BIBLIOGRAFÍA ACONSEJADA
1. Dizionario spagnolo italiano/Diccionario italiano español (Laura Tam, Hoepli)
Hay 2 versiones disponibles: una muy grande y completa y otra de bolsillo, que es la que se aconseja.
2. Diccionario Italiano-español, español-italiano (Herder).
Diccionario de bolsillo. Tiene dos versiones, una realmente muy pequeña y otra de mediano tamaño.
Te sugerimos que utilices esta última, la mediana.
3. Grammatica pratica della lingua italiana (Susanna Nocchi, Alma Edizioni)
Un libro que permite ejercitar l gramática italiana de manera completa y eficaz. Con fichas
gramaticales claras y esenciales se explican todas las principales reglas de la lengua italiana.
Además se encuentran muchísimos ejercicios y juegos que permiten la práctica de nuevas
estructuras.
4. Grammatica Italiana (Giulia Savini y Emiliano Bruno, Espasa Calpe S.A)
Guía para estudiantes de italiano de todos los niveles. Cubre de forma clara y accesible los
principales temas gramaticales en una estructura que está diseñada para asegurar una consulta
sencilla y provechosa de los temas abordados, ilustrados siempre con abundantes ejemplos de uso.
5. I pronomi italiani - grammatica, esercizi, giochi (Ciro Massimo Naddeo, Alma Edizioni)
Este libro junta la claridad y sistematización de la gramática con la utilidad de más de 100 ejercicios,
juegos, actividades y decenas de fichas para explicar de manera sencilla y esencial el uso de los
pronombres italianos.
6. Le preposizioni italiane - grammatica, esercizi, giochi (Alessandro de Giuli, Alma Edizioni)
Este libro de ejercicios fáciles y completos está enteramente dedicado al estudio de las preposiciones
italianas. Por medio de una serie de recorridos didácticos modernos, funcionales y divertidos, el libro
ofrece al estudiante de italiano la oportunidad de comprender el sentido y la razón del uso de las
distintas preposiciones y la posibilidad de expresarse correctamente.
7. Manuale di grammatica italiana (Manuel Carrera Díaz, Ariel)
La gramática italiana explicada a los que hablamos español. Lenguaje sencillo y claro. Habla también
del uso, no sólo de las reglas, y las explica con referencia al español, lo que lo hace sumamente útil.
Excelente para los que quieren seguir estudiando italiano y se encuentran a gusto con las
explicaciones de gramática. Tiene ejercicios.
8. Los verbos italianos (M. J. Graciliano, J. Moreno De Vega, R. Porciani - Herder)
Todo lo que un estudiante de la lengua italiana debe conocer sobre el verbo italiano: nociones
generales, aspectos gramaticales, usos de los tiempos y los modos, irregularidades, conjugaciones,
etc. Constituye la mejor guía práctica de consulta para solucionar cualquier duda que se pueda tener
sobre la forma, el uso o la acentuación de cualquier verbo italiano.
9. Dizionario per immagini (Marco Mezzadri, ed. Guerra)
Las 2000 palabras más útiles del italiano, ilustrado. También hay un pequeño librito de ejercicios,
separado.
10. Hay numerosas colecciones de novelas adaptadas para quien aprende un idioma. Por ejemplo:
10.1 Italiano Facile y Letture Graduate (editorial Alma)
10.2 Mosaico Italiano y Letture italiane per stranieri, editorial Bonacci.
10.3 Il piacere della lettura, editorial Guerra.
Son libritos muy pequeños, cuestan muy poco, y suelen tener ejercicios con soluciones. Son
historias de misterio, por lo general. Suelen venir con un CD (por ejemplo Radio Lina, de Alma
Edizioni). El hecho que algunos estén limitadas “a 500 palabras” no significa que sean realmente
tan elementales. Probablemente, encontrarás explicaciones a palabras que entiendes
perfectamente y viceversa, pero con todo son un recurso para los que quieren aprender
entreteniéndose.
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