¡Bienvenidos al curso de español intermedio!

¿Has visitado España o Hispanoamérica?
¿Te interesan la cultura y la ciencia del mundo hispano?
¡Este curso es ideal para ti!
Whether you made sense of some the above, or just enjoyed the pictures, try this course! It is suitable for
students with a basic knowledge of Spanish and wishing to go a step further.
You will:
 have a 2 hour lesson 3 times a week
 learn the language in a communicative context, with videos, audio, texts and conversation
 learn grammar and vocabulary by using them actively
 gradually focus on aspects of culture and science that are useful to your career
 complete interactive activities and one written piece per week (if you want!)
 prepare a fun group presentation for the final week of the course
 receive a certificate WITHOUT having to complete any exams!
 reach a level comparable to GCSE by the end of the course!

¡ARRIBA EL ESPAÑOL!
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿A qué hora?
¿Con quién?

Desde el 13 de junio hasta el 1 de julio, los lunes, miércoles y viernes
En LR3A (Inglis, primer piso)
De 13:00 a 15:00
Con Sebastián Bianchi asb49@cam.ac.uk
A. Sebastián Bianchi
Coordinator of Spanish
Language Unit – Dept. of Engineering
asb49@cam.ac.uk

Programa de estudio
Semana 1
Clase 1: Nos conocemos






Compartimos información personal
Hablamos de nuestros estudios y trabajo
Repaso y refuerzo de: nacionalidades, lenguas y profesiones
Análisis cultural: la familia hispana
Juego: ¿Somos amigos?

Clase 2: ¿Vives aquí? Yo trabajo en el departamento





Hablamos de dónde vivimos
Describimos en detalle nuestra ciudad
Describimos nuestra oficina
Análisis sociocultural: La Ciudad de México y sus problemas

Clase 3: Cuando tengo tiempo libre, me gusta…








Hablamos de nuestros deportes y pasatiempos preferidos
Hablamos de la frecuencia de las actividades
Conocemos las comidas de los hispanos y sus horarios
Aprendemos a pedir tapas y comidas
Repasamos los números y las medidas
Análisis cultural y tecnológico: los parques de Alicante
Análisis histórico cultural: desayuno estilo chileno y la historia de las tapas

Semana 2
Clase 4: ¿Qué hiciste el fin de semana?






Hablamos de nuestro fin de semana y lo que hicimos
Hablamos de nuestras historias personales
Conocemos a personajes históricos hispanos
Análisis histórico-cultural: científicos hispanos famosos y sus historias
Juego: ¿Quién soy?

Clase 5: ¡Ay, no me siento bien!






Conocemos las partes del cuerpo
Decimos qué nos duele
Contamos qué nos ha pasado para estar mal
Analizamos lo que debemos hacer y qué es bueno que hagamos
Análisis científico y cultural: La siesta es salud, no sólo cultura

Clase 6: ¿Qué vamos a hacer? Te llamo por teléfono.





Aprendemos a hablar y a hacer planes
Repasamos el abecedario y los números de teléfono
Hablamos de nuestros planes inmediatos y futuros
Análisis tecnológico: la teléfonos móviles, Internet y sus uso en el mundo hispano
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Semana 3
Clase 7: La vida de ahora y de antes






Hablamos de nuestros años de trabajo
Cambridge, ¿los mejores años de mi vida?
Hablamos en detalle de nuestra vida en el pasado
Escribimos nuestro currículum vitae en español
Análisis cultural: ¿Sabías esto de los famosos?

Clase 8: El español y la ciencia






Estudiamos la historia del castellano
Analizamos la situación lingüística de España y de Hispanoamérica
Comparamos las variedades del español: acentos, vocabulario
Analizamos la importancia del español en la ciencia
Análisis cultural: el español en Estados Unidos

Clase 9: Sacamos conclusiones





Hablamos de proyectos de vacaciones y de trabajo
Sacamos conclusiones
Practicamos y repasamos
Hacemos una presentación corta
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