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Clases de español
Delia Sánchez Martín, profesora de Español como Lengua Extranjera a adultos


Días disponibles: de lunes a viernes.


Lugar: Skype / Zoom


Material: lecciones creadas o elegidas 
específicamente para tus necesidades.


Método: hablamos en español desde el principio. Desarrollamos las 4 destrezas 
principales, la expresión oral, la comprensión auditiva, la escrita y la lectora. Hablamos 
de la cultura española e hispana para entender mejor el lenguaje en contexto a través de 
lecturas, música, cortos y podcast.


Idiomas: si necesitas tu idioma en alguna explicación no hay problema, podemos usar 
un traductor online o un diccionario, aunque normalmente animo a mis estudiantes a 
practicar su español desde el principio, ¡es divertido! 


Cancelaciones: si cancelas 12 horas antes, se recupera. Si estás enfermo/a también.


Problemas técnicos: más de 15 minutos que impiden dar y terminar una clase, se 
pospone, se recupera o se añade al paquete que se elija.


Apoyo: durante los días que no tenemos clase, puedes preguntarme tus dudas por 
correo electrónico (paquete completo) y te responderé tan pronto como sea posible. 


Vacaciones: flexibles.


Niveles 

• Principiantes: aprende lo básico y ¡habla desde el primer día! 

• Intermedio: repasa lo básico y mejora lo que ya sabes al mismo tiempo que aprendes 

cosas nuevas.

• Avanzado: profundiza en el lenguaje a través de lo que 

ya sabes y aprende mucho más.


Niveles europeos 
• Principiante: A1, A2 
• Intermedio: B1, B2 
• Avanzado: C1, C2
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Si estás interesad@ 
en aprender español 

conmigo, estas son las 
condiciones. 

Si tienes preguntas,¡no dudes en 
ponerte en contacto conmigo!

https://www.skype.com/es/
https://zoom.us/es-es/meetings.html
http://spanishenskype.com


 
spanishenskype

¿Por qué conmigo? 

1. Me encanta eseñar.

2. Soy muy flexible.

3. Estoy disponible para dudas fuera de la hora de clase.

4. Elijo materiales específicos para las necesidades del estudiante.

5. No uso un libro si no lo necesita el alumno.

6. Creo mis propios materiales o uso los que encuentro en internet que considero útiles 

para el estudiante.

7. Añado tecnologías de apoyo al estudio fáciles de usar para ayudar a comprender y 

recordar lo aprendido.

8. Incorporo la cultura del español para comprender mejor el idioma.

9. Envío el material de trabajo antes de la clase.

10.Envío un resumen de lo hecho en clase después de la clase.

11.Enseño al ritmo del estudiante, generalmente “poco a poco”.

12.Animo a hablar y a entender el español desde el primer día, adaptando mi lenguaje al 

nivel del estudiante.

13.No uso inglés salvo si eres principiante completamente. Lo usamos para aclarar 

términos o cuando es necesario.


Tecnologías que uso:	 	 	

 
¡Hasta pronto! Delia Sánchez, tu profesora de español
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Google docs,  
Quizlet, youtube o vimeo, podcast, 

lecturas, ejercicios 
interactivos de varias 

webs de español, Zoom.

https://quizlet.com/es
http://spanishenskype.com
https://quizlet.com/es
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