
  
  
 
 
 
 
 

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

 Asignatura: Idioma Español para no hispanohablantes 

 Tipo de curso: Corta Duración  Total de horas: 80 

Consideraciones metodológicas 

La asignatura se ha concebido con un enfoque comunicativo. Las clases se 
basan en la práctica receptiva y productiva de las habilidades lingüísticas 
orales y escritas que proporcionan al estudiante los conocimientos y estrategias 
necesarios para interactuar en un país hispanohablante y emplear la lengua 
española como medio de comunicación en contextos formales. 

Las actividades (de aprendizaje, de comunicación y tareas) conceden gran 
importancia a la participación activa y consciente de cada uno de los 
estudiantes, y a su acción e interacción dentro y fuera del grupo. El profesor, 
como mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje facilita la reflexión 
lingüística, en caso que sea necesario, y propone actividades para desarrollar 
la.competencia comunicativa. 

Las clases se imparten exclusivamente en español, en ella se producen todas 
la interacciones y se orientan las tareas. 

Como guías de orientación, el programa toma en cuenta el Marco Común 
Europeo de Referencia (MRE) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes 
(PCIC). 

Consideraciones organizativas 

Las clases se imparten en las instalaciones del Departamento de Lengua y 
Comunicación, ubicado en el campus de la Universidad de La Habana. 

El total de horas asignado a esta asignatura se distribuye en 4 semanas (20 
horas a la semana y 4 diarias), una hora lectiva equivale a 45 minutos.  

Para obtener la certificación del curso es necesario tener un 80% de asistencia. 
Las ausencias deben ser debidamente justificadas ante el docente a las 72 
horas de haberse producido. Es muy importante la puntualidad. 

Objetivos generales  

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

 UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

Facultad de Español para No Hispanohablantes 
Departamento de Lengua y Comunicación 

 



- Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así 

como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 

inmediato. 

- Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 

básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.  

- Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 

despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

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

 

 

 

La evaluación de los estudiantes es formativa y frecuente. Se evalúa la 
participación en las diferentes actividades de clases, la entrega de las tareas 
orientadas y las evaluaciones planificadas. En la calificación final, sobre un total 
de 5 puntos se consideran los aspectos antes mencionados. 

En el programa se incluyen actividades de: 

Comprensión oral, escrita y audiovisual, expresión e interacción oral y 
escrita, las que se corresponden con los temas del programa, responden a 
situaciones comunicativas relacionados con estos, se vinculan con los 
contenidos funcionales, léxicos, gramaticales y socioculturales, tratados en el 
aula y se organizan buscando la interacción de todos los participantes en el 
proceso.  

En las actividades orales se incluyen monólogos, diálogos y juego de 
roles; en las escritas, descripciones, narraciones y exposiciones. La 
calificación se otorga según el cumplimiento del objetivo de la actividad, el cual 
se les explica a los estudiantes previamente.  

La no entrega de alguna tarea, o no participación injustificada equivale a la 

categoría de desaprobado en esa actividad en particular. 

Presentaciones orales: Se orientan con antelación, para que el estudiante 
investigue y se prepare. Después de la exposición debe responder las 
preguntas que le formule el resto de los estudiantes o el profesor y entregarla 
en forma escrita. Las presentaciones pueden estar o no relacionadas con los 
temas que aborda el curso. 

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



Actividades evaluativa y Examen final: Se evalúa de forma integradora el 
contenido estudiado en el período: conocimientos y habilidades 

Previo a cada evaluación, los estudiantes reciben orientaciones de cómo se 
realizará esta y los criterios de evaluación. Los resultados obtenidos y las 
dificultades presentadas se explican de manera individual y colectiva  

 Programación 

La programación que se presenta en este syllabus constituye un resumen del 
Programa de Nivel Principiante de Español como Lengua Extranjera para no 
hispanohablantes. 

Se han estructurado los contenidos (socioculturales, funcionales, lingüísticos y 
léxicos) en cinco temas fundamentales y una Unidad para sistematizar y 
autoevaluarse:  

Lecciones Unidad 1. ¡Hola! Te presento a Ane. 



Lección 1 
Lección: Soy noruega ¿y tú? 
Contenido funcional:  
 Saludar y contestar el saludo. 
 Preguntar y expresar cómo se encuentra una persona. 
 Pedir y dar información personal: nombre y apellidos, la nacionalidad, profesión, 

el lugar de origen, residencia, trabajo y estudio, edad, estado civil, números de 
pasaporte y teléfono, y dirección particular. 

 Pedir confirmación 
 Confirmar la información previa 
 Corregir otra información previa 
 Identificar personas. 
 Presentarse y presentar a otro.  
 Responder a una presentación 
 Expresar alternativas. 
 Expresar coincidencia con la información. 
  Entender instrucciones de la clase. 
 Deletrear. 
 Pedir que se repita una información. 
 Referir lo que dice otra persona. 
 Pedir aclaraciones sobre la escritura. 
 Preguntar y decir la fecha.  
 Disculparse. 
  Despedirse.  
Contenido gramatical:  
 Presente de Indicativo de los verbos: llamarse, ser, estar, vivir, trabajar, 

estudiar, tener, hablar.  
 Valores del verbo ser: 

a) cuando al verbo de una frase le sucede un sustantivo o pronombre que 
afirma o niega algo con referencia al sujeto.  

b) cuando lo que se refiere al sujeto es un sustantivo o un adjetivo que indica 
una característica inherente. Ejemplos:  

 la nacionalidad, profesión, el lugar de origen y nacionalidad, profesión, 
edad y estado civil.  

 Valores del  verbo  estar: 
a) Cuando se habla de cualidades que son condicionales, temporales o 

relativas. Ejemplos:  

 el estado físico o anímico. 
 Pronombres personales.  
 Ausencia / presencia de los pronombres personales. 
 Pronombres y adverbios  interrogativos: qué, quién(s), cuál(es), dónde, cómo,  

cuándo, cuántos. 
 Formas complementarias de los pronombres personales: te, le y les. 
 Artículos determinado e indeterminado. 
 Adverbios: sí, no, bien, mal, también y tampoco. 
 Preposición: a, en, de, entre. 
 Conjunción: y, e, o, u, pero. 
 Los gentilicios. 
 Sustantivo: el sintagma nominal. La concordancia: el género y el número.  
 Adjetivo: género y número.  
Contenido léxico:  
 Expresiones de cortesía. 



 Los datos personales: 
 Nombre: (primer/segundo) apellido, señor, señora, señorita, compañero, 

compañera, llamarse, firma. 
 Nacionalidad: ser  italiano, ser de Italia, extranjero, español, alemán, mexicano, 

japonés, marroquí. 
 Edad: niño, joven, viejo, tener + [número cardinal] años. 
 Número de teléfono, móvil, celular. 
 Lugar y fecha de nacimiento. 
 Sexo: hombre, mujer, niño, niña, muchacho, muchacha, señor, señora. 

 Estado: civil soltero, casado, viudo, separado, divorciado, marido, mujer. 
 Documentación: pasaporte,  visa de turista/de estudiante, carné  de identidad. 
 Dirección: calle, avenida, piso, número, código postal, casa, habitación, país, 

ciudad, pueblo, vivir, capital, correo electrónico. 
 Profesiones y cargos: ser abogado, médico, profesor, taxista, ama de casa, 

jubilado jefe, director, dependiente, camarero. 
 Lugares de trabajo: trabajar en  un, una/ el, la empresa, oficina, tienda. 
 Los números cardinales del 1 al 60. 
 Lenguaje de aula: ejercicio, actividad, lección, unidad, página, pregunta, 

profesor, compañero, en parejas, en grupos, hablar, escuchar, leer, escribir, 
entender, comprender, saber, estudiar, repetir, practicar. 

 Los días de la semana y meses. 
Contenido sociocultural: 
 Los saludos y las despedidas formales e informales. 
 Los tratamientos de persona. 
 Los dos apellidos. 
 La variante cubana del idioma español. 
Contenido fonético y de ortografía: 
 El abecedario. La pronunciación. 
 El sonido  y las grafías de las letras: b, v, c, s, z, h, y, ll, g, j, q, r, rr. 
La entonación en las frases interrogativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecciones Unidad 1. ¡Hola! Te presento a Ane. 

Lección 2 Lección: Mi familia es numerosa. 
Contenido funcional:  
 Identificar y describir personas. 
 Describir la apariencia física y el carácter de las personas. 
 Identificar el parentesco familiar más cercano. 
 Expresar el estado físico y  de ánimo de las personas. 
 Referir lo expresado por otra persona. 
Contenido gramatical:  
 Presente de Indicativo del verbo estar. Valores: 

b) Cuando se habla de cualidades que son condicionales, temporales o 
relativas. Ejemplos:  

 el estado físico o anímico. 
 Contraste ser/estar. ( Características inherentes y estado físico o anímico) 
 Pronombres demostrativos con valor deíctico: este, ese, esta(s), esa(s), estos, 

esos.  
 Formas átonas de los  pronombres posesivos antepuestos. Un poseedor. 

Variación de número: mi, mis, tu, tus, su, sus. 
 Adjetivos en sus grados: positivo, forma del superlativo (muy), formas 

especiales: bueno/ malo, mejor/ peor, pequeño/ grande, menor / mayor. 
 Pronombres y adverbios  interrogativos. 
 Los números cardinales del 60 al 100. 
Contenido léxico:  
 Adjetivos para la descripción física y de carácter: ser  alto/bajo/gordo/ 

delgado/bonito/feo, rubio/trigueño, tener el pelo  rubio/negro/canoso/ 
lacio/rizado/ largo/corto, tener los ojos claros/oscuros/azules/ verdes/negros/ 
grandes/pequeños. 

 Partes del cuerpo: pelo, ojo, nariz, cabeza, cara, estómago. 
 Carácter y personalidad: simpático, antipático, inteligente, trabajador, alegre, 

serio, tímido, sociable amable agradable nervioso, vago, estudioso. 
 Sentimientos y estados de ánimo: estar triste/contento/bravo/ feliz/ 

nervioso/preocupado/cansado. 
  Sensaciones y percepciones físicas: tener calor/frío/sueño/ sed/hambre/dolor. 
  La familia (primera y segunda generación). Relaciones familiares: padres, padre, 

madre, hijo, hermano, tío, sobrino, abuelo, nieto, primo, papá, mamá, marido, 
mujer, novio.(En sus variantes de género y número) 

Contenido sociocultural: 
 Las relaciones familiares.  
 Los nombres familiares.  
Contenido fonético y de ortografía: 
 Pronunciación de grupos vocálicos y consonánticos. 
 Las mayúsculas. 
La puntuación. 



Lecciones Unidad 2: A Ane le gusta vivir en Cuba. 

Lección 1 Lección: Disculpe, ¿dónde está…? 
Contenido funcional:  
 Llamar la atención. 
 Pedir un favor 
 Pedir ayuda 
 Pedir y dar información sobre la ubicación y existencia de personas, objetos, 

lugares y horarios. 
 Dar una orden o instrucción 
 Responder a una orden, petición o ruego 
 Preguntar e informar sobre la hora. 
 Identificar y describir objetos y lugares. 
 Preguntar sobre el entorno. 
 Expresar pertenencia. 
Contenido gramatical:  
 Presente de Indicativo del verbo estar/ haber, abrir/ cerrar/ llegar. 
 Valores del  verbo  estar: 

c) Cuando se refiere a: ubicación, situación geográfica, localización temporal y  
posición física. 

 El modo Imperativo: 
 Imperativos afirmativos regulares en 2.ª persona del singular y del plural 
 Imperativo en las formas de tratamiento usted / ustedes  
 Imperativos afirmativos irregulares: dar, decir, seguir y cruzar. 
 Valor de instrucción. 
 Imperativos lexicalizados básicos: función fática (mira, oye, ¿diga?, ¿dígame?) y 

valor de cortesía (perdona/ perdone). 
 Pronombres demostrativos: 
 Paradigma del masculino y del femenino singular y plural: 

este, esta, estos, estas ese, esa, esos, esas aquel, aquella, aquellos, aquellas. 
 Forma del neutro singular: esto, eso, aquello. 
 Posición inicial con verbos copulativos (ser, estar) 
 Valores / significado: 
a) Deíctico espacial y temporal 
b) Cercanía y lejanía respecto al hablante y al oyente 
c) El referente es un objeto desconocido 
 Pronombres posesivos: 
 Formas átonas y tónicas. (Uno y varios poseedores). Variación de género y 

número: mi, mis, tu, tus, su, sus,  nuestro/a/os/as, mío/a/os/as, tuyo/a/os/as, 
suyo/a/os/as. 

 Perífrasis verbal: poder + infinitivo. 
 Grados del adjetivo: comparativo, forma del superlativo (muy), formas 

especiales: bueno/ malo, mejor/ peor, pequeño/ grande, menor / mayor. 
 Preposiciones y adverbios de lugar: ante, delante, bajo, debajo, sobre, encima, 

frente, en frente, de frente, atrás, detrás, en, dentro, adentro, fuera, afuera, 
entre, al final, al principio, en el medio, en el centro, aquí, allí, ahí, allá, cerca, 
lejos, a la izquierda, a la derecha. 

Contenido léxico:  
 Adjetivos para la descripción de objetos y lugares: nuevo, viejo, moderno, 

antiguo, grande, pequeño, sucio, limpio. 
  Los colores: blanco, negro, rojo, verde, azul, amarillo, carmelita, gris. 



 La hora. 
 Los números ordinales hasta el duodécimo.  
 Los números cardinales del 100 al 1000. 
 Material educativo y mobiliario de aula: libro, diccionario, papel, bolígrafo, lápiz, 

goma, mesa, silla, pizarra, libreta, hoja, computadora, mapa, regla. 
 Lugares: (super, agro)mercado, tienda, salida, entrada,  información, panadería, 

librería, farmacia, banco, cine, teatro, restaurante, cafetería, CADECA (casa de 
cambio),heladería, parqueo, paladar, parada de guaguas, cibercafé, hotel, 
agencia de viajes, discoteca.   

Contenido sociocultural: 
 Llamar la atención y pedir información. 
 La hora.  
 Nombres de lugares: CADECA, paladar, casa particular. 
Contenido fonético y de ortografía: 
 La acentuación de las palabras agudas y llanas.  
 

 

 



Lecciones  Unidad 2: A Ane le gusta vivir en Cuba. 

Lección 2 

 

Lección: Todos los días … 
Contenido funcional:  
 Hablar sobre acciones habituales propias y de otros. 
 Expresar la frecuencia de las acciones. 
 Expresar una acción que se está desarrollando. 
 Expresar conocimientos. 
 Expresar gustos. 
Contenido gramatical:  
 Paradigma  del área del Caribe (sin vos ni vosotros) de  los verbos regulares e 

irregulares en Presente de Indicativo: -ar, -er, -ir.  
 Verbos: saber, gustar. 
 Valor de presente: actual, habitual o cíclico. 
 Verbos reflexivos regulares e irregulares.: lavarse la cara/las manos/el 

pelo/ducharse, bañarse, afeitarse, peinarse, cepillarse los dientes, vestirse, 
desvestirse, ponerse, quitarse, levantarse, despertarse, acostarse. 

 Perífrasis verbal: estar + gerundio con valor puntual. Pronombres personales 3. ª 
persona con variación de género y número lo, la, los, las. Función de objeto 
directo en sustitución del OD referencial definido. Posición  proclítica.  

 Adverbios: pronominales demostrativos deícticos( ahora, hoy), Prepositivos ( 
Combinación con la preposición de antes, después),  De secuencia, orden o 
sucesión( primero, luego, después) 

Contenido léxico:  
 Los verbos referidos a acciones habituales y  el ocio: Viajar, leer el periódico/un 

libro/una revista , tomar un café/ una copa, ir de paseo/de compras/de 
excursión, pasear, caminar, ver la televisión/una película, escuchar  música, ir  a 
un bar/a una discoteca /a un restaurante/a un museo /al cine/al teatro/al 
parque, bailar , nadar,  hacer deporte/ejercicio, jugar  fútbol/ baloncesto/ 
enviar, recibir, responder, escribir  una postal/una carta/un mensaje 
electrónico, desayunar, almorzar, cenar. 

 Las partes del día: mañana, mediodía, tarde, noche. 
 Expresiones de frecuencia: una vez a la semana, pocas veces, a menudo, 

siempre, nunca, todos los días, de vez en cuando, normalmente, dos veces (al-
por) año, muchas veces, a veces, casi siempre,  en ocasiones, por la mañana, al 
anochecer, etc. 

Contenido sociocultural: 
 Loísmo y laísmo.  
 La rutina en Cuba. 
Contenido fonético y de ortografía: 
 La acentuación de palabras esdrújulas. 
 



Lecciones Unidad 2: A Ane le gusta vivir en Cuba. 

Lección 3 

 

Lección: ¿Quieres ir a bailar conmigo? 
Contenido funcional:  
 Expresar intenciones. 
 Invitar o proponer. 
 Aceptar o rechazar una invitación. 
 Preguntar por la causa y justificarse. 
 Poner y aceptar excusas. 
 Expresar acuerdo o desacuerdo. 
  Concertar una cita. 
 Llamar y hablar por teléfono. 
 Preguntar por una persona y responder. 
 Valorar. 
 Expresar obligación y necesidad 
Contenido gramatical:  
 Presente de Indicativo con valor de futuro: Perífrasis verbal ir a + infinitivo o + 

sustantivo. 
 Perífrasis verbales: querer, desear, necesitar (+ infinitivo y + sustantivo). 
 Perífrasis verbal: tener que+ infinitivo. 
 Adverbios de afirmación y negación: sí, no. 
 Preposiciones y adverbios de lugar: ante, delante, bajo, debajo, sobre, encima, 

frente, en frente, de frente, atrás, detrás, en, dentro, adentro, fuera, afuera, 
entre, al final, al principio, en el medio, en el centro, aquí, allí, ahí, allá, cerca, 
lejos, a la izquierda, a la derecha. 

Contenido léxico:   
 Lugares: cine, teatro, restaurante, cafetería, paladar, parada de guaguas, playa, 

discoteca.   
 Los verbos referidos al ocio: visitar, tomar  un café/ una copa, dar una vuelta, 

pasear, caminar, ver una película, escuchar música, ir  a un bar/a una discoteca 
/a un restaurante/a un museo /al cine/al teatro/al parque, bailar , nadar,  hacer, 
jugar fútbol/ baloncesto/ almorzar, cenar. 

 Expresiones temporales referidas al futuro inmediato: mañana, pasado mañana, 
por la tarde/noche, el fin de semana. 

 Teléfono: llamar por/hablar por teléfono, responder la llamada, dejar un 
mensaje. 

Contenido sociocultural: 
 El ocio en Cuba. 
 La llamada telefónica. 
 



Lecciones Unidad 3: ¿Qué le gusta comer? 

Lección 1 

 

Lección: ¿Qué desea? 
Contenido funcional:  
 Ofrecer ayuda. 
 Preguntar y dar información sobre comida y alimentos. 
 Expresar gustos y preferencias. 
 Pedir productos en el mercado.  
 Expresar medidas y cantidades. 
 Preguntar y responder por el precio de los productos. 
 Pedir y dar opiniones y valoraciones. 
 Dar una orden o instrucción 
 Pedir un favor 
 Pedir ayuda 
 Responder a una orden, petición o ruego. 
Contenido gramatical:  
 Perífrasis verbales: querer, preferir, desear, venir de, ir a (+ infinitivo y + 

sustantivo) 
 Verbo : gustar + infinitivo /gustar + sustantivo (Concordancia de número) 
 Pronombres átonos de OI: serie me, te, le Posición. Enclisis y proclisis: formas 

flexionadas, imperativo y formas no personales. 
 Verbos referidos a nutrición, alimentos: comer, beber, tomar, desayunar, 

almorzar, cenar, merendar. 
 Imperativo en su forma positiva. Colocación en posición enclítica de los 

pronombres personales de OD / OI (me). 
 Adverbios de cantidad: Poco, mucho, bastante, nada (Posición postverbal). 
 Oposición mucho / muy. 
 Pronombres cuantificadores con referencia a cosas e invariables: algo/ nada 
 Preposiciones: con, sin. 
Contenido léxico:   
 Dieta y nutrición: desayuno, almuerzo,  comida, cena. 
 Bebida: agua, leche, té, café, cerveza, vino, jugo, trago. 
 Alimentos: carne, pescado, fruta, verdura, huevos, pan, pasta, arroz,  queso, 

yogur, mantequilla, mayonesa, salsa, azúcar, sal.  
 Medidas y cantidades: docena de huevos, lata, paquete, caja, litro, botella, lata, 

una/media de libra. 
Contenido sociocultural: 
 Dualidad monetaria. Cambios de valor. 
 Costumbres alimentarias en Cuba. 
Contenido fonético y de ortografía: 
 El acento diacrítico. 

 



Lecciones Unidad 3: ¿Qué le gusta comer? 

Lección 2 

 

Lección: 2: ¿Qué me sugiere? 
Contenido funcional:  
 Pedir comida en un restaurante. 
 Pedir y dar sugerencias y consejos. 
  Expresar gustos y preferencias. 
 Pedir y dar opiniones y valoraciones. 
 Proponer un brindis 
 Pedir objetos de forma atenuada (Un + SN + atenuador).  
 Expresar satisfacción e insatisfacción. 
 Expresar agrado o desagrado. 
Contenido gramatical:  
 Perífrasis verbales: querer, preferir, desear, venir de, ir a, sugerir, aconsejar (+ 

infinitivo y + sustantivo) 
 Verbo : gustar + infinitivo /gustar + sustantivo (Concordancia de número) 
 Adverbios de cantidad: Poco, mucho, bastante, nada (Posición postverbal). 
 Pronombres:  
 Cuantificadores con referencia a cosas e invariables: algo/ nada. 
 Exclamativos con referencia a la expresión de gustos e intereses: qué + adjetivo. 
 Imperativo en su forma positiva. Colocación de los pronombres personales de 

OD / OI (enclíticos). 
 Preposiciones: con, sin. 
 Sufijos diminutivos para expresar medidas y cantidades: -ito, -ita. 
 Pronombres átonos de OI: serie me, te, le .Posición enclítica. 
Contenido léxico:  
 Pagos: precio, dinero, billete, moneda, peso, CUC, cambio, vuelto. 
 Sabores de alimentos y bebidas: dulce, salado, amargo, agrio. 
 Temperaturas de alimentos y bebidas: frío, caliente y tibio. 
 Utensilios de cocina y mesa: plato, vaso, taza, copa,  botella, servilleta, cuchara, 

cuchillo, tenedor. 
 Restaurante: camarero, mesa, primer/segundo plato, postre, el menú, la carta,  

la cuenta. 
 Expresiones para expresar satisfacción, insatisfacción, agrado y desagrado: 

¡Perfecto! ¡Qué caro! ¡Qué barato! ¡Qué rico! ¡Qué bueno!  
 Expresiones para expresar buenos deseos en una comida: ¡Que te/le/les 

aproveche! ¡Buen provecho! 
 Formas de cocción: frito, asado, en salsa, a la plancha. 
 Formas sociales para brindar,  felicitar y formular buenos deseos.  
Contenido sociocultural: 
 Plato típico de Cuba. 
 Empleo de diminutivos para expresar medidas y cantidades. 
Contenido fonético y de ortografía: 
 R y rr 



Lecciones Unidad 4: Se acaba el tiempo y todavía… 

Lección 1 Lección: Vamos  de fiesta.  
Contenido funcional:  
 Referirse a  acciones que ya se realizaron. 
 Describir acciones pasadas que están delimitadas por el tiempo. 
 Expresar satisfacción e insatisfacción. 
 Expresar agrado o desagrado. 
 Pedir y dar información sobre un hecho pasado. 
 Pedir y dar opinión, recomendación y consejo. 
Contenido gramatical:  
 Paradigma  del área del Caribe (sin vos ni vosotros) de  los verbos regulares e 

irregulares en Pretérito de Indicativo: -ar, -er, -ir.  
 Valores del Pretérito: acciones pasadas enmarcadas en momento temporal 

preciso. 
 Pronombres átonos de OI: serie me, te, le .Posición enclítica. 
 Verbo : gustar + infinitivo /gustar + sustantivo (Concordancia de número) 
 Adverbios de cantidad: Poco, mucho, bastante, nada (Posición postverbal). 
 Perífrasis verbales: venir de, ir a, sugerir, aconsejar (+ infinitivo y + sustantivo) 
Contenido léxico:  
 Expresiones de tiempo usadas en el pretérito: Luego, más tarde, después (de ir / 

del partido), antes (de comenzar / de la clase), ayer, anteayer, anoche, el año 
pasado. 

 Vocabulario referido a celebraciones y fiestas: invitación, regalo.  
 Vocabulario referido a ala fotografía: Foto, cámara fotográfica, tirar fotos/una 

foto. 
 Vocabulario referido a la ropa: pantalones, jeans, saya, camisa, pulóver, zapatos, 

blusa, traje, vestido. 
 Verbos referidos a emociones y estados de ánimo: divertirse, aburrirse, ponerse 

bravo, llorar, reírse. 
Contenido sociocultural: 
 Las fiestas y celebraciones en Cuba: “Los Quince” 
 La ropa típica. 
Contenido fonético y de ortografía: 
 Los signos de puntuación. (./,/;/:) 



Lecciones Unidad 4: Se acaba el tiempo y todavía… 

Lección 2 Lección: Quiero saber sobre Hemingway en La Habana. 
Contenido funcional:  
 Referirse a  acciones que ya se realizaron. 
 Hablar de acciones realizadas en el pasado y que guardan relación con el 

presente. 
 Hablar de una acción pendiente de ser realizada en contraste con otra acción en 

pretérito ya realizada. 
 Expresar satisfacción e insatisfacción. 
 Expresar agrado o desagrado. 
 Pedir y dar información sobre un hecho pasado. 
 Pedir y dar opinión, recomendación y consejo. 
Contenido gramatical:  
  Paradigma  del área del Caribe (sin vos ni vosotros) de  los verbos del 

Antepresente de Indicativo. Con valor de: 
 acción pasada con relevancia continuada hasta el presente. 
 acción pendiente de ser realizada en contraste con otra acción en pretérito ya 

realizada. 
 Conjugación del verbo haber 
 Paradigma de los participios pasados regulares. 
 Participios irregulares: hacer, escribir, ver. 
Contenido léxico:  
 Expresiones de tiempo:(hoy, esta mañana/tarde/noche, este mes/verano/ año, 

este fin de semana. 
 Lugares de interés histórico, cultural y turístico. 
Contenido sociocultural: 
 La casa museo de Ernest Hemingway/ Hotel Ambos Mundos/ El Floridita/ La 

Marina Hemingway/ La pesca de la aguja/ Las terrazas de Cojímar. 
 
 

 



Lecciones Unidad 5: Mañana, un nuevo día para Ane. 

Lección 1 Lección: Un pasaje de ida y vuelta, por favor. 
Contenido funcional:  
 Hablar de planes y proyectos futuros. 
 Solicitar y dar información. 
 Expresar gustos y preferencias. 
 Hacer valoraciones. 
 Expresar acuerdo y desacuerdo. 
 Solicitar un servicio. 
 Describir lugares. 
 Expresar buenos deseos. 
Contenido gramatical:  
 Paradigma  del área del Caribe (sin vos ni vosotros) de  los verbos regulares e 

irregulares en Futuro de Indicativo: -ar, -er, -ir.  
 Valores del futuro: anunciar y describir acciones futuras. 
 Preposiciones: a (distancia, movimiento), hacia (dirección aproximada), por 

(tránsito), con (compañía). 
 Conjunciones: y, e, ni, pero. 
Contenido léxico:  
 Vocabulario referido a: 
 Viajes: la planificación y desarrollo de viajes, compra de billetes. 
  Transporte: guagua, carro, avión, tren, aeropuerto, estación de tren/de guagua, 

parada, calle, carretera. 
 Alojamiento y condiciones: hotel, habitación, casa, apartamento, barrio, zona 

acogedora, tranquila, peligrosa, grande, pequeña, céntrica. 
 Partes y objetos de la casa: sala, comedor, balcón, baño, cuarto, cocina, aire 

acondicionado, refrigerador, ventilador, calentador, radio, televisor, canales, 
cama, pisos, planta baja, teléfono. 

  Objetos y documentos relacionados con los viajes: carné de identidad, 
pasaporte, maleta, bolso, equipaje, mapa, información, guía, billete de ida/de 
ida y vuelta. 

 Expresión: ¡Buen viaje! ¡Felices vacaciones! 
 Expresiones de tiempo: El/la próximo (a)  semana, mes, año, lunes/, el año que 

viene, mañana, pasado mañana, el mes entrante. 
Contenido sociocultural: 
 Provincias y ciudades de Cuba. 
 
Contenido fonético y de ortografía: 
 Las palabras llanas y agudas. 



Lecciones Unidad 5: Mañana, un nuevo día para Ane. 

Lección 2 Lección: Si no llueve iremos. 

Contenido funcional:  
 Expresar hipótesis. 
 Expresar una condición.  
 Hablar de planes y proyectos futuros. 
 Solicitar y dar información. 
 Hacer valoraciones. 
 Expresar finalidad. 
Contenido gramatical:  
 Valores del futuro: anunciar y describir acciones futuras, expresar condición e 

hipótesis. 
 Verbos impersonales meteorológicos: llover, hacer + sustantivo, haber+ 

sustantivo. 
 Oraciones condicionales: 
 Prótasis y apódosis en Presente de Indicativo. 
  Prótasis en presente y apódosis en Futuro de Indicativo. 
 Nexos y conectores condicionales: Si. Diferencia entre si / sí 
 Oración adverbial de finalidad integrada en infinitivo. 
 Nexos y conectores finales:  Para + infinitivo 
Contenido léxico:  
 Verbos en Futuro y Presente de Indicativo para referirse al clima y tiempo 

atmosférico: llover, hacer frío/calor/sol/viento, buen/mal tiempo. 
 Vocabulario referido a: 
 Estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. 
 Clima y tiempo atmosférico: lluvia, sol, frío, calor 
 Expresiones de tiempo: El/la próximo (a)  semana, mes, año, lunes/, el año que 

viene, de aquí a cuatro años, mañana, pasado mañana, el mes entrante. 
Contenido sociocultural: 
 El clima en Cuba. 
Contenido fonético y de ortografía: 
 Las palabras esdrújulas.  
 

 



Lecciones Unidad 6: Mis experiencias en Cuba. 

Lección 1 

 

Lección para sistematizar los contenidos dados en el curso. El aspecto sociocultural y 
la competencia pragmática son muy importantes. 
 
 
 

 

Lección 2 

 
 
Lección para  que  los estudiantes puedan autoevaluarse. 
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