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*** 
REVISTA PUENTE SEPTIEMBRE 
Ya está en línea el número 173 de Puente. 
En este número de septiembre 2019: 
Materiales y publicaciones 
 Novedades editoriales (sept. 2019) 
Fichas didácticas 
 Ideas para tareas de escritura a nivel acvanzado (H. Le Roy) 
Reflexiones 
 La motivación en clase de lenguas y la experiencia como apoyo constante en el aula (Myriam 

Suárez Sosa) 
Jornadas y formaciones 
 A vuestras agendas: eventos y formaciones 
 La experiencia de la poesía en el aula de ELE: balance, reflexiones y propuestas (Martine 

Melebeck) 
El mundo del ELE 
 Un escape room en (mi) clase de ELE (Hans Le Roy) 
 

*** 
FORMACION DE PROFESORES 
Viernes 27 de septiembre y viernes 11 de octubre de 2019 
"Desde nuestro punto de vista: los niveles A1 y A2" 
¿Cómo nos planteamos los niveles A1 y A2 en el Instituto Cervantes de Bruselas?  En esta propuesta 
formativa, los profesores vamos a compartir nuestras convicciones y nuestra manera de hacer. 
 
Fechas: Viernes 27 de septiembre y viernes 11 de octubre de 2019 
Horario: 14h00 -18h30 
Lugar: Instituto Cervantes de Bruselas. Avenue Louise 140 - 1050 BRUSELAS 
Precio: 80€   Inscripción: https://clicbruselas.cervantes.es/es/cursos/8867 
8 horas de formación para profesores ELE certificada 
 PLAZAS LIMITADAS – FORMACIÓN DESTINADA A PROFESORES ELE CON EXPERIENCIA 
 

 



Sábado 19 de octubre 
IV Jornada didáctica BRUSELE 

 
 
Información e inscripción : https://www.eventbrite.es/e/entradas-iv-jornada-didactica-brusele-
70884987907?aff=emailing 
 
15 de noviembre 
V Jornadas del español con fines específicos: ELE para el entorno profesional 
 

 



NOTICIAS DE EDITORIALES 

PUNTO Y COMA 

La editorial Punto y Coma acaba de publicar  

GRAMÁTICA Y ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 

 Los usos de ser y estar, las preposiciones por y para, el modo subjuntivo, perfecto frente a imperfecto y un total de 29 

temas presentados con rigor y de una manera especialmente asequible. 

 6 bloques: Las clases de palabras, Sintaxis y usos verbales, Morfología, Léxico, Normativa y Discurso.  

 Las explicaciones son claras, sencillas y profundas al mismo tiempo. Por eso es ideal tanto para estudiantes como 

para profesores de ELE. 

 Nivel intermedio-avanzado (B1-B2, C1-C2) 

 67 actividades con soluciones 

*** 
 
ENLACE INTERESANTE 
Crear un escape room pedagógico 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/todas-claves-llevar-cabo-escape-room-
aula/110731.html?fbclid=IwAR0A818iHbUZqHZUBycQtGQOau5rQ4ZHEeElQlZilwO9gemzCoCQXHRyaSY 
 

*** 
 
SIELE 
A través de este enlace :  
https://siele.org/web/guest/landing-profesores?origen=profesor,eleuk 
encontrará el Espacio para Preparadores de SIELE, un entorno dirigido a profesionales de la enseñanza 
de ELE que quieran conocer el examen SIELE y formar con garantías a sus alumnos. 
 
https://siele.org/objetivo-siele?cupon=GENERICO  : material de preparación SIELE 
 

*** 
CURSO DE OTOÑO 
En el Instituto Cervantes se propone un abanico de cursos.  Toda la información en : 
https://bruselas.cervantes.es/fr/cours_espagnol/cours_espagnol.htm 
 

*** 
PRUEBA DE NIVEL 
Habla propone pruebas de nivel en línea: https://hablametodo.com/prueba-de-nivel/ 
 



 
 

*** 

VIAJE A ESPAÑA 

Educatrip propone Viajes educativos verano - otoño 2019 

Toda la información en : http://www.educatrip.com/blog/570-2/ 
 

*** 
CLASES PARTICULARES 
Si buscas (o si tus alumnos buscan) a un profesor particular, no le des más vueltas y ponte en contacto 
con nuestra colega y amiga Jacqueline LIBOIS (Profesora jubilada del ISTI)  
¿Interesad@ ? 
Tel : 02 380 31 47 
Móvil : 0474 71 48 68.  
@ :  jlibois@heb.be 

*** 
 
INTERCAMBIO EN ESPAÑA 
https://www.viafamilies.com/es/ 
Platafroma internacional de intercambios lingüísticos.  El fin de Via Families es facilitar los intercambios 

culturales y lingüísticos a todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades o intereses 

específicos. Ahorrando a las familias hasta un 90% del coste de estos programas. 

 

*** 
 
PRÁCTICAS DE TRABAJO EN ESPAÑA 

Nuevo programa “Español + Prácticas de trabajo”. Se trata de un programa dirigido a estudiantes que 
combina el estudio de la lengua con prácticas de trabajo en empresas de diferentes sectores. 

En los siguientes enlaces puedes consultar o descargar información detallada sobre este programa: 

Español + Prácticas de trabajo (en español) 



Hacer prácticas laborales en un país extranjero permite a los estudiantes: 

 Conocer la sociedad española por dentro e interactuar con españoles en contextos reales 
 Poner en práctica los conocimientos lingüísticos y culturales que adquieren en las clases 
 Conocer el mundo laboral español en el área de su especialidad 
 Mejorar su CV y conseguir créditos 
 Adquirir experiencia laboral internacional 

El programa está dirigido a estudiantes (individuales o en pequeños grupos) de universidades y centros 
de educación de adultos de todo el mundo. 

Más información: http://ifspanish.com 

*** 
DIA SIN COCHES 
 
En este día sin coches… 
 
Las partes de un coche : https://www.youtube.com/watch?v=t4N6jRnj8XY 
 

 
 

 
 

 
 
 



Un accidente 
 

 
 
 
 
Se puede proponer una actividad basada en los imperativos : ¿Cómo disfrutar del día sin coches? 

 



 
10 motivos por los que dejar el coche en casa 
https://www.ciclosfera.com/dia-sin-coches/ 
 
Para un nivel B2 : http://machanguito.blogspot.com/2007/09/da-sin-coches.html?m=0 
 
        https://montserratponsa.com/2016/09/22/una-jornada-sin-coches/ 
 
 

 
 
 
 

 


