Curso Conversación. Nivel: A2
PROGRAMA 2022

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.

DURACIÓN Y MATERIALES
Carga lectiva: 40 horas (4 semanas) [Programa estándar]
Material necesario: Fichas para la conversación de
Costa de Valencia Nivel Básico (A2)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos generales del nivel corresponden a los
especificados en los Cursos Intensivos del nivel A2.
Además, al finalizar este curso el alumno deberá de
ser capaz de:
 Conversar sobre aficiones, gustos y costumbres
personales en intercambios breves, sencillos y
pausados.
 Expresar de manera clara opiniones, gustos o
sentimientos con un repertorio limitado de
expresiones estereotipadas.
 Expresar
acciones,
acontecimientos
y
descripciones pasadas con un grado aceptable de
corrección.
 Formular preguntas y peticiones relacionadas con
situaciones
o
imprevistos
potencialmente
frecuentes para hablantes no nativos.
 Aumentar la seguridad y la fluidez a la hora de
participar en conversaciones orales.

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.

Semana 1

Semana 2

FUNCIONALES. 1. Presentarse, dar y pedir información
sobre datos de interés personal. 2. Expresar gustos y
aficiones de manera sencilla. 3. Dar y pedir información
sobre hechos y actividades pasadas. 4. Expresar planes e
intenciones. 5. Desenvolverse de manera básica en
establecimientos hoteleros y transportes públicos. 6. Dar y
pedir información sobre precios y horarios. 7. Describir
personas. GRAMATICALES. 1. Presente de indicativo
regular e irregular. 2. Pronombres interrogativos. 3. Pretérito
perfecto y pretérito indefinido. 4. Futuro de intención.
LÉXICOS. 1. Vacaciones. 2. Transportes. 3. Adjetivos para
la descripción física. 4. Modismos sobre el cuerpo. 5.
Acciones habituales y rutinas. CULTURALES. 1. Turismo en
España. 2. Sistema de transporte en España. 3. Horarios en
España.

FUNCIONALES. 1. Expresar gustos y aficiones de manera
sencilla. 2. Expresar la opinión y el punto de vista. 3. Describir
y comparar personas, objetos y situaciones. 4. Desenvolverse
de manera básica en un restaurante. 5. Pedir y dar
recomendaciones de manera sencilla. 6. Dar y pedir
información sobre el clima. 7. Dar y pedir información sobre
hechos y actividades pasadas. GRAMATICALES. 1.
Presente, pretérito perfecto y pretérito indefinido. 2.
Oraciones de relativo encabezadas por “que”. 3. Pretérito
imperfecto. 4. Contraste entre “ser” y “estar”. 5. Diferencias
entre “hay” y “estar”. 6. Fórmulas para la recomendación.
LÉXICOS. 1. Alimentación. 2. Fiestas y tradiciones. 3. Clima
y fenómenos atmosféricos. 4. Amistad y relaciones
interpersonales. 5. Restaurante. 6. Adjetivos descriptivos del
carácter. CULTURALES. 1. Fiestas y tradiciones españolas.
2. Diferencias climatológicas. 3. Concepto de amistad. 4.
Actitudes y comportamientos en espacios públicos.

Semana 3

Semana 4

FUNCIONALES. 1. Mantener conversaciones sencillas por
teléfono. 2. Expresar asombro o extrañeza. 3. Expresar la
opinión y el punto de vista. 4. Desenvolverse en tiendas. 5.
Narrar el argumento de libros o películas. GRAMATICALES.
1. Pasados de indicativo (perfecto, indefinido, imperfecto) 2.
Revisión del presente continuo. 3. Marcadores de frecuencia.
4. “Ser” y “estar” en expresiones valorativas. LÉXICOS. 1.
Ropa y complementos. 2. Marcadores de frecuencia. 3. El
tiempo libre. 4. Locuciones de lugar. 5. La vivienda.
CULTURALES. 1. Iniciar y terminar una conversación. 2. El
matrimonio. 3. La vivienda.

FUNCIONALES. 1. Dar y pedir información sobre
experiencias en el mundo laboral (entrevistas). 2. Expresar la
opinión y el punto de vista. 3. Expresar el estado de salud. 4.
Comparar hábitos y costumbres. GRAMATICALES. 1.
Pretérito imperfecto. 2. Estructuras comparativas. 3.
Contraste de pretéritos. 4. Estructuras inacusativas.
LÉXICOS. 1. Adjetivos descriptivos. 2. Deporte. 3. Partes del
cuerpo. 4. Salud y enfermedad. 5. El trabajo. CULTURALES.
1. Cambios en España en los últimos 30 años. 2. Actitudes
en el trabajo. 3. Sistema sanitario español.
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RECURSOS ON-LINE

EVALUACIÓN

Durante el curso, y dependiendo de las necesidades de cada
estudiante, el professor 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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