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TERCER CURSO 
Programa del curso 
 
 

Objetivos generales  

 

 Usar el español como medio de comunicación en situaciones de la vida cotidiana, en 
situaciones de aprendizaje y como medio de expresión personal.  

 

 Desarrollar estrategias para resolver cualquier situación comunicativa habitual.  
 

 Identificar las características diferenciales del español respecto a la lengua materna (y 
otras lenguas) 

 

 Aprovechar las oportunidades de aprender dentro y fuera del aula –también por Internet-. 
Tomar conciencia de que el aprendizaje de una lengua exige dedicación y esfuerzo. 
Desarrollar estrategias para aprender mejor. Controlar y evaluar el propio proceso de 
aprendizaje 

 
Expresión oral: Presentar ideas e informaciones con suficiente precisión, relatar,  
                        expresar sentimientos y opinar de forma adecuada, clara y comprensible 
 
Expresión escrita: Escribir textos sobre temas generales relativos a la vida cotidiana                    
                             Escribir cartas y correos electrónicos personales de forma adecuada 
 
Comprensión oral: Entender diferentes tipos de textos sobre temas generales relativos a  
                             la vida cotidiana: conversaciones, noticias y reportajes de los medios  
                             de comunicación, presentaciones…  
 
Comprensión lectora: Entender la idea general y  detalles concretos de diferentes textos  
                                  de periódicos, revistas, novelas… 
 

 

Contenidos socioculturales 

 

 Lenguas del mundo  

 Personajes: descubridores, inventores, artistas, cantantes, emprendedores, activistas, 
viajeros… 

 Momentos de la historia de España. Culturas antiguas.  

 La sociedad actual: la vivienda, el trabajo, la educación, las relaciones personales, el ocio 
y las vacaciones, los viajes, el clima, los medios de transporte, la salud, los 
establecimientos comerciales, el campo y la ciudad, la ecología… 

 Los medios de comunicación: prensa, radio, televisión, Internet, las redes sociales… 

 Tradiciones, gastronomía, fiestas, celebraciones, regalos, invitaciones, … 

 Lenguaje corporal: gestos, posturas, expresiones de la cara, contacto visual,  
contacto físico y distancia, manera de vestir… 
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Objetivos comunicativos 

 
Afirmar y negar. Expresar acuerdo y desacuerdo. Expresar conocimiento o desconocimiento. 
Expresar dudas. Rectificar. 
Dar información sobre personas, lugares, hechos, hábitos, comportamientos, costumbres,… 
Describir y comparar. 
Hablar de proyectos, decisiones, intenciones…  
Hablar de cambios, evocar, relatar hechos pasados. 
Invitar, ofrecer una cosa, ofrecer ayuda, prometer. Aceptar y rechazar invitaciones, propuestas,… 
Dar instrucciones, pedir y dar permiso.   
Pedir consejo y aconsejar. Advertir. Animar.  
Predecir. Formular hipótesis. 
Expresar una opinión y argumentarla. Valorar. 
Expresar sentimientos y actitudes (agradecimiento, disculpas, alegría, sorpresa, …) Expresar estados 
físicos y de ánimo (dolor, malestar, dificultad al hacer algo, inquietud,…)   
Usar las fórmulas de tratamiento y los saludos adecuados (formales o informales) 
Participar en las conversaciones respetando los turnos de palabra. 
Usar las fórmulas de cortesía adecuadas (Que descanses, Que vaya bien…)  
 

 
 

Textos 

 
Participar en conversaciones de manera adecuada a la situación de comunicación, usando 
reformulaciones, ejemplos, definiciones, enumeraciones, contrastes, personalizaciones, … 
 
Escribir textos con una estructura clara y completa, con información relevante y desarrollada, con 
ideas claramente expresadas y conectadas y en el registro adecuado. 
 

Textos orales Textos escritos 

 

 Conversaciones coloquiales sobre temas de 
la vida cotidiana e intereses personales 

 Presentaciones breves   

 Descripción y narración de hechos pasados 

 Explicar proyectos, opiniones, sentimientos 
y estados de ánimo 

 Actividades de clase: simulaciones, 
entrevistas, encuestas… 

 

 

 Cartas y correos electrónicos 
informales y semiformales  

 

 Textos de carácter personal: diarios, 
notas… 

 

 Textos de clase: descripciones, 
narraciones, valoraciones, escritura 
creativa… 

 

 Participación en chats, blogs, foros… 
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Gramática y léxico 

 
Léxico relacionado con los temas y los ámbitos de la vida cotidiana que se trabajan en este curso.  
Sustantivo: género y número. Tipos de sustantivos (colectivos, contables-incontables…) 
Adjetivo: concordancia con el sustantivo. 
La comparación. 
Artículo definido e indefinido. El neutro lo.  
Cuantificadores: poco, un poco, muy, mucho, bastante, demasiado… 
Demostrativos: este, ese, aquel,… Neutros: esto, eso… 
Interrogativos: qué, cuál, cómo, cuándo… 
Adjetivos y pronombres posesivos. 
Pronombres personales de sujeto –presencia y ausencia- y de objeto (lo, la/le…) 
Construcciones reflexivas y valorativas. 
Verbos: 
- Presente de indicativo de los verbos regulares e irregulares.  
- Pretérito Perfecto de Indicativo, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto de Indicativo, 

Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo: conjugación, usos y contraste.  
- Futuro simple y futuro perfecto de Indicativo: conjugación y usos (predicción y suposición).  
- Contraste presente/futuro/ir a + infinitivo. 
- Imperativo afirmativo y negativo. Conjugación y usos. 
- Presente de Subjuntivo. Conjugación y algunos usos.  
- Contraste de los modos indicativo y subjuntivo en oraciones relativas y temporales. 
- Formas no personales del verbo: Infinitivo, Gerundio, Participio, Infinitivo compuesto.  
- Perífrasis: de infinitivo: empezar a, volver a, dejar de, acabar de,… de gerundio: llevar, seguir, 

continuar…,   
- Uso de los verbos ser/estar y estar/haber. 
- Verbos de régimen preposicional más frecuente. 
Preposiciones. 
Expresiones temporales: hace, desde hace, desde que, al cabo de…  
Conjunciones y conectores: como, así que, o sea que, total que, resulta que,…  
Adverbios y preposiciones de lugar. 
Adverbios de modo. 

 
 

Ortografía y fonética 

 

Separación silábica. Normas generales del uso del acento gráfico. Siglas. 

Identificación de la acentuación/pronunciación de las palabras (agudas, llanas, esdrújulas) 
especialmente en el sistema verbal. 

Ritmo y entonación. 
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Evaluación 

 
El Certificado de Nivel Intermedio de la EOI corresponde al nivel B1 de Marco Común Europeo de 
Referencia del Consejo de Europa 
 
Las partes del examen final y sus porcentajes son los siguientes: 
 

• Comprensión escrita  (20%) 
• Comprensión oral  (20%) 
• Gramática y léxico  (20%) 
• Expresión escrita  (20%) 
• Expresión oral  (20%) 
 

 
Para obtener el certificado hay que tener un mínimo de 65 puntos. 

 

 
Libros 
 
Gramática y libro de ejercicios 
ALONSO, R. et al., Gramática básica del estudiante de español, Editorial Difusión (edición 
revisada). 
 

Lecturas 

Cada profesor presentará en clase una lista de lecturas para elegir. 
 
 


