
• Clases LÚDICAS y EXPERIMENTALES       

• Grupo reducido: máximo 6 alumnos  

• Matrícula 25 € 

• Cuota: 35,- €/mes con 1 hora semanal (material incluido) 

 

En el programa 2018/2019, el curso de alemán se realiza mediante la percepción del entorno que rodea a los 

niños “Meine Welt”: “Mi mundo”, dando cabida a la imaginación para que “modelen” su mundo con la ayuda 

de manualidades, el juego y la música. 

Fomentaremos la expresión y comprensión oral a través de una comunicación directa e interactiva, 

introduciéndolos paulatinamente, según la edad, en conocimientos lingüísticos en las dimensiones de 

lectoescritura. 

El material que utilizamos toma como referencia el “Kinderportfolio” del Goethe- Institut. En base a este hilo 

conductor, ampliamos este material con actividades como juegos de mesa, material audiovisual (canciones, 

audios, películas, etc.) y en función de edades, material de la vida cotidiana (folletos turísticos o de ofertas, recetas, 

horarios, listas de compra, envoltorios de productos, carteles, invitaciones, etc.) – es decir; con un 

material comprensible (folletos, dibujos, películas, etc.) y fácilmente imitable (canciones, juegos y 

manualidades). 

La participación activa en el grupo es fundamental. Esto se realiza con la variedad de actividades para que los 

niños y las niñas reciban un acceso práctico y comprensible al idioma alemán en objetos y acciones de la 

vida cotidiana, que ellos asimilarán y modificarán jugando, cantando, bailando y experimentando con 

manualidades. 

El curso se divide en tres partes: 1. “Das bin ich” (este/esta soy yo), 2. “Das kann ich” (sé hacer esto) y se unifica 

a través de una manualidad en la que confeccionaremos un lugar de almacenaje de experiencias y aprendizaje; 

3. “Die Schatzkiste” (el cofre del tesoro). 

Trabajaremos las distintas fichas y los conceptos que desarrollamos con la ayuda de pictogramas, para crear 

desde un principio un vínculo fundamental en el aprendizaje de un idioma; su representación mental y 

abstracción, que nos ayudará a evitar la traducción, propiciando un aprendizaje de relación y asimilación más 

rápido y directo. 

El interés de las familias por las actividades realizadas aumentará la motivación, recordando que el alumno 

debe decidir el grado de transmisión de su aprendizaje y todos debemos respetar sus progresos o el nivel de 

intimidad que decida sobre los progresos realizados y sus trabajos en su “Schatzkiste” o cofre del tesoro. 

Las normas de clase se decidirán y mantendrán en conjunto, para poder evolucionar a nivel individual y en grupo 

mediante el respeto, los turnos de palabra, la participación y el disfrute de cada clase. 

Resumiendo, los niños y las niñas desarrollan en nuestras clases sus competencias 
lingüísticas, metodológicas y sociales a través de una interacción comunicativa, participativa y conjunta. 

El equipo de Instituto alemán en Ourense le agradece la confianza depositada. 

 

KINDER  ▼ (3-6 años) 

  

  

Instituto alemán en Ourense 

APRENDE y PRACTICA el ALEMÁN 
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Rúa Manuel Pereira 22, Entlo   

Clases :  LUNES-VIERNES � 9:00-22:00   SÁBADOS � 9:00-15:00 

www.aleman-ourense.es  

PROGRAMA 2018/2019 

“Meine Welt” 


