Cursos de lengua

CURSO: NIVEL C2 – PERFECCIONAMIENTO
(Español para Heritage Speakers)

Descripción del curso
El Español para Heritage Speakers es un curso específico en el área de la enseñanza del
español como lengua extranjera. El curso está dirigido a estudiantes nativos o
cuasinativos de español que vivan en países no hispanohablantes y que quieran
afianzar su competencia en el español, especialmente en el empleado en contextos
definidos por una alta formalidad.

Objetivos
El objetivo principal del curso es desarrollar las destrezas escritas y orales
características de situaciones formales. La finalidad es que el estudiante pueda
desenvolverse con solvencia y naturalidad en contextos universitarios y profesionales
empleando la lengua española como vehículo de comunicación.
Programa
1. Hablar y escribir en contextos profesionales y académicos
a. Estrategias retóricas de la lengua escrita
b. La retórica de la oralidad
2. El relato y la exposición
a. Marcadores discursivos: aditivos
b. Marcadores discursivos: causales
c. Puntuación: la coma
d. Recursos ortográficos: la acentuación
3. La descripción
a. Mecanismos cohesionadores
b. La planificación
c. Puntuación: el punto y el punto y coma
d. Recursos ortográficos: la ortografía y las letras
4. Las instrucciones
a. Marcadores discursivos: los organizadores de la información
b. Marcadores discursivos: consecutivos
c. Recursos de objetivación
d. Puntuación: los dos puntos y los puntos suspensivos
e. La norma de la lengua culta
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5. Los textos argumentativos
a. Marcadores discursivos: contraargumentativos
b. Puntuación: guiones y paréntesis
c. Recursos léxicos
d. La norma de la lengua culta
6. La lengua en su contexto
a. El español en España y en América: historia y actualidad
b. Mitos en torno a la lengua española
c. Publicidad y escribir en Internet
d. Música y lengua
e. Cine y música
f. ¿Cómo hacer un buen resumen?
7. La revisión de los textos escritos y orales
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