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Español Escrito y Oral Avanzado is designed by the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV) specifically for IFSA-Butler students on the Chilean Universities Program in Valparaíso, Chile. 
Placement is determined during orientation. The class meets for 60 hours during the semester; it is 
awarded 4 U.S. semester credit hours. This course is required for program participants. This syllabus is 
for the course as it was taught last semester.  
 
Descripción del Curso:  
El curso de Español Escrito y Oral Avanzado integra lengua y cultura, a partir de películas chilenas, 
documentales, programas de televisión, publicidad radial y televisiva, artículos de revistas, de prensa y 
cuentos cortos de autores chilenos, con el objetivo fundamental de aprovechar al máximo el 
programa de inmersión total en que se encuentra el alumno. En este sentido, el estudiante está 
enfrentado a diario a situaciones reales de comunicación, es un nuevo usuario de la lengua y cultura 
chilena. Así las cosas, tanto los contenidos como las actividades tienen como objetivo no sólo 
propiciar el uso de la lengua, facilitando de este modo el proceso de integración a la nueva cultura, 
sino también crear conciencia en el alumno de su propia cultura.  
 
Objetivo General: 
Mejorar la competencia comunicativa intercultural del alumno desarrollando, 
fundamentalmente, las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión y expresión oral y escrita.  

Objetivos Específicos: 
• Desarrollar la habilidad de expresar con propiedad lo que se piensa y lo que se siente 

mediante la palabra oral.  
• Desarrollar la habilidad de comprensión auditiva mediante la exposición del alumno a 

material tanto auditivo como visual.  
• Por medio de lecturas promover la participación en actividades de asociación, interpretación y 

análisis de temas que influyen en nuestra sociedad. Los alumnos pueden proponer temas a 
conversar que nazcan de la contingencia política y social.  

• Desarrollar la habilidad de expresar con propiedad lo que se piensa y se siente mediante la 
palabra escrita en función de textos descriptivos y narrativos.  

• Involucrar al alumno con nuestra cultura y lenguaje a través de trabajos de campo.  
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