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CENTRO DE PROGRAMAS INTERNACIONALES Y ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD 
Nombre del curso: Intermedio 1 
Código del curso: SPN 201 / B1 Adaptació-(Marco Común Europeo) (SPN-OLC-201) 
Número de horas total: 60 horas de horas de docencia directa.  
Número de horas por semana: 15 horas por semana. 
Número de horas de estudio independiente: 5 horas por semana. 
Requisito: SPN 102/ A2 
 
Descripción del curso: 
 
El alumno se expresa con cierta fluidez, además utiliza vocabulario y estructuras lingüísticas   para 
resolver situaciones imprevistas.  Solicita  aclaraciones según el contexto en donde se desempeñe.  
Se destaca en este nivel mayor capacidad para relatar, describir detalles de distintas circunstancias 
como: eventos, aficiones, alimentación,  intereses y hechos de actualidad. Además se encuentra  
más cómodo en la interacción dentro de la nueva cultura. 
 
Este curso responde a la pregunta ¿Cómo comunicarse efectivamente con cierta fluidez, dominio de 
vocabulario y estructuras lingüísticas para resolver situaciones imprevistas? 
Para responder a esta interrogante se desarrollará lo siguiente: 

● Narrar eventos y personas inolvidables. 
● Describir experiencias pasadas. 
● Contrastar elementos culturales 

● Recomendar , invitar  y dar  direcciones. 
 

A lo largo del curso se promoverán las siguientes habilidades: 
 
● Capacidad para narrar y comprender experiencias y eventos pasados. 
● Capacidad para describir lugares, personas y circunstancias en pasado. 
● Capacidad para preguntar y dar información sobre eventos pasados. 
● Capacidad para dar y recibir órdenes, recomendaciones e instrucciones. 
● Capacidad para utilizar elementos de sustitución de nombres de personas animales y cosas. 
● Capacidad para comparar personas, objetos y lugares. 
● Capacidad para expresar y comprender expresiones de duda, emoción y negación. 

 

 Los valores y actitudes que se fomentarán entre los estudiantes son los siguientes:  

 

● Trabajo en equipo y liderazgo 

● Pensamiento sistémico 

● Inteligencia lógica y comunicativa 

● Interés por resolver problemas 

● Interés por aprender a aprender 
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Competencias, criterios y evidencias 

Las competencias para la Universidad Veritas son acciones reflexivas e integrales que responden 
al perfil profesional y a los problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el 
saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora. 

A continuación, se presentan tanto las competencias disciplinares como las generales, ligadas a sus 
criterios y evidencias de desempeño para este curso. 
 

Tipo de Competencias Criterios de desempeño 
(Sub-competencias) 

Evidencias del desempeño  

Disciplinar    

 
Competencia lingüística 
 

Se comunica mediante un 
uso más amplio de 
estructuras gramaticales, 
sintácticas y léxicas para 
comunicarse en contextos 
de trabajo, estudio, 
diversión y  experiencias 
culturales 

 
Aplica estructuras de la 
lengua que le permite 
mantener una conversación 
espontánea y relativamente 
fluida.  
 
Relaciona palabras en 
contextos descriptivos con 
más detalles que en los 
niveles básicos. 

 
Observación y comentario de 
una película, vista fuera del aula.  
 
Composiciones sobre los 
diferentes temas tratados en 
clase (2) 
 

 
Competencia 
sociolingüística 
Usa fórmulas de cortesía 
(por favor, gracias, 
perdón, disculpe, lo 
siento, con permiso) para 
comunicarse. 
Interactúa  en contextos 
familiares y sociales.  
 
 
 

Destaca marcadores del 
registro formal e informal: 
usted (es), tú. 
 
Usa expresiones de cortesía 
de acuerdo con diferentes 
contextos. 
 
Expresa admiración y usa 
enunciados de opinión: creo 
que, me parece que... 

Diálogos (4) entre los 
estudiantes 

 
Entrevista a un(-a) hablante 
nativo. 
 
 

Competencia 
pragmática 
Utiliza una competencia 
discursiva de mediana 
dificultad   para producir 
fragmentos coherentes en la 
comunicación, mediante otros 
componentes de la lengua 
como son la instrucción, el 
comentario,  la persuasión y la 
demostración. 

Ordena oraciones y 
fragmentos coherentes de 
secuencia natural de acuerdo 
con una situación específica y 
una intencionalidad particular.  

Modifica su expresión 
mediante el uso funcional del 
discurso hablado o el texto 
escrito. 

 
Presentaciones (2) 
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Generales 

 
Integra los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
necesarias para aprender de 
manera continua 
considerando el 
desenvolvimiento eficaz en la 
sociedad del conocimiento. 
 

 
Aprender a Aprender 

 

 
Desarrolla los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
necesarias para aprender a 
comunicarse de forma oral y 
escrita en las diferentes áreas 
disciplinares que conforman el 
currículo. 
 
 

 
Comunicar pensamientos 
disciplinares en forma oral, 
icónica y escrita. 
 
 

 

Integra los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
necesarias para aprender las 
técnicas de trabajo en equipo 
y liderazgo  

 
Trabajar en equipo y 
liderazgo. 

 
 
 

 
Integra los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
necesarias para aprender las 
técnicas de comunicación 
interpersonal. 
 

 
Relacionarse bien con otros. 
Manejar y resolver conflictos. 
Negociar sabiendo inspirar 
confianza y empatía. 
Hablar con responsabilidad. 
Escuchar con profundidad. 

 
 
 

 

1. Contenidos lingüísticos  
 

1.1. Gramaticales 
Tema 1. Presente de indicativo en oraciones condicionales con valor actual (Si Juan Llama, lo 
llevo  a la fiesta) y con valor futuro (Si visito la playa, llevaré un bloqueador). 
Tema 2. Pretérito perfecto simple. 

° Verbos irregulares vocálicos y consonánticos. 
° Verbos irregulares ortográficos. 
° Significados básicos: acciones pasadas enmarcadas en una situación (haber, saber, 

conocer, poder y querer). No lo supe hasta ayer. / No sabía la dirección y por eso me perdí. 
 
 
Tema 3. . Pretérito imperfecto con los siguientes valores: 
● Valor descriptivo. 

 
° Acción interrumpida o modificada por otro verbo explícito. Iba por la universidad y vi a mis 

amigos. 
° Acción habitual  
° Acción que no se concreta.  Íbamos a llamarte para salir pero regresamos muy tarde. 
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° Acción interrumpida por otra. Mi mamá llamó cuando almorzaba. 
● Valor de cortesía. 

° Quería hablar con usted, puedo. 
● Valor de estilo indirecto con verbos de comunicación.  

° Me dijo que tenía mucho trabajo. 
Tema 5. Pretérito perfecto compuesto. 

° Participios regulares e irregulares 

° Valores de significado: todavía y ya. 
Tema 6. Pretérito Pluscuamperfecto. 
Tema 7. Verbos en imperativo: usted, ustedes, nosotros y tú  

° Colocación de pronombres personales: 
° Valor de ruego o petición. Discúlpeme, por favor. 
° Valor de sugerencia o consejo. Descanse  el fin de semana.    
° Valor de aceptación, invitación o concesión. 

o invíteme, tómelo,... 
° Valor de mando  

o Coma, está muy rico, , Venga a la fiesta... 
Tema 8. Comparativos: adjetivos, adverbios y sustantivos. 

° Igualdad o equivalencia.  
o El café de Costa Rica  es tan bueno como el de Colombia. 

° Superioridad.  
o He visto más frutas que legumbres en el supermercado. 

° Inferioridad.  
o Hemos viajado menos que los diplomáticos. 

° Cantidad.  
o Este mueble costó más de $200 y aquel menos de $100. 

° Superlativos absolutos.  
o María llegó tardísimo. 

° Superlativos relativos.  
o El Chirripó es el cerro más alto de Costa Rica. 

Tema 9. Preposiciones. 
° Usos de las preposiciones por y para. 
° Verbos + preposición 

 
1.2. Léxicos 
Tema 10. Fórmulas afirmativas y negativas.  

° Ya llegaste, que no te oí.  
° Todavía no has terminado y mira la hora. 

Tema 12. Sustantivos femeninos con determinativos en masculino singular. 
° el agua -las aguas, el aula-las aulas, el águila-las águilas. 

Tema 13. Vocabulario de política, viajes, educación, ciudad vs campo y salud. 
 
Tema 16. El femenino en triz, ez, dad, ción y sión. 
 
 

2. Contenidos sociolingüísticos 

Tema 19. Marcadores. 
● Registro formal e informal: usted (es), tu 

● Expresiones de cortesía de acuerdo con los contextos:  
° Mostrar interés  por el bienestar de una persona.  

o Yo lo podría ayudar si necesita mi colaboración, no es una molestia.. 
° Solemnidad en una situación.  

o Mi ilustre... 
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● Expresar admiración. 
o El mejor profesor, un gran amigo, una de las maravillas que hay que ver, un viejo 

amigo, un profesor único. 
● Uso de enunciados de opinión. 

o creo que, me parece que... 
 

3. Contenidos pragmáticos 

Tema 20. Competencia discursiva: es la capacidad de ordenar oraciones para producir fragmentos 
coherentes y de secuencia natural de acuerdo con una situación específica. 

● Uso de infinitivos en situaciones cotidianas. 
o No fumar, no tocar, no gritar, no molestar, no pasar, no entrar, introducir la tarjeta 

en la ranura y marcar la contraseña, retirar la tarjeta. 
 

 
  
Orientación metodológica 
 
El enfoque propuesto es el empleado por el Marco Común Europeo (MCER), el cual se centra en 
la acción en la medida en que se considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua 
principalmente como agentes sociales, o sea, son miembros de una sociedad que tiene que llevar 
a cabo tareas en determinadas circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de 
acción concreto. (cap. 2, pag.9). 
Este enfoque también toma en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como 
toda la serie de capacidades específicas que un individuo aplica como agente social. (ídem) 
 

 
El uso de la lengua- que incluye el aprendizaje- comprende las acciones que realizan las personas que, 
como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de competencias, tanto generales 
como competencias comunicativas lingüísticas, en particular. Las personas utilizan competencias que 
se encuentra a su disposición en distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el 
fin de realizar actividades de lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados 
con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas 
para llevar a cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas tienen los participantes 
produce el refuerzo o la modificación de sus competencias. (MCER, cap. 2, pág. 9) 

 

 

Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación por competencias es el proceso mediante el cual se recopilan evidencias y 
se realiza un juicio o dictamen de las mismas, teniendo en cuenta criterios preestablecidos 
para dar retroalimentación en aras de mejorar la idoneidad del curso o programa. La 
evaluación del curso, debe ser coherente con las competencias y la metodología de 
enseñanza. Para cada rubro de evaluación existe una rúbrica, que aunque otorga una 
puntuación, es una descripción cuantitativa y cualitativa del desempeño del estudiante. Las 
rúbricas incluyen los criterios de desempeño de las competencias generales y disciplinares.  
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Rubros  Ponderación 

Presentación oral: 
Esta actividad se puede desarrollar en forma individual o grupal.  
El objetivo es presentar una narración anecdótica donde se incluyen la 
comparación y el contraste, con información coherente en la cual se aplican 
las estructuras gramaticales y el vocabulario pertinente al nivel Intermedio UNO 
(B1 MCE). Se promueve el uso de las tres competencias comunicativas como 
la lingüística, la sociolingüística y la pragmática.  
Se realizan dos presentaciones orales. El valor de cada una es de 10%. 

● Mi vida antes de hacer los estudios en el extranjero 

● Una experiencia cultural anecdótica en Costa Rica 

● Una leyenda autóctona de su país 

20% 

Composición:  
La composición incorpora la información solicitada por el instructor en donde 
se evidencia el manejo del vocabulario pertinente al tema, el uso de estructuras 
gramaticales del nivel de Intermedio UNO que le permiten expresar de una 
forma elaborada, fluida y natural, acciones en el pasado. Además, se evidencia 
la capacidad de medir y comparar acciones, lugares y personas.  Presenta en 
el documento, la información de manera lógica y coherente, en forma digital o 
manual.   
Se promueve el uso de las tres competencias comunicativas como la 
lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Se elaboran dos textos. El valor 
de cada uno es de 10 % 

1. Una forma de celebrar un evento especial 
2. Un viaje por carretera 
3. Un mensaje de reclamo de una experiencia incómoda: 

Opciones: en un hotel de playa, en el UBER, en una cafetería. 
4. Tema libre 

20% 

Análisis de una película:  
El estudiante describe los personajes y reacciona expresando gustos y 
emociones. Comenta acerca del tema y aporta sus propias conclusiones.  Se 
mira solo una película durante el curso. El valor es de 10%.    
 

10% 

Socio drama  
Esta es una actividad grupal donde el estudiante representa los temas 
asignados por el profesor, previamente vistos en clase, en forma escrita y oral 
según los criterios pedidos por el profesor.  
 
 
Se muestra la habilidad de poner en práctica las tres competencias   
comunicativas como la lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Se 
presentan cuatro  sociodramas y el valor de cada uno es de 5 %. 

1. Una experiencia divertida conociendo gente en Costa Rica  
2. Al final de la estancia en Costa Rica, los estudiantes se reúnen y 
comparten sus experiencias  

 

 

 

 

20 % 

  

Informe sobre entrevista a un(-a) hablante nativo de español:  
El estudiante elabora un cuestionario sobre el tema asignado en clase, el cual 
debe ser revisado previamente por el profesor, y le pregunta a un hablante 
nativo con el objetivo de interactuar y obtener información en un espacio real 

10% 
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de comunicación.  Luego reporta el resultado a la clase. Esta actividad se 
puede realizar de forma individual o grupal.   
Se realiza un informe. Su valor es de   10%  
Opciones: 

● Cambios en la forma de vida de las personas del país anfitrión 

● Nuevos gustos y comportamientos en la sociedad actual 

  

Tareas:  
El profesor asignará dos tareas que considere relevantes para el curso, cada 
una con un valor de 5% 
El estudiante entregará las dos tareas a tiempo y con una presentación 
adecuada.   

10% 

  

Participación en clase:  
Refleja la motivación y el interés que el estudiante demuestra en la elaboración 
de las diferentes actividades orales y escritas, individuales y grupales que se 
realizan en clase. Además, se evidencia la actitud de respeto y tolerancia en el 
interactuar durante la clase.  

10% 

Total de puntos 100% 

 
Recursos didácticos 

Para el buen desarrollo del curso y para, con ello, garantizar el aprendizaje, se cuenta con un acervo 
de recomendaciones bibliográficas actualizado, equipo multimedia para las exposiciones 
individuales, mobiliario y pizarras acrílicas para las sesiones semanales y lecturas  suministradas 
por el docente que pueden ser un complemento para las actividades proyectuales propuestas, así 
como las diferentes técnicas didácticas mencionadas que brindan a los estudiantes una mayor 
posibilidad de apropiarse de los conocimientos.  La mayoría de las lecciones se realizarán en el aula. 

El estudiante podrá hacer uso durante las horas de trabajo independiente de la biblioteca de la 
institución, de las salas de estudio o bien de los laboratorios de cómputo, así como de cualesquiera 
otras áreas que decida en el campus de la Universidad, ya que se cuenta con Internet inalámbrico y 
de uso libre para todos los estudiantes, profesores y administrativos.  
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Rúbricas para evaluar estrategias de aprendizaje 

SPN 201- Intermedio 1  
Rúbrica para evaluar participación en clase 10 % 
Nombre: __________________________________ 
Fecha: _________________ 

 

Criterios de evaluación  
 

 
Excelente 
 
     2 
 
 

 
Muy 

Bueno 
1.5 

 
Bueno 

 
1 

 
Regular 

 
0.75 

 
Deficiente 

 
0.25 

Trabajo individual 
El est   Demuestra motivación e 

interés en la elaboración de las 
diferentes actividades orales y 
escritas que se realizan en 
clase. 

 

     

Trabajo en grupo 
El estudiante demuestra 
motivación e interés en la 
elaboración de las diferentes 
actividades orales y escritas 
que se realizan en equipo y 
participa activamente en su 
grupo. 
 

     

Respeto y tolerancia 
Se evidencia la actitud de 
respeto y tolerancia en el 
interactuar durante la clase. 
 

     

Uso de la lengua 
Se comunica en español con 
naturalidad de acuerdo con las 
instrucciones que el profesor 
solicita del tema abordado en 
clase.   
 

     

Cumplimiento de trabajos 
El estudiante presentará a 
tiempo en forma adecuada las 
actividades solicitadas.   
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SPN 201- Intermedio 1  
Rúbrica para evaluar presentación oral (2)  10 %  
 
Nombre: __________________________________ 
Tema: ____________________________________      
Fecha: ____________________ 
 

Criterios de evaluación  Excelente 
 

2 

Muy 
Bueno 

1.5 

Bueno 
 

1 

Regular 
 

0.75 

Deficiente 
 

0.25 

Calidad de presentación  
Se presenta el tema de 
forma organizada, precisa y 
logra mantener la atención 
de los espectadores. Usa las 
herramientas digitales como 
apoyo a la presentación de 
la información.  

     

Dominio del contenido 
Se demuestra que investigó, 
analizó y tiene dominio del 
tema. Está preparado para 
interactuar con la audiencia.   

     

 Uso de lengua  
El estudiante usa 
correctamente las 
estructuras gramaticales de 
manera que presenta un 
discurso lógico, coherente y 
con una secuencia natural 
del español.  Usa 
claramente el vocabulario y 
expresiones relacionadas al 
tema.  

     

 Pronunciación y fluidez 
El estudiante pronuncia 
correctamente y con claridad 
las palabras y oraciones. La 
comunicación oral fluye con 
naturalidad. 
 

     

Uso del tiempo  
Cumple el tiempo indicado 
por el profesor 
adecuadamente, con 
claridad y precisión.   
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SPN 201- Intermedio 1  
Rúbrica para evaluar composición (2) 10 % 

Nombre: __________________________________ 
Tema: ____________________________________      
Fecha: ____________________ 
 
 

Criterios de evaluación  Excelente 
 

2 

Muy 
Bueno  

1.5 

Bueno 
 

1 

Regular 
 

0.75 

Deficiente 
 

0.25 
 

Calidad de presentación  
Despierta interés de forma 
precisa y organizada (título, 
introducción, desarrollo y 
conclusión). Cumple con la 
extensión solicitada y el 
formato es agradable. 

  
 

   

Dominio del contenido 
Se demuestra que investigó, 
analizó y tiene dominio del 
tema. Usa ejemplos y 
detalles para apoyar la idea 
principal.  
 

     

Uso de lengua 
Transmite sus ideas de una 
manera clara y usa 
correctamente las estructuras 
gramaticales y el vocabulario 
relevante al tema.  
 

     

Ortografía y puntuación 
Hace buen uso de la 
ortografía y la puntuación.  
 

     

 
Puntualidad 
El estudiante entregará el 
trabajo a tiempo. 
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SPN 201- Intermedio 1  
Rúbrica para evaluar sociodrama 5 % (Diálogo) (4) 
 
Nombre: __________________________________ 
Tema: ____________________________________      
Fecha: ____________________ 

 
 

Criterios de evaluación  Excelente 
 

1 

Muy 
Bueno 

0.75 

Bueno 
 

0.5 

Regular 
 

0.25 

Deficiente 
 

0 

Calidad de presentación  
Se presenta el tema de la 
dramatización de forma 
organizada, precisa, logra 
mantener la atención de los 
espectadores.  
 

     

Dominio del contenido 
Se demuestra que investigó  
analizó el tema y tiene 
dominio de este 

     

Uso de lengua  
El estudiante usa 
correctamente las 
estructuras gramaticales y 
léxicas 

     

Pronunciación y fluidez  
El estudiante pronuncia con 
claridad las palabras y 
oraciones. La comunicación 
oral fluye con naturalidad y 
corrección. 

     

Trabajo en grupo 
Muestra creatividad y se 
nota un trabajo activo por 
parte del participante. 
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SPN 201- Intermedio 1  

Rúbrica para evaluar tareas (2) 5 % 
 
Nombre: __________________________________ 
Tema: ____________________________________      
Fecha: ____________________ 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación   
Excelente 

 
1 

 
Muy 

Bueno 
0.75 

 
Bueno 

 
0.5 

 

 
Regular  

 
0.25 

 
Deficiente 

 
0 

Calidad de presentación  
Completa la tarea, en forma 
organizada y con la 
extensión solicitada.  

     

Puntualidad 
El estudiante entrega la 
tarea a tiempo.   

     

 Uso de lengua 
 Cumple con el estudio de 
las estructuras solicitadas. 

     

 Dominio del contenido 
El estudiante muestra que 
estudió los contenidos de la 
tarea. 

     

 Motivación 
El estudiante demuestra 
interés en ampliar y 
aprender los temas 
solicitados.  
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SPN 201- Intermedio 1  
 

Rúbrica para evaluar análisis de película (1)  10 % 
 
Nombre: __________________________________ 
Tema: ____________________________________      
Fecha: ____________________ 

 
 

Criterios de evaluación  Excelente 
 

2 
 

Muy 
Bueno 

1.5 
 

Bueno 
 

1 
 

Regular 
 

0.75 
 

Deficiente 
 

0.25 
 

Calidad de presentación  
Completa la hoja de trabajo 
y cumple con la extensión y 
el formato  solicitado 

     

 Dominio de contenido 
El estudiante participa 
activamente aporta ideas 
que demuestran su 
comprensión. 

     

Ampliación del tema 
Usa ejemplos o detalles 
para apoyar, analizar, 
ampliar y reflexionar sobre 
un aspecto de la película. 

     

Uso de lengua 
Transmite sus ideas de una 
manera clara y usa 
correctamente las 
estructuras gramaticales y el 
vocabulario relevante al 
tema 

     

 Participación  
Interactúa en forma activa 
con los temas abordados.  
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  SPN 201- Intermedio 1  

  Rúbrica para evaluar entrevista 10 % (1) 
 
  Nombre: __________________________________ 
  Tema: ____________________________________      
   Fecha: ____________________ 
 

Criterios Excelente 
2 

Muy Bueno 
1.5 

Bueno 
1 

Regular 
0.75 

Deficiente 
0.25 

Calidad de presentación  
Reporta la información 
obtenida en la entrevista de 
forma organizada, precisa y 
logra mantener la atención de 
los espectadores.  

     

Dominio del contenido 
Ordena y hace preguntas con 
coherencia y secuencia 
natural. Además, comprende, 
comenta y reproduce las 
respuestas recibidas.  

     

Uso de lengua  
El estudiante usa 
correctamente las estructuras 
gramaticales con una 
secuencia natural del español.  
Usa claramente el vocabulario 
y expresiones relacionadas al 
tema. 

     

Pronunciación y fluidez 
El estudiante pronuncia 
correctamente y con claridad 
la información. La 
comunicación oral fluye con 
naturalidad 

     

Puntualidad 
El estudiante entrega a tiempo 
la entrevista. 
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Asistencia: 
 
El/la estudiante con más de una ausencia perderá el curso, a menos que presente un documento 
oficial como justificación. El/la estudiante obtendrá una calificación de 0 en cualquier tarea evaluada 
en clase durante su ausencia (presentaciones, evaluaciones, visitas de campo, etcétera). En este 
caso, la reposición de la asignación se realizará inmediatamente después de su regreso. En relación 
con la puntualidad, se contará como una ausencia si el/la estudiante suma cuatro llegadas tardías (a 
partir de 15 minutos después de comenzar la clase). 
 
Medios electrónicos: 
El uso de teléfonos móviles, teléfonos inteligentes otros dispositivos móviles de comunicación es 
disruptivo y por lo tanto está prohibido durante la clase. Por favor, apagar todos los dispositivos 
y guardarlos cuando comience la clase. Los dispositivos pueden ser usados sólo cuando el 
profesor asigna una actividad específica y permite el uso de dispositivos para la búsqueda en 
Internet o grabación. Los que no cumplan con la regla deben abandonar el aula durante el resto de 
lla clase. 
Código de comportamiento: 
 
Los profesores tienen el derecho de expulsar al estudiante de la clase en los siguientes casos: 
 

1. Tiene un comportamiento disruptivo en el aula. 
2. Se encuentra bajo la influencia del alcohol u otras drogas. 
3. Se comporta de una manera irrespetuosa. 

 
Bibliografía Base:  

● Texto para el curso: Ortega, Juan José y Urbina, María Soledad. Enlace intercultural. 
Intermedio I.  

 
Bibliografía recomendada:  
 

● Shumway, Nicolas. Español en español. Harcourt Brace Jonavich College Publishers.  
 
 

● Eusebio, Sonia; Fernández, Carmen; Fernández, sara y Sarralde, Berta. Escala. Nivel 
Inicial. Intermedio. Enfoque por tareas. Edinumen Madrid.  

 
● García Hernández, Nieves y Sánchez Lobato, Jesús. Español 2000. Nivel elemental. SGEL 

Sociedad General Española de Librería, S.A.  
 

● Andujar, Julio y Dixon, Robert. Workbook in Everyday Spanish. Elementary-Intermediate. 
Regents Publishings Company, Inc.  

 
● Caycedo Garner, Rusch y Domínguez. ¡Claro que sí! An integrated Skill Approach. 

Houghton Mifflin Company.  
 
 
 
 
 
 
Cronograma 
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Semana Contenido Estrategias de Enseñanza 

 
 
 
1 

Gramatical: 
Tema 1. Presente de indicativo 
en oraciones condicionales con 
valor actual y con valor futuro. 
Tema 2. Pretérito perfecto 
simple. 
-Verbos irregulares vocálicos y 
consonánticos. 
-Verbos irregulares ortográficos. 
-Significados básicos: acciones 
pasadas enmarcadas en una 
situación. 
 
Léxico: 
Tema 10. Fórmulas afirmativas y 
negativas: ya llegaste, que no te 
oí. Todavía no has terminado y 
mira la hora. 

Sociolingüístico: 

Tema 19. Marcadores. 
-Registro formal e informal: usted 
(es) y tú. 
 
Pragmático: 
Tema 20. Competencia 
discursiva: es la capacidad de 
ordenar oraciones para producir 
fragmentos coherentes y de 
secuencia natural de acuerdo con 
una situación específica. 
. Uso de infinitivos en situaciones 
cotidianas. 
 
Tema 21. Competencia funcional. 
- Microfunciones: enunciados 
breves de interacción. 
. Gerundio (independiente) 
fragmentario como respuesta a 
una pregunta. 
. Gerundio (lugar).  
. Gerundio (valor adverbial).  
. Participio (valor adjetivo).  
 
 
 
 
- Macrofunciones: uso funcional 
del discurso hablado o el texto 
escrito. La descripción, la 
narración, la exposición, la 

 
 
 
 
Presentación del curso y lectura     
del programa  
  
 Diálogo 1 
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instrucción, la  explicación, el 
comentario, la demostración y la 
persuasión. 
 

 
 
2 

 
Gramatical: 
Tema 3.  Pretérito imperfecto con 
los siguientes valores: 
 -Valor habitual 
-Valor descriptivo. 

. Acción interrumpida o 
modificada por otro verbo 
explícito. 
. Acción que no se concreta.  

  
-Valor de cortesía. 
-Valor de estilo indirecto con 
verbos de comunicación.  
 
Léxico:  

Tema 11. Expresiones de deseo 
 
Sociolinguístico: 
 
Tema 19. Marcadores. 
-Expresiones de cortesía. 

 
Pragmático: 
Tema 20. Competencia 
discursiva: es la capacidad de 
ordenar oraciones para producir 
fragmentos coherentes y de 
secuencia natural de acuerdo con 
una situación específica. 
. Uso de infinitivos en situaciones 
cotidianas. 
 
Tema 21. Competencia funcional. 
- Microfunciones: enunciados 
breves de interacción. 
. Gerundio (independiente) 
fragmentario como respuesta a 
una pregunta. 
 
 
 
. Gerundio (lugar).  
. Gerundio (valor adverbial).  
. Participio (valor adjetivo).  
- Macrofunciones: uso funcional 
del discurso hablado o el texto 
escrito. La descripción, la 
narración, la exposición, la 

 
 
  Diálogo 2 
 
  Composición 1 
 
  Presentación 1 
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instrucción, la  explicación, el 
comentario, la demostración y la 
persuasión. 
 

 
 
3 

 

Gramatical: 

Tema 5. Pretérito perfecto 
compuesto. 

- Participios regulares e 
irregulares 

- Valores de significado: 
todavía y ya. 

Tema 6. Pretérito 
Pluscuamperfecto. 
Tema 7. Verbos en imperativo: 
usted, ustedes, nosotros, y tú  
- Colocación de pronombres 
personales: 
-Valor de ruego o petición.  
-Valor de sugerencia o consejo.  
-Valor de aceptación, invitación o 
concesión. 
-Valor de mando. 
 
Léxico: 
Tema 12. Sustantivos femeninos 
con determinativos en masculino 
singular: el agua -las aguas, el 
aula-las aulas, el águila-las 
águilas. 
 
Sociolinguïstico: 
Tema 19. Marcadores. 
- Expresar admiración. 
Pragmático: 
Tema 20. Competencia 
discursiva: es la capacidad de 
ordenar oraciones para producir 
fragmentos coherentes y de  
 
 
 
secuencia natural de acuerdo con 
una situación específica. 
. Uso de infinitivos en situaciones 
cotidianas. 
Tema 21. Competencia funcional. 
- Microfunciones: enunciados 
breves de interacción. 
. Gerundio (independiente) 
fragmentario como respuesta a 
una pregunta. 

 
 
  Diálogo 3 
 
   Entrevista a nativo 
 
    Tarea 1 
 
   Análisis de película 
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. Gerundio (lugar).  

. Gerundio (valor adverbial).  

. Participio (valor adjetivo).  
- Macrofunciones: uso funcional 
del discurso hablado o el texto 
escrito. La descripción, la 
narración, la exposición, la 
instrucción, la  explicación, el 
comentario, la demostración y la 
persuasión. 

 
 
4 

 
Gramatical: 
Tema 8. Comparativos: adjetivos, 
adverbios y sustantivos. 
-Igualdad o equivalencia.  
- Superioridad.  
- Inferioridad.  
- Cantidad.  
- Superlativos absolutos.  
- Superlativos relativos.  
Tema 9. Preposiciones. 
- Usos de las preposiciones por y 
para. 
- Verbos + preposición 
 

Léxico: 

Tema 13. Vocabulario de política, 
viajes, educación, ciudad vs 
campo y salud. 
 
Sociolinguístico: 
 
Tema 19. Marcadores. 
-Uso de enunciados de opinión. 
 
 
 
 
Pragmático: 
Tema 20. Competencia 
discursiva: es la capacidad de 
ordenar oraciones para producir 
fragmentos coherentes y de 
secuencia natural de acuerdo con 
una situación específica. 
. Uso de infinitivos en situaciones 
cotidianas. 
Tema 21. Competencia funcional. 
- Microfunciones: enunciados 
breves de interacción. 

 
 
 
 
                 Diálogo 4 

 
Presentación 2 

 
Composición 2 

 
                 Tarea 2 
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. Gerundio (independiente) 
fragmentario como respuesta a 
una pregunta. 
. Gerundio (lugar).  
. Gerundio (valor adverbial).  
. Participio (valor adjetivo).  
- Macrofunciones: uso funcional 
del discurso hablado o el texto 
escrito. La descripción, la 
narración, la exposición, la 
instrucción, la  explicación, el 
comentario, la demostración y la 
persuasión. 
 

 
 
 
 
Observaciones generales 
 

El estudiante debe cumplir con las disposiciones del Reglamento de Régimen Estudiantil de la 
Universidad Veritas. Para consultarlo debe dirigirse al Portal de Autogestión Estudiantes en la 
siguiente dirección: http://autogestion.veritas.cr/ y descargarlo. 

 

http://autogestion.veritas.cr/

