
Curso de
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como segunda lengua
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Título que Otorga:  Curso de
español como segunda lengua
Nivel básico

Modalidad:  Virtual

Intensidad: 64 horas 

Inscripción:

Sedes:
Riohacha, Fonseca, Maicao 
y Villanueva

Horario:
Miércoles y viernes
3:00.pm. a 6:00.p.m.
Inicia: 13 de octubre 2021 
Finaliza: 03 de diciembre 2021 

Objetivo del curso

Perfil del Aspirante
El aspirante a realizar este curso debe tener gusto por el 
idioma español, aprecio por las manifestaciones            
culturales, motivación y disposición hacia su formación 
académica, gusto por la lectura, cumplimiento seriedad y 
responsabilidad en la realización de actividades,              
inclinación hacia el trabajo personal y en equipo,            
disposición para el manejo de las nuevas tecnologías.

Poner en práctica las cuatro competencias de la lengua: 
expresión oral, comprensión auditiva, comprensión  
lectora y expresión escrita. 
La finalidad de este curso básico es capacitar a los 
alumnos para usar el idioma de manera sencilla, pero 
adecuada y eficaz, tanto en su forma hablada como 
escrita, en situaciones cotidianas, interactuando y  
comprendiendo textos breves sobre temas concretos de 
carácter general.

Más Información: Centro de Lenguas Correo: idiomas@uniguajira.edu.co 
Tel. 7282729 Ext. 261  - Bloque 4, 2 piso / Building 4, 2nd floor  
Riohacha /La Guajira /Colombia 
www.uniguajira.edu.co

Inscripciones hasta
el 08 de octubre del 2021

$500.000
$400.000

$370.000

$350.000
$250.000

Público general
Instituciones que tienen 
convenio con Uniguajira.
Administrativos y 
docentes Uniguajira
Egresados Uniguajira
Estudiantes Uniguajira



3 créditos
3 créditos

Gestión de Redes

Instroducción a La Pr

Aprender a Saludar y despedirse

Aprender el alfabeto

Deletrear nombres y apellidos

Preguntar por el nombre y apellido

Relacionar el nombre de los países 
con la nacionalidad

Conocer algunos personajes famosos 
de la cultura hispana

Conocer los países de lengua hispana

Tomar un primer contacto con los s
onidos del español
 

Unidad 1
3 créditos
3 créditos

Gestión de Redes

Instroducción a La Pr

Aprender a decir que algo no se 
entiende, solicitar la repetición de 
lo dicho, pedir a alguien que hable 
más despacio

Aprender a llamar la atención, dar las 
gracias, pedir perdón

Manejarse en una tienda

Preguntar por una comida y comprar

Estudiar el acento tónico

Aprender el género y el número del 
nombre y los artículos

Conocer el desayuno en Colombia y 
platos de la gastronomía hispana

 

Unidad 2

Perfil del Egresado

Plan de
Estudios

Al finalizar el curso, el estudiante estará en la capacidad 
de:

Comprender textos muy breves y sencillos.
Reconocer nombres, palabras y frases muy básicas 
que aparecen en letreros y en las situaciones más 
corrientes.
Comprender indicaciones escritas si son breves y 
sencillas.
Escribir frases y oraciones sencillas sobre sí mismo y 
sobre personas imaginarias, sobre dónde vive,          
descripciones de la persona, a qué se dedica, etc.
Escribir o hacer una solicitud sencilla de manera oral.
Conocer sobre la cultura de la leguna hispana.
Familiarizarse con la pronunciación de la letra “r”.

-
-

-

-

-
-
-

Más Información: Centro de Lenguas Correo: idiomas@uniguajira.edu.co 
Tel. 7282729 Ext. 261  - Bloque 4, 2 piso / Building 4, 2nd floor  
Riohacha /La Guajira /Colombia 
www.uniguajira.edu.co



3 créditos
3 créditos

Gestión de Redes

Instroducción a La Pr

Saber preguntar y decir la dirección, 
el teléfono y el correo electrónico

Situarse en el espacio y orientarse

Aprender a pronunciar el sonido (k) y 
la entonación de la frase

Estudiar los presentes regulares y 
empezar el estudio de los presentes 
irregulares: querer, tener, repetir

Conocer el uso de tú, usted, vos

Memorizar los números del 0 al 19

Conocer las palabras para orientarse 
en la ciudad: calles, plazas, edificios

Aprender las abreviaturas relativas 
a las direcciones postales

Identificar las característicos del 
paisaje urbano en Colombia

Conocer algunos datos personales de 
los compañeros de clase

 

Unidad 3
3 créditos
3 créditos

Gestión de Redes

Instroducción a La Pr

Aprender a preguntar y decir la profesión

Aprender a presentar a una tercera 
persona

Manejarse en una entrevista de trabajo

Familiarizarse con las diferentes 
pronunciaciones relacionadas con la letra  (r) 

Conocer el léxico de las profesiones y 
de los lugares de trabajo

Aprender las palabras claves para 
hacer un curriculum

Continuar el estudio de los presentes 
irregulares

Estudiar los presentes de algunos 
verbos reflexivos

Conocer los pronombres personales y 
reflexivos

Aprender el uso de las contracciones 
AL y DEL

Tener un punto de vista del trabajo en 
América latina y España

Hablar de las profesiones con los 
compañeros de clases

 

Unidad 4

3 créditos
3 créditos

Gestión de Redes

Instroducción a La P

r

Preguntar y decir la edad

Hablar del cumpleaños

Hablar de horas y horarios

Hablar de hábitos cotidianos

Expresar la pertenencia

Pronunciar correctamente los sonidos 
(g) y (x)

Ortografía de las letras g y j seguidas 
de vocales

Proseguir el estudio de los presentes de 
verbos irregulares

Aprender los números hasta el 100

Fijar la estructura presente de 
ESTAR + gerundio

Comenzar el estudio de los posesivos

Realizar un recorrido cultural de las 
fiestas populares colombianas

 

Unidad 5
3 créditos
3 créditos

Gestión de Redes

Instr

Describir la vivienda

Identificar a la familia

Describir personas

Expresar gustos y aficiones

Pronunciar correctamente los sonidos (l) y (y)

Ortografía de las letras L, LL y Y

Aprender el léxico de la familia, la casa y 
los adjetivos de descripción

Identificar la diferencia entre HAY y ESTÁ (N)

Conocer los demostrativos y su relación 
con los adverbios AQUÍ, AHÍ y ALLÍ

Estudiar la conjugación especial del 
verbo GUSTAR

Aprender el uso de los adverbios 
TAMBIÉN y TAMPOCO

Realizar un acercamiento a la población 
étnica de América Latina

 

Unidad 6


