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QUINTO CURSO 
Programa del curso 
 

Objetivos generales 

 
1. Utilizar el idioma eficazmente, de forma fluida y precisa, en un amplio abanico de situaciones 
de la vida cotidiana, con un cierto dominio de los aspectos formales y discursivos. 
2. Utilizar estrategias para reflexionar y corregir los propios errores y las limitaciones en la 
expresión y en la comprensión. 
3. Mostrar cierto dominio de los usos y convenciones sociales de la lengua y de los diferentes 
registros. Reconocer y entender diferentes variedades de la lengua. 
4. Continuar el aprendizaje del español de forma autónoma una vez acabados los estudios de este 
nivel. 
5. Aprovechar el conocimiento de los valores de otras culturas, contrastándolos con los propios 
valores, para favorecer y enriquecer la comunicación. 
6. Integrar y combinar las diferentes competencias, habilidades, estrategias y actitudes para 
desarrollar una competencia plurilingüe y pluricultural. 
 

 
 

Objetivos por destrezas 

 
1. Expresión e interacción oral 
Poder hacer intervenciones extensas, con objetivos y funciones diferentes, estructuradas de 
manera comprensible y coherente. 
Participar en conversaciones, discusiones y debates sobre temas generales, argumentando 
adecuadamente las propias opiniones. 
2. Expresión e interacción escrita 
Escribir textos extensos, claros y bien estructurados, con objetivos y funciones diferentes, sobre 
una amplia gama de temas, expresando y argumentando opiniones y los aspectos más relevantes 
del tema, con precisión y dominio de los diferentes registros. 
3. Comprensión oral 
Comprender el significado global, las líneas argumentativas y los detalles relevantes de textos 
orales sobre temas concretos y abstractos en lenguaje estándar, articulados a velocidad normal y 
provenientes de diferentes fuentes (medios de comunicación, películas, conferencias, discursos, 
mensajes grabados, teléfono, cara a cara…) 
4. Comprensión lectora 
Comprender sin dificultad textos largos y de cierta complejidad sobre temas concretos y 
abstractos, identificar las ideas principales y la intención comunicativa y localizar la información 
específica. 
 

 

 
 
 

Contenidos socioculturales 

 
Conocer la sociedad y la cultura hispanohablante: condiciones de vida, relaciones interpersonales, 
valores y creencias, lenguaje corporal, convenciones sociales, comportamientos ritualizados… 
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Competencia lingüística comunicativa 

 
A) COMPETENCIA PRAGMÁTICA 
 
1. Funciones 

1. Conocimientos e información: identificar e identificarse; informar; narrar; describir procesos; 
asentir y disentir; clasificar; comparar; corroborar; desmentir; expresar desconocimiento y duda. 

2. Opiniones, creencias e hipótesis: expresar acuerdo y desacuerdo; expresar y argumentar una 
opinión; conjeturar; formular hipótesis sobre hechos pasados, presentes o futuros; objetar; 
suponer; valorar un hecho como causa o consecuencia de otro. 

3. Propósitos de acción (intenciones, decisiones y voluntad): expresar el propósito, la intención o la 
voluntad de hacer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse para hacer algo; aceptar o negarse a hacer algo; 
invitar; prometer; retractarse… 

4. Actos que tienen como finalidad que la persona destinataria haga o no haga alguna cosa: dar 
órdenes; pedir; solicitar; pedir y dar consejos; recomendar; dar y pedir instrucciones; pedir 
opinión; pedir permiso y autorización; exigir; advertir; animar; persuadir y disuadir; proponer; 
sugerir; quejarse; reclamar;… 

5. Sentimientos, actitudes, estado físico y anímico: expresar admiración, decepción, afecto, estima, 
amor, odio, simpatía, alegría, tristeza, ansiedad, confianza, escepticismo, deseos, rechazo, duda, 
esperanza, dolor, preocupación, sorpresa, temor… 

6. Relaciones sociales y actitudes hacia los demás: presentarse, invitar, agradecer, llamar la 
atención, pedir disculpas, disculpar, llamar la atención, felicitar, mostrar interés, lamentar, 
compadecerse, hacer cumplidos… 
 
2. Competencia sociolingüística 
Selección y uso de las formas de tratamiento: formal, informal y familiar, formas de cortesía, 
expresiones, registros… 
 
 
B) COMPETENCIA DISCURSIVA 
 
1. Organización del discurso 
 
1. Adecuación al contexto 

- Relación del texto con la situación comunicativa 

- Tipos de texto 

- Variedad y registro: lengua oral y lengua escrita, diferencias de uso. Registro formal e informal. 

- Tema: selección de las ideas principales 
 
2. Coherencia textual: el texto como unidad de significado 

- Pertinencia del contenido 
- Estructura del contenido: ordenación lógica de las ideas 

- Selección de las estructuras morfosintáctica y léxicas adecuadas 
 
3. Cohesión textual: organización del texto 

- Relaciones sintácticas y semánticas que conectan los enunciados  

- Inicio del discurso: toma de contacto con el interlocutor, fórmulas para empezar las cartas; 
introducción al tema, formas de aludir al tema y tematización. 

- Desarrollo del tema. Referencias textuales. Repeticiones: sinónimos, antónimos y campos léxicos. 
Reformulación, ejemplificación, enumeración y secuenciación temporal. Conectores textuales: 
adición, contraste, finalidad, causa, consecuencia, condición.  

- Cierre del discurso. Resumen, recapitulación… 
- Discurso oral. Turno de palabra. Papel del interlocutor: implicación, incredulidad, petición de 
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confirmación, autocorrección, rectificación, recursos dilatorios… 

- La entonación como recurso de cohesión del texto oral 

- La puntuación como recurso de cohesión de un texto escrito: usos de los signos de puntuación. 
 
2. Textos y ámbitos de uso 
 
1. Expresión e interacción oral 

- Conversaciones de carácter formal e informal, participación en actividades de aprendizaje y 
evaluación… 
 
2. Expresión e interacción escrita 

- Cartas formales, escritos personales e informes, artículos de opinión, resúmenes, actividades de 
aprendizaje y evaluación, participación en los medios que ofrece Internet 
 
3. Comprensión oral 
Noticias, reportajes, debates, tertulias, etc., emitidas por radio o televisión; discursos, 
conferencias… 

-  
4. Comprensión escrita 

- Diarios y revistas, textos literarios, diccionarios monolingües, cómics, publicidad… 
 
5. Mediación oral y escrita 

- Hacer de intermediario/a en transacciones y situaciones sociales de amistad, trabajo, familia…, 
resúmenes diversos (diarios y revistas), etc. 
 
 
C) COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
1. Léxico y aspectos semánticos 

- Cultismos, neologismos, vulgarismos, siglas y argot. 
- Palabras compuestas y derivadas. Formación de palabras. 

- Frases hechas, dichos y refranes más frecuentes. 
 
2. Morfosintaxis 
 
1. El sustantivo 

- Género y número: casos especiales 
 
2. El adjetivo 

- Anteposición y posposición del adjetivo. Usos de la anteposición en el lenguaje periodístico y 
poético. Cambios de significado según la posición. 

- Concordancias especiales 
- Cambios de función del adjetivo: sustantivación, usos adverbiales… 

- Gradación del adjetivo: lo + adjetivo + (que), función y concordancia 
 
3. Los determinantes 
 
a) Artículos 

- Presencia/ausencia de los artículos definidos e indefinidos 
- Sustantivación de adjetivos, adverbios y verbos 

 
b) Demostrativos 

- Posposición de los deícticos y diferentes valores 
- Locuciones con demostrativos 

 
c) Indefinidos 
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- Usos de: cierto, demás, varios, tal, tales 
 
4. Los pronombres 

- Usos especiales de los pronombres 

- Usos de se: involuntariedad (se me, se te, se le…) 

- Cuyo/cuya; cuanto/a 
- Consolidación y ampliación del relativo con preposición y determinante: esa que, con aquellos 

que, de los cuales, sin la cual 
 
5. El verbo 
Consolidación y ampliación de los contenidos desarrollados en los cursos precedentes de acuerdo 
con los objetivos de este nivel. 

- Tiempos del pasado 

- Futuro simple y futuro compuesto 
- Condicional simple y condicional compuesto 

- Imperativo afirmativo y negativo 

- Contraste indicativo/subjuntivo 
- Contraste entre los tiempos de subjuntivo 

- La voz pasiva 

- El estilo indirecto: correlación de tiempos y modos 

- Ser y estar: ampliación del contraste 
- La impersonalidad: usos de se, uno/a, cualquiera 

 
6. Preposiciones y locuciones prepositivas 

- Ampliación de los usos de las preposiciones: a, de, en, por y para… 

- Usos de según, excepto (que), incluso, etc. 
 
7. Locuciones adverbiales 

- Ampliación de los contenidos desarrollados en los cursos anteriores. 
 
8. Conjunciones de coordinación y subordinación 

- Ampliación del uso de las conjunciones finales, condicionales, adversativas, concesivas, 
consecutivas, modales…  
 
9. Conectores de coordinación y subordinación 

- Ampliación del uso de las conjunciones finales, condicionales, adversativas, concesivas, 
consecutivas, modales…  
 
10. Recursos de conexión textual 

- Ampliación de las diferentes combinaciones del orden de los elementos de la oración. 
 
11. La oración simple 

- La oración pasiva 
 
12. La oración compuesta. La subordinación 

- Ampliación del uso de las oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas con el verbo en 
indicativo, subjuntivo o infinitivo. 

- Ampliación en el uso de las oraciones subordinadas adverbiales con el verbo en indicativo, 
subjuntivo e infinitivo: temporales de anterioridad, posterioridad y simultaneidad: tan pronto 
como, a medida que…; causales: dado que, dado/a…; finales: con el fin de (que), con el objeto de 
(que)…; consecutivas: por consiguiente…; concesivas: aún + gerundio, así y todo…; condicionales: 
de + infinitivo, excepto que, a condición de que, a no ser que, en caso de que, salvo que, siempre 
y cuando… 

- Estilo indirecto. Cambios en deícticos y marcadores de acuerdo con las relaciones espaciales y 
temporales: pronombres, posesivos, demostrativos, expresiones de tiempo y lugar. Cambios 
léxicos. 
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13. Ortografía y aspectos gráficos 

- Separación de sílabas, reglas de acentuación, signos de puntuación 
 
4) FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
Entonación: segmentación del discurso en unidades melódicas, el ritmo y las pausas, etc. 
 

 

 
 
 
Evaluación 

 
El Certificado de Nivel Avanzado de la EOI corresponde al nivel B2 del 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%) 
• Uso de la lengua  (20%) 
• Expresión escrita  (20%) 
• Expresión oral  (20%) 
 

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

 
 
Libros 
 
Libro de texto recomendado 
Chamorro, Dolores (et al): El Ventilador, Editorial Difusión 
Material de elaboración propia 
 
Libro de consulta 
Alonso, Rosario (et al): Gramática básica del estudiante de español (edición revisada y ampliada), 
Editorial Difusión 
 
Libro de ejercicios 
Material de elaboración propia. 
 
Lecturas 
Relatos cortos de diversos autores españoles e hispanoamericanos, otras tipologías textuales: 
artículos de opinión, textos periodísticos... 
 
 
 

 


