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Objetivos:  
 
- Desarrollar estrategias comunicacionales para operar eficazmente con géneros orales 

y escritos 
- Familiarizarse con aspectos de la cultura argentina y de países vecinos y establecer 

relaciones con la propia 
- Afianzar el manejo de estructuras gramaticales conocidas y nuevas y su 

funcionamiento en el contexto comunicacional en el que operan 
 
Contenidos: 
 
Lecciones 6 – 10 de Imagina (J.A. Blanco y C.C. Tocaimaza-Hatch), Tercera edición. 
Vista HigherLearning, 2015. 
 
Estructuras: 
 
- El subjuntivo presente y el imperfecto del subjuntivo 
- Descripciones: comparativos y superlativos 
- Tiempos perfectos 
- Condicionales 
- Expresiones impersonales: pasiva con “se”. La voz pasiva. 
- Oraciones condicionales 
 
Metodología: 
 
Será de carácter participativo y centrado en la actividad de los estudiantes. Algunas 
actividades que se pondrán en prácticas son las siguientes:  
 
- Discusión dirigida por el profesor 
- Diálogo abierto 
- Descripción y narración 
- Entrevistas 
 
 
Comprensión lectora: 
 
- Lectura dirigida 
- Lectura extensiva 



 
Expresión escrita: 
 
- Ejercicios de completamiento y transformación. 
- Entrevistas 
- Diálogos 
- Redacción de composiciones breves 
- Redacción de un diario personal 
 
Evaluación: 
 
Los estudiantes serán evaluados de manera continua por sus profesoras a través:  
- de su trabajo y participación en clase,  
- de las tareas que se les asignen (por ejemplo, diario personal y trabajo con 

vocabulario),  
- del trabajo asignado entregado en fecha y forma. No se aceptarán tareas después de 

la fecha de entrega a no ser que el alumno tenga un certificado médico. 
- del esfuerzo por hablar en español con las profesoras y los compañeros de clase en 

todo momento. 
- de las evaluaciones parciales (trabajos prácticos) y  
- de la evaluación final global.  
 
La calificación final se calculará de la siguiente manera: 
 

a) Participación informada y trabajo en clase, asistencia y puntualidad: 30% 
b) Trabajos prácticos (diario personal, vocabulario, composiciones breves y otras 

tareas):                                                    35% 
c) Examen final:         35%  

 
El éxito de esta clase en general, y de cada alumno en particular, depende de la 
preparación de cada individuo antes de presentarse en la clase. 
La asistencia a las clases es obligatoria y será tenida en cuenta como parte de la nota. 
Las inasistencias sólo estarán justificadas en casos de enfermedad o emergencias serias. 
Cuando un alumno tenga más de 3 inasistencias injustificadas, su nota bajará una letra.  
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