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授課教師 
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學年度
Academic
year

99 學期
Semester 2

課程大綱

DEPARTAMENTO DE ESPANOL
ASIGNATURA: CONVERSACION. SEGUNDO ANO
PROFESORA:  MARIA PEREZ

PROGRAMA PARA EL CURSO ACADEMICO 2010 – 2011

LIBROS DE TEXTO Y OBJETIVOS

Suena 2: 

Seleccion de los ejercicios del texto mas apropiados para la conversacion 
teniendo en cuenta el nivel e interes de los alumnos.

Practica oral, en diversas situaciones y contextos, de las estructuras 
gramaticales que los alumnos van estudiando.

“Cuentecitos y cuentos simpaticos” de Ruben Pfeiffer

Seleccion de cuentos apropiados al nivel de los alumnos con el fin de 
fomentar su interes por la lectura y de hacerles ameno el estudio de la 
lengua.

Ejercicios diversos para la practica de las “cuatro destrezas” 

Otros materiales

.Noticias nacionales e internacionales.

.Canciones espanolas apropiadas.

METODOLOGIA

Explicacion, para la preparacion previa personal, de los ejercicios y temas 
que se van a tratar en clase.

Comentario, en parejas o pequenos grupos, de lo que cada alumno ha preparado.

Puesta en comun del comentario de los grupos. Participacion y reaccion activa 
por parte de todos los alumnos.

Uso flexible de los ejercicios de Suena 2 y de otros temas relacionados con 
noticias, experiencias, actividades, a fin de mantener y fomentar el interes, 
la atencion y la participacion activa de los alumnos.

Ejercicios para la comprension del texto de las canciones seleccionadas. 
Practica de pronunciacion. Dialogo y comentario sobre los temas de las 
canciones.

Se tiene como principio hablar todo en espanol durante la clase. Se da 
enfasis a la practica de las estructuras gramaticales estudiadas y a 
desarrollar en los alumnos su capacidad de comprension oral y lectora y de 
expresion oral y escrita.

EVALUACION

Representacion creativa por parte de los alumnos, en parejas o pequenos 
grupos, sobre el contenido de los cuentos tratados en clase. Al menos una vez 
al semestre.

Evaluacion escrita sobre el uso practico de las estructuras estudiadas. Su 
perioricidad depende de la marcha de los alumnos, pero no menos de dos por 
semestre.

Evaluacion oral individual una o dos veces por semestre. 
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