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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 lingüísticas 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 relativamente complejos, de 
algunos temas abstractos y técnicos en diversas variedades del español y de entender y 
trasmitir intenciones comunicativas. 
- Producir textos claros, coherentes sobre asuntos diversos. Justificar el propio punto 
de vista, argumentar y debatir.  
- Interactuar con un grado suficiente de fluidez y naturalidad adaptándose al contexto. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
El curso pretende el desarrollo de la comprensión y producción mediante el estudio de 
las estructuras morfológicas y sintácticas de la lengua española, la adquisición del 
léxico proprio del nivel y el desarrollo de las competencias pragmáticas. 
Se hará énfasis en el análisis de los elementos lingüísticos del texto teniendo en cuenta 
los parámetros necesarios para la comprensión y composición de textos del nivel. 
En la comprensión y producción orales se dará importancia a la pragmática y se 
desarrollará la capacidad no solo de reconocer la información relevante sino también 
las intenciones comunicativas del interlocutor y trasmitir las propias adecuándose al 
acto comunicativo y transmitiendo el mensaje de manera eficaz. 

 
 

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 



  

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLA 
VIA DON MINZONI, 17  

- 62100 MACERATA 
 

T +39 0733 258.6066 
F +39 0733 258.6057 

cla2@unimc.it 
www.unimc.it/cla  

 
 
 

 
Il sistema di Qualità  

del CLA è certificato da  
TÜV Italia 

 UNI/EN ISO 9001:2000 
Cert. Nr. 50 100 7144 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 
Centro Linguistico d’Ateneo 
C. L. A. 
portales: Fb (grupos), Pinterest, Campus Difusión, diccionarios en línea y páginas 
específicas para la práctica del español en línea. 
 

 
Consolidación y adquisición de contenidos funcionales: 
+ Todos los tratados en el lectorado del 1° L12+ (ver programa 2018-2019) 

  - Hablar del pasado situando una acción anterior a otra en el pasado. 
- Narrar una historia o anécdota. 
- Transmitir y resumir información. 

  - Expresar probabilidad (presente, pasada y futura.). 
- Identificar lugares y personas. 
- Expresar la causa de la acción. 
- Expresar la finalidad de una acción. 
- Expresar hipótesis y condiciones. 
-Reaccionar frente a una información: expresar deseo y duda, compartir sentimientos y 
emociones (sorpresa, preocupación, extrañeza). 
- Dar permiso / instrucciones / consejos y sugerencias / órdenes. Ofrecer algo. 
- Opinión: juicios de valor, argumentar, expresar acuerdo / desacuerdo, aclarar. 
- Relacionar momentos en el tiempo y determinar aquel en el que ocurre una acción. 
- Interacción: intercambiar opiniones, disculparse, quejarse… 
- Pronunciación y entonación. 

 
Consolidación y adquisición de contenidos formales: 

 
 Perfeccionar los contenidos formales tratados en el lectorado del 1°L12  

+ 
-  Completar la morfología y usos todos los tiempos del pasado + estudio del pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo: morfología y usos. 
-  Imperativo afirmativo y negativo (regular e irregular). 
- Formas del futuro (perfecto e imperfecto) y del condicional (simple y compuesto) 
- El modo subjuntivo: morfología y uso del presente, el imperfecto, el pretérito perfecto 

y el pluscuamperfecto. 
- Oraciones subordinadas adjetivas con indicativo o subjuntivo: oraciones de relativo. 
- Oraciones subordinadas sustantivas (indicativo vs subjuntivo)  

Expresiones que acompañan a la probabilidad: quizá, a lo mejor, tal vez… (ind vs subj) 
Expresiones de deseo, esperanza: ojalá, espero que... 
Expresiones de opinión y certeza afirmativas y negativas (no/ creo que, es verdad …) 

- Oraciones subordinadas adverbiales: temporales, finales, causales, introducción a las 
concesivas. Oraciones condicionales reales, posibles, imposibles. 

- Reflexión y análisis sobre las correlaciones temporales [v1-v2, principal-subordinado] 
- Marcadores textuales, organizadores del discurso. 
- Modismos / frases hechas / colocaciones / falsos amigos... 
- Práctica de ortografía y acentuación. 

 
Uso de lengua: 
 Perfeccionamiento del uso de ser vs estar, por vs para. 
 Consolidación de los verbos de cambio ponerse, volverse, hacerse, llegar a ser... 
 Consolidación de la morfología y significados de las principales perífrasis verbales 

de la lengua española. 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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 Repaso de uso y significados de preposiciones, adverbios y locuciones de diversas 

tipologías  
 

 Léxico general mínimo del nivel y textos relacionados con temas como: turismo, tiempo 
libre, ecología y medio ambiente, la publicidad, el individuo y su entorno, los medios de 
comunicación y la actualidad…  

 Léxico específico obligatorio: el intercambio de educación, el alma de un pueblo 
y tradiciones, los derechos, la televisión, el mundo laboral. 

 
 

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 del 2°L12 en la página del 
profesor Armando Francesconi. 
 

 
MATERIAL DE REFERENCIA: 
 

- Fotocopias de ejercicios (dispensa) 
 

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DE CONSULTA: 
 
Textos: 

- V. Coto Bautista, A. Turza Ferré, Tema a tema B2, Edelsa, ed 2011. 
- VV.AA Campus Sur, Difusión, Barcelona ed. 2017  
- VV.AA Aula Internacional 3, 4, 5 Curso de español – Nueva edición - Difusión, 

ed.2014. 
- VV.AA Prisma Fusión: Nivel Intermedio– Método de español para extranjeros, 

Edinumen, ed. 2011. 
 
Gramáticas:  

-    VV.AA Competencia gramatical en uso B2, Edelsa, 2015. 
-    Luis Aragonés, Ramón Palencia, Gramática de Uso del Español B1-B2, Madrid, 

Hoepli, 2009. 
-  M.J. Blázquez Lozano, M. A. Villegas Galán, Universo Gramatical. Gramática de 

referencia de español para italianos, Edinumen, Zaragoza, 2015. 
 
 
 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 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato




