
Curso Español 3 

Duración 80 horas 

Inversión Individual por curso $51,400.00 Más IVA 

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

 
 
 

Español 3 
 
Unidad 1 
 
Los mexicanos. Usos del punto (.). Los regalos. Las fiestas de México. La astrología. La rutina. 
Expresar la secuencia de las acciones. Acentuación de las palabras graves. 
 
Unidad 2 
 
Los medios de comunicación, sus consecuencias e inicios. Acentuación de las palabras esdrújulas y 
sobresdrújulas. Usos de la coma (,) y el punto y coma (;). Acentuación de las palabras agudas. ¿Hace 
cuánto?, ¿desde cuándo? / ¿Cada cuándo? / ¿Cuánto falta? 
 
Unidad 3 
 
Inventos y descubrimientos. Discutir para llegar a un acuerdo y sacar conclusiones. Narrar hechos 
terminados o pasados. Investigar y resumir información. Sinónimos. Pedir y dar información sobre 
conocimientos previos. Curiosidades de las cosas. Definición de palabras. Expresar opiniones. 
Semblanza de personajes importantes. Historias de la historia. 
 
Unidad 4 
 
La mujer ayer y hoy. Creencias antiguas. Los dientes. Tradiciones, viviendas y personajes urbanos. 
Culturas prehispánicas, leyendas y formas de gobierno. El surgimiento de la Ciudad de México. 
Historia de las ciudades. El hombre y su entorno. El pasado indígena en el español de México. 
 
Unidad 5 
 
Los idiomas. La presencia del inglés en el mundo. Origen y significado de las palabras. Describir algo 
imaginario. El lenguaje de los sordos, de los gestos y de las flores. Suponer, resumir y argumentar. 
Competencias olímpicas. Números cardinales y ordinales del 1 al 100. Pesos y medidas. 
 
Unidad 6 
Aspectos de la ciudad: ruidos, fuentes, barrios, vecindades y personajes. La arquitectura. Pedir 
explicaciones. Nota biográfica. Hacer una presentación. 

 
 
 
 
 
 



Alcance 
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 

 
 


