tintin
francés

Curso para niños de edad comprendida entre 6 y 9 años.
Iniciación al francés hablado
Duración de la clase: 90 minutos
Grupos entre 4 y 8 alumnos
Metodología contrastada, lúdica y efectiva

TINTIN
El curso infantil Tintin consiste en un aprendizaje del francés a través de actividades lúdicas y motivadoras para el
alumno. Se trata de un curso especialmente indicado para aquellos niños y niñas que aprenden francés como
primera o segunda lengua extranjera.
Los temas que se tratan en clase han sido seleccionados en función de los gustos, los intereses, las necesidades y
las expectativas de los alumnos (el lugar de residencia, el ocio, la jornada habitual, la ropa, los amigos…).
Existen momentos dedicados al descubrimiento de la vida cotidiana de un niño francófono y de la cultura
francófona: su cocina, sus héroes literarios, sus ﬁestas, etc.
A lo largo del curso, el alumno podrá comunicarse, es decir, intercambiar informaciones sobre situaciones
cotidianas y habituales (orientarse, vivir en la ciudad o en el campo, hablar de sus sentimientos o sensaciones,
preparar una ﬁesta…).

* Adquisición de palabras y frases en francés * Juegos en francés * Actividades para el desarrollo
de sus habilidades cognitivas * Canciones en francés * La vida cotidiana de un niño francófono *
* El encanto de aprender francés y conocer una nueva cultura *

CONTENIDO del
MATERIAL del CURSO

precio del
año escolar

1 cahier d´activités: Chouette 2 (A1.2). Méthode de
français, Cahier d´activités.
Se divide en 7 temas: C’est reparti!; Mon emploi du
temps; Dans la ville; Le weekend prochain!; Chez le
docteur; Quel temps fait-il?; Mon look.
Y cada unidad se organiza cronológicamente en
módulos de “descubrimiento y sensibilización”,
“comprensión oral y escucha activa”, “comprensión
escrita”, “reproducción y sistematización”,
“producción” y “reutilización”.

Matrícula nuevo alumno 30€*.
Materiales del curso 40€.
Mensualidad: 55€ (opción de pago único
de 500€ por las 10 mensualidades | 50€/mes).
El precio incluye 1 clase semanal de 90 minutos.

Nervión

bermejales

Calle Benito Mas y Prat, 5.
954 57 00 00 - 620 310 868
info@idiomas-sevilla.com

Avenida del Reino Unido, 9
954 57 00 00 - 620 310 868
info@idiomas-sevilla.com

* Antiguos alumnos
exentos de pago de
matrícula

ven a conocernos e infórmate

www.idiomas-sevilla.com

