
 

    

CURSOS DE ESPAÑOL UVa 
CONTENIDOS POR ASIGNATURA 

FECHA: 
11/01/2016 

Nº páginas: 2 

 

Asignatura: Expresión Oral Curso:  Estudios Hispánicos 2016 

Nivel: B1 Nº horas/asignatura:  33 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
El objetivo principal de esta clase es, a través de los contenidos funcionales y temáticos, reforzar y 
ampliar las estructuras y el vocabulario que el estudiante necesita para desenvolverse en las distintas 
situaciones de la vida diaria dentro de la comunidad hispanohablante. 
 
De esta forma, al final del curso el estudiante será capaz de: 

 Interactuar con hablantes en situaciones cotidianas 

 Participar en conversaciones de temas sencillos de interés personal  

 Describir y narrar utilizando las estructuras y el vocabulario propios del nivel  
 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 

1.  Partes del cuerpo y expresiones coloquiales. Acciones y posiciones que se 
realizan con el cuerpo. 

2.  Descripción de personas: rasgos físicos.  
3.  Carácter y personalidad 
4.  Sentimientos y estados de ánimo 
5.  Profesiones, lugares herramientas y ropa de trabajo 
6.  Relaciones familiares, sociales y de pareja 
7.  Objetos domésticos. Utensilios de cocina y mesa. 
8.  Alimentación: comidas, bebidas, recetas 
9.  En bares y restaurantes 
10. Tiempo libre y entretenimiento (Deportes, cine, música, etc.) 
11. Medios de comunicación 
12. Ropa, calzado y complementos 
13. Compras: tiendas y establecimientos 
14. Viajes, alojamiento y sistemas de transporte 
15. Los animales 
16. El medio ambiente: ecología, fuentes alternativas y reciclaje 
17. Salud y enfermedad 
18. Manías y costumbres. Supersticiones 
19. El refranero español 
20. La educación 
21. Temas de actualidad 

 
 
 

 



CONTENIDOS FUNCIONALES 
 

1. Dar y pedir información  
2. Describir personas, objetos y lugares 
3. Narrar anécdotas, historias y experiencias personales 
4. Expresar valoraciones,  dar y pedir opiniones 
5. Expresar actitudes y conocimientos : aprobación y desaprobación, posicionarse a favor o en 

contra, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar certeza, duda o posibilidad 
6. Negociar y justificar 
7. Expresar obligación y necesidad  
8. Expresar gustos, preferencias, deseos, sentimientos y sensaciones físicas  
9. Hablar de planes e intenciones 
10. Influir en el interlocutor: dar una orden o instrucción, pedir ayuda, pedir un favor, pedir 

objetos, responder a una orden, petición o ruego, pedir y dar/denegar permiso, 
prohibir y sugerir, ofrecer e invitar, aceptar una propuesta o invitación y aconsejar.  

11. Relacionarse en el ámbito personal y profesional : saludar y despedirse, presentar a alguien, 
disculparse, dar las gracias, felicitar y formular buenos deseos. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La calificación final del curso estará basada en:  

 la actitud, participación, progresión y corrección diaria del alumno en la clase : 40 puntos(40% 

de la nota final) 

 prueba de interacción con un compañero. Tipo conversación, juego de rol… ( mes de marzo; el 

profesor concretará la fecha con los alumnos al menos con 2 semanas de antelación): 30 puntos 

(30%) 

 presentación oral individual acordada con el profesor (en las últimas semanas del curso; el 

profesor informará de la fecha con al menos una semana de antelación): 30 puntos (30%)  

 

Para la calificación de las pruebas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: Adecuación (6 puntos), 

Coherencia y cohesión (6 puntos), Fluidez (6 puntos), Corrección gramatical (6 puntos) y Adquisición de  

vocabulario (6 puntos). 

 

 

ASISTENCIA 

 

Para tener derecho a examen y a la obtención del diploma del curso es necesario asistir al menos al 

80% de clases.  
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OBJETIVOS GENERALES 
 
El objetivo principal de esta clase es, a través de los contenidos funcionales y temáticos, reforzar y 
ampliar las estructuras, el vocabulario y los mecanismos lingüísticos que el estudiante necesita para 
participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, posibilitando la comunicación normal 
con hablantes nativos.  
 
De esta forma, al final del curso, el estudiante será capaz de: 

 Argumentar y desenvolverse eficazmente y con soltura en conversaciones y discursos 

 Explicar su punto de vista en asuntos de actualidad 

 Tomar el turno de la palabra, mantenerlo e incluso corregir equivocaciones que den lugar a 
malentendidos 

 Adquirir un nuevo grado de concienciación de la lengua 
 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

1.  Partes del cuerpo  
2.  Descripción de personas: rasgos físicos  
3.  Carácter y personalidad 
4.  Viajes, alojamiento y sistemas de transporte 
5.  El medio ambiente:  ecología, fuentes alternativas y reciclaje 
6.  En bares y restaurantes 
7.  Recuerdos y experiencias personales 
8.  La comida  y la alimentación 
9.  La educación 
10.  Los animales 
11.  Objetos de uso cotidiano 
12.  Medios de comunicación 
13.  Tiempo libre y entretenimiento. Deportes, cine, música, etc. 
14.  Salud y enfermedad 
15.  El mundo laboral. Entrevistas de trabajo 
16.  Relaciones familiares, sociales y de pareja 
17.  Sentimientos y estados de ánimo 
18.  Manías y costumbres. Supersticiones 



19.  Temas de actualidad 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS FUNCIONALES 
 

12. Dar y pedir información  
13. Describir personas, objetos y lugares 
14. Narrar anécdotas, historias y experiencias personales 
15. Expresar valoraciones y pedir opiniones 
16. Expresar actitudes y conocimientos : aprobación y desaprobación, posicionarse a favor o en 

contra, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar certeza, duda o posibilidad 
17. Negociar y justificar 
18. Expresar obligación y necesidad  
19. Expresar gustos, preferencias, deseos, sentimientos y sensaciones físicas  
20. Hablar de planes e intenciones 
21. Influir en el interlocutor: dar una orden o instrucción, pedir ayuda, pedir un favor, pedir 

objetos, responder a una orden, petición o ruego, pedir y dar/denegar permiso, 
prohibir y sugerir, ofrecer e invitar, aceptar una propuesta o invitación y aconsejar 

22. Relacionarse en el ámbito personal y profesional: saludar y despedirse, presentar a alguien, 
disculparse, dar las gracias, felicitar y formular buenos deseos 

 
            

EVALUACIÓN 

 

La calificación final del curso estará basada en:  

 la actitud, participación, progresión y corrección diaria del alumno en la clase : 40 puntos(40% 

de la nota final) 

 prueba de interacción con un compañero. Tipo conversación, juego de rol… ( mes de marzo; el 

profesor concretará la fecha con los alumnos al menos con 2 semanas de  antelación): 30 puntos 

(30%) 

 presentación oral individual acordada con el profesor (en las últimas semanas del curso; el 

profesor informará de la fecha con al menos una semana de antelación): 30 puntos (30%)  

 

Para la calificación de las pruebas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: Adecuación (6 puntos), 

Coherencia y cohesión (6 puntos), Fluidez (6 puntos), Corrección gramatical (6 puntos) y Adquisición de  

vocabulario (6 puntos). 

 

 

ASISTENCIA 

 

Para tener derecho a examen y a la obtención del diploma del curso es necesario asistir al menos al 

80% de clases.  

 

 

 


