
OBJETIVOS DEL CURSO 
•Familiarizarse con aspectos conceptuales y metodológicos básicos para la enseñanza del español.
• Conocer y profundizar en los aspectos gramaticales y semánticos del español para poder usarlos en la vida
cotidiana.
•Comprender y extraer la información global y específica predecible de textos muy breves con un
vocabulario frecuente.
•Establecer una metodología de análisis e identificación de cada tipo de palabra.
•Ofrecer una visión global sobre el uso del español y sus características propias.
•Reflexionar sobre algunos de los problemas en el análisis de la lengua desde un enfoque tradicional
•Reflexionar sobre los criterios para el análisis de la lengua
•Reflexionar sobre los conceptos de comunicación y aprendizaje de una lengua
• Presentar la evolución del concepto de competencia comunicativa

1. El lenguaje
1.1. La comprensión oral
1.2. La lengua escrita
1.3. Elementos básicos de la comunicación
1.4. Funciones del lenguaje
1.5. Niveles básicos de la lengua española

2. Pronunciación y ortografía
2.1. Sonidos del español: Vocales y consonantes
2.2. Entonación: enunciativo, negativo e interrogativo
2.3. Principales signos de puntuación
2.4. Reglas de acentuación

3. Sustantivos y adjetivos
3.1. Sustantivos
3.1.1. Morfología y uso
3.1.2. Género y número
3.1.3. Concordancia
3.2. Adjetivos
3.2.1. Morfología y uso
3.2.2. Género y número
3.2.3. Comparativos

4. Artículos y  pronombres
4.1. Artículos
4.1.1. Morfología de los artículos
4.1.2. Tipos de Artículos
4.1.3. Uso de artículos
4.2. Pronombres
4.2.1. Morfología de pronombres
4.2.2. Tipos de pronombres
4.2.3. Uso de pronombres

5. Adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones
5.1. Morfología y uso de los adverbios: cantidad, afirmación, negación, modo, tiempo y lugar
5.2. Morfología y uso de las preposiciones (a/de/para/en/con, etc...)
5.3. Morfología y uso de conjunciones
5.4. Morfología y uso de interjecciones

6. El verbo
6.1. Morfología, uso y tipos.
6.2. Conjugaciones verbales
6.3. Modos verbales
6.4. Tiempos verbales
6.5. Formas no personales
6.5. Formas no personales"

Iniciación al Español 60 HORAS 
AF: 66173
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