PROGRAMA DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA
NIVEL
MATERIAL
CARGA HORARIA
CRÉDITOS

4 / Intermedio
Prisma A2 Unidades 1 - 6
50 horas presenciales
3 créditos universitarios

Objetivo:
En este nivel el estudiante consolidará el uso de los verbos en presente de indicativo. Adquirirá
destrezas y conocimientos para articular de manera ordenada tanto su discurso oral como su
producción escrita; así como para afinar sus descripciones. Entrará en contacto con prácticas
sociales y comunicativas referentes al ocio y la diversión, especialmente en el contexto
mexicano, con la intención de que sea capaz de reaccionar correctamente ante situaciones
similares. Practicará la narración de eventos en el pasado.
UNIDAD 1 (1)
(7.5 hrs.)
Contenidos funcionales
1. Contrastar y comparar información.
2. Organizar el discurso y ampliar la información.
3. Expresar opinión, acuerdo y desacuerdo.
Contenidos gramaticales
1. Revisión del presente de indicativo.
2. Nexos de coherencia y cohesion textual: y, pero, sin embargo, es decir, etc.
3. Oraciones de relativo: que/ donde.
4. Expresar opiniones: Creer que, (P.O.I.) + Parecer que, Pensar que
Contenidos léxicos
1. Ocio: La vida nocturna
2. Expresiones coloquiales/ jerga juvenil.
3. La televisión y el radio.
Contenidos culturales sugeridos
- La vida nocturna en México: D.F. / GDL.
- El entretenimiento y los medios de comunicación.
- Literatura: Mario Benedetti.

UNIDAD 2 (2)
(10 horas)
Contenidos funcionales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificar, definir y describir personas, objetos y lugares.
Hablar sobre la localización de personas, objetos y lugares.
Escribir notas de agradecimiento.
Saludar, responder al saludo y despedirse.
Preguntar por la causa o motivo de algo.
Explicar una situación o poner una excusa.
Manifestar el estado de ánimo personal.

Contenidos gramaticales
1. Contraste ser/ estar.
2. Verbos de movimiento con preposiciones (a, de, en)
- ir/ venir
- llevar/ traer
3. Objeto directo (a + persona)
Contenidos léxicos
1. Saludos y despedidas.
2. Adjetivos y frases para describir el estado de ánimo.
Contenidos culturales sugeridos
- Saludar y despedirse.
- Comunicación no verbal: gestos relacionados con el saludo.
- Fiestas familiares en México.
UNIDAD 3 (3)
(10 horas)
Contenidos funcionales
1. Narrar eventos personales en el pasado.
Contenidos gramaticales
1. Morfología del Pretérito indefinido: Regulares e irregulares
2. Marcadores temporales para el Pretérito indefinido.

3. Revisión de adjetivos y pronombres indefinidos.
4. Volver a + infinitivo.
Contenidos léxicos
1. Los viajes.
2. Las vacaciones.
3. Diferentes estilos de turismo.

- Turismo en Cuba.
- La inmigración.
- El spanglish.
UNIDAD 4 (4)
(7.5 horas)
Contenidos funcionales
1. Hablar de hechos históricos.
2. Informar del tiempo que separa dos acciones pasadas.
3. Hablar de la vida de alguien.
4. Pedir y dar información relacionada con la profesión o la experiencia laboral.
5. Contar anécdotas.
Contenidos gramaticales
1. Pretérito indefinido: Verbos irregulares en 3ª persona (singular y plural).
2. Marcadores temporales: al cabo de/ a los…/ después de…
Contenidos léxicos
1. Hechos históricos.
2. Derivación: de sustantivos a verbos ( p.e. celebración – celebrar).
3. Verbos relacionados con el proceso de vida (biografías).
Contenidos culturales sugeridos
- Las biografías de Miguel de Cervantes Saavedra, Pablo Ruíz Picasso,
Isabel Allende, Fernando Botero y Guillermo del Toro.
- La Revolución Mexicana.

UNIDAD 5 (5)
(7.5 horas)
Contenidos funcionales
1.
2.
3.
4.
5.

Describir experiencias o situaciones personales y el número de veces que se ha hecho algo.
Valorar una acción.
Precisar si una acción ha ocurrido o no.
Hablar de eventos ocurridos.
Narrar.

Contenidos gramaticales
1. Pretérito perfecto (Antepresente): moroflogía y usos.
2. Marcadores de frecuencia.
3. Pretérito perfecto y pretérito.
4. Pronombres y adjetivos indefinidos.
5. Pronombres de objeto indirecto.
6. Doble sustitución: p.o.d. y p.o.i.
7. Ya / Todavía no.
Contenidos léxicos
1. Actividades de ocio.
2. Deportes extremos.
Contenidos culturales sugeridos
- Dos pintores: Frida Kahlo y Salvador Dalí.
UNIDAD 6 (6)
(7.5 horas)
Contenidos funcionales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disculparse.
Expresar decepción o desilusión. Lamentarse.
Expresar sorpresa o entusiasmo.
Expresar aburrimiento.
Expresar obligación.
Transmitir información.

Contenidos gramaticales
1. ¡Qué + sustantivo + tan/ más + adjetivo!
2. Apócopes del adjetivo.
3. Comparativos y superlativos.
4. El estilo indirecto.
Contenidos léxicos
3. Los cumplidos
4. Léxico relacionado con las bodas y las fiestas de compromiso.
Contenidos culturales sugeridos
- Parejas interculturales.
- La vida de Emiliano Zapata.
- Alfonso Cuarón.

