Curso Conversación. Nivel: A1+
PROGRAMA 2020

DESCRIPCIÓN
El
Curso
de
Conversación
es
un
curso
complementario, es decir, está pensado para todos
aquellos estudiantes que deseen ampliar las horas de
su Curso Intensivo y reforzar y ampliar la práctica de las
destrezas de expresión e interacción oral.

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO
Nota: Los contenidos podrán ser negociados entre los estudiantes y el profesor teniendo en cuenta las
características de los alumnos (edad, intereses, etc.) siempre que se adecúen a los parámetros del nivel.

Funcionales
DURACIÓN Y MATERIALES
Carga lectiva: 10 horas (1 semana) [Programa estándar]
Material necesario: Fichas para la conversación de
Costa de Valencia Nivel Primario A1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos generales del nivel corresponden a los
especificados en los Cursos Intensivos del nivel A1.
Además, al finalizar este curso el alumno deberá de
ser capaz de:







Saludar y despedirse.
Presentarse y responder a preguntas relativas a
datos personales de manera sencilla.
Formular y responder a preguntas sencillas sobre
aspectos de la vida cotidiana.
Actuar con seguridad respecto a números,
precios, cantidades y horarios.
Interesarse por el estado del interlocutor y
reaccionar ante noticias.
Pedir o preguntar algo a alguien usando un
repertorio limitado de expresiones.

1. Presentarse y dar a conocer datos de
interés personal. 2. Dar y pedir información
sobre gustos y aficiones. 3. Describir
personas, objetos y lugares. 4. Expresar
planes futuros de manera sencilla. 5.
Expresar gustos y preferencias. 6. Dar la
opinión de manera básica. 7. Dar y pedir
información sobre acciones que se realizan
habitualmente.

Gramaticales
1. Presente de indicativo regular e
irregular. 2. Pronombres interrogativos. 3.
Verbos
inacusativos.
4.
Adjetivos
posesivos. 5. Futuro de intención. 6.
Verbos reflexivos.

Léxicos

Culturales

1. Léxico relacionado con información
personal. 2. Gustos y aficiones. 3. La familia.
4. Profesiones. 5. Adjetivos para la desripción.
6. Locuciones referidas al futuro. 7. Verbos de
acción. 8. La ropa. 9. Colores y materiales. 10.
Acciones habituales.

1. Formas de presentarse en España y en
otros países. 2. Uso de “tú” y “usted”. 3. La
familia en España. 4. Formas de vestir de
los españoles. 5. Horarios en España.
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RECURSOS ON-LINE

EVALUACIÓN

Durante el curso, y dependiendo de las necesidades de cada
estudiante, el profesor propondrá diferentes recursos de apoyo.
Además, para mejorar la comprensión y expresión oral te
recomendamos:

Para superar el curso se deberá:


Asistir, como mínimo, al 80 % de las clases.



Obtener, como mínimo, un 60 % de media entre:
o

o

Una prueba final que consistirá en un diálogo,
monólogo, entrevista o pequeña exposición a partir
de un soporte (imagen, tarjeta, etc.) en la que se
tendrá en cuenta la fluidez, la corrección, el léxico y
la adecuación. Se realizará en la última sesión de
clase y tendrá una duración aproximada de 15 min.
(70 %)
Participación activa en las sesiones y realización
satisfactoria
de
las tareas
y
actividades
encomendadas durante las clases. (30 %)

- www.todo-claro.com/c_index.php (Cuenta con un apartado de
situaciones comunicativas)
- https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
(banco de actividades divididas por nivel del Instituto Cervantes)
- https://www.italki.com/home (Puedes suscribirte y después
encontrar compañeros –“partner”- para realizar intercambios de
idiomas online)
- “Hello Talk” (Es una aplicación para Iphone y Android que te
permite chatear y enviar mensajes de voz por Whatsapp con
nativos)

CERTIFICACIÓN
Al finalizar la estancia lingüística, los estudiantes recibirán un
certificado de asistencia, en el que constará:




El tipo y el nivel del curso realizado.
Los contenidos tratados durante el curso.
Las horas totales de la estancia lingüística divididas en
horas de clase, de trabajo autónomo y de participación
en las actividades socioculturales.

Nuestro consejo…
Además

de

asistir

a

clase,

te

recomendamos

participar en nuestro programa de ocio y de tiempo
libre,

especialmente

en

nuestra

actividad

de

intercambio de idiomas. ¡Sigue practicando español
mientras te diviertes y descubres la cultura española!

Ven, aprende español y… ¡vívelo!
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