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Cada profesor de lengua extranjera tiene su propia manera de ayudar a estudiantes específicos a solicitar un nuevo idioma, pero algunos consejos clave pueden ser útiles para aquellos que quieren enseñar español de una manera que promete más oportunidades para sus estudiantes. Como en cualquier idioma, enseñar español puede ser algo formulaico,
aunque hay varios métodos que se pueden utilizar. Los profesores principiantes pueden aprender algunos consejos generales de instructores experimentados cuando están recogiendo clases o cursos para cualquier estudiante, desde junior hasta adultos. Parte 1: La cubierta de Essentials1. Primero tienes que enseñar pronunciación. Una cosa básica que
los maestros no olvidarán es la pronunciación. Los estudiantes a menudo tienen serios problemas de pronunciación que pueden interferir con el resto de su aprendizaje. Tómese el tiempo para considerar los sonidos de diferentes vocales y consonantes en español antes de continuar con las siguientes clases. Los estudiantes cuyo idioma nativo es el inglés
no deben tener problemas con la fonética española porque pasarán de un sistema muy complejo a uno mucho más simple. Las vocales españolas no varían en duración o tono, y cuando hay algunos cambios, no es tan importante. Gran parte de la pronunciación en español es fonética (los elementos se pronuncian a medida que miran), aunque a los
estudiantes les puede resultar difícil conocer el sonido de la r española (pronunciado con vibración en la parte superior de la boca) y el hecho de que se pronunciará como y.2. Concéntrese en la pronunciación de acentos y tildes en palabras. El acento es de suma importancia, ya que el acento en otra sílaba puede cambiar por completo una palabra.
También hay sílabas atonales (en el nivel de la palabra) y ritmo (en el nivel de la oración). Una vez más, estudiantes cuyo idioma nativo inglés tiene suerte, ya que el sistema español es más fácil que el inglés. Por ejemplo, el piso (enfatizado en la primera sílaba) se refiere a la I piso, piso y apartamento. Pisa (estresado en la segunda sílaba) significa que
él (o ella) ha pisado, lo que lleva a malentendidos en ambas lenguas (español y lengua materna) si el español no se aprende correctamente. El español es un lenguaje relativamente simple de aprender, especialmente en comparación con el inglés, con su ortografía ridícula y los significados de las palabras3. Abordar las conjugaciones verbales. Uno de los
conceptos más importantes en la enseñanza del español es combinar verbos y ayudar para entender cómo estas palabras cambian con el tiempo y los usos. La mayoría de los verbos españoles son regulares, con una forma verbal -ar, -er o -ir. Asegúrese de que los alumnos aprendan formas verbales comunes para que puedan entender mejor el idioma en
su conjunto. Muestre a los alumnos fuentes en línea y páginas web para enseñarles cómo hacer coincidir tablas. Si uno puede entender que son básicos y que deben memorizar conjugaciones verbales regulares, así como las irregulares4. Muéstrales verbos irregulares como go. Al igual que el inglés, el español tiene una forma verbal irregular para pasar.
Implica cambios en la palabra para ir y fue etc al iniciar conjugaciones verbales. Es un verbo fundamental que los estudiantes sólo tienen que recordar. Parte 2: Introducir pronombres y desarrollar vocabulario1. Muéstreles pronombres no oficiales y formales en la medida necesaria. Otra gran parte de la enseñanza del español son los pronombres. Es
posible que los estudiantes deseen estudiar solo pronombres no oficiales o solo pronombres formales. Use su juicio al abordar este tema, pero asegúrese de que los alumnos sepan cómo usarlos de todos modos. El español, a diferencia del inglés, tiene el pronombre no oficial de la segunda persona (tú), que se utiliza cuando hablas con amigos, y el
pronombre oficial de la segunda persona (tú) que se utiliza cuando hablas con los ancianos. Hágales saber cuándo usar cada formulario, pero anímelos a usarlo en clase. También hay que enseñarles el género, ya que los pronombres españoles tienen sexo masculino o femenino2. Dales vocabulario para situaciones comunes. Es importante alentar a sus
alumnos a memorizar su vocabulario mientras están en clase. En lugar de enseñarles vocabulario complejo, concéntrese en las palabras que pueden usar fácilmente que son relevantes para sus vidas. Piense en las necesidades específicas del grupo de estudiantes. El español tiene muchos cognados (palabras con un sonido y significado similares) en
relación con el inglés. Por ejemplo, sus estudiantes pueden aprender fácilmente el valor de una hamburguesa. Aquí es donde muchos profesores experimentados de español hablan español para hacer turismo, trabajo o la terminología de una disciplina particular. Como usted enseñará a los estudiantes, puede ser útil enseñarles vocabulario relacionado
con artículos escolares y estudios académicos. También les enseñen vocabulario relacionado con intereses comunes para ellos: comida, tecnología, música popular, programas de televisión, películas, etc. 3. Haga que los alumnos se concentren en el español hablado. Aunque los estudiantes deben ser capaces de leer y escribir se sentirán más
involucrados en el idioma si lo hablan a menudo en clase. Anime a sus alumnos a cometer errores y a utilizar frases e ideas más complejas. Arréglalos si cometen errores graves o frecuentes, pero en general tu función debe ser alentarlos a seguir adelante, no criticarlos4. Muéstreles las oraciones completas y las expresiones generales. Los maestros
deben enseñar oraciones completas, ya que los alumnos no podrán comunicarse (en ningún nivel) si sólo están familiarizados con palabras y tablas de conjugaciones verbales. Muéstreles expresiones comunes tales como: ¿Quién va a repartiendo libros de trabajo hoy? Parte 3: Amplíe sus métodos de enseñanza1. Cambia de clase. Para un aprendizaje
más eficaz, los expertos recomiendan desde eventos cerrados hasta eventos abiertos donde los maestros primero enseñan vocabulario y luego los estudiantes forman grupos para poner en práctica este vocabulario. Es útil usar libros sobre cómo aprender el juego y presentar un pedazo de papel. Por ejemplo, Who's Who es un juego que ofrece muchas
actividades. Este tipo de estrategia a menudo promete mejorar a los estudiantes de español y habilidades culturales. Divida a los alumnos en grupos de dos o grupos pequeños y pídales que entablen una breve conversación. Los estudiantes más experimentados podrían hacer un boceto corto e interesante en español. Tome la cultura hispana en
clase. Especialmente si usted va a enseñar a los estudiantes que están de un día viajando o ya residen en un país hispano. Es una buena idea que los estudiantes se familiaricen con la cultura latinoamericana y española. También le da una gran oportunidad para enseñarles nuevo vocabulario. Puede llevar contenido como películas o música popular con
usted. Muestre a sus estudiantes: platos típicos de América Latina y España; días festivos; diferencias en la pronunciación entre el español latino y la península (incluyendo la castilla sequion).3. Adapta la enseñanza al nivel de habilidad de un grupo de estudiantes. Los estudiantes básicos querrán conocer los conceptos básicos, como verbos, pronombres
y vocabulario introductorio. Los estudiantes de un nivel más avanzado quieren que se les enseñe a usar el español en diferentes situaciones, e incluso conversacionales (en la medida en que su nivel lo permita). Muéstreles los primeros elementos, como habitaciones, días de la semana y colores. Estas son palabras útiles que se utilizan en diferentes
situaciones, y cuando los estudiantes las tienen en la cabeza, forma más oraciones en español. Puede mostrarlos con instrumentos útiles como ritmos y canciones.4 Anímelos a hablar español en clase. Especialmente con los primeros niveles de español, tendrás que presentarles nuevos conceptos, vocabulario, tiempos y conjugaciones en su lengua
materna. Sin embargo, debe hacer que usen el español tanto como sea posible para que se familiaricen más con el idioma y mejoren su pronunciación. Una vez que los estudiantes se familiarizan lo suficiente con el español (generalmente en el tercer año), puede decirles que hablen sólo español en clase. En este punto, entenderán el español lo
suficiente, por lo que no tiene que hablar con ellos en su idioma nativo en absoluto. Dales la oportunidad de aprender todo el tiempo. Anímelos a ver películas con subtítulos, tener amigos de la pluma en español, o buscar oportunidades para aprender español en practice.References . Sitios web para auto-aprendizaje español como segunda lengua quiero
compartir esta página que muestra una variedad de y recursos interesantes para aquellos que quieren aprender o enseñar español como segunda lengua. Disfruta de mucho contenido y prepárate para aprender español. Cursos y ejercicios interactivos en línea: Con actividades: Haga clic aquí → CURSOS ONLINE GRATUITOS: CURSOS ONLINE DE
PAGOS WEBS CON EJERCICIOS INTERACTIVOS (GRATIS) WEBS CON EJERCICIOS NO INTERACTIVOS (GRATIS) WEBS CON CLASES DE ESPACIO (SIN EJERCICIOS Y GRATIS) Gramática española de gramática española para extranjeros. Muy bien estructurado. Para acceder a ella haga clic en el enlace Gramática española desde el menú
izquierdo (en la categoría de material online) ESPAÑOL Acerca de: Español: aprender gramática española, vocabulario y culturaWeb con lecciones de gramática y artículos sobre español. No hay ejercicios interactivos. Gratis. Página Web española con algunas explicaciones gramaticales sobre español. No hay ejercicio. Gratis. LINGOLEX: Aprende
SpanishWeb, que recoge varias lecciones sobre los aspectos prácticos del vocabulario y la gramática en español. No hay ejercicio. Enlaces a recursos gratuitos: Chat y Penpal. Spanish Made EasyWeb de David Reilly con seis clases de auto-taking español. No hay ejercicio. Aprende HelpPage en español con lecciones gratuitas. No hay ejercicio. Tiene
información útil y enlaces para estudiantes de lengua extranjera española. Español-Kit: Herramientas de Aprendizaje EspañolPágina con lecciones de gramática en línea y la capacidad de utilizar un conjunto español de herramienta de diccionario de forma gratuita (después de la inscripción). No hay ejercicio. Las tarjetas Flash para un webinar español con
mapas virtuales para autoaprendizaje son algunos aspectos gramaticales del español. Gratis. Tiscali.referenceWeb con explicaciones gramaticales y recopilación de frases útiles en español. OTROS: Aprende español a tu manera para aprender español y otros idiomas en estos sitios. Algunos recursos fonéticos, gramaticales y de vocabulario. Recursos
impresos. más recursos que puede utilizar desde la página SERVICIO DE TRANSLATION para utilizar MEDIDAS Y ACCIONES DE CENTRO EN AVERROES AULA INTERCULTURAL. FETE-UGT BLOG Portal de Educación Intercultural para la Atención Educativa de Estudiantes nacidos en el Extranjero ATENCION A LA DIVERSIDAD Información sobre
diversidad e interculturalidad en las páginas web CNICE CULTURAL DIVERSITY en las clases de inmersión en idiomas del Principado de Asturias. FUENTE PARA RECURSOS INTERCULTURATIVOS ceip Andres Magnon de Saragosa CREADE Centro de Recursos para la Diversidad Cultural en la Educación MEC CONSEJERIA DE EDUCACI'N Estudio
de Español BASIC DICTIONARY Castellano - Arab BASIC DICTIONARY Castellano - Centro Rumano CAREI Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural Atención Educativa a Estudiantes Inmigrantes del Centro El Eidido para la Facultad de LA MULTILINGE PARA LOS HIJOS en español, inglés, portugués y rumano.  PALABEA Aprende
español hablando y creando una comunidad de amigos ATENCION EDUCATIVA PARA ESTUDIANTES INDEOR ORIGIN Repertorio comentado en los enlaces que ofrece MIRADAS del MUNDO Publica una cultura de niños inmigrantes a sus compañeros para mejorar la convivencia en las escuelas TRABAJO SOCIAL CAJA MADRID Guía de
Alfabetización para Inmigrantes y ayudas didácticas en español. APRENDO ESPAÑOL ES FÁCIL MI MUNDO EN PALABRAS EN POCAS PALABRAS MIS PRIMERAS LECCIONES DE ESPAÑOL PARA VOCES EXTRANJERAS Y LETRAS MIS PRIMERAS LECCIONES DE ESPAÑOL 2 JUNTA DE EXTREMADURA IDIOMAS ONLINE DICCIONARIO DE
EJERCICIOS DE INGLÉS JUNTOS APRENDEMOS IMÁGENES DE ESPAÑOL: ESPAÑOL ESPAÑOL enseñar español a extranjeros pdf. enseñar español a extranjeros online. enseñar español a extranjeros curso. enseñar español a extranjeros principiantes. enseñar español a extranjeros mexico. enseñar español a extranjeros desde cero. enseñar
español a extranjeros ejercicios. enseñar español a extranjeros en linea
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