
                                                                            

                                                Spanish as a Second Language Syllabus 

Profesora: Danilka Guzmán                                                                 Año Escolar: 2019-2020 

Recursos  pedagógicos: Libro ELE , Editorial  SM 
y   Libro de Lengua Española, Editorial Santillana  
Nivel: A2  
Objetivos:  

Al finalizar este curso, el alumno será capaz de establecer una conversación sencilla con fluidez 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente para satisfacer necesidades de tipo inmediato, a la 
hora de llevar a cabo tareas fáciles y directas, dominando  a la perfección los tiempos verbales: 
pretérito perfecto e imperfecto y las modalidades del enunciado.  Tendrán un buen dominio de 
comprensión lectora y vocabulario  utilizando textos sencillos y obras literarias de acuerdo a su nivel. 
Finalizarán con un buen manejo de los actos de habla: narrar, describir, expresar sus gustos, 
preguntar, pedir, comparar, informar y sugerir con temas sencillos  sobre información personal, familia, 
lugares de interés, comida y ocupación. 

Criterios de evaluación  

El alumno será evaluado de forma gradual durante todo el año escolar tomando en cuenta la 
puntualidad y preparación al inicio de la clase, la participación activa, dominio del tema, ejercicios 
prácticos, tareas,  proyectos y exámenes parciales, con la implementación de diferentes rúbricas para 
la medición de sus conocimientos y competencias.  
 

Criterios permanentes  a evaluar y su ponderación  
 
Puntualidad y preparación para el inicio de la clase    :  10 % 
Participación activa:                                                        10 % 
Dominio del tema, trabajos en clase:                              20 % 
Tarea:                                                                              10  % 
Exámenes y proyectos:                                                   40  % 
Disciplina :                                                                      10  % 
                                                     Calificación final   100 puntos 

Normas de disciplina en clase  

Presencia en clase: 

 a-) Asistencia: El alumno deberá asistir a todas las clases programadas. En caso de faltar a clase  por 
alguna razón de fuerza mayor, será importante que avise al profesor lo más pronto posible. 

 

 



 

 b-) Puntualidad: La maestra pasará la lista en los primeros 5 minutos desde que inicie la hora de clase. 
Al finalizar, el estudiante deberá estar listo con su cuaderno, libro de texto y cuadernillo para recibir la 
clase. En caso de retraso por actividades con otro profesor. El profesor que estaba con el alumno deberá 
mandar una nota confirmando la excusa por tardanza.  

c-) Comunicación: En caso de inquietud en el desarrollo de sus tareas o en otras actividades, pueden 
comunicarse con la maestra vía correo y  responderá sus preguntas. dguzman@issosua.com . ¡Muy 
importante!               Honestidad y Responsabilidad académica  

  d-) Plagios: Copiar sobre un  compañero, entregar trabajos hechos por otras personas, copiar y pegar 
textos extraídos del internet o de cualquier otra fuente. Estos actos serán sancionados. Los trabajos no 
tendrán valor alguno.  

e-) Interrupciones: Se deberá esperar su turno para hablar. Si el maestro está explicando un tema 
deberán permanecer en silencio y escuchar detenidamente. Toma nota de las cosas más importantes. 
Levanta la mano cuando quieras hacer una pregunta. Si no estás de acuerdo con el procedimiento del 
maestro, anota todas tus preguntas y después de clase tendrás una pequeña reunión para expresar tu 
punto de vista,  con el fin de llegar a un acuerdo. Está prohibido levantar la voz en forma de protesta, tirar 
objetos e  interrumpir la clase. La comunicación es el mejor medio para que dos personas se entiendan, 
en el momento correcto.  

 f-) Celulares: El uso del celular mientras el estudiante está en clase no está permitido. Apaguen los 
celulares al entrar al salón. Su uso será únicamente permitido si forma parte de un recurso pedagógico.  

 g-) Comida y bebida en clase: No está permitido comer dentro de la clase.  

 h-) Orden en el salón: Los estudiantes son responsables de dejar el salón en buen estado al acabar la 
clase. Favor dejar las sillas y mesas en el orden y tirar la basura (papel  y restos de goma) en el zafacón.  

  I-) Comportamiento: La disciplina será uno de los elementos de evaluación. Esos puntos serán 
reflejados en sus calificaciones diarias. La maestra tendrá un registro anecdótico  de comportamiento.  

k-) Grabaciones: La grabaciones  a compañeros y maestros en el aula están prohibidas. Se reportará a 
los directores y estarán en detención. Cada comportamiento indebido será archivado. 

Consecuencias  por no cumplir con las normas son:  

a-) Detención y no obtendrán los 10 puntos de la disciplina. Deberán buscar después de terminar la 
clase su asignación que estará en trabajos pendientes. Esa asignación tendrá -10 puntos por faltas 
graves.  

b-) Reunión con los directores y padres. Se enviará un correo a los padres solicitando una reunión donde 
se explicará el incumplimiento de las normas en el aula, junto al registro anecdótico de comportamiento.  

 

 

mailto:dguzman@issosua.com


 

Estándares  Contenidos temáticos  

Es capaz de presentarse y redactar su autobiografía 
utilizando oraciones sencillas.  

Presentaciones, saludos y despedidas. 
Nacionalidades - Miembros de la familia. 
Verbos: Ser, estar, vivir, hacer, gustar... 

Es capaz de describir  a una persona, animal u objeto 
de manera física y moral. Reconocen las partes del 
cuerpo y sus funciones. 

Adjetivos calificativos: estados de ánimo - 
sentimientos. Partes del cuerpo. 

Es capaz de identificar  los días y meses del año en 
diversas situaciones comunicativas. 

 Días de la semana y los meses.  
Actividades de ocio. 

Es capaz de reconocer los números y cuestionar la 
hora.  

Números, cantidades y horas. 

Es capaz de solicitar un servicio en diferentes 
entornos. 

La comida, supermercado, restaurantes. 
Verbos: comer, beber, comprar, ir, pagar, 
preparar... 

Es capaz de emplear el pretérito perfecto en sus 
conversaciones.  

Hablar en pasado. Construcción de oraciones 
simples.  

Es capaz de comprender y producir pequeños textos 
narrativos. 

La narración y sus elementos.  

Es capaz de identificar los diferentes trabajos y 
profesiones. 

Trabajos y profesiones. 
 

Es capaz de identificar las estaciones del año y las 
prendas de vestir que conlleva cada una.  

Estaciones de año: Actividades.  
Prendas de vestir. Tienda 

Es capaz de utilizar de manera correcta los verbos 
reflexivos en sus conversaciones. 

Verbos reflexivos.  

Es capaz de emplear en sus conversaciones el 
presente continuo. 

Presente continuo / la rutina diaria. 

Es capaz de expresar el sinónimo y antónimo de cada 
una serie de palabras. 

El sinónimo y antónimo 

Es capaz de solicitar ayuda, permiso y préstamos en 
diversas situaciones comunicativas. 

Perífrasis verbal:  
¿Puedo + infinitivo? ¿Podrías ayudarme con? 
¿Me dejas + infinitivo? ¿Me podrías prestar…?  

Es capaz de realizar comparaciones en diversas 
situaciones comunicativas. 

Estructuras comparativas  
Más alto que /  igual que / menos que  

Es capaz de emplear nuevas palabras en sus 
producciones orales y escritas.  

Narraciones complejas 
Relato de una experiencia 



Es capaz de  identificar y emplear las preposiciones 
de lugar.  

Preposiciones de lugar 

Es capaz de nombrar los lugares de la casa.  La casa: distribución y mobiliario 

Es capaz  comprender  el contexto y la estructura  de 
los textos informativos 

La noticia  

 

Es capaz de identificar los medios de transportes.  Los medios de transportes 

Es capaz de emplear el modo correcto del participio de 
manera oral y escrita. 

El participio 

Es capaz de  dar instrucciones de manera oral y escrita. La receta  

Es  capaz de emplear  el tiempo futuro en sus 
conversaciones. 

El futuro 

 

Fuentes que utilizaremos  
www.newsela.com  
www.lengalia.com                                                                Diccionarios de español e inglés.  
www.cnnespanol.cnn.com                                                  Periódicos y revistas.  
www.duolingo.com                                                               Juegos de mesa  
www.memrise.com 
www.youtube.com   
 

 

 

  Firma de los padres o tutor                                         Firma del estudiante:  

_________________________                             __________________________ 
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