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SEGUNDO CURSO 
Programa del curso 
 
 

Objetivos del curso 

 
Intercambiar información personal  
Desenvolverse en el aula de español  
Identificar y describir personas. Hablar del aspecto físico y el carácter 
Describir objetos. Hablar de la forma, el material, para qué sirven… 
Describir lugares. Hablar de la vivienda, el barrio, la ciudad, el país (qué hay, dónde está, cómo 
es…)  
Hablar de las actividades cotidianas, costumbres, rutinas... e intercambiar información 
Hablar de lo que se está haciendo e intercambiar información de forma adecuada a la situación 
Expresar gustos y preferencias 
Dar y solicitar información para ir a un lugar o para hacer algo 
Desenvolverse en tiendas, bares y restaurantes 
Hablar de comida y de hábitos alimentarios 
Comparar personas (por su aspecto, su carácter, su edad…), objetos (forma, precio, valor…) y 
lugares (por su clima, características…) 
Hablar e intercambiar información de hechos pasados  
Hablar e intercambiar información de planes para el futuro 
 

 
 

Textos orales Textos escritos 

 
Descripciones y comparaciones de personas, 
lugares, imágenes…  
Descripción de actividades cotidianas  
Conversaciones breves de la vida cotidiana 
Expresión de opiniones, gustos y preferencias 
Instrucciones básicas: recetas, indicaciones para 
ir a un lugar… 
Narración de hechos pasados 
 
 

 
Descripciones y comparaciones de personas, 
lugares, imágenes… 
Descripción de actividades cotidianas  
Expresión de opiniones, gustos y preferencias 
Instrucciones básicas: recetas, indicaciones para 
ir y venir de un lugar… 
Anuncios breves, notas y postales. 
Mensajes de correo electrónico y cartas 
informales 
Narración de hechos pasados. Relato de viajes 
Biografías de personajes conocidos, 
autobiografía y currículum vitae 
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Léxico 

 
Nombres de países y de nacionalidades: España, español… 
Nombres de lenguas: chino, ruso, árabe… 
Las profesiones 
La familia 
Los establecimientos comerciales (tiendas) 
Verbos de acciones cotidianas o habituales 
Las aficiones 
 
Los alimentos 
Descripción física y del carácter de las personas 
Cuerpo humano y salud 
Descripción de lugares (el barrio, la ciudad, el país…) 
El paisaje y el clima  
Los medios de transporte 
 

 

 

Gramática 

 
Sustantivo: masculino/femenino y singular/plural  
Adjetivo: concordancia masculino/femenino y singular/plural  
Artículo: definido, indefinido y neutro 
Demostrativos: este…, ese…, aquel…/esto, eso, aquello 
Adjetivos y pronombres posesivos: mi/(el) mío…, tu/(el) tuyo…, su/(el) suyo… 
Adjetivos y pronombres numerales: cien, doscientos/doscientas…; primer/primero, segundo, 
tercer/tercero… 
Adjetivos y pronombres indefinidos: algún/alguno…, ningún/ninguno… 
Cuantificadores: poco…, un poco, muy, mucho…, bastante…, demasiado… 
Pronombres personales de sujeto: yo, tú… 
Pronombres complemento: me, te, nos… lo, la, los, las, le, les…  
Pronombres relativos: que, donde 
Pronombres interrogativos: qué, cuál, quién, cómo, cuándo, cuánto/cuántos…, por qué, dónde 
Conectores textuales: y, o, pero, además, por eso… 
Adverbios y preposiciones de lugar: a, en, desde/hasta, enfrente de, al lado de… 
 
Verbos: 
- Conjugación y usos del presente de indicativo de los verbos regulares y de los irregulares 
- Conjugación y usos del pretérito indefinido de los verbos regulares e irregulares de uso 

frecuente: hablé, comí, viví, fui, estuve… 
- Conjugación y usos del pretérito perfecto: he ido, me he levantado… 
- Verbos reflexivos: lavarse, afeitarse, maquillarse… 
- Verbos gustar, encantar, apetecer, doler, molestar… 
- Perífrasis: estar + gerundio, tener que + infinitivo, hay que + infinitivo, ir a + infinitivo, pensar 

+ infinitivo 
- Uso de los verbos ser/estar y estar/haber  

 
Comparaciones: más… que, menos… que, tan… como… 
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Ortografía y fonética 

 
Uso de mayúsculas y minúsculas 
El acento 
Los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos…) 
Identificación y pronunciación de vocales y consonantes 
Ritmo y entonación 
 

 
 

Cultura y sociedad 

 
Relaciones sociales: en la escuela, entre amigos, en la familia, en la pareja, en el trabajo… 
Horarios y costumbres 
Tradiciones, fiestas y celebraciones 
Regalos, invitaciones 
Gastronomía… 
 

 
 
Evaluación 

 
Para la evaluación del curso, hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 

• el trabajo y las pruebas que el estudiante hace durante todo el cuatrimestre (evaluación 
continua) 
• el resultado del examen final 

 
Si un estudiante falta a más de un 35% de las clases, no puede ser evaluado de forma continua y 
sólo puede presentarse a la prueba final.  
 
Las partes del examen final y sus porcentajes son los siguientes: 
 

• expresión oral  20 % 
• expresión escrita  20 % 
• comprensión escrita  20 % 
• comprensión oral  20 % 
• gramática y léxico  20 % 

 
Para aprobar el examen, el estudiante necesita tener el 65% de la nota final (como mínimo). MUY 
IMPORTANTE: la expresión oral y la expresión escrita son eliminatorias. 
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Libros 
 
Libro de texto 
CORPAS, J. et al. Aula 2 (nueva edición) Editorial Difusión  

 
Libro de ejercicios 
Se trabajará con material de elaboración propia. 
 

Gramáticas 
ALONSO, R. et al., Gramática Básica del estudiante de español, Editorial Difusión 
TROITIÑO, S/SEIJAS, P., Cuadernos de gramática española A2, Editorial Difusión 
CONEJO, E. et al., Cuadernos de gramática española A1-B1, Editorial Difusión 
(El profesor/a informará a los estudiantes en la clase de cuál de las obras es la que se va utilizar 
durante el curso) 

 
Lecturas 
En clase se informará de lecturas graduadas vinculadas al nivel del curso. 

 
 
 
 


