alemán

- Curso para niños de edad comprendida entre 12 y 16 años.
- Iniciación al alemán hablado, leído y escrito
- Duración de la clase: 90 minutos
- Grupos entre 4 y 10 alumnos

EINSTEIN
El nivel EINSTEIN está pensado para alumnos de educación secundaria, que comienzan a estudiar alemán y
tiene como ﬁnalidad que los adolescentes se inicien en el aprendizaje de la lengua y cultura alemanas de
forma natural y motivadora. A través de una metodología comunicativa y multilingual los adolescentes se
introducirán en el aprendizaje de su segundo o tercer idioma extranjero aprovechando los conocimientos
lingüísticos ya adquiridos en el aprendizaje de su primer o/y segundo idioma extranjero.
El material didáctico del curso EINSTEIN tiene además en cuenta las características y capacidades de los
alumnos de entre 12 y 16 años, proponiendo actividades adaptadas a sus intereses, experiencias y ambiciones creando un ambiente distendido que favorece el aprendizaje. Nuestra metodología se basa en un enfoque
comunicativo y por tareas, donde los participantes deberán llevar a cabo presentaciones en clase y proyectos
en grupo y se realizará un seguimiento riguroso de la progresión de los alumnos. Otras las actividades que
realizarán durante el curso serán: leer comics, cantar canciones, escribir pequeños textos, inventar una
historia a partir de ilustraciones, escribir estrofas de un poema o canciones ... y mucho más.
Los contenidos que se desarrollarán a lo largo del curso siguen los contenidos enmarcados dentro del Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas.

* Antiguos alumnos
exentos de pago de
matrícula

Precio Año Escolar
* Matrícula (30€) + materiales todo el año (40€): 70€
*Mensualidad: 50€ (opción de pago único de 460€ por
las 10 mensualidades: 46€/mes)
* El precio incluye 1 clase semanal de 90 minutos
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PROGRAMACIÓN DEL CURSO “EINSTEIN”
LECCIÓN 1: HALLO
OBJETIVOS
- Saludos
- El abecedario
- Deletrear
- Expresar gustos

LECCIÓN 6: SCHULE
OBJETIVOS
- Saber describir el centro educativo y el aula
- Útiles o utensilios de la escuela
- Nombres de aulas y partes de la escuela
- Utilizar la forma cortés de Usted
- Nombrar actividades escolares

LECCIÓN 2: EIS UND BIOLOGIE
OBEJTIVOS
- Hablar de las asignaturas escolares
- Los días de la semana, los meses, las estaciones del
año
- Comidas y bebidas
- Los números del 13 al 100
- Expresar gustos y preferencias
- Preguntar por precios
LECCIÓN 3: MODE UND FAMILIE
OBJETIVOS
- Describir algo ó alguien
- Nombrar algo ó alguien
- Las prendas de vestir
- La familia
- Los colores
- Repaso de los números
LECCIÓN 4: HOBBYS
OBJETIVOS
- Nombrar hobbys
- Hablar sobre los hobbys
- Saber aﬁrmar, negar o expresar indecisión
LECCIÓN 5: KONTAKTE
OBJETIVOS
- Saber presentarse y presentar a otras personas
- Nombrar o describir algo
- Pedir y dar información personal básica
- Nombres y profesiones
- Fórmulas de saludo y despedida

LECCIÓN 7: SCHULE EINMAL ANDERS!
OBEJTIVOS
- Realizar propuestas
- Expresar aceptación o rechazo
- Expresar desconocimiento
- Expresar deseos, capacidades
- Actividades de tiempo libre en la escuela
- Decir la hora oﬁcial
- Determinar un punto temporal concreto
LECCIÓN 8: FREIZEIT
OBJETIVOS
- Expresiones de alegría o pesar
- Hablar de hechos cotidianos o rutinas
- Preguntar por algo o alguien
- Despedirse de alguien
- Argumentar motivos
- Actividades de tiempo libre
LECCIÓN 9: FEIERN
OBJETIVOS
- Felicitar a un amigo
- Dar una opinión
- Expresar desconocimiento
- Expresar esperanza
- Expresar importancia
- Agradecer algo a alguien
- Actividades domésticas
- Decir fechas

C/ Benito Mas y Prat 5, planta 1ª Mód. 10
(Junto a El Corte Inglés de Nervión)
Tel: 954 57 00 00 | info@idiomas-sevilla.com

