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Aprender español online gratis

Vídeos para aprenderespañol como lengua extranjera En VideoEle hay muchas actividades, encuentra la que necesitas Internet Explorer no es capaz de interpretar los nuevos estándares de las webs adaptativas, por lo que te recomendamos encarecidamente que utilices en su lugar cualquiera de estos otros navegadores. En este curso gratuito de
español para extranjeros (ELE) aprenderás y perfeccionarás el idioma de forma sencilla y divertida. Se compone de unidades didácticas organizadas en cuatro niveles, desde A1 a B2. Cada unidad didáctica contiene vídeos que hacen énfasis en distintos elementos de la lengua, como el léxico (partes del cuerpo, tiendas, deportes, etc.), funciones
comunicativas (expresar gustos, expresar opiniones, dar información, hablar del tiempo atmosférico, etc.), gramática (verbos irregulares, presente de subjuntivo, etc.) o elementos culturales (la Navidad, actividades del ocio, el transporte en tren, etc.). Estos van acompañados por su correspondiente transcripción, una guía didáctica y las soluciones.
Asimismo contiene actividades interactivas para resolver en la pantalla del ordenador. Se trata de un curso, creado e impartido por VídeoELE, que también ofrece abundante material audiovisual para enriquecer las clases de español y ayudar a los alumnos a progresar en su aprendizaje. ¿A quién va dirigido el curso de español para extranjeros? El
curso es especialmente útil para adolescentes y adultos que quieren aprender español como lengua extranjera, es decir, se encuentran en un país donde no se habla español. Y también para los docentes y educadores de este idioma, ya que podrán complementar el material educativo que utilizan habitualmente. Además, todos los vídeos se ofrecen con
subtítulos en español que se pueden activar o desactivar en función de la dificultad. Para realizar el curso no se requiere poseer conocimientos previos sobre los temas a tratar pero sí necesitarás un ordenador con conexión estable a internet para poder acceder a todos los contenidos. ¿Qué se aprenderá en el curso de español para extranjeros? El
curso se imparte a través de la plataforma VídeosELE y se compone de 80 unidades didácticas organizadas en cuatro niveles. El nivel más básico es el A1, siguiendo por el A2, B1, y finalizando con el B2. Todos los vídeos son de elaboración propia y exclusivos Además son didácticos porque están creados expresamente para que los alumnos aprendan
español. Cada vídeo se ha creado expresamente con el propósito de que sirva para aprender unos determinados contenidos socioculturales, gramaticales, funcionales o léxicos. Acceso al curso de español para extranjeros Accede al curso de español para extranjeros, siguiendo el enlace anterior. Tanto la inscripción como la participación, están
habilitadas de forma totalmente gratuita. Una vez finalices el curso, no podrás obtener un certificado de participación o finalización de tus estudios. Si quieres seguir aprendiendo, te mostramos este curso sobre verbos irregulares en español o este curso de español para comidas y cenas (A1 – ELE). Ambos cursos son totalmente gratuitos. Página
principalCurso español Atención: este servicio únicamente funciona con el navegador CHROME, que puedes descargarte haciendo clic en el enlace siguiente: Google Chrome Comenzar un nuevo cuestionario Progreso 0% Progreso 1 0% Progreso 2 0% Expresiones principales Expresiones principales 1 2 1 Buenos días Buenos días 2 Buenas tardes
Buenas tardes 3 Adiós Adiós 4 Hasta Luego Hasta Luego 5 Sí Sí 6 No No 7 Gracias Gracias 8 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 9 Gracias por su ayuda Gracias por su ayuda 10 De nada De nada 11 De acuerdo De acuerdo 12 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 13 ¡Discúlpeme! ¡Discúlpeme! 14 No comprendo No comprendo 15 Comprendí Comprendí
16 No sé No sé 17 Prohibido Prohibido 18 ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? 19 ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! 20 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! 21 ¡Felicidades! ¡Felicidades! Versión para imprimir - español (Vocabulario) Adoptamos un enfoque objetivo y eficiente para aprender a hablar un idioma de forma fácil y rápida:
te sugerimos que empieces memorizando palabras, frases y expresiones prácticas que puedas usar en la vida cotidiana y que te sean útiles en tus viajes. Acostumbrarse a pronunciar palabras en voz alta (por ejemplo, números) es un ejercicio fácil que puedes practicar frecuentemente en cualquier momento del día. Esto te ayudará a acostumbrarte a
los sonidos del idioma de tu elección, por lo que te resultará más familiar. De este modo, cuando empiecen tus vacaciones en España, en Argentina o en cualquier otro país de habla hispana, te sorprenderá lo familiar y fácil de entender que te parecerá.Además, siempre es conveniente usar un diccionario de bolsillo, en especial durante un viaje. Te
permitirá encontrar la traducción nuevas de palabras y enriquecer tu vocabulario. Y, por esta misma razón, es uno de los más utilizados en los negocios y en la comunicación internacional, siendo hablado tanto en Europa como en África, América y Asia. Es hablado por más de 550 millones de personas, de las cuales casi 470 millones son hablantes
nativos. Es el idioma oficial de 25 países, 19 de ellos en América: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Por esta razón no sorprende que esta lengua sea un símbolo de un mundo
globalizado. La diversidad étnica de los hispanohablantes es un extra para todos los que aprenden este idioma, ya que este aprendizaje tiende un puente hacia un mundo de múltiples culturas: los ejemplos van desde la gastronomía gourmet hasta las grandes obras literarias de autores como Pablo Neruda (Chile), Gabriel García Márquez (Colombia) y
Mario Vargas Llosa (Perú), todos ganadores del Premio Nobel. Más allá de esta cultura rica y global, hablar este idioma abre las puertas a todo tipo de negocios en todo el mundo. Después de todo, España es la novena economía del mundo y Estados Unidos tiene la segunda mayor población de habla hispana del mundo, con al menos de 53 millones
de personas. La expansión de los mercados económicos de América del Sur y Central es otra buena razón para comenzar a memorizar el vocabulario comercial y progresar en tu profesión. Para comenzar a aprender un idioma por tu cuenta, no existen técnicas buenas o malas: principalmente se necesita confianza en uno mismo y la capacidad dejar
que tu guía sea tu propio instinto de descubrimiento. Lo único que nunca debes hacer es perder de vista lo que te motivó a hablarlo: el deseo de leer a Miguel de Cervantes o a cualquiera de los once Premios Nobel de literatura hispanohablantes en su lengua original, el loco amor que sientes por Enrico Macías o por el Barça, el deseo de trasladarte a
Barcelona, Madrid o Latinoamérica... Sea lo que sea, tenlo siente presente y dirige hacia ese objetivo tus lecciones de principiante tanto como sea posible, para que tu energía permanezca intacta. Si tienes conexión a internet, tienes un mundo de posibilidades de aprendizaje. En realidad, hay muy buenos sitios web gratuitos dedicados a la enseñanza
de casi todos los idiomas del mundo y encontrarás muchos buenos recursos en español para ayudar a los principiantes en sus primeros pasos. Recomendamos especialmente este sitio, muy rico e interesante: Veinte Mundos. Así que, guárdate tu dinero para más adelante, para cuando quieras pasar a un nivel superior. Ya sea si vas a pasar algunos días
con amigos en un viaje de placer o si estás en un viaje de negocios, pocas cosas te serán más útiles que poder dejar caer algunas palabras en el idioma de tus interlocutores: ellos sabrán apreciar tu esfuerzo y se mostrarán más predispuestos a ayudarte. Si aprendes a pronunciar correctamente todas las letras del alfabeto y memorizas las 3 reglas
esenciales para colocar el acento tónico correctamente, entonces conseguirás rápidamente un acento adecuado. 1. Todas las letras se pronuncian, excepto la «u» en las sílabas «gue», «gui», «que» y «qui», a menos que esta «u» lleve una diéresis, como en «vergüenza». 2. La «h» también es muda. 3. El acento tónico es muy importante y la lógica de
su colocación en la palabra se basa en tres reglas esenciales, fáciles de memorizar: Cuando una palabra termina con una vocal, una «n» o una «s», el acento estará en la penúltima sílaba. Cuando una palabra termina con una consonante, estará en la última sílaba, a menos que la vocal sea «n» o «s». De lo contrario, la vocal tónica tendrá un acento
agudo como en «aquí». Todavía quedan algunas sutilezas sobre la posición del acento tónico, pero este ya es un buen comienzo. La pronunciación también varia entre el castellano de Europa y América Latina, pero esto no será ningún impedimento para logres hacerte entender. Te invitamos a escuchar la pronunciación de las letras haciendo clic en el
siguiente enlace: Alfabeto español con audio. Alfabeto > español
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