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GUÍA DE LA ASIGNATURA 
 
Nombre de la asignatura: Idioma Castellano para traductores e interpretes 1                                          Código: 101284 
Tipo: Obligatoria  
Grado de Traducción e Interpretación  ECTS: 9 
horas/alumno: 115 
Licenciatura en Traducción e Interpretación Créditos: 9 
Curso: 2009-2010  Cuatrimestre: Anual 
Área: Filología española 
Lengua en la que se imparte: Castellano 

Profesorado 
Profesora Despacho Horario de tutorías Correo electrónico 
Lilia Ortiz                  K 2024 Lunes y Miércoles 14:00/15:30 

(+horas convenidas) 
Liliaargentina.ortiz@uab.cat 

 
 

OBJETIVOS  

 
1. Objetivos generales: 

Enseñar a los aprendices de español como lengua extranjera a utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y 
productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones 
cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras 
habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un 
interés personal. El Nivel Intermedio tendrá como referencia las competencias propias del nivel B1.2 del Consejo de Europa, 
según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002). 
 
 

 



 2 

2. Objetivos por destrezas: 

1. Comprensión oral 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
 
2. Expresión e interacción oral 
Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, y desenvolverse con una 
corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interacción, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, 
las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores. 
 
3. Comprensión lectora 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos escritos 
claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales, actuales o relacionados con la propia especialidad. 
 
4. Expresión e interacción escrita 
Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que se tiene un interés personal, y en los que se pide o 
transmite información; se narran historias; se describen experiencias, acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, 
sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes. 
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3. Contenidos: 

1. Funcionales  
1.1 Usos sociales de la lengua: saludar y despedirse, presentarse, presentar a alguien y reaccionar al ser presentado, 

llamar la atención del interlocutor, interesarse por alguien, pedir y conceder permiso, excusarse y pedir disculpas, 
felicitar, elogiar, invitar, agradecer, lamentar o compartir sentimientos. 

 
1.2 Control de la comunicación: señalar que no se entiende, repetir o solicitar repetición o aclaración, preguntar por una 

palabra o expresión, rectificar lo dicho, pedir confirmación, rellenar con pausas o expresiones de duda mientras se 
busca el elemento que falta, parafrasear, explicar o traducir una intervención. 

 
1.3  Información general: pedir o dar información sobre sí mismo y sobre otras personas, pedir y dar información sobre 

lugares, objetivos y asuntos cotidianos, identificar personas, objetos y lugares, corregir una identificación, expresar 
curiosidad, describir personas, objetos y lugares, resumir información, relacionar acciones en el presente, pasado y 
futuro. 

 
1.4 Conocimiento, opiniones y valoraciones: preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento u olvido, expresar 

grados de certeza, duda e incredulidad, confirmar la veracidad de un hecho, preguntar y expresar interés, agrados, 
gustos y preferencias, mostrar acuerdo total o parcial, expresar reticencias y objeción, expresar aprobación, 
satisfacción, explicar las causas, finalidades y consecuencias, valoras ideas y hechos, expresar y contrastar opiniones, 
expresar y justificar una opinión o actividad, preguntar y expresar obligación, necesidad, posibilidad y probabilidad, 
predecir y formular condiciones para realizar algo. 

 
1.5 Deseos, estados de salud, sensaciones y sentimientos: preguntar y expresar voluntad, intención, promesa, deseo, 

salud, síntomas, sensaciones, estados de ánimo y sentimientos, reaccionar adecuadamente ante los sentimientos de los 
demás, disculparse, aceptar disculpas, compartir sentimientos, tranquilizar, dar ánimos, elogiar, expresar queja o una 
reclamación. 
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1.6 Instrucciones, peticiones y sugerencias: pedir y ofrecer objetos, ayuda y servicios, pedir con carácter inmediato y 
con cortesía, invitar, ofrecer algo, acceder con gusta o con reservas, declinar o rechazar, expresar imposibilidad, 
posibilidad u obligación, pedir, conceder y denegar permiso, dar instrucciones, avisos y órdenes, aconsejar, 
recomendar, animar y persuadir a alguien a hacer algo, prevenir y advertir, recodar algo a alguien, transmitir una 
petición, sugerir actividades, planificar una actividad y concertar una cita. 

1.7 Organización del discurso: iniciar la intervención en situaciones formales e informales, pedir, tomar y ceder la 
palabra, reaccionar y cooperar en la interacción, reconocer y adecuarse al esquema usual del tipo de interacción, 
introducir un tema, introducir una secuencia, enumerar, oponer, ejemplificar, aclarar aspectos, contrastar, enfatizar, 
cambiar de tema, resumir, anunciar el cierre, responder e iniciar una conversación telefónica, verificar la identidad, 
preguntar por alguien o expresar la intención de la llamada, dejar un recado y despedirse. 

 
2. Pragmáticos: 

2.1 Eficiencia comunicativa: contextualizar al recibir y producir un mensaje; reconocer las intenciones comunicativas; 
seleccionar la información relevante; cumplir con el propósito comunicativo; transmitir información concreta; captar el 
registro adecuado (formal o informal); adaptar el registro, el tratamiento, las expresiones, las actitudes, la distancia y el 
tono al tipo de texto y a los interlocutores; reaccionar y cooperar en la interacción; tener el cuenta la información 
compartida para ofrecer información adecuada; utilizar las estrategias adecuadas para la comprensión y transmisión 
eficaz de los mensajes y textos del nivel; pedir y ofrecer aclaración y repeticiones. 
 
2.2 Coherencia y cohesión: respetar la coherencia y la unidad de las ideas, organizar las ideas de forma coherente, 
ofrecer la información suficiente y relevante para cumplir el propósito comunicativo, reconocer cómo se organizan los 
intercambios en la lengua y cultura metas y adaptar su intervención a esos usos (inicio, introducir temas, reacción, turnos 
de palabra, cambios de tema, pausas, conclusiones y cierre), reconocer y adaptarse a las características y organización 
básica de los textos a los que se enfrente o produzca, apoyarse en los recursos gráficos del texto para captar o plasmar su 
organización, observar las diferencias y semejanzas con el discurso de su lengua materna u otras lenguas. 
 
2.3 Cohesión y fluidez: reconocer y utilizar los recursos apropiados en los intercambios y debates para dirigirse a alguien 
y tomar la palabra, implicar al interlocutor y demostrar implicación, reconocer y utilizar los marcadores discursivos, 
contextualizar el mensaje con expresiones temporales y espaciales adecuadas, retomar la información, reconocer el valor 



 5 

de los conectores usuales y de la puntuación de discurso y utilizarlos con flexibilidad, mantener la coherencia temporal 
en todo el texto, mantener una comprensión fluida de los textos de nivel, utilizando las estrategias apropiadas; 
desenvolverse con facilidad y con un ritmo fluido en intercambios cotidianos y en otras intervenciones, adaptar sus 
recursos a nuevas situaciones y relacionar las frases para producir un discurso bastante flexible. 

3. Sociolingüísticos y socioculturales: 
3.1 Vida cotidiana: comida y bebida: productos de uso habitual y platos típicos, horarios y hábitos de comida, modales 
en la mesa, festividades relevantes en la cultura; actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y 
aficiones, espectáculos. 
 
3.2 Condiciones de vida: vivienda: características, tipos y aspectos básicos del acceso a la misma, aspectos relevantes del 
mercado inmobiliario, niveles de vida (diferencias entre regiones y estratos socioculturales), salud pública y centros de 
asistencia sanitaria; compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago; viajes: alojamiento y transporte, 
introducción al mundo laboral 

 
3.3 Relaciones personales: aspectos relevantes de la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, 
sexo, generaciones, desconocidos), introducción a las relaciones profesionales en distinto grado de formalidad, 
introducción a las relaciones con la autoridad y la administración, aspectos relevantes de las relaciones entre distintos 
grupos sociales. 
 
3.4 Valores, creencias y actitudes: valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura, características 
relevantes del sentido del humor de la cultura, tradiciones importantes, nociones acerca de la religión (allí donde sea un 
referente sociológico importante), referentes artístico-culturales más significativos, introducción a las instituciones y la 
vida política. 
 
3.5 Lengua corporal: gestos y posturas: introducción a su significado y posibles tabúes; gestos y posturas de uso 
habitual; proximidad física y esfera personal; contacto visual y corporal. 
 
3.6 Convenciones sociales: convenciones y tabúes relevantes relativos al comportamiento, normas de cortesía, 
convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación (especialmente los relativos a la expresión de la 
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cortesía), convenciones relevantes en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada, comportamiento 
con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia) 
 
3.7 Comportamiento ritual: celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura, ceremonias y festividades 
relevantes en la cultura 
 
3.8 Referentes culturales y geográficos: referentes geográficos básicos (países donde se habla la lengua que se estudia, 
flora y fauna básica), clima, algunos referentes artísticos, culturales e institucionales. 
 
3.9 Lengua: introducción a las variedades geográficas de la lengua o las lenguas, introducción a las variedades de 
registro de la lengua o las lenguas. 

 
4. Lingüísticos: 
 

4.1 Gramática:  
 
4.1.1 Oración. Actitud del hablante y modalidades de oración, oración interrogativa con preposición, oración 
exclamativa; sistematización de la concordancia; orden de los elementos en la oración; oración pasiva con “se”; 
impersonalidad; interjecciones usuales para reaccionar en diferentes situaciones; coordinación afirmativa y negativa entre 
oraciones y sintagmas; subordinación adjetiva (oraciones de relativo con antecedente conocido o desconocido y sin 
antecedente); subordinación sustantiva en presente y futuro (refuerzo) y en pasado para las funciones trabajadas; 
ampliación de las estructuras para expresar deseo, duda, probabilidad, órdenes, consejos, peticiones, sentimientos y 
gustos; ampliación de estructuras para expresar certeza, opiniones; transmisiones de órdenes, peticiones y consejos; 
oración interrogativa indirecta; subordinación adverbial con indicativo y subjuntivo referida al presente, pasado y futuro; 
correlación de tiempos y modos. 
 
4.1.2 Grupo del nombre. Aspectos relevantes del género y número; presencia y ausencia del artículo; ausencia para 
nombres que se refieren a una clase; uso intensificador del artículo indeterminado; uso del artículo con valor posesivo; 
posesivos (concordancia con lo poseído), valores de “su”; demostrativos (usos anafóricos); indefinidos (ciertas, 
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cualquier, ningún, algún); numerales (cardinales y ordinales, partitivos y múltiplos de uso frecuente); complementos del 
nombre (formación del género y número en adjetivos variables, posición del adjetivo, modificadores del adjetivo, 
sustantivación del adjetivo, grados del adjetivo, superlativo absoluto y relativo); pronombres (personales, omisión y 
presencia, leísmo aceptado, usos lo + que, pronombres relativos, pronombres posesivos). 
 
4.1.3 Grupo del verbo. Revisión de las formas trabajadas, conjugación regular e irregular del presente de indicativo; 
conjugación regular e irregular del pretérito perfecto de subjuntivo e imperfecto de subjuntivo; futuro (ir a + infinitivo), 
futuro perfecto de suposición; condicional para expresar deseos, consejos e hipótesis; tiempos del pasado; subjuntivo 
(usos frecuentes en oraciones simples y subordinadas referidas al presente, al futuro y al pasado, usos del pretérito 
prefecto y del imperfecto de subjuntivo referido al pasado); correlación de tiempos y modos en oraciones subordinadas; 
imperativo (forma afirmativa y negativa); perífrasis verbales; formas no personales; contraste ser/estar; pasiva refleja con 
“se”. 
 
4.1.4 Adverbios, locuciones adverbiales y conjunciones. Adverbios de tiempo, lugar y modo; adverbios de cantidad; 
adverbios que indican afirmación, negación y duda; adverbios relacionados con un elemento de la oración; adverbios 
relativos (donde, como cuando, cuanto); locuciones adverbiales (adverbios en –mente, gradación del adverbio); 
conjunciones y locuciones conjuntivas coordinantes de uso habitual (y, e, ni), disyuntivas (o, u, ni), adversativas (pero, 
no... sino, sin embargo), explicativas (o sea, es decir), subordinantes causales (porque, es que, ya que, como), 
consecutivas (así que, por tanto, por eso), temporales (cuando, en cuanto, mientras, hasta que, desde que, antes de que, 
después de que), finales (para que, a que), concesivos (aunque, a pesar de que), consecutivos (así que, por tanto), 
modales (como), condicionales (si, por si); marcadores del discurso; locuciones prepositivas. 
 
4.2 Léxico y semántica: vocabulario de las situaciones y temas trabajados con su variante formal e informal y estándar; 
expresiones frecuentes en diferentes situaciones formales e informales; sintagmas lexicalizados y secuencias 
estereotipadas; expresiones frecuentes de español coloquial; distinción de registro coloquial y formal en palabras de uso 
frecuente; modismos o expresiones verbales; locuciones adjetivas y adverbiales; expresiones metafóricas muy frecuentes; 
refranes muy frecuentes; introducción a algunos recursos del lenguaje (ironía, atenuación e intensificación); formación de 
palabras por derivación; diminutivos y aumentativos de uso frecuente; formación de palabras sin cambio de categoría con 
prefijos y sufijos de uso frecuente; palabras compuestas; siglas de uso frecuente; campos asociativos de los temas 
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trabajados; palabras sinonímicas y antónimas; verbos con diferente significado con y sin “se”; falsos amigos e 
interferencias léxicas frecuentes. 
 
4.3 Fonología y ortografía: atención especial a los fonemas y rasgos suprasegmentales cuya realización por parte de los 
estudiantes represente un obstáculo par ala inteligibilidad; reconocimiento de la entonación para captar el sentido de lo 
que se oye; entonación y curvas entonativas básicas y algunas secundarias; grupos fónicos (pausas y entonación); 
reconocimiento y producción de diptongos e hiatos corrientes y reconocimiento de los triptongos más frecuentes; 
iniciación en el reconocimiento de otros acentos dialectales del español diferentes del hablado por el estudiante; 
sistematización ortográfica y fónica de las letras o grupos de letras que representan varios sonidos; sistematización del 
uso de las letras mayúsculas y minúsculas; empleo de comillas para las transmisión del discurso directo; usos generales 
de los signos de puntuación y usos básicos de coma y punto y coma y paréntesis; sistematización del uso de la tilde de las 
palabras llanas, graves y esdrújulas de uso frecuente; acentuación y ortografía de los interrogativos y exclamativos frente 
a los relativos y las conjunciones; reconocimiento del carácter esdrújulo de la formas verbales con pronombres enclíticos 
y de la consiguiente obligatoriedad de la tilde.  
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4. Bibliografía recomendada: 

o Manuales de español para extranjeros (nivel B1.2) 
 

CORPAS, J., GARMENDIA, A. Y SORIANO, C. (2005): Aula 4, Barcelona, Difusión. 
 

MARTÍN PERIS, E. Y SANS BAULENAS, N. (2004): Gente 2, Barcelona, Difusión.  
 
VV.AA. (2007): Español lengua viva 2, Madrid: Santillana. 
 
VV.AA. (2006). Español en marcha 3,  Madrid: SGEL. 

 

o Otras obras de consulta 

 

Gramáticas del español 

• ARAGONÉS, L. Y PALENCIA, R. (2007), Gramática de uso del español. Teoría y práctica, Madrid: SM-ELE. 

• CERROLAZA GILI, Ó. (2007). Diccionario práctico de gramática. 800 fichas de uso correcto de español, Madrid: Edelsa. 
• GONZÁLEZ HERMOSO, A., CUENOT, J. R. Y SÁNCHEZ ALFARO, M. (2004), Gramática de español lengua extranjera, 

Madrid: Edelsa.  
• GÓMEZ TORREGO, L. (1997). Gramática didáctica del español, Madrid: SM. 
• MATTE BON, F. (1992), Gramática comunicativa del español I y II, Madrid: Difusión. 
• MIQUEL, L. (2005), Gramática básica del estudiante de español, Barcelona: Difusión. 
• SÁNCHEZ PÉREZ, A. Y SARMIENTO GONZÁLEZ, R. (2008). Gramática práctica del español actual, Madrid: SGEL. 
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Ejercicios de gramática y vocabulario 

• CASTRO VIÚDEZ, F. Y DÍAZ BALLESTEROS, P. (2006), 3 Aprende gramática y vocabulario, Madrid: SGEL. 
• CASTRO VIÚDEZ, F. (2004), Uso de la gramática español. Intermedio. Madrid: Edelsa. 
• CERROLAZA, M., CERROLAZA, Ó. Y LLOVET, B. (2000). Planet@ E/LE. Libro de referencia gramatical: fichas y 

ejercicios, Madrid: Edelsa. 
• ENCINAR, Á. (2003), Uso interactivo del vocabulario, Madrid: Edelsa.  
• GONZÁLEZ HERMOSO, A. Y SÁNCHEZ ALFARO, M. (2004), Curso práctico. Nivel 2, Madrid: Edelsa. 
• LOZANO, L. Y VAQUERO, N. (2005). Actividades para el Marco Común Europeo B1, Madrid: En Clave ELE.  
• MORENO, C., HERNÁNDEZ, C. Y MIKI KONDO, C. (2007), En Gramática. Medio B1, Madrid: Anaya. 

Diccionarios del español 
 

• CLAVE, diccionario del uso del español actual (1996), dir. C. Maldonado González, 4ª ed. (2000), Madrid: SM. [Edición en 
CD-Rom. Madrid: SM, 1997] 

• Diccionario SALAMANCA de la lengua española (1996), dir. J. Gutiérrez, red. M. Bargalló et al., Madrid: Santillana / 
Universidad de Salamanca. 

• MOLINER, M. (1998), Diccionario de uso del español, 2 vols., Madrid: Gredos, 2ª edición. [Edición en CD-Rom. Madrid: 
Gredos, 1996; 2ª ed., 2001] 

• REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES (1990),  Vocabulario científico y técnico, Madrid: 
Espasa Calpe. 

• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001), Diccionario de la lengua española, 22ª edición. Madrid: Espasa Calpe. [Edición en 
CD-Rom de la 22ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 2003] 

             [Consulta en línea con enmiendas y adiciones: http://www.rae.es] 
• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2005) Diccionario panhispánico de dudas, Madrid,Santillana [Consulta en línea: 

http://www.rae.es] 
• SECO, M. (1961), Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, 10ª edición renovada (1998), Madrid: Espasa 

Calpe. 
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• SECO, M., ANDRÉS, O. Y RAMOS, G. (1999), Diccionario del español actual, Madrid: Aguilar lexicografía. 
 

 
Recursos de español en Internet 

• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA : www.rae.es 
• CENTRO VIRTUAL CERVANTES: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/default.htm  
• PÁGINA DEL IDIOMA ESPAÑOL: www.elcastellano.org 
• PÁGINA DEL IDIOMA CASTELLANO: www.arcom.net/belca/como_esc 
• MARCO ELE: www.marcoele.com 
• REDELE: www.redele.es 
• TODOELE: www.todoele.net 
• ZONAELE: www.zonaele.com 
• VER TAAL.COM: www.ver-taal.com 
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5. Programación de actividades: 

 
 Actividades presenciales y no presenciales 

 
• Explicaciones orales por parte del profesor. 
• Resolución de ejercicios en clase. 
• Resolución de problemas gramaticales y comunicativos. 
• Discusión, análisis y corrección de los ejercicios realizados por los alumnos.  

 
• Exposiciones orales por parte de los alumnos: 

 
 

 Realización de UNA ACTIVIDAD ORAL  
 
 

• Pruebas escritas:   
 

 Realización de UNA PRUEBA ESCRITA   
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6. Competencias para desarrollar  

Competència Indicador específic de la competència 
Comunicación oral (expresión y 
comprensión) 

• Capacidad de expresarse oralmente de forma correcta y estructurada.  
• Capacidad de entender la intención comunicativa del interlocutor.  
• Capacidad de interactuar en un intercambio comunicativo.  

Comunicación escrita (expresión y 
comprensión) 

• Capacidad de organizar y redactar textos escritos de manera clara, correcta y apropiada. 
• Capacidad de comprender textos escritos. 
• Capacidad de manipular textos escritos.  

Análisis y síntesis  • Capacidad de resolver problemas gramaticales a partir de los conocimientos adquiridos en 
clase.  

• Capacidad de resolver problemas gramaticales a partir de las fuentes de información básicas 
sobre la lengua española.  

• Capacidad de usar el método crítico.  
Relaciones interpersonales • Capacidad de integrarse en un equipo de trabajo. 

• Capacidad de relacionarse con los demás.  
• Capacidad de respetar a los demás.  

Aprendizaje autónomo  • Capacidad de autoevaluarse. 
• Capacidad de gestionar eficazmente el tiempo de trabajo. 
• Capacidad de buscar y obtener información para el trabajo personal.  

Capacidad de trabajar de manera 
ética  

• Capacidad de obtener y de usar la información de manera responsable.  
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Evaluación 
1ª y 2ª convocatoria 

Procedimientos de 
evaluación 

Destrezas evaluadas (%) 

Prueba oral  
 

• Competencias evaluadas: expresión e interacción oral. 
 
 

25% 

 

PRUEBA ESCRITA  
 
 

• Competencias evaluadas: expresión escrita. 
 
 
 

25% 

PRUEBA ESCRITA  
 
 

• Competencias evaluadas: comprensión escrita. 
 
 
 

25% 

PRUEBA ESCRITA  

 

 

• Competencias evaluadas: comprensión auditiva. 
 

 

25% 
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Criterios de evaluación: algunas consideraciones generales 
 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel para cada destreza, cuando sea capaz de lo 
siguiente: 
 
1. Comprensión oral: 
�Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso 
frecuente, y seguir indicaciones detalladas. 
�Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión informal siempre que el discurso esté articulado 
con claridad y en lengua estándar 
�En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo que se dice si está relacionado con su especialidad 
y siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático y pronuncien con claridad. 
�Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, siempre que el discurso esté articulado 
con claridad y en una variedad de lengua estándar. 
�Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos siempre que se 
desarrollen con una pronunciación estándar y clara. 
�Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan temas cotidianos o actuales, o asuntos de 
interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara. 
�Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material grabado sencillo que trate temas cotidianos 
articulados con relativa lentitud y claridad. 
�Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de lengua sencillo, y donde los elementos visuales y la 
acción conducen gran parte del argumento. 
 
2. Expresión e interacción oral: 
�Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su campo, que son claramente inteligibles a 
pesar de ir acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 
�Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su especialidad, con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como 
responder a preguntas complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla con rapidez. 



 16 

�Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el alojamiento, las comidas y las compras. 
Intercambiar, comprobar y confirmar información con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos corrientes y explicar el 
motivo de un problema. 
�Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, de interés personal, o que 
sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad). 
�En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales al discutir sobre temas de interés; hacer 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se 
han de seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invitar a otros a expresar 
sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con 
amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos. 
�Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio de 
información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto 
de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones. 
�Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque dependa mucho del entrevistador 
durante la interacción, y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas 
complementarias. 
 
3. Comprensión lectora: 
�Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato. 
�Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, por ejemplo en cartas, catálogos y documentos 
oficiales breves. 
�Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales. 
�Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas cotidianos. 
4. Expresión e interacción escrita: 
�Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos que 
le resultan importantes. 
�Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y en 
las que se intercambian información e ideas sobre temas tanto abstractos como concretos, haciendo ver los aspectos que se creen 
importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión. 
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�Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos comunes y los motivos de ciertas acciones. 
�Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, siempre que el tema sea conocido y 
el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 
�Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos 
utilizando las palabras y la ordenación del texto original. 
 
 

CONTENIDOS POR COMPETENCIAS Y DESTREZAS: 

1. Competencias generales: 

1.1. Conocimiento sociocultural:  

1.1.1 Conocerse 

1.1.2 Relaciones, conocerse mejor 

1.1.3 La clase 

1.1.4 El aprendizaje: lengua y comunicación 

1.1.5 Compras: cantidades, precios y colores 

1.1.6 Alimentación 

1.1.7 Actividades cotidianas: hábitos, horarios 

1.1.8 Fiestas 

1.1.9 Alojamiento 

1.1.10 Educación y profesiones 

1.1.11 Viajes o visitas (reales o virtuales) 

1.1.12 Tiempo libre y ocio 
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1.1.13 Bienes y servicios 

1.1.14 Salud 

1.1.15 Clima y medioambiente 

1.1.16 Ciencia y tecnología 

1.1.17 El país o países, una ciudad 

2. Competencias comunicativas: 

2.1. Competencias lingüísticas: 

       2.1.1 Competencia léxico-semántica: vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas, vocabulario 

para satisfacer necesidades sencillas de supervivencia y vocabulario para desenvolverse en actividades habituales y en 

transacciones cotidianas que comprenden temas y situaciones conocidas. 

        2.1.2 Competencia gramatical: todos los tiempos de indicativo, subjuntivo e imperativo; preposiciones; 

sustantivos y adjetivos; determinantes; pronombres personales, oraciones: preguntar y exclamar, comparar, nexos que 

unen frases; ser/estar/haber; ortografía y acentos.  

       2.1.3 Competencia discursiva: marcadores conversacionales; fórmulas básicas relacionadas con el control de la 

comunicación; marcadores para ordenar el discurso y contextualizar; conectores más frecuentes. 

     2.1.4 Competencia fonológica y ortográfica: reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y 

consonánticos; separación de sílabas; reconocimiento de las sílabas tónicas; entonación; acentos; mayúsculas y 

minúsculas; signos de puntuación; ortografía correcta del vocabulario empleado. 

2.2 Competencias sociolingüísticas: fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas relativas a saludos, despedidas y 
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presentaciones; expresiones del tipo “por favor”, “gracias”, “lo siento”; fórmulas de invitaciones y sugerencias; pedir 

y aceptar disculpas. 

2.3 Competencias pragmáticas: saludar y despedirse; presentarse o presentar a alguien y reaccionar al ser presentado; 

dirigirse a alguien; pedir permiso; excusarse y pedir disculpas; agradecer y felicitar; interesarse por personas; 

reaccionar ante una información o relato; regalar, elogiar, brindar, dar la bienvenida, expresar buenos deseos y 

reaccionar en esas situaciones; señalar que se entiende o preguntar si se ha entendido; repetir o solicitar repetición o 

aclaración; deletrear y pedir que se deletree; pedir que se hable más despacio; preguntar por una palabra o expresión 

que no se conoce o que se ha olvidado; señalar si se sigue una intervención y pedir aclaraciones; explicar o traducir 

una palabra para ayudar a alguien que no ha entendido; pedir y dar información sobre datos personales, lugares, 

horarios, actividades; relacionar acciones en el tiempo; narrar hechos reales o inventados. 

3. Destrezas comunicativas: 

3.1 Expresión oral y escrita: realizar breves intervenciones comprensibles, adecuadas y coherentes, relacionadas con 

las necesidades de comunicación; utilizar un repertorio lingüístico elemental, con un control todavía limitado, con 

necesidad de pausas, reformulaciones, gestos y apoyo gráfico; ofrecer información escrita sobre datos personales, 

rellenar formularios, escribir mensajes y textos sencillos y transcribir información en un registro neutro y con un 

control limitado de los recursos lingüísticos; organizar los textos y cohesionarlos con recursos elementos y respetar las 

convenciones del lenguaje escrito. 

3.2 Comprensión oral y escrita: identificar la intención comunicativa, captar el sentido global y los puntos principales 

de mensajes orales y escritos breves asuntos conocidos; utilizar registro formal o informal; extraer la información 
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esencial de los medios audiovisuales. 

3.3 Interacción oral y escrita: participar, reaccionar y cooperar de forma sencilla pero adecuada en conversaciones 

relacionadas con las situaciones de comunicación habituales, personales o profesionales, llevadas a cabo en lengua 

estándar; comprender y escribir notas, mensajes y cartas sencillas, mensajes rutinarios de carácter social organizados y 

cohesionados de manera elemental. 

 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las orientaciones metodológicas tenidas en cuenta para el diseño de este curso son las siguientes: 

1. El enfoque metodológico propuesto en este curso y, basado la acción comunicativa (MCER), pretende desarrollar en los 

alumnos de español las cuatro destrezas básicas de comprensión y expresión tanto oral como escrita dentro de los contenidos 

especificados para el Nivel Inicial A1-A2. Asimismo, el alumno es concebido como un agente social capaz de ejecutar tareas 

propias de un estudiante de este nivel. 

2. Las actividades de interacción, comprensión y expresión orales y escritas se trabajan según la necesidad comunicativa concreta. 

3. Los recursos lingüísticos se aprenden unidos a la función que expresan. Por eso, la dinámica de clase debe favorecer en todo 

momento las redes de interacción comunicativa. 

4. En el proceso de aprendizaje se motivará y guiará a los alumnos para que, a partir de una necesidad o interés comunicativos, 

sean responsables de su propio aprendizaje. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos se llevará a cabo una evaluación del progreso y de carácter formativo. 

Los criterios específicos de evaluación de cada una de las destrezas (expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita) son los 

establecidos en los contenidos, anteriormente descritos. 

 

Actividad Peso en la nota final Descripción 

 
 

1.Evaluación del progreso  60% Asistencia, puntualidad y participación en clase (10 %) 
Trabajos realizados en el curso (20%) 
Pruebas parciales del proceso (30%) 

2. Prueba final  40% Expresión oral (10 %) 
Expresión escrita (10 %) 
Comprensión oral (10 %) 
Comprensión escrita (10 %) 
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