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PRESENTACIÓN 

Partiendo de un conocimiento básico del español, trataremos de que el  estudiante 

adquiera una serie de nociones comunicativas que le permitan comunicarse en español en 

situaciones cotidianas. Se intentará consolidar aspectos que el alumno ha visto previamente. 

Además, le ofreceremos elementos nuevos hasta ahora desconocidos para él o ella.   

Se requiere una participación activa del estudiante dentro del aula y un 

aprovechamiento máximo de las posibilidades que se le ofrecen en el marco de la inmersión 

cultural en la que se encuentra. 

Textos: - Bitácora. Curso de español  (B1) Editorial Difusión. 

 - Además se podrá utilizar en el curso material extra de otros libros de texto 

     acorde con las necesidades del grupo. 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 Hablar de habilidades

 Hablar de emociones

 Narrar acontecimientos del pasado

 Hablar de causas y consecuencias

 Expresar deseos, reclamaciones, necesidad

 Valorar informaciones

 Cuestionar informaciones

 Proponer soluciones

 Mostrar desacuerdo en diferentes registros

 Describir las características y el funcionamiento de algo

 Hacer hipótesis

 Redactar una noticia

 Dar consejos

 Trasmitir órdenes, peticiones y deseo

 Referir lo que otros han dicho en el pasado
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CONTENIDOS GRAMATICALES 

 Verbos pronominales

 El Subjuntivo: forma y usos básicos

 Contraste de los tiempos del pasado

 Oraciones pasivas: forma y usos

 El estilo indirecto

 El futuro simple y el futuro compuesto

 El condicional: forma y algunos usos

CONTENIDOS LÉXICOS 

 Adjetivos para la descripción física del individuo

 Adjetivos para la descripción de la personalidad del individuo

 Profesiones, lugares y ropa de trabajo

 Educación: centros, sistema educativo, exámenes, lenguaje de aula

 Relaciones personales

 Comidas y bebidas, gastronomía, locales, recetas

CONTENIDOS CULTURALES 

 La música en España

 El sistema educativo español

 Un paseo por Burgos

 Película: “Volver” de Pedro Almodóvar
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COMPOSICIÓN Y VALORACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL: 

1. Participación 10% 

2. Composiciones 10% 

3. Examen escrito 50% 

4. Examen oral 30 % 

- Participación / Asistencia. Los estudiantes deberán asistir a clase regularmente y 

participar de forma activa en las actividades propuestas en el aula. La asistencia a clase es 

obligatoria, cualquier ausencia sólo podrá ser justificada a través de un documento médico 

o similar.

- Composiciones. El estudiante deberá realizar composiciones sobre temas que les irá 

comunicando la profesora a lo largo del curso. 

- Examen escrito final. Con este examen se valorará el conocimiento del estudiante tanto de 

la gramática, como del vocabulario,  comprensión escrita  y expresión escrita.  

- Examen oral: Constará de dos partes: 

- Una primera parte en la que se valorará la capacidad de comprensión auditiva a 

través de una audición y unas preguntas. 

- En la segunda parte la profesora realizará una entrevista a los estudiantes sobre 

diferentes temas, vistos o no en clase. En este caso el alumno deberá demostrar su 

capacidad de interacción oral (20%). Se valorará la capacidad de cohesión, la 

corrección gramatical, el vocabulario y la fluidez. 

El programa está sujeto a posibles modificaciones dependiendo de las necesidades 

de los alumnos o por motivos ajenos al curso. 
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CALENDARIO 

Las clases serán de  50 minutos de lunes a viernes de 9:10 – 11:00 de la mañana y de 11:30 a 13:20, con un descanso de 30 
minutos.  

Días en verde: Clases de español 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 Visita a la Catedral.

 Visita guiada al Real Monasterio de las Huelgas.

 Visita Museo del libro Fadrique de Basilea.

 Visita guiada al Hospital del Rey.

 Jueves musicales en el Tablero de la UBU.

 Visita guiada al museo de la Evolución - MEH




