Curso de español para jóvenes. Nivel: A2
PROGRAMA 2019

DURACIÓN Y MATERIALES
Carga lectiva: 80 horas (4 semanas)
Material necesario: Manual Compañeros, curso de
español, SGEL. Nivel A2

OBJETIVOS GENERALES















Captar el tema principal de un discurso de
extensión media relacionado con temas cercanos
al estudiante.
Ser capaz de consultar y pedir información sobre
lugares y horarios.
Conversar sobre aficiones, gustos, costumbres
personales en breves intercambios, sencillos y
pausados.
Entender señales, instrucciones o avisos situados
en lugares públicos.
Comprender cartas, correos electrónicos o
mensajes personales si la extensión y la temática
no presentan retoricismos ni ambigüedades.
Realizar escritos breves como postales,
mensajes, notas de disculpa o agradecimiento.
Elaborar resúmenes sobre hábitos, gustos o
condiciones de vida.
Interiorizar los recursos lingüísticos necesarios en
intercambios relativos a la vida cotidiana.
Fomentar la motivación por el aprendizaje y
buscar ocasiones para practicar la nueva lengua,
incluidas las que proporcionan las nuevas
tecnologías de la información y de comunicación.
Adquirir herramientas para evaluar y mejorar el
propio aprendizaje y uso de la lengua.

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO
Funcionales
1. Mantener conversaciones breves por teléfono
2. Expresar gustos y aficiones. 3. Realizar
invitaciones. 4. Expresar acciones en desarrollo.
5. Pedir permiso. 6. Expresar intenciones. 7.
Hacer predicciones. 8. Sugerir diferentes
actividades. 9. Elaborar una biografía. 10.
Expresar acciones en el pasado. 11. Pedir y
expresar la opinión de manera sencilla. 12.
Expresar acuerdo y desacuerdo. 13. Pedir y dar
instrucciones para llegar a un lugar. 14. Describir
personas, objetos y lugares. 15. Indicar
prohibición, posibilidad y obligación.

Gramaticales
1. Presente continuo. 2. Pronombres
interrogativos. 3. Cuantificadores: muy,
mucho, bastante, nada. 4. Adverbios de
frecuencia. 5. Futuro de intención. 6.
Pronombres de OD y OI. 7. Pretérito
indefinido. 8. Pretérito imperfecto. 9.
Comparativos. 10. Imperativo afirmativo y
negativo. 11. “Hay” vs. “Estar”. 12. Pretérito
perfecto. 13. Verbos con pronombres
reflexivos. 14. Futuro simple. 15. Oraciones
condicionales básicas.

Léxicos

Culturales

1. Actividades de tiempo libre. 2. Tiempo
atmosférico. 3. Desastres naturales. 4. Marcadores
temporales
(hace…+
meses/años/días)
5.
Acontecimientos de la vida. 6. Material de clase. 7.
Partes del colegio. 8. Medios de transporte. 9.
Léxico de la ciudad. 10. Estados de ánimo. 10.
Adjetivos descriptivos. 11. Nuevas tecnologías. 12.
Medioambiente. 13. Animales. 14. Sucesos y
delitos.

1. Los jóvenes españoles y el tiempo libre. 2.
Clima en España. 3. Las Islas Canarias. 4.
Cristóbal Colón. 5. Vida en la Prehistoria. 6.
Buenos Aires y Ciudad de México. 7. Obesidad
en España. 8. El Camino de Santiago. 9.
Juventud y uso de las tecnologías. 10. La
Tomatina. 11. Javier Bardem y Penélope Cruz.
12. Animales en peligro de extinción. 13.
Doñana.14. Don Quijote y Sancho Panza.
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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:
-

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…

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.

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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