Curso de español para jóvenes. Nivel: B1
PROGRAMA 2020

DURACIÓN Y MATERIALES
Carga lectiva: 120 horas (6 semanas)
Material necesario: Manual Compañeros, curso
de español, SGEL. Nivel B1.1 y B1.2

OBJETIVOS GENERALES
§
§
§

§

§
§
§

Utilizar la lengua española con flexibilidad dentro
del ámbito personal y académico.
Comprender mensajes orales relativamente
complejos pronunciados con claridad, deduciendo
por el contexto el significado de parte de las frases.
Ser
capaz
de
seguir
con
regularidad
conversaciones extensas si las condiciones de
recepción son adecuadas y participar, con la
colaboración del interlocutor, en las mismas.
Elaborar redacciones de extensión media sobre
temática de interés personal con un índice
aceptable de corrección y con el apoyo puntual del
diccionario.
Leer y comprender prácticamente todo tipo de
correspondencia de temática personal.
Dominar estructuras gramaticales frecuentes sin
vacilar en formas irregulares y demostrando un
buen control léxico.
Ampliar el conocimiento de los aspectos
socioculturales relacionados con situaciones
habituales y del mundo cotidiano del estudiante.

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO
Funcionales
1. Expresar gustos. 2. Identificar personas,
objetos y lugares. 3. Pedir y dar información
dentro de un edificio. 4. Describir monumentos. 5.
Realizar una receta de cocina. 6. Expresar
acciones en el pasado haciendo una buena
selección de los tiempos. 7. Dar y pedir
información sobre la forma de vestir. 8. Expresar
acciones en el pasado anteriores a otras también
pasadas. 9. Expresar deseos, preferencias e
intenciones. 10. Expresar obligación y necesidad.
11. Expresar deseos y preferencias. 12. Expresar
finalidad. 13. Contar el argumento de una
película. 14. Escribir una reseña para un periódico
escolar. 15. Realizar sugerencias. 16. Expresar la
temporalidad de las acciones.

Léxicos
1. Adjetivos descriptivos. 2. Léxico relacionado con
la amistad. 3. Alimentación. 4. Nombres
compuestos. 5. Marcadores de frecuencia. 6. Ropa
y complementos. 7. Prensa y medios de
comunicación. 8. Música. 9. Profesiones. 10. La
playa y la montaña.

Gramaticales
1. Contraste entre “ser” y “estar”. 2.
Pronombres relativos. 3. Pasados de
indicativo. 4. Pretérito pluscuamperfecto. 5.
Preposiciones de lugar. 6. Presente de
subjuntivo. 7. Concordancia de adjetivos. 8.
Imperativo afirmativo y negativo. 9. Adverbios
de modo. 10. Oraciones temporales con
“cuando”. 11. Perífrasis de obligación. 12.
Estructuras valorativas. 13. Pronombres
personales de sujeto y objeto. 14. Oraciones
finales.

Culturales
1. Edificios emblemáticos en España. 2.
Antonio Gaudí. 3. La dieta mediterránea. 4.
Hábitos de consumo de los españoles. 5. El
flamenco y la Feria de Abril. 6. La prensa en
España. 7. Grupos musicales españoles. 8.
Las Fallas de Valencia. 9. La ciudad de
Toledo. 10. Inventos españoles.
11.
Alejandro Amenábar. 12. Deportes y
deportistas españoles.
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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 45 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. 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-B1.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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