
 
 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
Con este curso se pretende que el alumno alcance una competencia lingüística 

plena en español mediante el desarrollo de las cuatro destrezas básicas: la 

expresión oral, la expresión escrita, la comprensión oral y la comprensión 

escrita. Se llevará a cabo un aprendizaje significativo mediante una doble 

función en la práctica docente: por una parte, mediante explicaciones y 

actividades prácticas en el aula, que proporcionen al alumno los elementos 
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necesarios para la comprensión de los diferentes contenidos. Y por otro lado, 

asignando tareas con el fin de mantener activas sus estrategias de asimilación y 

reproducción de la lengua. No obstante, se pondrá especial énfasis en el 

desarrollo de la interacción oral mediante la práctica de actividades y juegos 

tanto fuera como dentro del aula.  

 
2. OBJETIVOS 

 
El enfoque de la enseñanza del curso está centrado en el alumno y basado en 

competencias. Durante este curso los alumnos desarrollarán las siguientes 

competencias: 

 
Competencias genéricas:  

1) Mostrar una actitud positiva ante el trabajo.  

2) Desarrollar una capacidad crítica de textos analizando el contenido 

gramatical y el contenido intercultural.  

3) Mostrar una participación activa en las actividades y ejercicios que se 

realicen.  

4) Mostrar una conducta tolerante y respetuosa hacia las opiniones de los 

demás compañeros.  

5) Elaborar pequeños trabajos relacionados con los contenidos de clase.  

6) Relacionarse de forma eficaz con todos los participantes de las actividades 

tanto dentro como fuera del aula.  

 
Competencias específicas: 

1) Competencia gramatical: se desarrollará la competencia gramatical a través 

de la aplicación de los contenidos gramaticales explicados en clase.  

2) Competencia pragmática e intercultural: A través de las actividades fuera del 

aula, los alumnos se sensibilizarán con aspectos de la cultura española y 

establecerán un marco comparativo intercultural con su cultura de origen. Se 

trata de estimular la capacitación lingüística de los alumnos facilitándoles las 

herramientas adecuadas, proporcionándoles una base cultural para que su 

comunicación en español sea efectiva. Se analizarán comportamientos y usos 

lingüísticos específicos de la cultura española.  

3) Competencia comunicativa: se desarrollará una competencia comunicativa a 

través de actividades de carácter oral que irán enlazadas a la comprensión de 

textos escritos más allá de los límites de la oración, teniendo en cuenta las 
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relaciones entre lengua y sociedad y su aplicación real en contextos auténticos 

de la cultura española.   

 
3. METODOLOGÍA 

 
El curso se desarrolla bajo un enfoque comunicativo de la lengua. Por ello, el 

profesor tratará de construir y fijar el conocimiento de la lengua española a 

través de lecciones teórico-prácticas basadas en la interacción tanto en clase 

como fuera del aula. Se impartirán las lecciones siguiendo los contenidos del 

manual de clase. Además se trabajará con material complementario elaborado 

por el profesor. Este utilizará, como recursos didácticos, presentaciones de 

Powerpoint, juegos, canciones, audios, vídeos o aplicaciones de internet.  

 
*Trabajo autónomo: desarrollar la capacidad de autoaprendizaje. 

Los alumnos elaborarán tareas de forma individualizada cada día y obtendrán 

una calificación global al final del curso.  

 
*Actividades: Completar la formación de los alumnos en un contexto 

real. Los alumnos participarán de forma obligatoria en las actividades 

propuestas tanto dentro como fuera del aula.  

La metodología tiene como finalidad trabajar tanto los contenidos teóricos, 

como las actitudes y las destrezas de los alumnos con el objetivo de que 

desarrollen las competencias anteriormente indicadas. 

 
*Tutorías: Atención personalizada a los estudiantes. 

Los alumnos tendrán la oportunidad de consultar sus dudas durante las 

sesiones de tutorías que deberán concertar con anterioridad. Las tutorías son 

necesarias para que el profesor pueda revolver las dudas de forma individual.   

 
4. PREPARACIÓN  

 
Para un mejor funcionamiento del curso, el alumno deberá llegar cada día 

preparado a clase, habiendo realizado las tareas indicadas por el profesor en la 

sesión anterior.  

El trabajo en casa es fundamental ya que permitirá al alumno participar 

activamente en la clase y seguir la explicación del profesor.  
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5. EVALUACIÓN 

 
La asignatura se evaluará procurando compaginar distintos sistemas de 

evaluación, a fin de que todos los estudiantes puedan desarrollar sus 

capacidades. El trabajo continuado del estudiante será criterio orientado del 

sistema de evaluación. En consecuencia, la evaluación global se basará en la 

participación de los estudiantes en las sesiones teóricas y prácticas;  la 

realización de ejercicios y trabajos escritos; la participación en las actividades 

del curso y el examen final. El porcentaje de la calificación que se asigna a cada 

uno de los apartados del curso quedará de la siguiente manera: 

 

1. Participación en clase  

Se valorará que los alumnos participen activamente  

en las actividades del aula. 

     10% 

2. Tareas en casa  

Los alumnos deberán presentar de forma continuada  

las tareas asignadas por el profesor.  

     20% 

 

3. Actividades fuera del aula 

Durante el curso habrá cuatro actividades evaluables.  

     30% 

 

4. Examen 

Se realizará un examen para evaluar las competencias 

del curso 

     40% 

 

* Participación en clase (10%): debe ser activa, es decir, el alumno no solo 

tiene que preguntar sus dudas sino que también deberá hacer los comentarios 

que crea convenientes. Además el estudiante tendrá que realizar en clase los 

ejercicios propuestos por el profesor, que hará un seguimiento diario del trabajo 

realizado por el alumno. 

 
* Tareas en casa (20%): el estudiante deberá hacer en casa los ejercicios 

propuestos por el profesor, que realizará un seguimiento diario del trabajo 

llevado a cabo por el alumno. 

 
* Actividades fuera del aula: (30%) 

 Actividad 1: TOUR DE MADRID (7,5%) 

El alumno realizará una visita por la ciudad de Madrid, recorriendo sus 

calles más famosas y contemplando algunos de sus edificios más 

emblemáticos.  
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Tarea: escribir un texto sobre dicha visita, utilizando sus conocimientos 

gramaticales y el vocabulario adquirido en ella (nombres de calles, 

edificios, monumentos,...) 

 
 Actividad 2: VIAJE A TOLEDO (7,5%) 

El alumno realizará un viaje a Toledo, “ciudad de las tres culturas”, 

donde podrá recorrer sus antiguas calles  y contemplar algunos de sus 

edificios históricos.  

Tarea: completar un ejercicio con preguntas sobre la ciudad, que servirá 

para comprender mejor el papel que jugó Toledo en la Historia de 

España. 

 
 Actividad 3: VISITA A VARIOS MERCADOS DE LA CIUDAD: EL 

APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO EXPERIENCIA DE VIDA 

(7,5%) 

 Es una actividad en la que se visitarán varios mercados de Alcalá de 

 Henares. Esta actividad está planteada para generar más motivación y 

 más interacción de los alumnos con la cultura española. Anima a los 

 alumnos a la acción e implica el desarrollo de varios contenidos de 

 carácter socio-cultural, lingüístico, paralingüístico y gramatical. 

 Tarea: participar en la compra-venta de productos, utilizando para ello la 

 interacción oral y los conocimientos gramaticales, funcionales y 

 lingüísticos estudiados en clase. 

 
 Actividad 4: VISITA A LA FÁBRICA DE CERVEZA MAHOU (7,5%) 

El alumno realizará una visita a una fábrica de cerveza, donde podrá 

comprobar el funcionamiento de la misma.  

Tarea: escribir un texto sobre dicha visita, utilizando los conocimientos 

gramaticales y el vocabulario adquirido. 

 
* Examen (40%): se realizará en la segunda semana del curso (ver el 

programa). En esta prueba el alumno se examinará de todo el contenido 

explicado durante las clases con el fin de que el profesor evalúe todas las 

competencias del curso. El examen estará formado por varios ejercicios, entre 

los que destacan uno de comprensión auditiva (un audio), otro de comprensión 

lectora (un pequeño texto) y otro de producción escrita (escribir un texto). 
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Si el profesor detecta copia o plagio en el examen, el estudiante 

recibirá una nota de cero y no tendrá opción a ningún tipo de 

recuperación. 

 

BAREMO DE NOTAS  

 
A+ = 100-98       A = 97-93       A- = 92-90       
B+ = 89-87         B = 86-85       B- = 84-80  
C+ = 79-76         C = 76-75       C- = 74-70       
D+ = 69-66         D = 66-65       F = 49% 
 
 
6. ASISTENCIA 

La asistencia es OBLIGATORIA tanto a las CLASES LECTIVAS en el aula, como a 

las ACTIVIDADES fuera de ella. Las faltas deberán ser justificadas por el 

Director/a del Programa. De lo contrario, la nota final reflejará un descenso de 

10 puntos por cada falta de asistencia no justificada. Será responsabilidad del 

alumno preparar individualmente la materia impartida en clase los días en que 

se ausente.  

 
* HABLAMOS SOLO EN ESPAÑOL 

 
En la clase solo vamos a hablar en español. El uso de otro idioma en la clase 

impediría la inmersión total del alumno en el proceso de aprendizaje del 

español. Además es importante destacar que para poder comprender y 

disfrutar de la clase, el alumno deberá realizar un esfuerzo adicional de 

adaptación terminológica con el único fin de familiarizarse con el lenguaje 

propio de la materia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CLASES Y ACTIVIDADES 
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FECHA 
 

MATERIA DE ESTUDIO 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
MAYO 

 
1ª semana 

Lunes 4 

 
Introducción al curso y al programa 

 
Repaso general: presente indicativo 

verbos regulares 
Expresiones para saludarse y 

despedirse 
Presentaciones 

Expresar acciones habituales en el 
presente 

 

 

 
Adquirir el material de clase 

 
Prueba de nivel 

 

Martes 5 

UNIDAD 1: UN NUEVO CURSO 
 

Expresar deseos/obligación y 
necesidad/planes e intenciones/certeza 

y evidencia/posibilidad 

 

 
Quiero/me gustaría + infinitivo 

Tener que + infinitivo 
Necesitar + infinitivo 
Hay que + infinitivo 

Ir a + infinitivo 
Estar seguro/a de que… 

Es probable/posible, puede ser, quizá(s) 
 

Ejercicios Unidad 1 y material 
complementario 

 

Miércoles 6  

 
UNIDAD 2: COMIDAS 

 
Pedir alimentos en una tienda 

Preguntar el precio de un determinado 
producto 

Pedir algo en un restaurante 
Solicitar un servicio en un restaurante 

 

 

Presente de indicativo irregular 
Algo-nada/otro/un poco (más) de…  
Sustantivos contables-no contables 

 
Ejercicios Unidad 2 y material 

complementario  

Jueves 7 

UNIDAD 3: HA SIDO UN DÍA NORMAL 
 

Hablar de lo que se ha hecho 
recientemente 

Disculparse/Poner excusas 
 

  
Pretérito perfecto 

Participio 
Perdona por…/Lo siento, de verdad 

Es que… 
 

Ejercicios Unidad 3 y material 
complementario 

 

TOUR DE MADRID 

Viernes 8 VIAJE A TOLEDO 

2ª semana 
Lunes 11 VISITA A VARIOS MERCADOS DE LA CIUDAD 
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UNIDAD 4: EXPERIENCIAS Y 

OPINIONES 
 

Hablar de experiencias personales  
Hablar de lo que ya se ha hecho 

Hablar de lo que todavía no se ha 
hecho 

Expresar opiniones 
Expresar acuerdo/desacuerdo 
Presentar un contraargumento 

 

  
 

Pretérito perfecto 
Ya-aún/todavía no 
Creer/pensar que… 

(No) Estar de acuerdo con… porque… 
 

Ejercicios Unidad 4 y material 
complementario 

Martes 12 

 
UNIDAD 5: CONTAR UN VIAJE 

 
Hablar del pasado 
Contar un viaje 

  
Pretérito indefinido: verbos regulares y 

verbos irregulares 
 

Ejercicios Unidad 5 y material 
complementario 

 

Miércoles 
13 

 
UNIDAD 6: PERMISO Y FAVORES 

 
Pedir permiso y dar o denegar permiso 
Pedir un favor y responder afirmativa o 

negativamente 
Pedir ayuda 

Preguntar si está permitido hacer algo 
en un sitio 

Pedir cosas y responder afirmativa o 
negativamente 

Pedir cosas prestadas y responder 
afirmativa o negativamente 

 

 

 
¿Puedo + infinitivo? 
¿Puedes + infinitivo? 

¿Se puede + infinitivo? 
¿Me das…? 

¿Me dejas…? 
Imperativo afirmativo 

 
Ejercicios Unidad 6 y material 

complementario 
 

VISITA A LA FÁBRICA DE MAHOU 

Jueves 14 

 
UNIDAD 7: COSTUMBRES DEL PASADO 

 
Describir personas, lugares y cosas en 

pasado 
Expresar acciones habituales en el 

pasado 
Describir el carácter de una persona 

 

 

Pretérito imperfecto: verbos regulares y 
verbos irregulares 

 
Ejercicios Unidad 7 y material 

complementario 
 

EXAMEN  
3ª semana 

Lunes 18 

 
CORRECCIÓN Y REVISIÓN DEL EXAMEN 

REPASO FINAL 
 

VISITA A LA FÁBRICA DE QUESOS 

 
IMPORTANTE: 
 
* Las actividades programadas podrán ser cambiadas y/o incrementadas con visitas a 
posibles  exposiciones  monográficas o eventos culturales coincidentes en tiempo con 
el curso y de interés educativo para el contenido del mismo. Los hipotéticos cambios 
serán sometidos al parecer del claustro.   
 
* Las fechas de las actividades culturales pueden sufrir alteraciones. Las Instituciones 
y empresas a las que está programada la visita se reservan el derecho al cambio de 
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las mismas en función de sus necesidades de agenda o posibles eventualidades 
administrativas. 
 
Esta programación puede sufrir modificaciones por causas ajenas a la 
voluntad del profesor. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA  

 
*BÁSICA (Libro de texto del curso)  

 
Ele Actual A2, Libro del alumno: Curso de español para extranjeros. Editorial SM 

 
*AMPLIADA 

 
-Comprensión lectora: 

Concepción Bados Ciria. Textos literarios y ejercicios. Nivel Medio I. ANAYA. Madrid. 

Nuria Sánchez Quintana y David Clark. Las cuatro destrezas. SM. Madrid. 

-Expresión escrita:  

José Siles Artés y Jesús Sánchez Maza. Curso de lectura, conversación y redacción. 

SGEL. Madrid. 

Soledad Varela y J. Marín. Ele. Línea a línea. SM. Madrid. 

-Comprensión auditiva: 

M. Sánchez Alfaro. A. González Hermoso. Tiempo... Para comprender. EDELSA. Madrid 

R. Palencia. Ele. A la escucha. SM. Madrid. 

-Expresión Oral: 

Ana Mª Cestero Mancera. Repertorio básico de signos no verbales del español. ARCO 

LIBROS - MURALLA. Madrid. 

Nuria Sánchez Quintana y David Clark. Las cuatro destrezas. SM. Madrid. 

-Gramática y vocabulario: 

Mª Luisa Coronado y Javier García (directores). Colección «Paso a Paso». EDINUMEN. 

Madrid. 

Pablo Martínez Menéndez. Ejercicios de léxico. Nivel Avanzado. ANAYA. Madrid. 

Rosario Alonso, Alejandro Castañeda, Pablo Martínez, Lourdes Miquel, Jenaro Ortega y 

José Plácido. Gramática básica del español. DIFUSIÓN. Barcelona. 
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*ENLACES A PÁGINAS WEB 

-Diccionario de la lengua española  

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
  
-Ejercicios de Gramática: 
http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html 

 

-Ejercicios de español para extranjeros: gramática, vocabulario, comprensión 

lectora/ auditiva 

http://www.ver-taal.com/ 

 

-Centro Virtual Cervantes: Lecturas paso a paso 

http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/intermedio/  

 

- Cuentos para aprender español: 

http://home.cc.umanitoba.ca/~fernand4//pedagogi.html 
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