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NIVELES DE CONOCIMIENTO DIFERENCIADOS EN LOS PLANES
DE ESTUDIO DE ESPAÑOL DEL CENTRO DE LENGUAS

MODERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.

I. DENOMINACIÓN DE LOS NIVELES

 INICIAL
 INTERMEDIO
 AVANZADO
 SUPERIOR

Cada uno de ellos tiene a su vez dos etapas: A y B

II.TIEMPO EMPLEADO EN LA DOCENCIA / APRENDIZAJE DE
CADA UNO DE LOS NIVELES. CURSOS A LOS QUE SE APLICA
LA DIFERENCIACIÓN DE NIVELES

El tiempo empleado en cada uno de los niveles es de 160
horas, dividido en 80 horas por cada una de sus dos etapas.

Esta duración se corresponde con la de los Cursos Intensivos
de Lengua y Cultura Española (CILE), del siguiente modo:

Los CILE-A tienen una duración de 80 horas, o sea, la duración
de una etapa de un nivel.

Los CILE-B tienen una duración de 160 horas, o sea, la
duración de las dos etapas de un nivel, o la segunda etapa de uno
y la primera del siguiente.

Los CILE-C, que se imparten sólo en los meses de verano,
tienen una duración de 40 horas, y se corresponden con la primera
mitad de los CILE-A.

Dichos cursos intensivos se imparten durante tres o cuatro
horas diarias según la época del año.

Actualmente el alumno del Centro que siga con
aprovechamiento sucesivos Cursos Intensivos de Lengua y Cultura
Española puede llegar a superar los cuatro niveles, e incluso
perfeccionar sus conocimientos, en el período de aproximadamente
un año.

Con respecto a otros estudios de español del Centro de
Lenguas Modernas, los contenidos de los niveles intermedio y avanzado
son indicativos de los conocimientos que debe tener el alumno que
desee iniciar el Curso de Estudios Específicos (para el que es necesario
tener superado el nivel intermedio-A) y el Curso de Estudios Hispánicos
(para el que es necesario tener superado el nivel avanzado-B). Se
entiende que con la superación del Curso de Estudios Específicos,
el alumno supera los niveles intermedio-B y avanzado-A y se halla
en disposición de iniciar el Curso de Estudios Hispánicos.
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III. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS PARA CADA
UNO DE LOS NIVELES

 INICIAL

OBJETIVO GENERAL

Entender y expresarse en situaciones cotidianas y relacionadas con
la experiencia personal del aprendiz, con recursos lingüísticos básicos.
Intercambiar información simple y directa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprensión auditiva.- Captar el sentido de conversaciones
mantenidas entre dos hablantes nativos cuyo tema esté relacionado
con la experiencia personal del aprendiz.
Producción oral.- Expresarse mediante estructuras lingüísticas
sencillas en situaciones cotidianas y temas relacionados con la
experiencia personal del aprendiz.
Comprensión lectora.- Comprender el sentido general de textos
breves de temas cotidianos y relacionados con la experiencia personal
del aprendiz.
Producción escrita.- Elaborar listas, notas y textos breves relacionados
con la vida cotidiana y la experiencia personal del aprendiz.

ENUMERACIÓN DE CONTENIDOS

1. Contenidos comunicativos:

- Control de la comunicación: cómo se dice, cómo se pronuncia,
cómo se escribe o se traduce algo.
- Expresar finalidad.
- Dar y pedir información sobre el nombre, la nacionalidad,
la edad, la profesión.
- Identificar, definir, clasificar.
- Dar y pedir información sobre la ubicación de objetos y
lugares.
- Dar y pedir información sobre cantidades, tanto exactas
como aproximadas.
- Expresar la preferencia y preguntar por ella.
- Referirse a las características de los objetos: utilidad, peso,
procedencia,...
- Comparar.
- Contrastar información.
- Identificar objetos en un conjunto por la forma, la marca,
el color, la ubicación, etc.
- Describir personas en un nivel básico por el físico y el
carácter.
- Hablar del parecido.
- Valorar actividades.
- Hablar de planes y proyectos.
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- Hablar del pasado.
- Expresar gustos e intereses.
- Manifestar acuerdo y desacuerdo.
- Resaltar las principales características de algo o un elemento
de un conjunto.
- Proponer una actividad: ofrecer, invitar, aceptar y rechazar.
- Desenvolverse en un restaurante.

2. Contenidos formales:

INICIAL A

1- Abecedario y deletreo.
2- Correspondencia entre escritura y pronunciación.
3- Formas del infinitivo en las tres conjugaciones.
4- Para + sustantivo e infinitivo.
5- Entonación de las frases interrogativas.
6- Pronombre sujeto: presencia / ausencia.
7- Artículos determinados e indeterminados.
8-  Presente de indicativo de los verbos regulares e irregulares
más frecuentes: tener, querer, haber, hacer, ser, ir, conocer,
saber, poner, estar, salir, traducir, parecer, conducir, crecer.
9- Diptongación y alternancia vocálica de los presentes en e
-->ie, o -->ue, e -->i, u - ->ue: preferir, poder, seguir, jugar.
10- Frases interrogativas con respuesta sí/no.
11- Coordinación de elementos con y, o, pero.
12- Numerales.
13- La hora: preguntar y responder.
14- Género y número del adjetivo calificativo.
15- Formas y usos de los demostrativos.
16- Formas y usos de los posesivos.
17- Formas y usos de los interrogativos: qué, quién/quiénes.
18- Preposición de + tema, material y poseedor.
19- Oraciones de relativo: que, donde.
20- Usos de ser: identificación, definición, clasificación.
21- Verbos reflexivos más frecuentes: llamarse, parecerse.
22- Gentilicios y su género.
23- Profesiones y su género.
24- Recursos para referirse a un conjunto o a sus partes:
(casi) todos, la mayoría, muchos, algunos, no muchos.
25- Usos de estar y hay.

INICIAL B

26- Formas de los indefinidos: uno(s), otro, ningún, ninguno/a.
27- Usos de las preposiciones a y en, en relaciones espaciales.
28- Verbos de movimiento con preposición: hasta, por, de...a.
29- Cuanto(s)/a(s).
30- Formas y usos del gerundio: estar + gerundio.
31- Formas y sintaxis de gustar, encantar, interesar.
32- Contrastes básicos de entonación entre el español de
América y el de España.
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33- Superlativos en -ísimo.
34- Usos de estar para la localización.
35- Contrastes básicos entre ser y estar para la descripción.
36- Pretérito perfecto: morfología y usos.
37- Morfología del participio.
38- Marcadores temporales: hoy, últimamente, este mes/año,
el próximo, el mes/año que viene, dentro de...
39- Marcadores de frecuencia: alguna vez, varias veces,
muchas veces, nunca.
40- Ya / todavía no.
41- Pronombres átonos de CD y CI.
42- Reduplicación del CI.
43- Partes del día.
44- Días de la semana, meses y estaciones.
45- Usos del presente con valor de futuro.
46- Ir a + infinitivo, pensar + infinitivo.
47- Frases exclamativas con ¡qué...! y ¡qué... tan...!
48- Frases exclamativas con ¡cómo + presente...!
49- Imperativo positivo.
50- Expresión de causa y excusa: como, porque, lo que pasa
es que, es que...

3. Contenidos culturales del nivel inicial:

- Normas generales del comportamiento en sociedad de los
españoles:
- frases elementales para la comunicación: recursos expresivos.
- el lenguaje del cuerpo: las distancias.
- Tópicos:

- ¿cómo ven los españoles a los extranjeros?
- ¿cómo ven los extranjeros a los españoles?

- Vida cotidiana:
- horarios: el trabajo, el comercio y el ocio.
- la comida.
- La familia: características generales.
- Situación geográfica y características generales de España.
- La Democracia:

- Las autonomías.
- la monarquía.

- Introducción a las principales manifestaciones culturales
españolas:

- el flamenco.
- los toros.

 INTERMEDIO

OBJETIVO GENERAL

Entender y expresarse en situaciones generales que requieran
intercambiar información y mostrar actitudes personales sobre
múltiples temas familiares al aprendiz pero no sólo los relacionados
con su experiencia personal.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprensión auditiva.- Comprender el sentido general y algunos
detalles esenciales de conversaciones entre dos hablantes nativos
sobre múltiples temas familiares al aprendiz. Comprender anuncios
publicitarios y noticias breves en los medios de comunicación social.
Producción oral.- Expresarse mediante estructuras lingüísticas
sencillas y expresar opiniones generales sobre temas familiares al
aprendiz.
Comprensión lectora.- Comprender el sentido general y captar
algunos detalles esenciales de textos sobre múltiples temas familiares
al aprendiz.
Producción escrita.- Redactar textos sencillos pero
pragmáticamente adecuados, dando información y expresando
opiniones personales sobre múltiples temas familiares al aprendiz.

ENUMERACIÓN DE CONTENIDOS

1. Contenidos comunicativos:

- Hablar de uno mismo y de los demás: identificación
personal, gustos, experiencias, opiniones.
- Localizar geográficamente. Comparar países. Identificar
por sus características.
- Hablar de la gente. Comparar costumbres. Expresar
diferencias. Recoger información del contexto.
- Organizar un texto escrito de carácter informativo
- Expresar posesión.
- Identificar.
- Comparar cantidades.
- Hablar del pasado I: Contar acciones con o sin relación
con el presente. Referirse a un momento concreto. Referirse
a una cantidad de tiempo. Relacionar dos momentos del
pasado.
- Hablar del pasado II: Hablar de hábitos y de su frecuencia
en el presente en relación con el pasado. Describir en pasado.
Contar el tiempo e indicar límites.
- Hablar del pasado III: Contar anécdotas e historias.
Introducir una perspectiva en el relato
- Hablar del futuro: Expresar grados de seguridad con
respecto al futuro. Relacionar acciones en el futuro.
- Expresar condiciones de probabilidad media.
- Describir y pedir información sobre itinerarios
- Reaccionar ante noticias. Expresar seguridad.
- Expresar opiniones y reaccionar ante ellas. Mostrar acuerdo
y desacuerdo. Expresar una actitud ante informaciones
compartidas
- Referir palabras I: Repetir lo dicho. Preguntar
indirectamente. Marcar cambios de referencia espacial y
personal. Transmitir lo dicho.
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- Referir palabras II: Marcar cambios de referencia temporal.
Marcar la vigencia de las palabras referidas o su pertenencia
al pasado.
- Pedir información en servicios públicos (formal). Indicar
ventajas e inconvenientes.
- Pedir y dar consejos.
- Describir e identificar algo de lo que no tenemos experiencia.
- Hacer hipótesis. Referir una hipótesis al presente/futuro y
al pasado inmediato. Reaccionar ante una hipótesis. Expresar
extrañeza.
- Felicitar, agradecer y reaccionar ante felicitaciones y
agradecimientos. Invitar, aceptar y rechazar invitaciones.
Expresar deseos rituales en situaciones específicas. Elogiar
y reaccionar ante elogios.
- Pedir objetos y acciones y reaccionar ante las peticiones.
Marcar el grado de formalidad de la petición. Ofrecer objetos
o acciones y reaccionar ante el ofrecimiento.

2. Contenidos formales:

INTERMEDIO A

1- Vocabulario relacionado con la experiencia y características
personales.
2- Ser / estar: funciones básicas.
3- Vocabulario de la descripción geográfica.
4- Expresión de la causa: por + sust., porque + oración
5- La gente/La mayoría...+ sing.
6- Conectores de oposición en cambio / en vez de.
7- Lo de + infin./nombre.
8- Uso de parecerse.
9- Sintaxis de las estructuras comparativas: más/menos...que;
tan(to)...como
10- Sintaxis de la identificación comparativa: el/la más...;
el/la que tiene más...; el/la que mejor...
11- Vocabulario de caracteres y tópicos.
12- Impersonalidad con "se".
13- Porcentajes.
14- Conectores y ordenadores discursivos básicos.
15- Adjetivos y pronombres posesivos.
16- Recursos para identificar en un conjunto: el/la + [adj./"de"
+ nombre/ "que" + frase].
17- Recursos para comparar cantidades.
18- Morfología y uso contrastivo del Indefinido y el Perfecto
de Indicativo.
19- Recursos para hablar de un momento concreto: En +
fecha; Desde + fecha; Hace + cantidad de tiempo.
20- Recursos para hablar de una cantidad de tiempo: llevar
+ gerundio; Desde hace + cantidad de tiempo.
21- Recursos para relacionar dos momentos del pasado: al
cabo de + cantidad de tiempo; cantidad de tiempo + después;
a + cant. tiempo + siguiente Recursos para indicar límites en
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el tiempo: Hasta que / desde que / Ya no
22- Morfología y uso del Imperfecto de Indicativo como
indicador de situación. Recursos para expresar frecuencia y
habitualidad en el pasado.
23- Introductores de relatos de anécdotas y fórmulas de
reacción: usos del imperfecto.
24- Recursos para contar en el tiempo: Hace/Hacía + cant.
tiempo (que)...
25- Narración en el pasado: usos contrastados y combinados
del imperfecto y del indefinido.

INTERMEDIO B

26- Morfología del Futuro: usos temporales y de la probabilidad.
27- Morfología del Futuro Perfecto: la probabilidad.
28- Morfología y usos básicos del condicional.
29- Imperativo negativo.
30- Morfología del Presente de Subjuntivo.
31- Cuando + pres. subj.
32- Si + pres., + pres./fut.
33- Preguntas indirectas con y sin partícula interrogativa.
34- Mecanismos de identificación de ideas: lo de + [infin./"que"
+ frase].
35- Morfología y uso del Condicional en consejos.
36- Te aconsejo que + subj.
37- Uso contrastivo de oraciones relativas con indicativo y
subjuntivo.
38- Mecanismos de repetición de afirmaciones y preguntas:
QUE + [repetición / + si / + partícula interrogativa]. Cambios
debidos a la nueva situación de comunicación: posesivos,
demostrativos, etc.
39- Morfología del Pluscuamperfecto de indicativo y del
Imperfecto de subjuntivo.
40- Transformación del Imperativo, el Presente de indicativo
y subjuntivo, el Futuro, el Indefinido y el Perfecto.
41- Verbos para resumir conversaciones. Vocabulario y
expresiones relacionadas.
42- Creo que + ind. / No creo que + subj.
43- Fórmulas conversacionales de reacción.
44- Sustantivos con subjuntivo: es/me parece + adj. + subj.;
está bien/mal que + subj.
45- Uso del indicativo y subjuntivo con marcadores explícitos
de hipótesis (quizá, tal vez, seguro que...).
46- ¡Qué raro que + subj.!
47- Vocabulario y expresiones de valoración de hechos.
Secuencias conversacionales.
48- Vocabulario, expresiones y fórmulas rituales relacionadas
con los usos sociales de felicitar, agradecer, invitar, expresar
deseos, elogiar y las respuestas adecuadas.
49- Subjuntivo en expresión de deseos para otros: QUE +
subj.
50- Subjuntivo en expresión de voluntad y necesidad: Quiero
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que / Hace falta que...+ subj. Vocabulario y fórmulas
relacionadas.

3. Contenidos culturales del nivel intermedio:

- Características generales del comportamiento social de los
españoles:

- usos de "tú" y "usted".
- recursos lingüísticos expresivos: "los tacos".
- normas y ritos ante acontecimientos cotidianos:
presentaciones, celebraciones, etc.

- La familia como eje de la vida cotidiana española:
- relaciones padres-hijos.
- relaciones de la pareja.
- papel de cada uno de los miembros de la familia.

- La juventud española.
- La Dictadura y la Democracia: características generales.
- Partidos Políticos y Sindicatos.
- Principales problemas de la España Democrática:

- el paro.
- el terrorismo.

- España y la Unión Europea.
- España y América.
- España lugar de fusión cultural: cristianos, judíos y
musulmanes.
- Religión, folclore y superstición. Principales manifestaciones:
la Semana Santa.
- Tópicos culturales españoles:

- los toros.
- el flamenco.

- La dieta mediterránea: el aceite de oliva.
- Introducción a la literatura en lengua española I.
- Introducción al arte español I:

- la pintura: Velázquez, Goya y Picasso.
- Introducción al cine español I:

- Buñuel.
- Almodóvar.

 AVANZADO

OBJETIVO GENERAL

Entender y expresarse en múltiples situaciones no necesariamente
familiares al aprendiz que requieran intercambiar información y
opiniones propias con estructuras lingüísticas complejas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprensión auditiva.- Comprender el contenido general y los
detalles esenciales de conversaciones entre más de dos hablantes
nativos sobre temas no necesariamente familiares al aprendiz.
Comprender noticias en los medios de comunicación social.
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Producción oral.- Participar de manera pragmáticamente adecuada
en conversaciones sobre temas familiares al aprendiz aportando sus
opiniones y actitudes.
Comprensión lectora.- Comprender el contenido general y los
detalles esenciales de textos de diverso tipo y sobre temas no
necesariamente familiares al aprendiz.
Producción escrita.- Elaborar textos pragmáticamente adecuados
de tipo descriptivo y narrativo sobre temas familiares al aprendiz.

ENUMERACIÓN DE CONTENIDOS

Para que quede mejor delimitado el nivel que debe haber superado
un estudiante para poder realizar el CEH, se especifican en el Nivel
Avanzado los dos subniveles (A y B).

1. Contenidos comunicativos:

- Hablar de uno mismo y de los demás: gustos, experiencias,
opiniones, proyectos, ideales, carácter.
- Estrategias de descripción: definir y ejemplificar.
- Hablar de los cambios de las personas a través del tiempo.
- Expresar sentimientos: dolor, esperanza, temor, alegría,
tristeza, simpatía, tranquilidad, etc., directamente o respecto
de hechos.
- Dar y pedir consejos. Recomendar, desaconsejar y advertir
de un peligro. Marcar las diferencias de registro.
- Organizar textos informativos: comentario de encuestas.
- Poner condiciones: expresar el grado de probabilidad de la
condición. Condiciones mínimas para que lo expresado en la
condición pueda realizarse. Condiciones en las que la manera
de hacer una cosa es la condición para que ésta pueda
realizarse. Condiciones poco probables e imposibles.
- Ofrecer y pedir ayuda.
- Definir e identificar objetos, ideas o personas a través de
circunstancias. Marcar que esos objetos, ideas o personas
nos son desconocidos.
- Expresar voluntad sobre objetos, acciones propias o de
otros.
- Formular instrucciones. Referirse a elementos citados.
- Hablar de los demás: referirse a su relación con el hablante.
- Expresar acuerdo y desacuerdo en la conversación.
- Formular opiniones, valorar y mostrar acuerdo y desacuerdo
con hechos.
- Expresar la finalidad.
- Hacer comparaciones irreales.
- Hablar del pasado: Contar historias. Marcar la perspectiva.
Corregir enunciados erróneos sobre el pasado. Referirse a
momentos concretos y cantidades de tiempo. Hablar de la
duración de una actividad. Marcar un momento como
perteneciente al pasado.
- Referir palabras y conversaciones: marcar la vigencia de lo
dicho en el momento de la enunciación, marcar que lo dicho
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en pasado o evitar el compromiso con la vigencia de lo dicho.
Resumir actos de habla y conversaciones.
- Expresar hipótesis: Marcar y reconocer el enunciado como
hipótesis mediante cambios verbales. Marcarlo explícitamente.
Reaccionar ante hipótesis.
- Relacionar acciones en el tiempo: indicar sucesión, sucesión
inmediata, anterioridad, posterioridad, simultaneidad, límite
inicial y límite final.
- Hablar de uno mismo y de los demás: experiencias pasadas,
conjeturas sobre el futuro, las relaciones amorosas, la salud,
la familia, la personalidad.
- Formular diferencias e identificar ideas en un conjunto.
- Interpretar esquemas y formular reglas.
- Formular opiniones, valoraciones y actitudes ante hechos
y acciones posibles.
- Interpretar símbolos.
- Reconocer acentos y características fonéticas de distintas
variedades del español.
- Pasados: Marcar la perspectiva a través del significado de
los verbos. Reconocer y producir tipos de textos narrativos:
historias, sueños, anécdotas, cuentos, artículos.
- Discurso referido: Pedir repeticiones de enunciados parciales.
Marcar la vigencia. Resumir actos de habla y transmitir todo
el contenido. Reproducir conversaciones a partir de un discurso
referido.
- Hacer hipótesis: Marcar y reconocer el grado de probabilidad
que el hablante atribuye a la hipótesis que hace. Reaccionar
ante hipótesis. Introducir y comentar cotilleos.
- Expresar condiciones I: Condicionar el cumplimiento futuro
de una acción. Marcar la probabilidad subjetiva de esa
condición (total, media, baja o nula).
- Expresar condiciones II: Marcar el tiempo real sobre el que
tiene efecto la condición y lo condicionado en las condiciones
improbables o imposibles.
- Expresar sensaciones, impresiones y sentimientos subjetivos.
Valorar subjetivamente. Marcar y reconocer las diferencias
de registro.
- Expresar y reconocer acuerdo, desacuerdo o evasiva en la
conversación. Reaccionar ante afirmaciones y propuestas.
- Reconocer las especificidades del lenguaje periodístico, oral
y escrito. Reproducir textos periodísticos.
- Argumentar, plantear objeciones y reaccionar ante ellas:
informar de la objeción, reconocerla como existente o rechazar
su existencia. Marcar diferencias de registro.
- Relacionar acciones en el tiempo. Redactar instrucciones.
- Reconocer las especificidades del lenguaje publicitario.
Formular análisis. Reconocer y producir juegos de palabras
y connotaciones. Convencer.
- Comparar versiones diferentes de una historia. Formular
crítica artística.
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2. Contenidos formales:

AVANZADO A

1- Vocabulario y expresiones relacionadas con las experiencias
y características personales: personalidad y descripción física.
2- Otros usos de ser/estar.
3- hacerse, volverse, ponerse, llegar a ser, terminar de
4- Me gusta, me molesta, me pone nervioso... + sustantivo
/ infinitivo / subjuntivo.
5- Correlación de tiempos con Pasado o Condicional: Me
gustaría que + Imperf. de subjuntivo.
6- Fórmulas de consejo: Condicional, Imperativo, poder, tener
que, deber de y es mejor que en consejos. Correlación de
tiempos con el subjuntivo.
7- Vocabulario, fraseología y exponentes discursivos para
comentar encuestas: tratamiento de las cifras, estructuras
de identificación, ordenadores, conectores de introducción y
cambio de ítem, conectores de oposición.
8- Condiciones básicas: Si + [pres. ind./imp. subj./plusc.
subj.]. Correlaciones con el verbo condicionado.
9- Condiciones marcadas: con tal de que, a menos que / en
caso de que / siempre que, siempre y cuando / condición con
gerundio.
10- Exponentes conversacionales de ofrecimiento y petición
de ayuda. Usos del subjuntivo: ¿quieres que...?
11- Oraciones relativas con preposición. Uso del subjuntivo
en relativas. Correlación de tiempos.
12- Uso del subjuntivo en la formulación de deseos. Correlación
de tiempos.
13- Paradigma del imperativo y de los pronombres personales
tónicos y átonos. Colocación de los pronombres. Reduplicación
del CD y CI.
14- Vocabulario para la descripción de tipos sociales: pijo,
progre, carca, don nadie, etc.
15- Vocabulario y expresiones para la descripción de relaciones
interpersonales: llevarse, caer, ser un pedazo de pan, etc.
16- Expresiones de acuerdo y desacuerdo. Usos del subjuntivo
relacionados.
17- Uso del subjuntivo en la formulación de opiniones: creo
que, me parece que, está claro que, pienso que. Correlación
de tiempos.
18- Uso del subjuntivo en la formulación de valoraciones ante
hechos: es lógico que, está claro que, me parece imprescindible
que, etc. Correlación de tiempos.
19- Funcionamiento global (interrelacionado) de los pretéritos.
20- Mecanismos para marcar la perspectiva. Uso del
Pluscuamperfecto de indicativo y perífrasis: estar + gerundio,
estar + participio, ir a + infinitivo, estar a punto de + infinitivo.
21- Recursos para corregir informaciones: no..., sino / sí
(que) / es más,... / no solo..., sino (que).... Quien, cuando,
donde, como, por lo que en estructuras de tematización.
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22- Recursos para referirse a momentos concretos y cantidades
de tiempo: fechas / hace-hacía-hará...(que) / llevo-llevaba-
llevaré... / desde... / desde hace.... Uso de durar y tardar.
23- Marcadores temporales que cambian cuando se refieren
al pasado: ahora, en este momento, hoy, esta mañana, ayer,
anoche, ayer, mañana, pasado mañana, próximo/que viene,
dentro de, hace.
24- Correlaciones temporales en el discurso referido: cambios
de todos los tiempos.
25- Verbos "de lengua": decir, opinar, repetir, comentar, etc.
Verbos básicos para resumir actos de habla: saludar,
despedirse, invitar, negarse, aceptar, etc.
26- Uso del Futuro, el Futuro Perfecto, y el Condicional en la
formulación de hipótesis.
27- Usos del Subjuntivo en la formulación de hipótesis: es
probable que, es posible que, puede ser que, puede que,
quizás, tal vez, probablemente, posiblemente.
28- Hipótesis con indicativo (supongo que, seguro que, etc.).
29- Exponentes conversacionales de (im)posibilidad e
(im)probabilidad.
30- Partículas temporales: cuando, en cuanto, antes de (que),
después de (que), desde, hasta, mientras. Usos del subjuntivo
y contraste pasado-presente- futuro.

AVANZADO B

31- Vocabulario de las experiencias y las características
personales. Vocabulario de la personalidad y el carácter.
32- Ser/estar: usos marginales.
33- Recursos para formular reglas generales. Recursos para
ordenar la exposición oral. Recursos para matizar la información.
34- Repaso de recursos para formular opiniones, valoraciones
y actitudes ante hechos. Usos del subjuntivo relacionados.
35- Uso del subjuntivo en la formulación de actitudes ante
acciones posibles: estoy de acuerdo con que.
36- Repaso del contraste indicativo/subjuntivo en oraciones
de relativo.
37- Vocabulario instrumental del hogar.
38- Características específicas del lenguaje publicitario.
Vocabulario y fraseología.
39- Pasados: verbos principalmente de descripción y verbos
principalmente de acción.  Soluciones léxicas a la perspectiva
de la narración.
40- Usos marginales del imperfecto: sueños, ficciones,
virtualidad.
41- Discurso referido: qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por
qué en peticiones de repetición de enunciados parciales.
42- Verbos de resumen de actos de habla: pedir, disculparse,
dar las gracias, regañar, quejarse, confesar, poner excusas,
convencer, dar la razón, reconocer, admitir, felicitar. Secuencias
conversacionales de la realización directa de estos actos de
habla.
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43- Uso del Condicional Compuesto en la formulación de
hipótesis.
44- Integración gramatical de los exponentes explícitos de
hipótesis. Usos del subjuntivo y otras fórmulas: deber (de)
/ tener que + infinitivo.
45- Secuencias conversacionales de introducción y reacción
ante la comunicación de noticias.
46- Repaso de fórmulas básicas de condiciones. Integración
gramatical y discursiva.
47- Vocabulario de las artes y de la descripción abstracta.
48- Exponentes conversacionales de acuerdo, desacuerdo y
evasiva. Integración gramatical y discursiva.
49- Características lingüísticas del español periodístico. Uso
del imperfecto periodístico. Conectores y fraseología.
50- Uso del subjuntivo con "aunque" y otras locuciones de
similar valor: a pesar de que, si bien, aun cuando, aun a
sabiendas de que, aun a riesgo de, aun + gerundio.
51- Uso del subjuntivo en condiciones de imprescindible
cumplimiento: con tal de que, a condición de que, siempre
que, siempre y cuando.
52- Repaso de oraciones temporales: integración gramatical.
53- Variaciones históricas del español con respecto a otras
lenguas románicas (italiano y francés). Vocabulario comparado.
54- Préstamos de otras lenguas en el español y del español
en otras lenguas. Falsos amigos.
55- Características fonéticas del español y sus variedades.

3. Contenidos culturales del nivel avanzado:

- Cultura española/Cultura andaluza:
- revisión de tópicos.

- "Las Españas": diversidades geográficas, lingüísticas y
cultural.
- Andalucía: tópicos y realidades.
- Las tres culturas y supervivencia.
- El pasado islámico y su herencia.
- La gastronomía:

- la dieta mediterránea.
- el aceite y el vino.

- La estructura familiar española.
- Tópicos sociales y sexuales:

- el machismo.
- la madre.

- La España actual: principales tendencias ideológicas, políticas
y culturales:

- la década de los sesenta.
- la Democracia.

- Los Toros: símbolo, rito y metáfora.
- El flamenco y el duende.
- Religión y folclore: manifestaciones:

- las romerías
- la Semana Santa.
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- España miembro de la Unión Europea.
- España en relación con otras regiones del mundo:

- América Latina.
- El Magreb y Oriente Medio.
- Introducción a la literatura en lengua española II.
- Introducción al arte español II.
- Introducción al cine español II.

 SUPERIOR

OBJETIVO GENERAL

Entender y expresarse con corrección y fluidez en situaciones familiares
y comunicarse adecuadamente en situaciones poco familiares al
aprendiz mediante estructuras lingüísticamente complejas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprensión auditiva.- Comprender el contenido general y los
detalles de conversaciones entre varios hablantes nativos y textos
orales a ritmo elocutivo normal incluso en temas no familiares al
aprendiz.
Producción oral.- Intervenir de manera pragmáticamente adecuada
en conversaciones sobre cualquier tema aportando opiniones y
actitudes personales de modo efectivo, con fluidez y precisión.
Comprensión lectora.- Comprender los detalles y la intención
comunicativa de textos de diverso tipo y sobre temas no familiares
al aprendiz pero no especializados.
Producción escrita.- Elaborar textos pragmáticamente adecuados
de diverso tipo referidos no sólo a necesidades cotidianas sino también
a los intereses personales y profesionales del aprendiz aportando
información y expresando sus opiniones y actitudes personales de
modo efectivo, con fluidez y precisión.

ENUMERACIÓN DE CONTENIDOS

1. Contenidos comunicativos:

- Intercambiar y evaluar información personal.
- Intercambiar y evaluar información general.
- Valorar la actitud de otros.
- Expresar aceptación, rechazo y evasiva con diferentes grados
de entusiasmo.
- Persuadir y convencer.
- Justificarse y poner excusas.
- Mantener diversos tipos de relaciones interpersonales.
- Exponer con precisión el punto de vista sobre un
acontecimiento.
- Comentar con detalle la intención de lo dicho por otro.
- Argumentar con diversos grados de implicación sobre el
tema de la conversación.
- Formular y rebatir afirmaciones de certeza, necesidad y
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obligación.
- Preguntar y dar explicaciones sobre la causa, consecuencia,
finalidad y modo.
- Expresar lo que se considera posible o probable.
- Rechazar y aceptar una expresión de probabilidad.
- Condicionar el cumplimiento de una acción.
- Aconsejar, sugerir y recomendar.
- Expresar la voluntad de hacer algo.
- Expresar sorpresa o extrañeza.
- Expresar compasión.
- Expresar resignación.
- Expresar satisfacción.
- Expresar acuerdo y desacuerdo.
- Expresar indignación.
- Expresar indiferencia.
- Comprender y dar información en registros lingüísticos:
formal, informal, familiar y vulgar.
- Comprender las diversas variedades sociolingüísticas y
dialectales.
- Comprender y reproducir la intención de la entonación en
los enunciados.

2. Contenidos formales:

SUPERIOR A

1- Casos especiales de la formación del género y número de
sustantivos y adjetivos.
2- Numerales, ordinales, fraccionarios, multiplicativos,
distributivos y colectivos.
3- Particularidades del uso de ser y estar.
4- Construcciones del verbo ser en fórmulas perifrásticas.
5- Relativos con o sin antecedente expreso con y sin
preposición.
6- Repercusiones semánticas y estilísticas del orden de
palabras: adjetivo- sustantivo, verbo-complementos, etc.
7- Especificación del régimen preposicional de los verbos.
8- Consideraciones pronominales: casos del se.
9- Usos del pronombre: dativo ético o de interés.
10- Reduplicaciones pronominales de acusativo y dativo.
11- Voz pasiva: usos y desarrollos.
12- Usos específicos del infinitivo, gerundio y participio.
13- Usos específicos del condicional.
14- Usos específicos del futuro.
15- Otros usos y variedades de las oraciones sustantivos.

SUPERIOR B

16- Otros usos y variedades de las oraciones condicionales.
17- Otros usos y variedades de las oraciones concesivas.
18- Otros usos y variedades de las oraciones temporales.
19- Otros usos y variedades de las oraciones finales.
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20- Otros usos y variedades de las oraciones modales.
21- Otros usos y variedades de perífrasis verbales.
22- Regímenes preposicionales de verbos.
23- Otros usos preposicionales problemáticos.
24- Frases hechas e idiomatismos.
25- Refranes y proverbios.
26- Adaptación léxica en diferentes niveles sociolingüísticos.
27- Recursos conversacionales variados.
28- Especificidad de los elementos de cohesión textual.
29- Organización de la información en textos de contenidos
específicos.
30- Rasgos prosódicos: pertinencia significativa de la
entonación.

3. Contenidos culturales del nivel superior:

- La primera mitad del siglo XX en España:
- La República.
- La Guerra Civil.
- La Dictadura.
- La Democracia.
- Las Autonomías.
- La diversidad lingüística del Estado Español.

- Andalucía: tópicos y realidades.
- La herencia cultural: cristianos, judíos y musulmanes.
- La gastronomía: la dieta mediterránea.
- La estructura familiar.
- Tópicos sociales y sexuales: el machismo.
- La situación actual de la mujer española.
- La España actual: principales tendencias ideológicas, políticas
y culturales:

- la década de los setenta.
- la década de los ochenta.
- la década de los noventa.

- Análisis exhaustivo de los principales tópicos culturales
españoles:

- los toros.
- el flamenco.

- Religión y folclore. Análisis y manifestaciones.
- España miembro de la Unión Europea.
- Introducción a la literatura en lengua española III.
- Introducción al arte español III.
- Introducción al cine español III.
- Los medios de comunicación: prensa, radio y televisión.
- Características generales de la economía española.




