CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS- UPNA
Cursos de español- Nivel A2
Otoño 2017
Profesora: Irma Stürtze
Horas de oficina: lunes, martes, miércoles y jueves de 12:00-13:00 (o mediante cita
previa).
e-mail: irma.sturtze@unavarra.es
Oficina del Departamento de español: Edificio el Sario, CSI (Segundo piso).
Teléfono: 948-168434
Introducción:
Las clases de español del Nivel A2 tendrán lugar todos los lunes y miércoles y viernes
(según calendario) de 10:00-12:00 p.m. en el Aula 307 (Edificio El Sario, planta baja).
Las fechas del curso durante el segundo semestre comenzarán el lunes 18 de
septiembre y terminarán el miércoles 20 de diciembre (ambos inclusive).

Metodología:
El libro de texto que se utilizará en clase es “Aula internacional 2” (Editorial Difusión,
ISBN 978-84-1564-010-3).
Además de este libro, se trabajará en clase con otros materiales (fotocopias, actividades
en la red, periódicos, material auditivo, etc.), que serán proporcionados por la profesora.

Contenido del curso:
Los aspectos del español cubiertos en la clase abarcarán las destrezas orales, escritas y
comunicativas sin olvidar la cobertura de aspectos gramaticales y culturales.
•

Nivel A2: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender frases y
expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son
especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia,
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.); cuando sabe comunicarse a la
hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son
conocidas o habituales y cuando sabe describir en términos sencillos aspectos de
su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades
inmediatas.

Las competencias adquiridas al finalizar el curso en el Nivel A2, han de ser las
siguientes según el MCER (Marco común europeo de referencias para las lenguas):

Comprender

Hablar

Escribir

Comprensión
auditiva

Comprensión de
Interacción oral
lectura

Expresión oral

Expresión
escrita

Comprendo
frases y el
vocabulario más
habitual sobre
temas de interés
personal
(información
personal y
familiar muy
básica, compras,
lugar de
residencia,
empleo). Soy
capaz de captar
la idea principal
de avisos y
mensajes breves,
claros y
sencillos.

Soy capaz de leer
textos muy
breves y
sencillos. Sé
encontrar
información
específica y
predecible en
escritos sencillos
y cotidianos
como anuncios
publicitarios,
prospectos,
menús y horarios
y comprendo
cartas personales
breves y
sencillas.

Utilizó una serie
de expresiones y
frases para
describir con
términos
sencillos a mi
familia y otras
personas, mis
condiciones de
vida, mi origen
educativo y mi
trabajo actual o
el último que
tuve.

Soy capaz de
escribir notas y
mensajes
breves y
sencillos
relativos a mis
necesidades
inmediatas.
Puedo escribir
cartas
personales muy
sencillas, por
ejemplo
agradeciendo
algo a alguien.

Puedo comunicarme
en tareas sencillas y
habituales que
requieren un
intercambio simple y
directo de
información sobre
actividades y asuntos
cotidianos. Soy
capaz de realizar
intercambios sociales
muy breves, aunque,
por lo general, no
puedo comprender lo
suficiente como para
mantener la
conversación por mí
mismo.

Evaluación:
La parte correspondiente a la Gramática y a la Cultura española se evaluará mediante
la realización de 2 exámenes divididos en 2 partes:

1) Una parte ESCRITA donde se evaluará la GRAMÁTICA y el VOCABULARIO
trabajado en clase), que tendrán lugar en las siguientes fechas:
Examen escrito # 1: 23 de octubre (Unidades 1-5)
Examen escrito # 2: 18 de diciembre. (Unidades 6-10)
2) Una parte ORAL en la que se evaluarán las destrezas comunicativas, que tendrán
lugar:
Examen ORAL # 1: 25 de octubre.
Examen ORAL # 2: 20 de diciembre.

3) La parte de CULTURA también tendrá en cuenta la PRESENTACIÓN ORAL en
clase de cada alumno, acerca de un PAÍS de HABLA HISPANA. El formato a seguir
será el siguiente:
Nivel A2
Hoja modelo de la información que debe incluir la PRESENTACIÓN sobre el país de
habla hispana:
Nombre del país:

Datos:

Población (número de habitantes,
tamaño)

Lenguas que se hablan:

Bandera:

Capital:

Moneda:

Sistema de gobierno:

Comida/Platos típicos:

Costumbres/ Fiestas tradicionales:

Personajes famosos (escritores, cantantes,
actores, etc.)

Ciudades/ Sitios turísticos para visitar:

El examen escrito tendrá preguntas de cultura relacionadas con las presentaciones de
los compañer@s en clase.

*Los criterios de evaluación de la NOTA FINAL se realizarán teniendo en cuenta la
siguiente distribución:

Asistencia y participación: 20%
Examen escrito # 1: 20%
Examen escrito # 2: 20%
Oral # 1: 10%
Oral #2: 10%
Tareas: 5 %
Presentación Cultura: 15%

Los estudiantes no deberán dudar en ningún momento en ponerse en contacto con la
profesora ante cualquier duda, problema o tema a tratar tanto en clase con en las horas
de consulta.

Las actividades y fechas podrán ser modificadas en algún caso si la profesora lo creyera
conveniente.

