
SÍLABO SECUENCIA DIDÁCTICA 
-COLOMBIA, UN PAÍS CON VALOR- 

     Nivel: A2    
 

1. REQUISITO PREVIO: 
Haber cursado el nivel A1 de español para extranjeros 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 
Asignatura diseñada con el propósito de capacitar al aprendiente en el uso de una segunda 
lengua, en este caso el español, variante Colombia y para este proyecto sub-variante de 
Bogotá.  
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
En el nivel A2 el aprendiente se va alejando del uso básico y se va acercando a un nivel más 
independiente.  Así que será capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencias que son relevantes:  
Información sobre sí mismo y su familia; compras, lugares de interés, viajes, por ejemplo.    
 

4. RESULTADOS ESPERADOS: 
Se espera que el aprendiente empiece a tener mayor confianza en su producción oral, lectora, 
escrita y auditiva, para alcanza el siguiente nivel de forma más independiente.  
 

5. ACTIVIDADES: 
Nombre de la Unidad: Colombia un país con valor. 
Actividades relacionadas con la familiarización y uso de la moneda colombiana (Papel moneda 
o billete y moneda).   
 
GRAMÁTICA  
Para esta secuencia didáctica se ha trabajado con: 
 
Los Pronombres átonos de OD 
-Formas invariables 1° y 2° persona: Me, Te, Nos, 
- 3° persona con variación de género y número: Lo, La, Los, Las 
-Posición: Enclisis y proclisis: formas flexionadas, imperativo y formas no personales: 
Lo pido  / pídelo  / pídalo / pedirlo  / pidiéndolo 
-Alternancia en la posición del pronombre en las perífrasis más habituales 
Voy a comprarlo   /  Lo voy a comprar 
 
Los Pronombres átonos de OI 
-Formas: 3° persona con variación de número: Le, Les  
-Sustitución de Le / Les por  Se  ante pronombre átono de OD 
-Adición de Se ante pronombre átono de OI (de uso común en zona cafetera, andina y 
antioqueña de Colombia): Se le… 
- Posición: Alternancia en la posición del pronombre en las perífrasis más habituales:  
Voy a comprarle… / Le voy a comprar… 
 
El Imperativo 
-Imperativos afirmativos regulares: Compre  / Compra 



-Imperativos afirmativos irregulares: Diga  / Di 
-Colocación de los pronombres personales de OD y OI (enclíticos): Cómprelo / Dele  
 
Valores y significado 
-Valor de instrucción: Vaya y pregunte 
-Con función fática: Óyeme / Óigame; Dime / Dígame 
-Fáticos previos a una explicación: Pues mire / Vea usted. (Reafirmación del pronombre) 
 
FUNCIONES 
Dar y Pedir Información 
-Identificar 
(Prep + Pron. tónico): me encanta comer arroz 
 (Prep + Nombre propio con OD y OI): A juan le gusta cocinar / A Marta y a Jorge no los vayan a 
molestar 
-Expresando curiosidad (tácticas y estrategias pragmáticas)  
O. interrog. parcial con tonema ascendente, para expresar interés por la respuesta 
¿Le salen plumas o escamas? 
-Dar información y pedir confirmación:  ¿No, Sí?  
-Preguntar por el conocimiento de algo 
¿Qué jugo le provoca? (Nociones generales) 
-Pedir objetos: ¿Puede darme / Me trae / Me da / Necesitaría? 

-De forma encubierta: ¿Me presta/ Me regala / me deja? 
-Dirigirse a alguien (saberes y comportamientos socio-culturales): Perdón, perdone, 
perdóneme; Oiga, dígame, excúseme… 
-Sin tratamiento, de forma directa: ¡Le vale mil! 

 
NOCIONES GENERALES 
Medidas 

 pequeño, mediano, grande, estrecho, ancho, alto, bajo. 

 metros (m); centímetros (cm); milímetros (mm) 

 kilos (K); libras (Lb); gramos (gr). 1 (un/uno/a);  ½ (medio/a) ¼ (un cuarto) 

 volumen , capacidad: litro, mililitro 
Uso de los adjetivos: 

 Tamaño: grande, mediano, pequeño, alto, bajo. 

 Peso: pesado, medio pesado, ligero/ liviano.  

 Volumen: grueso, normal, delgado / flaco. 
 
REFERENTES CULTURALES: 
Relacionados con las funciones mencionadas, de uso cotidiano y que deberán emplear para ser 
hablantes más competentes.   
 

1.11.  COMPRAS 
NOCIONES ESPECÍFICAS 
FASE DE APROXIMACIÓN 
-Tiendas y establecimientos  
  Tipos de establecimientos: 
  -Supermercado 
  -Tienda de Barrio 



  -Puesto ambulante 
-Organización de los productos 
  -Solo frutas y verduras 
  -Frutas y verduras empaquetadas 
  -Solo alimentos 
  -Alimentos, bebidas, congelados. 
 
NOCIONES ESPECÍFICAS 
-Modalidades y formas de Pago 
 -De contado / En efectivo 
 -A crédito 
 -Fiado 
 -A plazos 

-Rebajado 
 
-Hábitos de consumo 
 -Utilidades y medidas de compra: (Peso en sólidos y líquidos) 

-Va a los mismos sitios 
 
-Tipos de envase y envoltorios  
 -Botellas 
 -Bolsas por mililitros (la leche) 
 -Cartón 
 -Bolsa plástica y de papel 
 
-Productos básicos: 
 -Canasta familiar 
 
-Formas de etiquetar los precios  
 -precios fijos 
 -2X3 
 -Pague 1 lleve 2 

-Descuento por % 
 
GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES 
-Interacción entre un vendedor y un comprador  
 
FASE DE PROFUNDIZACIÓN 
NOCIONES ESPECÍFICAS 
-Diferencias entre productos de precio estable y precio variable 
 -alimentos 
 -concepto de Canasta familiar 
-Hábitos de consumo 
 -Calidad 
 -Productos biológicos 
 -Naturales / Artificiales  
 


