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1. Objetivo general 

El objetivo general de esta asignatura es proporcionar a los estudiantes el dominio del 

español necesario para comprender textos orales de distinta tipología así como para 

producirlos. Concebimos este curso como la continuación del primer semestre en el cual 

nos fijamos como objetivo ofrecer a los estudiantes el dominio del español necesario 

para comprender textos orales. La parte teórica, que pretendemos derivar de la práctica 

de la lengua en distintas situaciones lo más comunicativas posibles,  como los 

instrumentos necesarios que han de proporcionar a los estudiantes la autonomía 

suficiente en las formas de convivencia lingüística en los países de habla hispana. 

 
2. Objetivos específicos 
Con el fin de alcanzar el objetivo general, se pretende  

-introducir los aspectos de la gramática del castellano propios de la 

comunicación oral. 

-ampliar y perfeccionar el dominio del léxico, expresiones, modismos, refranes,  

etc. Con este fin, se suministrará a los aprendices textos orales que, a través de la 

comprensión contextual, favorezcan la comprensión de las unidades léxicas que 

pretendamos introducir. Se plantearán también cuestiones como, por ejemplo, la 

adecuación léxica en distintos contextos comunicativos o la coherencia frente a 

la implicatura socio-cultural de los términos. 



- mejorar y/o ampliar la comprensión y producción de conversaciones de la vida 

cotidiana acerca de temas tanto concretos como abstractos.  

-capacitar a los estudiantes para comprender y producir discursos orales de  

distinta tipología: textos estándar, publicitarios, administrativos, etc.  

 

3. Metodología 

Para alcanzar los objetivos expuestos se acentuarán los aspectos que han de facilitar el 

desarrollo de la competencia comunicativa del estudiante no nativo: el gramatical, el 

sociolingüístico, el discursivo y el estratégico. En este sentido, pretendemos integrar las 

destrezas necesarias para la adquisición/aprendizaje de una lengua, lo que se llevará a 

cabo por medio de someter a los estudiantes a actividades y ejercicios de aprendizaje 

paralelos a los comunicativos. 

 

Presentado en el objetivo general, de acuerdo con el carácter de esta asignatura, los 

temas del programa se tratarán a través de ejercicios prácticos (audiciones, análisis y 

composición de textos televisivos, cinematográficos, radiofónicos, entre otros, 

adaptados al objetivo lingüístico que se pretende analizar). De ellos, pretendemos 

deducir los conocimientos teóricos necesarios para dotar a los estudiantes de mayor 

seguridad en sus producciones orales. De esta forma, entendemos que no se disocia la 

parte teórica de la práctica, sino que, de acuerdo con la tipología específica de 

aprendices, se subordina la primera a la segunda. 

 Para cada una de las destrezas se suministrará a los aprendices pruebas guiadas, 

no guiadas y libres. Por otra parte, se propondrán ejercicios individuales, así como 

tareas de grupo.  

Esta perspectiva metodológica ha de potenciar la autonomía de aprendizaje. 

4. Materiales de trabajo 

Nos basamos de forma preferente en ejercicios y documentos seleccionados y/o 

preparados por el profesor: telediarios, entrevistas, reportajes radiofónicos y/o 

televisivos, fragmentos cinematográficos. etc., que se graduarán en función del nivel de 

competencia lingüística de los aprendices del grupo. En cuanto a los ejercicios, se 

cuenta con tareas generales ya previstas, a las que se sumarán ejercicios que respondan 

a las necesidades concretas del grupo.  

 



5. Temario 

 Como hemos comentado, los temas gramaticales tratados los van a determinar 

las necesidades comunicativas concretas de los estudiantes que compongan el grupo. 

Ahora bien, de acuerdo con el nivel previsto, suponemos la necesidad de tratar el repaso 

de aspectos gramaticales vinculados a temas formales como lo siguientes:  

I. CONTENIDOS GRAMATICALES 

a) Los tiempos de pasado de indicativo: 

.el pretérito perfecto de indicativo. 

. el pretérito indefinido de indicativo. 

. contraste entre el pretérito perfecto y el pretérito indefinido. 

. el pretérito imperfecto de indicativo. 

. Contraste temporal entre, por un lado, el pretérito perfecto y el indefinido, 

y, por el otro, el pretérito imperfecto. 

b) El modo subjuntivo: 

. para expresar hipótesis. 

. para expresar deseo. 

.para expresar finalidad. 

. para expresar opiniones. 

.para expresar gustos y disgustos. 

...  

c) Alternancia modal en las oraciones subordinadas completivas: 

. Infinitivo vs subjuntivo. 

. Indicativo vs subjuntivo. 

d) Algunos usos de las preposiciones: 

. Valores generales de las preposiciones. 

. Preposiciones regidas por los verbos (verbos preposicionales). 

II. CONTENIDOS FUNCIONALES 

a) Expresar opiniones y los grados de certeza acerca de un tema 

. Expresar la opinión personal sobre un tema concreto, matizar la opinión de 

otra persona. Expresar probabilidad y la veracidad de los hechos. Formular 

hipótesis imposibles (en el pasado), improbables (en el futuro) y posibles (en 

el futuro). 



b) Expresar sentimientos, intereses personales, deseos ... 

. Rechazar a alguien o algo; reprochar algo en situaciones concretas; expresar 

interés por alguien o algo; expresar deseo de algo; expresar desilusión, 

miedo, cierto temor, desasosiego .... 

c) Reconocer la organización discursiva 

. Distinguir las partes de un discurso oral o escrito -introducción, tema, 

desarrollo y conclusión-. Ello ha de favorecer el reconocimiento de la 

necesidad tanto de la coherencia y la cohesión léxicas, gramaticales y de 

registro como la textual y la conceptual. 

d) ¿Cómo intervenir en las conversaciones? 

.Tomar el turno de palabra en debates tanto reglados como informales; 

incorporar la opinión del/los interlocutor(es); ceder el turno de palabra; 

proponer o sugerir un tema de discusión; forzar el cambio de tema, etc. 

III. CONTENIDOS TEMÁTICOS y SITUACIONES COMUNICATIVAS 

Temas generales que han de proporcionar al estudiante un mayor conocimiento 

de la economía, sociedad, política, ideología general de la sociedad del 

momento. 

 

IV. PROPUESTA DE TAREA GENERAL  

La tipología concreta de estudiantes del grupo así como el objetivo general propuesto 

para el curso nos ha llevado a proponer que los aprendices confeccionen  un portfolio 

con los mejores textos producidos por ellos de acuerdo con el tema que hayan elegido y 

que pueda enmarcarse en el siguiente El conocimiento de Barcelona: sociedad y 

cultura -vida cotidiana, hábitos similares y diferentes de vuestro país-. 

 Con ello, se pretende que, a través del trabajo personal, los estudiantes alcancen 

no sólo un mayor conocimiento de la vida en la ciudad de Barcelona, sino también una 

mayor integración en los hábitos a través de la necesaria interrelación con sus 

habitantes.  Con tal objetivo, los temas seleccionados –o mejor aún, la información 

ofrecida- no puede ser el resultado de una documentación ni bibliográfica, ni 

informatizada, sino que debe ser el resultado de las respuestas conseguidas bien a través 

de encuestas y entrevistas a hablantes nativos, bien a través de su propia observación. 



De esta forma estaremos en disposición de ofrecer una imagen más completa sobre 

Barcelona; en efecto, nuestra mirada nativa se completará con la mirada externa de estos 

estudiantes -lo que podríamos denominar mirada europea sobre Barcelona.  

Para ello, proponemos las siguientes subtareas que podrían publicarse en una revista 

confeccionada por el propio grupo y que respondería al objetivo del curso: la confección 

de textos de diferente tipología y desde la perspectiva particular de la mirada externa (de 

fuera): 

1. un texto informativo o la presentación/introducción de la tarea del 

curso. Si se elige elaborar un texto informativo, se trataría de que 

eligierais una noticia relacionada con el tema escogido (obviamente, no 

se trata de elaborar una noticia “falsa” sino real y vinculada con el tema 

elegido: un conflicto con los mossos a la salida de una discoteca, el 

derrumbamiento de una edificio en el barrio X, las quejas de los vecinos 

de una zona, el cierre de un local,  el estreno de una película, una obra de 

teatro, la celebración de un concierto, etc;  

Si se opta por la introducción del tema escogido, la presentación podría 

incluir las razones que os han llevado a escoger un tema concreto, qué 

intención inicial tenía, si ha variado o no a lo largo de la confección del 

trabajo, si habéis conseguido moveros con facilidad por Barcelona, si 

habéis alcanzado vuestro objetivo inicial o si ha variado a lo largo de la 

elaboración/composición del tema monográfico -si es así, en qué sentido 

y por qué, etc. De acuerdo con ello, parece claro que la confección de 

dicho texto será la última, a pesar de que en la presentación del trabajo 

ocupará la primera. Lo mismo ocurrirá con el título. 

2. Un texto basado en los resultados de una encuesta de, como mínimo, 10 

preguntas elaboradas por el estudiante y dirigidas a, como mínimo, 10 

personas de diferente tipología y adecuadas al tema tratado. El objetivo 

pedagógico de la encuesta es poneros en contacto lingüístico real con 

hablantes nativos en busca de una información concreta; por otro lado, la 

encuesta debe fijarse un objetivo informativo concreto vinculado al tema 

escogido: si se tratara de los museos de Barcelona, por ejemplo, la 

cuestión planteada podría ser ¿los visitantes de los museos son 

mayoritariamente turistas o son de la ciudad?. Respecto a los 



informantes, se trata de elegir personas que diferentes edades, sexo, 

profesiones, etc. que puedan representar distintas piezas del "puzzle" de 

Barcelona: por ejemplo, en el caso anterior, la encuesta se puede llevar a 

cabo a  los visitantes del museo (extranjeros y gente del país) de 

diferentes edades y sexos, a las personas que venden las entradas, a los 

vigilantes de las salas, a las personas que dirigen la cafetería, etc. Si ekl 

tema son los bares nocturnos y la cuestión que os formularais es ¿qué 

tipo de público nutre los bares de música de jazz?, se podría 

entrevistarse a los jóvenes que frecuentan el local, a los camareros, a los 

que controlan la entrada, etc... 

3. un reportaje o una crónica. En ella pueden incluirse opiniones de 

personas vinculadas con el tema tratado, una escueta descripción de 

espacios concretos - mercados, bares, zonas de ocio, zonas de deporte, 

universidades, museos, espacios turísticos, barrios de Barcelona...-, 

personas, etc., una conclusión “creativa”, etc. de espacios. Este tipo de 

texto admite comparaciones objetivas de los espacios seleccionados (tres 

museos; tres barrios, tres espacios turísticos, tres universidades, tres 

parques, usuarios de tres medios de transporte... , por ejemplo) desde una 

mirada exterior (la vuestra).  

4. una entrevista –grabada- llevada a cabo por el estudiante con una 

persona significativa en relación al tema elegido (al director o 

responsable de un museo concreto, el representante municipal de 

mercados del Ayuntamiento de Barcelona, a los "políticos" municipales 

del distrito, al presidente de la asociación de vecinos de un bloque de 

pisos, el director de una organización de servicios sociales, de un asilo, 

de un colegio, de una empresa de reciclaje, etc. etc.) si se elige los 

distintos barrios de la ciudad, algunos vecinos de la zona, a los que 

trabajan en algunas tiendas, etc. 

5. un texto argumentativo –un texto de opinión, por ejemplo. Por ejemplo, 

sería posible crear un texto acerca de vuestra experiencia personal con la 

tarea: facilidades, dificultades, problemas, anécdotas concretas, personas 

que habéis conocido, trato que habéis recibido de la gente, etc. (éste no es 

más que un ejemplo) 



ESTA TAREA exigirá a los estudiantes informarse previamente por medio de 

lecturas y conversaciones acerca del tema escogido. Tendrán, además, que 

producir distintos tipos de textos, cuyas características se habrán trabajado en 

clase durante el primer trimestre por medio de textos reales de periódicos, de 

revistas, etc. Estos textos orales y escritos que servirán de “excusa” para que los 

estudiantes planteen a la clase la necesidad de que se traten desde cuestiones 

formales concretas –léxicas, sintácticas, etc. – hasta interpretativas, sin olvidar las 

cuestiones comunicativas que el grupo de estudiantes considere necesarias. 

El resultado de la investigación final de los estudiantes será expuesta por cada uno 

ante la clase, con lo que se valorará su capacidad comunicativa. 

 6. EVALUACIÓN 

La calificación será el resultado de la evaluación de las cuatro habilidades básicas - 

comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora, expresión escrita-, de la 

gramática y del léxico. 

La expresión oral (30%) se valorará por medio de, por un lado, la presentación y 

corrección de las exposiciones orales obligatorias, así como las intervenciones en clase 

y la escrita –el trabajo- (80%), por los ejercicios propuestos en clase (20%) y el 

trabajo final (60%). 
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