
Cursos que 
ofrecemos de 
idiomas del 

mundo

Estudiantese

de 7mo & 8vo



Opciones de idiomas del mundo 

para estudiantes de 7° y 8° grado

Francés I

Francés II

Latín I

Latín II

Chino I

Chino II

Árabe I

Árabe II

• Español I

• Español I 

Intensificado

• Español para 

hablantes fluidos I

• Español II

• Español para 

hablantes fluidos II



Chino 中文



Chino I, Año completo

• Los estudiantes desarrollan la 

capacidad de comunicarse 

sobre sí mismos y su entorno 

inmediato.

• Cuatro habilidades 

lingüísticas: escuchar, hablar, 

leer y escribir, con énfasis en 

la capacidad de comunicarse 

oralmente y por escrito.

• Temas: Vida personal y 

familiar, Vida escolar, Vida 

social y Vida comunitaria.

Chino II, Año completo

• Requisito previo: Finalización 

satisfactoria de Chino I o 

equivalente. Los estudiantes 

continúan desarrollando la 

capacidad de comunicarse sobre 
sí mismos y su entorno inmediato.

• Ampliación de las cuatro 

habilidades lingüísticas

• Habilidades de instrucción y 

comunicación basadas en temas



Arabe



Arabe I, Año completo

• Este nivel introduce a los 

estudiantes al alfabeto 

árabe y al sistema de 

sonido.

• Rica en información 

cultural e histórica.

• Sonidos, patrones de 

acentuación y entonación 

del idioma.

Arabe II, Año completo

• Requisito previo: 

Finalización satisfactoria 

de árabe I o dominio 

equivalente.

• Desarrollo de escuchar, 

hablar, leer y escribir a un 

nivel de competencia 

principiante

• Temas: vida cotidiana, 

escuela, vida familiar, 

vida social, intereses 

personales y vida 

comunitaria.



Francés



Francés I, Año completo

• La vida real, el uso 

funcional del lenguaje a 

través de diálogos, 

parodias y otras 

actividades creativas.

• Actividades de hablar, 

escuchar, leer y escribir.

• Saludos, despedidas y 

gestos de cortesía, 

aspectos de la vida 

cotidiana en la cultura del 

idioma de destino.

Francés II, Año completo

• Requisito previo: 

Finalización satisfactoria 

de Francés I o equivalente

• Una comprensión más 

amplia de los aspectos 

culturales del idioma de 

destino.

• Los estudiantes se 

expresarán en tiempo 

pasado y futuro.



Latin 



Latin I, Año completo

• Lengua y vida de la antigua 

Roma. El objetivo principal de 

Latin I es el desarrollo de las 

habilidades de lectura, con el 

apoyo de escuchar, hablar y 
escribir.

•

• Los estudiantes leerán narrativas 

latinas adaptadas y latín original 

simple, comprenderán los 

elementos esenciales de la 

pronunciación latina, aprenderán 
vocabulario básico.

• Los temas incluyen: vida 
cotidiana, costumbres, gobierno y 

mitología de los romanos.

Latin II, Año completo

• Requisito previo: Finalización 

satisfactoria de Latín I o 

equivalente.

• Los estudiantes leen textos 

latinos más complejos y 

auténticos.

• Cultura, historia y mitología 

romanas.

• Los estudiantes aprenderán 

derivados del inglés y raíces 

latinas.



Español



Español I y Español I 

Intensificado Año completo

• Los estudiantes podrán: Utilizar 

saludos, despedidas y 

expresiones de cortesía.

• • Conversación sobre la familia, 

los amigos y la escuela. Leer 

menús, carteles, horarios.

• • Escribir descripciones breves, 

mensajes y composiciones 

guiadas.

• • Estudiar aspectos de la vida 

cotidiana.

Español II Año completo

Requisito previo: Finalización 

satisfactoria de Español I o 

equivalente

• Los estudiantes se expresarán 

en tiempo pasado y futuro.

• Participar en diálogos 

situacionales más espontáneos 

con materiales de lectura 

auténticos.



Español: Nivel I vs. Nivel I intensificado

• Español I, intensificado es para 

estudiantes que han participado 

en un programa de español de 

escuela primaria durante al 

menos tres años y completaron 

con éxito el español de 

transición.

• El plan de estudios junto con los 

exámenes de mitad de período 

y de fin de año son los mismos.

• Se acelera el ritmo 

intensificado, lo que permite que 

las clases profundicen en el 

idioma.

• Más tiempo para 

actividades de 

enriquecimiento.

• Sin crédito de curso 

adicional



Español para hablantes fluidos



Español para hablantes 

fluidos I, año completo

• Este curso está diseñado para 

estudiantes que tienen fluidez 

oral en español.

• Los estudiantes desarrollan 

habilidades de comunicación en 

lectura, escritura y expresión oral 

y comienzan el estudio de la 

gramática española.

• Los estudiantes desarrollan una 

comprensión más profunda de 

las perspectivas y prácticas de la 

cultura hispana.

• Se puede administrar una 

prueba de ubicación para 

determinar el nivel

Español para hablantes 

fluidos II, año completo

• Los estudiantes harán 

presentaciones orales a grupos 

pequeños y a la clase, leerán 

cuentos, leyendas, mitos, obras 

de teatro y poesía, y 

comenzarán a escribir de 

manera creativa.

• Influencia de la cultura hispana 

en la herencia estadounidense



GRACIAS

Español

celina.knez@apsva.us

maritza.carpenter@apsva.us

lisa.mullet@apsva.us

Frances: 

leigh.rauseo@apsva.us

paul.perrot@apsva.us

Latin: 

melanie.stowell@apsva.us

Arabe: 

maysoon.salih@apsva.us

Chino: 

jeremy.wintersteen@apsva.us


