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ESCOLA EB 2, 3 PROFESSOR JOSÉ BUÍSEL 

PLANIFICACIÓN A MEDIO PLAZO DE ESPAÑOL 

8º AÑO – NIVEL II (A2) 

Profesora: Carla Amaro                                              Curso: 2009 / 2010 

 

 
 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

 
CONTENIDOS 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

MATERIAL 

 
 

EVALUACIÓN 
 

Socioculturales 
 

Temáticos 
 

Funcionales 
 

Gramaticales 
 

Lexicales 

 

1er TRIMESTRE 

Nº de clases previstas: 

 
- Adquirir 
competencias de 
comunicación en 
la lengua 
española. 
 
- Comprender 
textos orales y 
escritos sobre 
temas de su 
interés, temas 
socioculturales, 
informaciones, 
artículos de 
opinión y también 
textos literarios 
contemporáneos. 
 
- Producir 
oralmente y por 

 

  La Alhambra 
de Granada. 

 
  Bodas del 

mundo. 
 
 Machu 

Picchu. 
 

 Buenos 
Aires. 

 
 Comer fuera. 

 
 Emigrar a 

otro país. 
 

 Escritores de 
habla 
hispana. 

 

Unidad 1 
 Presentar y 

Saludar 
- ¿Cómo 
estás?; 
- Saludar y 
presentarse. 
 
 

 
Unidad 2 
 Biografías 

- ¿Quieres 
ser 
millonario?; 
- Biografías; 
- Islas del 
Caribe. 

 
 

 

 
 Saludar y 

despedirse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formular 
preguntas y 
dar 
respuesta. 

 
 Preguntar y 

responder 
sobre fechas 
personales o 

 

 
 Verbos 

reflexivos. 
 

 El verbo 
gustar. 

 
 El pretérito 

indefinido. 
 
 
 Pronombres 

interrogativos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fechas y 
números. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Ejecutar todas 
las actividades 
que permitan el 
desarrollo de las 
cuatro 
destrezas: oír, 
hablar, leer y 
escribir. 
 
- Actividades que 
permitan la 
comprensión y 
producción de 
enunciados 
orales y escritos. 
 
- Realización de 
ejercicios que 
constan en el 
manual y de 

 
- Manual 
adoptado: 
Español en 
Marcha 2 (SGEL) 
 
- Carpeta de 
audiciones del 
libro del 
alumno. 
 
- Cuaderno 
individual. 
 
- Fichas de 
trabajo. 
 
- Fichas de 
evaluación. 
 
- Materiales 

 
- Con la 
evaluación se 
pretende, sobre 
todo, observar 
los varios ritmos 
de desarrollo 
del alumno. De 
este modo, a lo 
largo del año 
lectivo se 
utilizan los 
siguientes tipos 
de evaluación: 
 
 
√ La evaluación 
continua, 
donde el 
alumno es 
evaluado 
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escrito mensajes 
relativas a sus 
intereses de 
comunicación y a 
temas 
socioculturales. 
 
- Desarrollar la 
competencia 
discursiva para 
favorecer la 
comprensión y 
producción de 
mensajes. 
 
- Estimular 
estrategias 
personales de 
comunicación y de 
aprendizaje, a 
través de la 
utilización y 
dominio 
progresivo de 
estrategias de 
superación de 
dificultades y 
resolución de 
problemas. 
 
- Desarrollar la 
capacidad de 
iniciativa, o poder 
de decisión, el 
sentido de la 
responsabilidad y 

 
 Fiestas del 

mundo. 

 
 
Unidad 3 
 Costumbres 

- Unas 
vacaciones 
inolvidables; 
- ¿Cómo te 
ha ido hoy?; 
- No se 
puede mirar. 
 

 
 
 
 
Unidad 4 
 Predicciones 

- Un lugar 
para vivir; 
- ¿Qué 
pasará 
dentro de 20 
años?; 
- ¿Quién te 
lo ha 
regalado? 

 
 

 

históricas. 
 
 

 Hablar del 
pasado. 

 
 Hablar de 

experiencias 
a lo largo de 
la vida. 

 
 Expresar 

obligación 
impersonal y  
prohibición. 

 
 
 Alquilar una 

casa o un 
piso. 

 
 Hacer 

predicciones 
y promesas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 El pretérito 
perfecto: 
forma y 
usos. 

 
 Perífrasis de 

obligación y 
de 
prohibición: 
Hay que/ 
(no) se 
puede. 

 
 

 Me gustaría 
+ infinitivo. 

 
 El futuro 

simple. 
 

 Revisión de 
los 
pronombres 
de objeto 
directo. 
Pronombres 
de objeto 
indirecto. 

 
 

 
 
 

 Viajes y 
vacaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Muebles, 

cosas de la 
casa, 
electrodomés
ticos. 

 
 Léxico de la 

empresa. 
 

 

otros producidos 
por el profesor. 
 
- Trabajos 
individuales, de 
parejas y de 
grupo. 
- Lectura 
silenciosa y 
expresiva de 
textos diversos. 
 
- Construcción 
de textos libres. 
 
- Actividades 
lúdicas . 
 
- Audición de 
textos/ diálogos/ 
músicas 
variadas. 
 
- Exploración de 
transparencias, 
imágenes, 
PowerPoint’s, 
videos y 
películas. 
 
- Debate sobre 
contenidos 
socioculturales 
introducidos en 
las clases. 
 

auténticos: 
revistas y 
periódicos. 
 
-Transparencias 
 
- Tela, proyector 
y ordenador. 
 
- Televisión, 
DVD y películas. 
 
- Radio y cd. 
 
- Pizarra. 
 
- Imágenes. 
 
- Diccionarios. 
 
- Gramáticas. 
 
- Internet. 
 
- Otros. 

individualmente
, a través de la 
observación 
directa a lo 
largo de todo el 
año; 
 
 
√ La evaluación 
formativa. En 
este caso se 
pretende 
analizar las 
dificultades y 
buscar 
soluciones para 
superarlas; 
 
 
√ La evaluación 
sumativa sirve 
para saber si se 
ha conseguido 
alcanzar un 
determinado 
nivel de 
conocimiento 
en un 
determinado 
momento; 
 
 
 
√ La evaluación 
final que se 
hace al final del 
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de la autonomía. 
 
- Progresar en la 
construcción de su 
identidad 
personal y social, 
a través del 
desarrollo del 
espíritu crítico, la 
confianza en si 
mismo y en los 
otros. 
 
- Profundizar el 
conocimiento de 
los aspectos 
socioculturales de 
los pueblos de 
expresión 
española, a través 
de la 
confrontación con 
su misma 
realidad. 
 
- Reconocer las 
ventajas que 
proporciona el 
conocimiento de 
la lengua 
española. 
 
 
 
 

- Busca de 
información en 
Internet. 

trimestre y del 
año lectivo.  
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COMPETENCIAS 

GENERALES 

 
CONTENIDOS 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

MATERIAL 

 
 

EVALUACIÓN 
 

Socioculturales 
 

Temáticos 
 

Funcionales 
 

Gramaticales 
 

Lexicales 

 

2º TRIMESTRE 

Nº de clases previstas: 

 
- Adquirir 
competencias de 
comunicación en 
la lengua 
española. 
 
- Comprender 
textos orales y 
escritos sobre 
temas de su 
interés, temas 
socioculturales, 
informaciones, 
artículos de 
opinión y también 
textos literarios 
contemporáneos. 
 
- Producir 
oralmente y por 
escrito mensajes 
relativas a sus 
intereses de 
comunicación y a 
temas 
socioculturales. 

 

  La Alhambra 
de Granada. 

 
  Bodas del 

mundo. 
 
 Machu 

Picchu. 
 

 Buenos 
Aires. 

 
 Comer fuera. 

 
 Emigrar a 

otro país. 
 

 Escritores de 
habla 
hispana. 

 
 Fiestas del 

mundo. 

 

Unidad 5 
 Antes y 

ahora 
- No había 
tantos 
coches; 
- Yo no gano 
tanto como 
tú; 
- Moverse 
por la 
ciudad. 

 
 
Unidad 6 
 Cocinar 

- Segunda 
mano; 
- En la 
compra; 
- Cocina fácil. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 Describir 

hábitos y 
circunstancia
s del pasado. 

 
 Comparar. 

 
 Dar 

instruccione
s para ir a un 
sitio. 

 
 
 

 Comprar y 
vender por 
teléfono. 

 
 Conversacio

nes entre el 
cliente y el 
vendedor. 

 
 Conversacio

nes en el 
restaurante. 

 

 
 El pretérito 

imperfecto. 
 

 Comparativo
s y 
superlativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Los 
indefinidos. 

 
 Oraciones 

impersonales 
con se. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 Preposiciones 

de lugar.   
 
 Lugares 

públicos de 
una ciudad. 

 
 Medios de 

transporte. 
 
 
 
 
 
 Frutas y 

verduras. 
 

 Verbos para 
cocinar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Ejecutar todas 
las actividades 
que permitan el 
desarrollo de las 
cuatro 
destrezas: oír, 
hablar, leer y 
escribir. 
 
- Actividades que 
permitan la 
comprensión y 
producción de 
enunciados 
orales y escritos. 
 
- Realización de 
ejercicios que 
constan en el 
manual y de 
otros producidos 
por el profesor. 
 
- Trabajos 
individuales, de 
parejas y de 

 
- Manual 
adoptado: 
Español en 
Marcha 2 (SGEL) 
 
- Carpeta de 
audiciones del 
libro del 
alumno. 
 
- Cuaderno 
individual. 
 
- Fichas de 
trabajo. 
 
- Fichas de 
evaluación. 
 
- Materiales 
auténticos: 
revistas y 
periódicos. 
 
-Transparencias 
 

 
- Con la 
evaluación se 
pretende, sobre 
todo, observar 
los varios ritmos 
de desarrollo 
del alumno. De 
este modo, a lo 
largo del año 
lectivo se 
utilizan los 
siguientes tipos 
de evaluación: 
 
 
√ La evaluación 
continua, 
donde el 
alumno es 
evaluado 
individualmente
, a través de la 
observación 
directa a lo 
largo de todo el 
año; 
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- Desarrollar la 
competencia 
discursiva para 
favorecer la 
comprensión y 
producción de 
mensajes. 
 
- Estimular 
estrategias 
personales de 
comunicación y de 
aprendizaje, a 
través de la 
utilización y 
dominio 
progresivo de 
estrategias de 
superación de 
dificultades y 
resolución de 
problemas. 
 
- Desarrollar la 
capacidad de 
iniciativa, o poder 
de decisión, el 
sentido de la 
responsabilidad y 
de la autonomía. 
 
- Progresar en la 
construcción de su 
identidad 
personal y social, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 7 
 Consejos 

- Este 
verano, 
salud; 
- Mi jefe está 
de mal 
humor; 
- ¡Qué te 
mejores! 

 
 

 
 Entender y 

dar 
instruccione
s para 
elaborar un 
plato. 

 
 

 Dar 
instruccione
s. 

 
 Hablar del 

estado de 
ánimo y 
describir 
estados. 

 
 Expresar 

deseos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imperativo 
afirmativo y 
negativo y su 
uso con 
pronombres. 

 
 Usos de ser y 

estar. 
 

 Presente de 
subjuntivo 
con fórmulas 
de cortesía. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La playa. 
 
 La salud. 
 
 Estados de 

ánimo y 
estados en 
general. 

 
 

grupo. 
- Lectura 
silenciosa y 
expresiva de 
textos diversos. 
 
- Construcción 
de textos libres. 
 
- Actividades 
lúdicas . 
 
- Audición de 
textos/ diálogos/ 
músicas 
variadas. 
 
- Exploración de 
transparencias, 
imágenes, 
PowerPoint’s, 
videos y 
películas. 
 
- Debate sobre 
contenidos 
socioculturales 
introducidos en 
las clases. 
 
- Busca de 
información en 
Internet. 

- Tela, proyector 
y ordenador. 
 
- Televisión, 
DVD y películas. 
 
- Radio y cd. 
 
- Pizarra. 
 
- Imágenes. 
 
- Diccionarios. 
 
- Gramáticas. 
 
- Internet. 
 
- Otros. 

 
 
√ La evaluación 
formativa. En 
este caso se 
pretende 
analizar las 
dificultades y 
buscar 
soluciones para 
superarlas; 
 
 
√ La evaluación 
sumativa sirve 
para saber si se 
ha conseguido 
alcanzar un 
determinado 
nivel de 
conocimiento 
en un 
determinado 
momento; 
 
 
 
√ La evaluación 
final que se 
hace al final del 
trimestre y del 
año lectivo.  
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a través del 
desarrollo del 
espíritu crítico, la 
confianza en si 
mismo y en los 
otros. 
 
- Profundizar el 
conocimiento de 
los aspectos 
socioculturales de 
los pueblos de 
expresión 
española, a través 
de la 
confrontación con 
su misma 
realidad. 
 
- Reconocer las 
ventajas que 
proporciona el 
conocimiento de 
la lengua 
española. 
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COMPETENCIAS 

GENERALES 

  
 

ACTIVIDADES 

 
 

MATERIAL 

 
 

EVALUACIÓN 
 

Socioculturales 
 

Temáticos 
 

Funcionales 
 

Gramaticales 
 

Lexicales 

 

3er TRIMESTRE 

Nº de clases previstas: 

 
- Adquirir 
competencias de 
comunicación en 
la lengua 
española. 
 
- Comprender 
textos orales y 
escritos sobre 
temas de su 
interés, temas 
socioculturales, 
informaciones, 
artículos de 
opinión y también 
textos literarios 
contemporáneos. 
 
- Producir 
oralmente y por 
escrito mensajes 
relativas a sus 
intereses de 
comunicación y a 
temas 
socioculturales. 
 

 

  La Alhambra 
de Granada. 

 
  Bodas del 

mundo. 
 
 Machu 

Picchu. 
 

 Buenos 
Aires. 

 
 Comer fuera. 

 
 Emigrar a 

otro país. 
 

 Escritores de 
habla 
hispana. 

 
 Fiestas del 

mundo. 

 

Unidad 8 
 El periódico 

- Buscando 
trabajo; 
- Sucesos; 
- Excusas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 9 
 Tiempo libre 

- ¿Cuánto 
tiempo llevas 
esperando?; 
- ¿Qué has 
hecho el fin 
de semana?; 

 

 
 Hablar sobre 

las 
condiciones 
de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Expresar la 
duración de 
una acción 
que empezó 
en el pasado 
y continúa 
en el 

 

 
 Diferencia de 

uso y forma 
entre el 
pretérito 
indefinido y 
la forma 
estar + 
gerundio. 

 
 Pretérito 

pluscuamper
fecto: forma 
y usos. 

 
 Estilo 

indirecto 
(información). 

 
 

 Perífrasis 
“llevar + 
gerundio”. 

 
 Contraste 

entre 
pretérito 
indefinido y 

 

 
 Secciones de 

un periódico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Léxico para 

hablar de 
películas. 

 
 Expresiones 

de cantidad. 
 

 
- Ejecutar todas 
las actividades 
que permitan el 
desarrollo de las 
cuatro 
destrezas: oír, 
hablar, leer y 
escribir. 
 
- Actividades que 
permitan la 
comprensión y 
producción de 
enunciados 
orales y escritos. 
 
- Realización de 
ejercicios que 
constan en el 
manual y de 
otros producidos 
por el profesor. 
 
- Trabajos 
individuales, de 
parejas y de 
grupo. 

 
- Manual 
adoptado: 
Español en 
Marcha 2 (SGEL) 
 
- Carpeta de 
audiciones del 
libro del 
alumno. 
 
- Cuaderno 
individual. 
 
- Fichas de 
trabajo. 
 
- Fichas de 
evaluación. 
 
- Materiales 
auténticos: 
revistas y 
periódicos. 
 
-Transparencias 
 
- Tela, proyector 

 
- Con la 
evaluación se 
pretende, sobre 
todo, observar 
los varios ritmos 
de desarrollo 
del alumno. De 
este modo, a lo 
largo del año 
lectivo se 
utilizan los 
siguientes tipos 
de evaluación: 
 
 
√ La evaluación 
continua, 
donde el 
alumno es 
evaluado 
individualmente
, a través de la 
observación 
directa a lo 
largo de todo el 
año; 
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- Desarrollar la 
competencia 
discursiva para 
favorecer la 
comprensión y 
producción de 
mensajes. 
 
- Estimular 
estrategias 
personales de 
comunicación y de 
aprendizaje, a 
través de la 
utilización y 
dominio 
progresivo de 
estrategias de 
superación de 
dificultades y 
resolución de 
problemas. 
 
- Desarrollar la 
capacidad de 
iniciativa, o poder 
de decisión, el 
sentido de la 
responsabilidad y 
de la autonomía. 
 
- Progresar en la 
construcción de su 
identidad 
personal y social, 
a través del 

- ¿Qué te 
parece 
este…? 

 
 

presente. 
 

 Expresar la 
cantidad. 

 
Expresar 
gustos y 
opiniones y 
su 
coincidencia  
o no con las 
de otros. 

pretérito 
perfecto. 

 
 

 Adjetivos de 
opinión. 

 
 Problemas 

sociales. 
 

  

- Lectura 
silenciosa y 
expresiva de 
textos diversos. 
 
- Construcción 
de textos libres. 
 
- Actividades 
lúdicas . 
 
- Audición de 
textos/ diálogos/ 
músicas 
variadas. 
 
- Exploración de 
transparencias, 
imágenes, 
PowerPoint’s, 
videos y 
películas. 
 
- Debate sobre 
contenidos 
socioculturales 
introducidos en 
las clases. 
 
- Busca de 
información en 
Internet. 

y ordenador. 
 
- Televisión, 
DVD y películas. 
 
- Radio y cd. 
 
- Pizarra. 
 
- Imágenes. 
 
- Diccionarios. 
 
- Gramáticas. 
 
- Internet. 
 
- Otros. 

 
√ La evaluación 
formativa. En 
este caso se 
pretende 
analizar las 
dificultades y 
buscar 
soluciones para 
superarlas; 
 
 
√ La evaluación 
sumativa sirve 
para saber si se 
ha conseguido 
alcanzar un 
determinado 
nivel de 
conocimiento 
en un 
determinado 
momento; 
 
 
 
√ La evaluación 
final que se 
hace al final del 
trimestre y del 
año lectivo.  
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desarrollo del 
espíritu crítico, la 
confianza en si 
mismo y en los 
otros. 
 
- Profundizar el 
conocimiento de 
los aspectos 
socioculturales de 
los pueblos de 
expresión 
española, a través 
de la 
confrontación con 
su misma 
realidad. 
 
- Reconocer las 
ventajas que 
proporciona el 
conocimiento de 
la lengua 
española. 
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