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GUIA DEL CURSO L-PACK 1 

 

 
0. Presentación de la guía 

Este documento se ha elaborado con la intención de servir como guía para llevar a cabo el curso 
de español dirigido a adultos extranjeros. La Guía ha sido elaborada por el Instituto de Formación 
Integral- IFI- (Madrid, España, en el ámbito del Proyecto L-Pack, coordinado por ASEV (Agenzia 
per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Italia) y financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 
   
Los socios del proyecto, representados por un consorcio de tres universidades y cuatro 
organizaciones dedicadas a la formación de adultos en Europa, han desarrollado otros cinco 
cursos similares para facilitar el aprendizaje de los idiomas alemán, español, griego moderno, 
checo y lituano (Puede encontrar más información en www.l-pack.eu) ).2 
 
 
 

0.1 ¿Para quién se ha creado el curso? 

El curso es gratuito y se ha desarrollado para facilitar el aprendizaje del español a los emigrantes 
que residan o para aquellos que deseen vivir en España. El curso se ha diseñado para alumnos 

                                                           

1 La primera parte de esta guía se refiere únicamente a la primera versión del proyecto denominado L-PACK 
1 (del punto  0 al punto 4.0).  Para la segunda versión de este proyecto, llamado L-PACK 2 por favor, ver 
desde el punto 5.0 en adelante. 
2 Sobre el proyecto L-Pack 2 Ampliado, se han añadido videos en inglés y francés.  ver esta guía a partir del 
punto 4.0. 
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con conocimientos básicos de la lengua española, de acuerdo con el nivel A2 establecido por el 
Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas (MCER). El curso también puede ser utilizado 
por cualquier persona que desee mejorar sus conocimientos de español.  

0.2 Objetivos del curso 

El curso tiene cuatro objetivos principales: 
 

� Comprensión e interacción con situaciones de la vida cotidianas. 
� Conocimiento del vocabulario del tema relacionado a cada módulo.  
� Comprensión y uso de algunas estructuras gramaticales importantes. 
� Conocimiento básico de la cultura y sociedad española.  

 
 

0.3 Material didáctico del curso 

El curso está compuesto por tres elementos didácticos: video, audio y texto; todos ellos 
completamente accesibles en la red. A continuación, se detallan los siguientes recursos que 
puede encontrar para realizar el curso: 
 

Recursos  Sitios web Descripción 
Video YouTube 

www.l-pack.eu 
Contiene breves escenas cotidianas. 
 

Audio www.l-pack.eu  Contiene el mismo material que se encuentra en 
los videos pero sin la parte visual. 
 

Texto  Wikibooks 
www.l-pack.eu 
 

Parte escrita que se puede descargar, imprimir o 
leer en la pantalla de su ordenador. En concreto:  

� Una guía para estudiantes de la  
modalidad auto aprendizaje 
(Español/Inglés). 

� Una guía para profesores y tutores 
(Español/Inglés). 

� Transcripciones de los diálogos y de las 
actividades para los mismos alumnos (sólo 
en español). 

 
Nota: Recomendamos encarecidamente el uso de una buena conexión a Internet, especialmente 
para las partes de visualización de video. Si no dispone de una buena conexión o no puede utilizar 
el ordenador cuando lo desee, puede, como alternativa, descargarse la parte audio en un 
reproductor mp3 o grabarlos en un CD para escucharla sin necesidad de conexión a Internet.  
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1.0 Contenidos del curso 

El curso está dividido en 12 módulos de comunicación relacionados con situaciones  de la vida 
cotidiana con las que los visitantes de larga estancia y los emigrantes se pueden ver envueltos: 

 
1. Comunicación y medios de comunicación 
2. Familia y vida social 
3. Búsqueda de empleo 
4. Vida laboral 
5. Salud 
6. Buscar alojamiento 
7. Instituciones 
8. Ir de compras 
9. Sistema educativo 
10. Formación 
11. Viajes 
12. Tiempo libre 
 

Cada módulo contiene 5 videos, por lo tanto, en el total de los 12 módulos el alumno encontrará 
60 videos. En términos generales, los videos constan de unos diálogos entre 2-3 personajes. 
Fomentamos sobre todo las conversaciones cara a cara y las telefónicas, ya que pensamos que 
es el tipo de comunicación con la que tendrá que enfrentarse más a menudo el alumno. A parte de 
ver los videos y escuchar los diálogos, puede también leer su transcripción. Con el texto de los 
diálogos también encontrará actividades relacionadas. Llamamos a cada situación “módulos” (a 
partir de ahora utilizaremos este término). Encontrará los módulos con la parte escrita, actividades  
y el audio en www.l-pack.eu y las otras páginas Web (ver el párrafo 0.3 de esta guía). Encontrará 
los videos en YouTube. Si lo desea, puede imprimir las páginas de los módulos o trabajar 
directamente en la pantalla del ordenador. 
 

1.1 Índice del curso 

A continuación, le presentamos el índice del curso. Por favor, léalo detenidamente ya que puede 
ayudarle a la hora de elegir los módulos que le resulten más interesantes: 

Módulos Gramática  Funciones Pronunciación  
1. Comunicación y 

medios de 
Superlativos y diminutivos, 
hablar del tiempo (hace frío, 

o Hablar sobre planes. 
o Hablar sobre el tiempo. 

Los sonidos “ll” y “y”. 
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comunicación hace calor…). o Saber invitar a alguien a 
algo.. 

2. Familia y vida 
social 

Pretérito perfecto simple y 
compuesto. 

o Hablar sobre planes. 
o Hablar sobre bodas. 
o Saber dar el pésame. 

Los sonidos “ch” y 
“c”. 

3. Búsqueda de 
empleo 

 

Complemento directo e 
indirecto y pronombres 
relativos. 

o Saber cancelar una cita. 
o Saber hablar de una oferta 

de trabajo. 
o Saber mantener una 

entrevista de trabajo. 
o Búsqueda de empleo en 

España.  

Los sonidos “g” y “j”. 

4. Vida laboral 

 

Uso de las preposiciones 
Por/Para y uso de usted. 

o Saber hablar sobre una 
oferta de trabajo. 

o Saber comparar tipos de 
trabajo. 

o Saber negociar y contratar 
un servicio para una 
empresa. 

Sonido “n” /n/ y “ñ” 
/ɲ /. 

5. Salud 

 

Uso de ser y estar. o Mantener una conversación 
en caso de emergencia. 

o Saber pedir medicamentos. 
o Pedir aclaraciones sobre el 

propio estado de salud. 

Los sonidos “c” y “z”. 

6. Buscar 
alojamiento 

 

Adverbios de tiempo, modo y 
cantidad y Futuro simple. 

o Presentarse formalmente. 
o Expresar quejas. 
o Dar información personal 

(estudios, lugar de 
nacimiento, etc.) 

Los sonidos “c” y “z”. 
 

7. Instituciones  Uso del presente (verbos 
regulares e irregulares). 

o Léxico relacionado con el 
carnet de conducir. 

o Pedir información fiscal. 
o Agradecer alguien por algo.  

Los sonidos “b” y 
“v”. 

8. Ir de compras Expresar intención, 
obligación, planes. 
 

o Pedir comida indicando 
cantidades. 

o Devolver una prenda. 
o Cambiar un producto. 

 
Los sonidos “g” y “j”. 

9. Sistema 
educativo 

 

Uso del imperativo y del “e/y”. o Hablar sobre el material 
escolar. 

o Hablar de un problema. 
o Dar sugerencias o consejos 

(formal). 

Los sonidos “g” /G/, 
“gu” /gu/ y “j” /x/. 

10. Formación 

 

Uso del pretérito imperfecto. o Pedir información sobre la 
homologación de títulos. 

o Saber hablar de estudios, 
cursos, etc. 

o Pedir información para el 
carnet de biblioteca.  

Los sonidos “l”  y “ll”. 
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1.2 Organización de los módulos 

Los módulos giran entorno a los cinco diálogos; de hecho, cada uno de ellos se puede considerar 
una pequeña unidad de trabajo formada por una actividad de comprensión y actividades de 
comprensión del lenguaje (ejercicios). En el siguiente esquema se puede ver la organización típica 
de un módulo, la misma organización que encontramos en la parte escrita del curso. 

 
 

� Presentación del módulo y sus contenidos  
� Diálogo 1 (unidad 1) 
�  Actividad de comprensión auditiva 1 
�  Actividad de comprensión auditiva 2 
�  Actividad de pronunciación 
� Diálogo 2 (unidad 2) 
�  Actividad de comprensión auditiva 3 
�  Actividad de vocabulario 
� Diálogo 3 (unidad 3) 
�  Actividad de comprensión auditiva 4 
�  Actos comunicativos 
� Diálogo 4 (unidad 4) 
�  Actividad de comprensión 5 
�  Actividad gramatical 
� Diálogo 5 (unidad 5) 
�  Diálogo abierto   
�  Tabla de información gramatical 
� En España… (Información sobre el país) 
�  Actividad de comprensión  
� Vocabulario 

11. Viajes 

 

Uso del condicional (verbo 
regulares e irregulares). 

o Hablar sobre medios de 
transporte. 

o Hablar sobre la 
documentación para viajar. 

o Saber dar indicaciones. 

Los sonidos “g” y “j”. 

12. Tiempo libre Uso del pronombre. o Hablar sobre deportes. 
o Invitar alguien a hacer algo 

y hablar sobre películas. 
o Saber reservar una visita 

guiada. 

Los sonidos “ce” y 
“q”. 
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� Enlaces útiles 
� Solución de las actividades 

 
 

2.0 Cómo utilizar el curso, paso a paso  3 

Si utiliza el curso por sí mismo, es decir, mediante el sistema de  auto aprendizaje, puede utilizar 
los módulos que considere más interesantes. No tiene que seguir un orden específico (el primero 
1, el segundo, etc.) ya que cada módulo es independiente de los otros. Sin embargo, si no tiene 
ningún interés concreto, puede empezar por el primer módulo y seguir el orden establecido. Para 
utilizar mejor este curso, le sugerimos el siguiente orden, paso a paso 
 
a. Comprensión de los diálogos 
 

1. Descárguese el módulo con las actividades. 
2. Lea la presentación del módulo y sus contenidos.  
3. Conéctese a YouTube o a www.l-pack.eu y vea/escuche los diálogos. Al principio de los 

diálogos, encontrará direcciones sobre el video o el audio. Por ejemplo, si encuentra las 
siguiente direcciones: 
 
Dialogo 1 – Vea el video en You Tube / escuche el aud io en www.l-pack.eu (modulo 06.1)  
 

Esto significa que para hacer la actividad de pronunciación del modulo 6, se tiene que conectar a 
www.l-pack.eu y buscar el fichero de audio para la actividad de pronunciación con el nombre de 
Modulo 06 pronunciación 

 
4. Intente ver/escuchar el diálogo antes de leerlo. 
5. Vea/escuche el diálogo; no se preocupe si no entiende todo la primera vez. Es posible que 

tenga que escucharlo varias veces. 
6. Después de haber leído la actividad de comprensión al final del diálogo escrito, vea/ 

escuche el diálogo de nuevo, e intente contestar a las preguntas de la actividad de 
comprensión.  

7. Si el diálogo le parece demasiado difícil de entender, puede leer la transcripción del 
mismo. En cambio si tiene la sensación de que entiende lo suficiente, puede verlo/ 
escucharlo  una tercera vez y comprobar sus respuestas en la actividad de comprensión. 

8. Si no ha leído aún la transcripción del diálogo, hágalo ahora y compruebe sus respuestas 
en la actividad de comprensión. 

9. Para terminar, compruebe sus respuestas con las soluciones al final del módulo. 

                                                           

3 Sobre los videos del proyecto L-Pack 2 Ampliado, ver esta guía, punto  4.0. 
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10. Cuando crea que ha entendido lo suficiente del diálogo, puede leer la trascripción y al 
mismo tiempo ver/escuchar el diálogo. Intente centrarse en la pronunciación de los sonidos 
y la entonación de las frases. 

11. Puede serle de gran ayuda leer los diálogos en voz alta. 
 
b. Actividades de lenguaje 
 
En el módulo, al final de cada actividad de comprensión, encontrará algunas actividades de 
lenguaje. 
 

1. Actividades de pronunciación. Después del primer diálogo, encontrará actividades para 
mejorar la pronunciación. Deberá escuchar algunas palabras e intentar identificar algunos 
sonidos y repetirlos. Puede comprobar sus respuestas al final del módulo.  

2. Actividades de vocabulario.  Después del segundo diálogo, encontrará actividades sobre 
las palabras que se refieren al tema de la situación (Vida laboral, Salud, Buscar 
alojamiento, etc.) Puede comprobar sus respuestas con las soluciones al final del módulo.  

3. Actos comunicativos: Después del tercer diálogo, encontrará actividades que le 
ayudarán a preguntar o a entender cómo expresarse en español (por ej. Cómo presentarse 
de manera formal, cómo pedir información, etc.). Puede comprobar sus respuestas con la 
soluciones al final del módulo.  

4. Actividades gramaticales. Después del cuarto diálogo encontrará actividades sobre las 
estructuras gramaticales más importantes. Nos gustaría también recordarle que al final del 
diálogo 5 encontrará una tabla gramatical que le dará una breve descripción sobre la 
temática gramatical del módulo. Por lo tanto, si lo desea, puede leer las instrucciones 
gramaticales antes de hacer la actividad. Puede comprobar sus respuestas con las 
soluciones al final del módulo.  

5. Revisión de las actividades.  Después del quinto diálogo, encontrará actividades que le 
ayudarán a poner en práctica el contenido del diálogo. En estas actividades, se acepta 
más de una respuesta. Por lo tanto, aunque sus respuestas sean distintas de las 
soluciones al final del módulo, no significa que sean incorrectas. Por esta razón, le 
sugerimos que compruebe sus respuestas con una persona  nativa  

6. Texto informativo.  Al final del módulo, encontrará un texto escrito titulado “En España…”. 
Este texto tiene como finalidad proporcionarle información cultural sobre la temática del 
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módulo. Puede leer y contestar las preguntas en la actividad de comprensión. Puede 
comprobar las respuestas con la soluciones al final del módulo. 

c. Vocabulario y Enlaces útiles 
 
En esta sección, encontrará una lista de términos relacionados con el tema del módulo. Estas 
palabras ya se han utilizado en las distintas actividades, pero si piensa que necesita más 
explicaciones, puede consultar otros diccionarios online. Los enlaces de los diccionarios online 
podrá encontrarlos en el apartado “Enlaces útiles” al final de cada módulo.  

d. Soluciones  
 
En la última sección puede encontrar todas las soluciones para la comprensión y las actividades 
de cada módulo.  

e. Feedback 
 

Para más preguntas y observaciones, puede escribir a www.l-pack.eu o r.cabrera@ifi.com.es. 

 

3.0 Sugerencias 

� No se desanime si piensa que la compresión de los diálogos es demasiado difícil; es 
fundamental continuar intentándolo. Por lo tanto, visualice/escuche los diálogos todas la 
veces que necesite. Recuerde que las actividades de comprensión se han desarrollado 
para ayudarle a entender mejor el texto. También recuerde que sobre todo al principio, no 
importa si no entiende todas y cada una de las palabras, sino que es mejor entender el 
significado global de los diálogos. 

� Sería útil pedir algunas aclaraciones, si lo considera necesario, a un nativo. No tiene 
porque ser  obligatoriamente su profesor o tutor; puede ser cualquier español que usted 
conozca.  

� Internet le ofrece muchos recursos para aprender un idioma; a parte de los diccionarios y 
traductores que encontrará en nuestros módulos, puede encontrar muchas páginas Web 
con explicaciones, videos y diálogos para trabajar. Si dispone de una conexión a Internet, 
no se pierda la oportunidad de explorar estos recursos. 
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� ¡Recuerde que aprender un idioma es un proceso lento, duro y que necesita tiempo!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.0 Proyecto L-PACK2 Ampliado 

En 2014 dio comienzo una nueva versión del proyecto L-PACK; Este nuevo proyecto se ha 
denominado L-PACK2 ampliado. Como la versión anterior, L-PACK 2 cuenta también con el apoyo 
y la financiación de la Comisión Europea y está coordinada por AEV, (Agenzia per lo Sviluppo 
Empolese Valdelsa). A las versiones anteriores del curso en  alemán, español, griego moderno, 
checo, lituano e italiano se han añadido 2 nuevas versiones, francés e inglés.  
 

4.1 Mejoras introducidas con respecto al proyecto L -PACK 1 

 
El proyecto L-PACK hemos elegido  30 de los 60 videos del proyecto L-PACK 1 para formar parte 
de este proyecto. Los videos se han elegido tendiendo en cuenta tanto la popularidad del acceso 
web a los mismos como la importancia de los temas seleccionados. Los videos seleccionados se 
han modificado con el objetivo de tener 4 versiones diferentes de cada video (A, B,C,D) 
obteniéndose al final un total de 120 videos. 
 
Versión  A . Es la versión más básica del video. Contiene una introducción corta, escrita y 
hablada, junto con imágenes informativas. Después de ver el video, se puede hacer una pequeña 
actividad de comprensión con soluciones. Al final, hay una serie de links a distintas webs sobre el 
tema tratado en el video 
 
Versión B . Como la versión anterior pero ahora los diálogos tienen subtítulos 
 
Versión C . Como la versión anterior, con subtítulos en los diálogos; pero con el objeto de facilitar 
la grabación de la  propia voz se ha quitado el  sonido a uno de los protagonistas del dialogo 
 
Versión D.  Como en la versión anterior pero sin subtítulos en los diálogos. 
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Además, tal como hemos indicado, en las versiones C y D de video, el alumno tiene la posibilidad 
de grabar su propia voz durante las actividades de Karaoke 
 
A continuación, se detalla la lista de los 30 videos elegidos: 
 
   
 
 
 
 
 
LISTA DE MODULOS Y VIDEOS DEL PROYECTO  L-PACK 2 
 
 
Modulo 1 – Comunicación y medios de comunicación  
1. Conversaciones telefónicas (motivo de la llamada, dejar un mensaje, finalizar la llamada, pedir 
que te llamen)  
2. El tiempo/Previsión del tiempo 
3. Invitaciones (aceptar, rechazar), por ejemplo: invitación a cenar  
 
Modulo 2 – Vida social y Familia 
4. Bienvenida/presentación  
 
Modulo 3 – Busqueda de trabajo   
5. El centro de trabajo  
6. Cancelación de una cita/reunión  
7. Entrevista de trabajo (horario, vacaciones, salario)  
 
Modulo 4 – Vida laboral 
8. Cooperation con la empresa  
9. Acreditar tus  certificados (información necesaria  para empezar tu actividad)  
10. Busqueda de apartamento/Busqueda de gente que trabaje para ti/ Clientes  
 
Module 5 -  Salud 
11. Ir al medico. Equilibrio y bienestar (prevención)  
12. En la Farmacia   
13. Describir que te duele y como te sientes  
 
Module 6 - Alojamiento 
14. Buscar alojamiento 
15. Describir la habitación 
16. Pago del alquiler  
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Modulo 7 Autoridades 
17. Oficinas de Emigración  
18. Pago de  impuestos/ seguros 
19. Seguro medico/Tarjeta de la Seguridad social 
 
Modulo 8 –Compras 
20. Dinero/numeros/Sobre precios 
21. Mercados, /alimentos/comida 
 
 
 
Modulo 9 - Colegios 
22. Pedir informacion para matricularse 
23. Elejir colegio 
 
Modulo 10  - Educacion para adultos 
24. Cursos de formación (pedir información sobre cursos en un centro de formación) 
25. Legalización de titulos  
 
 
Modulo 11  –Viajes 
26. Transportes de viajers (tren, avión, autobus, taxi) 
27. Ir al Aeropuerto (documentos necesarios para viajar) 
28. Actividades turisticas (excursions) 
 
 
Modulo 12  - Tiempo libre 
29. Actividades al aire libre (deportes) 
30. Visitas turisticas 
 

4.2 Objetivo del proyecto L-PACK 2 

Las nuevas versiones de los videos, gracias a sus características, están preparadas para el 
desarrollo de lo siguiente: 
 

• Comprensión del texto del video  
• Capacidad para interactuar rápidamente en contextos formales  
• Fluidez y pronunciación 
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Además, es precisamente por sus características (subtítulos y la ausencia de pistas de audio) que 
los videos son adecuados para uso individual. 
 

 
 

4.3 ¿Cómo acceder a los recursos de L-PACK 2? 

 
Hay dos formas de accede a las nuevas versiones de los videos. 
 
A) Es posible seguir usando las mismas herramientas y procedimientos que para los videos de L-
PACK 1.  
 
Esto significa que los 120 videos pueden verse en YouTube para L-PACK. También se puede 
acceder a este sitio haciendo una busqueda ( por ejemplo L-PACK o L2pack) Una vez dentro es 
posible ver tanto los videos L-PACK y los nuevos videos L-PACK2 
 
B) De lo contrario, también es posible acceder a las versiones C y D de los videos  a través de la 
web www.l-pack.eu.  En este último caso, es necesario registrarse en la web bien como profesor 
bien como alumno. Una vez estés en tu área de trabajo personal, puedes ver los videos y tienes la 
posibilidad de grabar tu propia voz con una herramienta de grabación proporcionada con la Web. 
Además, se puede guardar lo grabado de forma temporal para posteriormente ser evaluado por el 
profesor. 
 
 

4.4 Sugerencias a la hora de usar los videos L-PACK  2 
 

 
Las nuevas características del video no suponen un cambio respecto al material de los versiones 
anteriores por eso los objetivos lingüísticos-gramaticales del proyecto L-PACK 1 permanecen 
iguales, por lo cual le sugerimos que continúe también trabajando con los materiales didácticos 
basados en papel.4 
 
Primero, le sugerimos que comience con el video versión A . Con respecto al mismo video en la 
versión L-PACK 1, la nueva versión ofrece una breve introducción leída en alto por el narrador. 
                                                           

4. Para mas detalles sobre el contenido y objetivos L-Pack 1 ver par. 1.0 Contenidos del curso.  
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También hay imágenes que pueden ayudarle a comprender el video. Si fuese necesario  puede 
poner en pausa “leer” y escuchar la introducción. Las imágenes del video pueden ayudarle a 
entender mejor el contexto del video. 
 
En este punto, puede pasar a ver el video. 
 
Al final de la versión de video A , encontrará preguntas que pueden ayudar a comprender lo que 
ha visto un poco mejor. Se incluye bien frases para marcar  VERDADERO o FALSO bien 
preguntas de opción múltiples. Antes de ver el video por segunda vez se sugiere tratar de 
responder a las preguntas y luego ver de nuevo el video. Recuerde que cada versión en video 
también contiene las soluciones a las actividades de comprensión, al final del video, para que 
pueda comprobar por sí mismo su  progreso. 
Si los videos de la versión A  son demasiado difíciles para usted, puede ver la versión B  de 
vídeos.  
 
Versión B.  Como se dijo antes, en esta versión se encuentran también los subtítulos de los 
diálogos. Trate de escuchar y leer los subtítulos. Cuando usted piense que tiene una velocidad en 
la pronunciación adecuada y  que puede mantener la que marca el propio vídeo, puede continuar 
con las versiones C o D. 
 
Versión C  son los vídeos con subtítulos completos para todos los personajes en el diálogo, pero 
con sin una pista de audio para permitir una actividad de tipo karaoke donde usted lee los 
subtítulos de uno de los personajes. Juegue el papel de la voz que faltaba  leyendo los subtítulos. 
No se preocupe si el vídeo va demasiado rápido. Sigua intentándolo hasta que alcance una 
velocidad adecuada para mantenerse el ritmo del vídeo. 
 
Versión D.  Esta versión es similar a la anterior. Encontrará la misma pista de audio que falta, pero 
sin subtítulos. Si es posible, le sugerimos que no sólo recuerda las palabras exactas que se  
dijeron en la versión C, sino también que sea creativo con los diálogos y use otras palabras y 
expresiones  similares, etc. 
 
Si ha accedido a las versiones C y D a través de su área personal  en el sitio web  www.l-pack.eu, 
tiene la posibilidad de hacer una grabación de voz. Pruebe más de una vez y  cuando piense que 
interpreto correctamente el personaje que falta,  entonces guarde el archivo de audio. Además, 
también se puede solicitar una opinión de  un profesor. Puede encontrar más instrucciones al 
respecto on line. Recuerde, usted puede guardar sus archivos de audio sólo se  guardan en su en 
el área de personal de forma temporal 
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En este punto se puede continuar con el material en papel de la primera versión de la L-PACK 1 
descargable desde el sitio www.l-pack.eu. 
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