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Resumen Adquisición de vocabulario básico español

I es un programa informático que tiene como objetivo

trabajar la adquisición de vocabulario básico español

y está dirigido a alumnos extranjeros de todas las eda-

des. Este software está diseñado para facilitar el trabajo

del profesor aporta una gran cantidad de material que

podrá usar inmediatamente con sus alumnos con un

mı́nimo esfuerzo.
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1 Contenido

Adquisición de vocabulario básico español I [1] es un

programa informático diseñado por la editorial Aquari

soft [2] que resulta muy adecuado para personas que se

inician en nuestra lengua. No se precisan conocimientos

previos de español y puede ser utilizado por pequeños y

grandes. Esta diseñado para obtener el máximo rendi-
miento en un mı́nimo tiempo. Contiene un amplio ma-

terial basado en la imagen, la voz y palabras escritas.

Este programa contiene 464 ejercicios de los siguientes

campos semánticos: los alimentos, las acciones, las pro-

fesiones, aparatos, el baño, la calle, la casa, el cielo, la

cocina, los colores, el cuerpo, la ropa, los deportes, los

animales domésticos y salvajes, las frutas, la escuela, los

muebles, los números, los meses y los d́ıas de la semana.

2 Tipo de ejercicios

El programa ofrece los siguientes tipos de ejercicios:

Crucigramas

Identificar campos semánticos

Elegir imágenes con la ayuda de la voz.
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Figura 1 Campo semántico: cocina

Figura 2 Campo semántico: profesiones

3 Opciones de la configuración

Atención a alumnos con dificultades auditivas y/o

visuales, el programa muestra el mayor tamaño de letra

posible con mensajes de error visuales (iconos parpa-

deantes) y sonoros. Es posible integrar a los alumnos

en agrupamientos (por nivel, edad etc). Repetir ejerci-

cios puede hacer que el alumno memorice las respuestas

y se desvirtúe la evaluación, por ello se ha incluido la

opción de trabajar únicamente los ejercicios no trabaja-
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dos. Además, el programa permite continuar el trabajo

a partir del último ejercicio realizado por el alumno. Es

posible trabajar con letra arial y cursiva.

4 Registra el trabajo del alumno

Registra el trabajo del alumno y evalúa cualitativa

y cuantitativamente emitiendo un informe escrito como

en otros programas de la editorial [3-5]. La evaluación

es cuantitativa y cualitativa. Los ejercicios se clasifican

y evalúan individualmente mediante siglas:

NT No trabajado

SP Ejercicio trabajado sin error

TR Trabajado con error

Figura 3 Evaluación del alumno

5 Caracteŕısticas técnicas

Compatible con sistema operativo Windows

Funciona con conexión a Internet

Instalable en discos fijos, externos y pendrive

Sin ĺımite de instalaciones

Únicamente acepta un usuario simultáneo
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