
ACTIVIDADES COMUNICATIVAS     Asesoría de Educación en Austria      Modelo basado en las Actividades PEL de la Junta de Andalucía

TÍTULO: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN FECHA: __ / __ / ____

NIVEL: A1.3 DESTREZA: Escritura Duración: 30'

Aspectos Transversales: Aprender haciendo

Trabajo individual: X En parejas: __ En grupo: __

Descriptor  y
subdescriptor PEL: 

Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas; por ejemplo, para enviar felicitaciones.
Sé rellenar formularios con datos personales; por ejemplo, mi nombre, mi nacionalidad y
mi dirección en el formulario del registro de un hotel. Aunque cometa errores... Soy capaz de
rellenar un formulario con mis datos personales (ocupación, fecha de nacimiento, dirección, aficiones). 

¡Aprende español con nuestros 
cursos en España!
Únicamente necesitas rellenar este 
formulario y enviarlo a la dirección: 
españolenespaña@mail.es

Hoja de Inscripción para el curso de español

Apellido del alumno: ______________________________________

Nombre del alumno: _________________________________________ 

Edad: _____________ Hombre _____ Mujer____

Fecha de Nacimiento:_____________________________

Nacionalidad: ___________________________________

Profesión:_______________________________________

Dirección:___________________Código Postal:_______________Ciudad:____________País:______________

E-mail:___________________________ Teléfono:_______________________________

¿Cuál es tu nivel de español? (Rodea la opción correcta):  Principiante          Elemental         Intermedio

                                               Alto        Avanzado         Superior      Nativo

¿Qué tipo de alojamiento deseas? (Rodea la opción deseada)  Piso compartido       Residencia      Familia

Número de semanas del curso (marca con una X) :    1_____ 2______ 3______ 4______ 5______

Observaciones:( Alergias, medicamentos, enfermedades, etc.) ___________________________________

Información del padre o tutor:

Nombre del padre/tutor:_________________________Teléfono:_____________E-mail:______________________

Firma del padre o tutor:

__________________________________________________ Fecha: ____________________



ACTIVIDADES COMUNICATIVAS     Asesoría de Educación en Austria      Modelo basado en las Actividades PEL de la Junta de Andalucía

1. Lee el texto detenidamente, subraya las palabras que no entiendas y búscalas en el diccionario.

2. Escribe en tu cuaderno las palabras en negrita.

3. Rellena la hoja de inscripción con tus datos.

4. Revisa que todos los datos escritos sean correctos.

CÓMO APRENDER

AUTOEVALUACIÓN

CRITERIOS YO MI PROFESOR

Nivel: A1.3
Destreza: Escritura

Aunque cometa errores, puedo rellenar un
cuestionario con mis datos personales.

 

           Corrección

Hoja de Inscripción para el curso de español

Apellido del alumno: Martín_______________________________

Nombre del alumno: José_________________________________________ 

Edad: 14_____________ Hombre ___X__ Mujer____

Fecha de Nacimiento:07/10/2000_____________________________

Nacionalidad: Español___________________________________

Profesión:Estudiante_______________________________________

Dirección: calle Ancla 4_______________Código 

Postal:45600______________Ciudad:Toledo____________País:España_____________

E-mail:_____josemartin@mail.es______________________ Teléfono:__611123457_____________________________

¿Cuál es tu nivel de español? (Rodea la opción correcta):  Principiante          Elemental         Intermedio

                                               Alto        Avanzado         Superior      Nativo

¿Qué tipo de alojamiento deseas? (Rodea la opción deseada)  Piso compartido       Residencia      Familia
Número de semanas del curso (marca con una X) :    1_____ 2______ 3__X____ 4______ 5______

Observaciones:( Alergias, medicamentos, enfermedades, etc.) __________Alergia al pescado_________________________

Información del padre o tutor:

Nombre del padre/tutor:______________Mario Perez___________Teléfono:____925234679_________E-mail:_____----

_________________

Firma del padre o tutor:_______________________________________________ Fecha: ___________03/01/2015_________

Autor: Félix Pérez Gutiérrez, basado en la actividad PEL http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/descargas/pluriling

%C3%BCismo/Flash/PEL/html/actpel/Ingles/INGLES_A1_3/A1_3_Ingles_Escribir_FillOutARegistrationForm.pdf 

Recuerda que puedes visitar el sitio del ePEL y completar tu propio Portfolio Europeo de las Lenguas.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/descargas/pluriling%C3%BCismo/Flash/PEL/html/actpel/Ingles/INGLES_A1_3/A1_3_Ingles_Escribir_FillOutARegistrationForm.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/descargas/pluriling%C3%BCismo/Flash/PEL/html/actpel/Ingles/INGLES_A1_3/A1_3_Ingles_Escribir_FillOutARegistrationForm.pdf

