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Recursos para el aprendizaje y enseñanza del italiano.

Generales/ cursos/ formación
ADGBlog
Blog oficial de la Accademia del Giglio. Materiales de italiano como lengua extranjera, arte
y cultura.
http://www.adgblog.it/
Aula Fácil
Curso gratuito a través de lecciones sobre determinados contenidos de lengua con
propuestas de ejercicios. Explicaciones en español.
http://www.aulafacil.com/cursos/t2904/idiomas/italiano/italiano-2
BBC Languages (Italian)
Página de la BBC para el aprendizaje de italiano. Enlaces a medios de comunicación,
materiales audiovisuales, clases y cursos, contenidos gramaticales y vocabulario, tests de
lengua, etc.
http://www.bbc.co.uk/languages/italian/
http://www.bbc.co.uk/languages/italian/talk/
Come italiani
Sección de esta página de recursos sobre lengua y cultura en el que se citan diversos
materiales con su utilidad para el aprendizaje de la lengua y la cultura italianas.
clasificados por niveles.
https://www.comeitaliani.it/sommario
En Italiano
Materiales para aprender italiano reunidos en forma de blog. Gramática, diálogos,
preposiciones, curso de italiano...
http://www.enitaliano.com/
Essentials. Learn Italian
A través de animaciones pueden repasarse vocabulario y expresiones de uso más común
e incluso realizar ejercicios sobre ellas en línea. Puede cambiarse la lengua a la que se
traducen las expresiones italianas ordenadas por temas.
https://www.loecsen.com/en/learn-italian
Iluss
Recursos didácticos agrupados en niveles de dominio de la lengua con precisión del tipo
de material. Explicaciones acompañadas de ejercicios interactivos.
http://www.iluss.it/sito_it/schede_gram_free.html
Impariamo l'italiano
Gramática, léxico, expresiones, ejercicios de comprensión oral, errores comunes,
contenidos culturales, etc.
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http://www.impariamoitaliano.com/
Io parlo italiano
Curso de italiano para inmigrantes de la RAI. Materiales descargables.
http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm
Italian Language
Todo sobre la lengua italiana. Página en inglés. Aspectos generales de la lengua,
pronunciación, gramática, vocabulario, herramientas de lengua, cultura, negocios,
posibilidades de formación.
http://www.italianlanguageguide.com/
Italiano Lingua 2
Página muy atractiva con materiales para niveles A1-B1. Lecciones interactivas, tarjetas,
expresiones y contenidos gramaticales, propuestas de conversación a partir de roles,
fichas con lugares de interés en Italia, cómics con situaciones de uso de la lengua, etc.
recursos descargables en varios formatos.
http://www.italianolinguadue.it/index.htm
italianoperstranieri.eu
Proyecto experimental que pretendía reunir en un espacio recursos útiles para el
aprendizaje del italiano como lengua extranjera en muy distintos formatos. Navegación
facilitada por el uso de etiquetas.
http://www.italianoperstranieri.eu/
Italiano per stranieri
Página dedicada al italiano como lengua extranjera en forma de blog. Categorías sobre
todo orientadas al léxico, expresiones y lecciones sobre determinados aspectos de
gramática. Apariencia un tanto pobre. Incluye algunos ejercicios integrados en las
entradas.
http://italiano-stranieri.blogspot.com.es/
Languages online. Italian
Curso de italiano básico promovido por el gobierno del estado australiano de Victoria.
Navegación a través de un listado de temas en inglés. Actividades interactivas en Flash.
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/italian.htm
L'italiano in famiglia
Curso para no hablantes de italiano basado en vídeo que abarca los niveles A1-B2. Buena
descripción de objetivos y contenidos.
http://www.italianoinfamiglia.it/corso.asp
Milano.italianostranieri
Página con muchos recursos y enlaces interesantes y navegación sencilla (gramática,
léxico, cultura, ocio, italiano para la comunicación, educación cívica, ejercicios, mapas...).
http://milano.italianostranieri.org/it/search/e-learning
One World. Risorse di italiano online
Listado bastante completo de recursos en línea sobre lengua italiana. Aspectos variados
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de la lengua (gramática, léxico, manifestaciones culturales, expresiones, noticias...) y
ejercicios para trabajarlos.
http://www.oneworlditaliano.com/index.htm
Online Italian Club
Test de nivel, gramática, comprensión oral, diálogos, verbos, vocabulario... Página en
inglés. Ejercicios referidos a distintos niveles de dominio de lengua.
http://onlineitalianclub.com/
Parlo italiano
Manual práctico de italiano para hablantes de otras lenguas.
https://issuu.com/monaomattouchi/docs/demetra_giunti_-_parlo_italiano__manuale_pratico_/57
RAI Italiano
Portal sobre la lengua italiana de RAI Cultura. Videolecciones (unidades organizadas en
niveles), actividades, dudas, etc.
http://www.italiano.rai.it/
Risorse per insegnanti d'italiano
Cursos, materiales y recursos diversos para el aprendizaje y enseñanza del italiano
ordenados alfabéticamente.
http://www.risorseinsegnanti.galeon.com/corsimateriali.html
Scoula di Babele
Selección de enlaces con material didáctico para el estudio del italiano. Acceso a otras
secciones útiles para el profesorado (didáctica, formación...) y el alumnado (preparación
de pruebas).
http://www.scuoladibabele.it/materiale-didattico2
Seagull
Materiales de lengua adaptados a diversas ocupaciones y contextos con un enfoque de
aplicación práctica en ellos. Distinción de niveles A1-B2.
http://seagull-tandem.eu/lingua-per-uffici-e-temi-di-interesse-generale/

Diccionarios/ Vocabulario
Corriere della Sera
Diccionarios monolingües y bilingües para su consulta a partir de esta publicación.
http://dizionari.corriere.it/
Dizi
Interesante diccionario con información adicional sobre contextos más habituales, uso,
sinónimos, expresiones, etc.
http://www.dizy.com/
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Grandi Dizionari Online
Serie de diccionarios en línea monolingües y bilingües proporcionados desde la página de
Hoepli.it.
http://www.grandidizionari.it/
Italian Vocabulary Videos
Vídeos con vocabulario italiano. Cada vídeo corresponde a un tema.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9434E39E0EE9ADA4&feature=plcp
Language Guide
Vocabulario básico en italiano agrupado por campos y apoyado en imágenes. A partir de
ellas se puede comprobar también la pronunciación de cada palabra.
http://www.languageguide.org/italian/vocabulary/
The Internet Picture Dictionary
Fichas con vocabulario por temas con una imagen representativa de la palabra.
http://www.pdictionary.com/italian/

Gramática
Grammatica caffè
Lecciones sobre gramática y vocabulario en vídeo bastante distendidas.
http://www.almaedizioni.it/it/almatv/grammatica-caffe/
Grammaticaitaliana.eu
Interesante recurso con contenidos gramaticales y de ortografía principalmente.
http://www.grammaticaitaliana.eu/
Grammatica italiana
Materiales en Flash con explicaciones sobre cuestiones gramaticales y ejercicios
interactivos.
http://s.deascuola.it/minisiti/lo/logramita.html
Italiano facile (grammatica)
Fichas con información sobre diferentes temas gramaticales que incluyen además
algunas propuestas de ejercicios.
https://italianofacile.wordpress.com/schede-di-grammatica-esercizi/
Le azioni
Libro digital interactivo sobre los verbos con ejercicios de Silvia di Castro.
http://www.latecadidattica.it/azioni/index.html
De la misma autora:
Gli articoli
http://www.latecadidattica.it/articoli/index.html
I nomi
http://www.latecadidattica.it/nomi/index.html
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Puntolingua
Ejercicios de italiano como lengua extranjera agrupados por tema y con varias
posibilidades de formato a la hora de descargarlos.
http://www.puntolingua.it/esercizi_intro_ita.asp
Verbos italianos
Conjugador de verbos italianos. La página está escrita en español.
http://www.italian-verbs.com/los-verbos-italianos.php

Media
Dueparole
Información (actualizada hasta 2005) en italiano simplificado.
http://www.dueparole.it/precedenti_.asp
Mediatime Network. Giornali quotidiani
Selección de diversas publicaciones periódias en italiano.
http://www.mediatime.net/edicola/quotidiani.htm
Radio.es (Italia)
Listado con más de 800 emisoras de radio italianas.
http://www.radio.es/pais/Italia/
Wikipedia. Mass media in Italia per regione
Medios de comunicación masivos en italiano agrupados por regiones.
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Categoria:Mass_media_in_Italia_per_regione
Wikipedia. Quotidiani italiani
Periódicos italianos agrupados por criterio alfabético.
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Categoria:Quotidiani_italiani
Wikipedia. Reti televisive italiane
Listado de cadenas de televisión italianas.
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Categoria:Reti_televisive_italiane

Escuchar. Fonética y podcast
La fonetica dell’italiano per alunni ispanofoni de Tullio Reggio
Publicación sobre fonética del italiano.
http://tulku.altervista.org/wp-content/uploads/2010/05/La-fonetica-dell%C3%ACitalianoper-alunni-ispanofoni-con-link-audio.pdf
Leggi ascolta
Recurso interesante para discriminación de sonidos en italiano.
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http://celi.integrazioni.it/AMBIENTI/NodoCMS/CaricaPagina.asp?ID=573
Audiocast
Directorio de podcasts en italiano.
http://www.audiocast.it/podlist
ItalianPod101.com
Recurso para la comprensión oral del italiano. Creación gratuita de cuenta en la que se
puede especificar el nivel de conocimiento de la lengua.
https://www.italianpod101.com/
IVOOX. Podcasts de italiano
Relación de podcasts de IVOOX relacionados con la lengua italiana.
https://www.ivoox.com/podcast-italiano_sw_1_1_1.html
LearnItalianPod
Podcasts para aprender italiano. Pueden seleccionarse por nivel o por serie. Orientados al
alumnado de habla inglesa. Contenidos de pago y libres.
http://www.learnitalianpod.com/
LibriVox
Audiolibros de dominio público en italiano.
https://librivox.org/
Liber liber. Audiolibros
Audiolibros en italiano con obras clásicas
http://www.liberliber.it/online/opere/audiolibri/
Libroaudio
Audiolibros en italiano.
http://www.libroaudio.it/

Audiovisual
Curso de idiomas
Canal de YouTube con formación para principiantes en italiano y algunos vídeos relativos
a vocabulario (colores, números, alfabeto...).
https://www.youtube.com/channel/UCoXu_mggWHU5G6B_xMPNe1A/videos
Curso de italiano
Curso de Marco Nisida, coach y consultor, para aprender italiana desde cero con
explicaciones en castellano.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkLhuYF_YF9V9GD4pvyA7-Qkc1R1wf3jK
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EnSimplesPalabras (italiano)
Lecciones de italiano en vídeo. En realidad el vídeo consiste en mero texto apoyado por la
voz del locutor con la explicación. Visualmente triste.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLED583459FD367F8B
Italy Made Easy
Canal de YouTube con vídeos para aprender italiano correspondientes a diferentes
niveles. Contenidos destacados de pronunciación y expresiones útiles.
https://www.youtube.com/user/manula2006/videos
Learn Italian Videos
Vídeos en lengua italiana con sencillas propuestas de comprensión asociadas a su
contenido.
http://www.learnitalianvideos.com/
Learn Italian with Lucrezia
Canal de Lucrezia Oddone. Muchísimos vídeos sobre todo tipo de contenidos de lengua
italiana. Apoyo de explicaciones en inglés en algunos momentos.
https://www.youtube.com/channel/UCnVc-IW8Q98qFmQcXla5FdQ
Oneworlditaliano
Canal de YouTube de One World con materiales de nivel A1, A2 y B1.
https://www.youtube.com/channel/UCVGo10hbyIyD6cbz3Jm3aoQ

Escritura
Focus Junior. Come si scrive
Guía de escritura de italiano. Errores, dudas, reglas ortográficas.
http://www.focusjunior.it/scuola/italiano/come-si-scrive
L'ortografia
Material en formato PDF de unas 60 páginas dedicado a la ortografía italiana y sus reglas.
Fonología y ortografía.
http://www.icvoltamantovana.gov.it/sites/default/files/page/2016/ortografia.pdf
Ortografia. Grammaticaitaliana.eu
Sección de Grammaticaitaliana.eu orientada a las reglas ortográficas del italiano.
http://www.grammaticaitaliana.eu/regole_grammaticali_della_lingua_italiana.html

Recopilaciones de apps
AppCrawlr
Apps iTunes: http://appcrawlr.com/app/search?q=italiano&device=iphone%2Cipad
Apps GooglePlay: http://appcrawlr.com/app/search?q=italiano&device=android
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Varios
Accademia della Crusca
Página de acceso a esta institución que cuenta con una sección dedicada a la lengua
(palabras nuevas, consultas lingüísticas, bibliografía y recursos, etc.
http://www.accademiadellacrusca.it/it/pagina-d-entrata
Cerco casa
Material de aprendizaje de italiano como lengua extranjera desde el punto de vista de la
facilitación de la inserción social a través del planteamiento de una situación real: la
búsqueda de vivienda. Apoyo lingüístico y guía.
http://l2.integrazioni.it/main.asp?PAGE=/Ambienti/homePage.asp
CILS. Università per Stranieri di Siena
Completa información para preparar las pruebas CILS (Certificazione di italiano come
lingua straniera).
http://cils.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=89&sez1=0&lng=1&art=202&prev=b
L'italiano per te
Página con materiales para profesorado y alumnado de italiano como lengua extranjera.
https://www.litalianoperte.com/
CELI. Università per Stranieri di Perugia
Página en torno a las pruebas de CELI (Certificati di conoscenza della lingua italiana).
http://www.cvcl.it/categorie/categoria-104
Le Istituzioni in Italia (Vivere in Italia)
Proyecto de descripción de instituciones italianas a través de presentaciones y vídeos con
ejercicios de comoprensión.
http://www.vivereinitalia.eu/prototipo/2_ISTITUZIONI/istituzioni_start.htm
Dentro del mismo proyecto. Studiare in Italia.
http://www.vivereinitalia.eu/prototipo/3_SCUOLA/scuola_start.htm
Prove il tuo italiano
Tests de nivel para cada uno del MCER desde A1 a C2.
http://www.radiodante.it/
Test per provare la conoscenza della lingua italiana
Varios tests relativos a comprensión oral, comprensión escrita e interacción escrita de
nivel A2 MCER.
http://www.edizionilalinea.it/testitaliano/index.html
Tableros de Pinterest
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Aprender italiano
https://es.pinterest.com/explore/aprender-italiano-937101583893/
Idioma italiano
https://es.pinterest.com/explore/idioma-italiano/
Learning to speak Italian
https://es.pinterest.com/donnadecicco/learning-to-speak-italian/
Tableros Symbaloo
Italiano
http://www.symbaloo.com/mix/italiano7
Italiano
http://www.symbaloo.com/mix/italiano4
Facebook
En italiano (página)
https://www.facebook.com/enitalianopeonia/?fref=ts
Insegnanti di italiano (página)
https://www.facebook.com/ItalianTEACHERS/?fref=ts
Lingua italiana per stranieri (grupo)
https://www.facebook.com/groups/135844646604188/?fref=ts
Twitter
ComeItaliani (@comeItaliani)
https://twitter.com/comeItaliani
Impariamo l'Italiano (@learn2italian)
https://twitter.com/learn2italian
L'italiano per te (@Litalianoperte1)
https://twitter.com/Litalianoperte1
Loescher Italiano L2 (@loescher_itaL2)
https://twitter.com/loescher_ital2
Tweetaliano (@tweetaliano)
https://twitter.com/tweetaliano
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