
 

BIENVENIDO/A - TRANSCRIPTION 

 

Hola y bienvenido a este curso de español para vacaciones. Mi nombre es Natalia y seré tu profesora 

durante todo este curso. Antes de nada, te agradezco tu confianza y espero que esta formación sea de 

tu agrado. La he preparado con mucho esmero y mucho cariño para ofrecerte la mejor metodología para 

que aprendas o mejores tu nivel de español para cuando vayas de vacaciones a un país de habla 

hispana. Este curso va dirigido a estudiantes de nivel A 2 a B 2, es decir, faux-débutant y nivel intermedio 

y que quieran realizar un viaje a países de habla hispana. 

 

He preparado este curso con el objetivo de mejorar la expresión oral, es decir, está basado, sobre todo, 

en la comunicación. Cuando accedas a él, verás que casi todos los recursos se centran en qué decir, en 

las situaciones más comunes que te puedes encontrar cuando estés de vacaciones. Además de la 

expresión oral, también trabajarás la comprensión oral con los audios que te facilito y la expresión escrita 

con diversas tareas. Y por supuesto, encontrarás en cada módulo, una parte de gramática fundamental 

en el aprendizaje de un nuevo idioma. 

 

Verás que los vídeos están todos subtitulados, con lo cual, los podrás poner en tu idioma, en francés. Si 

eres faux-débutant, te aconsejo que primero los veas en francés, pero que enseguida intentes cambiar al 

español. El curso está pensado para trabajar de forma progresiva, sobre todo, en lo que se refiere a la 

parte de gramática. Con lo cual, tendrás una nueva lección por semana y una vez que hayas asimilado 

todos los conocimientos, pasarás a la lección siguiente. 

 

Te aconsejo que veas los vídeos varias veces hasta que consigas entender toda la conversación sin 

subtítulos. En la parte de la gramática, deberás leer los documentos varias veces. Las explicaciones 

también las tendrás en francés, con lo cual, te resultará más fácil. Referente a las actividades, te 

aconsejo que las realices todas y varias veces hasta que obtengas un buen resultado. También deberás 

escuchar los audios varias veces y repetir si la actividad lo requiere. En cuanto al material necesario, 

además del ordenador, te aconsejo que tengas un cuaderno para tomar notas y hacer actividades de la 

unidad que así lo requiera. 

 

También te aconsejo que tengas unos cascos para entender mejor todos los sonidos. Recuerda que yo 

soy española y los sonidos pueden ser bastante diferentes de un profesor francés, que como es normal, 

siempre tendrá un acento francés que te resultará más fácil entender. Por último, te recomiendo que 

trabajes a diario unos 30 - 45 minutos para que puedas integrar bien todos los conocimientos de forma 

progresiva. Ya sabes que en la vida el secreto es la constancia. Y por supuesto, cualquier duda la 

puedes dejar en el espacio de comentarios de esta plataforma. 

 

Pues hasta aquí mi presentación. Ahora es tu turno. Te deseo mucha suerte y sobre todo a trabajar duro. 

 


