Juegos en la clase de español ELE
Sabemos de la importancia de los juegos en la clase de lenguas, pero, ¿cuáles son las claves
de un juego efectivo? ¿Cómo podemos adaptar el mismo juego a diferentes cursos y
niveles? ¿Qué juegos son recomendables para repetir vocabulario, números o estructuras
gramaticales? ¿Cuáles incentivan la conversación o facilitan la lectura?
En este Workshop vamos a ocuparnos de esos y otros puntos importantes alrededor de
este tema que siempre es actual en la clase de español como lengua extranjera.
Focus Group:

teachers of Spanish

Workshop Aim:

Reflexionar sobre las ventajas del juego en las clases de español ELE
Ser consciente de cuáles son los principios en los que se basan los
juegos
Comentar ideas y modificar juegos conocidos o nuevos para
adaptarlos a diferentes niveles

Date / time:

Freitag 2 September 2016, 14:00 – 16:30h

Venue:

TLC International House Zürich-Baden,
Bahnhofstrasse 44, 5400 Baden

Trainer:

Blanca Brabec

Number of participants:

Max. 12

Price:

CHF 120.00

Sobre la profesora

Blanca Brabec es licenciada en Filología inglesa por la Universidad de Deusto, Bilbao. Trabajó en
España de profesora de inglés y, desde 1990, de español, en Suiza. Fue consejera pedagógica para
el Departamento de español de la Escuela Club Migros Aare de 1996 a 2002 y, actualmente,
trabaja en proyectos, en la creación de materiales, conceptos de cursos, formación de profesores a
nivel nacional e imparte clases de español en las Escuelas Club de Berna y Thun.
Desde el año 2000, es formadora de examinadores TELC y, desde 2007, examinadora para el
Instituto Cervantes de los exámenes DELE en todos sus niveles.
Desde 2011, imparte cursos y presenta los nuevos materiales de la prestigiosa editorial Hueber.
Asimismo, dicta clases de Español para el trabajo y la investigación, en la Universidad de Berna.
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