
Curso Español 5 

Duración 80 horas 

Inversión Individual por curso $51,400.00 Más IVA 

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

 
 
 

Español  5 
Unidad 1 
 
Conocer otras culturas. Acciones que se repiten en el tiempo. Experiencias cuando se vive en otro 
país. Historia y personajes de México y el mundo. Acciones anteriores y posteriores en secuencia. 
Actividades en equipo. Opiniones con valoración. Organizar acciones en el pasado. Resumir relatos. 
Contar anécdotas. El saludo en diferentes culturas. 
 
Unidad 2 
 
Formas de interactuar al reclamar y quejarse en la vida cotidiana. Opiniones basadas en lo que 
vemos, oímos, pensamos, sabemos y creemos. Aspectos de la vida familiar. Expresar 
consecuencias consideradas como reales o posibles. Experiencias escolares y domésticas. Formular 
hipótesis. Comparar experiencias y explicar reacciones. Participar en un foro. 
 
Unidad 3 
 
Discurso directo e indirecto. Comunicar lo que han dicho otros. Pueblos precolombinos. Preguntas 
indirectas. Opiniones con expresiones impersonales. La adolescencia. Elaborar diálogos. Escribir un 
artículo con citas. 
 
Unidad 4 
 
Trabajo y migración. Las mujeres y el trabajo. Expresar estados subjetivos y la situación que los 
provoca. Hacer énfasis en la información que queremos comunicar. Los jóvenes y el empleo. 
Relacionar eventos en el futuro. Organización del discurso oral y escrito. 
 
Unidad 5 
 
El cine: preferencias, recomendaciones y hábitos. Películas clásicas y contemporáneas mexicanas 
y de otros países. Expresar condiciones posibles o reales. Ponerse en el lugar de otra persona y 
tomar decisiones. Expresar condiciones hipotéticas o improbables. Mexicanismos. Espectáculos. 
Conjeturas y suposiciones. Escribir reseñas de eventos culturales o deportivos. 
 
 
Alcance 
 
Nivel 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 


