
IB SL Spanish B

A D R I A N A  R A M Í R E Z

Course Outline



¡Bienvenidos al curso de
español IB!

Este es un curso de español avanzado, muy 
emocionante e interesante, donde vas a aprender
mucho, tanto del idioma como de su fascinante

cultura. 



¿Cuál es tú compromiso con la clase?
 

• Siempre venir a clase.
• Tener una actitud positiva que muestre disposición hacia el

aprendizaje.
• Participar en las discusiones y arriesgarte a hablar.

• Poner atención.
• Respetar (SIEMPRE respetar) las opiniones de los compañeros.

• Hablar SIEMPE con respeto hacia los demás.
• Ver series de T.V. en español con subtítulos en español. 

• Leer, leer y leer más: vas a leer 20 novelas durante este curso.



¿Qué vamos a aprender y cómo?
 

Las clases son 100% en español. 

 

Si no entiendes algo, es tú deber y responsabilidad decírmelo.

 

El español es el medio que nos permitirá aprender sobre temas muy

interesantes y controvertidos.

 

Vamos a ver documentales y películas, vamos a leer libros, artículos

y blogs, a escuchar y analizar música, a ver comerciales, y a analizar

situaciones mundiales, todo desde el lente de la cultura hispana.
 



Los temas son:
  



Lifestyles
Health & Well-Being

Beliefs & Values
Subcultures

Language & Identity

Identities



Migrations
Customs & Traditions

Leisure
Holidays & Travel
Rites of Passage

Life Stories 

Experiences



Communication 
Media & Techology 

Scientific Innovation 
Entertainment 

Artisitic Expressions 

Human Ingenuity



Community
Law & Order

The Working World
Social Engagement

Educations
Social Relationships 

Social Organizations



Equality 
Peace & Conflict 

Human Rights 
The Enviroment 

Ethics 
Globalization

Sharing the Planet



Artículo
Diario
Blog

Brochure (panfleto)
Instrucciones

Entrevista
Speech/discurso/presentación

Editorial/opinión
Reporte

Propuesta
Carta formal

Carta informal
Email

Ensayo

Para el final del curso debes de saber escribir en los

siguientes formatos:



Cada que escribas tienes
que tener siempre en

cuenta:



La audiencia - Audience: 
 

Language should be

appropriate for the

person with whom one

is communicating.



El contexto - Context

Language should be appropriate to the
situation in which one is communicating.



El propósito - Purpose: 
 

Language should be
appropiate to achieve

a desire intention,
goal or result when

communicating.



El significado - Meaning:
 

Language is used in a range
of ways to communicate a

message.



La variación - Variation: 
 

Differences exist within a given
language, and the speaker of a given

language are generally able to
understand each one. 



Evaluación



 
Individual Oral – 30 marks: 

 
15 minutes to prepare & 15

minutes talking

Internal Assessment – 25%



Paper 1 – 25% 30 marks
1 hour and 15 minutes. Basado en los 5 temas.

Escrito de 250 a 400 palabras.
 

Paper 2 – 50%
Listening – 25% - 25 marks (5 temas & 3 audios)

Reading – 25% - 25 marks (5 temas)

 

External Assessment – 75%



Te deseo mucha suerte en
esta aventura. Vamos a
aprender mucho los unos

de los otros, vamos a
cuestionar muchas cosas,
y vamos a aprender a ver

el mundo de una forma
crítica y constructiva.



Contact Info
EMAIL ADDRESS

ramirez_a@surreyschools.ca










