¡Hola! Soy un alumno como tú. Esta mañana he acabado el curso de Nivel Experto E6. El profesor seleccionó el mejor material para que los
estudiantes aprendiéramos la lengua de manera rápida, eficaz y entretenida.
Yo te animo a que vengas a esta escuela a mejorar tu español. Puedo decir que, en mi caso, mi idioma ha crecido muchísimo. Para que veas cómo
son los contenidos que hay en las clases, he pedido a los profesores de CEE que me dejen escribirlos en este documento.
Recuerda que también te puedes poner directamente en contacto con la escuela y con los profesores a través de los canales habituales (teléfono
y correo electrónico). También existe la opción de concertar una conversación por Skype.

TEMARIO DEL NIVEL EXPERTO E6 (C2)

TEMA

CONTENIDOS

PRACTICA

Gramática

Contraste de verbos en pasado. Indicativo o subjuntivo. Estilo
indirecto. Pronombres. Preposiciones. Artículos, etc.

https://youtu.be/Mf4qEYI5ITo

Vocabulario

Sustituir el verbo “hacer” por otro verbo sin repetir ninguno.
Sustituir el verbo “tener”. Sustituir el verbo “poner”, etc.
Expresiones coloquiales. Refranes. Frases hechas.
Locuciones preposicionales. Verbo + sustantivo, etc.

https://youtu.be/CDcDj2FIOek

Conversación

Usar textos de diferentes tipos como excusa para informar, debatir, https://youtu.be/YXzvon5lcz8
argumentar, convencer, usar refranes, frases hechas, etc.

Comprensión oral

Desarrollar estrategias de comprensión para ver programas de
televisión en español, películas en español, canciones en español
de España y de otros países de habla hispana, entrevistas con
extranjeros que viven en España, etc.

https://youtu.be/JAQIJLv7stc

Expresión escrita

Reglas de ortografía, recursos narrativos, adaptar nuestras
palabras a la situación de comunicación.
Marcadores discursivos, recapituladores, organizadores, etc.
Conectores discursivos, temporales. Consecutivos, condicionales,
finales, etc.
Escribir cartas de presentación, de recomendación, familiares, etc.
Escribir informes, contratos, memorándum, etc.

https://youtu.be/gYJxzI_XB6U

Cultura

Debatir sobre el pasado histórico de España y de Cataluña.
Leer y comentar textos de escritores españoles e
hispanoamericanos.
Fiestas en España.
Estereotipos sobre las diferentes regiones españolas

https://youtu.be/T7ux_SbsVsE

