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This course is for students with an elementary level of Spanish (i.e.
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1.- OBJETIVOS
El principal objetivo del curso es mejorar las habilidades orales de los estudiantes. Se
adquirirá práctica oral por medio de actividades comunicativas e interactivas con las que
el alumno practicará las estructuras gramaticales y el vocabulario previamente
estudiados.
2.- FORMATO DE LAS CLASES
PRÁCTICA ORAL: este curso está basado en la práctica oral de estructuras
gramaticales y vocabulario.
COMPONENTE CULTURAL: este curso está diseñado además para familiarizar al
estudiante con la cultura objeto de estudio a través de conversaciones sobre España,
su cultura y el mundo hispánico.
3.- EVALUACIÓN
Se realizarán un total de 4 exámenes*1: DOS EXAMENES PARCIALES (2 x 20, 40% de
la nota final) sobre el material presentado en clase. A esta nota se le suma un EXAMEN
ORAL (15 %) acerca del contenido del libro de lectura y un EXAMEN FINAL (25%)
donde se evaluarán todos los contenidos del curso. En este curso es muy importante
el TRABAJO DIARIO*2 (y entregar los deberes a tiempo), la PARTICIPACIÓN activa
en clase y por supuesto la ASISTENCIA. Respecto a la asistencia, es necesario tener
en cuenta que a partir de las 4ª falta sin justificación (sólo y únicamente del
médico) la nota final se verá rebajada en medio punto.
Examen parcial nº 1: 20%
Examen parcial nº 2: 20%
Examen oral: 15%
Examen final: 25%
Trabajo diario/participación: 20%
* NOTA 1:
La realización de los exámenes debe hacerse el día indicado. Si el alumno no pudiera
hacerlo (sólo si se trata de una razón de salud o una emergencia) se podría acordar

otra fecha y hora alternativa.
* NOTA 2:
Los deberes y trabajos deben entregarse en el día indicado o en el plazo de una
semana. Se aceptan más tarde pero la nota es menor que si se entregan a tiempo.
4.-TEMARIO DEL CURSO
Programa semestral
Semana 1: introducción al curso y al libro Gente 1.
Unidad 1. Comunicación: expresar intereses, deletrear y presentarse. Sistema
formal: numerales del 1 al 10, artículo determinado, concordancia de género y
número, pronombres sujeto y presente del verbo ser.
Vocabulario: países hispanohablantes.
Semana 2.
Unidad 2. Comunicación: entender, pedir y dar información sobre personas: nombre,
edad, profesión, nacionalidad, estado civil.
Sistema formal: presente de indicativo, posesivos, adjetivos, adverbios con adjetivos.
Números del 20 al 100.
Vocabulario: nombre, edad, profesión, nacionalidad, estado civil. Parentesco y
nacionalidades.
Semana 3.
Unidad 3. Comunicación: expresar gustos y preferencias y existencia y ubicación.
Sistema formal: (A mí) me interesa, (a mí) me gusta/n, quiero. Hay, tiene, está/n,y
ni, también, tampoco. Qué, dónde, cuántos/as.
Vocabulario: la ciudad, vacaciones.
Semana 4.
Unidad 4. Comunicación: preguntar el precio, valorar productos.
Sistema formal: necesitar, tener que + infinitivo, numerales a partir de 100.
Demostrativos, costar, un, uno,una.
Vocabulario: ropa, objetos personales, adjetivos para la ropa.
Semana 5.
Unidad 5. Comunicación: Hablar sobre hábitos, hacer recomendaciones y dar
consejos.
Sistema formal: presente de indicativo regulares e irregulares. Es + adjetivo +
infinitivo. Hay que + infinitivo. Adverbios de frecuencia, negación, adjetivos y
adverbios de cantidad.
Vocabulario: aspecto físico y actividades físicas, partes del cuerpo.
Semana 6: EXAMEN PARCIAL Nº 1
Semana 7.
Unidad 6. Comunicación: informar sobre habilidades y valorarlas. Dar y pedir
información sobre experiencias.
Sistema formal: pretérito perfecto, participios irregulares, frecuencia, valoración y el
verbo saber.

Vocabulario: profesiones, curriculum vitae, aficiones y habilidades.
Semana 8.
Unidad 7. Comunicación: compra de alimentos, pesos y medidas, situación en un
restaurante, hábitos alimentarios, recomendaciones.
Sistema formal: adjetivos y adverbios indefinidos, forma impersonal se.
Vocabulario: alimentos, ingredientes, platos y recetas.
Semana 9.
Unidad 8. Comunicación: pedir y dar información: hora y fecha, situación en el hotel.
Sistema formal: De....a, desde...hasta. En +transporte, marcadores de futuro,
ya/todavía/ todavía no, pronombres interrogativos.
Vocabulario: medios de transporte, alojamiento en hoteles.
Semana 10.
Unidad 9. Comunicación: describir una ciudad, hacer valoraciones y comparaciones,
expresar opiniones, expresar gustos y deseos.
Sistema formal: estructuras de comparación, oraciones de relativo, (a mí) me
gusta/me gustaría, (a mí) me parece que ..., Yo (no) estoy de acuerdo
con...Vocabulario: la ciudad.
EXAMEN PARCIAL Nº 2.
Semana 11.
Unidad 10. Comunicación: contacto social en una visita, descripciones de una
vivienda, pedir y dar direcciones, ofrecer cosas, hacer presentaciones, fórmulas al
teléfono, tú y usted.
Sistema formal: imperativo, imperativo con pronombres, estar + gerundio.
Vocabulario: la vivienda, abreviaturas en las direcciones postales.
Semana 12.
Unidad 11. Comunicación: relacionar los datos en la historia, fechas importantes en
la vida, describir el pasado.
Sistema formal: pretérito indefinido regulares de ser, tener y estar. Pretéritos
imperfectos regulares de ser e ir. Contraste entre el perfecto y el indefinido. Usos del
imperfecto, relacionar acontecimientos.
Vocabulario: acontecimientos históricos, biografías y rutina diaria.
Semana 13.
Unidad extra: tiempos pasados.
Semana 14: REPASO y EXAMEN ORAL acerca del contenido del libro de lectura y
último día de clase.
Semana 15 SEMANA DE EXÁMENES FINALES, se avisará por adelantado el día y la
hora del examen.
5.- BIBLIOGRAFÍA

Libros de texto
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