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Prontuario 

I. Título del Curso: Español como Segundo Idioma 

II. Codificación:   SPAN XXX 

III. Duración: Cuatro semanas (dos sesiones de dos horas semanales) o  

 una sesión de cuatro horas 

IV. Pre-requisito: Ninguno 

 

V. Descripción:  
 
Curso preparatorio cuasi-intensivo de inmersión en el uso del idioma español en los 
estudios universitarios.  Enfoque conversacional y gramatical.  Uso del laboratorio 
para actividades, talleres y ejercicios. Utiliza metodologías y estrategias desde un 
enfoque dual (inglés/español)... 

 
Objetivos Generales: 
 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 
 

1. Aumentar el vocabulario práctico del idioma español. 
 

2. Adquirir destrezas de comunicación oral y escrita. 
 

3. Reconocer estructuras morfológicas y sintácticas básicas para el  uso en el 
contexto académico y de la vida diaria. 

 
4. Desarrollar conciencia de las diferencias y valores de la cultura Hispánica. 

 
 
VI. Texto y Recursos: 
 

 Rusch, D., Domínguez, M., Caicedo-Garner, L. (2003) Imágenes. Boston: 
Houghton Mifflin Company. 
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Rusch, D., Domínguez, M., Caicedo-Garner, L. (2003) Imágenes. Interactive CD-
Rom 1.0 Boston: Houghton Mifflin Company. 
 

 
 
VII. Direcciones electrónicas: 

 
Taller Uno 
Las presentaciones, las despedidas y los saludos.  Las nacionalidades y las 
ocupaciones. 
www.mylanguageexchange.com 

 
Taller Dos 
Vocabulario cotidiano.  Las descripciones. Los números 
http://spanish.college.hmco.com/students 
 
Taller Tres 
Vocabulario cotidiano.  Discusión de planes futuros 
http://members.aol.com/alvareze/spanish/frame.html 
 
Taller Cuatro 
Direcciones y descripciones 
www.collegeem.qc.ca/cemdept/espagnol/index.htm 

 
Taller Cinco 
Las partes del cuerpo.  El clima. 

http://www.elcastellano.org/gramatic.html 
 

       Taller Seis 
Expresión de sentimientos. Expresiones cronológicas y espaciales 
http://www.collegeem.qc.ca/cemdept/espagnol/index.htm 

 
Taller Siete 
Medios de Transportación. Reservaciones y viajes. Moneda. 
http://www.aspira.org/spanish.htm 

 
Taller Ocho 
Secuencia. Solicitudes. 
 
http://www.aspira.org/spanish.htm 
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IX. Referencias y material suplementario: 
 
Real Academia Española 
http://www.rae.es 
 
Diccionario Vox 
http://www.vox.es/consultar.html 
 
Dichos, frases, modismos 
http://www.arcom.net/belca/del_dicho/index.html 
 
Rusch, D., Domínguez, M., Caicedo-Garner, L. (2003) Imágenes.Activities Manual 
Boston: Houghton Mifflin Company. 
 

 
 

X. Evaluación: 
 
 Participación oral en clase             60 % 
 Pruebas cortas y dictados             15 % 
 Diario reflexivo                               10 % 
 Trabajo en grupos                          15 % 
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XI. Descripción de las normas del curso: 

 
La asistencia es mandatoria. El estudiante debe excusarse con el Facilitador de tener 
alguna ausencia y reponer todo trabajo. 
 
El Facilitador se reserva el derecho de aceptar la excusa y el trabajo presentado y 
ajustar la evaluación, según entienda necesario. 
 
Este curso es uno de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare 
antes de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 
horas semanales para prepararse para cada taller. 
 
El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá incurrir en 
plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 
 
Si el Facilitador realiza algún cambio deberá discutir los mismos con el estudiante en 
el Taller Uno.  Además, entregara los acuerdos por escrito a los estudiantes y al 
Programa. 
 
El Facilitador establecerá medio y proceso de contacto. 
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Taller Uno 

 

I. Objetivos Específicos:   
 
    Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 
 

1. Se presentará al grupo con fluidez y seguridad. 
 
2. Formulará preguntas a sus compañeros 
 
3. Saludará y se despedirá 
 
4. Dirá nombres de países y sus capitales 
 
5. Reconocerá expresiones e instrucciones típicas del salón de clases 
 

 
Direcciones Electrónicas: 
 
www.mylanguageexchange.com 
 
 
II.         Tareas a ser realizadas antes del Taller Uno: 

1. Comprar una libreta para llevar un diario reflexivo 

2. Comprar el texto. 

3.  Comprar un mapa de América del Sur, América  Central, el Caribe y Méjico. 
     (Puede ser uno que los incluya a todos.) 

III. Actividades 

1. El/La facilitador/a modelará el proceso de una presentación.  Los estudiantes se 
dividirán en pares, y se presentarán unos a  otros.  Luego presentarán a sus  

parejas al resto del grupo utilizando el vocabulario de presentación, saludos y  
despedidas. 

      2.  Practicarán los nombres de las letras y practicarán su pronunciación. 
 3. Localizarán los países hispanohablantes en el mapa. 
 4.  El/La facilitador/a utilizará la técnica de TPR (Ver Anejo) para practicar las expre- 
      siones relativas a la sala de clases.  Ejemplo: “Abran la libreta” (Esperar que los  
      estudiantes abran sus libretas.)   
5. Realizarán ejercicios del Capítulo Preliminar del Libro de Texto. 
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II. Evaluación o Assessment 
 
ACE Practice tests en: 
http://spanish.college.hmco.com/students 
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Taller Dos 
 

I. Objetivos Específicos:   
 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 
 

1. Expondrá al grupo sus datos personales 
 

2. Describirá su ocupación 
 

3. Identificará a otros compañeros por su edad, origen, nacionalidad y ocupación 
 

 
 

II. Direcciones Electrónicas: 
 
http://spanish.college.hmco.com/students 

 
 
III. Tareas a ser realizadas antes del Taller Dos: 

  
1. Escribir un párrafo o dos en el diario reflexivo sobre las experiencias del taller 

uno.  
 
2. Hojear y tratar de completar los ejercicios del Capítulo 1 del libro de texto. 
 

 

IV. Actividades 
 

1. El/la facilitador/a corregirá errores y aclarara dudas sobre la clase anterior 

2.   E/La facilitador/a, junto a los estudiantes, repasará el vocabulario provisto en el  
      Capítulo Uno relacionado a números, gentilicios y ocupaciones. 
3.  Los estudiantes jugarán BINGO utilizando los números del 1-100. (Ver Anejo) 
4 El/La facilitador/a modelará su presentación y pedirá a los estudiantes 

presentarse  al resto del grupo indicando su lugar de nacimiento, su nacionalidad 
y su ocupación. 

6. El/La facilitador/a y los estudiantes completarán los ejercicios del Capítulo Uno 
del libro de texto.  
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II. Evaluación o Assessment 
 
ACE Practice tests en: 
http://spanish.college.hmco.com/students 
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Taller Tres 
 

I. Objetivos Específicos:   
 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 

 
1. Identificará por su nombre algunos objetos del ámbito cotidiano y sus usuarios. 

 

2. Discutirá sobre sus planes futuros, sobre lo que le gusta y lo que le desagrada. 
 
3. Expresará obligación y expresará posesión. 

 
4. Reconocerá adjetivos calificativos y  posesivos. 
 
II. Direcciones Electrónicas: 
 
http://members.aol.com/alvareze/spanish/frame.html 
 
 

III.  Tareas a ser realizadas antes del Taller Tres 
 
1. Escribir un párrafo o dos en el diario reflexivo sobre las experiencias del taller dos 
 
2. . Hojear y tratar de completar los ejercicios del Capítulo 2 del libro de texto. 
 

   IV.  Actividades 
      1.  El/La facilitador/a corregirá errores y aclarará dudas sobre la clase anterior. 
      2.  Los estudiantes realizarán mímicas asociadas a palabras del vocabulario.  El  
           grupo tratará de identificarlas 
      3.  El grupo se dividirá en parejas y expresará cosas que le gustan y que no le  
           gustan y sobre lo que le gustaría hacer en el futuro.  Luego informará al grupo lo  
           expresado por cada una de sus parejas. 

5. La clase se dividirá en grupos y los estudiantes redactarán oraciones utilizando el 
vocabulario de los días de la semana, meses  y expresiones de tiempo 
aprendidos en este capítulo.  Los estudiantes pueden expresar sucesos 
importantes acaecidos en algún momento de la historia para poner en práctica 
dicho vocabulario.   

6. Luego de repasados los adjetivos calificativos, posesivos y demostrativos, el /la 
facilitador/a pondrá en una canasta o cajita diferentes papeles con un sustantivo 
escrito en cada uno .  Los estudiantes escogerán un papelito de la canasta y 
redactarán oraciones utilizando su sustantivo y algunos de los adjetivos 
aprendidos durante el repaso.  Deben tener en mente la concordancia entre el 
sustantivo y sus respectivos adjetivos. 

7. El/La facilitador/a y los estudiantes llevarán a cabo las actividades del Capítulo 
      dos. 
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8. El/La facilitador/a le informará a los estudiantes los temas a incluirse en la prueba 
del cuarto taller. 

9. El/La facilitador/a dividirá la clase en grupos para asignarle las cápsulas  
informativas que aparecen en los capítulos a estudiarse durante el curso. 
(Ver anejo) 

     

 

a. Evaluación o Assessment 

 

ACE Practice tests en: 

http://spanish.college.hmco.com/students 
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Taller Cuatro 

I. Objetivos Específicos:   
 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 

 
1. Explicará su ubicación geográfica y el lugar hacia donde se dirige. 

 
2. Expondrá sobre sus actividades rutinarias. 
 
3. Describirá gente y objetos. 

 
4. Conjugará verbos en el Presente de Indicativo y Presente Progresivo. 

 
 
 
II. Direcciones Electrónicas: 
 
www.collegeem.qc.ca/cemdept/espagnol/index.htm 

 
 

III.  Tareas a ser realizadas antes del Taller Cuatro 
 

   1.  Escribir un   párrafo o dos en el diario reflexivo sobre las experiencias 
        del taller tres. 
    2.  Estudiar para la prueba del Taller Cuatro. 
    3.  Llevarán a cabo las actividades del Capítulo 3. 

 
IV. Actividades... 
    1.  El facilitador/a corregirá errores y aclarará dudas sobre la clase anterior. 
     2.  El facilitador/a pedirá a un estudiante pararse al frente del salón y pedirla resto 
          del grupo que lo describa.  Pídale que exprese distintos estados de ánimo      
          (mímicas) para que el grupo las identifique usando los verbos SER y ESTAR. 
     3.  El facilitador/a y los estudiantes jugarán el juego de los dados para practicar la  
          conjugación de los verbos en Presente de Indicativo.  (Ver Anejo) 
     4.  El facititador/a pedirá a los estudiantes que se dividan en grupos de tres.  Le  
          tregará una lámina a cada grupo.  Los estudiantes deberán describir lo que ven 
          en sus láminas utilizando el presente progresivo, adjetivos y palabras del vocabu- 
          lario aprendido.   

5. E/La facilitador/a y los estudiantes llevarán a cabo las actividades del Capítulo 3. 
6. Los estudiantes tomarán la prueba de los Capítulos 1-3. 
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b. Evaluación o Assessment 
 

ACE Practice tests en: 

http://spanish.college.hmco.com/students
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Taller Cinco 

 

 Objetivos Específicos:   
 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 

 
1.   Discutirá con sus pares sobre sus tareas rutinarias. 
2.   Identificará las partes del cuerpo humano 
3.   Hará comentarios sobre el tiempo 
4.   Podrá decir la fecha del día. 
5.   Señalará la diferencia entre el verbo saber y conocer. 
 
 

II. Direcciones Electrónicas: 
 
http://www.elcastellano.org/gramatic.html 

 
III.  Tareas a ser realizadas antes del Taller Cinco 
 

1. Escribir un párrafo o dos en el diario reflexivo sobre las experiencias del taller 
cuatro.  

 
2. Hojear y tratar de completar los ejercicios del Capítulo 4 del libro de texto. 
 

IV.  Actividades 

     1.  El facilitador/a corregirá errores y aclarará dudas sobre la clase anterior. 

      2.  El facilitador/a utilizará la técnica TPR (Ver Anejo) para repasar el vocabulario 
           del capítulo relacionado a las partes del cuerpo. 

3. Los estudiantes realizarán un esquema de rutina diaria utilizando los verbos 
reflexivos estudiados en este capítulo. 

4. El facilitador/a  repartirá preguntas relativas a fechas de diferentes actividades, 
sobre las estaciones para que los estudiantes las contesten utilizando el 
vocabulario sobre fechas.  Pueden utilizarse las preguntas de la Actividad 19. 

5. Los estudiantes se dividirán en grupo de cuatro y prepararán un pronóstico del 
tiempo el vocabulario de las páginas 112 y 113 del texto.  Luego, cada grupo 
presentará su trabajo a la clase.  Pueden realizar dibujos para representar 
algunos fenómenos de la naturaleza. 

6. El facilitador/a repasará con los estudiantes las diferencias entre el verbo saber 
y conocer y luego realizarán ejercicios de práctica (Ver Anejo) 

      7.  Llevarán a cabo las actividades del Capítulo 4. 
    

V.  Evaluación o Assessment 
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ACE Practice tests en: 
http://spanish.college.hmco.com/students 
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Taller Seis 

 

I. Objetivos Específicos:   
 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 

 
1. Expresará sentimientos 
2. Dirá la hora del día 
3. Discutirá vestimenta 
4. Indicará propósito, destino y duración 
5. Especificará la localización de personas, objetos y eventos. 
6. Discutirá eventos presentes y futuros. 
7. Utilizará correctamente las preposiciones por y para. 
8. Diferenciarán los usos de SER y ESTAR. 
9. Utilizará correctamente expresiones afirmativas y negativas. 

 
II.  Direcciones Electrónicas 

 
http://collegeem.qc.ca/cemdept/espagnol/index.htm 

 
 

III.  Tareas a ser realizadas antes del Taller Seis 
 
      1. Escribir un párrafo o dos en del diario reflexivo sobre las experiencias del taller 
cinco.  

 
      2. Hojear y tratar de completar los ejercicios del Capítulo 5 del libro de texto. 

 
IV.  Actividades 

1. El/la facilitador/a corregirá errores y aclarará dudas sobre la clase anterior 

2. El/La facilitador/a mostrará en un reloj diferentes horas y le pedirá a los 
estudiantes que las identifiquen. 

3. El facilitador/a mencionará diferentes horas y los estudiantes las señalarán en  
los relojes que aparecen en el Anejo. (Dibujarán las manecillas del reloj) 

4. El facilitador/a repasará la conjugación de verbos irregulares y le pedirá a los 
estudiantes redactar una oración con alguno de los verbos que aparecen en la 
página 136 del texto.  Luego de redactadas las oraciones,  cada estudiante leerá 
la suya al resto del grupo. 

7. La clase se dividirá en pares o grupos de tres prepararán un diálogo donde inter- 
vengan un vendedor y uno (s) clientes.  En el diálogo deben utilizar diferentes  
expresiones relativas a estilos de ropa, color, materiales, talla, precios, etc. 
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8. Ayudados por el/la facilitador/a, los estudiantes realizarán una tabla con los 
posibles usos de SER y ESTAR.  Luego cada estudiante escribirá una oración 
con cada uno de los verbos y las leerá al grupo. 

9. El facilitador/a compartirá con los estudiantes diferentes usos para las  
preposiciones por y para y luego realizarán los ejercicios provistos en el Anejo. 

    9.  Llevarán a cabo las actividades del Capítulo 5. 

 
 
 

V.  Evaluación o Assessment 
 

ACE Practice tests en: 

http://spanish.college.hmco.com/students 
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Taller Siete 

 

I. Objetivos Específicos:   
 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 

 
1. Hablará sobre hechos realizados por el/ella y por otros en el pasado. 
2. Preguntará sobre precios de artículos, e informará sobre precios de artículos. 
3. Describirá relaciones familiares. 
4. Describirá medios de transportación. 
5. Hará reservaciones de avión y de hotel 
6. Realizará llamadas telefónicas. 
7. Reconocerá y utilizará correctamente expresiones afirmativas y negativas. 

 
 

II. Direcciones Electrónicas: 
 
http://www.aspira.org/spanish.htm 
 
 

III.  Tareas a ser realizadas antes del Taller Siete 
 

1. Escribir un párrafo o dos en el diario reflexivo sobre las experiencias del taller 
seis. 

       2. Hojear y tratar de completar los ejercicios de los Capítulos 6 y 7 del libro de     
texto. 

 
IV.  Actividades 

1. El/la facilitador/a corregirá errores y aclarará dudas sobre la clase anterior. 

2.  Los estudiantes conjugarán verbos en el pasado o pretérito.  (Ver Anejo) 
3.  El/La facilitador/a entregará tirillas de papel construcción con diferentes preguntas 
     para ser contestadas por los estudiantes utilizando el tiempo pasado. 
4.  Con la ayuda de el/la facilitador/a, los estudiantes realizarán un esquema de su  
     árbol genealógico. 
5.  ¡BINGO!    Los estudiantes realizarán la actividad #21 de la página 175. 
     Los estudiantes pueden jugar en parejas así que deben tener una casilla 
     para cada  dos estudiantes.   
6.  Los estudiantes simularán conversaciones telefónicas:  números equivocados,  
     procurar la persona con la que se desea hablar, dejar mensajes, etc.   
7.  El/La facilitador/a y los estudiantes realizarán la actividad #5 de la página 196. 
6.  El/La facilitador/a dividirá la clase en grupo de cuatro estudiantes los cuales prepara- 
     rán un itinerario de viaje que incluya reservaciones de hotel, medios de transporta- 
     ción, costos y lugares a visitarse. 
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6.  E/Lal facilitador/a repasará y practicará con los estudiantes las expresiones   
     afirmativas  y negativas.   Luego le dará a los estudiantes oraciones con   
    expresiones afirmativas  o negativas y éstos las cambiarán a su contraria.  Pueden  
     incluso repasar el cambio de los pronombres personales o sujetos.  Ejemplo:  Yo  
     tengo muchos libros.  Yo no  tengo ningún libro / Nosotros no tenemos ningún libro. 
7.  Los estudiantes darán descripciones de las personas y objetos dentro de la sala de 
    clases sin decir a qué se refieren para que el resto del grupo las adivinen.  En las des- 
     cripciones, los estudiantes deberán usar las preposiciones de localidad (posición o 
     ubicación). 
8.  Completar los ejercicios de los Capítulos 6 y 7 que se estimen necesarios. 

 

V. Evaluación o Assessment 
 

ACE Practice tests en: 

http://spanish.college.hmco.com/students 
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Taller Ocho 

 

I. Objetivos Específicos:   
 
     Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 

 
1. Indicará secuencia 
2. Describirá el plano de una casa. 
3. Describirá mobiliario y enseres del hogar. 
4. Conjugará verbos en el Modo Subjuntivo. 
5. Expresará esperanza, dará consejos y hará peticiones utilizando el Modo 

Subjuntivo. 
 

II. Direcciones Electrónicas: 
 
http://www.aspira.org/spanish.htm 
 
 

III.  Tareas a ser realizadas antes del Taller Ocho 
 

1. Escribir un párrafo o dos en el diario reflexivo sobre las experiencias del taller 
siete.  
2. Hojear y tratar de completar los ejercicios del Capítulo 8 del libro de texto. 
 

IV.  Actividades 

1. El/la facilitador/a corregirá errores y aclarará dudas sobre la clase anterior 

2.  Luego de repasados los números ordinales, los estudiantes y el/la facilitador/a 
     llevarán a cabo la actividad #4 de la página 226. 
2.  El/La facilitador/a repartirá a los estudiantes un plano de una casa para que éstos 
     rotulen cada habitación y enumeren diferentes actividades que se llevan a cabo en 
     en ellas.  Esta actividad puede llevarse a cabo individualmente o en pareja. 
3.  El/La facilitador/a mostarará diferentes láminas de enseres eléctricos para que los 
     los estudiantes los identifiquen.  Los estudiantes redactarán oraciones utilizando 
     el vocabulario aprendido. 
4.  Los estudiantes conjugarán una lista de verbos en el Presente de Subjuntivo. 
     (Ver Anejo) 
5.  Los estudiantes, con la ayuda de el/la facilitador/a construirán oraciones que  
     expresen esperanza, consejos y peticiones utilizando el Modo Subjuntivo. 
6.  Completar las actividades del Capítulo 8 que se consideren necesarias. 
7.  Los estudiantes llevarán a cabo las actividades preparadas utilizando las Cápsulas  
     Informativas  asignadas por el/la facilitador/a durante el Taller Tres. 
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V. Evaluación o Assessment 
 

ACE Practice tests en: 

http://spanish.college.hmco.com/students
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ANEJOS 

1.  Tablas para practicar conjugación de verbos: 
A.  Modelo I 

Infinitivo Yo Tú Ud, él, 
ella 

Nosotros Uds., 
ellos, 
ellas 

Tiempo 
(Tense) 

1.  ser       

2.  hablar       

3.  estar       

4.  escribir       

5.  tener       

6.  hacer       

7.  saber       

8.  ir       

9.  traer       

10.dar       

 
B. Modelo II 

Infinitivo Yo Tú Ud, él, 
ella 

Nosotros Uds., 
ellos 
ellas 

Tiempo 

1.  acostarse me acuesto     Presente 
reflexivo-Ind. 

2.  lavarse     nos lavamos  
3.  peinarse   se peina    

       
1.  hablar     hablaron Pasado-Ind. 

2.  salir  saliste     
3.  saber    Supimos   

       
1.  trabajar  trabajes    Pres.-Subj. 

2.  hacer    Hagamos   

 
II.  Juego del BINGO con los números del 1-100 
     El/La facilitador/a le entregará a los estudiantes un papel previamente cuadriculado . 
     Los estudiantes llenarán sus cuadros con números del 1-100.  El/La facilitador/a can- 
     tará los números y el estudiante que haga BINGO diagonal, vertical u horizontalmen- 
     te gana. 
 
III.  El juego de DADOS.  El/La facilitador/a traerá diversos dados.  Escribirá en 
      en la pizarra un pronombre personal para cada uno de los dados:  Ejemplo 1. Yo, 
       2.  Tú, 3. El, Ella, Ud., 4.  Nosotros, 5.  Vosotros, Uds. 6.  Ellos, Ellas.  En la pizarra 
        también se escribirá una lista de verbos.  Cada estudiante tirará un dado y conju- 
       gará el verbo que le toque en tiempo el correcto y en  el pronombre  indicado por 
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    número del dado. 
 
IV.  TPR    (Total Physical Response) 
     El/La facilitador/a dará mandatos o instrucciones para repasar la unidad gramatical 
necesaria o el vocabulario del Capítulo.  Ejemplo: 1.  Si se está repasando el vocabulario 
de la ropa, descripciones de personas, colores, etc.  El/La facilitador/a puede dar las 
siguientes instrucciones:  “La persona que tenga una camisa de algodón, favor de 
tocarse la cabeza.”  ( El estudiante que tenga la camisa de algodón deberá tocarse la 
cabeza.)  2.  Dale a Juan la lámina que muestra una  falda roja.  ( El estudiante 
participante buscará la lámina que muestre una falda roja y se la llevará a Juan.) 
 
V.  A continuación otros Anejos que podrán ser utilizados según el tema. 
     1.  Saber/Conocer 
     2.  Preposiciones por/para 
     3.  Relojes para practicar la hora 

6. Otros 


