
              

                 
 
 
 
 
 
 

 
Colina Universitaria, San Lázaro y L, Vedado,  
Ciudad de La Habana 10400, Cuba. 
Edificio Varona 
Telf.  873 42 50 

 
Cursos de Corta Duración 

Idioma Español para no hispanohablantes. 

Nivel Elemental 

Es un curso concebido desde la perspectiva de la enseñanza comunicativa de lenguas. Las 

clases impartidas se basan en la práctica productiva y receptiva de habilidades lingüísticas 

orales y escritas que proveen al estudiante de estrategias y conocimientos necesarios para 

interactuar en un medio hispanohablante. 

Las clases se imparten de lunes a viernes, de 09.00 a.m. a 12.30 p.m.  Una hora lectiva 

equivale a 45 minutos. Para obtener la certificación del curso es necesario tener un 80% de 

asistencia.  

Objetivos generales: 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
 
Comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos 
cotidianos: en el trabajo, centro de estudio y durante actividades de tiempo libre, etc. 
Comprender cartas personales breves y sencillas, correos electrónicos y faxes. 
Encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como 
anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios.  
Identificar la idea principal de programas de televisión que tratan temas actuales o asuntos 
de interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara y 
hay apoyo visual. 
Comunicarse en tareas sencillas y habituales, que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos que se presentan 
habitualmente durante su estancia en el país. (Requiere que repitan o reformulen alguna 
información.) 
Referir acciones presentes, pasadas y futuras, describir a su familia y a otras personas, sus 
condiciones de vida, estudios,  trabajo actual o el último que tuvo. 
 
Nota: Las clases se impartirán exclusivamente en español. 

 UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

Facultad de Español para No Hispanohablantes 
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Sistema de evaluación 
 
Asistencia: 20% 
Participación activa en clases: 15 % 
Tareas: 15 % 
Actividad de evaluación final: Actividades  de expresión oral: 15 % 

Actividades  de expresión escrita: 5  % 
Actividades  de comprensión lectora: 10 % 
Actividades de comprensión auditiva: 15  % 
Actividades  de léxico y gramaticales: 5 % 

 

 
La evaluación del alumno será continua. En la nota final, sobre un total de 5 puntos, se 
reflejarán los siguientes elementos:  
 
Tareas   
Durante el curso se orientan actividades de carácter extraclase para interactuar con el 
medio, e integrar los conocimientos funcionales, lexicales, gramaticales y socioculturales, 
tratados en la clase. Además al finalizar en cada clase se orientan tareas relacionadas con 
el tema estudiado en la clase.  
 
Actividades  
Durante el desarrollo de las clases los estudiantes realizan actividades para comprender 
enunciados orales y textos escritos, participar en los intercambios comunicativos  así como 
producir enunciados  orales y  textos escritos.  
 
Expresión  e interacción orales: 
Se realizan y evalúan  presentaciones orales a partir de diferentes tipos de  situaciones 
comunicativas y juegos de roles (Conversaciones e intercambios sencillos sobre actividades 
cotidianas: tiempo libre, trabajo, gusto e intereses). La interacción oral se produce en 
todas las clases.  
 
Expresión escrita:  
Se escriben notas y mensajes breves, y sencillos. Se trabajan  y evalúan  las 
macrofunciones siguientes: descripción y  comparación. 
Se realizan y evalúan actividades  de expresión escrita  a partir de diferentes situaciones 
comunicativas.  
     
 
           

Calificaciones finales:   
5 (Excelente)      4 (Bien)    3 (Regular)   2 (No aprobado) 
 



Comprensión lectora:  
Se leen textos auténticos sencillos, relacionados con temas cotidianos y socioculturales 
incluidos en  la programación. Se emplean diferentes tipos de preguntas con un  grado de  
complejidad  ajustado  al nivel de los estudiantes.  
 
 
Comprensión auditiva.  
Se evalúa la habilidad de comprender textos orales relacionados fundamentalmente con 
temas como: información personal y familiar, descripciones de personas y de lugares. Se 
emplean diferentes preguntas con un grado de  complejidad ajustado al  nivel de los 
estudiantes.  
        

Programación 
La programación que se presenta en este syllabus constituye una versión  sintetizada de la 
asignatura Idioma Español para no hispanohablantes (80 horas), nivel Elemental. 
 
Se han estructurado los contenidos (funcionales, gramaticales lexicales y  socioculturales)  

en seis temas fundamentales 

Semana 1                                        Unidad 1: ¡Hola! 

 

 

 
 
Conocimientos 
Funcionales 

 Dar y pedir información personal 
 Confirmar o negar una información 
 Pedir que repitan la información  
 Expresar agradecimiento 

 

 

 
 
 
 
Conocimientos 
Gramaticales 

 Presente de indicativo (para pedir o dar 
informaciones) 

 Pronombres interrogativos: quién, quiénes, 
qué, cuál, cuáles 

 Pronombres personales: singular y plural 
 Preposiciones: de, sobre, en, con, a, para, por. 
 Contrastes verbos ser/estar 

 

 
 



 
 
Conocimientos  Lexicales 
 

 Información personal: nombre y apellidos, 
profesiones, estado civil, nacionalidad. 

 los gentilicios. 
 Adjetivos para la descripción de personas  y 

lugares 

 

 

Conocimientos 
Socioculturales 

 

 Diferenciación tú-usted  
 Nombre y apellidos en Cuba 
 Los gestos que acompañan a los saludos.  

 

 

 
 
Conocimientos 
Fonéticos y Ortográficos 
 

 La entonación de las oraciones enunciativas, 
interrogativas y exclamativas 

 Clasificación de las palabras según el acento de 
intensidad: agudas, llanas, esdrújulas, 
sobresdrújulas 

 El acento ortográfico  
 

 

  

Semana 1                                        Unidad 2: 

La ciudad 

 

      
 
 
Conocimientos 
Funcionales 

 Identificar lugares de la ciudad 
 Preguntar por la ubicación geográfica  
 Describir la ciudad 
 Expresar estados de ánimo y emoción 
 Hablar de gustos y preferencia 
 Describir la ciudad 

 

 
 
 
Conocimientos 
Gramaticales 

 Presente de indicativo (para pedir o dar 
informaciones) (expresar acciones habituales o  
frecuentes) 

 Adverbios interrogativos: dónde, cómo, cuándo  
 Contraste haber/estar  y     ser/estar 
 Preposiciones: entre, desde, hasta, sobre, a. 
 Frases prepositivas: al final de; al lado de, la 

derecha /a la izquierda, junto a, en la esquina 



de, cerca de, esquina a. 

 

 
Conocimientos Lexicales 

 Espacios urbanos 
 Viajes y transporte, rutas y lugares 
 Adjetivos para la descripción de lugares 

 

 

 

 Conocimientos 
Socioculturales 

 

 Elementos del medio social cubano  
 Carteles y señales indicadores de direcciones, 

lugares de interés. 
 Tipos de vivienda en las ciudades, pueblos y 

campo 
 

 

 
Conocimientos 
Fonéticos y Ortográficos 
 

 Mayúsculas en enunciados enteros, nombres de 
calles, instituciones, organismos, entidades, 

 Artículos en nombres de provincia, ciudades 
 

 

Semana 2                                      Unidad 3 

La  familia 

 

 
 
Conocimientos 
Funcionales 

 Hablar sobre la familia 
 Identificar personas 
 Describir personas 
 Pedir/expresar una opinión  
 Hacer comparaciones 

 

 

 
 
 
Conocimientos  
Gramaticales 

 Presente de indicativo para hablar de las 
cualidades de las personas y cosas que 
presentamos como segura y  de situaciones 
regulares.) 

 Grados del adjetivo 
 Contraste ser/estar  
 Adverbios ahora, claro, temprano, sólo, todavía, 

tan 
 Oraciones exclamativas. 
 ESTAR + estados anímicos/físicos Preposición: 

entre, sobre, según, a 
 Frases prepositiva: en el centro de… 



 Adjetivos calificativos:  
 Verbos  : Llevar/Traer 

 
 Imperativo Negativo 

 

 

 
  
Conocimientos Lexicales 

 Las relaciones familiares   
 Las relaciones sociales 
 Adjetivos para describir carácter, personalidad, 

sentimientos y estados de ánimo 

 

 

 Conocimientos 
Socioculturales 

 

 Las convenciones sociales en el trato entre 
amigos y familiares, según la edad, el sexo y la 
relación establecida y las muestras de afecto en 
público   

 

 
 
Conocimientos Fonéticos 
y Ortográficos 
 

 Aplicación de la norma general del imperativo 
con pronombres clíticos  

 La entonación de las oraciones 
  enunciativas, interrogativas y exclamativas 

 

 

 

Semana 2                                      
Actividad extraclase: Visita a un lugar de interés 
relacionado con un tema estudiado en clases 

 

 
 

Semana 3                                     Unidad 4 

La rutina 

 

    
      
 
 

 Expresar la frecuencia de las actividades habituales 
 Hacer comparaciones 
 Expresar acciones que se realizan en el momento del 

habla 



Conocimientos  
Funcionales 

 Expresar acciones que tiene cierta duración en el tiempo 
 Recomendar, sugerir, aconsejar 

 

 
 
Conocimientos  
Gramaticales 

 Presente de indicativo para expresar situaciones 
regulares y momentáneas. 

 Adjetivos calificativos 
 Perífrasis: tener que+ infinitivo, deber +infinitivo 

(obligación) 
 estar+ gerundio 
 Formación del  gerundio   de los verbos terminados en   

ar, er, ir. 
 Expresiones de frecuencias:, 
 Verbos reflexivos 

 
 
 
Conocimientos  
Lexicales 

 Actividades cotidianas diversas 
 Tiempo libre y entretenimiento 
 Adjetivos para la descripción física, carácter y 

personalidad 

 Trabajos  y profesiones 

 

 

Conocimientos  
Socioculturales 

 

 Horarios de trabajo, descansos y vacaciones 
 Trabajos y profesiones 
 Concepto de ocio: en casa y fuera de ella 
 Actividades más frecuentes realizadas durante el tiempo 

de ocio y relacionadas con: espectáculos,  
 Actividades que se realizan con amigos, con compañeros 

de trabajo, en familia.  

 
           
Conocimientos 
Fonéticos y 
Ortográficos 
 

 
 

 Irregularidades ortográficas del gerundio en verbos de 
uso frecuente: leyendo, oyendo, yendo 

 

 

 

 

 



Semana 3                                     Unidad 5 

Gustos y preferencias 

 

 
 
 
 
 
 Conocimientos 
Funcionales 
 

 Expresar gustos y preferencias 
 Manifestar: gustos/afición/agrado/satisfacción/ 

disgusto/desagrado 
 Compartir gustos/disgustos 
 Referirse  a acciones y hechos ocurridos en el pasado. 
 Relacionar acontecimientos en el pasado 
 Expresar la duración de una acción pasada 

 
 
 
Conocimientos 

Gramaticales 

 Presente para acciones habituales. 
 Pretérito para expresar  

 una acción realizada y acabada en el pasado sin 
relación con el presente 

 expresar una acción realizada y acabada en el 
pasado sin relación con el presente,  

 enumerar una serie de acciones pasadas y 
todas terminadas, para valorar el pasado  

 Pronombres personales/variantes pronominales: me, 
te, lo, la, nos, los,  

 Antepresente de indicativo.  

 Para expresar con siempre y nunca que el  
acontecimiento ocurrió en el pasado y que 
todavía continúa 

 contar acontecimientos pasados muy 
recientes( hace rato, hace cinco) 

 

Conocimientos 

Lexicales 

 
 

 Describir actividades de ocio y de tiempo libre 
 Relaciones sociales 
 Actividades cotidianas diversas 

 

 

 

 
 

 Actividades más frecuentes realizadas durante el 
tiempo de ocio y relacionadas con: espectáculos, 
música, radio y televisión; algún saber o actividad 



Conocimientos 
Socioculturales 

 

manual; el deporte; realizadas al aire libre y en 
espacios naturales. 

 Actividades que se realizan con amigos, con 
compañeros de trabajo, en familia. 

 

 

 

Conocimientos 
Fonéticos y Ortográfico 

 Regularidades de la  acentuación  en los tiempos 
verbales 

 El pretérito de los  verbos (irregulares : palabras llanas 
 El pretérito  y el presente de los verbos regulares; 

palabras agudas o llanas 
 Letra V en el pretérito de andar, tener, estar  
 Letra Z: en la 3era persona del singular de hacer (hizo) 

 
 
 

 

Semana 4                                      Unidad 6 

Planes, proyectos y preocupaciones 

 

 
 
Conocimientos 
Funcionales 

 Preguntar/hablar sobre planes futuros 
 Opinar sobre el futuro 
 Formular hipótesis y conjeturas 
 Expresar dudas. 

 
 

 

Conocimientos 

Gramaticales 

 
 Futuro de indicativo: ir a+ infinitivo (futuro 

perifrástico) y futuro simple (.para hacer una 
suposición  sobre el presente o una predicción sobre el 
futuro. 

 Expresiones del futuro: mañana, pasado mañana, el 
año, (mes) próximo/que viene… 

 
 
 
Conocimientos Lexicales 

 
 Actividades cotidianas diversas 
 Tiempo libre y entretenimiento 
 Relaciones sociales 
 Nombre de alimentos y bebidas 

 

 

Conocimientos 

 Comportamientos sociales relacionados con las 
actividades que realizan en su país 



Socioculturales 

 

 Fiestas y celebraciones en las que los cubanos se 
reúnen preferentemente con familiares y amigos.  

          
Conocimientos 
 Fonéticos y Ortográficos 
 

 El futuro de indicativo : palabra aguda en  todas las 
personas excepto en la primera del plural 

 
 La entonación de las oraciones enunciativas, 

interrogativas y las exclamativas 
 

 

Actividad  

Evaluativa                                      

Se evalúan los conocimientos y las habilidades que se han 
tratados 
durante el curso 

 

 
Bibliografía:  
Puig Pernas, Y, (2010), “Me Gusta Hablar Español I”, Libro de Texto Fundamental, Nivel 

Elemental, Cursos de Corta Duración (última edición). 

 


