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Enfreentarnos a un
na clase de español
e
para niños (ELEN
N) requiere de una forma ción específica
que n
nos ayude a entender
e
loss procesos im
mplicados en
n el aprendiza
aje del niño para elegir la
as
activiidades, mateeriales y recu
ursos más appropiados, pe
ero nuestra experiencia
e
y formación como
profeesores de ELEE constituyen
n una base innmejorable sobre
s
la que construir loss nuevos
conocimientos neecesarios.
mos cómo podemos enfreentarnos a laa clase de niñ
ños a partir dde las diferen
ncias
En el taller verem
mejanzas entre el aprendizaje de estoos y el de los adultos. De
esarrollaremoos dos
y sem
propu
uestas didácticas frecuen
ntes en el áreea de Infantil y Primaria: el trabajo ppor proyectoss y la
enseñ
ñanza por co
ontenidos.
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