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CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS 
PROGRAMACIÓN 

ASIGNATURA 
 

Lengua Española 
 

CURSO 
 

Mensual (40 horas) 
 

 
 
 

CURSOS 
INTERNACIONALES 

NIVEL Intermedio- Avanzado (B1) 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Establecer relaciones sociales con hablantes de español con un grado suficiente de naturalidad y fluidez. 

2. Participar en una conversación o debate  mostrando diferentes habilidades de cooperación. 

3. Producir e interpretar textos, orales  y escritos, relacionados con temas de interés personal. 

CONTENIDOS UNIDAD 
FUNCIONALES LINGÜÍSTICOS SOCIOCULTURALES 

 
1 
 

¿Cómo va tu 
español? 

 
Hablar de la identidad 

Hablar de la procedencia 
Saludar y despedirse 
Hablar de gustos y 

preferencias 
Opinar y preguntar la opinión 

 

Verbo llamarse 
Pronombres y adjetivos 

interrogativos 
Verbo gustar, preferir ….. 

Verbos de opinión 
 

El español en el mundo 
Saludos y despedidas  

2 
 

Ayer, hoy, 
mañana y 
siempre. 

Hablar de acciones habituales 
en presente y en pasado 

Expresar acciones en el futuro 
Expresar acciones en el pasado 

Presente de indicativo 
Estar + gerundio 

Tiempos verbales y estructuras para 
el futuro y el  pasado 

Verbo soler  
 

Hábitos sociales y 
costumbres cotidianas 

La familia y las relaciones 
personales. 

 
3 
 

Habla más alto, 
por favor. 

 
 

Hacer peticiones 
Dar órdenes e instrucciones 

Dar consejos 
Pedir, conceder y denegar 

permiso 
Convencer, persuadir 

 

Imperativo  
Imperativo negativo 

Imperativos lexicalizados 
Verbos de influencia 

Pronombres personales 

Fórmulas de cortesía  
Lo que está y no está 

permitido: 
comportamiento sociales 

 
4 
 

Quiénes somos 
y dónde 
estamos 

Hacer descripciones 
Definir 

Identificar 
Situar en el espacio y en el 

tiempo 

Verbos ser y estar: 
Expresiones coloquiales 

Pronombres y adverbios relativos 
Alternancia subjuntivo/indicativo 

Diferencias está/hay 
Preposiciones y adverbios de 

localización espacial y temporal 
 

El ámbito profesional 
Profesiones y actividades 

La ciudad: urbanismo, 
transporte, espacios… 

Tiendas y establecimientos 
comerciales 

 
5 
 

Quizá y Ojalá 
 
 

Expresar deseos 
Expresar sentimientos 

Animar a alguien a hacer algo 
Hacer propuestas e 

invitaciones 
Mostrar agradecimiento 

 

 
Verbos y expresiones de deseo 

Verbos de sentimiento 
Alternancia 

subjuntivo/indicativo/infinitivo 
Condicional  

 

Felicitaciones y otras 
expresiones sociales 

Recursos para hablar por 
teléfono 

Recursos en los textos 
escritos (cartas, notas, c. 

electrónico…) 
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6 
 

Me alegro de 
que estés aquí 

 
 

Expresar acuerdo y 
desacuerdo 

Hacer valoraciones 
Apoyar o rebatir las opiniones 

de otros 
Reaccionar ante un hecho 
Manifestar preferencias 

Expresar sensaciones físicas y 
mentales 

 

Estructuras sustantivas: 
Ser/estar/parecer + 

adjetivo/adverbio/sustantivo 
Alternancia 

indicativo/subjuntivo/infinitivo 
Estructuras causales: porque, es que, 

Como… 
 

Reuniones y tertulias 
Temas de debate: 

actualidad y temas de 
interés 

 
7 
 

Planes para el 
futuro 

Relacionar hechos en el 
tiempo 

Expresar el momento en el que 
tiene lugar la acción 

Hablar de planes y proyectos 
 

Estructuras temporales 
Alternancia Indicativo/Subjuntivo 

Cuando y otros marcadores 
temporales. 

 
Algunos hechos históricos 

destacados 
Viajes y turismo 

 

 
 
 
 


