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OBJETIVOS GENERALES 
 
Adquirir los conocimientos formales, léxicos y la competencia lingüística y 
comunicativa propios del nivel. El objetivo fundamental es estimular el 
reconocimiento, la comprensión y la aplicación de funciones y estructuras 
comunicativas a través de la adquisición de las cuatro competencias básicas en los 
ámbitos: personal, público, profesional y educativo. 
Al final del curso los estudiantes serán capaces de: 
- Comprender lo esencial de textos orales y escritos de dificultad intermedia sobre 
diferentes temas, algunos relativamente abstractos o técnicos en diversas variedades 
del español (áreas de conocimiento a las que se ha tenido acceso). 
- Producir textos sencillos, claros y coherentes sobre asuntos diversos. Ejemplificar. 
Justificar el propio punto de vista y/o argumentar.  
- Interactuar de modo que la comunicación no suponga grandes esfuerzos por parte del 
interlocutor en intercambios sociales comunes. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El curso pretende el desarrollo de la comprensión (oral y escrita) y producción (oral y 
escrita) mediante el estudio de las estructuras morfológicas y sintácticas de la lengua 
española, la adquisición del léxico proprio del nivel (su adaptación a contextos y 
situaciones) y el desarrollo de las competencias pragmáticas. 
En cuanto a la producción oral, se prestará atención a la pronunciación para la 
potenciar la corrección oral a través de la lectura y producción oral. 
En la comprensión y producción escritas se hará énfasis en el análisis de los elementos 
significativos del texto y en la corrección ortográfica. 

 
METODOLOGÍA 
Método comunicativo interactivo. Se combinan momentos expositivos, deductivos e 
inductivos, sistematización de reglas y momentos creativos. 
Lecciones frontales, trabajo individual, en parejas y pequeños grupos. 
Herramientas: apuntes específicos de fotocopias con material auténtico y autenticado, 
audio, vídeo, presentaciones, láminas y otros estímulos visuales. Redes sociales y 
portales: Fb (grupos), Pinterest, Campus Difusión, diccionarios en línea y páginas 
específicas para la práctica del español en línea. 
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Consolidación y adquisición de contenidos funcionales: 
- Los saludos y las despedidas. Identificación, presentación y dar información de tipo 

personal: nacionalidad, origen, profesión, edad, personalidad, gustos, aficiones... 
- Pedir y dar ubicación espacial de objetos y personas. 
- Describir: objetos (color, material, precio…) y lugares, personas (físico y carácter), el 

tiempo. 
- Hablar de cantidades, precios, períodos temporales. Contar y ordenar. 
- Describir y preguntar por estados de ánimo y salud. 
- Las acciones cotidianas, expresar frecuencia, hablar de los horarios. 
- Expresar y pedir opinión sobre gustos / preferencias / deseos / necesidades.  
- Expresar acuerdo y desacuerdo sobre diferentes temas / disculparse / dar excusas 
- Expresar obligación. 
- Describir y narrar acciones en presente y pasado 
- Expresar acciones en diferentes momentos: simultaneidad / interrupción / repetición 
- Hablar de planes e intenciones y expresar acciones futuras y hacer predicciones / 

promesas. 
- Expresar cortesía, dar consejos. 
- Dar órdenes e instrucciones. 
- Formular hipótesis. 
- Hablar de cambios. 
- Hablar de esperanzas, deseos, opiniones… 
- Hablar de probabilidades presentes, pasadas y futuras. 

 
 

Consolidación y adquisición de contenidos formales: 
- Letras y sonidos. Combinaciones. (Pronunciación y ortografía. Cambios en la sílaba 

tónica) 
- Reglas básicas de acentuación + acento diacrítico + diptongo e hiato. 
- Formación del género y número de adjetivos y sustantivos (regular e irregular). 

Gentilicios. Palabras con forma parecida y distinto significado (falsos amigos). 
Palabras que cambian de género en italiano y español.  

- El artículo determinado e indeterminado y su ausencia. El pronombre “lo”. 
- Los pronombres y adjetivos interrogativos 
- Pronombres personales átonos y tónicos, reflexivos. 
- Adverbios y locuciones adverbiales de lugar. 
- Adjetivos y pronombres numerales / posesivos / demostrativos / indefinidos. 
- Preposiciones simples y compuestas. 
- Los comparativos y los superlativos. 
- Presente indicativo (regular / irregular). Morfología y uso. 
- Gerundio - Morfología y uso - Estar + gerundio / expresar modo. 
- Participio – Morfología regular e irregular. 
- Pretérito perfecto y sus marcadores temporales - Morfología y uso. 
- Pretérito imperfecto. Morfología y uso 
- Pretérito indefinido y sus marcadores temporales. Morfología y uso  
- El futuro imperfecto: morfología y uso. La perífrasis IR + a + infinitivo para expresar futuro. 
- El futuro perfecto: morfología y uso para la probabilidad. 
- El condicional simple: morfología y uso. Funciones específicas y probabilidad. 
- El modo imperativo: morfología y uso. 
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- El presente de subjuntivo (morfología). 
- Introducción al pretérito perfecto e imperfecto de subjuntivo. 
- Introducción a algunos tipos de oraciones subordinadas sustantivas (indicativo vs 

subjuntivo). 
- Introducción a las oraciones subordinadas causales y consecutivas. 
- Introducción a las oraciones subordinadas condicionales. 

 
 

Uso de lengua: 
 Uso de MUY VS MUCHO/A/OS/AS 
 SER VS ESTAR VS HAY: diferencia de uso 
 Uso contrastivo de IR – VENIR, LLEVAR- TRAER 
 Uso contrastivo PEDIR - PREGUNTAR 
 Uso de POR/PARA 
 Principales perífrasis verbales: acabar de + infinitivo, ir a +infinitivo, volver a + 

infinitivo… 
 Formas de obligación: tener // hay + que + infinitivo, hace falta+ infinitivo. 
 Principales conjunciones y conectores del discurso. 
 Expresiones para expresar cambios en español: ponerse a, hacerse, volverse… 

         
Léxico general mínimo de nivel: identidades, países, familia, vivienda, lugares, generaciones / 
relaciones, planes, comida, organización del tiempo, tradiciones, emociones, medio ambiente y 
tecnología… 
 
Léxico específico obligatorio: el carácter y los estados de ánimo, léxico relativo a la 
educación, léxico relacionado con los viajes y las experiencias, los medios de comunicación, la 
salud y el cuerpo. 
 
EVALUACIÓN DEL CURSO DE LECTORADO: 
El método de evaluación del lectorado será final y escrito.  
-Prueba de gramática y uso de la lengua. Está prevista una evaluación continua con dos 
pruebas intermedias antes de la evaluación final [en diciembre y en abril o mayo]. El 
resultado de estas pruebas será válido exclusivamente hasta la primera convocatoria. 

 
*Observar toda la información sobre la evaluación de los módulos A y B, 6 CFU y 15 CFU en 
la página del profesor Rubén González Vallejo. 

 
MATERIAL DE REFERENCIA: 
 

- Fotocopias de ejercicios (dispensa) 
 

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DE CONSULTA: 
 
Textos: 

- V. Coto Bautista, A. Turza Ferré, Tema a tema B1, Edelsa, ed 2011. 
- VV.AA Campus Sur, Difusión, Barcelona ed. 2017  
- VV.AA Aula Internacional 3,Curso de español – Nueva edición - Difusión, ed.2014. 
- VV.AA Las Claves del Nuevo Dele B1, Difusión, ed. 2014. 

 
Gramáticas:  

-  VV. AA, Cuadernos de gramática española, Difusión, 2012. 
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-    VV.AA Competencia gramatical en uso B1, Edelsa, 2015. 
-    Luis Aragonés, Ramón Palencia, Gramática de Uso del Español, Madrid, Hoepli, 2009. 
-  M.J. Blázquez Lozano, M. A. Villegas Galán, Universo Gramatical. Gramática de 

referencia de español para italianos, Edinumen, Zaragoza, 2015. 
-  VV. AA, Gramática Básica del estudiante de Español, Difusión, 2008. 
 
 Diccionarios: 
-  VV.AA, Clave, diccionario de uso del español actual, Sm. 
- Tam L., Dizionario spagnolo-italiano, Diccionario italiano-español, Milano, Hoepli, 

1997.  
 

  
- *El programa puede sufrir ligeras modificaciones. 


