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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso está orientado a los estudiantes canadienses que deseen ampliar su competencia 

comunicativa en español. Para conseguir este objetivo, se introducirán nuevas estructuras 

gramaticales y se reforzarán otras ya adquiridas por el alumno.  

 

A través de dichos contenidos se integrarán las cuatro destrezas: expresión oral, expresión escrita, 

comprensión oral y comprensión escrita. Así, el alumno podrá adquirir una mayor confianza y 

autonomía que le permita una expresión fluida en español. También se va a tener muy presentes 

aspectos culturales y sociales de la vida española que serán integrados en el proceso de 

comunicación.  

 

Por último, el dominio léxico será ampliado así como el uso de construcciones lingüísticas de mayor 

complejidad con el objetivo de que, al finalizar el curso, el alumno pueda comunicarse eficazmente. 

 

OBJETIVOS 

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

tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes competencias: 
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Competencia 1. Participar en interacciones sociales.  

Competencia 2. Desenvolverse con textos orales y escritos sobre temas relacionados con sus 

intereses. 

Competencia 3.  Desenvolverse en situaciones interculturales  no excesivamente complejas. 

Competencia 4. Expresar opiniones, deseos, gustos y sentimientos de forma oral y escrita. 

Competencia 5. Desarrollar y expresar una actitud crítica para participar en debates o 

coloquios. 

Competencia 6. Profundizar en la forma y el uso de los tiempos verbales del indicativo 

Competencia 7. Mejorar de forma notable la competencia comunicativa en español. 

 

METODOLOGÍA 

Se impartirán lecciones teórico-prácticas basadas, principalmente, en el material facilitado por el 

profesor, siendo completadas con las explicaciones e información extra proporcionada por el profesor. 

Nuestro objetivo es conseguir un aprendizaje significativo de los contenidos, por eso es muy importante 

tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos, para poder utilizar una metodología flexible. 

Con este modelo didáctico se pretende capacitar al estudiante para una comunicación real -no solo en 

la vertiente oral, sino también en la escrita- con otros hablantes de español.. 

 

PREPARACIÓN  

Para el mejor funcionamiento de la asignatura, el alumno debe llegar cada día preparado a clase, 

habiendo hecho las tareas asignadas en el programa. El trabajo en casa es importantísimo ya que 

permitirá al alumno fijar y afianzar los contenidos estudiados durante las clases. Se tratará, básicamente, 

de repasar la información teórica y hacer los ejercicios de práctica. Esta tarea es clave para seguir bien 

el ritmo de la clase, facilitando así la comprensión.  

 

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 teórico-prácticas; en la realización de ejercicios, trabajos y pruebas 

escritas. El porcentaje de la calificación que se asigna a cada uno de los apartados del curso quedará 

de la siguiente manera: 

 

 Participación en clase (10%) 

La participación debe ser activa, es decir, el alumno no solo debe preguntar sus dudas sino que 

también deberá hacer comentarios y participar en las actividades y discusiones expresando sus 

propias ideas. Su actitud tiene que ser positiva y su comportamiento debe ser respetuoso con el 

desarrollo de la clase. 
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 Tarea en casa (10%) 

El trabajo en casa es fundamental para seguir bien el ritmo de la clase y es obligatorio. No hacer 

la tarea reducirá significativamente la nota final. No se admitirán tareas retrasadas excepto 

cuando haya una causa justificada por el director del programa.  

 

“Exámenes sorpresa”: El profesor se reserva el derecho de hacer “exámenes sorpresa”  cuando 

lo crea oportuno. Estos exámenes serán siempre al comienzo de la clase y además serán muy 

breves (cinco minutos más o menos). Se valorarán como una nota más de tarea. 

 

 Trabajo final (20%) 

Cada estudiante tendrá que escribir un relato corto, basándose en varias viñetas de un cómic. 

Tendrá que escribir el desarrollo y el final de la historia. Para ello necesitará aplicar todos los 

conocimientos adquiridos durante el curso. Las características formales del trabajo serán las 

siguientes: 

  

 - Tipo de letra: Times New Roman. 

 - Tamaño de letra: 12 puntos. 

 - Espaciado: 1’5. 

 - Extensión: entre 2-3 páginas. 

 

La fecha límite de entrega del trabajo será el 20 de mayo (domingo). Cada día de retraso sin 

justificación supondrá un descenso de 10 puntos en la nota final. 

 

 Examen final (60%) 

Se realizará en la última sesión del curso. Tendrá una duración de dos horas y versará sobre 

los contenidos estudiados durante el curso. 

 

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. 

  

ESTE CURSO NO CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE CRÉDITO EXTRA. 

 

Participación en clase 10% 

Trabajo en casa 10% 

Trabajo final 20% 

Examen Final 60% 

 

ASISTENCIA 

La asistencia es OBLIGATORIA. Si el alumno se ausenta sin causa justificada, su nota final reflejará un 

descenso de 10 puntos por cada falta.  
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HABLAMOS  SOLO EN ESPAÑOL 

En la clase solo vamos a hablar en español. El uso del inglés en la clase impediría tu inmersión total 

dentro del proceso de aprendizaje del español. Además es importante destacar que para poder 

comprender y disfrutar de la clase te pedimos un esfuerzo adicional de adaptación terminológica con el 

único fin de familiarizarte con los lenguajes característicos de la materia. Para una mayor comprensión 

de la clase recomendamos un nivel principiante en español.  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 
Material entregado por el profesor 

 

BIBLIOGRAFÍA EXTRA: 

 VV.AA., Gramática básica del estudiante de español, Editorial difusión, Madrid, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diccionario de español para extranjeros. Universidad de Alcalá. Editorial Vox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBGRAFÍA 

 
Gramática de la lengua española  

 
http://marcoele.com/gramatica/gramatica-b/ 

 

Diccionario de la lengua española  

 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
 

http://marcoele.com/gramatica/gramatica-b/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
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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/ 

 
 

PROGRAMA DE LAS CLASES 

FECHA MATERIA DE ESTUDIO ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

MAYO 

1ª semana 

Lunes 7 

 
Presentación del curso. 

Repaso del presente de indicativo.  
Las irregularidades en el presente. 

Trabajar con canciones: Bonito,  
de Jarabe de palo. 

El verbo gustar y los verbos similares. 
Mostrar acuerdo y desacuerdo.  

 

Realización de actividades de refuerzo  

Martes 8 

 
Forma y usos del pretérito indefinido 

de indicativo  
(verbos regulares e irregulares). 

El camino de Santiago. Biografías: 
Salvador Dalí, Frida Kahlo, Luis 

Buñuel, Diego Rivera, María Félix. 
 

Realización de actividades de refuerzo 

Miércoles 9 

 
Hacer peticiones, invitaciones y 

ofrecimientos. Aceptar y rechazar 
peticiones, invitaciones y 

ofrecimientos. Vocabulario de las 
actividades de tiempo libre. 

Trabajar con cortos: Vale, de 
Alejandro Amenábar.  

El cine y la publicidad. El 
vocabulario del cine. 

 

 
Realización de actividades de refuerzo 

Jueves 10 

 
Forma y usos del pretérito perfecto 

de indicativo  
(verbos regulares e irregulares). 

Contraste de pasados (I) (pretérito 
indefinido y pretérito perfecto). 

Conocer Madrid: lugares de interés. 
 

 
 
 

Realización de actividades de refuerzo 

http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
http://www.ver-taal.com/
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Viernes 11 

 
Formas y uso de los pronombres de 
objeto directo (OD) y objeto indirecto 

(OI). Contraste de pasados (II) 
(pretérito indefinido y pretérito 

perfecto) 
 

 
 
 

Realización de actividades de refuerzo 

2ª semana 

Lunes 14 

 
Forma y usos del pretérito 
imperfecto de indicativo  

(verbos regulares e irregulares). 
Contraste de pasados (III) (pretérito 

indefinido, pretérito perfecto y pretérito 
imperfecto) 

 

Realización de actividades de refuerzo 

Martes 15 

 
Forma y usos del futuro imperfecto 

de indicativo  
(verbos regulares e irregulares). 
Formas de hablar del futuro en 

español (ir a + infinitivo, presente y 
futuro imperfecto). Hacer 

predicciones 
 

Realización de actividades de refuerzo 

Martes 15 
 

EXAMEN FINAL 
 

 
 
IMPORTANTE: 
 
* La programación puede sufrir modificaciones por causas ajenas al deseo del profesor. Se 
tendrá en cuenta el nivel de conocimientos del grupo para ampliar o reducir los contenidos 
y actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


