ESPAGNOL
LENGUA Y CULTURAS HISPANAS (grupo 1)
Curso a distancia
A2-B1
Profesora : Ondine Senpau
Objetivo general: en este curso los estudiantes ponen en práctica actividades de
comunicación en español en tanto que actores sociales en diversas circunstancias y entornos
(ejemplos: reaccionar en un contexto académico, presentarse en un contexto laboral, participar
en eventos culturales, desplazarse en espacios variados, organizar proyectos, etc.) Los
estudiantes desarrollan habilidades de recepción y producción oral y escrita y habilidades de
interacción.
Objetivos específicos: aprender y poner en práctica los aspectos lingüísticos y discursivos
necesarios para la comunicación, adquirir buenos reflejos para comunicarse con los demás;
adquisición de conocimiento sociocultural del mundo de habla hispana y una conciencia
intercultural; aprender a trabajar de forma independiente.
Estrategias: el método comunicativo utilizado, aplicado a situaciones de la vida diaria,
facilitará la práctica del lenguaje a distancia por medio de sesiones con Zoom (en grupos) y la
sistematización de los actos de habla y los elementos gramaticales con la ayuda de trabajos y
ejercicios escritos facilitados por google drive.
Evaluación
60%. Trabajo continuo y 40% mini-proyecto de grupo en autonomía.
Evaluación continua:
- Escritura (30%): un trabajo escrito por semana en clase o en casa (ejercicios o ensayos
pequeños); serán evaluados de acuerdo con el conocimiento tratado en clase, las
instrucciones, el cumplimiento de las reglas gramaticales y la originalidad. Dos actividades
más importantes escritas en la hora de clase
- Oral (30%): participación durante las sesiones por Zoom. Estos aspectos se evaluarán en
función del esfuerzo y la participación, la capacidad de autocorregirse.
El trabajo grupal autónomo incluye:
- participación eficaz en una sesión de lluvia de ideas; creación de anteproyecto (tema,
motivación, tareas por miembro, etapas, investigación, etc.). Evaluado en términos de buen
manejo del tiempo, corrigiendo el idioma, respetando las instrucciones (10%)
- progreso del proyecto: problemas, soluciones, cambios, justificaciones, etc. (10%)
- Producto final y presentación (20%)

