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Competencia de 
la UDI: 

Utilizar el vocabulario, las estructuras gramaticales y las frases necesarias para 
comprender información, compararla y así argumentar sobre temas de interés 
personal tales como gustos, costumbres y servicios haciendo uso de las estructuras 
gramaticales que coadyuben a ello.  

 

Unidades de 
competencia 

1. Identificar el vocabulario, estructuras gramaticales y expresiones idiomáticas que 
permitan comprender textos que hablen sobre aficiones, comportamiento y costumbres 
para comparar las actividades hechas por terceros con las propias.    

1.1. Conocer el vocabulario sobre objetos que la gente colecciona y exponer sobre 
ello.  

1.2. Identificar las expresiones idiomáticas que permitan llevar a cabo una 
conversación telefónica.   

1.3. Entender y extraer información de textos simples referentes a las aficiones 
propias.   

2. Conocer el vocabulario y frases que permitan expresarse de manera oral y escrita sobre 
viajes y lugares haciendo uso de preposiciones de lugar para ubicarse en un espacio 
determinado.   

2.1. Describir y comprender las instrucciones para un camino.  
2.2. Planear un viaje y las actividades en él haciendo uso de distintos medios de 

transporte y del vocabulario propio del clima para establecer relaciones entre 
ello. 

2.3. Exponer y argumentar sobre viajes y preferencias referentes al tema. 

3. Comunicarse de forma oral y escrita sobre servicios bancarios y turísticos siendo capaz 
de valorarlos haciendo uso de preguntas indirectas para poder realizar actividades 
relaciones con cuestiones sociales.  

3.1. La vida en la vejez 
3.2. Tratar con negocios ambulantes y similares.  
3.3. Presentaciones en un contexto laboral y profesional 

4. Reseñar aquellas estructuras y vocabulario que le permitan dar información sobre sí 
mismo, siendo capaz de expresarse de manera oral y escrita sobre actividades pasadas, 
presentes y futuro, así como exponer gustos en varios ámbitos para desarrollarse en un 
ambiente próximo.  

4.1. Expresar vivencias pasadas haciendo uso del perfecto y del pretérito.  
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4.2. Dar recomendaciones para actividades de tiempo libre utilizando preposiciones 
y oraciones subordinadas.  

4.3. Expresarse de manera oral y escrita sobre deseos, sueños y planes a futuro.   

 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 Trabajar en grupos colaborativos: individual, pares o pleno 

 Escuchar exposiciones y audio grabaciones de situaciones auténticas 

 Leer textos cortos y simples 

 Visualizar 

 Dramatizar 

 

Recursos y 
materiales 
empleados 

 Pizarrón, presentaciones Power Point, Proyección de imágenes 

 Visualización de DVDs 

 Juegos didácticos 

 Mapas, revistas, páginas de internet, posters 

 Material auténtico didactizado 

 
Evaluación: 

Esquema de Evaluación 

Indicador Porcentaje 

Exámenes 80 % 

Tareas, cuaderno de trabajo, redacción y 
presentaciones escritas 

10%  

Presentaciones orales 10% 

TOTAL 100% 
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