
Curso Español 4 

Duración 80 horas 

Inversión Individual por curso $51,400.00 Más IVA 

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

 
 
 

Español 4 
Unidad 1 
 
Una catástrofe natural. Escribir un texto. Contar una anécdota. Las mariposas monarca. Reconocer 
ideas principales y secundarias. Leer y narrar una historia. Escribir una carta o correo electrónico. 
México, país megadiverso. Extinción de las especies. Hacer un desplegado. Expresar acciones en 
progreso que iniciaron en el pasado y que todavía continúan. 
 
Unidad 2 
 
Medicina tradicional. Creencias o supersticiones. Plantas medicinales. Hacer una descripción. 
Hábitos para conservar la salud. Expresar obligación, necesidad o conveniencia. Los primeros 
auxilios. Dar órdenes, sugerencias y consejos. Cita con el doctor. Tipos corporales. Alimentación 
balanceada. Expresar condiciones en presente. Vocabulario por la similitud de las palabras. 
Expresiones, dichos y refranes vinculados con la alimentación. 
 
Unidad 3 
 
El juego prehispánico. Elaborar un resumen. Expresar gustos, preferencias y desagrados. Deportes 
y actividades en el tiempo libre. Frases o modismos típicos de actividades de entretenimiento y 
deportes. Deportes olímpicos. Despacio y aprisa. Argumentar. Expresar acciones que implican actos 
de voluntad, esperanzas y deseos. Los rarámuris. Deportes y dinero. 
 
Unidad 4 
 
Migraciones extranjeras y su integración a México. Ubicar una acción en el tiempo. Hacer una carta. 
Frases coloquiales. Describir objetos y situaciones, precisando su significado. Elaborar un aviso. 
Otras formas de expresar opinión. Extranjeros famosos en México. Comprender textos auditivos y 
escritos. Componer textos escritos. 
 
Unidad 5 
 
Aspectos socioculturales del valle de México. Sinónimos y antónimos. Elaborar un folleto turístico. 
El sureste mexicano. El chocolate. Hacer un guion. 

 
 
Alcance 
  
Al terminar el nivel 5 B1 MCER (Marco Común Europeo de Referencia) 
 

• Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si 
tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio 
o de ocio. 

• Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un 
viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 



• Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en 
los que tiene un interés personal. 

• Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 

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 

 
 


