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

5 / Intermedio
Prisma A2 Unidades 7 - 12
50 horas presenciales
3 créditos universitarios

Objetivo:
El estudiante podrá hablar sobre eventos históricos, narrar hechos en el pasado y describir las circunstancias en las
que ocurrieron. Conocerá las diferencias de uso entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto
(copretérito).
Aprenderá a usar en el discurso escrito y oral marcadores de tiempo para pretérito e imperfecto. Iniciará el estudio
de la morfología y uso del presente de subjuntivo con verbos regulares para expresar deseos dar consejos o
sugerencias.

UNIDAD 1 (7)
(10 hrs.)
Contenidos funcionales
1. Descripción de hábitos y costumbres en pasado.
2. Descripciones de personas, animales y objetos en pasado.
3. Hablar de las circunstancias en las que se desarrolló un acontecimiento.
Contenidos gramaticales
1. Pretérito imperfecto (copretérito): Morfología y usos.
2. Contraste presente/ imperfecto
3. Marcadores temporales: antes/ ahora.
4. Construcciones con los verbos soler y acostumbrar + infinitivo
5. Adverbios y expresiones de frecuencia.
Contenidos léxicos
1. Los quehaceres de la casa.
2. La escuela (ayer y hoy).
3. Etapas históricas.
4. Inventos y descubrimientos.
Contenidos culturales sugeridos
- Los roles de género dentro de los matrimonios en América Latina.
- La escuela mexicana de mediados del siglo XX.
- Civilizaciones antiguas: Mayas, Aztecas, Griegos etc.

UNIDAD 2 (8)
(10 horas)
Contenidos funcionales
1.
2.
3.
4.

Hablar del pasado.
Relacionar distintos momentos en el pasado.
Hablar de la duración de una acción.
Describir las circunstancias que rodearon un acontecimiento en el pasado.

Contenidos gramaticales
1. Revisión de los pasados de indicativo: pretérito/ antepresente/copretérito.
2. Marcadores temporales: antes de/ después de/ (desde) hace/ últimamente etc.
Contenidos léxicos
1. Acontecimientos históricos de mundo contemporáneo.
2. Léxico sobre política.
Contenidos culturales sugeridos
- Historia contemporánea de México.
UNIDAD 3 (9)
(7.5 horas)
Contenidos funcionales
1. Narrar hechos del pasado.
2. Describir las circunstancias de los hechos del pasado.
3. Hablar de la primera vez que se hizo algo.
Contenidos gramaticales
1. Contraste pretérito/ copretérito.
2. Estar (copretérito) + gerundio.
Contenidos léxicos
1. La prensa.
2. Los cuentos.

Contenidos culturales
- Cuentos infantiles.
UNIDAD 4 (10)
(7.5 horas)
Contenidos funcionales
1. Hacer conjeturas y predicciones.
2. Hacer promesas.
3. Justificarnos.
4. Hablar de acciones futuras que dependen de una condición.
Contenidos gramaticales
1. Futuro: Morfología y usos.
2. Expresiones de tiempo futuro.
3. Es que…
4. Si + presente de indicativo + futuro.
Contenidos léxicos
1. La publicidad.
2. Léxico relacionado con la ciudad y un nuevo medio de tranpsorte.
Contenidos culturales sugeridos
- La baraja española.
- Chile.
- Tapalpa .
UNIDAD 5 (11)
(7.5 horas)
Contenidos funcionales
1.
2.
3.
4.

Hacer conjeturas en pasado.
Dar consejos y sugerencias.
Referirnos al futuro respecto al pasado.
Pedir algo de forma cortés

Contenidos gramaticales

1. Condicional (Pospretérito): Morfología y usos.
2. Ha de haber + participio.
3. Debe haber + participio.
Contenidos léxicos
1. EL consultorio.
2. La farmacia.
Contenidos culturales sugeridos
- El sistema sanitario en Colombia, España y México.
UNIDAD 6 (12)
(7.5 horas)
Contenidos funcionales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedir y conceder permiso.
Expresar prohibición.
Dar consejos o recomendaciones.
Dar órdenes o instrucciones.
Expresar deseos o peticiones.
Invitar u ofreces.

Contenidos gramaticales
1. Imperativo afirmativo.
2. Imperativo negativo.
3. Morfología del presente de subjuntivo.
4. Introducción a los usos del subjuntivo.
Contenidos léxicos
1. Las taeras domesticas.
2. La vida familiar: normas de convivencia.
3. Aprender un idioma
Contenidos culturales sugeridos
- Servicio Sismológico Nacional Mexicano.

