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Curso de Español como Lengua Extranjera 

España aquí 

 

Ficha pedagógica: Módulo Superior - Nivel C1.1  

 

Metodologia: 

O foco do processo de ensino-aprendizagem na Espanha aqui é comunicativo, promovendo a 

produção oral e escrita de forma construtivista, fazendo com que o aluno aprenda de acordo 

com suas necessidades, interesses e habilidades.  

 

Material académico: 

O material é próprio de Espanha aqui, desenvolvido por um grupo de professores com 

experiência no ensino de espanhol como língua estrangeira para brasileiros. Principalmente 

comunicativo, apresenta a gramática de forma indutiva, concentrando-se principalmente no 

fortalecimento do seu uso prático. O material trabalha as diferentes estratégias de 

comunicação, apresentação de conteúdo pragmático e os registros formal e informal através 

de expressões idiomáticas. Está estruturado em 06 unidades monotemáticas garantindo a 

variedade de temas abordados durante o curso. 

 

Distribuição detalhada dos conteúdos: 
 
Livro: ¡Vamos! 
Curso Superior de Español. Nivel Superior C1.1. España aquí. 
  
 
Unidad #1. 

Tema: El teatro. 

Contenidos 
gramaticales  

Contraste de pasados: pretérito indefinido, pretérito perfecto, 
pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto. 
Presente histórico  

Contenidos 
funcionales 

Narrar y describir en el pasado 
Contar recuerdos y anécdotas 
Recordar un personaje fallecido 

Contenidos 
pragmáticos 

Contraste entre lenguaje formal e informal 
La kinésica. Los gestos 

Contenidos léxicos El teatro 
Los géneros teatrales 

Contenidos culturales La ópera 
Teatros en el mundo 

 
Unidad #2. 

Tema: El turismo. 

Contenidos 
gramaticales  

Futuro simple como indicador de hipótesis en el presente 
Futuro perfecto como indicador de hipótesis en el pasado cercano 
Condicional simple como indicador de hipótesis en el pasado 
Condicional compuesto como indicador de hipótesis en el pasado 
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anterior 
Expresiones para formular deseos e hipótesis  

Contenidos 
funcionales 

Expresar hipótesis en presente y pasado 
Expresar deseos irreales o imposibles 

Contenidos 
pragmáticos 

Expresión de la cortesía 
Kinésica: gestos 

Contenidos léxicos El turismo 
Viajes y medios de transporte 

Contenidos culturales Los Paradores Nacionales de España 

 
 
Unidad #3. 

Tema: La gastronomía. 

Contenidos 
gramaticales  

El imperativo 
Imperativo con pronombres 
Reduplicación de pronombres de objeto directo e indirecto 
Estructuras impersonales para dar órdenes  

Contenidos 
funcionales 

Expresar influencia 
Dar consejos e instrucciones 
Dar órdenes directas o atenuadas 
Repetir una orden 

Contenidos 
pragmáticos 

Coherencia y cohesión  
Expresión de la cortesía 
Kinésica: gestos 

Contenidos léxicos Alimentos, condimentos y utensilios de cocina 
Verbos relacionados con la gastronomía 

Contenidos culturales Frases idiomáticas de España y Latinoamérica 

 
 
Unidad #4. 

Tema: El medio ambiente. 

Contenidos 
gramaticales  

Contraste ser/estar 
Estructuras enfáticas 
Voz pasiva 
Expresiones idiomáticas con ser y estar 

Contenidos 
funcionales 

Valorar la actitud de alguien 
Contar una anécdota 
Describir de forma detallada 
Expresar énfasis 

Contenidos 
pragmáticos 

Expresiones idiomáticas de Cuba 
 

Contenidos léxicos Léxico del medio ambiente 

Contenidos culturales Cultura medioambiental 
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Unidad #5. 

Tema: La política. 

Contenidos 
gramaticales  

Oraciones subordinadas sustantivas 
Verbos y expresiones que indiquen sentimiento, influencia, deseos, 
consejos, voluntad, prohibición, mandato, actividad mental, 
valoración y certeza. 
Verbos con doble significado. 
Ojalá, así + subjuntivo 

Contenidos 
funcionales 

Expresar deseos y maldiciones 
Expresar sentimientos 
Expresar certezas 
Influir sobre los demás 

Contenidos 
pragmáticos 

Los argumentos 
Coherencia textual 

Contenidos léxicos Léxico político 

Contenidos culturales La transición española 
Política española 
Los indignados 

 
 
Unidad #6. 

Tema: El deporte. 

Contenidos 
gramaticales  

Oraciones adjetivas o de relativo 
Oraciones específicas / explicativas 
Oraciones adjetivas con indicativo o subjuntivo 

Contenidos 
funcionales 

Caracterizar, describir o especificar personas, lugares o cosas 
Expresar la existencia o no de algo o alguien 

Contenidos 
pragmáticos 

Diferencia entre textos formales e informales 
Características del lenguaje formal e informal 

Contenidos léxicos Los deportes 

Contenidos culturales El pádel de Córdoba 

 


