Curso de español para niños (4-6 años). Nivel: A1
PROGRAMA 2022

DURACIÓN Y MATERIALES
Carga lectiva: 80 horas (4 semanas)
Material necesario: Fichas, juegos y actividades
específicas de Costa de Valencia.

OBJETIVOS GENERALES







Diferenciar e intentar reproducir los sonidos,
modulación y entonación de la lengua
española.
Descubrir de manera espontánea nuevos
significados a base de repetición.
Desarrollar el interés y la motivación por lo
desconocido, en este caso, por la nueva
lengua.
Desarrollar la afectividad dentro del aula para
generar valores y actitudes positivas de cara a
los siguientes estadios de aprendizaje de la
lengua.

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO
Funcionales
1. Saludar y despedirse. 2. Decir el nombre. 3.
Decir la edad. 4. Afirmar y negar. 5. Indicar
estados de ánimo. 6. Indicar estados físicos. 7.
Entender y reaccionar ante conceptos lógicoespaciales. 8. Expresar la posesión de manera
muy básica. 9. Identificar y describir personas,
animales y juguetes de manera muy básica. 10.
Expresar gustos. 11. Responder a órdenes y
peticiones de manera muy básica. 12. Identificar
y describir la ropa de manera muy básica.

Gramaticales
1. Acercamiento a los fonemas y algunas
grafías
de
la
lengua
española.
2.
Reconocimiento de patrones melódicos del
español. 3. “Yo me llamo / Tú te llamas”. 4. “Yo
tengo / Tú tienes”. 5. “¿Cómo estás?” 6. Verbo
“estar”. 7. Verbo “ser”. 8. Me gusta / No me
gusta. 9. Imperativos recurrentes de órdenes
básicas. 10. “¿Qué lleva puesto?”

Léxicos

Culturales

1. Saludos y despedidas. 2. Los objetos de la
clase. 3. Los colores. 4. Números del 0 al 30. 5.
Adjetivos para describir estados de ánimo. 6.
Meses y estaciones. 7. Expresiones para localizar.
8. La familia. 9. Animales. 10. Adjetivos para la
descripción física. 11. Juguetes y actividades. 12.
Alimentos 13. Días de la semana. 14. Acciones
habituales en la clase. 15. Partes del cuerpo. 16.
Ropa.

1. Saludos y despedidas. 2. Nombres y
apellidos. 3. La familia. 4. Onomatopeyas. 5.
Alimentos típicos en España.
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RECURSOS ON-LINE

EVALUACIÓN
Para superar el curso se deberá:



Los alumnos pueden reforzar y continuar su aprendizaje del español a
través de diferentes páginas como:

Asistir, como mínimo, al 80 % de las clases.



Participar activamente en las sesiones y realizar
satisfactoriamente las tareas y las actividades
encomendadas durante las clases. Estas tareas serán
evaluadas por el profesor y servirán para demostrar la
adquisición de los contenidos por parte de los
alumnos.




https://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/default.htm
(Curso del Instituto Cervantes que cuenta con muchas
actividades on-line)
https://rockalingua.com/games (página con juegos, algunos
gratuitos, para practicar el español)
http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/index.html
(juegos para practicar la lengua española)

Nuestro consejo…

CERTIFICACIÓN

Nuestro programa de ocio y de tiempo libre
Al finalizar la estancia lingüística, los estudiantes recibirán un
certificado de asistencia, en el que constará:




El tipo y el nivel del curso realizado.
Los contenidos tratados durante el curso.
Las horas totales de la estancia lingüística divididas en
horas de clase, de trabajo autónomo y de participación
en las actividades socioculturales.

cuenta
para

con
los

muchísimas

más

pequeños.

actividades,
¡Sigue

también

practicando

español mientras te diviertes y descubres la
cultura española!

Ven, aprende español y… ¡vívelo!
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