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PRESENTACIÓN 

 

 El objetivo del curso será la adquisición y consolidación de la competencia 

comunicativa ligada a unos contenidos culturales y socioculturales que tienen como 

referente todo el ámbito hispanohablante y al desarrollo de estrategias de aprendizaje y 

comunicación. Consolidaremos en este curso ciertos aspectos funcionales, gramaticales y 

léxicos de nuestra lengua y aprenderemos elementos nuevos para los estudiantes, 

relacionados en gran medida con la producción de textos académicos, tanto orales como 

escritos. En la consecución de estos fines se desarrollarán las distintas destrezas que 

componen el uso de una lengua, esto es, expresión, comprensión e interacción oral y 

expresión y comprensión escrita. 

Se requiere una participación activa del estudiante dentro del aula y un 

aprovechamiento máximo de las posibilidades que se le ofrecen en el marco de la inmersión 

cultural en la que se encuentra. 

  

 Textos: - Diversos libros de texto 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 

 Hablar de sentimientos, del carácter y la personalidad, dar consejos y expresar 

opiniones y deseos. 

 Escribir sobre sucesos; transmitir peticiones, advertencias e invitaciones.  

 Combinar tiempos del pasado. 

 Comprender y referir acontecimientos pasados. 

 Expresar y argumentar opiniones. 

 Valorar diversas opciones. 

 Poner condiciones. 

 Expresar acuerdo o desacuerdo. 

 Aludir a temas o intervenciones de otros. 

 Secuenciar argumentos. 
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 Diferencias entre la lengua oral y escrita. 

 Cohesionar textos. 

 Reformular  y ejemplificar. 

 Valorar hechos pasados. 

 

CONTENIDOS GRAMATICALES 

 

   Usos del pretérito perfecto, pretérito indefinido e imperfecto. 

 Presente de subjuntivo y pretérito perfecto de subjuntivo. 

 El infinitivo compuesto: forma y usos. 

 Pretérito imperfecto de subjuntivo. Oraciones subordinadas sustantivas. 

 Oraciones de relativo. Pronombres relativos. 

 Usos del gerundio. 

 La colocación del adjetivo. 

 Usos de se en oraciones impersonales. 

 Oraciones pasivas: forma y usos. 

 El estilo indirecto. 

 Acentuación. 

 Oraciones subordinadas adverbiales. 

 Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo. Correlación de tiempos. 

 Oraciones condicionales. 

 Combinación de pronombres. 

 

CONTENIDOS LÉXICOS 

 

 Marcadores y construcciones temporales 

 Ámbito de las crónicas (musicales, deportivas, periodísticas, de sociedad) en los 

medios de comunicación 

 Ocio, turismo y características de ciudades y pueblos 

 Ámbito del arte. Cine, música. 

 Verbos de percepción y de opinión. 
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 Ámbito del medio ambiente. 

 Temas de actualidad: la emigración, la familia. 

 Ámbito laboral. 

 Textos escritos formales. 

 Ámbito de la educación. 

 Expresiones fraseológicas. 

 

 

CONTENIDOS CULTURALES 

 

COMPOSICIÓN Y VALORACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL: 

 

1. Participación  10% 

2. Composiciones  10% 

3. Pruebas periódicas (se tendrán en cuenta) 

      4. Examen escrito  50% 

5. Examen oral  30 % 

 

 

- Participación / Asistencia. Los estudiantes deberán asistir a clase regularmente y 

participar de forma activa en las actividades propuestas en el aula. La asistencia a clase es 

obligatoria, cualquier ausencia sólo podrá ser justificada a través de un documento médico 

o similar. 

  

- Composiciones. El estudiante deberá realizar composiciones sobre temas que les irá 

comunicando el profesor a lo largo del curso. 

 

- Examen escrito final. Con este examen se valorará el conocimiento del estudiante tanto de 

la gramática, como del vocabulario,  comprensión escrita  y expresión escrita. Se realizará el 

último día de clase.  
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- Examen oral: Constará de dos partes: 

 -Una primera parte en la que se valorará la capacidad de comprensión auditiva a 

 través de una audición y unas preguntas. 

 - Una exposición oral de un texto y posterior debate en grupos de 4 personas. Se 

valorará la competencia lingüística, la adecuación a la situación planteada, el léxico, la 

fluidez y pronunciación. 

 

El programa está sujeto a posibles cambios dependiendo de las necesidades de los 

alumnos o por motivos ajenos al curso. 

 

CALENDARIO 

 

jul-16 

L M X J V S D 

  1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29  30    
 
 
Las clases serán de  50 minutos de lunes a viernes de 9:10 – 11:00 de la mañana y de 11:30 a 13:20, con un 
descanso de 30 minutos.  

 
Días azules: Clases de español 

 
 

 

 


