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NYU Madrid 

SPAN-UA.9010.001 

Intensive Elementary Spanish 

Instructor Information 

● Name: María Castillo

● Office hours: Tuesday /Thursday 2:30 pm- 3:00 pm

● Email address:

Course Information 

This is a beginner Spanish intensive course that emphasizes the development of listening, 

speaking, reading, and writing skills. The practice of these four communication skills will help 

students make the most of their linguistic immersion in a Spanish-speaking environment.  

Therefore, the course integrates grammatical points viewed in the textbooks with oral practice 

aiming to communicate in real life situations. That is the reason why a strong emphasis is made 

on class participation. Students will also participate in some cultural activities such as a visit to a 

Spanish local market where they will speak to the sellers, or a museum in a small palace in a 

dynamic neighborhood in Madrid, and a Spanish movie screening in class. 

● Co-requisite or prerequisite:  Filled by NYU

● Class meeting days and times: Mondays –Thursdays, 12:30 pm – 2:30 pm

Desired Outcomes 

Upon Completion of this Course, students will be able to: 

● communicate in basic real life situations

● get to know different Spanish customs

● be aware of the impact that the second language has had on their own language.

● appreciate different cultures and intercultural values.

Assessment Components 
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Class Participation 

Students should attend and actively participate in every class. They are responsible for being 
prepared for the class. The minimum time required for personal study and homework should at 
least equal the number of class hours per week.  

Workbook and Assignments 

Students are responsible for completion of workbook activities and exercises specified on the 
syllabus, as well as self-correction with the clues given in the book or in NYU Classes. They will 
be checked in class to go over specific doubts. Other short written assignments might also be 
assigned by the professor.  

Three Oral Presentations 

There are three 3, 5 and 7 minutes oral presentations throughout the session.  For each 
presentation, students must prepare three questions that their classmates will answer after their 
presentations.  Power point could be used but only for graphical support (images, drawing, 
pictures, etc.), not with text. Students should NOT read their presentations. 

Written Assignments 

There are five single version short paragraphs and three compositions. The first two 

compositions are take-home type-written assignments of 200 and 250 words respectively. 

Students will receive guidelines for error correction. They need to revise each composition and 

hand in the revision accompanied by the first draft. The third composition will be written in class 

and will have a single graded version. In keeping with NYU´s academic guidelines of 

integrity, students may not receive assistance from anyone else with regard to the 

writing of these compositions. Therefore these compositions should reflect student´s 

actual language level. 

Quizzes 

Students will have 5 one-hour quizzes on the material covered. It may take any of several written 
forms including but not limited to multiple choice and fill-in-the-blank activities, sentence 
completion, short compositions, etc. 

Grading of Assignments 

The grade for this course will be determined according to the following formula: 

Assignments/Activities % of Final Grade 

Preparation, Workbook & Assignments, 
Participation 

10 % 

Paragraphs (5) 5% 

Compositions (3) 
 

20 % 

Oral Presentations (3)   15% 

Quizzes (Pruebas) (5) 50 % 
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Failure to submit or fulfill any required course component will result in failure of the class, 

regardless of grades achieved in other assignments. 

Letter Grades 

Letter grades for the entire course will be assigned as follows: 

Letter Grade Points Percent 

A 4.00 Example: 92.5% and higher 

A- 3.67 Example: 90.0 – 92.49% 

B+ 3.33 Example: 87.5% - 89.99% 

B 3.00 Example: 82.5% - 87.49% 

B- 2.67 Example: 80% - 82.49% 

C+ 2.33 Example: 77.5% - 79.99% 

C 2.00 Example: 72.5% - 77.49% 

C- 1.67 Example: 70% - 72.49% 

D+ 1.33 Example: 67.5% - 69.99% 

D 1.00 Example: 62.5% - 67.49 

D- .67 Example: 60% - 62.49% 

F .00 Example: 59.99% and lower 

 

Course Schedule 

Topics and Assignments 

Week/Date Topic Homework 

Session 1 
August 29th 
MIÉRCOLES 

Unidad 0 (parte no vista en la orientación) 
Páginas 10, 11, 14, 15 y Cuaderno de actividades CA 
p.11 

Cuaderno de 
actividades (CA) p. 
6-12. 
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Week/Date Topic Homework 

Contenidos funcionales: pedir y dar datos personales; 
preguntar y expresar la finalidad de algo; 
Contenidos léxicos: países y nacionalidades, alfabeto, 
elementos del aula. 
Contenidos gramaticales: PRESENTE de llamarse, ser, 
vivir, hablar, aprender, escribir; Género y número de 
ADJETIVOS; ARTÍCULOS definidos e indefinidos; 
INTERROGATIVOS Cómo, dónde, qué; 
PREPOSICIONES: para, en 
Expresión oral y pronunciación: entonación de oraciones 
enunciativas y preguntas (CA 11). 
Cultura: Países donde se habla español, gestos 
comunicativos. 
 

 

Session 2 
August 30th 
JUEVES 

Unidad 1 
Pág. 18, 19, 20 
Contenidos funcionales: pedir y dar datos; expresar 
cierta duda (creo que); tú o usted; presentar a alguien, 
Contenidos léxicos: profesiones 
Contenidos gramaticales: PRESENTE de apellidarse, 
tener y saber (CONJUGACIÓN COMPLETA); 
demostrativos: este, esta. 
 

CA p. 14-15. 

Session 3 
September 
3rd 
LUNES 

Unidad 1 
Pág. 21, 22, 25 
Contenidos funcionales: datos personales; pedir 
repetición o confirmación de un dato, presentar a 
alguien, 
Contenidos léxicos: Número 0-100, años, meses. 
Contenidos gramaticales: Interrogativos cuál, cuántos/as 
Cultura: nombres y apellidos en el mundo hispano 
 

CA p. 16-18. 

Session 4, 
September 
4th 
MARTES 

Unidad 1 
Pág. 23, 24 
Contenidos funcionales: pedir información sobre 
instituciones. 
Contenidos léxicos: ordinales (para direcciones), 
nombres y fórmulas de tratamiento, abreviaturas, 
actividades en una academia de idiomas o universidad 
Cultura: El español en contacto con otras lenguas 
 

CA p.19 y 20. 
Expresión escrita, 
Párrafo 1: Tu 
presentación con 
detalles de tus datos 
personales (mínimo 
80 palabras). 

Session 5 
Septmeber 
5th 
MIÉRCOLES 

Entregar Párrafo 1 
 
Unidad 2 
Pág. 31, 32, 33 (opcional: 34, 35) 
Contenidos funcionales: Preguntar y decir la hora y el 
horario y hablar sobre las actividades cotidianas 

CA p. 25-28 
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Week/Date Topic Homework 

Contenidos léxicos: días, horas y horarios, acciones 
habituales 
Contenidos gramaticales: PRESENTE de levantarse, 
acostarse, ir, empezar, pedir; Preposiciones de/a, 
desde/hasta. Interrogativos: Qué/ A qué hora. 
Cultura: El sistema educativo español. Los horarios 
cotidianos y comerciales 
 

Session 6 
September 
6th 
JUEVES 

Unidad 2 
Pág, 29, 28 1b, 30 
Contenidos funcionales: Expresar obligación o permiso, 
saber interpretar los gestos. 
Contenidos léxicos: normas y actividades de la clase 
Contenidos gramaticales: PRESENTE de hacer, poder, 
tener, empezar, entender, decir; TENER QUE; HAY 
QUE + INF; impersonal SE PUEDE; Está prohibido. 
 

CA p.22-23 
Estudiar para la 
prueba 1: unidades 
0 a 2. 
 

Session 7 
September 
10th 
LUNES 

PRUEBA 1 (incluye las unidades 0, 1, 2) 
 
Unidad 3 
Pág. 40 
Contenidos funcionales: Describir físicamente. 
Deberes: Estudiar vocabulario de descripción física y de 
carácter. Lectura LV p. 44 (Actores españoles e 
hispanoamericanos). 
 

Estudiar vocabulario 
de descripción física 
y de carácter. 
Lectura LV p. 44 
(Actores españoles e 
hispanoamericanos). 
 

Session 8 
September 
11th 
MARTES 

Unidad 3 
Pág. 38, 39 
Contenidos funcionales: preguntar y decir el estado civil, 
identificar a una persona, elogiar (¡Qué guapo es!) 
Contenidos léxicos:  la familia 
Contenidos gramaticales:  PRESENTE de ESTAR, SER; 
introducción a POSESIVOS (mi/ mis); otro/a, 
Interrogativos: quién, quiénes 
 

CA p. 30-32 

Session 9 
September 
12th 
MIÉRCOLES 

Unidad 3 
Pág. 41, 42 
Contenidos léxicos:  adjetivos de descripción física y de 
carácter 
Contenidos gramaticales: POSESIVOS (todos, p. 38), 
PRESENTE parecerse; cuantitativos muy, bastante, un 
poco; demostrativos este/a/os/as.  
 

CA p.33  
Preparar la 
PRESENTACIÓN 1 
(3 min) sobre 4 
miembros de tu 
familia real o 
imaginaria 
basándote en una 
fotografía. (modelo 
LV p.40, 41) 
 

Session 10 PRESENTACIÓN 1 sobre la familia. 
 

CA 34 y 36 (unid 3) 
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Week/Date Topic Homework 

September 
13th 
JUEVES 

Unidad 3 
Pág 43, 45 
Contenidos funcionales: Felicitar por el cumpleaños 
Cultura: celebraciones de cumpleaños, otras 
celebraciones (Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año 
Nuevo); tipos de unidades familiares 
 
Unidad 4 
Pág 52 
Contenidos funcionales: expresar necesidad; ir de 
compras. 
Contenidos léxicos: objetos para ir de excursión.  
Contenidos gramaticales: PRONOMBRES DE OD, 
posición. PRESENTE necesitar, comprar, llevar. 
 

Estudiar vocabulario 
ropa y CA p38 (ej. 1 
a y b) 
 

Session 11 
September 
17th 
LUNES 

Unidad 4 
Pág 53, 54, 55 
Contenidos funcionales: expresar preferencias; 
preguntar por la causa; pedir un producto; llamar la 
atención de un interlocutor. 
Contenidos léxicos: números 100-1000; horarios 
comerciales, vocabulario de compras y ropa (prendas, 
colores, diseño, material, tamaño) 
Contenidos gramaticales:  PRESENTE de preferir, 
querer, cerrar, probarse 
Cultura: grandes almacenes en España 
 

CA p. 39- 41 

Session 12 
September 
18th 
MARTES 

Unidad 4 
Pág.  56, 57, 59 b, c. 
Contenidos funcionales: expresar gustos y preferencias, 
acuerdo y desacuerdo; pedir probarse una prenda, 
preguntar el precio.  
Contenidos léxicos: la ropa; los colores.  
Contenidos gramaticales: PRESENTE de probarse, 
costar; GUSTAR; QUEDAR bien, mal; artículo definido+ 
adjetivo (el rojo); Interrogativo: cuánto 
Cultura: las tallas y unidades de medida 
 

CA p. 38 (1 c, 1d, 2), 
42-44 y 
COMPOSICIÓN 1: 
Describe el físico y el 
carácter de una 
persona de tu mejor 
amigo/a, su rutina 
diaria, ¿qué ropa le 
gusta?, ¿dónde la 
compra? (200 
palabras) 
 

Session 13 
September 
19th 
MIÉRCOLES 

Entregar COMPOSICIÓN 1 (Versión A) 
 
Unidad 5  
Pág. 62, 63 
Contenidos funcionales: Peguntar y responder sobre 
gustos y hábitos.  
Contenidos léxicos: alimentos y bebidas, envases y 
cantidades (CA) 

CA p. 46, 49 y 51 y 
LV p.58 Mercados, 
mercadillos y centros 
comerciales. 
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Week/Date Topic Homework 

Contenidos gramaticales: GUSTAR; ENCANTAR; 
interrogativos Cuánto/a/os/as, cantidad MUY/MUCHO. 
Cultura: la dieta mediterránea, las comidas en España 
 

Session 14 
September 
20th 
JUEVES 

Unidad 5 
Pág. 64, 65, 69 (gestos) 
Contenidos funcionales: Hacer una propuesta, 
rechazarla, proponer una alternativa o aceptar. Pedir en 
un bar o restaurante.  
Contenidos léxicos: actividades de ocio, restaurante, la 
mesa y los cubiertos 
Contenidos gramaticales: PRESENTE de saber, quedar 
con alguien, traer; APETECER; interrogativos: cómo, 
dónde, cuándo. 
 

CA p. 47-48  
 

Session 15 
September 
24th 
LUNES 

Unidad 5 
Pág. 66, 67 
Contenidos funcionales: preguntar por el estado de 
salud; hablar de síntomas y enfermedades; hacer 
recomendaciones 
Contenidos léxicos: las partes del cuerpo; síntomas, 
enfermedades y remedios 
Contenidos gramaticales: PRESENTE de encontrarse, 
DOLER; perífrasis: hay que, tener que, deber + INF. 
Oraciones con SI + pres, pres. 
 

CA p. 50, 52 y 
CORREGIR 
COMPOSICIÓN 1 
(versión B) 
 

Session 16 
September 
25th 
MARTES 

Entregar COMPOSICIÓN 1 (versión B) 
Unidad 6 
Pág. 72, 73 (opcional 76) 
Contenidos funcionales: describir un objeto, dar 
información sobre la utilidad, Dar instrucciones en 
PRESENTE (para hacer funcionar un electrodoméstico, 
etc.) 
Contenidos léxicos: Objetos y muebles de la casa, 
tamaños, materiales y formas. Distancias: aquí, ahí, allí; 
(opcional) electrodomésticos, actividades relacionadas 
con aparatos. 
Contenidos gramaticales: PRESENTE de servir (sirve 
para…), DEMOSTRATIVOS este/ese/aquel. 
Expresión oral y pronunciación: g y j (CA p. 59) 
 

CA p. 54, 56 y 58 
 

Session 17 
September 
26th 
MIÉRCOLES 

Unidad 6 
Pág. 74, 75 
Contenidos funcionales: Preguntar por la elección de un 
objeto, valorar el objeto; preguntar pertenencia 
Contenidos léxicos: Muebles y objetos de la casa 
Contenidos gramaticales: Pronombres posesivos (mío, 
tuyo…); Interrogativos (qué, cuál)  

CA p. 55, estudiar 
vocabulario de 
partes, muebles y 
objetos de la casa. 
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Week/Date Topic Homework 

 

Session 18 
September 
27th 
JUEVES 

Unidad 6 
Pág. 77, 79 
Contenidos funcionales: Describir las habitaciones de 
una casa 
Contenidos léxicos: Habitaciones de una casa 
Contenidos gramaticales:  HAY/ESTÁ, adverbios y 
expresiones de lugar  
Cultura: tipos de vivienda en España 

CA 57, 60 y estudiar 
para la Prueba 2, 
unidades 3-6 
 

Session 19 
October 1st 
LUNES 

PRUEBA 2 (incluye las unidades 3-6) 
 
Unidad 5 (contenido extra) 
Pág. 68 
¿Preparamos una receta de cocina? 
Lecturas: LV p. 68 a (La cocina vasca) y p.68 c (receta 
mexicana) 
Contenidos gramaticales: pasiva refleja (Se lavan…, se 
pelan…, se calienta…). Repaso de perífrasis y 
expresiones para instrucciones: Hay que…, tener que…, 
es importante…, etc. 
Contenidos léxicos: medidas y cantidades, verbos de 
preparación de comidas 
 

Expresión escrita, 
párrafo 2: escribe la 
receta de tu plato 
favorito. Lista de 
ingredientes, 
cantidades (mínimo 
10) y preparación 
(110 palabras). Se 
lavan…, se pelan…, 
se calienta… 
(modelo LV p 68 c.). 
 

Session 20 
October 2nd 
MARTES 

Entregar Párrafo 2 (2 copias, una para preparar la 
presentación y otra para las correcciones) 
 
Visita al MERCADO DE CHAMARTÍN 
 

Preparación de la 
Presentación 2. 
Receta de tu plato 
favorito con un 
mínimo de 10 
ingredientes. (5 
minutos, SIN leer, 
con 3 preguntas para 
tus compañeros) 
 

Session 21 
October 3rd 
MIÉRCOLES 

PRESENTACIÓN 2 (5 minutos) Receta de cocina 
Unidad 7 
Pág. 86, 87, 88 
Contenidos funcionales: Describir una ciudad, hablar del 
clima 
Contenidos léxicos: Números del 1000 en adelante, 
Servicios de la ciudad, estaciones del año, el tiempo. 
Contenidos gramaticales: Adjetivos y pronombres 
INDEFINIDOS (algún, ningún); ES/ESTÁ/ HAY/HACE 
 

CA p. 62,63, 64 (ej. 5 
y 6) 
 

Session 22 
October 4th 
JUEVES 

Unidad 7  
Pág. 89 
Contenidos funcionales: Hablar de acciones en 
desarrollo 

CA p. 65 y 67. 
CA p. 64 (ej. 4 a y b) 
y 68. 
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Week/Date Topic Homework 

Contenidos léxicos: acciones cotidianas 
Contenidos gramaticales: ESTAR + GERUNDIO.  
 
Pág. 90, 92, 93 
Contenidos funcionales: Comparar ciudades, pueblos; 
expresar opinión, acuerdo y desacuerdo.  
Contenidos léxicos:  servicios urbanos, medios de 
transporte 
Contenidos gramaticales: COMPARATIVOS 
(más/menos que… tan…), comparativos irregulares 
(mejor/peor) 
Cultura: Ciudades y medios de transporte; países y 
monedas 
 

Session 23 
October 8th 
LUNES 

Unidad 7 
Pág. 91  
Contenidos funcionales: Pedir y dar instrucciones para ir 
a un lugar. 
Contenidos léxicos: las distancias, verbos de 
movimiento espacial 
Contenidos gramaticales: IMPERATIVO AFIRMATIVO 
Tú /Ud. regulares e irregulares para direcciones. 
POSICIÓN PRONOMBRES OD. 
 

CA p. 66. Expresión 
escrita, párrafo 3: 
describe tu 
habitación y tu barrio 
en España y 
compáralo con tu 
barrio en tu país. 
Utiliza vocabulario 
específico, 
descripción de 
muebles, ubicación, 
servicios y verbos 
hay/está/es/sirve 
para... (110 
palabras) 
 

Session 24 
October 9th 
MARTES  

Entregar Párrafo 3 
 
Unidad 8 
Pág. 96, 97, 99 
Contenidos funcionales: pedir y dar información sobre 
acciones habituales, preguntar por gustos e intereses. 
Hacer propuestas de ocio, aceptar y rechazar.  
Contenidos léxicos: actividades cotidianas; actividades 
del tiempo libre; expresiones para ordenar el discurso y 
para hablar de frecuencia. 
Contenidos gramaticales: VERBOS PRONOMINALES, 
ANTES de, DESPUÉS de + INF; PRESENTE de 
SOLER, INTERESAR, ODIAR, APETECER.  
 

CA p. 70, 71, 73 (ej 
6, 8 y 9) 

Session 25 
October 10th 
MIÉRCOLES 

Unidad 8 
Pág. 98, 100, 101 

CA p. 73 (ej. 7), 74-
76. 
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Week/Date Topic Homework 

Contenidos funcionales: Hablar por teléfono; preguntar 
el día y lugar de un evento; expresar deseos (me 
gustaría). Hablar de planes y proyectos decididos 
Contenidos léxicos: actividades del tiempo libre; 
expresiones de tiempo futuro. 
Contenidos gramaticales: Oraciones condicionales Si 
pres, +pres; IR+A+INF; PENSAR+ INF; SER para 
tiempo y espacio de evento. 
 

Session 26 
October 11th 
JUEVES 

Anexo Unidad 8 
NYU Classes Imperativo Uds. y Vosotros (LV2 
Unidad 5 p. 68) 
Contenidos gramaticales: práctica IMPERATIVO 
AFIRMATIVO UDS/VOSOTROS 
Contenidos funcionales: Expresar instrucciones, 
consejos y órdenes con Imperativo.  
Contenidos léxicos: Aparatos y electrodomésticos, 
verbos de instrucciones de uso. 
 

NYU Classes. 
Unidad 5 p. 50. 
 

Session 27 
October 15th 
LUNES 

Unidad 9 
Pág. 108 y 109 
Contenidos funcionales: preguntar y responder sobre 
experiencias en la vida y acciones pasadas 
relacionadas con el presente. 
Contenidos léxicos: Expresiones de tiempo para el 
Pretérito Perfecto.  
Contenidos gramaticales: PRETÉRITO PERFECTO 
 

CA p. 81, 82 (ej 11 a, 
b, c). 

Session 28 
October 16th 
MARTES 

Unidad 9 
Pág. 106, 107, 111 
Contenidos funcionales: pedir un objeto, permiso, 
ayuda, disculpas; preguntar y dar información sobre las 
habilidades de una persona. Preguntar por el estado de 
ánimo y responder 
Contenidos léxicos: adjetivos de carácter y estados de 
ánimo 
Contenidos gramaticales: SER vs ESTAR/TENER, 
SABER, PODER +INF. Repaso IMPERATIVOS 
AFIRMATIVOS CON PRONOMBRES OD 
 

CA p. 78, 79, 80. 

Session 29 
October 17th 
MIÉRCOLES 

Unidad 9 
Pág. 110 y Anexo NYU Classes Preposiciones 
POR/PARA y verbos con preposiciones 
Contenidos funcionales: hablar sobre acciones pasadas 
relacionadas con el presente. 
Contenidos léxicos: verbos relacionados con 
experiencias en la vida (enamorarse, separarse, 
mudarse…)  

CA p. 82 (ej 12) y 84 
y práctica 
POR/PARA. 
Estudiar para la 
Prueba 3 (un 7- 9) 
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Week/Date Topic Homework 

Contenidos gramaticales: repaso Pretérito Perfecto, 
Reconocimiento de PRONOMBRES DE OD+OI, 
preposición A PERSONAL; Expresión de tiempo, lugar, 
causa, finalidad, etc., con POR/PARA. 
Cultura: Poesía y sentimientos. El humor. 
  

Session 30 
October 18th 
JUEVES 

 
PRUEBA 3 (Incluye las unidades 7 – 9)  
 
Contenidos gramaticales: repaso PRETÉRITO 
PERFECTO con verbos como gustar 
 

Expresión escrita 
párrafo 4: ¿Qué 
actividades has 
hecho este 
semestre? ¿Qué 
actividades todavía 
no has hecho? ¿Qué 
te ha gustado más? 
¿Qué te ha gustado 
menos? (110 
palabras). 

Session 31 
October 
22nd 
LUNES 

 
Entregar Párrafo 4 
 
Unidad 10 
Pág. 120, 121 
Contenidos funcionales: Hablar de acciones pasadas, 
valorar una experiencia 
Contenidos léxicos: verbos de una biografía; 
expresiones de tiempo del pretérito indefinido.  
Contenidos gramaticales: PRETÉRITO INDEFINIDO 
regular e irregular (biografía); SEGUIR+ GERUNDIO; 
EMPEZAR A + INF; ACABAR DE +INF; VOLVER A+ 
INF. 
 

 
CA p. 89 y 90. 

Session 32 
October 23rd 
MARTES 

Unidad 10 
Pág. 122, 123 
Contenidos gramaticales: Contraste Pretérito Perfecto/ 
Pretérito Indefinido 
Contenidos funcionales: Hablar sobre la vida de 
personas famosas. 
Contenidos léxicos: Verbos de una biografía 
Cultura: Personajes famosos Dalí, Gala. 
 

CA p. 87 y 88. 

Session 33 
October 24th 
MIÉRCOLES 

VISITA AL MUSEO CERRALBO, PLAZA ESPAÑA y 
TEMPLO DE DEBOD  

La biografía y la forma de vida del Marqués de Cerralbo. 

 
 

Completar actividad 
sobre el museo y 
COMPOSICIÓN 2. 
Narra la biografía 
de uno/a de tus 
abuelos o abuelas 
(real o imaginaria). 
Usa los verbos de 
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Week/Date Topic Homework 

biografía en 
Pretérito indefinido 
y las perífrasis: 
empezar a +inf., 
volver a +inf., 
seguir+gerundio 
 
 

Session 34 
October 25th 
JUEVES 

Entregar COMPOSICIÓN 2 (Versión A) 
 
Unidad 10 
Pág. 124, 125, 127 
Contenidos funcionales: Hablar sobre la vida de 
personas famosas. Hablar sobre hechos de actualidad. 
Pedir confirmación para verificar la comprensión; repetir 
lo dicho. 
Contenidos léxicos: verbos de biografía. Secciones de 
un periódico 
Cultura: Personas famosas de la cultura: Lorca. La 
prensa 
 
 

CA p. 86, 92 
Preparar la 
PRESENTACIÓN 3. 
La biografía de un 
miembro de mi 
familia DIFERENTE 
del de la 
Composición 2 (real 
o ficticio) (7 minutos, 
SIN leer, con tres 
preguntas para los 
compañeros) Modelo 
LV.  p. 122. 

Session 35 
October 29th 
LUNES 

 
PRESENTACIÓN 3. Biografía 
 
Unidad 11 
Pág. 130 
Contenidos funcionales: hablar sobre acciones 
habituales en pasado y descripciones en pasado. 
Contenidos léxicos: acciones habituales, frecuencia, 
descripción física y de carácter; etapas de la vida. 
Contenidos gramaticales: PRETÉRITO IMPERFECTO, 
forma. 
 

CA p. 94 (3 a), 95 (4 
y 5 a), 97 y Corregir 
COMPOSCIÓN 2 
(Versión B) 

Session 36 
Ocotber 30th 
MARTES 

 
Entregar COMPOSCIÓN 2 (Versión B) 
 
Unidad 11 
Pág. 132 
Contenidos funcionales: hablar sobre acciones 
habituales en pasado y descripciones en pasado. 
Contenidos léxicos: acciones habituales, frecuencia, 
descripción física y de carácter; etapas de la vida. 
Contenidos gramaticales: PRETÉRITO IMPERFECTO; 
CONSECUENCIA (así que, por eso); CAUSA (porque) 
 
VACACIONES DEL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE AL 
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE 

CA p. 94 (3 a), 95 (4 
y 5 a), 97. 
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Week/Date Topic Homework 

Session 37 
November 
5th 
LUNES 

 
Unidad 11 
Pág. 131, 133, 135 
Contenidos funcionales: hablar sobre acciones 
habituales en pasado, descripciones en pasado, 
contraste antes y ahora. 
Contenidos léxicos: acciones habituales, frecuencia, 
descripción física y de carácter. 
Contenidos gramaticales: PRETÉRITO IMPERFECTO, 
INDEFINIDOS (alguien, nadie, algo, nada, nunca). 
 

CA p. 94, 98. 

Session 38 
November 
6th 
MARTES 

 
Unidad 11 
Pág.  134, 136, 137 
Contenidos funcionales: narrar un acontecimiento 
pasado, narrar eventos históricos 
Contenidos léxicos: etapas de la vida 
Contenidos gramaticales: CONTRASTE IMPERFECTO/ 
INDEFINIDO 
Cultura:  España: de la dictadura a la democracia; 
cambios en la sociedad española 
 

CA (p. 95, 96, 100) 

Session 39 
November 
7th 
MIÉRCOLES 

 
Unidad 11 
Contenidos funcionales: narrar un acontecimiento 
pasado, narrar eventos históricos 
Contenidos gramaticales: Repaso y práctica de 
CONTRASTE IMPERFECTO/ INDEFINIDO 
 

Expresión escrita 
Párrafo 5: Narrar 
una anécdota o 
evento especial del 
pasado. Usa 
contraste entre 
Pretérito Imperfecto 
(descripción, 
circunstancia, 
acciones habituales 
o en proceso) y 
Pretérito Indefinido 
(acciones puntuales). 
Modelo LV p 134, 
110 palabras. 

Session 40 
November 
8th 
JUEVES 
 

Entregar Párrafo 5 
 
Unidad 12 
Pág.  140, 141, 147 
Contenidos funcionales: pedir y dar información sobre 
experiencias y actividades de la formación y el trabajo.  
Contenidos léxicos: anuncios y lugares de trabajo, 
profesiones, mundo laboral. 
Contenidos gramaticales: PRONOMBRES DE OD, OI 
posición, combinación.  
Cultura: el mundo laboral 

CA p. 102, 103, 106 
(ej 7 y 8), 107. 
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Week/Date Topic Homework 

Session 41 
November 
12th 
LUNES 

 
Unidad 12 
Pág. 142, 143, 144 
Contenidos funcionales: recursos para una entrevista 
laboral, aconsejar, expresar esperanza. 
Contenidos léxicos: educación, formación y experiencia. 
Premios, galardones, áreas profesionales. 
Contenidos gramaticales: TENER QUE, DEBER, HAY 
QUE + INF, IMPERATIVO; ADVERBIOS terminados en 
– mente; UD-UDS; LO MEJOR ES… 
Cultura: Currículum vítae.  El mercado laboral 
 
 

CA p. 104, 105, 106 
(ej. 6) 

Session 42 
November 
13th 
MARTES 

 
Unidad 12 
Pág.  145 y 146 
Contenidos funcionales: recursos para una entrevista 
laboral, narrar eventos de la vida profesional 
Contenidos léxicos: anuncios de trabajo, mundo laboral 
Contenidos gramaticales: CONTRASTE uso de 
pasados. 
 

CA p. 108 y estudiar 
para la Prueba 4 
unidades 10-12. 

Session 43 
November 
14th 
MIÉRCOLES 

 
PRUEBA 4 (incluye las unidades 10-12) 
 
Unidad 6 (Lengua Viva 2, en NYU Classes) 
Pág. 74 
Contenidos léxicos: dar una fiesta, envases, comidas y 
bebidas. 
Cultura: reuniones y fiestas informales 
 

NYU Classes, p. 56 

Session 44 
November 
15th 
JUEVES 

 
Unidad 6 (Lengua Viva 2, en NYU Classes) 
Pág.  75, 78, 79 
Contenidos funcionales: proponer una actividad, aceptar 
o rechazar la propuesta; referirse a precios variables (A 
cómo, A cuánto están) 
Contenidos gramaticales: TEMPORALES (mientras), 
CAUSALES COMO y PORQUE. Interrogativos ¿A 
cuánto están? / ¿A cómo están? 
 

NYU Classes, p. 57. 

Session 45 
November 
19th 
LUNES 

 
Unidad 6 (Lengua Viva 2, en NYU Classes) 
Pág. 76, 77 
Contenidos funcionales: Hablar por teléfono. 
Contenidos léxicos: Recursos para conversación 
telefónica. Actividades de ocio. 

NYU Classes, p. 58, 
59 
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Week/Date Topic Homework 

Contenidos gramaticales: FUTURO IMPERFECTO; 
SER para situar eventos;  
 

Session 46 
November 
20th 
MARTES 

 
Unidad 6 (Lengua Viva 2, en NYU Classes) 
Pág. 80, 81 
Contenidos funcionales: situar acontecimientos en el 
espacio y el tiempo, dar instrucciones para ir a un lugar, 
hablar de normas sociales de comportamiento. 
Contenidos léxicos: verbos para dar direcciones, 
expresiones para aconsejar 
Contenidos gramaticales: repaso de Imperativo 
afirmativo. CONDICIONAL SI+ pres, pres o futuro. 
  

Estudiar las formas 
del futuro simple. 
NYUClasses: 
Imprimir “Silencio, se 
rueda” 

Session 47 
November 
21st 
MIÉRCOLES 

 
Unidad 6 (NYU Classes, p. 85-88) 
Proyecto “Silencio, se rueda”. Preparación para el 
visionado, actividades previas 

PROYECCIÓN de una película española (Primera 
parte) 

 
Contenidos léxicos: el cortometraje, las películas; la 
comunidad, las mudanzas. 
Contenidos funcionales: preguntar sobre los servicios de 
un piso y las condiciones del alquiler. Hablar sobre tu 
película favorita. Expresar opinión (fotocopias) 
 

Completar fotocopia 
sobre tu película 
favorita. 
Repasar el Pretérito 
Indefinido regular e 
irregular y de las 
formas afirmativas 
de opinión/valoración 
para una 
composición en 
clase. 
 

Session 48 
November 
22nd 
JUEVES 

 

PROYECCIÓN de una película española (Segunda 
parte) 

Descripción de personajes y opinión sobre la primera 
parte del argumento. 
 

Completar la 
actividad sobre la 
película.  Estudiar el 
vocabulario sobre 
cine. Unidad 6 LV2, 
NYU Classes. 

Session 49 
November 
26th 
LUNES 

Actividad sobre la película (debate).  
 
COMPOSICIÓN 3 EN CLASE. Hablamos sobre cine. 
(Versión única, 45 minutos, puedes tener la hoja de 
vocabulario sobre cine)  
 

 

Session 50 
November 
27th 
MARTES 

 
Unidad 7 (Lengua Viva 2, en NYU Classes) 
Pág. 90, 91, 98 

NYU Classes, p. 66, 
67. 
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Week/Date Topic Homework 

 Contenidos funcionales: interesarse por el estado de 
salud, describir estado físico y de ánimo; recomendar 
Contenidos léxicos: síntomas, remedios, pruebas 
médicas. 
 

Session 51 
November 
28th 
MIÉRCOLES 
 

 
Unidad 7 Lengua Viva 2, NYU Classes 
Pág. 92, 93, 94 
Contenidos funcionales:  aconsejar y recomendar 
Contenidos léxicos: Valoraciones (es bueno, 
conveniente, aconsejable…) y consejos (te 
aconsejo/sugiero/recomiendo que) 
Contenidos gramaticales: Presente del SUBJUNTIVO, 
IMPERATIVO AFIRMATIVO Y NEGATIVO; posición de 
PRONOMBRES. 
Contenidos léxicos: especialistas médicos 
 

NYU Classes, p.68, 
69 

Session 52 
November 
29th 
JUEVES 
 

 
Unidad 7 (Lengua Viva 2 NYU Classes) 
Pág. 96 
Contenidos funcionales:  Expresar alivio; advertir de un 
peligro; aconsejar 
Contenidos léxicos: frases para expresar consejos 
Contenidos gramaticales: CONDICIONAL para consejos 
(yo que tú…), CONDICIONALES Si pres, IMPERATIVO; 
DOLER; TEMPORALES con CUANDO (Subj o Indic) en 
fotocopias extra. 
 

Pensar un problema 
que te plantea un 
amigo y dale 5 
consejos con 
estructuras 
diferentes. 

Session 53 
December 
3rd 
LUNES 

 
Unidad 7 (Lengua Viva 2, NYU Classes) 
Pág. 95, 97, 99 
Contenidos funcionales: relatar un accidente; reaccionar 
ante el relato; formular deseos, Ojalá; dar ánimos y 
tranquilizar; frases para expresar deseos 
Contenidos gramaticales: PRETÉRITO PERFECTO e 
IMPERFECTO; CAUSALES COMO y PORQUE; 
Subjuntivo para expresar deseos (fotocopia aparte) 
Cultura: La salud de los españoles. Enfermedades y 
accidentes domésticos más frecuentes en España. El 
Instituto Mexicano de Seguro Social 
 

Estudiar para la 
prueba 5: unidades 
6-7 (LV2). 

Session 54 
December 
4th 
MARTES 

Recapitulación de los contenidos funcionales del libro 
Lengua Viva.   
Breve repaso.  
PRUEBA 5 (incluye las unidades 6-7 LV2) 

 

Required Co-curricular Activities 
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Visit to the market “Chamartin”. Tuesday, October 2nd. 

Visit to “Museo Cerralbo”. Wednesday, October 24th. 

 

Suggested Co-curricular Activities 

Daily communicative interaction in Spanish is strongly recommended in order to practice and 

gain language fluency. Student might join the “Intercambio” activity programmed by NYU. The 

professor will advise students who might be falling behind to take free tutoring lessons at NYU. 

Participating in any cultural activity in Spanish not only implies a linguistic practice but also a 

better knowledge of Spanish cultural and artistic reality.   

Course Materials 

Required Textbooks & Materials in Print Form 

● VV.AA. (2007). Español Lengua Viva 1 A1/A2. Libro del alumno. Madrid: Santillana 

● VV.AA. (2007). Español Lengua Viva 1 A1/A2. Cuaderno de actividades. Madrid: 

Santillana 

 

 

Required Textbooks & Materials in NYU Classes 

● VV.AA. (2007). Unidad 5, 6 y 7. Español Lengua Viva 2 B1/B2. Libro del alumno. 

Madrid: Santillana 

● VV.AA. (2007). Unidad 5, 6 y 7. Español Lengua Viva 2 B1/B2. Cuaderno de 

actividades. Madrid: Santillana 

● Listas de Vocabulario.  

Resources 

● Access your course materials: NYU Classes (nyu.edu/its/classes) 

● Databases, journal articles, and more: Bobst Library (library.nyu.edu) 

● Assistance with strengthening your writing: NYU Madrid Writing Center 

(nyumadridhub.com/writing-center-for-spanish-language-courses/) 

● Obtain 24/7 technology assistance: IT Help Desk (nyu.edu/it/servicedesk) 

Course Policies 

Attendance Policy 

Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive 

experience in which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in 

discussion-based seminars. Learning in such an environment depends on the active 

http://www.nyu.edu/its/classes
http://library.nyu.edu/
http://nyumadridhub.com/writing-center-for-spanish-language-courses/
http://www.nyu.edu/it/servicedesk
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participation of all students. And since classes typically meet once or twice a week, even 

a single absence can cause a student to miss a significant portion of a course. To ensure 

the integrity of this academic experience, class attendance at the centers is mandatory, 

and unexcused absences will be penalized with a two percent deduction from the 

student’s final course grade for every week's worth of classes missed. Students are 

responsible for making up any work missed due to absence. Repeated absences in a 

course may result in harsher penalties including failure. 

  

Unexcused absences affect students’ grades:  In classes meeting four times a week 0.5% 

deduction from the student’s final course grade occurs for each of the first 

4 unexcused absences.  For each subsequent unexcused absence, a 2% deduction 

will be subtracted from your final grade. 

  

Absences are excused only for illness, religious observance, and emergencies. 

  

Illness: For a single absence, students may be required to provide a doctor’s note, at the 

discretion of the Assistant Directors of Academics.  In the case of two consecutive 

absences, students must provide a doctor’s note.  Exams, quizzes, and presentations will 

not be made up without a doctor’s note.  

 

Religious Observance:  Students observing a religious holiday during regularly 

scheduled class time are entitled to miss class without any penalty to their grade. This is 

for the holiday only and does not include the days of travel that may come before and/or 

after the holiday. Students must notify their instructor and the Academic Office in writing 

via email one week in advance before being absent for this purpose.  If exams, quizzes, 

and presentations are scheduled on a holiday a student will observe, the Assistant 

Directors, in coordination with the instructor, will reschedule them.   

PLEASE NOTE: If you are unable to attend class, you are required to email your 

professors directly. 

 

Late Submission of Work 

Late work will affect your class-preparation grade. Students are responsible for handing in 

all homework assignments on time according to the syllabus. 

Academic Honesty/Plagiarism 

At NYU, a commitment to excellence, fairness, honesty, and respect within and outside 

the classroom is essential to maintaining the integrity of our community.  
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Plagiarism: presenting others' work without adequate acknowledgement of its source, 

as though it were one’s own.  Plagiarism is a form of fraud.  We all stand on the 

shoulders of others, and we must give credit to the creators of the works that we 

incorporate into products that we call our own.  Some examples of plagiarism: 

 a sequence of words incorporated without quotation marks 

 an unacknowledged passage paraphrased from another's work 

 the use of ideas, sound recordings, computer data or images created by 

others as  though it were one’s own 

 submitting evaluations of group members’ work for an assigned group 

project which misrepresent the work that was performed by another group 

member 

 altering or forging academic documents, including but not limited to 

admissions materials, academic records, grade reports, add/drop forms, 

course registration forms, etc. 

 using language translation software. 

 

For further information, students are encouraged to check NYU Policies and Guidelines 

on Academic Integrity (about/policies-guidelines-compliance/policies-and-

guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html) 

Disability Disclosure Statement 

Academic accommodations are available for students with disabilities. Please contact the 

Moses Center for Students with Disabilities (212-998-4980 or mosescsd@nyu.edu) for further 

information. Students who are requesting academic accommodations are advised to reach out 

to the Moses Center as early as possible in the semester for assistance. For more information, 

see Study Away and Disability (https://www.nyu.edu/students/communities-and-

groups/students-with-disabilities/study-away.html) 

 

 

https://www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html
https://www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html
mailto:mosescsd@nyu.edu
https://www.nyu.edu/students/communities-and-groups/students-with-disabilities/study-away.html

