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CURSO ESPAÑOL COMUNICACIONAL Y CULTURA CHILENA,     

INTERMEDIO  

CODIGO PIIE 240 

HORAS 60 

CREDITOS 4 

 

 

Descripción del Curso 
 

El curso de Español Comunicacional y Cultura Chilena, nivel intermedio, integra lengua y 

cultura con el objetivo fundamental de potenciar el programa de inmersión total en que se 

encuentra el alumno desde un enfoque comunicativo e intercultural. 

 

Objetivo General 
Mejorar la competencia comunicativa  intercultural del alumno en función de las cuatro 

habilidades lingüísticas: comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita con énfasis en 

las habilidades de comprensión y expresión oral.  

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar la habilidad de expresión oral en función de textos auténticos, diversos, 

variados y funcionales de acuerdo a nivel. 

 

 Desarrollar la habilidad para comprender textos orales auténticos, diversos, variados 

y funcionales de acuerdo a nivel. 

 

 Desarrollar la habilidad para comprender textos escritos auténticos, diversos, 

variados y funcionales de acuerdo a nivel. 

 

 Desarrollar la habilidad de expresión escrita en función de textos auténticos, 

diversos, variados y funcionales de acuerdo a nivel. 

 

 Involucrar al alumno con el concepto de interculturalidad por medio de trabajos de 

campo situados, observar y averiguar. 

 

Contenidos 

- Textos auténticos, diversos y variados: revisión y análisis considerando tanto los 

rasgos internos de éstos como las situaciones comunicativas en que se utilizan.  

- Noción de registro (formal, informal, íntimo, distante) desde una perspectiva 

funcional. 
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- Ámbitos comunicativos presentes en la vida diaria de Valparaíso y Viña del Mar  - 

académico, familiar, de entretención -  Modos de interacción: enfoque sociocultural 

comparativo.  

- Formas de modismos y muletillas de uso común en el español dialectal chileno 

desde una perspectiva sociolingüística variacionista. 

 

 Actividades 

- Clases teóricas expositivas. 

- Disertaciones y/o presentaciones individuales. 

- Trabajos de campo. Observar y averiguar. 

- Debate conversación. 

- Comprensión y análisis de lecturas. 

- Estudio de casos. 

 

Evaluación 

Este curso  integra  sucesivas evaluaciones formativas (trabajo en clase y fuera de clase) 

y evaluaciones acumulativas o sumativas que se traducen en una nota final. El profesor 

entregará un calendario de evaluaciones y los instrumentos que serán utilizados cuando 

se evalúen las distintas habilidades. 
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