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DICE SALAMANCA

Durante nuestra experiencia en Salamanca
mi grupo y yo estudiamos Español en este
instituto.

Dice Salamanca ofrece una experiencia
completa, con actividades por la mañana y por
la tarde, 6 aulas muy bien organizadas y un
Wi-Fi muy potente en la estructura.

Teníamos clases de 5 horas del Lunes al
Jueves con un examen al acabar el curso.



CLASES Y PROFESORES 
Estábamos separados en 3 clases (dos de nivel A2 y
una de B1).

Las clases eran desde las 9:30 a las 14:30, con una
pausa de 30 minutos a las 11:25 y una de 10 minutos a
las 12:15.

Cada clase tenía 2 profesores (uno desde las 9:30 a las
11:25 y otro desde las 11:55 a las 14:30) en total había 3
profesores.

El objetivo del curso era revisar los verbos y las
expresiones más importantes del Español.



MATERIAL ESCOLAR Y CLASES 

El primer día de escuela nos dieron un libro y un
bolígrafo azul.

En primer aprendimos algunas cosas sobre la cultura
Española y muchas expresiones útiles, luego
revisamos los verbos del pasado y al final el
Imperativo.

Hicimos algunos ejercicios con canciones y vídeos en
la televisión, muchas actividades orales y algunas
competiciones en el grupo clase.

Al final del curso nos dejaron tener el libro.



ACTIVIDADES POR LA TARDE 

Cada día, por la tarde, el instituto
organizaba una actividad que teníamos
que hacer antes de la cena.

A las 17:30/18:00 nuestro grupo se reunía
en la Plaza Mayor y empezaba la
actividad, que tenía una duración de 2
horas.

La visita guiada de la ciudad y el tour
literario eran organizados por los
profesores del instituto y los ganadores
de la competición de fotos han sido
decididos por ellos también.



EXAMEN FINAL Y DIPLOMA

El último día tuvimos que hacer un
examen que comprendía todas las
competencias que sirven para aprender
una lengua extranjera:

● Producción escrita
● Comprensión de lectura
● Comprensión auditiva
● Examen oral

Al acabar el curso nos dieron un diploma
que certifica que hemos completado el
curso con buen éxito.


