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0. Presentación de la guía 

El objetivo de este documento es ser una guía para el curso de español lengua extranjera para adultos, implementado por el Instituto de Formación 
Integral, S.L.U. (Madrid), en el ámbito del Proyecto L-Pack coordinado por ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Italia) y financiado 
con el apoyo de la Comisión Europea. Está dirigido a los profesores y tutores que deseen llevar a cabo el curso en sus clases.  
  
Los socios del proyecto, representados por el consorcio de tres universidades y cuatro organizaciones dedicadas a la formación de adultos en 
Europa, han desarrollado otros cinco cursos similares para ayudar con el aprendizaje de italiano, alemán, griego moderno, checo y lituano (puede 
encontrar más información en www.l-pack.eu). 

 

 

http://www.l-pack.eu/�
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0.1 ¿Para quién se ha creado el curso? 

El curso es gratuito y se ha desarrollado para inmigrantes que residan o para los que deseen vivir en España. Hemos diseñado el curso para 
alumnos con conocimientos básicos de la lengua española, de acuerdo con el nivel A2 establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para 
Lenguas (MCER). 
 

0.2 Objetivos del curso 

El curso tiene cuatro objetivos principales: 
 Comprensión e interacción en las situaciones cotidianas. 
 Conocimiento del vocabulario del ámbito del tema relacionado a cada módulo.  
 Comprensión y uso de algunas estructuras gramaticales importantes. 
 Conocimiento básico de la cultura y sociedad española.  

 
0.3 Material didáctico del curso 

El curso está compuesto por tres unidades de material didáctico: vídeo, audio y texto; todos completamente accesibles en la red. A continuación, 
eche un vistazo a los recursos que puede encontrar en el curso: 
 

Recursos  Sitios web Descripción 
Vídeo YouTube 

www.l-pack.eu 
Contiene breves escenas cotidianas. 
 

Audio www.l-pack.eu 
 

Contiene el mismo material que se encuentra en los videos pero sin apartado 
visual. 

Texto Wikibooks 
www.l-pack.eu 
c.assirelli@ifi.com.es 

Parte escrita que se puede descargar, imprimir o leer en la pantalla de su 
ordenador. En concreto:  
 Una guía para estudiantes en auto aprendizaje (Español/Inglés). 

http://www.l-pack.eu/�
http://www.l-pack.eu/�
http://www.l-pack.eu/�
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 Una guía para profesores y tutores (Español/Inglés). 
 Transcripciones de los diálogos y de las actividades para los mismos 

alumnos (sólo en español). 
 
Nota: Recomendamos encarecidamente el uso de una buena conexión a Internet, especialmente para las partes de visualización de video. Si no 
dispone de una buena conexión o no puede utilizar el ordenador cuando lo desee, puede, como alternativa, descargarse la parte audio en un 
reproductor mp3 o grabarlos en un CD para escucharla sin necesidad de conexión a Internet.  
 

1.0 Contenidos del curso 

El curso está dividido en 12 módulos de comunicación relacionados con situaciones cotidianas con las que los visitantes de larga estancia y los 
inmigrantes se podrían enfrentar: 
 
1. Comunicación  
2. Familia y vida social 
3. Búsqueda de empleo 
4. Vida laboral 
5. Salud 
6. Buscar alojamiento 
7. Instituciones 
8. Ir de compras 
9. Sistema educativo 
10. Formación 
11. Viajes 
12. Tiempo libre 
Cada módulo contiene 5 videos, por lo tanto, en total, en los 12 módulos hay 60 videos. En términos generales, los videos constan de unos diálogos 
entre 2-3 personajes. Fomentamos sobre todo las conversaciones cara a cara y las telefónicas, ya que pensamos que es el tipo de comunicación 
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con la que tendrá que enfrentarse más a menudo. Además, intentamos variar el lenguaje usado en los diálogos, proponiendo situaciones formales y 
no formales. 
En la tabla siguiente, puede ver los contenidos del curso y la distribución de los contenidos: 
 

Módulos Gramática  Funciones Pronunciación  
1. Comunicación Superlativos y diminutivos, hablar del tiempo 

(hace frío, hace calor…). 
o Hablar sobre planes. 
o Hablar sobre el tiempo. 
o Saber invitar a alguien a algo.. 

Los sonidos “ll” y “y”. 

2. Familia y vida social Pretérito perfecto simple y compuesto. o Hablar sobre planes. 
o Hablar sobre bodas. 
o Saber dar el pésame. 

Los sonidos “ch” y “c”. 

3. Búsqueda de empleo 

 

Complemento directo e indirecto y 
pronombres relativos. 

o Saber cancelar una cita. 
o Saber hablar de una oferta de trabajo. 
o Saber mantener una entrevista de trabajo. 
o Búsqueda de empleo en España.  

Los sonidos “g” y “j”. 

4. Vida laboral 

 

Uso de las preposiciones Por/Para y uso del 
usted. 

o Saber hablar sobre una oferta de trabajo. 
o Saber comparar tipos de trabajo. 
o Saber negociar y contratar un servicio para 

una empresa. 

Sonido “n” /n/ y “ñ” /ɲ /. 

5. Salud 

 

Uso de ser y estar. o Mantener una conversación en caso de 
emergencia. 

o Saber pedir medicamentos. 
o Pedir aclaraciones sobre el propio estado 

de salud. 

Los sonidos “c” y “z”. 

6. Buscar alojamiento 

 

Adverbios de tiempo, modo y cantidad. 
Adverbios de tiempo, modo y cantidad y 
Futuro simple. 

o Presentarse formalmente. 
o Expresar quejas. 
o Dar información personal (estudios, lugar de 

nacimiento, etc.) 

Los sonidos “c” y “z”. 
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Además, puede encontrar más información sobre los contenidos en la introducción de cada módulo. 

7. Instituciones Uso del presente (verbos regulares e 
irregulares). 

o Léxico relacionado con el carnet de 
conducir. 

o Pedir información fiscal. 
o Agradecer alguien por algo.  

Los sonidos “b” y “v”. 

8. Ir de compras Expresar intención, obligación, planes. 
 

o Pedir comida indicando cantidades. 
o Devolver una prenda. 
o Cambiar un producto. 

 
Los sonidos “g” y “j”. 

9. Sistema educativo 

 

Uso del imperativo y del “e/y”. o Hablar sobre el material escolar. 
o Hablar de un problema. 
o Dar sugerencias o consejos (formal). 

Los sonidos “g” /G/, “gu” /gu/ y “j” 
/x/. 

10. Formación 

 

Uso del pretérito imperfecto. o Pedir información sobre la homologación de 
títulos. 

o Saber hablar de estudios, cursos, etc. 
o Pedir información para el carnet de 

biblioteca.  

Los sonidos “l”  y “ll”. 

11. Viajes 

 

Uso del condicional (verbo regulares e 
irregulares). 

o Hablar sobre medios de transporte. 
o Hablar sobre la documentación para viajar. 
o Saber dar indicaciones. 

Los sonidos “g” y “j”. 

12. Tiempo libre Uso del pronombre. o Hablar sobre deportes. 
o Invitar alguien a hacer algo y hablar sobre 

películas. 
o Saber reservar una visita guiada. 

Los sonidos “ce” y “q”. 
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1.2 Organización de los módulos 

Los módulos giran entorno a los cinco diálogos, de hecho cada uno de ellos se puede considerar una pequeña unidad de trabajo formada por una 
actividad de comprensión y actividades de comprensión del lenguaje (ejercicios). En el siguiente esquema se puede ver la organización típica de un 
módulo, la misma organización que encontramos en la parte escrita del curso. 

 Presentación del módulo y sus contenidos  
 Diálogo 1 (unidad 1) 
  Actividad de comprensión auditiva 1 
  Actividad de comprensión auditiva 2 
  Actividad de pronunciación 
 Diálogo 2 (unidad 2) 
  Actividad de comprensión auditiva 3 
  Actividad de vocabulario 
 Diálogo 3 (unidad 3) 
  Actividad de comprensión auditiva 4 
  Actos comunicativos 
 Diálogo 4 (unidad 4) 
  Actividad de comprensión 5 
  Actividad gramatical 
 Diálogo 5 (unidad 5) 
  Diálogo abierto   
  Tabla de información gramatical 
 En España… (Información sobre el país) 
  Actividad de comprensión 6  
 Vocabulario 
 Enlaces útiles 
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 Solución de las actividades 
 
Tome en cuenta que los archivos audio y los videos tienen el mismo número del módulo y del diálogo. Por lo tanto, al principio de la transcripción de 
cada diálogo, encontrará una breve frase como la siguiente: 
 

Diálogo 1 – Visualice el video en YouTube/ escuche el audio en www.l-pack.eu (módulo 06.1) 
 

2.0 ¿Cómo utilizar el curso? 

El curso no se ha planificado necesariamente para utilizarse de forma secuencial, esto significa que los 12 módulos no tienen porque usarse en 
orden numérico. Además, los módulos no están ordenados por grado de dificultad. Por lo tanto, se pueden utilizar en cualquier orden y se pueden 
seleccionar en función de su contenido o de acuerdo al interés de los alumnos. Adoptamos esta solución para favorecer el auto aprendizaje. Por 
supuesto, si lo desea, también puede empezar por el módulo 1 y finalizar con el módulo 12. 
  
En total, hemos encontrados las siguientes maneras de utilizar el curso:  
 Auto aprendizaje; el alumno o la alumna, sigue su propio estudio de manera autónoma.  
 En clase; grupos de estudiantes con un profesor, utilizando diálogos y copias impresas como libro de aprendizaje. 
 Mixto, con un tutor que coordina un grupo de alumnos en un contexto de semi auto aprendizaje. 

 
Esta guía tiene en cuenta los dos últimos métodos, ya que el ámbito de “auto-aprendizaje”  se trata por separado.  
 

2.1 ¿Cómo utilizar el curso con un profesor? 

El curso se puede utilizar como material para mejorar la integración de un curso o como libro de texto en sí mismo. En éste último caso, el tiempo 
total de clase es aproximadamente de entre 25-30 horas. Como ya hemos mencionado previamente, a pesar de que los módulos no sean 
secuenciales, pueden, sin embargo utilizarse en el orden secuencial del 1 al 12. En cuanto al orden interno del módulo, sólo tiene que seguir el 

http://www.l-pack.eu/�
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orden de las unidades de éste (ver siguiente apartado). Tenga en cuenta que hemos tratado de aumentar la dificultas de los ejercicios posteriores a 
los diálogos progresivamente, aunque este no fuese el principal objetivo. 
 
Si no puede conectarse a Internet en el aula, puede tratar de descargarse los archivos audio y las actividades de pronunciación y copiarlos en un 
CD normal o un reproductor mp3 para su uso en el aula. 
 
En cuanto a las partes escritas del curso (guías, transcripciones de los diálogos, actividades y soluciones) puede leerlas en la pantalla del ordenador 
conectándose a Wikibooks o puede descargar o imprimir desde la página web www.l-pack.eu. Una vez impresa, la versión en papel puede 
fotocopiarse y entregarse a los alumnos. Al final de cada módulo, están disponibles las soluciones de las actividades. Si prefiere que los alumnos no 
dispongan de ellas, puede quitarlas de las copias. Lo mismo para la parte de vocabulario y  los enlaces de la parte final del módulo. 
 

2.2 Sugerencias para el uso de las unidades 
 

Los Módulos están organizados por unidades, cada una de ellas basada en un diálogo o en un texto escrito. Por lo tanto, cada módulo contiene 5 
unidades, más una extra basada en un texto informativo (En España…). Cada unidad empieza con una presentación de la situación, de los 
personajes y del tipo de diálogo (cara a cara o conversación telefónica). En primer lugar, trate de motivar a los estudiantes preguntándoles si se han 
encontrado alguna vez en esa misma situación, déjeles hacer hipótesis sobre lo que harían ellos en ese tipo de situación, etc. Después de ver/ 
escuchar los diálogos, antes de leer la transcripción, sugerimos que haga la actividad de comprensión. Puede integrar la actividad de lenguaje y 
puede complementarla con otras actividades de comunicación como el role playing basado en las conversaciones de los diálogos. También puede 
pedir a los estudiantes que hagan algunos cambios de acuerdo a sus necesidades o su experiencia. En el siguiente cuadro, puede encontrar más 
detalles sobre las actividades de lenguaje y sugerencias para integrar otras actividades al curso. 

 
Unidad Actividad Descripción 

Unidad 1 Pronunciación Las actividades de pronunciación, sólo dan una visión esencial del sistema fonológico español. Son 
similares a las demás actividades de lenguaje, que a su vez también, no tienen como finalidad una 
pronunciación nativa (que es muy difícil) sino más bien ayudar al alumno a reflexionar sobre este 
aspecto específico del conocimiento de L2. Estas actividades se encuentran en otro archivo de audio, 

http://www.l-pack.eu/�
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distinto del diálogo, y, por supuesto, no hay videos para estas actividades. En términos generales, 
consiste en unas listas de frases y palabras que los alumnos deben intentar repetir. En algunos casos, 
también intentamos buscar la conexión entre sonidos y la ortografía, de los cuales recomendamos 
encarecidamente un refuerzo. Tenga en cuenta que en la presentación de los módulos y de las 
actividades utilizamos los símbolos AFI entre barras. Para algunos estudiantes que no están 
familiarizados con estos símbolos o con las letras del alfabeto latino, puede ser necesario especificar 
que estos símbolos no forman parte del alfabeto habitual. Puede encontrar muchos recursos en la Web 
relacionada con los símbolos AFI. 

Unidad 2 Léxico Estas actividades tienen como finalidad desarrollar el uso de vocabulario relacionado con el tema del 
módulo. Puede introducir fácilmente nuevas palabras en la misma área o preguntar a los estudiantes si 
conocen otras palabras. 

Unidad 3 Funcional Con estas actividades, los alumnos trabajan con estructuras lingüísticas mínimas (actos comunicativos) 
que permiten llevar a cabo una acción lingüística específica, por ejemplo, Presentarse, disculparse, pedir 
algo, etc. Le sugerimos que utilice esta estructura en pequeños role play. 

Unidad 4 Gramática Estas actividades tiene como finalidad desarrollar, de manera comunicativa, estructuras importantes de 
la gramática básica española (cfr. plan de estudio de gramática). Si lo desea, puede encontrar otros 
ejercicios y otras actividades en la Web. Le recordamos que después del diálogo número 5 encontrará 
un cuadro con la gramática que le proporciona una corta descripción sobre los usos y la forma de los 
temas de gramática del módulo. 

Unidad 5 Revisión Las actividades de revisión tienen como finalidad mejorar las habilidades para utilizar las estructuras 
comunicativas de los diálogos. Elegimos el mismo formato en todos los módulos para esta actividad, es 
decir, un diálogo que el alumno debe completar.  

En España… Información sobre el Texto Un texto con la explicación de palabras especializadas o poco utilizadas. La finalidad es dar a los 
alumnos información general sobre el tema del módulo. Cada texto se complementa con una actividad 
de comprensión. En este caso también, si los alumnos creen que el tema es importante o interesante, 
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puede pedirles que hagan una búsqueda por Internet o una corta investigación individual. Por ejemplo, 
en el módulo dedicado al ámbito educativo, puede pedir a los estudiantes que hagan una pequeña 
investigación sobre el sistema educativo español y que presenten los resultados a la clase. Este tipo de 
investigación puede ser útil para lo inmigrantes con niños. Sin mencionar que este tipo de investigación 
ayuda a mejorar el conocimiento del territorio en el cual viven. Piense por ejemplo: sobre el tema de 
tiempo libre: sería interesante descubrir qué deportes o asociaciones culturales están en el área en la 
cual viven los inmigrantes. En este caso, a parte de Internet, los alumnos puede recopilar información 
compartiendo sus propias experiencias. Finalmente, un enfoque intercultural puede también ser 
productivo. Por ejemplo; en el módulo dedicado a la familia podría ser útil explicar cómo se desarrollan 
ciertos momentos de la vida social en la cultura española, en comparación con sus propios modelos 
culturales. 

 

2.3 Cómo utilizar el curso en una situación mixta de aprendizaje. 

Creemos que entre los dos polos del aprendizaje (auto aprendizaje y aprendizaje en un aula con un profesor) se puede identificar por lo menos una 
etapa intermedia con características de los dos extremos, esto se denomina auto aprendizaje “semi” o “guiado”. En esta situación de aprendizaje, en 
lugar de un profesor, propiamente dicho, habrá un tutor que ayude a los alumnos durante su propio camino de auto aprendizaje. 

Imaginemos una guía para el auto aprendizaje, en el que un grupo de alumnos se reúne con un tutor una vez a la semana, durante un par de horas.  
La función principal del tutor será seguir al estudiante en su camino y hacerle sugerencias de cómo llevarlo a cabo. El tutor es necesario para 
ayudar a los estudiantes a través de las distintas fases del curso. Una posible lista de las tareas del tutor en esta situación, sería similar a la 
presentada a continuación: 

 
Durante la fase inicial: 
 Explique dónde encontrar el curso y cómo descargarlo.   
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 Ayude a resolver cualquier dificultad. 
 Explique las mejores maneras de utilizar el curso (cfr. La guía para el auto aprendizaje). 
 
Durante el curso: 
 Haga una introducción a los nuevos módulos y nuevos temas. 
 Verifique las actividades y las tareas de los alumnos. 
 Ayude a los alumnos a resolver dudas que puedan surgir en el curso.  
 Sugiera otros recursos de páginas Web a los alumnos. 
 Motive y apoye a los alumnos durante la fase crítica del estudio. 
 

Para llevar a cabo correctamente estas tareas, le sugerimos firmemente, que también consulte la guía para el auto aprendizaje que puede 
descargar desde Wikibooks en el enlace www.l-pack.eu como complemento a esta guía. 

 

3.0 Feedback 

Adjunto al material de los cursos encontrará un cuestionario. Con su feedback seremos capaces de ajustar y mejorar cualquier inconsistencia. Para 
preguntas y observaciones, puede escribir a www.l-pack.eu o c.assirelli@ifi.com.es. 

 

4.0 Recursos de la página Web 

Le sugerimos la siguiente página Web desde la cual puede descargar la siguiente información: 

http://atenas.cervantes.es/es/cursos_espanol/enlaces_cursos.htm  
Enlaces recomendados para el aprendizaje del español por el Instituto Cervantes. 

http://www.l-pack.eu/�
http://www.l-pack.eu/�
http://atenas.cervantes.es/es/cursos_espanol/enlaces_cursos.htm�
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http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp 
Se trata de una página Web en la cual se puede encontrar información sobre el Marco Común Europeo de Referencia y descargar todos los 
documentos en inglés o en francés. 

 
 

“El Presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 

difundida.” 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp�

