El curso de Nivel Avanzado E5 está preparado para usuarios competentes del idioma. En estas páginas podrás observar cómo es el temario que los
profesores de CEE han adaptado para los alumnos y también podrás ver cómo se desarrolla una clase.
Para encontrar más información sobre las clases, los niveles, la metodología o cualquier aspecto de la enseñanza en nuestra escuela, escríbenos a
nuestro correo electrónico y te responderemos con brevedad. Incluso podríamos tener una conversación por Skype.

Lección práctica: Análisis de texto literario
Contenidos:
Lectura de un fragmento del cuento de Cortázar “La noche boca arriba”.
Análisis del texto para seleccionar determinadas formas gramaticales.
Desarrollo de las lecciones:
Los alumnos leerán el texto en voz alta para trabajar con la cadencia y la entonación de los textos literarios.
Primero haremos una selección de algunos de los verbos que se encuentran en el texto. Los alumnos tendrán que crear frases para utilizar esos verbos
conjugados en diferentes tiempos. ¿Recuerdas los distintos tiempos verbales del español?
Más tarde tomaremos algunos sustantivos, preposiciones, adjetivos, etc. y propondremos a los a los estudiantes se inventarán nuevas frases en las
que colocar las palabras en otro contexto.
Además de este trabajo con el vocabulario y la gramática los alumnos opinarán sobre lo que han leído y haremos un pequeño debate con las
diferentes visiones.
Para finalizar, los alumnos tendrán que escribir una historia similar.
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En estas clases, debido al nivel de los estudiantes, trabajaremos directamente con textos literarios, científicos, académicos y de actualidad, además de
material audiovisual. Serán los siguientes:
Texto de Fernando Savater:
Selección de vocabulario y práctica con el mismo: sinónimos y antónimos. Completar frases con el vocabulario del texto. Comentar el texto. Ejercicios
de gramática basados en el texto. Escribir una redacción usando algunas de las palabras que han salido en el texto.
https://youtu.be/Px1iN3-Jre0

Texto sobre temas cotidianos.
Hablar del tiempo. https://youtu.be/vZ_y5hqt1Sk

Textos literarios: Cuentos de Cortázar y de Borges.
Cuento de Cortázar. Múltiple lectura del cuento “Casa tomada” https://youtu.be/cARBXptQSyQ
https://youtu.be/tai2uen3YV4
https://youtu.be/5PjoxnppeMQ

Cuento de Borges: “Borges y yo”
https://youtu.be/C6TjG2xB6sk

Textos informativos. La crisis económica.
https://youtu.be/9bJ8WeOXHmM
https://youtu.be/cqwFr-r7sCw
https://youtu.be/xzFNo6P0Xng

Texto sobre cine. Censura en el cine durante el régimen de Franco.
https://youtu.be/G3iYP4bELwA
https://youtu.be/yayv6_8mwl4
https://youtu.be/l8dbgzpKaqc

Texto sobre la publicidad.
https://youtu.be/uhriTVASPEw

Texto poético.

Texto sobre política.
Origen del nacionalismo catalán y vasco.
https://youtu.be/D7XGuyLsx8M

Texto de historia:
República y guerra civil. Dictadura franquista y transición democrática.
https://youtu.be/3JSI2gTtetQ?list=PLADB658F9016CC195
https://youtu.be/935BCteD8_Q

Texto sobre temas económicos

Texto sobre el turismo

Texto de sucesos
Texto humorístico.
https://youtu.be/FCEUaAenA4k http://youtu.be/TakY4iOCWWU

Español coloquial.
Cortometraje “el columpio”
http://youtu.be/ZoEOXu1_hy4
https://youtu.be/ILG_04jSLqk
https://youtu.be/vU6-MWBK8n4

Texto sobre deportes

Entrevista:
García Márquez entrevista a Pablo Neruda en 1971.
https://youtu.be/1520QZIclmI

Texto científico.
https://youtu.be/NkUW3p_Bybs?list=PLc1ZPxohB8GnoWTXxpvRKoorFvs8FAgJD

Biografía de Salvador Dalí.
https://youtu.be/23KfoH7dI_c

Textos sobre la vida cotidiana.
Onomatopeyas.
https://youtu.be/6lBXd7lKR18

