Español como lengua extranjera
Método: Enseño en español desde el principio. Si necesitas usar inglés o francés en clase, no
importa pero siempre animo a mis estudiantes a usar el español desde el principio, ¡es divertido!

Niveles
Principiantes: Aprende lo básico y ¡habla desde el principio! Vas a aprender cómo pronunciar
palabras, hablar sobre ti y sobre otras personas, sobre tus gustos, vas a poder explicar cómo es
tu rutina, tu país, describir el lugar en donde vives y finalmente podrás hablar sobre tus planes de
futuro y tus experiencias en la vida.
Intermedio: Revisa los temas básicos y mejora lo que sabes ya ¡mientras aprendes nuevas
cosas! En este curso aprenderás cómo ir al médico, hablar de las cosas que estás haciendo, tus
objetivos y sobre tu pasado. Podrás describir las cosas que te pasan y cómo interactuar en un
entorno español. Y como siempre, aprenderemos más sobre la cultura española y
latinoamericana.
Avanzado: Mejora y practica lo que sabes y ¡aprende mucho más! Aquí prestaremos atención a
lo que deberías mejorar, también podrás hablar de tus sueños y hacer hipótesis sobre el futuro,
por ejemplo. Habrá más gramática, más literatura y más vídeos.
Además de estos cursos ofrezco clases temáticas, “Cine para ti” o “Eres música”, en donde, a
través de una película o canción española o latinoamericana, trabajaremos diferentes aspectos
del lenguaje y la cultura.

Español a través de películas y música
Estos cursos están dirigidos a cualquier estudiante que tenga un interés especial o
quiera saber más sobre la cultura española o Latinoamericana.
Nivel: es necesario tener un conocimiento básico de español para disfrutar
completamente de estas clases.

Las clases consisten en:
• Algunos ejercicios previos al visionado de la película o la escucha de la canción.
• Mirar parte de la película o escuchar la canción mientras buscas
información específica para poder hablar luego de ella.
• Después de la película o canción, haremos algunos ejercicios más, hablaremos
de lo visto o escuchado para conocer más sobre estas culturas.
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