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1.- OBJETIVOS  
El objetivo fundamental del curso es que el alumno mejore su destreza 
comunicativa oral por medio de conversaciones guiadas, juegos de rol, teatros, 
etc. La competencia comunicativa del alumno aumentará por medio de la 
práctica. Se trata de un curso eminentemente práctico que se ofrece como 
complemento al curso de Español Elemental. Las sesiones en el laboratorio de  
idiomas  se  centrarán en practicar y facilitar  las  dificultades  específicas  de  los 
alumnos en la pronunciación de la lengua española.  
 
2.- FORMATO DE LAS CLASES  
PRÁCTICA ORAL: este curso está  basado en la práctica oral de estructuras 
gramaticales y vocabulario.  Habrá presentaciones orales elaboradas 
individualmente y en grupo.  
COMPONENTE CULTURAL: este curso está diseñado además para  familiarizar 
al estudiante con la cultura objeto de estudio a través de conversaciones sobre 
España, su cultura y el mundo hispánico.  
TAREAS/DEBERES: consistirán en ejercicios de refuerzo, especialmente 
diseñados para esta clase, que se irán modificando según las dificultades 
específicas que se detecten durante las sesiones. Especial atención se dedicará 
a memorizar expresiones y vocabulario estudiados en clase.  
 
3.- EVALUACIÓN  
Se realizarán un total de 2 pruebas: UNA PRUEBA PARCIAL (20% de la nota 
final) sobre el material presentado en clase. A esta nota se le suma una PRUEBA 
ORAL (15 %) acerca de un tema a concretar, una PRESENTACIÓN GRUPAL 
(20%) y una PRUEBA FINAL (25 %) donde se evaluarán todos los contenidos del 
curso. En este curso es muy importante el TRABAJO DIARIO (10%), la 
PARTICIPACIÓN activa en clase (10%) y por supuesto la ASISTENCIA.  
Respecto a ésta última, es necesario tener en cuenta que a partir de las 4ª falta 
sin justificación (sólo y únicamente del médico) la nota final se verá rebajada en 
medio punto.  



Prueba parcial:                            20%                       
Prueba grupal:                            20%  
Prueba oral:                                15%                       
Prueba final:                               25%  
Trabajo diario/participación:      20%                       
Total:                                         100%  
 
Puntuación: 0-5 Suspenso, 5-6 Aprobado, 7-8 Notable, 9-10 Sobresaliente. 
 
4.-TEMARIO DEL CURSO  
- Introducción al curso y al uso del laboratorio.  
- Presentaciones, conceptos básicos de pronunciación y entonación del  
español.  
- Juegos prácticos de conjugación de verbos en presente.  
- Dificultades específicas de pronunciación. El Acento.  
- Descripción de personas y juegos de rol.  
- Fragmentos de vídeo. Análisis de diálogos para escenificar.  
- Recursos on-line para practicar las destrezas orales.  
- Preparación de las representaciones teatrales finales.  
- Representaciones teatrales.  
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