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                                            La universidad de Al-Hashimiah 

                                                  Centro de idiomas 

                                                     Plan del curso  

                                        Lengua española (2) 2901254  

 

 

 Instructor:   Dr. Mohammad Ababneh. 

 

Libro: Borobio, Virgilio (2005) (ele) Curso de Español para Extranjeros (inicial 1), 

Ediciones Smee. 

 

Descripción: este curso está basado en Español (1) y tiene como objetivo profundizar 

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

los estudiantes se expresarán mediante frases cortas utilizando un vocabulario activo de 

expresiones cotidianas. También los alumnos conocerán más aspectos culturales del 

mundo hispano. 

 

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: 

A. Conocimiento y comprensión: 

Al finalizar el curso el estudiante debe: 

1. ser capaz de hablar de sus actividades diarias.  

2. ser capaz de hablar de su tiempo libre. 

3. hablar sobre el transporte, el trabajo y la enseñanza. 

4. hablar sobre las enfermedades y las partes del cuerpo. 

5. ser capaz de hacer una invitación, hablar por teléfono.  

6. describir personas, casas, muebles, vecinos, hacer las compras. 

 



 2 

B. Habilidades específicas (el estudiante debe ser capaz de utilizar) 

1. utilizar y distinguir entre los usos de los verbos: ser y estar.  

2. las reglas de la conjugación de los verbos regulares e irregulares.  

3. utilizar correctamente las proposiciones en español. 

4. utilizar correctamente los pronombres del objeto directo o indirecto. 

5. el primer tiempo de pasado en español: pretérito perfecto. 

6. los adjetivos y los adverbios. 

 

C. Habilidades transferibles (el estudiante debe) 

1. Obtener la habilidad inicial de la comunicación en español. 

2. obtener la habilidad inicial de escribir y leer en español. 

3. ser capaz de construir una frase correcta gramaticalmente utilizando las reglas 

estudiadas en el curso. 

4. utilizar el vocabulario aprendido para hablar en situaciones auténticas. 

5. trabajar en pareja o en grupos. 

 

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 (1) 

SEMANA 3 Lección 7: mi pueblo- mi ciudad. Gramática: verbo estar. Verbo ser. 

Interrogativos: ¿Cuántos?, ¿cuál? 

SEMANA 4 Lección 8: mi casa y mi habitación. Gramática: hay+artículo 

indeterminado+sustantivo. Artículo determinado+sustantivo+está(n). 

SEMANA 5 Lección 9: lugares y horarios públicos. Gramática: imperativo afirmativo. 

Singular. Proposiciones. 

SEMANA 6  Lección 10: gustos. Gramática: verbo gustar. También, tampoco, sí, no. 

Pronombres de objeto indirecto. 

 Primer examen 

SEMANA 7 Lección 11: un día normal. Gramática: presente de indicativo. Singular, 
verbos regulares e irregulares. Pronombres reflexivos.    

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

SEMANA 9 Lección 12: el fin de semana. Gramática: presente de indicativo: singular 

y plural. La frecuencia: siempre, normalmente, a menudo, a veces, nunca. 

SEMANA 10 Lección 13: ¿Qué te pasa? Gramática: muy, mucho. Verbo:  doler, querer 

otros verbos frecuentes con alternancia e-ie. 

SEMANA 11 Lección 14: ¿Cómo quedamos? Gramática: presente de indicativo: verbos 

irregulares: alternancia o-ue. Verbos: poder, volver, doler, acostarse, 

contar, dormir, encontrar, acordarse, costar. Querer+infinitivo. Poder + 

infinitivo. 

SEMANA 12 Lección 15: ¿Qué hiciste ayer? Gramática: pretérito indefinido. 

Verbos regulares 

 Segundo examen 

SEMANA 13   Pretérito indefinido verbos regulares; hablar, comer, salir. Verbos 

irregulares: hacer, venir, estar, ir/ser  

 Resumen gramatical  y Repaso general 

 Exámenes finales 


