 1. Las historias requieren participación activa por parte de los estudiantes, con
actividades sencillas para aprender expresiones coloquiales y comprobar su comprensión de lectura.

L´ULTIMO CARAVAGGIO

Un cuento que transcurre a través de la desaparición de un cuadro. Libro y cd.

AMORE IN PARADISO

Historia de amor de dos adolescentes. Libro y cd.

IL LIBRO DELL ʼIGNORANZA

Un libro que echa luz a su ignorancia en la ciencia, historia, geografía, cultura general. Revision de mitos,
mentiras y verdades historicas

UNDICI RACCONTI

Undici Racconti es una colección de 11 cuentos organizados léxicamente y unidades gramaticales. Muchas
de estas historias son "interactivas", es decir, la intervención directa de la estudiante, quien es invitado a
explicar o adivinar el final, o participar en la reconstrucción de la trama.

MISTERO ALL´ABBAZIA

Cuento para alumnos intermedios, sobre hechos extraños que suceden en una abadía. Libro y cd.

RACCONTA STORIE

Leyendas y cuentos de diferentes partes del mundo. Libro y cd.

IL SOSIA

Este interesante libro policial, de suspenso, narra la historia de Maneggioni Onofre, un prominente
empresario que es secuestrado una mañana de su villa. Policial, suspenso, drama. Nivel avanzado.

Diventare Adulti e Altre
Avventure
Colección de cuentos del siglo XX relativos a la adolescencia. Convertirse en adultos y otras aventuras
incluyen a autores conocidos como Antón Chéjov, Verga, Pirandello, Calvino, Kafka, Moravia... pero
también autores humorísticos como Guy de Maupassant, Gadda y Benni.

FOCUS

Libro de texto que contiene artículos auténticos de la prensa italiana, para desarrollar habilidades de lecto comprensión y
conversación. Recomendado a partir de nivel intermedio.

BAR ITALIA

Este libro contiene una serie de artículos sobre la vida, la sociedad, la cultura y los hábitos de italianos.
Cada artículo - todos extraidos de Diarios Italianos- contiene temas específicos e incluye actividades de enseñanza numerosas
y desarrolla la capacidad de leer, hablar y escribir en italiano.

PICCOLE STORIE D´AMORE

Cuento sobre una historia de amor adolescente. Para niveles principiantes e intermedios.

ITALIANO DE NEGOCIOS

TÍTULO

IMAGEN

Niveles

Descripción
El texto está dirigido a estudiantes y profesionales con conocimientos de idiomas
extranjeros de nivel pre-intermedio que deseen adquirir los fundamentos del idioma de
negocios y comercio y conocimientos culturales necesarios para una interacción eficaz en
el entorno de trabajo de las empresas italianas. El texto se centra en la habilidad de
comunicación oral y escucha, y lleva al alumno adquirir el léxico esencial de negocio.

L' Italiano In Azienda

A2-B1

Dirigido a los estudiantes, investigadores y a los profesionales extranjeros que tienen
necesidad de utilizar al italiano economico para sus actividades. El texto esta centrado en
aquellos temas claves para funcionar en el mundo de la empresa, tales como formas
legales de Sociedad, planes de negocio, de comercialización, contratos, facturas, pagos,
bancos, inversiones, etc.

Italiano per Economisti

B1-B2

Texto de aprendizaje para todos quienes se manejen con correspondencia de negocios o a
un nivel empresarial en italiano. Presenta situaciones de variada complejidad, ideal para
ejercitar y ganar confianza en este área específica del Idioma.

Italian Business
Correspondence
B1-B2

Libro de italiano de negocios, enfocado en la lectua, audio y escritura sobre situaciones de
negocios.

Italiano per gli affari

B1-B2
Texto de aprendizaje para todos quienes hagan uso de un Italiano oral empresarial italiano.
Presenta más de 40 situaciones típicas, incluyendo: llamadas básicas; dejar mensajes;
presentaciones; comparación de precios/servicios/productos; pedidos de información, etc.
Situaciones de Negocios le ayudará a comunicarse con confianza y eficacia en una amplia
gama de situaciones.

Italian Business Situations

B1-B2

