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DESTREZAS ORALES. Syllabus 
 

 Datos del curso: 
 
 Profesor: Rubén Pérez García 
 Curso: Destrezas Orales 
 Periodo: del 29 de Septiembre  al 30 de Octubre de 2014 
 Clase: de lunes a jueves de 11:30 a 13:00 
 e-mail: lyeperezruben@gmail.com 
 

 Objetivos del curso: 
 

- Trabajar las destrezas orales dentro de situaciones comunicativas útiles para el 
alumno. 

- Aprender léxico en diferentes campos y situaciones. 
- Trabajo en equipo para fomentar la participación activa de todos los alumnos. 
- Completar las actividades de conversación con aspectos culturales y el uso 

continuo de imágenes, videos y páginas web. 
 
 Contenidos de la asignatura y periodización: 

 
Semana 1: 
 

-  Léxico relativo a las partes del cuerpo, enfermedades, medicinas, trato con el 
médico. Aspectos culturales referentes a la sanidad en España. 

- “De compras”: Léxico relativo a tipos de tiendas, ropa, supermercados, tipos de 
establecimientos.  

- Fórmulas para pedir. 
- Aspectos culturales relacionados con las compras y las relaciones con los 

médicos  y  la sanidad española. 
 
 
Semana 2: 
 

- ¿Hablamos español?: pequeña introducción a la historia del español, influencias 
de otras lenguas. 

- Diferentes acentos del español.  
- Expresiones coloquiales 
- Comentar noticias y actualidad 

 
 
 
Semana 3: 
 

- Restaurantes y bares: Léxico, fórmulas para pedir 
- Aspectos culturales: tipología de establecimientos, diferencias. 



- Aficiones: Léxico, expresar gustos y preferencias. 
- Comentar noticias y actualidad 

 
Semana 4 
 

- Música, cine y literatura.  
- Expresar opinión, gustos, describir 
- Comentar y describir argumentos de películas 
- Comentar noticias y actualidad 

 
Semana 5 
 

- Historia: Léxico y aspectos culturales españoles relacionados. 
- Lugares de Cantabria. 
- Debate y contraste interculturales sobre el tema de la juventud 
- Comentar noticias y actualidad. 

 
 

 Evaluación: 
 
 
La evaluación tendrá en cuenta diversos factores que influirán en la nota final: 
 

- El trabajo final de grupo: video grupal sobre Santander 
- Exposición individual en la clase de un tema tratado.  
- La actitud, la participación y la asistencia a las clases también será tenida en 

cuenta para elaborar la nota final. La actitud y la participación se valorará entre 
10 y 8 puntos para el estudiante que siempre está atento, pregunta, se interesa y 
participa;  entre 8 y 6 puntos para el alumno que lo hace con frecuencia; entre 6 
y 4 para aquel que sólo lo hace algunas veces; y entre 4 y 0 puntos para el que 
no hace nada de lo dicho nunca o casi nunca. 

 
Porcentajes de los diferentes factores en la evaluación: 

1. Exposición individual                                        50% 
2. Trabajo final de grupo                                        30% 
3. Actitud, participación y asistencia                      20% 

 
  
 
 


