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Rebeca Martínez  - Universidade de Aveiro 

La parodia televisiva y el componente socio-cultural en clase de ELE  
En los últimos tiempos han proliferado en la parrilla televisiva los programas 
que incluyen o centran su espacio en el desarrollo de parodias cómicas. Estas 
escenificaciones combinan la sátira y el humor con el fin de divertir y al mismo 
tiempo hacer reflexionar a sus destinatarios sobre aspectos serios de la 
sociedad. En este taller plantearemos algunas propuestas de 
aprovechamiento de este tipo de escenas como punto de partida para la 
introducción del componente socio-cultural en clase de ELE. 

11.30 - 13.00 

Pausa-Café 11.00 - 11.30 

13.00 - 13.30 Entrega de muestras, certificados y clausura.   

mailto:ele@sgel.es


Mª Jesús Fuente – Universidade de  Aveiro 

El juego como recurso para las clases de ELE en Portugal 
El juego y el enfoque lúdico son una importante herramienta didáctica para la 
enseñanza de cualquier contenido. Es también uno de los recursos más 
utilizados en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Naturalmente, la edad de 
nuestros alumnos, el contexto escolar en que se incluya nuestra práctica, los 
contenidos que estemos trabajando, van a determinar el mayor o menor uso 
de este recurso y el tipo de juegos que podremos realizar. Mientras que en 
etapas precoces su uso es generalizado y aceptado sin necesidad de 
justificación, con los alumnos adultos podemos tener que justificar su 
utilización o incluso indicar los objetivos perseguidos, el hacerlo de manera 
previa o posterior dependerá de la interferencia que esto pueda tener en el 
resultado. En este taller vamos a desarrollar este tema y a proponer y 
comentar diversos juegos que podemos usar en las clases de ELE con alumnos 
portugueses, indicando las posibles adaptaciones según el público al que 
vayan dirigidos, los objetivos de lengua que perseguimos y nuestro contexto 
de trabajo. 

Antonio Chenoll – Universidade Católica Portuguesa de Lisboa/ 
Universidade Aberta  

 
El aprendizaje ubicuo desde una perspectiva de la adquisición de lenguas 
extranjeras: multifocalidad, multilinealidad y ALV 
Dentro del aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera hay dos 
elementos capitales en los que habitualmente se coincide: el componente 
afectivo y la práctica. Ambos son instrumentos imprescindibles para que los 
contenidos aprendidos se transformen en contenidos lingüísticos adquiridos. 
En este sentido, el aprendizaje ubicuo multifocal (online y presencial, formal e 
informal) y multilineal (personal y colectivo; individual y contextual) deriva en 
un aprendizaje holístico centrado en una visión del aprendizaje a lo largo de la 
vida.  
Debemos aprovechar, adaptar, contextualizar y concretizar de manera 
productiva las posibilidades que nos ofrece este desafío de la ultraconexión y 
del aprendizaje con y sin el profesor, el aprendizaje libre que se da con 
internet y ser conscientes de sus ventajas y, sobretodo, de sus peligros. 
En esta charla, mostraremos significativamente no solo los fundamentos de 
esta práctica, derivados de los conceptos teóricos y cognitivos citados, sino 
que mostraremos de manera real y productiva cómo llevar esta praxis a 
nuestra contexto docente adaptándola y enriqueciéndola.   

Carlos Barroso - Coordinador pedágogico SGEL 

¡Exprésate en el aula!  Propuestas de trabajo con la comprensión, expresión e 
interacción oral.  
Para conseguir una verdadera integración de destrezas en clase de ELE, no es 
necesario renunciar a conseguir los objetivos específicos que cada una de ellas 
debe tener. 
En este taller, intentaremos definir cuáles son las características propias de las 
actividades comunicativas de la lengua en cuanto al trabajo con textos orales 
y propondremos dinámicas que consigan que los estudiantes de ELE se 
sientan más implicados en situaciones comunicativas que favorezcan su 
participación en el aula. 

08.45 - 09.15 

11.15 - 11.30 

09.45 - 11.15 

Recogida de documentación y formalización de inscripciones.  

Mª Asunción Pérez Pajares -  Instituto Politécnico de Bragança (IPB)  
 ¡Riámonos todos... je, je! 
Para ser competentes en una lengua extranjera no basta con conocer el 
código lingüístico y el léxico, sino que hay muchos otros factores que el 
hablante no nativo debe conocer, como la pragmática o los contenidos socio-
culturales, donde tendría cabida hablar del humor. El humor tiene un papel 
importante en la cultura de los hispanohablantes y, por ello, debe ser tratado 
en clase de ELE, no como algo aislado sino como parte integrante de la forma 
en que los nativos de español se comunican. Es importante conocerlo para 
que haya una buena comunicación y para evitar malentendidos puesto que es 
un componente cultural complejo y subjetivo. Así, en este taller pretendo, por 
un lado, reflexionar sobre qué es el humor y cómo se concibe en las 
diferentes culturas y, por otro, animar a los participantes a llevarlo al aula, 
destacando su importancia para una buena comunicación con los hablantes 
nativos y haciéndoles ver su potencialidad para crear actividades más 
dinámicas y atractivas para nuestros alumnos. Trabajaremos con recursos 
reales como historietas de personajes como Mafalda o humoristas como 
Forges, o la publicidad.  
En conclusión, trataremos de ver el lado positivo del humor como recurso 
didáctico en la clase de lenguas extranjeras, que nos permite trabajar todos 
los componentes de la lengua, destacando el socio-cultural.   

16.00 - 17.30 

Mercedes Álvarez - Centro de Linguas Universidade de Vigo, España 
 
Técnicas de evaluación y elaboración de pruebas 
El objetivo del taller es analizar cuestiones tales como los requisitos de una 
buena prueba, el tipo de actividades de evaluación empleadas o los 
diferentes instrumentos y herramientas de evaluación utilizados en la 
enseñanza de idiomas. Se analizarán y se crearán diferentes actividades de 
evaluación y se evaluarán muestras de lengua oral y escrita. 

09.30 - 11.00 

11.30 - 13.00 

Pausa-Café 

Pausa-Comida 

V i e r n e s   1 ELE PORTUGAL 13 

Sábado   2 

13.00 – 14.30 

14.30 - 16.00 

17.30 - 18.00 Presentación de materiales de SGEL. Carmen Escauriaza 

09.15 - 09.45 Inauguración 


