
MONIGOTES SIN BIGOTE

I CONCURSO DE UNIDADES DIDACTICAS “Tinta China”

Consejería de Educación

Embajada de España

Beijing (China)

Mayo de 2012



FICHA INFORMATIVA

Temas tratados (palabras clave): Teatrillo; Títeres; Ordenes y procedimientos; Presentaciones; Diálogos 
creativos; Interacción grupal y motivación.

Contenidos  didácticos  tratados  (palabras  clave):  Desarrollar  y  fomentar  la  inteligencia  cinestésica; 
Desarrollar autonomía en la practica de la lengua oral; Adaptar la expresión oral de los personajes a un 
contexto creado; Crear diálogos propios y auténticos; Interactuar y cooperar para la resolución de una 
tarea; Aprender en un ambiente lúdico.

Niveles de referencia (según MCER): A1-2.
Nivel de referencia en China: Acabado el estudio del manual “Español Moderno” (vol.1).

Destinatarios: Jóvenes y Adultos del primer año de estudio de ELE.

Destrezas principales: Expresión oral, comprensión auditiva e interacción grupal.

Contenidos gramaticales principales:  Uso de los verbos en presente de indicativo;  uso de las formas 
“ir+a+infinitivo”; uso de las formas “estar+gerundio”; reconocimiento y uso correcto de los verbos SER y 
ESTAR para la descripción de la apariencia física y la  personalidad de los sujetos.

Contenidos funcionales principales: Desinhibirse ante una presentación pública; Animar una conversación 
de forma creativa; Incorporar los estados de ánimo a la prosodia de las expresiones orales; Exagerar la  
entonación marcando las  diferencias entre enunciados afirmativos e interrogativos.

 
Contenidos léxicos principales: Vocabulario básico del cuerpo humano; vocabulario básico del tamaño de 
las cosas;  vocabulario básico de los colores de las cosas;  vocabulario básico de la ropa; vocabulario  
básico de adjetivos que describen sentimientos y emociones; vocabulario básico del parentesco familiar;  
vocabulario básico de lugares y escenarios sociales habituales.

Tiempo estimado para el desarrollo de la unidad didáctica: Una sesión de una hora y cincuenta minutos, 
aproximadamente.

Materiales complementarios necesarios: Cada alumno debe disponer de una botella vacía de agua de 
plástico de un litro y medio, dos pelotas de pin-pong, dos hojas de papel de periódico, tijeras, celo, algunos  
rotuladores  de  colores,  pintauñas  o  temperas,  un  pincel  y  algunos  folios  de  distintos  colores.  Los 
materiales que pueda proporcionar el profesor o la institución serán de gran ayuda. En ese caso, el grupo 
de alumnos dispondrá  de mas recursos para  el  acabado del  trabajo  de los  alumnos (es  el  caso del 
pegamento instantáneo para los ojos, y un cuchillo de filo liso para la boca de los títeres).

JUSTIFICACION

Hemos escogido el tema de las presentaciones públicas y la interacción grupal porque creemos que este  
tema sigue siendo uno de los escalones más difíciles de superar para nuestros alumnos de China.

Sabemos  que  en  el  inicio  de  una  conversación  con  personas  completamente  desconocidas  y  las 
correspondiente conversación jovial y desenfadada, marcan un ritmo y dan una imagen de nosotros que 
puede limitar o ampliar nuestros lazos sociales con el  nuevo grupo.

Ademas,  después  de  la  presentación  formal,  los  primeros  momentos  de  una  conversación  con 
desconocidos podrá ser mas o menos afortunada según el uso que hagamos del lenguaje y lo rápidos que 



seamos en asimilar la nueva información. Esa información no sólo viene de lo que recibimos por nuestros 
ojos, sino también de lo que percibimos por la audición que hacemos y depende de lo atentos que estemos 
a los detalles.

Hemos enfocado esta actividad valiéndonos de personajes irreales pera intentar ayudar a nuestros alumnos 
a tener éxito en sus nuevas oportunidades de relación social hablando español con personas desconocidas, 
tanto sea aquí en China como en el extranjero. Y creemos que sigue siendo necesario repasar la cultura del  
“saber estar” y el “saber encajar” nuevos datos de información que, por muy extravagante que sea, cierta o 
no, puede ser la que recibamos de nuestros futuros interlocutores (extraños y a veces ajenos a nuestra  
cultura, hábitos sociales y creencias).

ENFOQUE METODOLOGICO

Entre nuestras ambiciones, tal y como la hemos practicado para la misma asignatura en China durante dos 
años  seguidos,  esta  actividad  empieza  trabajando  en  base  a  los  fundamentos  del  enfoque  “aprender 
haciendo”, y seguimos hacia el enfoque pragmático de encontrar una utilidad instrumental a las cosas que 
hemos hecho con nuestras manos. De este modo, no sólo conseguimos la meta de crear nuestros propios  
materiales de un modo lúdico, pero metodológico, sino también creamos nuestros propios recursos tal y 
como podemos, sentimos y queremos.

Las limitaciones en la creación de materiales para su uso son propiamente las del tiempo disponible para la 
sesión. Y, dado que la unidad no es un taller exclusivamente a la técnica de creación de títeres, enseguida  
llega el momento en el que le encontramos la utilidad para con nuestra asignatura: la Expresión Oral de 
ELE.

En primer lugar, la actividad tiene su interés desde el punto de vista de recordar y practicar los presentes de  
indicativo para describir el procedimiento y los pasos a seguir para construir algo: un títere. Las formas 
gramaticales  del  discurso  de  los  procedimientos  y  métodos  se  apoderan  de  las  conversaciones  y, 
posteriormente, una vez que estamos seguros de que la descripción es correcta, pasamos a la siguiente 
actividad.

Construimos el titere y para ello interactuamos con los demas miembros de la clase. A veces, solicitando 
ayuda; otras veces,  ofreciéndola.  El  profesor no sólo observa y motiva,  sino que también se implica e  
irrumpe en alguna acción de ayuda concreta. Una vez que el títere está construido, tenemos unos minutos  
para el reconocimiento, la introspección y la vivencia de emociones y sentimientos que nos sugiere lo que 
tenemos  delante,  que  lo  hemos  construido  nosotros  mismos.  Cuando  el  alumno  ha  identificado  la 
personalidad de su títere, entonces ya puede enfrentarse a los retos de presentarlo públicamente e iniciar la  
interacción con los demás.

La interacción pública con otros títeres no está establecida de antemano por ningún texto en concreto. Al  
contrario, a través de preguntas y sugerencias, vamos encauzando los tópicos de las conversaciones hacia 
ciertos temas cuyo vocabulario los alumnos ya saben pero no han practicado excesivamente, y menos de 
modo espontáneo.

Finalmente,  incluímos una autoevaluación de la actividad para recibir  la información necesaria que nos 
habla del grupo, de sus intereses, sus inquietudes y su tendencia hacia este tipo de planteamiento que  
empezaba por el “aprender haciendo”, la creación de un ambiente de trabajo ludico, y la motivación para la 
conversación oral de la lengua objeto de estudio.

Pasamos a concretar los detalles para llevar a cabo las actividades propuestas:

MONIGOTES SIN BIGOTE   Actividad número 1

Dividimos la  clase en grupos de cuatro  tres o cuatro  alumnos.  En la  primera actividad fomentamos la  
conversación grupal y la comprensión, a través de unas fotografiás, del proceso y los pasos necesarios, 
para construir un títere nosotros mismos.

El profesor va pasando por cada grupo y pregunta sobre el primer paso, se fijará y valorará positivamente  



que las respuestas sean del tipo “Primero ponemos papel de periódico en la mesa para...” o “En primer  
lugar,  ponemos  el  papel  ...”.  Es  bueno  observar  que  algunos  alumnos  hayan  hablado  sobre  distintas 
opciones en el proceso de creación del títere. En este sentido dará igual si pintar el papel es una paso  
anterior o posterior a su colocación forrando la botella; lo importante es que en la siguiente actividad hagan 
lo que han considerado ellos como correcto o más adecuado.

El títere debería tener una boca articulable. Así, la cuestión de la apertura de la boca del títere tiene que 
surgir como uno de los problemas sin resolver en las imágenes y se espera que los alumnos pregunten por  
ese paso y/o lo sitúen en la celda vacía de la tabla.

MONIGOTES SIN BIGOTE  Actividad número 2

Nos aseguramos de que todos los alumnos han practicado de forma oral el procedimiento de descripción de 
las imágenes en el orden necesario para iniciar el proceso de construcción del títere y les animamos a 
empezar. En caso de no haber escuchado la interacción oral de algunos alumnos, les podemos preguntar 
“¿Qué vas a hacer?” esperando la respuesta del tipo “Ir+a+infinitivo”. En las respuestas les animamos a 
utilizar el color de las cosas que dicen que van a utilizar para que su discurso tenga más información y 
practiquen la expresión de oraciones un poco más largas y completas.

El profesor también preguntará a qué pieza de la ropa se refiere la pieza de papel que estén utilizando para 
decorar su títere. De ese modo, recapitulando, se podrá pasar a oraciones mas largas y completas del tipo  
“Voy a cortar este papel rojo para hacer la camisa de mi muñeco”. 
Por último, el profesor preguntará a algunos alumnos, pero intentando hacer partícipe a toda la clase, sobre  
si ese títere tiene o no tiene brazos, piernas, pies, etc.. La intención de esta última pregunta es doble. Por un 
lado, se pretende animar a que algunos alumnos incorporen la posibilidad de agregar en sus diseños las 
partes del cuerpo mencionadas u otras no imaginadas hasta el momento (nariz, pelo,..). Por otro lado, este 
tipo de pregunta permite recordar el uso del verbo TENER con el uso de las partes del cuerpo, de modo que 
se da la posibilidad de algunas construcciones no habituales pero plausibles y correctas gramaticalmente: 
“este títere tiene tres brazos” o “no tiene orejas”. Con ello, no sólo estamos facilitando la expresión de 
vocabulario estudiado, sino que también estamos permitiendo el disfrute del alumno con su imaginación y 
autoreflexion sobre lo que ha hecho y las semejanzas o diferencias que guarda con otros cuerpos, humanos 
y/o humanoides.
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En esta actividad, la función del profesor es motivar a los alumnos a presentarse por parejas incorporando la 
pregunta “¿por qué?” el máximo numero de veces posible. Es decir, tanto en lo físico-descriptivo (“¿por qué 
no tiene brazos?, ¿por qué tiene la nariz amarilla?”), así como en lo psicológico-personal (“¿por qué es 
ambiciosa?, ¿por qué esta contenta?”) el profesor motivará a los “alumnos oyentes” a hacer preguntas a los 
“alumnos  expositores”  sobre  las  causas  por  las  que  su  títere  tiene  tal  o  cual  constitución  física  y/o 
personalidad.

El tipo de pregunta “¿por qué?” puede estresar un poco la producción oral de los alumnos y por ello es 
bueno alternar esa pregunta con algún comentario alentador del tipo “me gusta el color de su camisa pero,  
¿es una camisa, es un traje o es un vestido?” o “¡qué corbata tan bonita!, ¿me la das?”, buscando las  
expresiones de agradecimiento y cortesía, etc.. En algunos casos, según las posibilidades de interacción 
con los alumnos más abiertos y motivados, se hacen otras preguntas del tipo: “Este títere y éste otro se 
parecen mucho, ¿son hermanos o primos?”, o también: “¿Alguien vio al abuelo de este títere?”. Con este  
tipo de preguntas se incita a los alumnos a que establezcan relaciones familiares entre sí, o al menos que 
piensen  en esa  situación  como posible.  De es modo,  algunos de ellos  se  agrupan formando familias,  
parejas, amistades de compañía, a partir de las cuales pasaríamos muy fácilmente a la siguiente actividad.

MONIGOTES SIN BIGOTE  Actividad número 4

Puesta  en  escena.  Los  alumnos  proponen  el  orden  de  participación,  el  lugar  de  la  escena  y  sus  
necesidades. El resto de la clase atiende para disfrutar de una breve representación y aplaude al final de la 



misma. Se reserva un breve espacio de tiempo tras cada actuación para hacer comentarios y/o preguntas a 
“los títeres”.

MONIGOTES SIN BIGOTE  Actividad número 5

Para la evaluación, se reservarán unos diez minutos. Esta fase quizás es la más importante. Veremos en los 
resultados que los que nunca habían trabajado ninguna destreza manual como recurso para la clase de 
Conversación se alegran mucho tanto de haber tenido la oportunidad de hablar y practicar la lengua meta, 
como también de haberse dedicado a la relacion grupal no competitiva a través de una actividad ludica. Y, 
tanto para el profesorado que haya trabajado el tema del “teatro” o “las representaciones teatrales” en la  
clase de Conversación de ELE en China,  como para el  que no lo haya hecho, ambos notarán que el  
ambiente del aula se torna más dócil y predispuesto a incorporar el léxico nuevo, la gramática estudiada, y a 
compartir una excusa creada por los propios alumnos para practicar la lengua española.

ALGUNOS COMENTARIOS FINALES

Esta actividad funciona muy bien tanto en grandes grupos como en clases de pocos alumnos. El factor  
sorpresa actúa y está presente desde el principio hasta el final de la unidad. Además, los alumnos saben 
que el hecho de hablar a través de un muñeco puede ayudarles a esconder los errores en la pronunciación, 
elección  de  palabras,  construcción  de  frases...y  eso  les  anima  a  responder  preguntas  o  iniciar  una  
conversación más rápidamente.

Conscientes de la importancia de las materias escolares dentro de los programas oficiales de aprendizaje, 
con estas actividades pretendemos alejarnos de la perspectiva academicista y la preocupación por la nota 
final de la asignatura, los ejercicios o tareas para casa; el examen final; el tipo de empleo al que accederán  
cuando acaben sus estudios, etc... Así, al bajamos el umbral de resistencia y, según nuestra experiencia 
profesional, los alumnos practican sintiéndose más relajados y más seguros de sus producciones orales.

Debido a estas características, aceptaremos que quizás la consciencia del error de producción oral,  en 
algunos casos, es muchísimo menor que de costumbre y muchos alumnos ni siquiera recapacitan en lo que 
han dicho, una vez proferida la oración. Quizás esto se podría solucionar trabajando algún texto adaptado y  
más  concretamente  sobre  alguna  representación  teatral  propia  y/o  ajena.  A cambio,  lo  que  sí  hemos 
obtenido es una entrega total y absoluta a la resolución de la tarea, un ambiente muy desenfadado y un  
incremento de la simpatía hacia la asignatura, hacia el profesorado y hacia la lengua objeto de estudio en sí.

Por  ultimo,  cabe  comentar  que  tanto  las  consignas  de  las  actividades  como  el  nivel  exigido  en  sus 
producciones orales no han tenido en cuenta algunos contenidos gramaticales que son propios del nivel de 
competencia lingüística del grupo al que va dirigida esta unidad. Por ejemplo, en las consignas no hemos  
introducido ningún imperativo, y en los procedimientos de la primera actividad tampoco hemos exigido que 
usaran dichas formas verbales a pesar de formar parte constitutiva del nivel A1-2 del  MCER. En cambio, en  
la evaluación final sí que hemos hecho preguntas usando el pretérito indefinido, que también es contenido 
propio de este nivel. La explicación, como vermos brevemente, a continuación, es muy sencilla.

En esta actividad, realmente, se exige a los alumnos adaptarse a lo desconocido a través de una gramática 
y un vocabulario básico, pero de una forma consciente, segura y fuerte. No obstante, si se amplia el numero  
de sesiones por voluntad de los alumnos, entonces habría que pasar a un siguiente nivel de exigencia 
gramatical en vistas a una producción oral más ambiciosa. Y eso no sólo sería muy posible; también sería 
deseable, pero siempre y cuando las evaluaciones de los alumnos fuesen lo suficientemente satisfactorias 
en todos y cada uno de ellos como para insistir en este tipo de actividad.

Esta unidad no sólo rompe con los esquemas de la clase tradicional universitaria de lenguas extranjeras en  
China  (y  entre  el  gran  sentimiento  de  alegría  de  la  mayoría  de  los  alumnos,  siempre  hay  algo  de 
desconcierto cognitivo), sino que también nos exige un cambio de perspectiva a los profesores de Expresión 
oral: no estamos ante un tipo de actividad en la que se evalúe el resultado final tanto o más que el proceso 
en el que han participado los alumnos. Por esta razón no hemos adjuntado ninguna ficha de soluciones a  
las tareas propuestas, porque precisamente no la hay. La respuesta correcta a cada actividad es la que le 
de el alumno o el grupo de alumnos a cada fase del desarrollo de la unidad didáctica. Y la guía del profesor  
no  solo  es  importante  como  “solucionador”  de  dudas  y  “motivador”  del  grupo,  sino  también  como 
participante integro de cada actividad: ayudando, físicamente incluso, echando una mano.


