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VERBOS AUXILIARES  

• AVERE (tener/haber) y ESSERE(ser/estar), son utilizados en los tiempos compuestos como 
auxiliares. 

Infinitivo Participio pasado Gerundio simple Auxiliar 

AVERE  (tener/haber) AVUTO  (habido) AVENDO  (habiendo) Avere 

PRESENTE (presente) FUTURO SEMPLICE  (futuro imperfecto) 

io ho yo tengo / he io avrò yo tendré / habré 

tu hai tú tienes / has tu avrai tú tendrás / habrás 

lui ha él tiene / ha lui avrà él tendrá / habrá 

noi abbiamo nosotros tenemos / hemos noi avremo nosotros tendremos / habremos 

voi avete vosotros teneis / habeis voi avrete vosotros tendréis / habréis 

loro hanno ellos tienen / han loro avranno ellos tendrán / habrán 

IMPERFETTO  (pretérito imperfecto) PASSATO REMOTO (pretérito indefinido) 

io avevo yo tenía / había io ebbi yo tuve / hube 

tu avevi tú tenías / habías tu avesti tú tuviste / hubiste 

lui aveva él tenía / había lui ebbe él tuvo / hubo 

noi avevamo nosotros 
teníamos / 
habíamos 

noi avemmo nosotros tuvimos / hubimos 

voi avevate vosotros teníais / habíais voi aveste vosotros tuvisteis / hubisteis 

loro avevano ellos tenían / habían loro ebbero ellos tuvieron / hubieron 

PASSATO PROSSIMO (pretérito perfecto) FUTURO ANTERIORE  (futuro perfecto) 

io ho avuto yo he tenido / habido io avrò avuto yo habré tenido / habido 

tu hai avuto tú 
has tenido / 
habido 

tu avrai avuto tú habrás tenido / habido 

lui ha avuto él ha tenido / habido lui avrà avuto él habrá tenido / habido 

noi 
abbiamo 
avuto 

nosotros 
hemos tenido / 
habido 

noi 
avremo 
avuto 

nosotros habremos tenido / habido 

voi avete avuto vosotros 
habéis tenido / 
habido 

voi 
avrete 
avuto 

vosotros habréis tenido / habido 

loro hanno avuto ellos 
han tenido / 
habido 

loro 
avranno 
avuto 

ellos habrán tenido / habido 

CONGIUNTIVO PRESENTE  (subjuntivo 
presente) 

IMPERFETTO  (subjuntivo pretérito imperfecto) 

che io abbia yo tenga / haya che io avessi yo 
tuviera o tuviese / hubiera o 
hubiese 

che tu abbia tú tengas / hayas che tu avessi tú 
tuvieras o tuvieses / hubieras 
o hubieses 

che lui abbia él tenga / haya che lui avesse él 
tuviera o tuviese / hubiera o 
hubiese 

che noi abbiamo nosotros 
tengamos 
/hayamos 

che noi 
avessimo 

nosotros 
tuviéramos o tuviésemos / 
hubiéramos o hubiésemos 

che voi abbiate vosotros tengáis / hayáis che voi aveste vosotros tuvierais o tuvieseis / 



hubierais o hubieseis 

che loro abbiano ellos tengan/hayan 
che loro 
avessero 

ellos 
tuvieran o tuviesen / hubieran 
o hubiesen 

CONDIZIONALE PRESENTE  (potencial 
simple) 

IMPERATIVO  (imperativo) 

io avrei yo tendría / habría 
  

tu avresti tú tendrías / habrías abbi tu ten/he tú 

lui avrebbe él tendría / habría abbia lui tenga /haya él 

noi avremmo nosotros 
tendríamos / 
habríamos 

abbiamo noi tengamos /hayamos nosotros 

voi avreste vosotros 
tendríais / 
habríais 

abbiate voi tened /habed vosotros 

loro avrebbero ellos tendrían / habrían abbiano loro tengan / hayan ellos 

  

• El auxiliar ESSERE se utiliza en los verbos que indican movimiento, entre otros ANDARE (ir) y 
VENIRE (venir). 

Infinitivo Participio pasado Gerundio simple Auxiliar 

ESSERE (ser/estar) STATO (estado/sido) ESSENDO (siendo) Essere 

PRESENTE (presente) FUTURO SEMPLICE  (futuro imperfecto) 

io sono yo soy/estoy io sarò yo seré / estaré 

tu sei tú eres / estas tu sarai tú serás / estarás 

lui è él es / esta lui sarà él será / estará 

noi siamo nosotros somos / estamos noi saremo nosotros seremos / estaremos 

voi siete vosotros sois / estais voi sarete vosotros seréis / estaréis 

loro sono ellos son / estan loro saranno ellos serán / estarán 

IMPERFETTO  (pretérito imperfecto) PASSATO REMOTO (pretérito indefinido) 

io ero yo era / estaba io fui yo fui / estuve 

tu eri tú eras / estabas tu fosti tú fuiste / estuviste 

lui era él era / estaba lui fu él fue / estuvo 

noi eravamo nosotros 
éramos / 
estábamos 

noi fummo nosotros fuimos / estuvimos 

voi eravate vosotros erais / estabais voi foste vosotros fuisteis / estuvisteis 

loro erano ellos eran / estaban loro furono ellos fueron / estuvieron 

PASSATO PROSSIMO (pretérito perfecto) FUTURO ANTERIORE  (futuro perfecto) 

io 
sono 
stato/a 

yo he sido / estado io 
sarò 
stato/a 

yo habré sido / estado 

tu sei stato/a tú has sido / estado tu 
sarai 
stato/a 

tú habrás sido / estado 

lui è stato/a él ha sido / estado lui 
sarà 
stato/a 

él habrá sido / estado 

noi 
siamo 
stati/e 

nosotros 
hemos sido / 
estado 

noi 
saremo 
stati/e 

nosotros habremos sido / estado 

voi siete stati/e vosotros habeis sido / voi sarete vosotros habréis sido / estado 



estado stati/e 

loro sono stati/e ellos han sido / estado loro 
saranno 
stati/e 

ellos habrán sido / estado 

CONGIUNTIVO PRESENTE  (subjuntivo 
presente) 

IMPERFETTO  (subjuntivo pretérito imperfecto) 

che io sia yo sea/esté che io fossi yo 
fuera o fuese / estuviera o 
estuviese 

che tu sia tú seas / estés che tu fossi tú 
fueras o fueses / estuvieras o 
estuvieses 

che lui sia él sea / esté che lui fosse él 
fuera o fuese / estuviera o 
estuviese 

che noi siamo nosotros seamos / estemos 
che noi 
fossimo 

nosotros 
fuéramos o fuésemos / 
estuviéramos o estuviésemos 

che voi siate vosotros seáis / estéis che voi foste vosotros 
fuerais o fueseis / estuvierais 
o estuvieseis 

che loro siano ellos sean / estén 
che loro 
fossero 

ellos 
fueran o fuesen / estuvieran o 
estuviesen 

CONDIZIONALE PRESENTE  (potencial 
simple) 

IMPERATIVO  (imperativo) 

io sarei yo sería / estaría 
  

tu saresti tú serías / estarías sii tu sé / está tú 

lui sarebbe él sería / estaría sia lui sea / esté él 

noi saremmo nosotros 
seríamos / 
estaríamos 

siamo noi seamos / estemos nosotros 

voi sareste vosotros seríais/estaríais siate voi sed / estad vosotros 

loro sarebbero ellos serían / estarían siano loro sean / estén ellos 

  
 

•VERBOS REGULARES 

 

•VERBOS IRREGULARES  

 

 

 

 

 

 



• DESINENCIAS 

TERMINACION DE VERBOS REGULARES  [IRREGULARIDAD ISC] (terminación en 
castellano)  

ARE (ar) ERE (er) IRE  (ir) ARE (ar) ERE (er) IRE  (ir) 

PRESENTE (presente) FUTURO SEMPLICE  (futuro imperfecto) 

O (o) O (o) O [ISCO] (o) ERÒ (aré) ERÒ (eré) IRÒ  (iré) 

I  (as) I  (es) I  [ISCI] (es) ERAI  (arás) ERAI  (erás) IRAI  (irás) 

A (a) E (e) E [ISCE] (e) ERÀ (ará) ERÀ (erá) IRÀ  (irá) 

IAMO  
(amos) 

IAMO  
(emos) 

IAMO  (imos) 
EREMO  
(aremos) 

EREMO  
(eremos) 

IREMO  
(iremos) 

ATE  (áis) ETE (éis) ITE  (is) ERETE (aréis) ERETE (eréis) IRETE  (iréis) 

ANO (an) ONO (en) 
ONO [ISCONO] 

(en) 
ERANNO (arán) ERENNO (erán) IRANNO  (irán) 

IMPERFETTO  (pretérito imperfecto) PASSATO REMOTO (pretérito indefinido) 

AVO  (aba) EVO (ía) IVO  (ía) AI  (é) EI  (í) II  (í) 

AVI  (aba) EVI  (ías) IVI  (ías) ASTI  (aste) ESTI (iste) ISTI  (iste) 

AVA  (aba) EVA  (ia) IVA  (ia) Ò (ó) È (ió) Ì  (ió) 

AVAMO  
(ábamos) 

EVAMO  
(íamos) 

IVAMO  
(íamos) 

AMMO  
(amos) 

EMMO  (imos) IMMO  (imos) 

AVATE  (abais) EVATE  (íais) IVATE  (íais) ASTE (asteis) ESTE (isteis) ISTE (isteis) 

AVANO  (aban) EVANO  (ían) IVANO  (ían) ARONO 
(aron) 

ERONO 
(ieron) 

IRONO  
(ieron) 

CONGIUNTIVO PRESENTE  
(subjuntivo presente) 

IMPERFETTO  (subjuntivo pretérito imperfecto) 

I  (e) A (a) A [ISCA] (a) ASSI (ara / ese) ESSI (iera / iese) ISSI (iera / iese) 

I  (es) A (as) A [ISCA] (as) ASSI (aras / ases) ESSI (ieras / ieses) ISSI (ieras / ieses) 

I  (e) A (a) A [ISCA] (a) ASSE (ara / ase) ESSE (iera / iese) ISSI (iera / iese) 

IAMO  
(emos) 

IAMO  
(amos) 

IAMO  (amos) 
ASSIMO (áramos 

/ asemos) 
ESSIMO (iéramos 

/ iésemos) 
ISSIMO  (iéramos 

/ iésemos) 

IATE  (éis) IATE  (áis) IATE  (áis) 
ASTE (arais / aseis 

) 
ESTE (ierais / 

ieseis) 
ISTE (ierais / 

ieseis) 

INO  (an) ANO (en) 
ANO 

[ISCANO] (en) 
ASSERO (aran / 

asen) 
ESSERO (ieran / 

iesen) 
ISSERO (ieran / 

iesen) 

CONDIZIONALE PRESENTE  (potencial simple) IMPERATIVO  (imperativo) 

EREI  (aría) EREI  (ería) IREI  (iría) 
   

ERESTI (arías) ERESTI (erías) IRESTI  (irías) A (a) I  (e) I [ISCI] (e) 

EREBBE (aría) EREBBE (ería) IREBBE  (iría) I  (e) A (a) A[ISCA] (a) 

EREMMO  
(aríamos) 

EREMMO  
(eríamos) 

IREMMO  
(iríamos) 

IAMO  
(emos) 

IAMO  
(amos) 

IAMO  (amos) 

ERESTE (arías) ERESTE (eríais) IRESTE (eríais) ATE  (ad) ETE (ed) ITE  (id) 

EREBBERO EREBBERO IREBBERO  INO  (en) ANO (an) ANO[ISCANO] 



(arían) (erían) (irían) (an) 

  

ARTICULO DETERMINADO   

El articulo determinado tiene dos formas para el masculino y una forma para el femenino. 
 
Primera forma  Singular Plural  
Masculino  IL (EL) I (LOS)  

El articulo determinado IL(I) se emplea adelante de una palabra masculina que comienza en 
consonante y que no sea S+consonante,Z,GN,PS. 
 
Segunda forma  Singular  Plural  
Masculino  LO (EL) GLI (LOS)  

El articulo determinado LO(GLI) se emplea adelante de una palabra masculina que comienza en 
vocal,S+consonante,Z,GN,PS. 
Adelante de una palabra que comienza con vocal LO  se apostrofa, mientras que GLI  solo se 
apostrofa adelante de una palabra que comienza con I . 
 
Forma  Singular  Plural  
Femenino  LA (LA) LE (LAS) 

El articulo determinado LA (LE) se emplea adelante de una palabra femenina, teniendo presente que 
el singular LA  se apostrofa adelante de una palabra que comienza con vocal. 

• ARTICULO INDETERMINADO  

El articulo indeterminado tiene dos formas para el masculino y una forma para el femenino. 

Primera forma  Singular  
Masculino  UN  

El articulo indeterminado UN se emplea adelante de una palabra masculina que comienza en vocal o 
consonante y que no sea S+consonante,Z,GN,PS. 
 
Segunda forma  Singular  
Masculino  UNO  

El articulo indeterminado UNO se emplea adelante de una palabra masculina que comienza en 
S+consonante,Z,GN,PS. 
 
Forma  Singular  
Femenino  UNA  

El articulo indeterminado UNA se emplea adelante de una palabra femenina que comienza en 
consonante y se apostrofa adelante de una palabra que comienza en vocal. 

  

• El articulo indeterminado uno y una no tienen plural en el idioma italiano, para traducir la forma 



castellana unos y unas se recurre al adjetivo indefinido alcuni y alcune que se traducen como unos y 
unas respectivamente. 
 
Forma  Singular  Plural  
Masculino un cane. (un perro) alcuni cani. (unos perros) 
 
Forma  Singular  Plural  
Femenino una cagna. (un perra) alcune cagne. (unas perras) 

  

• PRONOMBRES PERSONALES 

Personales 
Io Yo 

 

Mi Me 

 

Me Mi 

Tu Tú Ti Te Te Ti 

Lui , lei , Lei Él , ella , Ud. Si Se 
  

Noi Nosotros Ci Nos 
  

Voi Vosotros Vi Os 
  

Loro Ellos , ellas. Si Se 
  

 

• PRONOMBRES POSESIVOS 

Posesivos Masculinos Singulares 
Io il Mio Mío 

Tu il Tuo Tuyo 

Lui il Suo Suyo 

Noi il Nostro Nuestro 

Voi il Vostro Vuestro 

Loro il Loro Suyo 
 
Posesivos Femeninos Singulares 
Io la Mia Mía 

Tu la Tua Tuya 

Lei la Sua Suya 

Noi la Nostra Nuestra 

Voi la Vostra Vuestra 

Loro la Loro Suya 
 
Posesivos Masculinos Plurales 
Io i Miei Míos 

Tu i Tuoi Tuyos 

Lui i Suoi Suyos 



Noi i Nostri Nuestros 

Voi i Vostri Vuestros 

Loro i Loro Suyos 
 
Posesivos Femeninos Plurales 
Io le Mie Mías 

Tu le Tue Tuyas 

Lei le Sue Suyas 

Noi le Nostre Nuestras 

Voi le Vostre Vuestras 

Loro le Loro Suyas 

• PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS  

Algunos pronombres demostrativos 
ciò eso 

quegli aquél 

quello aquello 

questo esto 

stesso mismo 

tale tal 
 

• PRONOMBRES INDEFINIDOS  

Algunos pronombres indefinidos 
alcuno alguno 

ciascuno cada uno 

nessuno ninguno 

ognuno cada uno 

qualquno alguien 

uno uno 

molto mucho 

poco poco 

troppo demasiado 

tutto todo 

tanto tanto 
 

• PRONOMBRES RELATIVOS  

Algunos pronombres relativos 
il quale el cual 



la quale la cual 

i quale los cuales 

le quale las cuales 

che que 

chi quien 

cui los cuales 
 

• PRONOMBRES INTERROGATIVOS  

Ejemplo de pronombres interrogativos. 
Che ? Che leggi? ¿Que lees? 

Chi ? Chi viene con me? ¿Quien viene conmigo? 

Quale ? Qual'è tuo fratello? ¿Cual es tu hermano? 

Quanto ? Quanto spendi ogni giorno? ¿Cuanto gastas cada dia? 
 

• OBJETO DIRECTO  

• Pronombres LO, LA, LI  y LE . 

 
Masculino Femenino 

Singular LO (lo) LA (la) 

Plural LI (los) LE (las) 
 
• Ejemplo masculino/singular. 

Chi fa il tè? 

Lo faccio io. 
 
• Ejemplo masculino/plural. 

Chi fa i maccheroni? 

Li  faccio io. 
 
• Ejemplo femenino/singular. 

Chi fa la braciola? 

La faccio io. 
 
• Ejemplo femenino/plural. 

Chi fa le polpette? 

Le faccio io. 
 

• OBJETO INDIRECTO  



• Pronombres GLI  y LE . 

 
Masculino Femenino 

Singular GLI (le) LE (le) 

Plural GLI (les) GLI (les) 
 
• Ejemplo masculino/singular. 

Chi parla a Marco? 

Gli  parlo io. 
 
• Ejemplo masculino/plural. 

Chi parla ai nostri ragazzi? 

Gli  parlo io. 
 
• Ejemplo femenino/singular. 

Chi parla a Laura? 

Le parlo io. 
 
• Ejemplo femenino/plural. 

Chi parla alle nostre ragazze? 

Gli  parlo io. 
 

• PRONOMBRE NE 

El pronombre ne no tiene una correspondencia directa en el idioma Castellano; se utiliza como un 
comodín para sustituir una referencia a personas o cosas, sustituye entre otros a los pronombres di lui, 
di lei, di questo,di quello, etc.  

Ejemplo de la utilización del pronombre ne. 
Hai molti libri?, ne ho pochi. En este caso ne sustituye a libri. (ne=libri )  

La sorella prende la torta e ne distribuisce 
una razione a ciascuno. 

En este caso ne sustituye a la sorella. (ne=la sorella)  

Io ne parlo sempre bene. 
En este caso sustituiría a di lui o di lei según 
corresponda.(ne=di lui o di lei)  

 
  

 

 

 

 

 



PRONOMBRES PERSONALES 

Personales 
Io Yo 

 

Mi Me 

 

Me Mi 

Tu Tú Ti Te Te Ti 

Lui , lei , Lei Él , ella , Ud. Si Se 
  

Noi Nosotros Ci Nos 
  

Voi Vosotros Vi Os 
  

Loro Ellos , ellas. Si Se 
  

 

• PRONOMBRES POSESIVOS 

Posesivos Masculinos Singulares 
Io il Mio Mío 

Tu il Tuo Tuyo 

Lui il Suo Suyo 

Noi il Nostro Nuestro 

Voi il Vostro Vuestro 

Loro il Loro Suyo 
 
Posesivos Femeninos Singulares 
Io la Mia Mía 

Tu la Tua Tuya 

Lei la Sua Suya 

Noi la Nostra Nuestra 

Voi la Vostra Vuestra 

Loro la Loro Suya 
 
Posesivos Masculinos Plurales 
Io i Miei Míos 

Tu i Tuoi Tuyos 

Lui i Suoi Suyos 

Noi i Nostri Nuestros 

Voi i Vostri Vuestros 

Loro i Loro Suyos 
 
Posesivos Femeninos Plurales 
Io le Mie Mías 

Tu le Tue Tuyas 

Lei le Sue Suyas 

Noi le Nostre Nuestras 



Voi le Vostre Vuestras 

Loro le Loro Suyas 

• PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS  

Algunos pronombres demostrativos 
ciò eso 

quegli aquél 

quello aquello 

questo esto 

stesso mismo 

tale tal 
 

• PRONOMBRES INDEFINIDOS  

Algunos pronombres indefinidos 
alcuno alguno 

ciascuno cada uno 

nessuno ninguno 

ognuno cada uno 

qualquno alguien 

uno uno 

molto mucho 

poco poco 

troppo demasiado 

tutto todo 

tanto tanto 
 

• PRONOMBRES RELATIVOS  

Algunos pronombres relativos 
il quale el cual 

la quale la cual 

i quale los cuales 

le quale las cuales 

che que 

chi quien 

cui los cuales 
 

• PRONOMBRES INTERROGATIVOS  



Ejemplo de pronombres interrogativos. 
Che ? Che leggi? ¿Que lees? 

Chi ? Chi viene con me? ¿Quien viene conmigo? 

Quale ? Qual'è tuo fratello? ¿Cual es tu hermano? 

Quanto ? Quanto spendi ogni giorno? ¿Cuanto gastas cada dia? 
 

• OBJETO DIRECTO  

• Pronombres LO, LA, LI  y LE . 

 
Masculino Femenino 

Singular LO (lo) LA (la) 

Plural LI (los) LE (las) 
 
• Ejemplo masculino/singular. 

Chi fa il tè? 

Lo faccio io. 
 
• Ejemplo masculino/plural. 

Chi fa i maccheroni? 

Li  faccio io. 
 
• Ejemplo femenino/singular. 

Chi fa la braciola? 

La faccio io. 
 
• Ejemplo femenino/plural. 

Chi fa le polpette? 

Le faccio io. 
 

• OBJETO INDIRECTO  

• Pronombres GLI  y LE . 

 
Masculino Femenino 

Singular GLI (le) LE (le) 

Plural GLI (les) GLI (les) 
 
• Ejemplo masculino/singular. 

Chi parla a Marco? 

Gli  parlo io. 
 



• Ejemplo masculino/plural. 

Chi parla ai nostri ragazzi? 

Gli  parlo io. 
 
• Ejemplo femenino/singular. 

Chi parla a Laura? 

Le parlo io. 
 
• Ejemplo femenino/plural. 

Chi parla alle nostre ragazze? 

Gli  parlo io. 
 

• PRONOMBRE NE 

El pronombre ne no tiene una correspondencia directa en el idioma Castellano; se utiliza como un 
comodín para sustituir una referencia a personas o cosas, sustituye entre otros a los pronombres di lui, 
di lei, di questo,di quello, etc.  

Ejemplo de la utilización del pronombre ne. 
Hai molti libri?, ne ho pochi. En este caso ne sustituye a libri. (ne=libri )  

La sorella prende la torta e ne distribuisce 
una razione a ciascuno. 

En este caso ne sustituye a la sorella. (ne=la sorella)  

Io ne parlo sempre bene. 
En este caso sustituiría a di lui o di lei según 
corresponda.(ne=di lui o di lei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALES PREPOSICIONES 

• A 

La preposición A (AD cuando la palabra siguiente comienza con vocal) posee los siguientes casos: 

• Cuando nos referimos a una ciudad o lugar. 

Abito a Firenze. (Habito en Firenze.) 

Vivo a Parigi. (Vivo en París.) 

Ti vedo a casa. (Te veo en casa.) 

Vado a casa tua. (Voy a tu casa.)  
 
• Cuando nos referimos a una acción en el tiempo. 

Alle nove della mattina. (A las nueve de la mañana.) 

La ragazza tarda ad arrivare. (La muchacha tarda en llegar.) 

Tu pensi sempre a me. (Tu piensas siempre en mi.) 

Ho recitato a memoria. (He recitado de memoria.)  
 

• DA 

La preposición DA tiene varios significados en castellano; a saber: 

• Cuando nos referimos a una ciudad o lugar. 

Vengo da Barcelona. (Vengo desde Barcelona.) 

Ti parlo dalla casa vicina. (Te hablo desde la casa cercana.) 
 
• Cuando nos referimos a un lugar con los siguientes significados: a casa de, en casa de. 

Vengono da noi tutte le ragazze. (Vienen a casa de nosotros todas las muchachas.) 

Abitano da noi. (Habitan en casa de nosotros.) 
 
• Cuando nos referimos a un determinado suceso. 

Non ti vedo da tre mesi. (No te veo desde hace tres meses.) 

Questa è una casa da affittare. (Esta es una casa para alquilar.) 
 
• Cuando nos referimos a una acción expresada por un verbo en pasivo (essere + participio pasado). 

Il ragazzo è amato da tutti. (El muchacho es amado por todos.) 

La città fu visitata dal ragazzo. (La ciudad fue visitada por el muchacho.) 
 

• DI  

La preposición DI  se traduce como DE en castellano; especifica una determinada característica. 

• Especifica cualidad. 



Un musico di talento. (Un músico de talento.) 
 
• Especifica materia. 

Un uovo di gallina. (Un huevo de gallina.) 
 
• Especifica medida. 

Un ragazzo di bassa statura. (Un muchacho de baja estatura.) 
 
• Especifica nombre. 

Il titulo di Conte. (El titulo de Conde.) 
 
• Especifica origen. 

Un ragazzo di Roma. (Un muchacho de Roma.) 
 
• Especifica pertenencia. 

Un alunno della scuola. (Un alumno de la escuela.) 
 

• IN  

La preposición IN  se traduce como EN y se utiliza en los siguientes casos. 

• Cuando nos referimos a Provincias, Estados, Países, Regiones o Continentes. 

Abito in Italia. (Habito en Italia.) 

Vado a Milano in Lombardia. (Voy a Milano en Lombardia.) 
 
• Cuando nos referimos a una Via en una ciudad. 

Abito in Via Nazionale. (Habito en Via Nazionale.) 

Abito in Via Rossini. (Habito en Via Rossini.) 
 
• Cuando nos referimos a una instancia de tiempo. 

Arriverò in settembre. (Llegaré en septiembre.) 

In  due giorni ho visitato la città. (En dos dias he visitado la ciudad.) 
 

• SU 

La preposición SU se traduce como SOBRE en castellano, a continuación dos ejemplos. 
 
Ascolto un dibattito sulla politica. (Escucho un debate sobre la politica.) 

Il piatto è sulla tavola. (El plato esta sobre la mesa.) 
 

• CON 



La preposición CON tiene el mismo significado en castellano, a continuación dos ejemplos. 
 
Tu parli con me. (Tu hablas conmigo.) 

Arriverò col autobus. (Llegaré con el autobus.) 
 

• PER 

La preposición PER se divide en los siguientes casos. 

• Cuando nos referimos a un lugar. 

Partirò per Parigi. (Partiré para París.) 

Viaggerà per tutta la Francia. (Viajará por toda Francia.) 
 
• Cuando nos referimos a una acción determinada. 

Lo faccio per me. (Lo hago por mi.) 

Grida per la squadra. (Grita por el equipo.) 
 

• PREPOSICIONES ARTICULADAS  

La equivalencia en el idioma castellano son los artículos contractos, que ocurre entre las 
preposiciones a y de con el articulo el. 

Ejemplo de articulo contracto en el idioma castellano. 

a + el al de + el del 
 
Preposiciones articuladas 

 

 

il (el) i(los) 

 

lo(el) gli(los) 

 

la(la) le(las) 

a al  ai  allo  agli  alla  alle  

da dal dai dallo dagli dalla dalle 

di del dei dello degli della delle 

in nel nei nello negli nella nelle 

su sul sui sullo sugli sulla sulle 

con col coi 
    

per pel pei 
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADVERBIO DE MODO  

Algunos adverbios de modo. 
bene bien 

benone muy bien 

male mal 

così así 

adagio despacio 

almeno al menos 

sottovoce en voz baja 

volentieri de buena gana 
 

• ADVERBIO DE LUGAR  

Algunos adverbios de lugar. 
quassù aquí arriba 

quaggiù  aquí abajo 

lassù  allá arriba 

laggiù  allá abajo 

di qua hacia acá  

di là  hacia allá 

per di là por allí  

di qui por aquí 

di lì por allí 

di dove de donde 
 

• ADVERBIO DE TIEMPO  

Algunos adverbios de tiempo. 
ieri ayer 

l'altro ieri anteayer 

domani mañana 

dopodomani pasado mañana 

domani mattina mañana por la mañana 

oggi hoy 

oggigiorno hoy dia 

domani sera mañana por la tarde 

al più tardi lo más tarde 

di rado raramente 

mai nunca 



mai più nunca más 

tra poco dentro de poco 

poco fa hace poco 

tempo fa hace tiempo 
 

• ADVERBIO DE CANTIDAD  

Algunos adverbios de cantidad. 
poco, po' poco 

molto / assai mucho 

più más 

tanto tanto 

quanto cuanto 

troppo demasiado 

soltanto tan solo 

quasi casi 

niente nada 

neanche ni siquiera 
 

• ADVERBIO AFIRMATIVO - NEGATIVO - DUBITATIVOS  

Algunos adverbios afirmativos - negativos - dubitativos. 
sì sí 

sicuro seguro 

indubbiamente indudablemente 

senza dubbio sin duda 

sicuramente seguramente 

davvero de veras 

certamente ciertamente 

no,non no 

giammai jamás 

forse tal vez 

chissà quíen sabe 

• ADVERBIOS EN MENTE  

Se forma agregando a un adjetivo el sufijo mente, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

• Si termina en vocal+LE o vocal+RE, el adjetivo pierde la e y se agrega el sufijo mente. 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 
abile abilmente probabile Probabilmente 



 
• Si termina en o, se agrega el sufijo mente a la forma femenina del adjetivo. 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 
sincero sinceramente sicuro sicuramente 

 
• Si el adjetivo termina en e y es distinto a vocal+LE o vocal+RE, se agrega el sufijo mente. 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 
decente decentemente dolce dolcemente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENERO 

En el idioma italiano se utilizan dos géneros, el masculino y el femenino.Para cambiar de genero 
como así también para pasar al plural,se reemplaza la ultima vocal o sílaba por otra. 
A continuación se analizan los diversos casos que se presentan. 

Generalmente son masculinos los nombres que terminan en O. 
Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

Il ragazzo (El joven) L'alunno (El alumno) Lo zio (El tio) 
 
Generalmente son femeninos los nombres que terminan en A. 
Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

La sera (La tarde) L'arancia (La naranja) La stella (La estrella) 
 
Algunos nombres terminados en O son femeninos. 
Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

La mano(La mano) La radio (La radio) La dinamo(La dinamo) 
 
Algunos nombres terminados en A son masculinos. 
Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

Il poeta(El poeta) L'aroma (El aroma) Il poema(El poema) 
 
Nombres que terminan en E o en I y son masculinos. 
Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

Il leone(El leon) Il cane(El perro) Il brindisi(El brindis) 
 
Nombres que terminan en E o en I y son femeninos. 
Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

La luce(La luz) L'analisi (El analisis ) La nave(La nave) 

• FORMACION DEL FEMENINO  

Formación del femenino. 
En general Ejemplo 1 Ejemplo 2 

o a il bambino = la bambina  il ragazzo = la ragazza 

e a il signore = la signora  il pastore = la pastora 

Excepciones 
 

tore trice l'attore = l'attrice  l'imperatore = l'imperatrice 

*  essa lo studente = la studentessa  il barone = la baronessa 
Irregulares il re = la regina  il cane = la cagna 

Otros l'uomo = la donna  il fratello = la sorella 

Invariables il giovane = la giovane  il nipote = la nipote 



• FORMACION DE PLURAL  

Formación del plural masculino. 
En general Ejemplo 1 Ejemplo 2 
o i il bambino = i bambini  l'amico = gli amici 
e i il cane = i cani  il dente = i denti 

Excepciones 
 

a i il poeta = i poeti  il dramma = i drammi 
ca chi il monarca = i monarchi  il patriarca = i patriarchi 
co chi il carico = i carichi  il fuoco = i fuochi 
ga ghi il collega = i colleghi  lo stratega = gli strateghi 
go ghi il dialogo = i dialoghi  il fango = i fanghi 
io i il leggio = i leggi  lo zico = gli zii 
Invariables il sofà = i sofà  il caffè = i caffè 

Formación del plural femenino. 
En general Ejemplo 1 Ejemplo 2 
a e la ragazza = le ragazze  la bambina = le bambine 
e i la neve = le nevi  la madre = le madri 

Excepciones 
 

ca che la monaca = le monache  la barca = le barche 
ga ghe la toga = le toghe  la maga = le maghe 
cia ce la caccia = le cacce  la fascia = le fasce 
gia ge la valigia = le valige  la pioggia = le piogge 
Invariables la bontà = le bontà  la specie = le specie 
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