
 
 

SPAN 207VP: ORAL SURVIVAL IN SPANISH 

Profesor: Juan Manuel Marrufo     

FEBRERO 2021 

Correo: juanmez.ml@gmail.com 

OBJETIVOS DEL CURSO  
 

 
 
 ESTRUCTURA 

 

 



 

 

Es importante especificar asimismo que las clases de los martes y los jueves son clases LIVE 
con el profesor.  

EVALUACIÓN 

 

TEMARIO ORIENTATIVO 

- El horario es Eastern Standard Time 

 Fechas Temas/ Actividad Programada 

Día 1 

 

Martes 2 de 
febrero 

11 – 1  

- Explicación y presentación de la 
asignatura 

- Conocernos 
- Formas de entablar una conversación 

(por teléfono, por chat…) 

Día 2 

 

Jueves 4 de 
febrero 

11 – 1  

- Expresar quejas 
- Expresar reclamaciones 
- Situaciones reales aplicadas con el léxico 

correspondiente 



 
Día 3 

 

Viernes 5 de 
febrero 

11 – 12  

- Forum (los estudiantes pueden hacer 
preguntas y conversar entre ellos con la 
asistencia del profesor) 

 

Día 4 Martes 9 de 
febrero 

11 – 1 

- Aprender a desenvolverte en situaciones 
cotidianas, tales como dar a alguien, presentar a 
alguien, organizar una fiesta, dar el pésame, etc.  
 

Día  5 

 

Jueves 11 de 
febrero 

11 – 1  

- Expresar opinión, acuerdo y desacuerdo, sobre 
aficiones, tales como cine, deporte, música, etc.  
- Léxico sobre tecnología y últimas tendencias en 
redes sociales  
- Lenguaje coloquial entre la gente joven  

Día 6 

 

Viernes 12 de 
febrero 

11 – 12  

- Forum (los estudiantes pueden hacer 
preguntas y conversar entre ellos con la 
asistencia del profesor) 

Día 7 

 

Martes 16 de 
febrero 

11 – 1  

- Entender de gastronomía  
- Desenvolverse en un restaurante  
- Situaciones reales aplicadas  

Día 8 

 

Jueves 18 de 
febrero 

11 – 1  

- Conocer terminología del mundo de la salud  
- Ir al médico  

Día  9 

 

Viernes 19 de 
febrero 

11 – 12  

- Forum (los estudiantes pueden hacer 
preguntas y conversar entre ellos por su 
cuenta) 

- Entrega de la presentación oral 

Día 10 Martes 23 de 
febrero 

11 – 1  

- Hablar sobre aspectos positivos y negativos de 
la ciudad en la que vives y compararla con otra  
- Aspectos propios de la ciudad de Sevilla  

Día 11 Jueves 25 de 
febrero 

- Léxico del mundo laboral  
- Simulación de una entrevista de trabajo  



 
 11 – 1  - Situaciones reales aplicadas  

Día 12 Viernes 26 de 
febrero  

11 – 12  

EXAMEN FINAL 

 

 


