
Curso Español 2 

Duración 80 horas 

Inversión Individual por curso $51,400.00 Más IVA 

Inversión Grupal por alumno por curso $18,500.00 Más IVA  

 
 

Español 2 
Unidad 1 
 
Las ciudades. La Ciudad de México. Describir e identificar seres, lugares o cosas. Localizar personas, 
animales, objetos o lugares en el espacio. Expresar estados del clima en general o enfatizar su 
duración. Expresar existencia en presente. Fiestas y ferias en la CDMX. Expresar planes acerca del 
futuro. Celebraciones y platillos mexicanos en el mes de diciembre. Dar información de eventos: 
día, hora o lugar. 
 
Unidad 2 
 
Los transportes ayer y hoy. Los transportes en el mundo. Dar argumentos a favor y en contra. Grupos 
consonánticos: b, c, f, g, p, t + l, r. / d + r. Pedir información de lugar. Pedir y dar indicaciones para 
trasladarse. El Sistema de Transporte Colectivo de la CDMX. Narrar acciones secuenciadas en el 
tiempo y dar indicaciones en orden. Palabras agudas, graves y esdrújulas; sílaba tónica y reglas de 
acentuación. Dos puntos (:). 
 
Unidad 3 
 
Números ordinales del 1.o al 10.o Abreviaturas de grados académicos y profesiones. En la agencia de 
viajes. Plan de vacaciones. Pedir favores, permiso o autorización. El estado de Oaxaca. 
Características de comportamiento. Actividades cotidianas y de cuidado personal. Ubicación del 
hablante con respecto a sus acciones. Pesos y medidas. Palabras terminadas en –ma y –mas. 
 
Unidad 4 
 
Días de la semana referidos de manera general, específica o constante. Maneras informales y 
formales de invitar, así como de aceptar y rechazar invitaciones. El hombre y los animales. “Fíjate 
que…”. La alimentación humana. Describir acciones habituales en el pasado. 
 
Unidad 5 
 
Bodas y otras celebraciones. Entonación de enunciados exclamativos. Rasgos de carácter. Expresar 
emociones, como agrado y desagrado. Manera de felicitar según la ocasión. El baile en 
Latinoamérica. Expresar opiniones afirmativas. Formas de negar. Describir un personaje famoso. 
Expresar preferencias, deseos y necesidades. Frases para aceptar sugerencias. 
 
Unidad 6 
 
Interrogativos precedidos de las preposiciones: a, de, en, hacia, hasta, por, bajo, entre, sobre y con. 
Problemas y soluciones. Quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones. La coma (,). Llamar a la 
farmacia. Palabras sobresdrújulas. Entonación de frases interrogativas. Expresar opiniones en forma 
impersonal. Médicos especialistas. Estilos informales para saludar, ponerse de acuerdo, proponer, 
pedir opinión y responder. 

 
 
 
 



Alcance 
 
Al terminar el Nivel 3:  A2 MCER (Marco Común Europeo de Referencia) 
 

• Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su 
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 

• Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 
más que 

• intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales. 

• Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 

Notas: 
- Grupal mínimo 4 máximo 8 alumnos 
- Reprogramaciones permitidas 2 al mes 
- Duración: 20 semanas 2 veces a la semana 2 horas cada día.  
- Forma de Pago; 6 pagos  
- Pagos por curso anticipado 10% de descuento 
- Convenios 10% de descuento 

 


