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Cursos de español como lengua extranjera durante todo el año. 

Programa para Institutos de secundaria diseñado según un método innovador de 
inmersión lingüística.     
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Programa 

Programa del curso intensivo Español en acción, para 
adolescentes (12-15 años)     

Del 12 al 26 de julio de 2020 en Soria (España) 

1

Llegada el domingo 12 de julio de 2020 

Servicio transfer desde el aeropuerto de 
Zaragoza o Madrid con un autobús privado. 

Acogida y orientación en el CIAM 

14.00 Comida en la Residencia de 
estudiantes 

Tren turístico 

20.30/21.00 Cena en la Residencia de 
Estudiantes 

Lunes 13 

9.00 -12.00 Curso de lengua y cultura 
españolas (3 horas de clase de 55 minutos 
con un descanso de15 minutos) 

• Chocolate con churros 
• Nos conocemos 
• La ciudad y sus monumentos 
• Aprendemos jugando  

12.30 Paseo por la ciudad  

14.00 Comida en la Residencia de 
Estudiantes. 

15.00-17.00 Siesta, tiempo libre o juegos de 
mesa o piscina. 

17.00- 19.00 La yincana del español 
por la ciudad o en parque de la Dehesa o 
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rally fotográfico “Busco el monumento” 

20.30 /21.00 Cena en la Residencia de 
Estudiantes 

Martes 14 

9.00-12.00 Curso de lengua y cultura 
españolas  

14.00 Comida en la Residencia de 
estudiantes 

17.00-20.00 Visitamos la ciudad: Arcos de 
San Juan y San Saturio 

20.30/21.00 Cena en la Residencia  

Miércoles 15 

9.00-12.00 Curso de lengua y cultura 
españolas  

• Taller de escritura 
• Taller de historia 
• Jugamos con la gramática 
• Debate 

14.00 Comida en la Residencia de 
estudiantes 

16.00 Excursión a la Laguna negra y 
Parque aventura - Vinuesa aventura. 

20.30/21.00 Cena en la Residencia. 

Español en acción es un novedoso 
programa de inmersión lingüística, donde 
se aprende jugando, donde se crean 
continuas oportunidades de encuentro 
con la vida de todos los días de una 
pequeña ciudad española que fluye  a 
como un río, para que el alumno pueda 
reflexionar sobre las diferencias y las 
similitudes de la cultura y la lengua que 
está estudiando a lo largo del año 
académico en su instituto, para después 
volver a su país y al aula más rico y 
habérselo pasado bien y respirado aire 
limpio. 

Soria candidata a la Reserva de la 
Biosfera, patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. 
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El español en 
acción 

1

Jueves 16 – Día de mercado  

9.00-12.00 Curso de lengua y cultura 
españolas  

9.00 - 10.00 La historia de los alimentos. 

10.00 -12.00  

• El español y la gastronomía 
• La Dieta Mediterránea 
• El juego de los alimentos por las calles 

de la ciudad 

12.00 - 13.00 Taller de cocina: ¿Cómo 
se prepara una tortilla de patata? ¿Qué es 
una tapa?  

14.00 Comida en la Residencia de 
estudiantes 

16.00 -19.00. Paseo por el río Duero, 
observación de pájaros y dibujo. 

20.30/21.00 Cena en la Residencia. 

Viernes 17 

9.00-12.00 Curso de lengua y cultura 
españolas  

• Actividades de repaso 
• Juego: la pintura española en el aula  

14.00 Comida en la Residencia de 
estudiantes 

17.00 Baile flamenco  

O 

Juegos populares en Valonsadero con una 
visita a las pinturas rupestres (La máquina del 
tiempo: juego  fotográfico con descripción 
de las imágenes vistas)  
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O  

Una visita al sitio arqueológicos de Numancia 
participando en las excavaciones con un 
especialista. 

20.30/21.00 Cena en la Residencia  

Fin de semana libre  

Desayunos, comidas y cenas incluidas. 

Excursiones de fin de semana no incluidas en 
el precio.  

. 

 

 

 

 

Los alumnos recibirán un 
abono gratuito a las piscinas 
de la ciudad. 
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El español en la 
comunidad 

1

Lunes 20 

9.00-12.00 Curso de lengua y cultura 
españolas  

• Taller de escritura: el diario que he 
escrito el fin de semana  

• Taller de teatro. 

14.00 Comida en la Residencia de 
estudiantes.  

15.00-17.00 Siesta, tiempo libre o juegos de 
mesa o piscina. 

17.00-20.00 Paseo al Monte de las 
ánimas con lectura teatralizada 
de las leyendas de  Bécquer. 

20.30/21.00 Cena en la Residencia. 

Martes 21 

9.00-12.00 Curso de lengua y cultura 
españolas  

• Taller de escritura 
• Taller de lengua oral 

14.00 Comida en la Residencia de 
estudiantes.  

15.00-17.00 Siesta, tiempo libre o juegos de 
mesa. 

17.00-20.00 Paseo y actividades lúdicas. 

20.30/21.00 Cena en la Residencia 

Miércoles 22 

9.00-12.00 Curso de lengua y cultura 
españolas  

• Me entrevistan en la Radio CIAM 
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• Teatro o taller de chistes. 

14.00 Comida en la Residencia de 
estudiantes.  

17.00 Tarde libre de paseo o piscina  

Jueves 23 - Día de mercado 

10.00-12.00 Entrevisto a una señora o a la 
cocinera de la Residencia y le pregunto 
cómo se hace la tortilla de patata, el 
gazpacho o el salmorejo. Compro los 
ingredientes. Nos acompaña el profesor/a. 

Cocinamos juntos. 

14.00 Comida en la Residencia de 
estudiantes.  

15.00-16.00 Siesta, tiempo libre o juegos de 
mesa. 

16.00-20.00 Excursión por la provincia de 
Soria: Castillo de Gormaz, Burgo de Osma y 
Calatañazor. 

20.30/21.00 Cena en la Residencia. 

Viernes 24 

9.00-12.00 Curso de lengua y cultura 
españolas  

• Taller de teatro  
• Entrega de los diplomas 

14.00 Comida en la Residencia de 
estudiantes.  

Tarde libre 

20.30 Paella en el jardín. 
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Sábado 25 

Día libre  

Domingo 26 

Vuelta al aeropuerto 

Precio  

• 950 euros para un grupo de más de 15 alumnos 

• 1020 euros para un grupo de 15 alumnos 

El precio incluye el curso, las excursiones, las 
actividades culturales, el alojamiento y la manutención 
(pensión completa en la Residencia de Estudiantes: 
desayuno, comida y cena), autobús desde y a Madrid-
Barajas o Zaragoza, expedición de certificado.  
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No incluye el billete de avión. 

Grupo mínimo de 10 alumnos.  

Se ofrece el alojamiento y la manutención a un profesor 
acompañante para un grupo de 10-15 alumnos. 

 



 

 

 

CIAM. Centro Internacional Antonio Machado 

Calle Santo Tomé, 6 
42004, Soria, España,  

www.ciantoniomachado.com   info@ciantoniomachado.com  tel. 0034 975 22 99 11 -  

0034 618 65 29 95  

 


