alemán

- Curso para niños de edad comprendida entre 9 y 12 años.
- Iniciación al alemán hablado, leído y escrito
- Duración de la clase: 90 minutos
- Grupos entre 4 y 8 alumnos

KLÖNI
Los jóvenes aprenden mejor relacionándose con otros jóvenes. En el nivel KLÖNI introduciremos a los
alumnos en el idioma y la cultura alemanas a través de un grupo de jóvenes que viven situaciones
relacionadas con el entorno adolescente.
Así, los alumnos utilizarán la lengua extranjera como medio de comunicación para hablar sobre sus propios
intereses, con un lenguaje auténtico y natural.
El material didáctico del curso KLÖNI tiene en cuenta las características y capacidades de los alumnos de
entre 9 y 12 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.
De esta manera, los alumnos consiguen en dos años el nivel A1 del marco de referencia común europeo,
pudiendo realizar el examen Fit in Deutsch 1, primera titulación oﬁcial en alemán del Instituto Goethe.

* 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 “KLÖNI”
LECCIÓN INICIAL: HALLO, GUTEN TAG!
OBJETIVOS
- Saludos
- El abecedario
- Días de la semana
- Los meses y las estaciones del año
- Los números del 0 al 20
- Los colores
LECCIÓN 1: UND WER BIST DU?
OBEJTIVOS
- Presentarse, saludar y despedirse
- Actividades de tiempo libre y deportes
- Expresar gustos y opiniones
- Conjugar verbos en primera y segunda persona

LECCIÓN 5: ICH BRAUCHE EINEN KULI
OBJETIVOS
- Expresar deseos
- El artículo determinado e indeterminado
- El acusativo
- El verbo “möchten”
LECCIÓN 6: HAST DU ZEIT?
OBEJTIVOS
- Quedar con alguien
- Verbos modales “müssen” y “können”
- Actividades de tiempo libre (5)
- La hora
- Preposiciones temporales

LECCIÓN 2: LAURA KLETTERT GERN
OBJETIVOS
- Expresar hobbys
- Hacer propuestas
- Actividades de tiempo libre (2)
- Conjugar verbos en singular y plural

LECCIÓN 7: MEIN BRUDER IST EINFACH SUPER!
OBJETIVOS
- Hablar sobre la familia
- Profesiones
- Los países (2)
- Artículos posesivos
- La negación con “nicht”

LECCIÓN 3: DAS MACHEN FREUNDE ZUSAMMEN
OBJETIVOS
- Los países
- Actividades de tiempo libre (3)
- Expresar donde está un lugar
- El verbo “sein”
- La negación con “nicht”

LECCIÓN 8:TRINKEN WIR EINEN KARIBIK-COCKTAIL?
OBJETIVOS
- Bebidas y alimentos
- Números hasta el 100
- Precios
- El plural
- La conjugación de mögen”

LECCIÓN 4: SIMON LIEBT INFORMATIK
OBJETIVOS
- Las asignaturas y los idiomas
- Actividades de tiempo libre (4)
- Expresar dónde está un lugar
- La conjugación de los verbos regulares
- La particula doch

LECCIÓN 9: WAS ISST DU GERN?
OBJETIVOS
- Describir un día
- Expresar sorpresa
- Bebidas y alimentos (2)
- Pronombres personales en nominativo
- Verbos separables
- Las preposiciones “von” ... “bis”
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