
Patricia Santervás GonzálezPatricia Santervás González

Decía el escritor chileno, Pablo Neruda, que el niño que no juega no es niño
pero que el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él
y que le hará tanta falta. En este taller daremos a conocer diferentes
herramientas lúdicas para trabajar aspectos gramaticales, léxicos y
culturales. Evaluaremos la aplicación de los juegos didácticos en el aula y
dotaremos a los profesores de juegos y herramientas lúdicas. Todo ello, para
despertar la motivación de nuestro alumnado.

De juego a juego y a aprender,
que esto es muy serio

1h sesión
7 sesiones

5 nov-14 enero

14 ENERO 2021  16:00 h

SESSION

1st
Español como world language

NOWNOW
Cervantes Escuela InternacionalCervantes Escuela Internacional

REGISTER

Nueva 
Fecha

https://forms.gle/uZiFa6ypYiQNrkj19
https://forms.gle/uZiFa6ypYiQNrkj19


Juliana SánchezJuliana Sánchez

Si preguntamos a nuestros estudiantes de español sobre literatura, lo primero
que podemos escuchar es “difícil”, “diccionario”, “aburrimiento” e incluso
“miedo”. Además, están rodeados de un mundo donde la presencia del
material audiovisual es abrumadora, por lo tanto, enfrentarse a un texto
cada vez es más complicado. Con este taller se pretende aunar ambos
terrenos: literatura y tecnología con la intención de estimular la creatividad
de nuestros alumnos y fomentar el gusto por la literatura. Veremos cómo
aplicaciones que forman parte de su vida diaria y les despiertan un gran
interés, pueden utilizarse como herramienta de aprendizaje ELE. 

Tic-teratura, 
¿quién dijo miedo?

Maravillas Programas InternacionalesMaravillas Programas Internacionales

1h sesión
7 sesiones

5 nov-10 dic

12 NOVIEMBRE  16:00 h

SESSION

2nd

NOWNOW
REGISTER

Español como world language

https://forms.gle/tuQRgZ2DQMeWjf346
https://forms.gle/tuQRgZ2DQMeWjf346


José Antonio Larios ManzanoJosé Antonio Larios Manzano

La diferenciación entre usos de ser y estar es básica desde el comienzo de
la enseñanza de español como lengua extranjera. Además, parte de la
dificultad de que en la gran mayoría de las lenguas no existe esta diferencia
e incluso un solo verbo absorbe los usos de ser y estar. Nuestra propuesta es
dar un “paseo” por los usos básicos de ambos verbos de manera cultural
recorriendo las calles, plazas, monumentos y lugares de interés de la ciudad
de Cádiz. 

Paseando por Cádiz 
a través de los usos 

del ser y estar

Instituto San FernandoInstituto San Fernando

1h sesión
7 sesiones

5 nov-10 dic

17 NOVIEMBRE  16:00 h

SESSION

3rd

NOWNOW
REGISTER

Español como world language

https://forms.gle/Z9xoKvdejeJa1KGL7
https://forms.gle/Z9xoKvdejeJa1KGL7


  INMACULADA GUERRERO SÁNCHEZINMACULADA GUERRERO SÁNCHEZ  

Cultura gastronómica en el aula con metodología activa para la enseñanza
del español. Nuestro taller está destinado a aquellos profesores que quieran
introducir en sus clases de español un acercamiento a la cultura española a
través de su gastronomía, en un momento de auge actual de nuestra cocina.
Se trata de experimentar una nueva forma de aprender español mimando el
paladar, conociendo el léxico culinario y sus expresiones, realizando uno de
los platos más conocidos y debatiendo sobre gastronomía. El objetivo de
este taller es integrar lengua y cultura, ya que consideramos que la cultura
motiva al estudiante en su aprendizaje. El conocimiento de la cultura
siempre será una herramienta sin la cual sería difícil entender una nueva
lengua.

Aprende español 
cocinando

18 NOVIEMBRE  16:00 h

SESSION

4th

Malaca InstitutoMalaca Instituto

1h sesión
7 sesiones

5 nov-10 dic

NOWNOW
REGISTER

Español como world language

  con el apayo del cocinero JUAN MANUEL AGUILAR CHACÓNcon el apayo del cocinero JUAN MANUEL AGUILAR CHACÓN  

https://forms.gle/JUxJRGcwfny7VmM18
https://forms.gle/JUxJRGcwfny7VmM18


Las redes sociales tienen como finalidad la interacción social, que va de la
mano de la interacción comunicativa, ambos aspectos de gran importancia
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, además
de ser un elemento motivador de alto nivel. Entre las redes sociales,
Instagram es la que más ha crecido y más se ha desarrollado, creando una
gran cantidad de opciones para el diseño de actividades para el aula de
español como lengua extranjera. 

La competencia digital del profesor
de lenguas: del walkman a

Instagram

  LUCAS PÉREZ DE LA FUENTELUCAS PÉREZ DE LA FUENTE
Enforex MálagaEnforex Málaga

1h sesión
7 sesiones

5 nov-10 dic

2 DICIEMBRE  16:00 h

SESSION

5th

NOWNOW
REGISTER

Español como world language

https://forms.gle/w6WBBhegwXTp1GfU6
https://forms.gle/w6WBBhegwXTp1GfU6


AMAYA SANZ BARRIOAMAYA SANZ BARRIO

El objetivo de este taller es el de dotar al profesorado que imparta sus
clases en línea de un instrumento válido para evaluar la expresión oral de
sus estudiantes evitando sobrecargar sus jornadas de trabajo. El producto
final que deberán entregar los estudiantes será una colección de vídeos
cortos que, a modo de serie, habrán ido grabando los estudiantes conforme
a diferentes contenidos o “misiones” que el docente les habrá dado. Como
herramienta de trabajo, los estudiantes harán uso de sus móviles para la
grabación de los vídeos. Las tareas en las que los estudiantes tienen la
posibilidad de utilizar sus dispositivos 

Proyecto“videoselfie”. 
Creación de vídeos para la 

autoevaluación y la evaluación 
de la expresiónoral en cursos en línea.

9 DICIEMBRE  16:00 h

SESSION

6th

Debla Cursos de EspañolDebla Cursos de Español

1h sesión
7 sesiones

5 nov-10 dic

NOWNOW
REGISTER

Español como world language

https://forms.gle/qbFCgZesVkd8WLz18
https://forms.gle/qbFCgZesVkd8WLz18


KEN STEWARTKEN STEWART

¿Necesita estrategias para enseñar cultura en sus clases de español?
En este taller virtual, se compartirán herramientas digitales para
involucrar a sus alumnos y para que los temas culturales cojan vida.
Viaje con nosotros a través de las calles de Andalucía para avivar el
aprendizaje a distancia. 

Sevilla
tiene un color especial

10 DICIEMBRE  16:00 h

SESSION

7th

Centro MundolenguaCentro Mundolengua

1h sesión
7 sesiones

5 nov-10 dic

NOWNOW
REGISTER

Español como world language

LAURA ZINKELAURA ZINKE

https://forms.gle/UYBhoEDHU2TenGdt6
https://forms.gle/UYBhoEDHU2TenGdt6

