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Nombre de la Facultad: Lenguas Extranjeras  

Nombre del Departamento: Lenguas Europeas 

Nombre de la asignatura: Pronunciación y Conversación  

Código de la asignatura: 2203203 

Prerrequisitos: Español I, español II y comprensión auditiva  

 

Objetivos de la asignatura: 

 

- Interaccionar en una variedad de situaciones y enfrentarse a problemas cotidianos en la 

lengua española. 

- Construir y expresar discursos orales, de acuerdo con las diferentes finalidades y situaciones 

comunicativas, potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo gradual de un estilo 

propio. 

- Consolidar el conocimiento sociocultural de la lengua española  

 

Resultados del aprendizaje: 

  

 a- de conocimiento y comprensión. 

 

-El alumno estudiará una introducción breve sobre los fonemas y sonidos del español, donde se 

destacarán conceptos como sistema, fonador, fonema, elementos articulatorios de los fonemas, 

punto de articulación, las vocales, las consonantes y la transcripción fonética.  

El alumno aprenderá expresarse con sencillez para describir y narrar experiencias, hechos e 

incluso historias.  

- El alumno aprenderá  a expresar sus propios deseos y justificar sus diferentes opiniones.  

- Participar en conversaciones que tratan temas actuales y de interés personal.  

- Comprender la idea principal de programas de radio y televisión que tratan temas actuales. 

- Escribir algunas cartas que describen impresiones.  

- Ampliar e incrementar el bagaje léxico del alumno.  

 

b- destrezas intelectuales. 

 

-Capacitar los alumnos para dialogar en español. 

- Aplicar los conceptos gramaticales en la producción de situaciones comunicativas.  

 

 

 

c- Destrezas específicas de la asignatura: 

 

   De función comunicativa:  

-Expresar cortesía, contar y describir anécdotas, dar instrucciones y consejos 

-Hablar del pasado, situar una acción anterior a otra en el pasado y controlar la comunicación 

- Conceder permiso, convencer, atraer la atención, dar órdenes y mostrar desacuerdo. 

- Reaccionar ante un deseo y animar a alguien 

- Expresar probabilidad en el presente, expresar extrañeza y preocupación, etc. 

- Destacar y dar importancia a algo y argumentar. 



 

d- Destrezas transferibles. 

- Trabajar en grupo 

- Mejorar las competencias de producción oral y comprensión auditiva. 

- Ampliar el conocimiento cultural de la lengua española- 

 

Metodología: 

 

- Clases magistrales  

-Actividades lúdicas y fichas de trabajo   

 

Evaluación: 

 

Un examen parcial de 30%, un 20% de participación y trabajos de grupo y asistencia y un 50% 

de un examen final. 

 

Libro de Texto: 

 

Neus Sans. (2003).  De Dos En Dos (Intermedio). Difusión de Investigación y Publicaciones de 

Idiomas. Barcelona.  
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