
                                                            

                 Spanish as a Second Language Syllabus 

Profesora: Danilka Guzmán                                                           Año Escolar: 2019- 2020 
                                                                                                             Recursos  pedagógicos: Libro ELE , Editorial  SM 
Nivel: B2                                                                          y libro de Lengua Española , Editorial Santillana. 

Objetivos:  

El estudiante es  capaz de: 

 Participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la 
comunicación normal con hablantes nativos. 

Puedo tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y 
defendiendo mis puntos de vista. 

Entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 
especialización. 

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo 
que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 

Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de 
vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

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  %    al final de cada unidad  
Disciplina :                                                                      10  % 
                                                                                        ____ 
                                                           Calificación final   100 puntos. 
    

  



 

 Normas de disciplina 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. El profesor le 
enviará los contenidos que se trabajó durante el día.  

 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 .  

          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. Cada estudiante tendrá un 
sobre y  recibirá puntos en tarjetas cada día por cumplir con las reglas de comportamiento establecidas. 
Esos puntos serán reflejados en sus calificaciones diarias.  

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.  

 

 

 

mailto:dguzman@issosua.com


 

Estándares  Contenidos temáticos 

Es capaz  de comprender la estructura y el vocabulario empleado 
en la novela. Revisión del pretérito perfecto. 

Análisis de la obra literaria Como 
agua para chocolate. 

 Es capaz expresar acciones reflexivas en sus relatos.   La rutina / Verbos reflexivos 

Es capaz de proponer, sugerir, aconsejar y corregir una 
información sustituyéndola por otra,a través del uso del modo el 
subjuntivo en diversas situaciones comunicativas. 

 El subjuntivo  

Es capaz de expresar condiciones poco probables y sus 
consecuencias. 

Condiciones y consecuencias 

Es capaz de expresar condiciones no cumplidas y sus 
consecuencias. 

Condiciones y consecuencias #2 

Es capaz de expresar en sus conversaciones palabras relativas a 
diferentes entornos: 
Consultorio médico, cita en el restaurante,  de compra en el 
supermercado, ir al mecánico, reservaciones entre otros. 

Vocabulario 

Es capaz de describir el carácter de una persona, el estado 
anímico y la impresión que tenemos ante alguien. 

Descripciones de personalidades 

Es capaz de emplear verbos que expresan cambio de ánimo. Ponerse nervioso, alegrarse, 
enfadarse, dar miedo , divertirse, 
aburrirse, entretenerse.. 

Es capaz de expresar opiniones y argumentar de problemas 
contemporáneos. Acuerdos y desacuerdos. 

La argumentación 

Es capaz de capaz de valorar hechos y situaciones 
implementando la correcta estructura del pretérito perfecto del 
subjuntivo. 

El pretérito perfecto del subjuntivo. 

Es  capaz de expresar alegría, satisfación, agradecimiento, 
sorpresa y preocupación según la intención del hablante. 

Expresiones y sentimientos 

Es capaz de  emplear el estilo indirecto en sus conversaciones.  El  estilo indirecto 

Es capaz de reconocer las palabras derivadas. Prefijos y sufijos 

Es capaz  de exponer un tema de interés siendo las pautas 
discursivas. 

Discurso expositivo 



Es capaz de identificar las palabras homófonas y parónimas 
según función. 

Palabras homófonas y parónimas 

Es capaz interpretar  y redactar anuncios publicitarios La publicidad 

Es capaz de analizar textos informativos destacando los 
conectores temporales 

Noticias: conectores temporales 

Es capaz de emplear el superlativo en diversas situaciones 
comunicativas 

El superlativo 

Es capaz de identificar y emplear el pluscuamperfecto en 
diferentes verbos. 

El pluscuamperfecto 

Es capaz de comprender cómics e identificar las oraciones 
concesivas que este posee. 

Oraciones concesivas 

 

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:  

_________________________                             __________________________ 

http://www.newsela.com/
http://www.lengalia.com/
http://www.cnnespanol.cnn.com/
http://www.duolingo.com/
http://www.memrise.com/
http://www.youtube.com/

