
  

 

Diploma Programme subject outline —Group 2: language acquisition 

 
School name 

Basic Academy of International Studies  
School code 

50613 

Name of the DP subject 
(indicate the language) 

Espaňol 

Level 
(indicate with X) 

 

Higher 
(not applicable for languages ab initio) 

X 
Standard completed in two years X 

Standard completed in one year * 
(not applicable for languages ab initio) 

  

  

Name of the teacher who 
completed this outline 

Jo Ann Frazier 
Date of IB training  el 23 de septiembre de 2016 

Date when outline was 
completed 

el 11 de enero de 2016 
Name of workshop 
(indicate name of subject and workshop category) 

DP category 2: Spanish 

* All Diploma Programme courses are designed as two-year learning experiences. However, up to two standard level subjects, excluding languages ab initio and pilot subjects, can be completed 
in one year, according to conditions established in the Handbook of procedures for the Diploma Programme. 
 

1. If you will be teaching language B higher level, identify the two works of literature to be studied. 

 

El Perro ha Muerto por Pablo Neruda 
la Cancion de Pirata por Jose de Espronceda 

 
 

2. Course outline 
 

– Use the following table to organize the topics to be taught in the course. If you need to include topics that cover other requirements you have to teach 
(for example, national syllabus), make sure that you do so in an integrated way, but also differentiate them using italics. Add as many rows as you need. 



  

 
– This document should not be a day-by-day accounting of each unit. It is an outline showing how you will distribute the topics and the time to ensure that 

students are prepared to comply with the requirements of the subject. 
 

– This outline should show how you will develop the teaching of the subject. It should reflect the individual nature of the course in your classroom and 
should not just be a “copy and paste” from the subject guide. 

 
– If you will teach both higher and standard level, make sure that this is clearly identified in your outline. 

  



  

 Topic 

(as identified in the 
IB subject guide) 

State the topics in the order you 
are planning to teach them. 

Contents Allocated time Assessment 
instruments to be 

used 

Resources 

List the main resources to be 
used, including information 

technology if applicable. 
 

One class is 80 minutes. 

 

In one week there are 3 classes. 

 

Year 1 Problemas Gobal 
 

 

drogas , alimentos 
y agua , el 
calentamiento 
global , el medio 
ambiente / Ser vs 
Estar ; tiempo 
presente; 
modismos / lectura 
para la 
comprensión ; 
describir a las 
personas y 
eventos ; las artes; 
cultura 

1 trimestre 
 9 semanas 

 
evaluación oral - 
discurso 
proyecto de 
investigación y 
presentación artista 
ensayo escrito 
escuchar - escuchar el 
audio y dar una opinión 
 
 
 
 
 
 
 
evaluación oral - 
proyecto de 
investigación y la música 
presentaion 
ensayo escrito 
escuchar - escuchar el 

Spanish B  IB course book; 
Oxford University Press 
Spanish B IB skills and 
practice book; Oxford 
University Press 
Computer Lab 
Library 

Diversidad cultural 
 

 

herencia culinaria , 
la diversidad de 
lenguas , valores y 
normas creencias / 
verbos con cambia 
de raiz ; modismos 

2 trimestre 
9 semanas 



  

/ lectura para la 
comprensión ; 
discutir rutina 
diaria y comparar 
con otras culturas ; 
las artes; cultura 

audio y reseǹa 
 
evaluación oral - 
Proyecto de 
Investigación de 
Nutrición y dieta actual 
y 
enfermedad en el 
mundo / cómo mejorar 
en el Furture 
ensayo escrito 
escuchar el audio y 
discutir 
 
 
 
 
entretenimiento 
investigación 
escribir y presente juego 
ensayo escrito 
escuchar - compare y 
contraste 2 de los 
mismos audios grabados 
1 para América Latina y 
1 grabado para España 
 

Salud 
 

 

la dieta y la 
nutrición , las 
enfermedades , 
los síntomas de la 
buena / mala 
salud , el ejercicio 
físico / el pretérito ; 
el imperfecto; 
modismos; lectura 
para la 
comprensión ; 
pedir y dar 
recomendaciones ; 

las artes; cultura 

3 trimestre 
9 semanas 

Ocio 
 

 

entretenimiento, 
pasatiempos , 
deportes, viajes / 
el futuro ; 
modismos; lectura 
para la 
comprensión ; ser 
capaz de decir lo 

4 trimestre 
9 semanas 



  

que pasó ; las 
artes 

Year 2 la publicidad , la 
censura , teléfono / el 
subjuntivo ; 
modismos; lectura 
para la comprensión ; 
Redes Sociales; las 
artes; cultura 
 

1 trimestre 
9 semanas 

 
evaluación oral - la 
investigación y el 
presente proyecto de 
autor 
ensayo escrito 
escuchar - escuchar las 
noticias en español y 
discutir 
 
 
evaluación oral - 
la investigación - 
compare y contraste 
celebraciones y eventos 
sociales presentes a 
clase 
ensayo escrito 
escuchar - escuchar 
música española discutir 
significado de canciones 
 
evaluación oral - 
historia de la 
investigación de los 
países de habla española 
/ elija un evento 
histórico y actual a la 
clase;  

 

Relaciones sociales 
 

celebraciones , 
eventos sociales y 
religiosos , 
multilingüismo , 
relaciones, amigos , 
familia, trabajo / 
verbos compuestos ; 
modismos; lectura 
para la comprensión ; 
cuando éramos 
jóvenes; creciendo; las 
artes; cultura 
 

2 trimestre 
9 semanas 

Costumbres y tradiciones 
 

alimentos , 
acontecimientos 
históricos, las artes / 
lectura de la literatura 
para la comprensión ; 
discutir eventos 
memorables ; las 
artes; cultura 

3 trimestre 
9 semanas 



  

Ciencia y Tecnología 
 

impacto de la 
tecnología de la 
información en la 
sociedad , la 
investigación científica 
, las ciencias naturales 
, / lectura de la 
literatura de energía 
renovable para la 
comprensión ; discutir 
el futuro ; las artes; 
cultura 
 

4 trimestre 
9 semanas 

ensayo escrito 
escuchar - escuchar las 
noticias en  español 
 
 
evaluación oral - la 
tecnología de la 
investigación y la 
investigación científica / 
¿Cómo ha de tecnología 
y la investigación 
científica cambiado 
nuestras vidas para 
mejor o peor ? 
ensayo escrito 
escucha - audio 
 

 

 
3. IB Internal and external assessment requirements to be completed during the course 

 
Briefly explain how and when you will work on them. Include the date when you will first introduce the internal and external assessment requirements, when 
they will be due and how students will be prepared to complete them. 

 

Se discuten tanto los requisitos internos y externos de la primera semana de clases . 
Evaluación externa por escrito 
septiembre - Discutir los temas básicos , lo que es una razón de ser, y la evaluación escrita , informe de alto nivel lo que funciona 2 literatura vamos a 
estudiar 
octubre - elegir SL tema central e ir a la biblioteca para comenzar la investigación de las fuentes ; HL leer una de las dos obras literarias y analizar 
noviembre - SL escritura bibliografía ; HL leer segunda obra literaria y analizar 
diciembre - SL y el esquema de escritura HL para la evaluación escrita 
enero - Escribe proyecto de evaluación escrita y comenzar definitiva 



  

Febrero - Completar última evaluación escrita y escribir hoja de cubierta y preparar carga 
 
marzo - evaluación por escrito de carga antes de la fecha límite de marzo 
Papel externa 1 
Practicar la lectura para la comprensión y responder a las preguntas durante todo el año ; repasar el criterio de habilidades productivas A, B y C. 
 
Papel externa 2 - Prácticas de escritura de mensajes durante todo el año ; repasar las habilidades productivas escrita Criterio A , B y C. 
evaluación interna 
La práctica de hablar en clase todos los días a través del uso de la conversación , el debate , obras de teatro , la revisión de la literatura ; discusión de 
audio que escuchamos , etc ; repasar las habilidades productivas Criterio A y B 
 

 

4. Links to TOK 

 
You are expected to explore links between the topics of your subject and TOK. As an example of how you would do this, choose one topic from your course 
outline that would allow your students to make links with TOK. Describe how you would plan the lesson/course. 

 

Topic Link with TOK (including description of lesson plan) 

Relaciones sociales 
 

¿Usted entiende el mundo de manera diferente cuando se aprende otro idioma? Cómo Côn a comparar y contrastar las celebraciones y días 
festivos ? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes de eventos especiales, por ejemplo celebrando un cumpleaños ? La lección incluirá la 
investigación de diferentes celebraciones y discusión abierta sobre cómo las celebraciones son similares y diferentes . Comunicación / 
comparar y contrastar Inglés y Español usando cognados . 

 
5. Approaches to learning 

 
Every IB course should contribute to the development of students’ approaches to learning skills. As an example of how you would do this, choose one topic 
from your outline that would allow your students to specifically develop one or more of these skill categories (thinking, communication, social, self-management 
or research). 
 

Topic Contribution to the development of students’ approaches to learning skills (including one or more skill category) 



  

autogestión 
 

 

Con el fin de completar la evaluación escrita , el estudiante debe ser capaz de administrar su tiempo . 
Los alumnos del IB tienen clases exigentes y están involucrados en muchas actividades . Los 
estudiantes deben ser capaces de gestionar su tiempo para completar todas las prescripciones 
relativas al programa IB . Vamos a discutir en clase la importancia de elegir para completar una tarea 
y no pasar una noche usando los medios de comunicación social con sus amigos . Incluido en la 
discusión de autogestión vamos a hablar de la fijación de objetivos y la manera de lograr esos 
objetivos . 

 

6. International mindedness 

 
Every IB course should contribute to the development of international-mindedness in students. As an example of how you would do this, choose one topic 
from your outline that would allow your students to analyse it from different cultural perspectives. Briefly explain the reason for your choice and what resources 
you will use to achieve this goal. 

 

Topic Contribution to the development of international mindedness (including resources you will use) 

Conciencia cultural 
 

El español se habla en muchos países diferentes . Cada país tiene su propia cultura . Estudiamos las diferencias vaious en todo el mundo de 
habla española y comparar y contrastar las similitudes y diferencias . También comparar y contrastar estas similitudes y diferencias con la 
cultura de nuestra propia comunidad . 
Yo uso clips de vídeo que documentan las diversas culturas . También discuto la unidad familiar y lo que se espera en las diferentes partes del 
mundo de habla española . 

 
 
 

7. Development of the IB learner profile 

 
Through the course it is also expected that students will develop the attributes of the IB learner profile. As an example of how you would do this, choose one 
topic from your course outline and explain how the contents and related skills would pursue the development of any attribute(s) of the IB learner profile that 
you will identify. 
 

Topic Contribution to the development of the attribute(s) of the IB learner profile 



  

Mente abierta 
 

Las relaciones sociales - a través de la discusión de las relaciones sociales , las celebraciones, las religiones , las diferencias culturales , comida 
diferente , diferentes actitudes respecto a la familia , la escuela , el trabajo , etc. En cuanto a los estudiantes a aprender más sobre otras 
culturas que van a aprender un sentido de apertura mental . Se animará a los estudiantes a explorar los países de habla vaious actitudes y 
creencias españolas con el fin de aprender y entender que hay muchas maneras diferentes de pensar en todo el mundo . 

 

8. Resources 

 
Are instructional materials and other resources available in sufficient quality, quantity and variety to give effective support to the aims and methods of the 
courses? Briefly describe what plans are in place if changes are needed. 

 

Tenemos la intención de compra de libros de texto que son apropiadas para el curso nivel IB . Los libros que ha seleccionado son Español B de curso de 
IB por Oxford University Press y Español B IB habilidades y libro de práctica por Oxford University Press . Tenemos laboratorios de computación que 
están disponibles para su uso y no tenemos la biblioteca disponible para nosotros . La escuela está equipada con Wi-Fi para que los estudiantes pueden 
utilizar sus propios dispositivos electrónicos . El maestro requiere un equipo desbloqueado. Vamos a necesitar financiación para obtener maestros 
sustitutos mientras que el profesor da a los estudiantes su examen oral . Necesitamos una computadora para registrar los exámenes orales sobre un 
micrófono y soporte . El micrófono tiene que conectar a la computadora y de pie sobre la mesa para que los estudiantes puedan hablar en ella por su 
oral. Necesitamos una habitación aislada tranquilo para grabar los exámenes orales . 

 


