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Enlazados	en	tres	canciones	
 

El	profesor	Joaquim	Llisterri	de	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona	declaraba	recientemente	en	
un	 podcast	 sobre	 la	 enseñanza	 del	 español	 que	 era	 mucho	 más	 difícil	 explicar	 los	 usos	 del	
subjuntivo	 que	 la	 articulación	 de	 un	 sonido	 oclusivo.	 Es	 cierto	 que	 la	 lingüística	 asusta	 tanto	 a	
estudiantes	como	a	profesores	de	ELE,	especialmente	 la	 terminología	 relacionada	con	 la	 fonética	
que	 se	 asociada	 comúnmente	 a	 un	 grupo	 reducido	 de	 especialistas	 (por	 no	 llamarles	 “raros”).	
Tomando	como	punto	de	partida	la	reflexión	del	profesor	Llisterri	y	la	necesidad	de	aplicar	la	teoría	
fonológica	a	la	didáctica,	este	taller	propone	revisar	un	concepto	fonológico	en	particular	como	es	el	
enlace	entre	palabras	a	través	de	actividades	prácticas	basadas	en	canciones.	
Es	mundialmente	conocida	la	afición	de	los	estudiantes	asiáticos	por	el	karaoke	y	su	facilidad	para	
reproducir	melodías	debido	a	la	naturaleza	tonal	de	las	lenguas	asiáticas	y	en	particular	del	chino.	
Queda	 pues	 más	 que	 justificado	 el	 empleo	 de	 muestras	 de	 lengua	 reales,	 motivadoras	 y	
contextualizadas	como	son	las	canciones.	
Los	objetivos	de	este	taller	son:	
	 ‐	Familiarizar	a	los	profesores	con	algunos	fenómenos	fonológicos	suprasegmentales	

como	el	enlace,	la	sinalefa,	la	sílaba,	el	acento	y	el	grupo	fónico.	
	 ‐	Ofrecer	una	serie	de	actividades	de	pronunciación	basadas	en	canciones	
	 ‐	Demostrar	los	beneficios	que	aporta	el	aprender	a	enlazar	las	palabras	en	español	a	

otros	aspectos	de	la	lengua	como	son	la	destreza	auditiva,	la	lectura	y	la	fluidez	en	el	
discurso.	

El	 taller	 se	 impartirá	 mediante	 la	 alternancia	 de	 sencillas	 explicaciones	 teóricas	 por	 parte	 del	
presentador	y	en	colaboración	con	 los	participantes	y	 la	realización	de	actividades	 tal	y	como	 las	
harían	 los	 alumnos.	 Se	 pedirá	 a	 los	 participantes	 que	 reflexionen	 sobre	 el	 tipo	 de	 problemas	 y	
dificultades	que	dichas	actividades	pueden	tener	para	su	grupo	meta.	
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Recursos		TIC	para	el	aula	de	ELE	
	
La	combinación	de	las	Nuevas	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	y	el	aprendizaje	de	
idiomas	 es	 de	 gran	 interés	 para	 una	 sociedad	 donde	 el	 conocimiento	 digital	 así	 como	 la	
competencia	plurilingüe	se	han	convertido	en	dos	grandes	bastiones	por	 los	que	las	 instituciones	
gubernamentales	 y,	 en	 especial,	 las	 educativas	 llevan	 apostando	 desde	 hace	 ya	 algún	 tiempo.	 La	
interacción	 de	 las	 TIC	 con	 los	 procesos	 de	 enseñanza‐aprendizaje	 de	 lenguas	 extranjeras	 es	 una	
realidad	que	ha	venido	produciéndose	en	las	últimas	décadas	en	todo	el	mundo.	Ignorar	las	TICS	en	
nuestra	 docencia	 es	 ignorar	 una	 parcela	 importante	 de	 la	 vida	 de	 nuestros	 estudiantes	 y	 de	 la	
nuestra	propia.	Como	ya	sabemos	la	motivación	es	un	factor	clave	a	tener	muy	en	cuenta	en	el	éxito	
en	 el	 aprendizaje	 y,	 son	 muchos	 los	 estudios	 que	 apuntan	 a	 las	 TICS	 como	 un	 instrumento	
motivador	 para	 el	 alumnado	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza‐aprendizaje.	 Las	 TICs	 nos	 proveen	 con	
toda	una	serie	de	herramientas	con	las	que	poder	desarrollar	cada	una	de	las	destrezas	lingüísticas	
propias	 del	 aprendizaje	 de	 una	 lengua	 además	 de	 fomentar	 el	 autoaprendizaje	 y	 facilitarnos	 la	
creación	de	material	didáctico	para	las	clases.	
Con	este	taller	se	pretende	mostrar	algunos	de	los	recursos	TIC	existentes,	que	pueden	ser	de	gran	
utilidad	 en	 la	 clase	 de	 ELE	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 producción	 y	 comprensión	 oral	 y	 escrita.		
Asimismo	 con	 el	 taller	 se	 pretende	 que	 no	 simplemente	 se	 “usen”	 las	 TICs	 en	 el	 aula	 como	 algo	
puntual	 y	 circunstancial	 sino	 que	 progresivamente	 se	 “integren”	 en	 el	 plan	 de	 clase.	 Se	 tratarán	
herramientas	 TIC	 de	 uso	 básico	 y	 de	 fácil	 manejo	 para	 las	 cuales	 no	 se	 han	 de	 tener	 grandes	
conocimientos	informáticos.	Es	importante	que	el	profesorado	se	sienta	cómodo	aplicando	las	TICs	
en	el	aula	por	lo	que	se	presentarán	aplicaciones	de	uso	básico	para	aquellos	con	una	competencia	
digital	menor	y	aplicaciones	algo	más	elaboradas,	aun	siendo	sencillas,	 	 	para	los	que	cuentan	con	
una	mayor	competencia	digital.	
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Los	procesos	de	comprensión	auditiva	llevados	al	aula	de	lengua	extranjera	

	
“La	 comprensión	 auditiva	 es	 una	 actividad	muy	 compleja	 en	 la	 que	 interviene	 un	 importante	
número	de	operaciones	mentales	desde	el	primer	contacto	que	se	establece	con	la	onda	sonora	
correspondiente	 a	 un	 enunciado	 determinado,	 hasta	 que	 se	 llega	 a	 la	 comprensión	 del	
significado”	 (Poch	 Olivé,	 2000:14).	 Entender	 cómo	 comprendemos	 mensajes	 orales	 y	 qué	
operaciones	 o	 procesos	 están	 implicados	 en	 dicha	 actividad	 es	 un	 requisito	 fundamental	 e	
indispensable	para	trabajar	y	desarrollar	la	comprensión	auditiva	en	el	aula.		

Este	taller	tiene	el	objetivo	de	presentar	y	de	promover	la	puesta	en	práctica	de	
un	enfoque	metodológico	de	la	comprensión	auditiva	basado	en	los	procesos	que	subyacen	a	esta	
actividad	de	la	lengua.	El	taller	puede	dividirse,	fundamentalmente,	en	cuatro	partes.	La	primera	
parte	 está	dirigida	 a	 presentar	 los	 siguientes	procesos	 implicados	 en	 la	 comprensión	 auditiva:	
audición	y	percepción,	procesamiento	sintáctico,	construcción	de	significado,	memoria	y	reacción	
o	 respuesta.	 La	 segunda	 parte,	 a	 su	 vez,	 está	 destinada	 a	 reflexionar	 sobre	 las	 dificultades	
relacionadas	con	cada	uno	de	estos	procesos	con	las	que	los	aprendientes	se	pueden	encontrar	
en	 su	 afán	 por	 entender	 mensajes	 orales	 en	 lengua	 extranjera	 (LE).	 En	 base	 a	 toda	 esta	
información,	la	tercera	parte	está	dedicada	a	que	los	asistentes,	en	grupos,	elaboren	actividades	
de	 comprensión	 auditiva	 encaminadas	 a	 proporcionar	 práctica	 estratégica	 en	 cada	 uno	 de	 los	
procesos	con	el	fin	de	minimizar	las	posibles	dificultades.	La	cuarta	parte,	por	último,	tiene	por	
objeto	 que	 los	 asistentes	 presenten	 sus	 propuestas	 metodológicas	 e	 intercambien	 ideas	 para	
desarrollar	los	procesos	de	comprensión	auditiva	en	el	aula	de	LE.	
	
Poch	Olivé,	D.	2000.	“Sensación	física	y	realidad	mental:	de	 la	onda	sonora	al	significado	de	 los	
enunciados	 “	 en	 Sánchez	 Lobato,	 J.,	 A.	 Sánchez	 Pérez,	 I.	 Santos	 Gargallo	 y	 C.	 Moreno	 García:	
CARABELA	49:	El	desarrollo	de	la	comprensión	auditiva	en	el	aula	de	E/LE.	SGEL:	Madrid.	
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Aprender	jugando:	Los	juegos	de	mesa	en	el	aula	de	español	

	
Un	taller	eminentemente	práctico	donde	intercambiaremos	ideas	y	experiencias	sobre	el	uso	de	
juegos	de	mesa	y	cartas	en	el	aula	ELE.	Dirigido	especialmente	a	profesores	de	español	de	niveles	
iniciales	o	para	alumnos	 jóvenes,	ya	que	en	varios	de	estos	 juegos	practicaremos	 los	números,	
colores,	fonética,	saludos	y	preguntas	básicas	en	español.		
Este	taller	supone	una	mirada	atrás	donde	veremos	cómo	usar	los	tradicionales	juegos	de	mesa	
como	un	complemento	idóneo	para	la	práctica	de	idiomas.		
Los	juegos	de	mesa	como	herramienta	del	aprendizaje:	

1. Favorecen	 un	 ambiente	 relajado	 y	 alegre,	 competitivo,	 permitiendo	 que	 el	 profesor	
tome	un	papel	secundario	en	la	clase.	

2. Involucran	totalmente	al	estudiante	en	el	aprendizaje	(heads	and	hands‐on)	y	pueden	
llegar	a	estudiantes	que	responden	mejor	a	distintos	modos	de	aprendizaje.	

3. Promueven	la	colaboración	activa	entre	estudiantes.	
4. Por	su	mecanismo	de	 rondas	de	 juego,	permiten	realizar	actividades	 repetitivas,	pero	

sin	el	aburrimiento	y	el	tedio	que	generalmente	acompaña	la	repetición	a	coro	de	una	
misma	frase.	

5. Proporcionan	 los	estímulos	visuales	y	 los	contextos	reales	–o	casi	 reales‐	en	el	que	 la	
comunicación	oral	se	apoya	y,	a	la	vez,	adquiere	propósito.		

Se	presentarán	 juegos	de	cartas	sencillos	y	accesibles	como	 juegos	de	 familias,	UNO,	guerra	de	
barcos	y	 top	trumps.	También	veremos	 juegos	que	podemos	 fabricar	con	 la	ayuda	de	nuestros	
alumnos:	 juegos	 de	 parejas,	 dominós,	 Take	 5,	 Raj,	 Tot‐Ten.	 Comentaremos	 qué	 juegos	 están	
disponibles	en	comercios	y	otras	opciones	de	compra	a	través	de	internet.			



Después	 de	 disfrutar	 jugando,	 terminaremos	 con	 un	 intercambio	 de	 experiencias	 y	
consideraciones	 prácticas	 para	 que	 nuestra	 sesión	 de	 juegos	 sea	 todo	 un	 éxito	 en	 el	 contexto	
educativo	asiático.
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Fotogramas.	Hablamos	de	cine	

	
El	 cine,	 así	 como	 cualquier	 producto	 audiovisual,	 son	 una	 fuente	 importante	 de	 recursos	 en	
nuestras	clases.	Son	modelos	de	lengua	en	uso,	un	ejercicio	de	comprensión	oral,	una	muestra	de	
cultura,	 un	 elemento	 que	 puede	 estimular	 el	 pensamiento	 crítico,	 analítico	 y	 descriptivo,	 una	
herramienta	 que	 puede	 provocar	 la	 producción	 oral,	 escrita,	 la	 interacción,	 etc.	 El	 estudiante,	
cuando	usa	estos	productos	audiovisuales,	además	de	estudiante,	está	siendo	espectador,	por	lo	
que	el	 lenguaje	cinematográfico	entra	 también	en	 juego	y	este	 lenguaje	puede	ser	otro	recurso	
más	que	podemos	explotar	didácticamente	en	nuestras	clases.		
El	cine	es,	en	definitiva,	un	gran	facilitador	de	input	y	nosotros,	como	profesores,	debemos	hacer	
lo	posible	para	canalizar	el	output	que	son	capaces	de	producir	nuestros	aprendientes.	
	
Este	taller	quiere	mostrar	una	de	las	actividades	que	se	han	llevado	a	cabo	en	el	curso	“Español	a	
través	 del	 cine”	 en	 la	 Universidad	 China	 de	 Hong	 Kong	 con	 estudiantes	 de	 A2.	 El	 principal	
objetivo	de	este	curso	era	transformar	a	los	estudiantes	en	creadores	de	contenido	de	una	revista	
on	 line	 de	 Cine	 y	 Cultura:	 CULTUREMA:	 www.celiacarracedo.com/culturema.	 Aquí	 podemos	
encontrar	audiciones,	vídeos	y	ejercicios	hechos,	en	su	mayoría,	por	los	alumnos.	Algunas	de	las	
actividades	 que	 han	 hecho	 para	 el	 curso,	 son	 ahora	 contenido	 de	 la	 revista	 y	 puede	 ser	
consultado	por	cualquiera	que	esté	involucrado	o	interesado	en	la	cultura	hispánica	o	asiática,	o	
por	 otros	 estudiantes	 de	 español,	 favoreciendo	 así	 el	 auto	 aprendizaje.	 Otras	 actividades	 del	
curso,	como	la	que	realizaremos	en	el	taller,	han	sido	facilitadoras	para	llevar	a	cabo	una	tarea	
más	 compleja	 y	 aunque	 se	 haya	 realizado	 dentro	 de	 un	 curso	 de	 cine,	 puede	 ser	 adaptada	 a	
cualquier	tipo	de	clase	y	a	cualquier	nivel.	
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Materiales	Auténticos	en	la	clase	de	Comprensión	Auditiva	

	
			El	objetivo	principal	de	esta	Ponencia‐Taller	es	presentar	 los	diferentes	materiales	de	 los	que	
podemos	disponer	para	que	nuestra	 clase	de	Comprensión	Auditiva	 sea	 variada,	 interesante	 y	
útil.	
			El	factor	primordial	en	el	aprendizaje	de	toda	lengua	extranjera	es	despertar	o	incrementar	la	
motivación	 de	 nuestros	 alumnos.	 La	motivación	 condiciona	 la	 atención	 y	 facilita,	 por	 ende,	 el	
aprendizaje.	Con	el	uso	de	los	materiales	adecuados	podemos	crear	situaciones	de	comunicación	
interactivas,	de	modo	que	los	estudiantes	experimenten	el	placer	de	entender	y	expresarse	en	la	
lengua	objeto	de	estudio.		
			En	 la	 enseñanza	 de	 lenguas	 extranjeras	 es	 cada	 vez	 más	 frecuente	 la	 utilización	 de	 medios	
audiovisuales	que	sean	muestras	del	lenguaje,	ya	sean	orales	o	escritas,	que,	en	su	origen,	fueron	
producidas	para	la	comunicación	entre	hablantes	nativos	en	un	contexto	no	docente,	y	por	tanto,	
no	están	graduados	de	ninguna	manera,	desde	el	punto	de	vista	lingüístico,	ni	organizados	para	
mostrar	el	uso	de	un	punto	gramatical	concreto.	En	este	taller	aprenderemos	a	trabajar	con	este	
tipo	de	materiales.	
			Primero	mostraré	 las	 diferentes	 actividades	 que	 se	 pueden	 realizar	 con	 los	 distintos	medios	
audiovisuales	existentes.	Luego,	me	referiré	a	algunas	de	las	dificultades	en	que	me	encontrado	al	
preparar	 los	materiales	para	mis	 clases.	Más	 tarde,	daré	algunos	consejos	a	 tener	en	 cuenta	al	
crear	dichos	materiales.	Y	por	último,	reseñaré	los	recursos	informáticos	que	se	pueden	utilizar	
para	la	edición	de	los	materiales	y	la	elaboración	de	las	actividades.	
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Actividades	para	facilitar	la	producción	léxica	en	la	clase	de	ELE	
	
Mi	taller	tiene	como	objetivo	compartir	una	serie	de	actividades	enfocadas	a	la	consolidación	de	
vocabulario	en	la	clase	de	ELE.	Desde	principios	de	los	80	se	ha	debatido	en	círculos	académicos	
el	 tema	de	"grados	de	 familiaridad"	 léxica.	Normalmente	el	primero	de	estos	 "grados"	sería	un	
contacto	 visual	 o	 auditivo,	 es	 decir,	 receptivo	 de	 una	 cierta	 unidad	 léxica;	 a	 partir	 de	 este	
momento	 los	 estudiantes	 van	 adquiriendo	 de	 forma	 progresiva	 un	mayor	 conocimiento	 de	 la	
unidad	 léxica	en	cuestión	hasta	 llegar	a	un	completo	dominio	productivo.	En	mi	 taller	doy	por	
sentado	que	los	estudiantes	ya	conocen	vocabulario	pero	solo	de	forma	receptiva.	Las	actividades	
que	me	gustaría	exponer	ofrecen	la	oportunidad	de	usar	este	vocabulario	de	forma	oral	o	escrita,	
es	decir,	de	forma	productiva.	
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Cómo	hacer	uso	de	la	comunicación	no	verbal	para	mejorar	la	clase	de	ELE	
	
Al	 menos	 un	 60%	 del	 mensaje	 entre	 interlocutores	 adultos	 se	 comparte	 mediante	 la	
comunicación	no‐verbal	(Burgoon,	Buller	and	Woodall,	1989).		
El	campo	de	la	investigación	de	la	comunicación	no‐verbal	(CNV)	es	mucho	más	amplio	de	lo	que	
nos	imaginamos,	abarca	desde	los	estudios	de	Ekman	y	Freisen	quienes,	en	los	60,	demostraron	
su	importancia	en	la	expresión	de	la	personalidad	y	las	emociones;	hasta	las	investigaciones	de	
Goldin‐Meadow	sobre	la	importancia	de	la	CNV	en	el	desarrollo	cognitivo	infantil.		
Pero	a	pesar	de	que	en	la	enseñanza	de	lenguas	extranjeras	somos	conscientes	de	la	importancia	
de	 la	 interacción	 oral,	 rara	 vez	 nos	 detenemos	 a	 pensar	 sobre	 los	 elementos	 no	 verbales	 y	 su	
importancia	para	conseguir	una	interacción	con	éxito.	En	cursos	de	capacitación	de	profesores	de	
ELE	 raramente	 se	 ahonda	 en	 la	 CNV	 y	 sin	 embargo	 su	 buen	 uso	 en	 clase	 repercute	 en	 la	
percepción	 que	 el	 alumno	 forma	 del	 profesor	 y	 el	 contenido	 de	 la	materia.	 (Johnson	 y	Miller,	
2002).		
Aparte	de	presentar	un	breve	resumen	de	la	historia	de	la	investigación	de	la	CNV,	este	taller	se	
valdrá	de	una	serie	de	ejercicios	basados	en	material	audiovisual,	para	contestar	 las	siguientes	
preguntas:	¿qué	es	exactamente	la	comunicación	no	verbal	(CNV)?;	¿qué	importancia	tiene	en	la	
clase	 de	 Español	 como	 Lengua	 Extranjera?;	 ¿cómo	 la	 podemos	 usar	 en	 nuestras	 clases?;	 ¿qué	
aspectos	deberíamos	enseñar?	
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App.	Gramática	Acumulativa	
	

El	principal	objetivo	del	taller	es	presentar	una	herramienta	útil	para	la	enseñanza	de	español	a	
estudiantes	con	lenguas	maternas	asiáticas	tales	como	el	chino,	el	japonés	o	el	coreano.		
La	App.	 Gramática	 Acumulativa	 consiste	 en	 una	 tabla	 de	 tres	 columnas:	 función	del	tiempo	o	
modo	verbal,	ejemplo	y	denominación	del	tiempo	o	modo	verbal.	La	columna	de	las	funciones	
se	muestra	completa	a	los	alumnos,	mientras	que	las	otras	dos	columnas	deben	ser	completadas	
por	ellos	según	el	nivel	alcanzado.	Por	ejemplo,	si	una	profesora	del	nivel	A2		trata	el	tema	de	“La	
Contaminación	Visual”	en	clase,	podrá	pedir	a	sus	alumnos	que	elaboren	enunciados	referentes	al	
tema	en	presente	simple,	pretérito	 indefinido,	pretérito	 imperfecto,	pretérito	perfecto.	Por	otro	
lado,	una	profesora	del	nivel	B1	o	B2	pedirá	que	sus	alumnos	completen	más	espacios	de	la	tabla	
(desde	el	presente	simple	hasta	los	modos		y	tiempos	verbales	que	se	enseñan	en	los	niveles	B1	y	
B2).	
El	diseño	de	esta	herramienta	se	basa	en	el	método	audiovisual	que,	a	pesar	de	ser	considerado	
un	método	obsoleto	por	muchos	profesores	 en	occidente,	 sigue	 siendo	de	gran	ayuda	para	 los	
profesores	 de	 estudiantes	 orientales	 quienes	 poseen	 una	 cultura	 y	 estilo	 de	 aprendizaje	
diferentes.	 Sin	 embargo,	 es	 importante	 señalar	 que	 aunque	 esta	 herramienta	 se	 base	 en	 el	
método	audiovisual,	 los	alumnos	deberán	completar	 la	 tabla	con	enunciados	relacionados	a	un	
contexto	 o	 tema	 definido	 o	 presentado	 por	 el	 profesor	 con	 anterioridad	 (“La	 contaminación	
visual”,	“La	vida	moderna”,	etc.).			
En	el	caso	de	los	alumnos	orientales,	esta	herramienta	ha	resultado	ser	tan	útil	que	muchos	de	
ellos	la	llevan	en	sus	móviles	con	el	fin	de	recurrir	a	ella	cada	vez	que	necesiten	recordar	la	
estructura	o	función	de	un	tiempo	o	modo	verbal	para	comunicarse.	Por	esta	razón,	ha	sido	
bautizada	como	App.	Gramática	Acumulativa.	
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Las	pruebas	de	expresión	e	interacción	orales	en	el	DELE	

	
Los	DELE	son	los	Diplomas	de	Español	como	Lengua	Extranjera,	otorgados	por	el	Ministerio	de	
Educación,	 Ciencia	 y	 Cultura	 de	 España.	 Estos	 exámenes	 permiten	 evaluar	 el	 dominio	 del	
candidato	 en	 los	 seis	 niveles	 del	 MCER	 (A1‐C2)	 y	 liberan	 de	 la	 prueba	 de	 español	 en	
universidades,	oposiciones,	etc.,	así	como	facilitan	el	acceso	a	becas	y	al	mundo	laboral.	
	
En	los	exámenes	de	todos	los	niveles,	desde	A1	hasta	C2,	se	 incluye	una	prueba	de	expresión	e	
interacción	orales,	en	la	que	el	alumno	tendrá	que	hacer	exposiciones	o	monólogos	o	mantener	
una	conversación	con	el	entrevistador.	Además	de	la	diferente	duración	de	la	prueba,	así	como	de	
la	 preparación	 a	 ella,	 los	 distintos	 exámenes	 presentan	 otras	 peculiaridades.	 En	 los	 niveles	
inferiores,	los	ámbitos	en	los	que	tendrá	que	encuadrarse	la	producción	oral	del	candidato	serán	
el	 personal	 y	 social,	 mientras	 que	 en	 los	 más	 altos,	 el	 examinando	 tendrá	 que	 realizar	 su	
actuación	en	simulaciones	de	los	ámbitos	laboral	o	educativo.	A	su	vez,	 los	niveles	inferiores	se	
diferencian	de	 los	 superiores	en	que,	 en	estos	últimos,	 la	prueba	 integra	 también	 la	 lectura	de	
diferentes	 textos	 y	 materiales,	 cuyos	 contenidos	 	 tendrá	 que	 integrar	 necesariamente	 en	 su	
discurso.	
		
En	este	taller,	se	describirá	brevemente,	por	niveles,	de	qué	partes	consta	la	prueba	de	expresión	
e	integración	oral,	cuál	es	su	duración	y	el	tiempo	del	que	dispone	el	alumno	para	preparar	su	
actuación.	Se	presentarán	algunas	propuestas	didácticas,	así	como	actividades,	para	que	los	
alumnos	optimicen	sus	resultados	en	esta	parte	del	examen.	
 




