Curso Extensivo. Nivel: A2
PROGRAMA 2022-2023

DURACIÓN Y MATERIALES
Carga lectiva: 80 horas (6-7 meses)
Material necesario: Manual de
Valencia: Nivel Básico (A2)

Costa

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO
de

OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de:













Captar el tema principal de discursos de extensión
media pronunciados con claridad y repetición.
Entender señales, instrucciones o avisos situados
en lugares públicos.
Comprender correspondencia sencilla de tipo
personal.
Conversar sobre aficiones, gustos y costumbres
personales en breves intercambios.
Consultar, pedir y dar información sobre lugares y
horarios.
Describir las ideas básicas de libros o películas.
Relatar experiencias y hábitos ocurridos en el
pasado.
Escribir composiciones breves como cartas,
postales, mensajes o notas.
Elaborar resúmenes sobre hábitos, gustos o
condiciones de vida.
Mostrar seguridad en el uso de nociones
gramaticales básicas (concordancia, presente de
indicativo, etc.) y un control razonable del
paradigma del pasado.
Poseer un repertorio lingüístico suficiente que le
permita perder el miedo y actuar en intercambios
comunicativos cotidianos.

Funcionales
1. Dar y entender instrucciones para llegar a un
lugar. 2. Entender y elaborar breves biografías. 3.
Expresar la obligación o el deber de hacer algo. 4.
Desenvolverse en entrevistas dando y pidiendo
información sobre acontecimientos pasados. 5.
Contrastar y comparar costumbres y hábitos del
pasado con el presente. 6. Solicitar y dar
información para el alquiler de una vivienda. 7.
Reformular el discurso para evitar repeticiones. 8.
Relatar experiencias, acciones o narrar historias
en pasado estableciendo una correspondencia
temporal adecuada. 9. Desenvolverse en
establecimientos como hoteles, restaurantes o
tiendas. 10. Expresar deseos, planes e
intenciones. 11. Elaborar recetas de cocina. 12.
Realizar predicciones.

Léxicos
1. Adverbios y locuciones referidas al pasado. 2. La
ciudad. 3. La música. 4. Profesiones y mundo
laboral. 5. Relaciones personales. 6. Aspecto y
carácter. 7. Adjetivos para la descripción de objetos.
8. La vivienda y el alquiler. 9. Cuentos y lectura. 10.
Viaje y transportes. 11. El hotel y sus servicios. 12.
Ropa y tiendas. 13. El cine. 14. Alimentos, cocina y
elaboración de platos. 15. Marcadores temporales
para hablar del futuro. 16. Predicciones y suerte.

Gramaticales
1. Tiempos pasados de indicativo: pretérito
perfecto, indefinido e imperfecto. 2.
Imperativo afirmativo y negativo (“tú” y
“usted”). 3. Revisión de aspectos ortográficos.
4. Perífrasis de obligación, deseo, intención y
voluntad.
5.
Presente
continuo.
6.
Comparaciones de igualdad, superioridad e
inferioridad. 7. Pronombres de OD y OI. 8.
Adjetivos y pronombres posesivos. 9. Uso
básico de las preposiciones. Contraste entre
“por” y “para”. 10. Contraste entre “ser” y
“estar”. 11. Ordinales. 12. Superlativo
absoluto y relativo. 13. Introducción al
régimen preposicional. 14. Futuro simple. 15.
Particularidades del género de algunos
sustantivos.

Culturales
1. La ciudad de Valencia. 2. Músicos y estilos
musicales
de
Hispanoamérica.
3.
Costumbres en el trabajo. 4. Situación
laboral. 5. Uso del espacio personal. 6. La
España de antes y la de ahora. 7. Situación
de la vivienda. 8. Sant Jordi. 9. Turismo en
España. 10. Hábitos de consume. 11. Cine
español. 12. Dieta mediterránea. 13.
Actitudes y comportamientos en relación a la
comida. 14. Buena y mala suerte.
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RECURSOS ON-LINE

EVALUACIÓN
Para superar el nivel se deberá:


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



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

o

Un examen escrito sobre los contenidos del curso que
se realizará en la última sesión de clase y tendrá una
duración aproximada de 60 min. (70 %)
Participación activa en las sesiones y realización
satisfactoria
de
las tareas
y
actividades
encomendadas durante las clases. (30 %)

Durante el curso, y dependiendo de las necesidades de cada estudiante, el
profesor propondrá diferentes actividades online de refuerzo mediante
plataformas como Socreative, Quizziz, Quizlet o Learningapps. Se utilizará
la plataforma Google Classroom como vía de comunicación continua y
refuerzo de contenidos. Además, los estudiantes pueden consultar las
siguientes páginas parar reforzar los contenidos del curso:
-

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.

https://aprenderespanol.org (actividades de gramática, léxico,
comprensión auditiva y comprensión de lectura)
https://espanol.lingolia.com/es/ (actividades de gramática y léxico)
www.todo-claro.com/c_index.php (actividades de gramática, léxico,
situaciones comunicativas y cultura)
https://www.videoele.com/menu-A2.html (vídeos para aprender
español)

Nuestro consejo…
Además de asistir a clase, te recomendamos
participar en nuestro programa de ocio y de
tiempo libre. ¡Sigue practicando español mientras
te diviertes y descubres la cultura española!

Ven, aprende español y… ¡vívelo!
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