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Presentación del curso

Primer curso de una serie dedicada a tratar la Gramática Italiana sobre la base de
ejercicios prácticos con sus claves. De este modo no sólo aprenderás las
características de una lengua sino también que serás capaz de hablarla con los
detalles más precisos, practicando a base de ejercicios.

En este curso: I PRONOMI DIRETTI, INDIRETTI E COMBINATI.

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-italiano]

¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-italiano-pequeno-manual-ejercicios/opiniones]

Cursos similares

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

Italiano. Articoli determinativi
¿Quieres aprender italiano pero no dispones de mucho tiempo? No te
preocupes, ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar y de
forma gratuita.... 
[25 /04/11] 

 7

Gramática italiana. Artículos
Sigue nuestro curso de italiano online y aprende a usar los artículos en
cuestión de minutos. La clase está guiada en español e [25/04/11] 

 8

Italiano. Artículos y su uso
¿Te gustaría aprender italiano gratis? ahora es posible gracias a nuestros
cursos virtuales. Sigue este vídeo y aprenderás normas fundamentales de
gra... 
[25 /04/11] 

 6

Italiano. Verbos y oraciones
Si quieres aprender italiano desde la comodidad de tu casa ¡entonces estos
cursos son para ti! Sigue nuestras clases de italiano gratuitas[25/04/11] 

 1 4

Italiano fácil para todos
En este curso podrás aprender las bases del italiano de una forma fácil y
divertida. A lo largo de los capítulos de este manual, podrás aprender
sobre el vocabulario de e... 
[14 /08/07] 

 39.972   
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1. I pronomi personali - Los pronombres personales
[http://www.mailxmail.com/...pequeno-manual-ejercicios/pronomi-personali-pronombres-personales]

El presente curso se centra en un aspecto muy importante de la Gramática Italiana como son
los Pronombres Personales. Sin embargo y a pesar de la complejidad del tema, éste se
presenta de una manera sencilla y clara, adaptada a un nivel de tipo Medio, aunque los
principiantes podrán asimismo utilizarlo sin grandes complicaciones.

Se dedican también varios capítulos a ejercicios prácticos, con diferentes grados de nivel de
dificultad, pero siempre en la línea del presente curso. Se trata de que el aprendizaje de los
Pronombres Personales y su uso  se realice de una forma ágil, amena y sencilla.

Esta es la tabla de los Pronombres Personales de la Lengua Italiana y sus formas según
su función en la frase/oración: 

                        

(*) Estas formas  no se usan en la lengua oral, sin embargo se encuentran en la lengua escrita,
sobre todo novela, textos jurídicos, etc.

(**) La forma de cortesia Lei  se escribe siempre con mayúscula, sea cual sea su posición en la
frase. Lo mismo sucede con sus pronombres directo e indirecto.

Otros pronombres: 

Pronombre neutro:      NE ( una parte o ninguna)

Pronombre reflexivo:   SI / SÉ

Importante: 

Cuando el pronombre de complemento directo singular (Lo,La) precede a una forma verbal
que empieza por vocal, el pronombre se elide, pierde su vocal y se transforma en: L'.

               ejemplo:  Hai mai assaggiato questo vino?  => L'hai mai assagiato?

Pero, si ello genera una ambiguedad, entonces la mantiene.

               ejemplo: La aiutò, lo aiutò

El pronombrede complemento  indirecto de 3º persona plural (Loro) se coloca después del
verbo, como excepción ya que el resto va delante.

               ejemplo: Ho parlato loro  /   Gli ho parlato  /  Le ho parlato   / Mi parla, etc.
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2. I pronomi combinati - Los pronombres agrupados
[http://www.mailxmail.com/...-pequeno-manual-ejercicios/pronomi-combinati-pronombres-agrupados]

Cuando se juntan dos pronombres de complemento (indirecto, directo y/o neutro), se habla
enontces de Pronombres Agrupados.

Este es el cuadro de la combinación de los pronombres de complemento  italianos. 

                           

A tener en cuenta: 

El pronombre de complemento  indirecto se sitúa delante del pronombre de
complemento directo y además utiliza la forma tónica ( la - i se convierte en - e).

El pronombre de complemento indirecto de 3ª persona Gli añade una - e cuando se junta con
los pronombres de complemento directo o con el pronombre  neutro, formando una sola
palabra: Glielo, Gliele, Gliene ... 

Este pronombre además, y cuando va combinado con el pronombre de complemento directo,
tiene  una única forma tanto para el masculino como para el femenino, e incluso  para el plural
de ambos géneros.

                ejemplo: Glielo darò  (a él, a ella, a ellos, a ellas)

El resto de los pronombresde complemento  indirectos no se unen al pronombre directo, si
no que mantienen su independencia.

                ejemplo:  Me l' hanno datto ieri ( il libro, a me) 
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3. La concordanza - La concordancia
[http://www.mailxmail.com/...curso-italiano-pequeno-manual-ejercicios/concordanza-concordancia]

Este es un punto importante de la Gramática Italiana, que marca una notable diferencia con
respecto a la Lengua Castellana.

Cuando el pronombre de complemento  directo se coloca delante de una forma verbal
compuesta (pretérito perfecto, pluscuamperfecto, etc.), el participio pasado del verbo
concuerda en género y número con el pronombre directo.

Este es  de por sí un aspecto que enriquece el lenguaje del italoparlante, ya que le permite
determinar de qué se está hablando, y no da lugar a ambigüedades. Podemos constatarlo en
los siguientes ejemplos.

          ejemplos:   Conosci questa persona? Sì, me l'hanno presentata ieri

                           Conosci queste persone? Sì, me le hanno presentate ieri

                           Conosci Paolo, l'amico di Maria? Sì, Maria me l'ho presentato ieri

                           Hai lavato la camicia di Anna? Sì, l'ho lavata questa mattina

Importante: 

El pronombre neutro NE sigue la misma regla de concordancia.

            ejemplo:  Me dai una sigaretta? Te ne ho date già tre!

En los ejercicios que se presentan en los capítulos siguientes, se podrá
practicar ampliamente este aspecto gramatical.
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4. Il pronome di cortesia - El pronombre de cortesia
[http://www.mailxmail.com/...queno-manual-ejercicios/il-pronome-di-cortesia-pronombre-cortesia]

En Italiano, nuestro Usted se traduce por Lei; su plural es Loro.

Los pronombres de complemento directo e indirecto son los ya indicados en el cuadro del
capítulo 1  para la forma femenina de la 3ª persona del singular (  Lei => La/Le). 

Loro concordará en género según la persona a la que se refiera (Li, Le)

Es conveniente recordar que normalmente se escriben con mayúscula, sobre todo en las
cartas comerciales, donde su uso es más habitual.

            Ejemplo:  Signor Direttore, La prego di scusarmi  ...

                            RingraziandoLa fin da ora....

                            Le porgo distinti saluti

Aunque Lei es una forma femenina, la concordancia explicada en el capítulo 3 no se realiza
cuando la forma de cortesía   Lei se refiere a un hombre.

           Ejemplo:  Dottore, Lei é sicuro de poter assistere alla Conferenza la settimana
prossima? 
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5. Esercizi: pronomi diretti - Ejercicios pronombres
complemento directo
[http://www.mailxmail.com/...sercizi-pronomi-diretti-ejercicios-pronombres-complemento-directo]

A continuación se presentan una serie de ejercicios para practicar el uso de los Pronombres
de Complemento.

En este capítulo se presentan ejercicios sencillos sobre el Pronombre Complemento
Directo. Estos ejercicios,  y los que siguen, son extraídos de los apuntes, manuales y otros
soportes, recopilados por la autora  en los primeros cursos de la  E.O.I., y adecuados al nivel
de la gramática explicada.

El ejercicio que se propone a continuación consiste en reescribir la frase entera
sustituyendo  el Complemento de Objeto Directo (COD) por el Pronombre Complemento
Directo que corresponda.

1.- Prederai l'autobus.

2.- Ho preso i biglietti 

3.- Hai mai mangiato le lasagne verdi?.

4.- Ha invitato le ragazze?

5.- Ho chiamato Maria questa mattina.

6.- Hai dovuto ripetere il corso.

7.- Ieri ho scritto la lettera. 

8.- Hai chiamato Franco e Paola?

9.- Negli ultimi tempi ho trascurato gli studi.

10.- Posso prendere i tuoi appunti?
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6. Esercizi: pronomi indiretti - Ejercicios: pronombres
complemento indirecto
[http://www.mailxmail.com/...izi-pronomi-indiretti-ejercicios-pronombres-complemento-indirecto]

Este ejercicio es similar al anterior, solo que ahora se practica el uso del Pronombre de
Complemento Indirecto. Para ello se debe reescribir la frase sustituyento en C.O.I por el
Pronombre C.I. correspondiente.

1.- Ho telefonato a Marisa. 

2.- Telefonerai a suo cognato?

3.- Stai scrivendo a tua cugina?

4.- Fai una domanda al professore?

5.- Scriviamo agli amici.

6.- Piace la festa a tua sorella?

7 . -  A Lucia piace leggere romanzi gialli.

8 . -  A mia madre interessa la mussica.

9 . -  A voi servirebbe un'auto nova.

10. -  A Luca non piaceva la matematica. 
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7. Esercizi: I pronomi combinati - Ejercicios: los
pronombres agrupados
[http://www.mailxmail.com/...cicios/esercizi-pronomi-combinati-ejercicios-pronombres-agrupados]

En el presente ejercicio utilizaremos los Pronomi Combinati, esto es, tanto el Pronombre de
Complemento Directo como el Pronombre de Complemento Indirecto.

En las frases que se presentan a continuación, deberemos sustituir el C.O.D y el C.O.I por
sus pronombres correspodientes. 

1.- Dici sempre a me le stesse cose.

2.- Tu consigli a me questo libro?

3.- Ripeto la regola agli studenti. 

4.- Il cameriere serve il vino a noi.

5.- Leggo le faibe a mio figlio.

6.- Ho fatto un bel regalo a Paolo e Luca.

7.- Racconterò a te quello che è successo 

8.- Ho mandato una lettera a Barbara. 

9.- Hanno mostrato i quadri a Filippo. 

10.- Dai spesso un passaggio a tuo cugino di Bologna. 

11.- Hai spedito i libri a tuo fratello?

12.- Hanno insegnato la grammatica allo studente.

13.- Hanno chiesto le informazioni all'agente?

14.- Ha chiesto l'infomazione al signore?

15.- Ho chiesto il permesso ai miei genitori.
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8. Esercizi: Il pronome ne - Ejercicios: el pronombre ne
[http://www.mailxmail.com/...-manual-ejercicios/esercizi-i l-pronome-ne-ejercicios-pronombre-ne]

El pronombre atono NE, recordemos, tiene el significado de: di lui..., da lui ..., di questo ...,
da questo...,di questa cosa, da questa cosa. 

Transformando las siguientes frases usando este pronombre  y combinádolo  asimismo con
otros pronombres de complemento indirecto, practicaremos su uso.

1.- Abbiamo parlato di questa nuova macchina?

2.- Parlerò di questo proggeto alla conferenza di domani.

3.- Spieghiamo a lui molte frasi.

4.- Lei  ha raccontato a noi tante bugie 

5.- Ho portato molti fiori a mia madre.

6.- Ho dato tanti soldi a te! 
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9. Esercizi: tradurre le frasi seguenti - Ejercicios:
traducir las frases siguientes
[http://www.mailxmail.com/...-tradurre-le-frasi-seguenti-ejercicios-traducir-frases-siguientes]

Ahora vamos a practicar el uso de los Pronombres Personales por medio de la
traducción.

Este primer ejercicio consiste en traducir las frases siguientes al italiano.

1.- Le has dado el  libro a Gino? No, se lo daré mañana.

2.- Le has devuelto el boligrafo a Maria? Se lo devuelvo enseguida.

3.- Le has prestado el lápiz a Gianni? Si, se lo he prestado.

4.- Has llamado a Laura? Sí, la he llamado esta mañana.

5.- Has conocido a mis hermanos?Si, me los has presentado ayer.´

El segundo ejercicio consiste en convertir al castellano las frases italianas
siguientes.

1.- Mi hai portato il cappello? No, te lo porterò domani.

2.- Hai dato a Mario la buona notizia? Si, gliel'ho data.

3.- Presentami la tua fidanzata.

4.- Ci darai un aiuto in questa occasione? Ve lo darò certamente.

5.- Ho raccolto i fiori per lo zio et glieli porterò subito.

Y para finalizar  una receta de cocina en la que faltan algunos pronombres.

Caponata Siciliana 

Sbucciate le melanzane, tagliate.... a dadi, salate..., mettere... a scolare per mezz'ora
tra due piatti inclinati, quindi lavate... ed asciugate...  . Fate... dorare in una padella
conun bicchiere d'olio, senza lascar... scurire. Nell'olio rimasto fate rinvenire i
peperoni mondati e tagliati a cubetti, mescolando... di tanto in tanto e scolando...
non appena cotti.

A parte, fate imbiondire le cipolle affettate: non appena saranno diventate
trasparenti, aggiungete del sedano tagliato a pezzetti e i pomodori scottati e privati
dei semi. Poi unite le melanzane, i peperoni ,i capperi, le olive, un po' di aceto, sale
e pepe. Lasciate cuocere adagio  per circa un quarto d'ora. Fate raffreddare la
caponata quindi mettete... nel frigorifero per qualque ora. .... potete servire come
antipasto.
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10. Le chiavi degli esercizi - La solución de los
ejercicios
[http://www.mailxmail.com/...no-manual-ejercicios/le-chiavi-degli-esercizi-solucion-ejercicios]

A continuación se encuentran las soluciones a los ejercicios propuestos.

 Este último capítulo deberá utilizarse únicamente tras haber realizado los ejercicios
propuestos, como verificación de resultados y constatación de haber realmente
aprendido a utilizar los Pronombres Personales de Complemento Directo e Indirecto.

Si se consulta antes de realizar los ejercicios, este curso no habrá servido de nada.
Así que, si de verdad se quiere aprender ¡ mejor no hacer trampas!

SOLUCION EJERCICIOS CAPITULO CINCO. -

1.- Lo prederai.  2.- Li ho presi. 3.- Le hai mai mangiate?.  4.- Le ha invitate?. 5.-
L'ho chiamata questa mattina.

6.- L'hai dovuto ripetere.  7.- L'ho scritta ieri.  8.- Li hai chiamati?.  9.- Negli ultimi
tempi li  ho trascurati.

10.- Li posso prendere? (Posso prenderli) 

SOLUCION EJERCICIOS CAPITULO SEIS. -

1.- Le ho  telefonato.  2.- Lo telefonerai?.  3.- Le stai scrivendo?.  4.- Gli fai una
domanda?.  5.-Gli scriviamo.

6.- Le piace la festa?.  7.- Le  piace leggere romanzi gialli.  8.- Le interessa la
mussica.  9.- Vi servirebbe un'auto nova.

10.- Non gli piaceva la matematica. 

SOLUCION EJERCICIOS CAPITULO SIETE. -

 1.- Me le dici sempre.  2.-  Me lo  consigli ?.  3.- Gliela ripeto.  4.- Il cameriere ce
lo  serve.  5.- Gliele leggo. 

6.- Gliel'ho fatto.  7.- Te lo racconterò.  8.- Gliel'ho mandata.  9.- Glieli hanno
mostrati.  10.- Glielo dai spesso. 

11.- Glieli hai spediti?.  12.- Gliel'hanno insegnata.  13.- Gliele hanno chieste?. 
14.- Gliel'ha chiesta?. 

15.- Gliel'ho chiesto. 

SOLUCION EJERCICIOS CAPITULO OCHO.- 

1.- Ne abbiamo parlata?.   2.- Ne parlerò alla conferenza di domani.  3.- Gliene
spieghiamo molte.

4.- Ce ne ha raccontate tante.   5.- Gliene ho portati molti.  6.- Gliene ho dati tanti!

SOLUCION EJERCICIOS CAPITULO NUEVE.- 

1.- Hai dato il libro a? No, glielo darò domani.    2.- Hai restituito la penna a Maria? 
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Gliela restituisco subito.

3.- Hai prestato la matita a Gianni? Si, gliel'ho prestata.  4.- Hai chiamato Laura
oggi? Sì, l'ho chiamata questa mattina.

5.- Hai conosciuto i miei fratelli? Sì, me li hai presentati ieri.

                                              - - - - - - - -    *    - - - - - - - -    *    - - - - - - - -

1.- Me has traido el sombrero? No, te lo traeré mañana.  2.- Le has dado a  Mario la
buena noticia? Si, se la he dado.

3.- Presentame a tu novia.   4.- Nos ayudarás en esta ocasión? Claro que os ayudaré.
(portar aiuto = ayudar, echar una mano) 

5.-  He recogio flores para el tío y se las llevaré enseguida. 

                                               - - - - - - - -    *    - - - - - - - -    *    - - - - - - - -

Caponata Siciliana 

Sbucciate le melanzane, tagliatele a dadi, salatele, mettetele a scolare per mezz'ora
tra due piatti inclinati, quindi lavatele ed asciugatele. Fatele dorare in una padella
con un bicchiere d'olio, senza lascarle scurire. Nell'olio rimasto fate rinvenire i
peperoni mondati e tagliati a cubetti, mescolandoli di tanto in tanto e scolandoli non
appena cotti.

A parte, fate imbiondire le cipolle affettate: non appena saranno diventate
trasparenti, aggiungete del sedano tagliato a pezzetti e i pomodori scottati e privati
dei semi. Poi unite le melanzane, i peperoni ,i capperi, le olive, un po' di aceto, sale
e pepe. Lasciate cuocere adagio  per circa un quarto d'ora. Fate raffreddare la
caponata quindi mettetela  nel frigorifero per qualque ora. La potete servire come
antipasto.

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-italiano]

¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-italiano-pequeno-manual-ejercicios/opiniones]

Cursos similares

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

Italiano para españoles
Curso de italiano básico-intermedio con consejos prácticos para estudiantes que
se incian en el idioma italiano. Está especialmente destinado para aquellos
hablantes de p... 
[11 /04/06] 

 84.887   

Curso de italiano
¿Quiere aprender italiano para pasar unas vacaciones en el país de la Bota? Ha
elegido bien, con el conocido método Assimil y MailxMail obtendrá gratis las
nociones n... 
[15 /11/01] 

 298.974   

Gramática italiana. Artículos
Sigue nuestro curso de italiano online y aprende a usar los artículos en cuestión
de minutos. La clase está guiada en español e [25/04/11] 

 8
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Los Verbos Italianos: Il passato Remoto
Un nuevo curso, continuación al ya publicado Italiano: pequeño manual de
ejercicios en el que aprendíamos y utilizábamos los Pronombres Personales.En
este curso... 
[17 /06/08] 

 11.351   

Italiano. Verbos y oraciones
Si quieres aprender italiano desde la comodidad de tu casa ¡entonces estos
cursos son para ti! Sigue nuestras clases de italiano gratuitas[25/04/11] 
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