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                                            La universidad de Al-Hashimiah 

                                                  Centro de idiomas 

                                                     Plan del curso  

                                        Español 111405321: Lengua española (4)  

 

 

 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 (3) y tiene como objetivo profundizar el 

conocimiento de lengua española y mejorar su nivel escrito y oral. En este curso los 

estudiantes estudiarán los contenidos temáticos en cada lección (gramática, vocabulario 

y fonética) también diversos tipos de textos, muestras de cómics, etc. Este curso tiene 

una amplia gama de actividades significativas y motivadoras. En este curso el alumno 

aumentará el interés por los temas seleccionados y desarrollará la conciencia 

intercultural.  

 

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. La práctica lingüística. 

2. La aplicación, el desarrollo y la integración de las diferentes destrezas 

lingüísticas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y 

expresión escrita).ç 

3. La aplicación y el desarrollo de estrategías de comunicación.  

4. El desarrollo de la utonomía del alumno. 



 2 

5. Aprender la lengua y al mismo tiempo asimilar los conocimientos sobre diversos 

aspectos socioculturales de España y América Latina. 

 

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 curs 

Fecha Temas 

SEMANA 1 Inscripción-orientación: Presentación del curso. 

SEMANA 2 Repaso de Español (3) 

SEMANA 3 Lección 8: Viajes (2): hablar del pasado: contar un viaje. Gramática: 

pretérito indefinido. Preposiciones: en, de.  

SEMANA 4 Lección 9: Biografías, momentos importantes en la vida de una persona. 

Gramática: imperativo afirmativo. 

SEMANA 5 Lección 10: Situaciones sociales, normas de la clase. Gramática: 

imperativo afirmativo+pronombres de objeto directo.  

SEMANA 6  Lección 11: viajes, el clima, estaciones del año. Gramática: presente de 

indicativo de verbos irregulares+ adverbios de cantidad, contraste.  

 Primer examen 

SEMANA 7 Lección 12: El fin de semana, actividades de tiempo libre. Gramática: 
préterito indefinido. Ser+ bueno,malo, superlativo absoluto, 

parecer+adjetivo.     
SEMANA 8 Repaso lecciones: 11-12-13-14-15. 

SEMANA 9 Lección 13: los incas, la infancia. Gramática: pretérito imperfecto + 
preposiciones: a, de.  

SEMANA 10 Lección 14: Objetos, formas, materiales, regalos. Gramática: servir para+ 
infinitivo, ser de + nombre material, pronombres de objeto indirecto (OI), 

pronombres de OI+OD. 

SEMANA 11  

SEMANA 12 Lección 15: El futuro, Supersticiones. Gramática: futuro simple, 
probablemente, posiblemente +futuro simple. Si+ presente indicativo, 

futuro simple. 

 Segundo examen 

SEMANA 13 Lección 15: El futuro, Supersticiones. Gramática: futuro simple, 
probablemente, posiblemente +futuro simple. Si+ presente indicativo, 

futuro simple.  

  

Repaso general 

 

Resumen gramatical 

 

 

 Exámenes finales 


