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introducción
A los italianos, como a casi todos, les encanta que se les hable en su lengua, 
aunque sea de manera imperfecta. Cuando esto ocurre, se suelen mostrar muy 
amables y comunicativos. Además, unos conocimientos lingüísticos elementales 
permiten sentirse más seguro cuando se habla una lengua extranjera y sirven 
para no perder el tiempo o evitar complicaciones inútiles cuando se visita un país, 
lo que comporta una estancia más agradable y llevadera. Por ejemplo, un amigo 
mío que no sabía italiano le preguntó –o al menos eso creía él– a un transeúnte 
dónde estaban los servicios… y se encontró delante de un edifi cio custodiado 
por policías uniformados. Aunque la anécdota es divertida, demuestra que es 
preferible poder entender bien una lengua para controlar todas las situaciones 
que se presenten.

Esta obra debería servirle para que pueda establecer una relación de comprensión 
mutua con un interlocutor italiano en un buen número de situaciones cotidianas 
y concretas. No olvide que, para aprender a comunicarse en cualquier lengua, 
hay que adquirir cierta confi anza en uno mismo y, para conseguirlo, hay que 
practicar: no pierda nunca una ocasión de escuchar y, sobre todo, de hablar 
italiano. No se deje desanimar por los errores: si ha conseguido hablar y entender 
la respuesta que se le ofrece es que ya ha aprendido a comunicarse… ¡que es 
lo que se pretende! Una vez acabado, este método express podrá, si usted así lo 
desea, servirle de base para un aprendizaje más amplio de la lengua y la cultura 
italianas.

Cómo usar este método
Este método express se compone de dos partes de diez unidades cada una: la 
primera se centra en lo que podríamos llamar las «funciones» de la lengua o, 
dicho de otro modo, en los grandes principios lingüísticos comunes a muchas 
situaciones. Es esencial estudiar estas diez primeras unidades con máximo 
esmero y en el orden en el que se presentan. No pase a la segunda parte hasta 
que domine a la perfección estas unidades iniciales. En esa segunda parte, se 
amplían y se ilustran los principios expuestos en la primera parte al mismo tiempo 
que se introducen conceptos nuevos. Las unidades de este bloque se pueden 
estudiar en el orden que se desee.

Cómo sacar el mejor partido del método
Para que el estudio le resulte más sencillo y productivo, siga estas pocas normas:

• La mejor manera de obtener buenos resultados rápidos es tomarse el 
estudio en serio. Dedíquele todos los días un tiempo establecido mínimo 
(media hora, por ejemplo), ya que es esencial practicar con regularidad.

• Si tiene la sensación de que no progresa rápido, ármese de paciencia: cada 
persona tiene su propio ritmo, con días mejores y peores. Espere a dominar 
bien las nociones estudiadas antes de pasar a la siguiente etapa.
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• Hasta cierto punto, el aprendizaje de una lengua se parece a aprender 

a conducir. No cabe duda de que es importante aprender el código de 
circulación pero, si no se practica, nunca se consigue dominar el coche.

• Hable en voz alta (¡después de avisar a sus familiares!), ya sea para repetir 
el vocabulario y las frases aprendidas o para imaginarse en las diferentes 
situaciones que se encontrará a lo largo de la obra. Si puede hacerlo, sería 
muy conveniente que estudiase con un amigo para que puedan intercambiar 
sus impresiones. Si conoce a alguien que tiene nociones de italiano, 
pregúntele si puede ayudarle.

• Tenga siempre el libro a mano para verifi car en cualquier momento los 
aspectos que se le resistan.

• En su programa de estudio, dedique mucho tiempo a repasar lo que ya 
ha aprendido para conseguir que le quede impreso para siempre en la 
memoria. 

Si sigue estas consignas, sin preocuparse demasiado de si comete errores, sus 
esfuerzos se verán recompensados. 

Símbolos
CD2

23  Remite a la grabación que acompaña al pasaje correspondiente.

i  Información relativa a la vida diaria y a las costumbres italianas.

CD1

02  Guía de pronunciación
Al igual que en español, las palabras italianas se pronuncian siempre como se 
escriben. Una vez haya aprendido las reglas que se ofrecen a continuación sobre 
cómo suenan las distintas letras o combinaciones de letras, la pronunciación de 
las palabras nuevas le resultará muy sencilla.

Es bueno saber que, salvo algunas excepciones, las palabras que no son 
préstamos de lenguas extranjeras acaban en vocal.

El alfabeto italiano cuenta con 21 letras; la k, la w, la x y la y sólo aparecen en 
palabras de origen extranjero. En cuanto a la j, en la actualidad sólo se usa 
en algunos topónimos (nombres de lugar), como Jesolo, o en ciertos apellidos, 
como Tajoli.
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Vocales
a como la a española de masa casa, artista

e puede pronunciarse de dos formas distintas: 
más abierta que la e española
como la e española de césped

bello, vento
verde, penna

i como la i española de tirita lira, pizza

o puede pronunciarse de dos formas distintas: 
más abierta que la o española
como la o española de cola

posta, opera
totale, somma

u como la u española de cucurucho turista, luna

Estas son las consonantes que presentan diferencias con el español o que pueden 
pronunciarse de más de una forma. El resto se pronuncia igual que en español.

Consonantes
c puede pronunciarse de dos formas distintas:

delante de e o i, 
    se pronuncia como la ch española
delante de h, a, o o u, 
   se pronuncia como la k española

cena, ciao

chiave, cosa, scusi

g puede pronunciarse de dos formas distintas:
delante de e o i,   
    se parece al sonido de la d seguido de 

la pronunciación argentina de la ll o la y
delante de h, a, o o u, 
   se pronuncia como la g española

gentile, giardino

gondola, spaghetti

h como en español, no se pronuncia nunca. Si la c o la g van seguidas de 
una h, adoptan los sonidos que hemos visto más arriba.

s puede pronunciarse de dos formas distintas:
como la s española sorda de semana
como la s española sonora de mismo

sicuro, sì   
rosa, musica

v como se pronuncia esta letra en muchos 
países iberoamericanos

via, vivere

z puede pronunciarse de dos formas distintas:
como una combinación de las  
    consonantes t y s, como ocurre en la 

palabra española tse-tsé
como una combinación de las  
    consonantes d y z

grazie, stazione

zero, zona
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Consonantes dobles
Las consonantes dobles se pronuncian como las simples pero alargando un 
poco la pronunciación. Intente detectar la diferencia (si dispone de la grabación) 
y luego repita las palabras que ha escuchado pronunciándolas correctamente.

pala, palla; dona, donna; soma, somma; papa, pappa; caro, carro.

Combinaciones de letras
ch  como la k española de casa chiave

gh  como la g española de garaje spaghetti

gli  como la ll española de llave gigli 

gn  como la ñ española de moño bagno, signora

qu  como la q española de que quando, quadro

sc puede pronunciarse de dos formas distintas:

 delante de e o i,
     como el sonido que usamos para 

hacer callar a alguien: ¡shhhh! scialle, scena

 delante de h, a, o o u
     como la combinación de las 

consonantes s y c de palabras como 
scooter

scuola, scolaro

Acento tónico
Como ya sabrá, muchas palabras se componen de al menos dos sílabas; la palabra 
bi-ci-cle-ta, por ejemplo, tiene cuatro. Cuando pronunciamos una palabra, siempre 
se acentúa una de estas sílabas, es decir, hacemos hincapié en dicha sílaba. En 
español, el acento puede recaer en cualquier sílaba de la palabra. En el caso de 
bi-ci-cle-ta, por ejemplo, el acento recae en la penúltima sílaba y se dice que la 
palabra es grave o llana.

Para que nos entiendan cuando hablamos una lengua extranjera, es importante 
acentuar bien las palabras. En italiano, como en español, el acento puede recaer 
en cualquier sílaba, aunque la mayoría de las palabras, como bi-ci-clet-ta, son 
graves. Cuando en italiano una palabra es aguda (es decir, el acento está en la 
última sílaba), se suele indicar mediante una tilde: città, qualità.

El italiano también tiene palabras esdrújulas (el acento recae en la antepenúltima 
sílaba) o hiatos (vocales juntas que se pronuncian en sílabas distintas) pero no 
existen reglas de acentuación que indiquen estas particularidades y es necesario 
aprenderse las palabras de memoria. En este método, hemos subrayado la vocal 
acentuada para indicar cuándo una palabra es esdrújula o cuándo hay hiato.
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Algunos consejos para pronunciar mejor
Si tiene difi cultades para pronunciar una palabra en concreto, intente relajarse 
lo máximo posible (en especial, los músculos de la cara) y divida la palabra en 
sílabas: cameriere camarero se convierte en ca-me-rie-re. 

De todas formas, no es imprescindible adquirir desde el principio una pronunciación 
perfecta. Como ya hemos dicho, el objetivo primordial es hacerse entender. Aquí 
tiene algunas técnicas que le permitirán mejorar su pronunciación:

1 Escuche a locutores de lengua materna italiana o a profesores de italiano. 
Repita los diálogos, a ser posible en voz alta, como si fuese un hablante 
nativo.

2 Grábese y compare su pronunciación con ejemplos de frases dichas por 
italianos.

3 Si puede, pida a un hablante nativo que le escuche y que le corrija la 
pronunciación. 

4 Céntrese en las diferencias de pronunciación entre el italiano y el español (la 
e y la o abiertas, la pronunciación de la g delante de e e i, etc.), sobre todo 
en las palabras que se parecen a su equivalente español. No se preocupe 
si le cuesta pronunciar algunos sonidos; es casi imposible pronunciar una 
lengua extranjera a la perfección salvo que se empiece el aprendizaje desde 
muy pequeño. 

5 Haga una lista de las palabras que le cuesta más pronunciar y practíquelas 
lo más a menudo posible.

6 Repita los sonidos uno por uno e intégrelos luego progresivamente en 
palabras, frases y ejercicios de pronunciación del tipo tre tigri contro tre 
tigri (tres tigres contra tres tigres).

CD1

03  Pratica  Ejercicio 
Para mejorar su pronunciación, repita los nombres de los siguientes lugares y 
localícelos en el mapa de la página siguiente:

Aosta Ancona Torino Perugia

Genova L’Aquila Milano Roma

Trento Napoli Trieste Bari

Venezia Potenza Bologna Catanzaro

Firenze Palermo Pisa Capri

Siena Ischia Cagliari San Gimignano
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Cómo usar este método 
si dispone de los CD

Aunque este libro está pensado para poder ser utilizado independientemente, 
los CD que lo acompañan le permitirán no solo mejorar la pronunciación y 
la comprensión oral, sino repasar los conocimientos adquiridos con solo oír 
las grabaciones.

Cuando estudie las unidades 1 a 10, empiece escuchando la grabación e 
intente entender de qué se trata. Vuelva a escuchar cada diálogo dividiéndolo 
en secciones y ayudándose de los apartados «Palabras y expresiones clave» 
hasta que sea capaz de entenderlo todo; no dude en recurrir al botón de 
pausa y de rebobinar del lector de CD o del reproductor MP3.

Para las unidades 11 a 20, también es aconsejable escuchar antes la 
grabación. Intente captar lo esencial de los diálogos antes de mirar en el libro 
para acabar de entenderlo todo.

Para mejorar la pronunciación
• Escuche la grabación y repita en voz alta cada uno de los sonidos y de las 

palabras italianas que aparecen en los ejemplos.
• Grábese para comparar su pronunciación con la de los CD. Practique 

diciendo en italiano los nombres de las cosas que le rodean que ya sabe 
cómo se dicen. 

• Acostumbre el oído a los sonidos italianos escuchando la grabación lo más 
a menudo posible.

introducción
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01
come sta?

¿qué tal está?

En esta unidad aprenderá:

•  a decir «hola» y «adiós»

•  a saludar

•  a decir «por favor» y «gracias»

•  a pedir a alguien que hable más despacio

•  a disculparse



co
me

 st
a?

01

2

Antes de empezar
Lea el apartado Cómo usar este método (páginas ix-x), donde encontrará 
consejos sobre la forma de sacar el mayor partido a este método.

Cada persona tiene su propia manera de aprender: hay gente que necesita saber 
todas las reglas gramaticales mientras que otros son más intuitivos.

Si dispone de los CD que van con libro, tenga siempre a mano un lector de 
CD para poder comprobar la pronunciación de las palabras nuevas. En caso 
contrario, remítase a la Guía de pronunciación (páginas x-xiii). 

Actividad
¿Conoce algunas palabras italianas, como por ejemplo los equivalentes de 
«hola» o de «gracias»? En caso afi rmativo, dígalos en voz alta y compruebe si 
ha acertado en el siguiente apartado de Palabras y frases clave.

CD1

04  Palabras y frases clave
Si dispone de los CD, remítase al apartado Cómo usar este método si dispone 
de los CD, en la página xv, para saber las recomendaciones que le damos sobre 
cómo escuchar la lista de las palabras clave y los diálogos del método.

 buongiorno buenos días
 buonasera buenas tardes
 buonanotte buenas noches
 arrivederci hasta luego/adiós
 arrivederla hasta luego/hasta pronto
 ciao hola/adiós
 signore señor
 signor señor
 uomo hombre
 signora señora
 donna mujer
 signorina señorita
 sì  sí
 no no
 per favore por favor
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 grazie  gracias
 prego de nada/no hay de qué
 prego?  ¿disculpe? (para que nos 

repitan algo)
 scusi  disculpe (también se usa 

para llamar la atención)
 mi dispiace lo siento
 come sta? ¿qué tal/cómo está? 
 bene, grazie bien, gracias
 e Lei? ¿y usted?
 molto bene, grazie muy bien, gracias
 non troppo bene regular
 non c’è male  tirando (c’è se pronuncia 

como en español che) 
 parlare hablar
 parla spagnolo/italiano? ¿habla (usted) español/italiano?
 parli più lentamente hable más despacio
 va bene muy bien/de acuerdo

 

Adquisición del vocabulario
Hay varias formas de aprender vocabulario y a usted le corresponde averiguar 
cuál se adapta mejor a su propio caso. Estos consejos pueden resultarle útiles:

1 Lea las palabras en voz alta. 
2 Practique escribiendo las palabras nuevas varias veces.
3 Apréndase la lista en orden y luego al revés.
4 Asocie las palabras a imágenes y situaciones; por ejemplo, buongiorno, 

buonasera pueden evocar un apretón de manos. 
5 Use marcadores de color para subrayar o agrupar algunas palabras y luego 

poder acordarse mejor de ellas.
6 Copie las palabras en fi chas o trozos de papel con la palabra española en 

un lado y la italiana en el reverso. Mézclelas para que las palabras no salgan 
nunca en el mismo orden y ponga los papeles en una mesa. Si aparece la 
palabra española diga su traducción al italiano y viceversa.

7 Si dispone de la grabación, escúchela varias veces y, al fi nal de cada diálogo, 
intente imaginarse en la misma situación y recordar lo que hay que decir. 
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Dialoghi  Diálogos
Lea o escuche los siguientes diálogos y haga lo que se le indica a continuación.

CD1

05  Dialogo 1
Signora Verdi Buongiorno, signor Brunetti.
Signor Brunetti Buongiorno, signora Verdi. Come sta?
Signora Verdi Bene, grazie. E Lei?
Signor Brunetti Molto bene. Arrivederla signora.
Signora Verdi Arrivederla.

Ahora le toca a usted actuar. Haga tanto el papel de la signora Verdi como el del 
signor Brunetti. Repita el diálogo hasta que lo domine perfectamente.

Al leer los diálogos, no olvide distinguir entre las frases con entonación 
interrogativa y las de entonación exclamativa (véase el punto 4 de la Gramática 
en la página 5).

CD1

06  Dialogo 2
Sr. López Scusi, parla spagnolo? 
Signorina Bini Sì, lo parlo.
Sr. López Parli più lentamente, per favore!

Haga ahora el papel del sr. López y de la signorina Bini. Procure sobre todo 
pronunciar bien la pregunta. ¿Sería capaz de repetir este diálogo sin mirar el texto?

CD1

07  Dialogo 3
Usted Buonasera, signora, come sta?
Signora Massa Non troppo bene.
Usted Mi dispiace!
Signora Massa E Lei, come sta?
Usted Non c’è male, grazie.

Lea varias veces el diálogo anterior hasta que lo domine perfectamente y haya 
aprendido el signifi cado de todas las palabras.
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Gramática
1 Los saludos
Buongiorno (o buon giorno) tiene un sentido algo más amplio que el buenos 
días español y se emplea hasta alrededor de las cuatro de la tarde en verano y 
hasta la puesta de sol en invierno; luego se pasa a buonasera (o buona sera). 
Estas dos fórmulas se emplean indistintamente tanto para saludar como para 
despedirse. Por el contrario, buonanotte (o buona notte) tiene un uso más 
restringido que el buenas noches español y solo se usa para despedirse de 
alguien por la noche o para decir adiós antes de acostarse. 

2 «Adiós»/«Hasta luego»
Arrivederci se usa para despedirse cuando se va a volver a ver al interlocutor  
o, simplemente, cuando es posible que lo volvamos a ver; también se usa para 
despedirse en una tienda. Arrivederla pertenece a un registro más formal y 
denota cierto respeto hacia la persona que se saluda. Ciao sirve tanto para decir 
hola como adiós; este término familiar sólo se usa con los amigos íntimos, los 
miembros de la familia y los niños.

3 «Señor» y «señora»
No olvide que la palabra signor siempre debe ir seguida de un nombre, 
naturalmente masculino (para dirigirse a un hombre sin especifi car su nombre se 
usa signore). Si quiere ser educado cuando llama a alguien o cuando habla 
con una persona, debe decir: signor Verdi, signora Verdi, signorina Verdi. 
Pero, como en español, para hablar de usted mismo o de alguien, debe decir il 
signor..., la signora..., la signorina...: io sono la signora Ferrán. En italiano, 
es muy normal llamar signorina a una chica joven soltera, pero lo normal es 
llamar signora a todas las mujeres adultas, estén casadas o no.

4 Las preguntas
Al igual que en español, para formular una pregunta en italiano basta con utilizar 
una entonación ascendente al fi nal de la frase. Cuando se escribe, se usa solo el 
punto de interrogación de cierre (no existe punto de interrogación de apertura).

5 Lei/tu usted/tú
E Lei? E signifi ca y y Lei quiere decir usted. Hay bastante similitud entre el 
español (de España) y el italiano en el uso del Lei y el tu, ya que los italianos 
también se tutean con cierta facilidad: por ejemplo, los jóvenes nunca se hablan 
de usted y es corriente que las personas mayores tuteen siempre a los que son 
más jóvenes que ellas. Observe que Lei se escribe siempre con mayúscula para 
referirse a usted y distinguirlo del pronombre lei (ella). 
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Pratica  Ejercicios
1 ¿Cómo saludaría a las personas que aparecen a continuación en función de 

la hora que se da? No se olvide de decir signore, signora o signorina.
 a b c
 18 h 11 h 22 h

2 Es tarde y decide irse a dormir. ¿Qué le dice a su anfi trión?

arrivederci

mi dispiace

buonanotte

3 En la calle, un vendedor ambulante intenta venderle una alfombra pero 
usted no está interesado. ¿Qué fórmula emplearía?

prego
no, grazie

arrivederci
mi dispiace

4 A una mujer se le cae un billete de banco en la acera. Usted quiere llamar su 
atención: ¿qué le dice? ____________

 Se da la vuelta y usted le señala el billete que hay en la acera. Ella le da las 
gracias. ¿Qué contesta usted? ______________

 Ahora, ella le formula una pregunta que usted no entiende muy bien. ¿Qué 
le dice? _______________
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 Todavía no está seguro de haberla entendido bien, ya que la señora habla 
demasiado rápido. ¿Qué le pide usted que haga?

 ____________  ___  ___________, per favore.
 Quiere saber si habla español. ¿Cómo se lo pregunta?
 ______  _____________? 

5 Complete el crucigrama gracias a las defi niciones que le damos a 
continuación. En la columna de color gris, aparecerá una palabra que se usa 
para pedirle a alguien que repita lo que ha dicho si no le hemos entendido 
bien.

a Tira un vaso de vino y pide disculpas empezando por…
b Para saludar a alguien después de las cuatro de la tarde.
c Lo que usted contesta si le dicen grazie.
d Una de las respuestas posibles a la pregunta come sta?
e Lo que se añade al fi nal de la frase cuando se le pide un favor a alguien.
f ¿Y usted?

?

a

b

c

d

e

f

i  Los saludos
Los italianos se saludan dándose la mano o con un beso. El apretón de manos 
se usa sobre todo en las situaciones formales.

Si tiene que escribir una carta o un correo electrónico a alguien que no conoce, 
puede terminar el mensaje con un distinti saluti o un cordiali saluti (menos 
formal). Si le escribe a un amigo, existen muchas fórmulas familiares entre las 
que podemos destacar a presto, tanti saluti, con affetto, un abbraccio.
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08  Un piccolo test  Mini-test
¿Qué debe usted decir si:

1 quiere llamar la atención de alguien?
2 se encuentra con alguien al fi nal de la tarde?
3 alguien le da las gracias?
4 quiere que su interlocutor repita algo?
5 pisa a alguien?
6 le preguntan qué tal está y usted quiere saber también cómo está su 

interlocutor?
7 en un tienda, quiere saber si un dependiente habla español?
8 alguien habla demasiado rápido?

Compruebe sus respuestas en las Soluciones de los ejercicios y las 
autoevaluaciones que encontrará al fi nal de la obra. Si todas sus respuestas 
son correctas, está usted listo para pasar a la unidad 2; si el test le ha parecido 
difícil, repase la unidad 1. Si sigue esta regla de la unidad 1 a la unidad 10, tiene 
garantizada la adquisición de una base de conocimientos sólida.




