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Programa Idioma Español para extranjeros 
Nivel básico 
42.40hs 
 

Profa. Elvira Blanco 
 
Objetivos 

 
Lograr que el alumno extranjero: 

 mejore en general su dominio del idioma español escrito, en todos los aspectos 

 sea capaz de producción oral fluida, estructurada y de fácil comprensión 

 se sumerja en la cultura y el quehacer nacional 

 reconozca y comprenda la idiosincrasia nacional y regional  

 perfeccione su conocimiento gramatical 

 comente textos de distinto tipo y grado de dificultad 

 perfeccione su nivel de comprensión y su pronunciación 

 alcance nivel adecuado para intervenir en otros cursos y en discusiones, comentarios y 

debates sobre diferentes temas y situaciones 

 

Contenidos 

 
Textos periodísticos, ensayísticos, literarios y de uso práctico cotidiano. 
Comprensión auditiva de diferentes normas lingüísticas Conjugación irregular, repaso de los 
presentes. 
El Imperfecto y el Pretérito Simple en la narración  
Los pronombres complementarios.  
Usos y aplicación del modo Subjuntivo. 
Uso del Imperativo.  
Los pronombres en los usos imperativos. 
Preposiciones, especialmente: para y por 
Diferencias y usos de Ser y Estar. 
Ampliación del vocabulario, léxico regional. 
Usos del vos 
Acentuación. 
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Metodología  

Diferentes tipologías textuales 

Lectura y comentario de noticias y temas de actualidad, con énfasis en lo latinoamericano 

Lectura de textos de literatura latinoamericana. 

Visitas guiadas a lugares de interés cultural y turístico 

Asistencia a películas nacionales y latinoamericanas 

Debates en clase; exposición, justificación y refutación de opiniones 

Estudio de temas gramaticales, estructura y voces alternativas 

Análisis y comentario de canciones  

Redacción de informes sobre visitas realizadas a sugerencia del docente, y respecto a 

investigaciones sobre temas de interés. 

Incorporación de tareas dirigidas vía internet. 

 
Evaluación 

 
Tres pruebas escritas durante el curso 
Entrevistas para la autoevaluación del estudiante 
 
 
Bibliografía 
 
BÁSICA 
Repartidos sobre gramática y diferentes textos serán entregados al alumno, dependiendo del nivel 
del grupo.   
 
FUENTES COMPLEMENTARIAS 
Diccionario de español 
Gramática que el alumno posea 
Conexiones guiadas/sugeridas de Internet para procesadores morfológicos, ejercicios, temas de 
estudio, etc. 
 


