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La universidad de Al-Hashimiah 

Centro de idiomas 

Plan del curso 

Lengua española (3) 2901255 

 

 

Instructor:   Dr. Mohammad Ababneh. 

 

Libro: Borobio, Virgilio (2005) (ele) Curso de Español para Extranjeros (inicial 2), 

Ediciones Smee. 

 

Descripción: este curso está basado en español (2) y tiene como objetivo mejorar el 

nivel de los estudiantes tanto en la redacción como en la  conversación. En este curso 

los estudiantes aprenderán la lengua al mismo tiempo que asimilan unos conocimientos 

de España y América Latina. Las tareas incluidas en este curso contribuyen también a 

aumentar el interés por los temas seleccionados y al desarrollo de la conciencia 

intercultural, esto es, a la formación en el conocimiento, comprensión, aceptación y 

respeto de los valores y estilos de vida de las diferentes culturas.   

 

Información general: la asistencia y participación en la clase es obligatoria. Todos los 

estudiantes deben prepararse antes de la clase, hacer los exámenes y algunos quizzes a 

lo largo del curso.  Es la responsabilidad del alumno conseguir los apuntes de clase en 

caso de no asistir al curso. En caso de ausentarse en los exámenes por enfermedad u otra 

situación, se podrá cambiar la fecha del examen presentando una justificación.  

 

 

Objetivos del curso: 

1. Satisfacer las necesidades reales del alumno.  

2. Alcanza un dominio lingüístico general. 

3. Poder comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente. 

4. Relacionarse de forma elemental en español.  

5. Comprender discursos que sean muy lentos en español.  

6. Ser capaz de leer y comprender textos en español. 

7. Ser capaz de escribir frases sobre sí mismo y sobre personas imaginarias. 
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Método(s) de enseñanza 

Lectores 

 

Exámenes y valoraciones 

Deberes, participación y asistencia: 10% 

Primer examen: 20 % 

Segundo examen: 20% 

Examen final: 50% 
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Calendario del curso 

 

Fecha Temas 

SEMANA 1 Inscripción-orientación: Presentación del curso. 

SEMANA 2 Repaso de Español (2) 

SEMANA 3 Lección 1: El trabajo: hablar del trabajo los estudios de uno mismo. Hablar 

sobre los medios de transporte. Preguntar y decir con qué frecuencia 

hacemos cosas. 

SEMANA 4 Lección 1: Gramática: verbo venir, preposiciones: de, desde, a, hasta en, 
por. Adverbios de cantidad. Expresiones de frecuencia. Interrogativos.  

SEMANA 5 Lección 2: Planes: Hablar del futuro: planes y proyectos. Expresar 

obligación y necesidad.  Gramática: ir + a+ infinitivo. Hay+ que+ 

infinitivo. Tener+que+infinitivo.    

SEMANA 6  Lección 3: Comidas: pedir productos alimenticios en una tienda. Preguntar 
el precio de un determinado producto. Pedir algo en un restaurante. 

Solicitar un servicio en un restaurante.  

 Primer examen 

SEMANA 7 Lección 3: presente de indicativo irregular: alternancia e-i. Primera 
persona del singular con g. algo, nada. Otro, un poco (más). Sustantivos 

contables – no contables.     
SEMANA 8 Lección 4: ha sido un día normal: hablar de lo que se ha hecho 

recientemente. Disculparse. Poner excusas.  

SEMANA 9 Lección 4: Pretérito perfecto. Participio pasado, perdona por, es que…. 

Entonación de frases usadas para disculparse.  

SEMANA 10 Lección 5: Expresiones y opiniones: hablar de experiencias personales. 
Expresar opiniones. Expresar acuerdo y desacuerdo.  

SEMANA 11 Lección 5: Pretérito perfecto. Ya- aun / todavía no. Creer / pensar que… . 

(No) estar de acuerdo con….porque…. Con + pronombre personal.  

SEMANA 12 Lección 6: Ropa: Decir qué ropa lleva otra persona. Hacer comparaciones. 
Comprar un artículo en una tienda de ropa. Gramática: comparaciones. 

Pronombres de objeto directo: lo, la, los, las.  

 Segundo examen 

SEMANA 13 Lección 7: Un fiesta de cumpleaños: decir lo que se está haciendo. 
Felicitar a alguien el día  de su cumpleaños. Ofrecer regalos. Valorar 

cosas. Ofrecer comida o bebida y aceptarla o rechazarla. Preguntar y decir 

la fecha del cumpleaños. Gramática: Estar + gerundio. Para + pronombre 
personal. Frases exclamativas. Algunos usos de los verbos ser y estar.  

SEMANA 14  

Repaso general 

 

Resumen gramatical 

 

 

 Exámenes finales 


