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Introducción 

 

Desde la época de los 70, aunque con mayor insistencia y convicción desde que se 

publicara el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza y evaluación (MCER) en 2001, se aboga cada vez más por una 

enseñanza/aprendizaje donde el alumno tenga que participar de forma activa para que 

dicho proceso gane en efectividad.  

 

La influencia de esta visión determina por completo el propio proceso, si bien no tanto 

en relación a lo que se enseña o aprende, sino a cómo se hace. El nuevo objetivo recae, 

por lo tanto, en formar hablantes que sean a su vez aprendices autónomos. En otras 

palabras, que ante una situación comunicativa sepan aplicar las estrategias que más les 

convengan para que el resultado sea satisfactorio, para lo cual necesitarán recurrir a la 

planificación, monitorización y autoevaluación de sus pasos. Es decir, la metacognición 

y la autorregulación deberán constituir dos de sus motores en el camino hacia la 

progresión en el conocimiento y en la forma de alcanzarlo, al tiempo que mostrarán 

siempre una actitud abierta y predispuesta a extender su aprendizaje más allá de las 

fronteras del aula y conforme a sus necesidades, no siempre satisfechas desde los 

centros educativos.  

 

Sin embargo, y aunque gran número de estos propósitos no dejan de resultar atractivos, 

hay que reconocer que no siempre son fáciles de casar con la realidad, si bien no 

imposibles. Será frecuente encontrarse con estudiantes que ante un cambio presentarán 

resistencia, dado que modificarles la metodología a la que están acostumbrados siempre 

resulta molesto. Y sobre todo lo es si implica un mayor esfuerzo e implicación a 

primera vista por parte del alumnado, que suele desconocer cuál es el objetivo final y 

por qué se trabaja de forma diferente. Por ende, y con la finalidad de garantizar el éxito 

de la autonomía en el aprendizaje, será fundamental el trabajo de mediación del 

profesor en este traspaso del control del proceso, que será progresivo e irá siempre 

pautado.  

 

En esta línea se presenta esta memoria, cuyo objetivo principal es centrarse en esa 

dimensión procedimental y estratégica todavía tan olvidada en el aula y, sin embargo, 

tan relevante en la comunicación y el aprendizaje. Para eso, propondremos una 
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programación estratégica que, a través de actividades de autorregulación 

estrechamente unidas a los contenidos del currículo que se trabajan día a día, promueva 

la autorregulación y, en consecuencia, la autonomía del aprendiz. Asimismo, dicha 

programación quisiera servir también como una referencia más para aquel profesorado 

interesado en fomentar un aprendizaje autónomo pero que se siente perdido respecto a 

cómo hacerlo.  

 

Todas estas ideas se irán recogiendo y ampliando en los diferentes capítulos que 

constituyen este trabajo de investigación. En el capítulo 1, trataremos el estado de la 

cuestión de los conceptos clave, tales como la autonomía, las estrategias de 

aprendizaje, la metacognición y la autorregulación.  

 

En el capítulo 2, presentaremos la metodología de la investigación, y detallaremos el 

contexto en el que ésta se llevará a cabo.  

 

La propuesta didáctica la desarrollaremos íntegramente en el capítulo 3, en el que se 

distinguen tres partes claramente diferenciadas: en la primera, se hará una breve 

descripción del origen de la necesidad de esta acción pedagógica y del análisis de 

necesidades que la genera. En la segunda, que coincide con el punto 2 de dicho capítulo, 

se presentarán los instrumentos de autorregulación que se han diseñado 

específicamente. Y, por último, en la tercera parte, recogida en el punto 3, haremos una 

descripción detallada de la programación, concebida desde la óptica del fomento de los 

procesos de aprendizaje, y nos centraremos en cómo enlazar la actuación docente con la 

introducción estratégica de todos estos instrumentos autorreguladores.  

 

En el capítulo 4, plasmaremos las conclusiones a las que hemos llegado y en el 5, 

aparecerá detallada la biografía consultada.  

 

Por último, se adjuntarán los 12 anexos que acompañan a este trabajo: del 1 al 11 

corresponderán a algunos instrumentos autorreguladores que hemos diseñado para la 

ocasión. En el 12, aparecerá un texto que sirve de base para una de las actividades, pero 

que no está directamente relacionado con la autorregulación ni la autonomía.  
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1. La autonomía del aprendizaje 

 

En los últimos años, el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas ha adoptado una 

dirección diferente de la que había llevado durante décadas. Mientras que hasta el 

momento se entendía como un mero proceso de transmisión del conocimiento de la 

lengua al estudiante por parte del profesor, las necesidades de la sociedad de la 

información a finales del siglo XX y a comienzos del XXI, así como las numerosas 

investigaciones en diferentes ámbitos de la ciencia, han derivado recientemente en un 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el que es necesario que el estudiante esté dotado 

de recursos y formas de actuación que le permitan desenvolverse de forma competente 

en cada uno de los entornos en que se encuentre. De hecho, y en términos generales, así 

lo expresan Monereo y Pozo (1999) cuando comentan que:  

 

 “Podríamos caracterizar esta nueva cultura del aprendizaje que se 

avecina por tres rasgos esenciales: estamos ante la sociedad de la 

información, del conocimiento múltiple y del aprendizaje continuo. 

En la sociedad de la información la escuela ya no es la fuente 

primera, y a veces ni siquiera la principal, de conocimiento para los 

alumnos en muchos dominios. […] Lo que necesitan cada vez más 

los alumnos […] no es tanto más información, que pueden sin duda 

necesitarla, como capacidad para organizarla e interpretarla, para 

darle sentido. Y sobre todo lo que van a necesitar como futuros 

ciudadanos son capacidades para buscar, seleccionar e interpretar 

la información”. (Monereo y Pozo, 1999: 15).  

 

Por lo tanto, y de acuerdo con lo que apuntan Esteve y Arumí (2007:9), “enseñar no es 

simplemente facilitar contenidos o transmitir habilidades sino ayudar a los alumnos a 

“aprender a aprender”.  

 

En el marco de la enseñanza de lenguas, esta misma idea se desprende de una de las 

obras de referencia más recientes dentro del ámbito de la enseñanza del español para 

extranjeros (ELE), el Plan Curricular del Instituto Cervantes (IC, 2007), inspirado a su 

vez en el Marco común europeo de referencia para las lenguas. El aprendizaje debe 
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plantearse desde una perspectiva en la que el alumno sea a un tiempo agente social, 

hablante intercultural y aprendiente autónomo.   

 

Es en esta última dimensión, definida como la toma de conciencia del grado de control 

que el estudiante puede adquirir sobre su proceso de aprendizaje, su planificación, la 

gestión de los recursos de los que dispone, el control de lo afectivo y la importancia de 

la cooperación y el ambiente del grupo, en la que nos centraremos en este primer 

apartado.  

 

 

1.1. Origen del concepto de autonomía 

 

En Europa, la filosofía del desarrollo de la autonomía nace, por una parte, de la 

coyuntura político-social que se vive en el continente después de la Segunda Guerra 

Mundial. En este momento, y desde las distintas instituciones, se impulsa una política 

que refleje los valores democráticos y ensalce la dimensión individual con la intención 

de crear ciudadanos con una capacidad crítica y de decisión tanto en lo personal como 

en lo colectivo.  

 

Uno de los medios más importantes y eficaces para alcanzar dicho objetivo es, sin duda, 

el ámbito de la educación, que, por otra parte, se ve influenciado por los cambios 

introducidos en otras disciplinas como la Psicología, la Pedagogía, o la Lingüística. En 

consecuencia, se produce un cambio de dirección que abandona las líneas del 

conductismo y se centra en una visión mucho más humanista y cognitiva.  

 

Esta idea de la creación de una Europa plenamente consciente de su conocimiento, junto 

con el aumento de población que empieza a tener acceso a los estudios superiores y con 

la que se incrementa la diversidad en las aulas, da lugar al nacimiento de numerosos 

centros de investigación sobre la autonomía que pretenden trabajar los procedimientos a 

los que cada individuo recurre a fin de aprender de forma más efectiva. Es el caso, por 

ejemplo, del Centre de Recherches et d’Applications en Langue (CRAPEL) de la 

Universidad de Nancy, dirigido por Henri Holec, pionero en la investigación de la 

autonomía en el aprendizaje de segundas lenguas en Europa. Aquí se intentan crear 

programas de atención a las características de aprendizaje de cada individuo a través de 
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la proporción y el trabajo consciente y sistemático de las técnicas y estrategias de 

aprendizaje. El objetivo último es que los estudiantes sean capaces de aplicarlas y 

desenvolverse a partir de lo aprendido en cualquier situación fuera del aula.  

 

No obstante, cierto es también que en numerosas universidades nacen mediatecas y 

centros de recursos y de autoaprendizaje a partir de antiguos laboratorios de lenguas. 

Pero estos nuevos centros, si bien trabajan algún aspecto de la autonomía, no lo hacen 

de forma plena. En otras palabras, aquí se ponen a disposición de los usuarios 

materiales para que puedan trabajar los contenidos que necesiten, pero muchos de ellos 

no están preparados para desarrollar estrategias. Por lo tanto, y de acuerdo con las 

definiciones de Martín (1999), habitualmente se confunden los conceptos de 

autoformación o autoaprendizaje con el de aprendizaje autónomo.  

 

Como veníamos diciendo, desde CRAPEL y otros centros similares se trabaja por 

definir qué es un estudiante autónomo y crear materiales que puedan dar forma a ese 

perfil. Estas investigaciones vienen a su vez reforzadas por los trabajos que se están 

llevando a cabo en Estados Unidos en esos momentos, donde autores como Rubin y 

Thomson (1982) están centrados en definir qué características concentra un “buen 

estudiante de lenguas” con el objetivo de averiguar qué mecanismos utiliza de forma 

más habitual y cuáles pueden ser los pilares de la autonomía. Entre sus resultados 

destacan el hecho de que “un buen estudiante de lenguas” hace suya la lengua y, por lo 

tanto, es creativo. Le gusta experimentar con ella y aprovecha cualquier situación que se 

le presente para comunicarse. Con esa finalidad, recurre no sólo a su conocimiento 

lingüístico, sino también a numerosas estrategias de diferentes tipos, y al contexto, que 

sabe que es el gran aliado en los momentos de inseguridad. No obstante, no se atreve 

siempre a adivinar y es consciente de que tiene errores.  

 

Todos estos trabajos desembocarán años más tarde en la investigación de las estrategias 

de aprendizaje, en las que nos centraremos más específicamente unas páginas más 

adelante.  
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1.2. Definición de autonomía 

 

A lo largo de estos últimos 30 años, el concepto de autonomía del aprendizaje ha ido 

cambiando según las diferentes aportaciones hechas por las distintas corrientes e 

investigadores.  Holec (1981), en el marco del Consejo de Europa, es uno de los 

primeros que se atreve a hablar del término, que define como “la capacidad para 

gestionar el propio aprendizaje” que ha que tener un estudiante, y para la que es 

necesario que éste asuma la responsabilidad sobre dicho proceso. De acuerdo con este 

autor, la autonomía es la que le permite establecer al estudiante cuáles son sus objetivos, 

seleccionar y secuenciar los contenidos, determinar qué métodos y técnicas va a seguir, 

monitorizar el proceso y, finalmente, evaluarlo.  

 

Años más tarde, y de acuerdo con Benson (2001), Little (1991) complementa esta idea 

diciendo que la autonomía es, además de un conjunto de procesos cognitivos,  una 

relación psicológica entre lo que se aprende y cómo se aprende.  

 

También en esa línea de dependencia entre estos dos aspectos del aprendizaje a través 

de la responsabilidad y conciencia del proceso, se enmarca la visión de Dam (1995), 

quien destaca dos aspectos importantes: Por un lado, considera que el aprendizaje 

autónomo parte de las necesidades y objetivos que el estudiante tiene y que no siempre 

coinciden con los del currículum institucional. Por lo tanto, es necesario un esfuerzo 

constante por hacerle entender la estrecha relación que existe entre el porqué, el qué y el 

cómo de todo el proceso.  

 

Por otro, Dam señala que la autonomía le otorga al estudiante la capacidad de actuar de 

forma independiente. No obstante, puntualiza que la independencia no es en este 

contexto sinónimo de aislamiento, sino de atención a las características personales de 

cada individuo y a la diversidad. Sin embargo, no es posible entender esta atención a lo 

individual y a la autonomía sin un contexto social y una necesidad constante de 

cooperar en cuanto que somos personas y, por ende, seres sociales (Dam y Little, 1998). 

En consecuencia, la autonomía tiene dos vertientes: una de carácter individual y otra, 

colectiva.  
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Desde esta doble perspectiva, individual y social, también describen la autonomía 

Sinclair et al. (2000), quienes ofrecen una visión muy global del concepto a partir de las 

definiciones que habían ofrecido otros autores en ocasiones anteriores, y añaden algunos 

puntos interesantes. Consideran que la autonomía es un conjunto de capacidades no 

necesariamente innatas que llevan al estudiante a responsabilizarse del proceso de 

aprendizaje a través de la reflexión constante y, por lo tanto, a tomar decisiones 

conforme a sus objetivos. Este proceso pasa por distintos grados de autonomía, los 

cuales son estables y variables, y se desarrolla tanto dentro del aula como fuera. 

Además, destacan que la autonomía tiene una dimensión tanto psicológica como 

política y que está sujeta a la interpretación que cada cultura hace de ella (Sinclair, 

1997).  

 

Otra visión de autonomía similar y diferente a un tiempo es la que describe Benson 

(1997), que propone tres versiones para dicho concepto: la psicológica, que tiene que 

ver con la capacidad interna que posee un individuo para dirigir su aprendizaje 

libremente; la técnica, que se corresponde con la aplicación de estrategias para las 

cuales el sujeto ha sido entrenado mediante la reflexión consciente; y la política, que se 

refiere a la capacidad de poder seleccionar sus intereses y relacionarlos con el contexto 

sociocultural.  

 

Por lo tanto, podemos definir la autonomía como la capacidad del estudiante por 

responsabilizarse de su proceso de aprendizaje, la cual lo llevará, de acuerdo con 

autores como Breen y Mann (1997), a establecer una relación entre el qué, el cómo y 

para qué aprende esa lengua. Esta interrelación la va a establecer siempre de forma 

estratégica conforme a sus objetivos y al medio en el que se encuentre, al mismo tiempo 

que activará su capacidad de aprender más allá de los procesos educativos.  

 

Además, el perfil del estudiante autónomo no se define únicamente a partir de 

parámetros cognitivos, sino que entran en juego otros factores de personalidad y de 

actitud: este tipo de estudiantes, además de sentirse seguros de sí mismos, se muestran 

abiertos y receptivos a cualquier cambio. De ahí que obras recientes como el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, en el apartado dedicado a los procesos de 

aprendizaje, no sólo tenga en cuenta los procesos de planificación y control del propio 

aprendizaje ni los procesamientos de asimilación del sistema de la lengua, sino que 



 

 16 

también atienda a la regulación y al control de los factores afectivos y a la capacidad de 

cooperación (Instituto Cervantes, 2007).  

 

Finalmente, cabe destacar que autoras como Scharle y Szabó (2000) opinan que la 

autonomía debe ir un paso más allá del desarrollo de la responsabilidad:  

 

“In order to foster learner autonomy, we clearly need to develop a sense 

of responsability and also, encourage learners to take an active part in 

making decisions about their learning”. (Scharle y Szabó, 2000:4) 

 

Por lo tanto, y a modo de resumen, podemos decir que la autonomía es la capacidad del 

estudiante para responsabilizarse de su propio aprendizaje al planificarlo y actuar de la 

forma más efectiva, así como de adoptar un papel activo al aprender no sólo en lo 

relativo al ámbito cognitivo y procedimental, sino también en lo referente a lo afectivo, 

lo social y lo actitudinal.  

 

 

1.3. Las dimensiones de la autonomía 

 

Si definitivamente partimos de la definición de autonomía que proponen Holec (1981) o 

Sinclair et al. (2000), es el estudiante el que debe asumir la plena responsabilidad de su 

aprendizaje. Para eso, y de acuerdo con Benson (2001), es necesario que aquél 

interrelacione tres dimensiones que, para este autor, conforman el concepto de 

autonomía:  

 

- La gestión del aprendizaje,  

- la gestión de los procesos cognitivos,  

- la gestión de los contenidos.  

 

Benson opina que la parte más tangible de la autonomía es la que se corresponde con la 

gestión del aprendizaje, para la cual son necesarias una planificación, una organización 

que permita llevar a cabo dicho plan de acción y una evaluación final que tenga en 

cuenta si se han cumplido o no los objetivos establecidos en la planificación. 
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Esta dimensión está directamente relacionada con la gestión de los procesos cognitivos, 

dado que según se planifique, el estudiante actuará de una manera u otra en su 

aprendizaje. Sin embargo, al contrario de lo que ocurría con la gestión del aprendizaje, 

la gestión de los procesos cognitivos es la más compleja de observar y de trabajar por 

estar más estrechamente relacionada con la psicología. En consecuencia, será necesario 

prestar atención a tres ámbitos de investigación para describirla: la atención, la reflexión 

y el conocimiento metacognitivo, que no dejarán de ser el espejo que nos permitirá ver 

la manera como procesan nuestros estudiantes esa planificación previa que han 

establecido.  

 

Si estas dos dimensiones se llevan a cabo de forma adecuada, el estudiante deberá sentir 

la necesidad de gestionar también los contenidos que quiere aprender. Según Benson, 

no es sólo necesario que controle los aspectos metodológicos que rigen su aprendizaje, 

sino que también aprenda los significados de la lengua que quiera ya que, de lo 

contrario, no habrá verdadero aprendizaje. En esta misma línea se pronuncia Pennycook 

(1997), quien considera que es la gestión de los recursos la que le permite al estudiante 

hacer suya la lengua al llevarla a sus intereses, y no al revés. Es entonces cuando el 

aprendizaje cobra sentido y cuerpo.  

 
 
 

2. La competencia estratégica 

 
2.1. Origen y definición de estrategias de aprendizaje 
 
 
En los últimos años, las diferentes investigaciones llevadas a cabo han concluido que 

uno de los mecanismos más destacados para el fomento y el desarrollo de la autonomía 

son las estrategias de aprendizaje. Una de las últimas definiciones que se han hecho 

sobre dicho concepto es la que recoge el Marco común europeo de referencia, que las 

describe como:  

 

 “Un medio que utiliza el usuario de la lengua para movilizar y 

equilibrar sus recursos, poner en funcionamiento destrezas y 

procedimientos con el fin de satisfacer las demandas de 

comunicación que hay en el contexto y completar con éxito la tarea 
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en cuestión de la forma más completa o más económica posible, 

dependiendo de su finalidad concreta”. (Consejo de Europa, 2002: 

60-61) 

 

Sin embargo, esta definición es fruto de una larga trayectoria de más de 30 años de 

investigación que nace en Estados Unidos en la década de los 70 a la vez que en Europa 

se desarrollan los primeros trabajos sobre autonomía. En aquel entonces, autores como 

Rubin (1975) o Stern (1975) intentan identificar qué características reúne un buen 

estudiante de lenguas para trabajarlas y desarrollarlas más tarde en aquellos estudiantes 

cuyo aprendizaje es menos efectivo. 

 

Monereo et al. (1994) definen las estrategias como habilidades que han sido 

desarrolladas a través de la práctica y que se usan siempre de manera consciente, 

además de estar siempre encaminadas a un objetivo de aprendizaje concreto. En su 

definición, las contrastan con otros términos del campo que a lo largo del tiempo se han 

usado de forma sinónima, pero que estos autores entienden como realidades diferentes 

que pueden llevar a confusión. Se trata de términos como capacidades, habilidades, 

técnicas o procedimientos. Son estas dos características, el grado de conciencia y la 

existencia de un objetivo de aprendizaje concreto, las que parece ser que definen las 

estrategias. Así lo manifiestan también otros autores como Chamot (2004), para quien 

las estrategias son “concious thoughts and actions that learners take in order to achieve 

a learning goal”.  

 

Cabe destacar la importancia de esta autora porque, junto a J.M. O’Malley, son unos de 

los primeros en lanzar una tipología de estrategias a comienzos de los 90, momento en 

que aparecieron numerosos trabajos en el campo con un gran afán de clasificación de 

estas habilidades. También destacan la tipología de Oxford (1990) y la de Wenden 

(1991).  

 

Además, también se han llevado a cabo numerosos estudios centrados ya no tanto en la 

definición del concepto, sino en ver si la cantidad y el tipo de estrategias a las que los 

estudiantes recurren están relacionadas o no con otros factores como el sexo, el nivel de 

lengua, etc. Si para el primer factor no se ha llegado a ninguna conclusión única y 

convincente, la mayoría de los expertos sí está de acuerdo en que el nivel de dominio de 
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una lengua tiene repercusiones en la selección y aplicación de estrategias (O’Malley and 

Chamot, 1990; Wharton, 2000). Es decir, cuanto mejor se comunique el estudiante en 

esa lengua, mayor será el número de estrategias que utilice y mayor el grado de 

efectividad de su aprendizaje.  

 

Asimismo, y de acuerdo con Khaldieh (2000), citado en Chamot (2004), también el 

factor afectivo guarda una estrecha relación con la competencia estratégica en 

particular, y con la comunicación en general, ya que aumenta o reduce la seguridad y el 

grado de ansiedad en el hablante.  

 

En la actualidad, la investigación sobre este tema se ha adentrado, sobre todo, en la 

dimensión cultural. Más concretamente, están intentando determinar el grado de 

influencia que la cultura de origen del estudiante ejerce sobre la selección de estrategias 

que éste aplica. De acuerdo con Chamot (2004), son los valores de una sociedad los que 

provocan que los estudiantes se decanten por unas estrategias u otras.  

 

En esta misma línea se pronuncia Sinclair (1997), quien pone de manifiesto que la 

autonomía es reconocida prácticamente de forma universal como un valor importante y 

como un objetivo educativo general. No obstante, también denuncia que a lo largo de 

estas décadas se han estado promoviendo a los cuatro vientos los valores de dicho 

concepto según como éste es entendido en la cultura occidental, sin tener presente si 

coinciden o no con los de otras culturas como, por ejemplo, la china, la india, la 

japonesa, etc.  

 

Siguiendo una matización que hacen esta misma autora (Chamot, 2004) y otros 

investigadores que están abordando el tema en la actualidad (Sinclair, 1997; Pennycook, 

1997), diremos que la sociedad occidental tiende a privilegiar lo individual frente a lo 

colectivo, a promover un aprendizaje centrado en el alumno y, por lo tanto, a fomentar 

las estrategias que promueven estos valores. Mientras tanto, un estudiante chino, con un 

contexto educativo y político totalmente distintos, no demanda ni usa con tanta 

frecuencia este tipo de estrategias, sino otras que ensalzan, por ejemplo, enseñanzas de 

carácter moral propias del Confucianismo. Desde la perspectiva cultural, por lo tanto, es 

necesario un cambio de enfoque en la aplicación de este concepto al aula.  
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2.2. Tipología de estrategias 

 

Atendiendo al concepto de autonomía desde la visión occidental, que es la que nos 

interesa en este trabajo, se enmarcan las investigaciones de cuatro autores destacados en 

el ámbito. Sus trabajos de desarrollan mayoritariamente en la década de los 90, alejados 

todavía de la reflexión cultural, y se encaminan sobre todo hacia la detección y la 

clasificación de las estrategias. A continuación presentamos las tipologías con mayor 

repercusión e importancia.   

 

2.2.1. La clasificación de Oxford (1990) 

 

Esta autora, cuya clasificación ha sido una de las más relevantes y que más veces se ha 

tomado como punto de referencia, establece una tipología divida en dos subgrupos: las 

estrategias directas y las indirectas. En relación con el primer grupo están: 

 

- Las estrategias cognitivas, que relacionan los conocimientos previos con los 

nuevos, al tiempo que reestructuran el nuevo estado de la información. 

 

- Las estrategias memorísticas, que relacionan los elementos nuevos con alguno 

ya conocido a través de la asociación de sonidos, movimientos, estrategias de 

memoria visual, etc.  

 

- Las estrategias de compensación, que ayudan al estudiante a resolver cualquier 

problema de comunicación que tenga, tanto en las destrezas orales como en las 

escritas.  

 

En el segundo grupo aparecen:  

 

- Las estrategias metacognitivas. Las hay de distintos tipos: desde las que le 

permiten al estudiante conocer su estilo de aprendizaje y las que lo ayudan a 

organizar cómo aprender mejor, hasta las que lo ayudan a realizar una tarea 

concreta de la forma más efectiva y económica posible.  
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- Las estrategias afectivas, vinculadas a los sentimientos que el estudiante 

experimenta al entrar en contacto con la lengua extranjera, y que muchas veces 

están modelados por su cultura de procedencia. También están relacionadas con 

la actitud, que según sea positiva o negativa puede tener fuertes repercusiones en 

la motivación y en el aprendizaje.  

 

- Las estrategias sociales, que ayudan al estudiante a entender mejor la cultura de 

la lengua que está aprendiendo.  

 

2.2.2. La clasificación de O’Malley y Chamot (1990) 

 

Tras un intenso estudio de las investigaciones del campo, estos autores lanzan su 

propuesta basándose en el modelo metacognitivo que Brown et al. (1983) habían 

publicado años antes. O’Malley y Chamot (1990) opinan que existen tres tipos:  

 

- Las estrategias metacognitivas, que guardan relación con el proceso de 

aprendizaje en general y que implican una planificación de la tarea, su 

monitorización y la evaluación de los resultados. Algunos ejemplos de este tipo 

de estrategias son la planificación, la atención directa, la atención selectiva, la 

identificación de problemas, etc. (O’Malley y Chamot, 1990:137). 

 

- Las estrategias cognitivas, vinculadas a la realización de la tarea y a la 

manipulación de información que ésta requiere. Algunos ejemplos que proponen 

son la repetición, la agrupación, la búsqueda de recursos, la toma de notas, la 

deducción/inducción, etc. (O’Malley y Chamot, 1990:138).  

 

- Las estrategias socio-afectivas, relacionadas con las personas que participan de 

algún modo en el proceso de aprendizaje y en el control de la tarea. Entre ellas, 

se encuentran la pregunta de aclaración, la cooperación, etc. (O’Malley y 

Chamot, 1990:139).  

 

Cabe añadir también que estos dos autores, y siguiendo nuevamente la línea de Brown 

et al. (1983), matizan en su obra que son conscientes de la complejidad y delicadez que 

implica establecer límites en un campo como este en el que lo cognitivo y 
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metacognitivo se solapan en ocasiones. No obstante, esas diferencias suelen afectar más 

a las estrategias metacognitivas, que no al conocimiento estratégico. (O’Malley y 

Chamot, 1990:105;145).  

 

2.2.3. La clasificación de Wenden (1991) 

 

Un año más tarde, Wenden (1991) lanza su propuesta de clasificación de estrategias, 

que divide en dos tipos:  

 

- Las estrategias cognitivas, que son aquellas que guardan relación con la 

dimensión lingüística y sociolingüística de la lengua. Entre ellas, se encuentran 

todas las que nos permiten seleccionar, comprender, almacenar y recuperar la 

información.  

 

- Las estrategias de “auto-gestión” (self-management strategies) son más 

conocidas en la actualidad con el nombre de estrategias metacognitivas 

(Wenden, 1991:125), y le sirven al estudiante para supervisar y gestionar su 

aprendizaje. Entre ellas, se encuentran la planificación, la monitorización y la 

evaluación.  

 

2.3. Instrumentos para la identificación de estrategias de aprendizaje 

 

Dado que ya hemos visto que son un punto fuerte en la autonomía del alumno, son 

muchos los autores que comentan la necesidad de detectar las estrategias que utilizan 

nuestros estudiantes y hacer un seguimiento de ellas para poder controlarlas, y mejorar 

su desarrollo y aplicación.  

 

No obstante, Benson (2001) comenta al hablar de las dimensiones de la autonomía que 

la gestión de los procesos cognitivos es la parte más compleja de observar y de trabajar. 

De ahí que Chamot (2004), entre otros muchos, exprese que la única forma que existe 

de llegar a la manera como los estudiantes se enfrentan a las tareas y aplican las 

estrategias sea preguntándoles directamente. Con esa finalidad se han desarrollado 

diferentes instrumentos a lo largo de los años, cada uno con sus consecuentes ventajas e 

inconvenientes. Entre todos, destacamos tres por ser los más habituales y, 
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aparentemente, los más efectivos: los diarios de aprendizaje, los cuestionarios y las 

entrevistas individuales en las que los estudiantes reproducen en voz alta lo que pasa 

por sus cabezas (loud-thinking interviews).  

 

Por lo que se refiere a los diarios de aprendizaje, resultan útiles en tanto en cuanto el 

estudiante entienda que el aprendizaje es como la vida: un camino en el que hay que ir 

avanzando paso a paso, del que se puede dejar constancia día a día, y en el que la 

observación y la reflexión puede ayudar a vivir/aprender mejor. Para eso, será 

interesante que plasme sus intereses y objetivos, así como sus experiencias de 

aprendizaje, tanto positivas como negativas. Es aquí donde caben las explicaciones de 

los problemas a los que se enfrenta y cómo los resuelve, es decir, qué estrategias aplica 

para conseguir comunicarse poco a poco. No obstante, algunos autores apuntan que este 

instrumento puede resultar poco práctico si no se guía de forma adecuada al estudiante y 

este no describe correctamente los procesos que se buscan.  

 

En cuanto a los cuestionarios,  se los considera un instrumento más seguro, ya que el 

estudiante responde a la información que el profesor precisa para guiar su aprendizaje. 

No obstante, la crítica llega cuando los cuestionarios se plantean de forma 

descontextualizada de cualquier tarea, ya que entonces sus respuestas serán a menudo 

arbitrarias. En esa misma línea, Chamot (2004) y otros (O’Malley y Chamot, 1990) 

sugieren que los cuestionarios contextualizados se presenten como parte de la misma 

actividad y no más tarde, cuando el estudiante ha olvidado ya cómo ha procedido 

exactamente durante la realización de la tarea.  

 

Por último, cabe hablar de las entrevistas individuales en las que el investigador le pide 

al estudiante que le explique en alto qué operaciones mentales internas está llevando a 

cabo en un momento determinado de la tarea. Este método presenta, no obstante, dos 

posibles inconvenientes: Por una parte, no tiene en cuenta la dimensión metacognitiva 

(Chamot, 2004) y, por la otra, puede interrumpir el flujo de la realización de la 

actividad, al tiempo que la explicación explícita puede ser poco clara.  
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3. La metacognición 

 

A partir de los estudios anteriores, entre otros, se ha llegado a la conclusión de que 

existen diferentes tipos de estrategias, fundamentalmente divididas en cognitivas y 

metacognitivas. Éstas últimas son las que permiten llevar a cabo una monitorización del 

proceso y una evaluación de la consecución o no de los objetivos, siempre que haya 

habido previamente una planificación. Es en esta dimensión reflexiva en la que nos 

queremos centrar, ya que le abrirá las puertas al estudiante para ir tomando conciencia 

de su aprendizaje y, en consecuencia, volviéndose autónomo.  

 

3.1. Origen del concepto de metacognición 

 

Es a la capacidad de aprender a aprender a partir de la reflexión a lo que nos referimos 

al hablar de metacognición, término que acuña el investigador americano John Flavell 

en los años 70. Dicho término nace a raíz de un estudio en el que está inmerso el 

científico en esos momentos acerca del funcionamiento de la memoria, del cual se 

extraen dos conclusiones interesantes: Por un lado, que las personas partimos de una 

preconcepción ya hecha sobre nuestros procesos de memoria y, por otro, que somos 

capaces de analizar nuestros procesos cognitivos. En otras palabras, podemos 

planificarlos, controlarlos y regularlos.  

 

A partir de todas estas ideas, Flavell define la metacognición como:  

 

“One’s knowledge concerning one’s own cognitive processes and 

products or anything related to them, e.g., the learning-relevant 

properties of information data. For example, I am engaging in 

metacognition (metamemory, metalearning, metaattention, 

metalanguage, or whatever) if I notice that I am having more trouble 

learning A than B; if it strikes me that I should double-check C before 

accepting it as a fact; if it occurs to me that I had better scrutine each 

enad every alternative in any multiple-choice type task situation before 

deciding which is the best one; […] Such examples could be multiplied 

endlessly. […] Metacognition refers, among other things, to the active 

monitoring and consequent regulation and orchestration of these 



 

 25 

processes in relation to the cognitive objects or data on which they 

bear, usually in the service of some concrete goal or objetive”.  

(Flavell, 1976). 

 

Asimismo, establece un modelo de metacognición en el que considera básico conocer: 

 

- Las características del estudiante que lleva a cabo la tarea. Es decir, disponer de 

información sobre cómo va a reaccionar y funcionar en determinadas situaciones 

cognitivas tanto de manera individual como en comparación con otros 

estudiantes, etc.  

 

- Los puntos importantes de la tarea que hay que realizar (objetivos, 

procedimientos,…), ya que condicionarán la manera de abordarla.  

 

- Las estrategias que van a tener que entrar en juego para que el resultado sea lo 

más efectivo posible.  

 

Para este autor, existen dos tipos de estrategias: las cognitivas y las metacognitivas, que 

si bien tienen funciones diferentes, guardan una relación muy estrecha. Sin embargo, de 

este modelo se deduce que aunque las estrategias son un elemento importante para el 

desarrollo de la metacognición, no son el único.   

 

Esta es una de las diferencias que separa el modelo de Flavell con el que más tarde 

presenta Ann Brown (1983), para quien las estrategias son la base de la metacognición. 

Para dicha investigadora, la metacognición se define como el “control deliberado y 

consciente de las acciones cognitivas” (Brown, 1978), y se divide en conocimiento de la 

cognición y en regulación de la cognición (Brown, 1987). Según Brown, la primera de 

estas dimensiones guarda relación con el conocimiento de tipo declarativo, es decir, con 

los conocimientos que el estudiante tiene (saber qué), mientras que la segunda es de 

carácter procedimental (saber cómo). En otras palabras, se refiere al conocimiento de 

las estrategias que se disponen y al cómo aplicarlas de forma eficaz en cada momento y 

situación.  
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Otras autoras que también tratan la relación entre las estrategias y la metacognición son 

Esteve y Arumí (2007) que, si bien no establecen el peso que las primeras tienen en la 

segunda, destacan la fuerte interdependencia de las unas sobre las otras:  

 

“ […] metacognición y estrategias de aprendizaje están 

directamente relacionadas. […] Es precisamente gracias a las 

habilidades metacognitivas que podemos elaborar teorías sobre 

cuándo, cómo y por qué algunos procedimientos son más 

recomendables que otros (conocimiento estratégico)”. (Esteve y 

Arumí, 2007:8) 

 

A pesar de ese grado de conciencia por parte de la comunidad investigadora de la 

presencia de las estrategias metacognitivas, no son pocos los autores (Chamot et al., 

2004) que admiten el olvido que éstas han sufrido en el campo de la enseñanza de 

lenguas y, por ende, claman su importancia. Por ejemplo, Coll (1993) ya comenta que 

para que el estudiante pueda llevar a cabo un aprendizaje significativo a través de la 

construcción de conocimientos precisa de “toda una serie de destrezas metacognitivas 

que le permitan asegurar el control personal sobre sus conocimientos y los propios 

procesos durante el aprendizaje” (Coll, 1993:71). De ahí, y atendiendo a las nuevas 

exigencias sociales, que exista la necesidad de un cambio de dirección y de la 

integración en las programaciones didácticas de estrategias, en general, y de estrategias 

metacognitivas, en particular.  

 

 

 

4. La programación estratégica 

 

4.1. Definición de programación estratégica 

 

Ya en la década de los 80, Holec comentaba que la autonomía, y por ende las estrategias 

de aprendizaje –cognitivas y metacognitivas-, no son innatas, sino que se van 

adquiriendo paulatinamente con el tiempo por vía natural y por instrucción formal.  
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Es de ahí de donde surge la necesidad de comenzar a desarrollar y a trabajar 

programaciones estratégicas, es decir, programaciones cuyo énfasis recaiga, por una 

parte, en la aplicación de procedimientos de aprendizaje y, por la otra, en cómo 

regularlos y controlarlos para poder conseguir mejores resultados. Se pretende fomentar 

un trabajo basado en programaciones que desarrollen la dimensión de aprender a 

aprender sin olvidar otro tipo de contenidos. Se trata, en palabras de Monereo y 

Castelló, de llevar al aula “otra forma de enseñar” (1997:181); es decir, es “una 

cuestión de actitud…” (1997:181) y no de contenido lo que hay que cambiar.  

 

Estos autores, así como Coll (1986), son de la opinión de que las estrategias no pueden 

aparecer desligadas de la programación habitual del curso. Han de trabajarse a partir de 

lo que se esté aprendiendo en ese momento ya que, de lo contrario, el estudiante no le 

verá sentido a la instrucción de dichas habilidades y probablemente acabe aburriéndose 

o no entendiendo nada. Así pues, la instrucción de estrategias no debe quedar lejos de 

entenderse como “algo añadido a lo que hacemos habitualmente” (Monereo y Castelló, 

1997:181), y verse como un componente más de la lengua que puede aportar numerosos 

beneficios al proceso de aprendizaje si se lleva a cabo de la manera adecuada. Para eso, 

resultará fundamental la actuación del docente, que debe ser el primer estratega y estar 

dispuesto a llevar a cabo una gran labor de mediación y traspaso de la responsabilidad 

para alcanzar la autonomía.   

 

A todo lo dicho, Monereo y Castelló (1997) añaden otros aspectos que debería cumplir 

toda programación con esa base estratégica:  

 

- Trabajar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de forma 

equilibrada y, sobre todo, tener en cuenta qué tipo de procedimientos exactos es 

necesario introducir en cada unidad didáctica.  

 

- Introducir actividades que le permitan al alumno establecer conexiones entre los 

conocimientos previos de los que dispone y los que se pretende que adquiera.  

 

- Trabajar con actividades en las que el estudiante no sólo aprenda, sino que 

también pueda poner de manifiesto aquellos conocimientos de los que ya 

dispone.  
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- Contener actividades y tareas de cierta complejidad que no dejen que el 

estudiante aplique de forma mecánica y sistemática los procedimientos que ya 

ha adquirido, sino que lo obliguen a actuar de manera estratégica.   

 

- Trabajar actividades que promuevan la reflexión del proceso justo después de la 

resolución de la tarea.  

 

- Permitir, mediante el uso de actividades de sensibilización apropiadas, que el 

estudiante vea que existen numerosas estrategias cuya activación depende 

siempre de la tarea que se le asigne.  

 

- Crear secuencias que propicien la cesión progresiva del control del proceso de 

aprendizaje desde el diálogo externo al interno.  

 

- Favorecer el diálogo y la reflexión en voz alta, ya que la interacción entre 

iguales y con el profesor da lugar a aprendizaje.  

 

Sin embargo, tanto estos autores como Coll (1993) acaban concluyendo que toda 

programación y, por ende, su aplicación en el aula, viene siempre determinada por la 

concepción del aprendizaje y de la lengua de la que parta el docente, aspecto en el que 

nos centraremos más adelante. 

 

 

5. La autorregulación 

 

5.1. Definición de autorregulación 

 

Según Esteve y Arumí (2006), la autorregulación consiste en la toma de conciencia por 

parte del estudiante de lo que sabe y de lo que no, así como de los conocimientos que 

necesita y las actividades cognitivas que precisa para conseguir un objetivo determinado 

a través de una monitorización constante de su actuación conforme a la tarea propuesta. 

Para ello, necesita partir de un modelo metacognitivo como los que hemos explicado 

anteriormente.  
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Todo esto será posible siempre que reciba la instrucción formal adecuada y lo haga a 

través de programaciones estratégicas que enfaticen esta dimensión. Asimismo, 

requerirá un gran esfuerzo y trabajo no sólo por su parte, sino también, y en primer 

lugar, por parte del profesor, que es quien debe calentar y mover motores al comienzo 

hasta que el estudiante entre en la dinámica. Es en este punto en el que cabe destacar la 

importancia que tiene la concepción del docente sobre los conceptos de aprendizaje y 

de lengua, ya que dependiendo de cuáles sean, adoptará una forma de proceder u otra a 

la hora de desarrollar los instrumentos y actitudes que fomenten la autonomía en el aula. 

 

5.2. La teoría sociocultural del aprendizaje: El socioconstructivismo 

 

Según Coll (1993), el aprendizaje consiste en adquirir tanto los conocimientos 

importantes de una cultura, como en construir conocimientos de forma autónoma. Por lo 

tanto, se plantea un proceso con dos vertientes: una que tiene en cuenta el producto (los 

conocimientos) y otra, el proceso (los procedimientos). 

 

Dicho proceso se entiende en la actualidad como un camino de construcción personal 

hacia el conocimiento, al tiempo que implica un proceso colectivo y social. Esta es, de 

forma muy sucinta, la visión del aprendizaje que promueve el socioconstructivismo, una 

de las principales ramas del constructivismo, que ha sido a su vez una de las corrientes 

de aprendizaje más destacadas del siglo XX. Los principios los estableció 

principalmente el psicólogo ruso Vygotski a comienzos del siglo pasado, aún cuando en 

la sociedad imperaban las bases conductistas, que veían el aprendizaje como la 

respuesta automática a una serie de impulsos que el estudiante recibía. Contrariamente, 

para el socioconstructivismo el aprendizaje se convierte en un proceso de construcción 

personal donde es el estudiante el que atribuye el significado a las cosas. De acuerdo 

con Arumí (2006):  

 

“L’aprenentatge consisteix en el procés d’ajustar les nostres 

estructures mentals per tal d’interpretar i relacionar-nos amb 

l’entorn” (Arumí, 2006:114).  
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De ahí que en las aulas haya que tender a poner de relieve las características de cada 

individuo e intentar sacar lo mejor de él. Sólo así su aprendizaje resultará siempre 

significativo.  

 

Pero más allá de esta dimensión individual, el socioconstructivismo destaca 

precisamente por dar gran peso a la dimensión social y colectiva del individuo y del 

aprendizaje. Entiende que el estudiante aprende los conocimientos que son relevantes 

para su cultura y que lo hace a través de procedimientos también determinados 

culturalmente. De hecho, esta última idea es la que en los últimos años ha comenzado a 

calar en los estudios relacionados con la dimensión cultural de la autonomía, tratada a 

grandes rasgos en el apartado 2.1 del Estado de la cuestión.  

 

Asimismo, al hablar de la importancia de lo colectivo nos referimos a que el aprendizaje 

nace y crece a partir de la interacción con los demás. Es decir, que sin esta segunda 

dimensión colectiva no puede entenderse la primera, el aprendizaje a nivel personal.  

 

Para ello, y según Vygostki, el estudiante se sirve de ciertos instrumentos externos que 

le permiten entender el entorno mediante la interacción. El que más destaca es el 

lenguaje, que si bien alcanza dimensiones comunicativas en una primera fase (lenguaje 

comunicativo), pasa a ser instrumento organizativo de las ideas y del conocimiento en 

una segunda (lenguaje egocéntrico). Es decir, al comienzo el estudiante precisa de las 

relaciones con los demás –con sus compañeros y profesores, si lo analizamos desde la 

óptica del aula- para construir su conocimiento, y es a posteriori, cuando dicha 

reflexión conjunta le permite al individuo organizar sus pensamientos más íntimos. Por 

ende, sólo entonces tiene lugar el aprendizaje individualizado. En boca de Vygostki, y 

teniendo en cuenta el contexto que él describía:  

 

“Antes de llegar a dominar su propia conducta, el niño comienza a 

dominar su entorno con la ayuda del lenguaje. Ello posibilita nuevas 

relaciones con el entorno además de la nueva organización de la 

propia conducta. […] El lenguaje egocéntrico es la base para el 

lenguaje interior, mientras que en su forma externa se halla 

encajonado en el lenguaje comunicativo”. (Vygotski, 1978:48-51).  
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Así pues, se establecen dos tipos de lenguaje diferente con funciones a un tiempo 

iguales y distintas.  

 

Si estas ideas las trasladamos al contexto del aula, veremos que el docente necesitará 

presentar y trabajar actividades que, además de potenciar la comunicación en su estado 

más natural, busquen una reflexión colectiva que fomente el desarrollo del lenguaje 

egocéntrico. Baste recordar que este paso no es automático, sino fruto de una serie de 

cambios constantes y evolutivos que en numerosas ocasiones requieren mediación. Así, 

a través de estas actividades dirigidas al diálogo entre iguales y entre profesor y 

estudiantes, conseguiremos también potenciar la Zona de Desarrollo Próximo (ZPD), 

término que Vygotski (1978) acuñó para referirse a:  

 

“La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. […] La zona de desarrollo próximo permite 

trazar el futuro inmediato del niño, así como su estado evolutivo 

dinámico, señalando no sólo lo que ya ha sido completado 

evolutivamente, sino también aquello que están en curso de 

maduración”. (Vygotski, 1978:133-134).  

 

Es en la ZDP, por consiguiente, donde tiene lugar la verdadera construcción del 

conocimiento, donde éste se modifica, se amplia, etc. al entrar en contacto con las 

visiones de los demás expertos externos. En consecuencia, será en esa zona donde el 

docente deba actuar.  

 

5.3. Visión holística de la lengua 

 

De acuerdo con Larsen-Freeman (1991), será necesario partir de una visión holística de 

la lengua que se aleje de propuestas extremas en las que únicamente se tengan en cuenta 

o bien lo formal o bien lo comunicativo, olvidando que la lengua no se reduce sólo a la 

forma y sin tener presente que ser capaz de comunicarse también pasa por el aprendizaje 

formal de las reglas de funcionamiento de la lengua en cuestión.  
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A fin de conciliar este largo debate, esta autora presenta la lengua como un conjunto 

tridimensional de componentes: la forma, el significado y la intención comunicativa, y 

añade que aunque las tres muestran características suficientes como para presentarse por 

separado, su relación es tan estrecha que no pueden ni deben concebirse de manera 

aislada, sino interdependiente.  

 

En esta misma línea holística presentan la lengua el Marco común europeo de 

referencia (Consejo de Europa, 2002) y, en consecuencia, el nuevo Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2007), que se basa en el primero. Dichas 

fuentes parten de una visión globalizadora e integradora, si bien no hablan en términos 

tan generales, sino que matizan mucho más los componentes de la lengua y cómo deben 

abordarse en el proceso de enseñanza/aprendizaje. De hecho, en esta última obra no se 

distinguen únicamente tres componentes, como en el modelo de Larsen Freeman, sino 

cinco: el gramatical, el pragmático-discursivo, el nocional, el cultural y el de 

aprendizaje.  

 

El componente gramatical, subdividido a su vez en diferentes categorías (la gramática, 

la pronunciación y prosodia, y la ortografía), es el que, como su propio nombre indica, 

guarda relación con los elementos gramaticales de la lengua. Se corresponde con lo que 

otros autores etiquetan como “la forma” y se recomienda que se aborde “sin perder de 

vista su proyección en el uso comunicativo y sobre la base del criterio de rentabilidad 

pedagógica” (Instituto Cervantes, 2007:38).  

 

Por componente pragmático-discursivo se entiende el conjunto de técnicas y estrategias 

a las que el hablante recurre para expresar una intención comunicativa concreta. En el 

PCIC se matiza que cabe integrar también en esta dimensión el tratamiento de factores 

de naturaleza extralingüística que influyen en la interacción, las capacidades para 

organizarla y controlarla, y las relaciones entre la lengua y el entorno social en el que 

tiene lugar.  

 

En cuanto al componente nocional, diremos que comprende aquellos elementos de la 

lengua que sin ser propiamente léxico, tienen una carga semántico-gramatical 
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considerable. En dicha obra, se los clasifica en nociones generales y nociones 

específicas.  

 

Por su novedad, pueden sorprender en esta clasificación el componente cultural y el de 

aprendizaje, hecho que no implica que no se tuvieran en cuenta en visiones anteriores a 

la hora de trabajar la lengua en el aula. No obstante, es probablemente a partir del 

MCER y de la definición de hablante intercultural cuando se empieza a hacer mayor 

hincapié en la interdependencia de los tres componentes que se han descrito 

anteriormente (el gramatical, el pragmático-discursivo y el nocional) y los que se 

presentan a continuación (el cultural y de aprendizaje).  

 

En relación al cultural, se define como el conjunto de conocimientos, actitudes y 

habilidades socioculturales propias de la cultura de la lengua de estudio que cabe 

desarrollar a fin de evitar posibles choques o malentendidos. Solo así,  a través de la 

presentación de la lengua y cultura como elementos inseparables, se podrá ampliar la 

visión del mundo del aprendiz y avanzar en su personalidad social mediante la reflexión 

y comparación constante de su propia cultura con la extranjera.  

 

Por último, aparece el componente de aprendizaje, descrito como el conjunto de 

estrategias que dotan al hablante de recursos que le permiten abordar con éxito 

cualquier situación de comunicación. Es mediante el fomento de la reflexión de las 

estrategias de las que se dispone y cuáles cabe trabajar, como se irá trabajando la toma 

de conciencia del funcionamiento del aprendizaje en general. Esta idea va también muy 

unida al concepto de long-life learning, tan en boga en los últimos años con la clara 

intención de formar hablantes estratégicos capaces de afrontar los retos de la nueva 

sociedad.  

 

Estos cinco componentes que hemos mencionado, y que no pueden entenderse por 

separado al hablar de comunicación, son los que le permiten al sujeto actuar como 

agente social, hablante intercultural y aprendiz autónomo. En otras palabras, le 

otorgarán al hablante la capacidad de ser plenamente competente en la comunicación 

con hablantes de otras lenguas y culturas, de acuerdo con el concepto de competencia 

comunicativa que se tiene hoy en día. Deberán servir, por lo tanto, de base para nuestra 
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programación y para el diseño de los instrumentos de autorregulación que vayamos a 

utilizar.  

 

5.4. La función mediadora 

 

Con el objetivo de ir transmitiendo el control y la conciencia del proceso de aprendizaje, 

así como de ir creando cada vez más una relación simétrica entre el docente y el 

estudiante en el camino hacia la autonomía (Esteve y Arumí, 2007), es conveniente que 

el profesor cree herramientas que partan de la interacción cooperativa y que conduzcan 

en último término al diálogo intrapersonal y a la autorregulación a través de la práctica 

de la lengua, que es el objeto de estudio en este caso. Sólo así, el estudiante podrá 

adquirir la autonomía en su aprendizaje y aprenderá a tomar decisiones significativas y 

responsables conforme a sus intereses y necesidades.  

 
No obstante, estas autoras manifiestan que no basta con facilitarles a los estudiantes 

dichas actividades e instrumentos, sino que la labor mediadora del docente implica por 

parte de éste la educación en el uso y la finalidad de dichas actividades. De lo contrario, 

corremos el riesgo de que muchos estudiantes no le vean el sentido a lo que se está 

haciendo y pierdan incluso la motivación de su aprendizaje.  

 

Con ese fin, y con el de llevar a cabo un proceso de autorregulación a todos los niveles, 

dichas autoras proponen el uso en el aula de tres tipos diferentes de instrumentos que, si 

bien cumplen funciones distintas, no pueden concebirse de forma aislada. Son los 

siguientes:  

 

- Instrumentos que conciencien al estudiante acerca de su dimensión como 

aprendiz de lenguas.  

 

- Instrumentos que lo conciencien acerca de su estilo a la hora de aprender 

lenguas.   

 

- Instrumentos que conciencien a estudiantes y docentes de que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje es un camino compartido y no unilateral.  
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5.5. Instrumentos para desarrollar la autorregulación 

 

A continuación, y siguiendo la clasificación de Esteve y Arumí (2006), presentamos 

algunos instrumentos autorreguladores con una doble función: Por un lado, ayudar al 

estudiante a autorregularse a partir de las actividades comunicativas que se van 

haciendo en clase de forma regular. Por otro, servir como instrumento de observación 

que indique al docente en qué estadio de la Zona de Desarrollo Próximo se encuentran 

los estudiantes y por dónde ha de mediar en este camino hacia la autonomía (Onrubia, 

1997).  

 

5.5.1. Instrumentos centrados en la dimensión del aprendiz de lenguas 

 

Suelen ser el punto de partida de los documentos de autorregulación del curso por dos 

motivos:  

 

- Son probablemente los más introspectivos, ya que buscan hacer aflorar qué 

opinión tiene el estudiante acerca de las lenguas, qué relación ha establecido con 

cada una de las que ha aprendido, cómo y dónde las ha aprendido, si tiene 

anécdotas graciosas/frustrantes con alguna, si hay palabras que le 

gustan/disgustan especialmente, qué le sugieren las palabras “x”, “z”,…  

 

A través de aspectos como los anteriores, y mediante preguntas socio-afectivas, 

se intenta que el estudiante llegue a conocerse y a tomar conciencia de quién es, 

que exprese sus valores y prejuicios... Asimismo, es también importante que se 

plantee el mismo tipo de reflexión acerca del aprendizaje de lenguas en general 

y de su estilo de aprendizaje en particular (qué habilidades tiene a la hora de 

aprender, qué cosas le originan problemas, qué soluciones busca más allá del 

aula,…), ya que aprender lenguas no comprende sólo la dimensión lingüística, 

sino que va más allá.  

 

- Es importante que el estudiante se auto-conozca antes de emprender cualquier 

proceso. Si tiene claro quién es, cuáles son sus valores, etc. les resultará mucho 

más fácil a él y al docente establecer un plan de acción que le permita ver cuál es 

la vía más conveniente para alcanzar cierto grado de autonomía y control sobre 
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su proceso de aprendizaje. Dicho de otro modo, disponer de un documento como 

estos es equivalente a disponer de cuáles son los conocimientos previos de los 

estudiantes acerca de sus creencias entorno a las lenguas.  

 

En esa línea, la Guía didáctica de la aplicación del Portfolio Europeo de las lenguas en 

los centros de Educación Secundaria españoles (Cassany et al., 2004), concretamente en 

el anexo “Materiales complementarios”, aparecen algunas actividades que podrían 

servir a dicho efecto: “Autobiografía lingüística” (Cassany et al., 2004:51-52), “¿Cómo 

me siento aprendiendo lenguas?” (Cassany et al, 2004:55), “¿Has aprendido algún 

idioma anteriormente?” (Cassany et al., 2004:58), “El abanico lingüístico” (Cassany et 

al., 2004:64), “Mi mejor anécdota” (Cassany et al., 2004:65), etc. Todas estas 

actividades podrían llevarse a cabo por separado o se podría incluso plantear una 

actividad donde se fundieran diferentes objetivos de cada una de ellas.  

 

5.5.2. Instrumentos centrados en la dimensión del aprendizaje y los diferentes 

estilos 

 

Una vez que el estudiante haya tomado conciencia de sí mismo, el siguiente paso 

consiste en comenzar a dotarlo de instrumentos que le confieran paulatinamente el 

control de sus procesos cognitivos y de  aprendizaje. En ese punto, se plantean dos vías 

de actuación:  

 

- Una más general, a través de actividades que cedan el control de la actividad 

global del curso.  

 

- Una más puntual, a través de actividades que cedan el control de algunos 

procesos cognitivos o actividades puntuales.  

 

En el primero de los casos, y de acuerdo con Esteve y Arumí (2006), parece básico 

compartir con los estudiantes tanto los objetivos del curso a través de una planificación 

previa de las secuencias didácticas que vayan a llevarse a cabo, como los criterios de 

evaluación que se vayan a emplear.  
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En relación a la segunda vía de actuación, las mismas autoras proponen el uso de ciertos 

instrumentos tales como los portafolios, el Portfolio Europeo de las Lenguas, las pautas 

metacognitivas o los SCOBAs, que describimos con más detalle en los siguientes 

apartados.  

 

5.5.2.1. Los portafolios 

 

A pesar de que este término entra en el campo de la educación procedente de otros 

ámbitos, fundamentalmente artísticos, son muchos los autores que lo han tratado en los 

últimos años. Entre todas las definiciones aportadas, destacamos la de Escobar (2000) 

por acercarse más al contexto que nos interesa:  

 

“(El portafolio es) una selección de trabajos realizada por el alumno 

de acuerdo con unos criterios de calidad con la finalidad de 

documentar las capacidades finalmente adquiridas y su progreso a lo 

largo del tiempo”. (Escobar, 2000: 78).  

 

De esta definición se desprenden dos aspectos importantes que cabe matizar y que esta 

misma autora considera claves para que el portafolio pueda considerarse realmente 

portafolio:  

 

- Todos los trabajados incluidos tienen de haber sido escogidos con una finalidad 

concreta, es decir, el estudiante los ha tenido que seleccionar por tratarse, 

supuestamente, de sus mejores muestras. Con ello se consiguen a su vez dos 

propósitos. Por un lado, que se autorregule y sea consciente de sus puntos 

fuertes. Por el otro, que escoja trabajos que le son plenamente significativos, que 

es otro de los aspectos por los que se caracteriza la visión del aprendizaje desde 

el constructivismo.  

 

- La selección de las muestras y su debida justificación lleva obligatoriamente al 

estudiante a reflexión sobre su aprendizaje. Asimismo, dicha actuación implica 

un conocimiento, entendimiento y aceptación implícitos de los criterios de 

evaluación que, deben ser compartidos con los estudiantes y trabajados desde el 

primer momento. Con esa finalidad, también Escobar sugiere algunas maneras 
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para trabajar individualmente y con los demás estudiantes, tomadas a su vez de 

Danielson y Abrutyn (1997).  

 

Si bien Esteve y Arumí (2006) están de acuerdo en este último punto, no comparten 

plenamente el que el portafolio deba tratarse sólo de una recogida de las mejores 

muestras, ya que consideran que para dar muestra del progreso tiene que contener “no 

sólo las versiones que se entregan al profesor sino también los distintos borradores” 

(Esteve y Arumí, 2006: 20). Asimismo, y manteniendo esa visión más amplia del 

concepto que ahora nos ocupa, explican que todo portafolio debe también incluir 

trabajos relacionados con las distintas destrezas, cuestionarios metacognitivos o de 

autoevaluación que sirvan de instrumento de comunicación entre el estudiante y el 

docente, y preguntas-guía que preparen al alumno para las tutorías que mantendrá con el 

profesor a lo largo del curso.  

 

5.5.2.2. El Portfolio Europeo de las Lenguas 

 

Se trata de un documento que lanza el Consejo de Europa con diferentes finalidades 

(promover el plurilingüismo en Europa, fomentar el respeto por las diferentes culturas, 

establecer equivalencias claras entre las calificaciones que los ciudadanos reciben en los 

diferentes países para facilitar su movilidad, etc.), entre las que nos interesa destacar el 

fomento y desarrollo de la autonomía de los aprendices de lenguas. Es denso y 

complejo, al tiempo que abierto y adaptable a los diferentes contextos educativos, y 

cumple con dos funciones principales: una certificativa, en cuanto al nivel de lengua de 

un estudiante, y otra formativa, que tiene en cuenta toda la dimensión del aprendizaje 

como proceso.  

 

Dicho documento, que en España cuenta con varias versiones en función de la edad de 

los usuarios, está compuesto de tres partes: El Pasaporte, la Biografía lingüística y el 

Dossier. Si bien es cierto que todas ellas están interrelacionadas y difícilmente pueden 

entenderse las unas sin las otras, las dos en las que más nos vamos a centrar en este 

trabajo son la Biografía y el Dossier por ser las que mayor relación guardan con los 

instrumentos autorreguladores que en este momento nos atañen.  
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Según la propuesta de Esteve y Arumí, la Biografía lingüística desempeña un papel 

central en tanto en cuanto hace partícipe al estudiante de su aprendizaje a través de la 

monitorización de los procesos de reflexión que sigue, y le anima a declarar en términos 

de capacidades y competencias parciales lo que sabe hacer en cada una de las cinco 

actividades de la lengua de los seis niveles de competencia que propone el MCER. Es a 

través de dichos descriptores como el estudiante aprende a autoevaluar sus 

competencias y estrategias de aprendizajes desde una perspectiva global.  

 

Además, en los apartados “Actividades de aprendizaje” y “Planes de futuro” de la 

Biografía el estudiante también tiene la oportunidad de planificar su aprendizaje dentro 

y fuera del aula, iniciativa que le facilitará más tarde la autorregulación y gestión de 

todo el proceso.  

 

Por lo que al Dossier se refiere, se trata de una analogía de los portafolios descritos en el 

aparatado 5.3.2.1. con los mismos propósitos y la misma manera de proceder.  

 

5.5.2.3. Las pautas metacognitivas y los SCOBAs 

 

Tanto las pautas metacognitivas como los SCOBAs son guías de aprendizaje 

constituidas por una batería de preguntas formuladas en primera persona emulando el 

discurso egocéntrico del que hablaba Vygostki.  

 

Ambos instrumentos deben aparecer siempre muy vinculados a una actividad o 

contenido muy concretos del programa y destacar los aspectos sobre los que el 

estudiante debe prestar mayor atención a la hora de realizar la tarea.  

 

La mayor diferencia entre ambos estriba en que mientras las pautas metacognitivas se 

centran en los procesos y tienen lugar al llevar a cabo una actividad concreta de la 

lengua (escribir, leer, escuchar, hablar o interactuar), los SCOBAs pretenden fijar la 

atención en el contenido lingüístico que se está aprendiendo, aunque sin perder de vista 

la noción comunicativa del lenguaje y del propio proceso.  
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Dado el grado de novedad de estos instrumentos y la escasa presencia que tienen en la 

clase de lenguas extranjeras, hemos decidido presentar a continuación diferentes 

modelos para que el lector pueda hacerse una idea más concreta de lo que son:  

 

 

Ejemplo de pauta metacognitiva 

 

Pauta para la expresión oral 

1. Cuando estoy en una conversación,  
- ¿mantengo el contacto visual con el resto de interlocutores? 
- ¿intento hablar con seguridad? 
- …  

2. Cuando no entiendo lo que me dicen,  
- ¿pido que me lo repitan? ¿por qué? 
- ¿pido que me lo traduzcan? ¿por qué? 
- ¿pido que me lo digan de otra forma? ¿por qué? 
- ¿en qué lengua lo hago? ¿por qué? 
- …  

3. Cuando noto que no me están entiendo,  
- ¿pregunto? 
- ¿lo repito? 
- ¿lo digo de otra forma en alemán? ¿por qué? 
- ¿lo explico en mi lengua? ¿por qué? 
- ¿lo traduzco? ¿por qué? 
- ¿gesticulo? ¿por qué? 
- ¿intento hablar más fuerte? 
- ¿intento remarcar lo más importante? ¿por qué? 
- ¿intento pronunciar mejor? 
- …  

4. Cuando tengo dificultades para expresar lo que quiero,  
- me desanimo y opto por no hablar.  
- lo digo en mi lengua. ¿Por qué? 
- lo digo de otra forma, como…  
- busco otras estructuras.  
- miro si sé decir lo contrario.  
- busco términos más genéricos.  
- pido ayuda a mis compañeros o al profesor.  
- digo lo mínimo para no mostrar mis deficiencias.  
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5. ¿Tengo suficiente fluidez? ¿Por qué? 
- Pienso demasiado en cómo decir las cosas.  
- Me preocupa demasiado cometer errores.  
- No me preocupa la forma, sino que me entiendan.  
- ¿Utilizo expresiones que me ayuden a organizarme y a darme tiempo para pensar? 
- ¿No hablo demasiado?  

6. ¿Oigo los errores de mis compañeros? ¿Qué hago? 
- ¿corrijo? ¿Por qué? 
- ¿cómo me siento? 

7. Si me corrigen,  
- ¿cómo me siento? 
- ¿qué hago?  

8. Al terminar la actividad,  
- ¿me anoto algo? 
- ¿comento en clase o con el profesor los problemas surgidos en la conversación?  

Zinka Carandell y Josep Borràs, EOI Barcelona-Drassanes (2003) 

Tomada de Esteve y Arumí (2006) 

 

 

Ejemplo de SCOBA 

 

Scoba Tangram 1 L04 

Schreibaufgabe: 10 Tipps für Touristen, die nach Katalonien/ Spanien comen.  

 
z.B.:  
- Geschenke 
- Essen 
- Trinken 
- Sehen/ besuchen 
 
 
1. Schreiben Sie Ihren Text mit Hilfe der Fragen.  
Escriviu el vostre text tinguent [sic] en compte les preguntes.  
Escribe tu texto con la ayuda de las preguntas1. 
 
 
2. Bitte korrigieren Sie Ihren Text selbst anhand der Fragen.  
Corregiu el text amb l’ajut de les preguntes.  

                                                 
1 La traducción al español es mía. La SCOBA original únicamente aparece en alemán y catalán.  
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Corrige tu texto a partir de las preguntas.  
 
 
3. Suchen Sie mindestens ein Beispiel in Ihrem Text für die einzelnen Punkte.  
Busqueu com a mínim un exemple en el text per a cada pregunta.  
Busca, como mínimo, un ejemplo del texto para cada pregunta. 
 
 
� Habe ich ... auf die Position des Verbs geachtet? (an Position 2: Aussagesatz und 
in der W-Frage; an Position 1: Imperativ und Ja/Nein-Frage).  
M’he fixat en la posició del verb? (posició 2 en oracions i preguntes amb pronom 
interrogatiu; posició 1 en imperatiu i preguntes sense pronom interrogatiu).  
¿He prestado atención a la posición del verbo? (Posición 2 en las oraciones y 
preguntas con el pronombre interrogativo; posición 1 en el imperativo y preguntas 
sin pronombre interrogativo) 
 
 
� den Imperativ formell genutzt? 
He utilitzat la forma formal de l’Imperatiu? 
¿He utilizado la forma formal del Imperativo? 
 
 
� die Übereinstimmung Subjekt – Verb beachtet? 
M’he fixat en la concordànça (sic) subjecte verb? 
¿He prestado atención a la concordancia entre el sujeto y el verbo ? 
 
 
� Verben mit indirektem Objekt – Dativergänzung – genutzt? 
He utilitzat algun complement indirecte? 
¿He usado algún complemento indirecto (en dativo)? 
 
 
� Partikel (doch, mal) genutzt? 
He utilitzat particules (sic)? 
¿He utilizado las partículas (doch, mal?) 
 
 
� Groß- und Kleinschreibung beachtet? 
He tingut en compte majúscules i minúscules ? 
¿He prestado atención al uso de mayúsculas y minúsculas? 
 
 
� das direkte Objekt in den Akkusativ gesetzt (maskulin!)? 
He posat el complement directe en accusatiu (sic) [masculí !] ? 
¿He escrito el complemento directo en acusativo [masculino]? 
 

Dombrowski, U. et al. (2007) 

 Tomada de http://slmgirona.blogspot.com  
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Un aspecto que cabe destacar es que al ceñirse sobre un elemento o actividad tan 

concreta, estos instrumentos le ofrecen la oportunidad al estudiante de verbalizar su 

conocimiento de forma muy puntual y no tan global como el resto de instrumentos 

autorreguladores presentados hasta el momento.  

 

Asimismo, hay que hacer notar que en dichos cuestionarios, que pueden estar 

formulados por el propio docente o cuya elaboración puede (¡y debe!) compartirse con 

los estudiantes (de hecho, el objetivo de la autonomía sería que los hicieran suyos y los 

integraran de forma automática en su aprendizaje), el profesor puede jugar desde una 

doble óptica: Por una parte, puede intentar buscar a través de las preguntas que los 

estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje, que se percaten de cuáles son sus carencias 

y que tomen medidas para solucionarlas. Por otra, si lo que quiere es destacar cuáles son 

los puntos fuertes, puede conseguir que estos describan y tomen conciencia de qué 

estrategias de aprendizaje han utilizado para alcanzar su objetivo.  

 

Dado que el docente es al comienzo el que elabora o guía la elaboración de dichos 

cuestionarios, los aspectos allí tratados deben siempre plantearse desde los 

conocimientos previos del estudiante a fin de poder actuar y trabajar en su ZDP. Sólo 

así los SCOBAs y pautas metacognitivas entran en el concepto de “ayuda de ajuste” 

que Onrubia comenta (1993), y se convierten en una herramienta más para poder hacer 

un seguimiento del proceso tanto desde la perspectiva docente como desde la del 

aprendiz.  

 

5.5.3. Instrumentos de concienciación del aprendizaje como camino compartido 

 

A partir de todos estos instrumentos autorreguladores previos, algunos autores como 

Esteve y Arumí (2006) creen posible establecer un sistema de evaluación compartido 

(no necesariamente certificativo, sino más bien de carácter formativo) del proceso de 

aprendizaje en el que el resultado sea una confluencia de la visión del alumno y del 

docente.  

 

A estas alturas, y después de todo un proceso de aprendizaje de autorregulación, se 

supone que el estudiante debe haber aprendido paulatinamente a observar sus 
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producciones y a ajustar sus actuaciones a los objetivos que se había marcado 

previamente gracias a una monitorización constante y a las ayudas externas recibidas. 

 

Es así, y a través de la recogida de materiales que lo demuestren mediante un portafolio, 

como debe poder presentar una visión global y puntual de cuál cree que ha sido su 

actuación a lo largo del proceso de aprendizaje. Para ello, estas autoras sugieren la 

redacción de un pequeño informe autoevaluativo que debe cotejarse con otro de 

características similares elaborado por el docente al final del curso. Decantarse por un 

informe de autovaluación, independientemente de que se refiera a una actividad puntual 

o a una valoración global, y no por un cuestionario se debe al hecho de que, como 

explica Escobar (2000), este último formato los estudiantes suelen rellenarlo de forma 

automática y sin necesidad de pasar por la reflexión.  

 

Asimismo, en este proceso de co-evaluación, también Esteve y Arumí (2006) 

recomiendan que sea el estudiante el que se ponga una nota antes de recibir una por 

parte del docente, ya que dicha actuación lo llevará de nuevo a una reflexión de su 

actuación.  

 

Finalmente, y en la línea de valorar el progreso frente al producto final, ni que decir 

cabe que la evaluación no ha de tener lugar únicamente al final del curso, sino que  se 

hará de forma constante y continuada a través de tutorías del curso, de acuerdo con las 

propuestas de Esteve y Arumí (2006).  
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DE LA 

INVESTIGACIÓN  
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Tras la contextualización en el Estado de la cuestión de los conceptos que sirven de 

base para enmarcar este trabajo, pasamos a continuación a describir cuáles son los 

objetivos que en él se persiguen y qué queremos demostrar exactamente. Asimismo, 

también incluimos una descripción del instrumento de recogida de datos y los resultados 

obtenidos, que fundamentarán nuestra propuesta didáctica. 

 

 

1. Objetivo de este proyecto de investigación:  

 

Presentar una programación estratégica para un curso inicial (A2) de español como 

lengua extranjera (ELE) pensada para impartirse en el Instituto Cervantes de Belgrado, 

si bien puede servir de ejemplo y orientación para otros contextos. Está planteada desde 

una visión socioconstructivista y tiene por finalidad fomentar los procesos de 

autorregulación del aprendizaje en un entorno en el que los estudiantes están poco 

acostumbrados a la reflexión y al trabajo hacia la autonomía.  

 

Dicha programación está pensada para actuar de forma estratégica en dos niveles:  

 

- Un macronivel que tenga en cuenta todo el proceso de aprendizaje durante el 

curso y que presente unidades secuenciadas coherentemente y diseñadas de 

forma estratégica para generar conocimiento y tomar conciencia al respecto.  

 

- Un micronivel, mucho más cercano al día a día del aula y en el que se trabaja la 

lengua de forma holística y a partir de actividades concretas de reflexión y 

activación estratégica en el aprendizaje de contenidos muy puntuales.  

 

Todo esto se va a materializar a través de cinco instrumentos de autorregulación que 

ayuden paulatinamente a los estudiantes a generar un diálogo interno que los encamine 

poco a poco hacia el control de sus procesos cognitivo y de aprendizaje:  

 

- Un documento de autoconocimiento como aprendices de lengua.  

- Las secuencias de las unidades didácticas que se van a llevar a cabo.  

- Los criterios de evaluación que se van a utilizar.  
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- Unas pautas y unos SCOBAs pertenecientes a diferentes actividades de cada una 

de esas unidades didácticas.  

- Un portafolio del curso 

 

2. Preguntas orientativas para la consecución de los objetivos:  

 

- ¿Por qué necesitamos partir de una programación estratégica? 

- ¿Qué necesitamos para trabajar desde una programación de este tipo? 

- ¿Qué instrumentos autorreguladores hemos creado? 

- ¿Qué queremos conseguir con cada uno de ellos?  

- ¿En qué momento de la programación los vamos a trabajar?  

- ¿Cómo los vamos a trabajar? 

 

 

3. Descripción del instrumento de recogida de datos 

 

Partiendo de la base de que el concepto de autonomía está inevitablemente 

condicionado por la visión cultural (Chamot, 2004), nos parece interesante describir 

cómo es el perfil del estudiante al que nos vamos a encontrar. Partimos de un contexto 

educativo occidental y, por lo tanto, se tenderán a resaltar valores que tengan que ver 

con la dimensión de “el estudiante como individuo”, la “democracia”, etc.  

 

Además, cabe tener siempre presente que el estudiante nunca llega “virgen” al aula, sino 

que tiene creencias acerca de los personajes que intervienen y cuáles son sus roles, qué 

espera del aprendizaje de una lengua, etc. Todos estos factores condicionan el proceso 

de enseñanza/aprendizaje. Por esa razón, y dado que nuestro objetivo es el diseño y 

presentación de una programación, la base de todo un curso, es necesario que 

conozcamos las características del contexto educativo en el que se va a trabajar.  

 

Para ello, hemos consultado el Análisis del entorno del español en Serbia (2007), un 

documento elaborado por el Instituto Cervantes de Belgrado en el que se analizan 

diferentes aspectos relacionados con el español en este país a partir de cuestionarios que 

se hicieron a diferentes sujetos que constituían objeto de interés (profesores, estudiantes, 

hispanohablantes que residen en el país, etc.).  
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Los cuatro aspectos más importantes en los que se centra esta obra son:  

 

- Los factores sociales y educativos de Serbia y que afectan directamente al 

español.  

- La tradición educativa del país.  

- El perfil del estudiante del Instituto Cervantes de Belgrado.  

- Las competencias generales y comunicativas de los estudiantes del centro.  

 

 

4. Resultados obtenidos y punto de partida de la propuesta didáctica 

 

4.1. Perfil del estudiante 

 

4.1.1. Datos sociológicos 

 

La mayoría de estudiantes que acuden al Instituto tienen entre 17 y 45 años y dos tercios 

son mujeres. Suelen tener estudios secundarios o universitarios y muchos empiezan a 

aprender español conscientes de que se trata ya de una de las lenguas más habladas del 

planeta y que puede abrirles las puertas en el mundo profesional en el futuro. No 

obstante, también son muchos los que se interesan sólo porque la lengua y cultura 

hispanas les parecen bonitas, puesto que tienen acceso directo a ellas a través de los 

bailes latinos, que están de moda, y, sobre todo, de las numerosas telenovelas y series 

que abundan en los diferentes canales de televisión y que han alcanzado una enorme 

popularidad. A efectos didácticos, también muchos manifiestan preferir el Instituto a 

otras academias porque su profesorado es nativo y las clases se desarrollan en español.  

 

4.1.2. Creencias en torno a la figura del aprendiz de lenguas 

 

De acuerdo con el documento consultado, la mayoría de alumnos creen que cualquier 

persona es capaz de aprender un idioma, aunque después haya gente con mayores 

habilidades que otra. Para una gran parte, el español es su segunda (e incluso tercera) 

lengua extranjera, y piensan que conocer otros idiomas les facilita la adquisición de uno 

nuevo.  
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Asimismo, tienen una visión muy poliédrica de lo que debe ser un buen estudiante. De 

sus creencias se desprende que éste ha de ser autónomo y crítico, mostrarse respetuoso y 

cooperativo, y al mismo tiempo ser exigente consigo mismo y con los demás.  

 

4.1.2.1. Visión que los serbios tienen de sí mismos como aprendices de lenguas 

 

Curiosamente, al definirse como estudiantes aparecen muchas de las características 

nombradas en el perfil de lo que ellos entienden por “buen estudiante”. Esa es la razón 

por la que nos parece interesante destacar el alto nivel de autocomplacencia que tienen 

consigo mismos a la hora de aprender lenguas en general, y español, en particular. A 

juzgar por los datos y sus frecuentes comentarios en el aula, hay diferentes elementos 

que los llevan a pensar esto. Entre ellos, su pronunciación, que es bastante buena en 

general porque la lengua serbia presenta un sistema fonético de mayor complejidad que 

la española, y la gran capacidad lectora y de comprensión que tienen. Sin embargo, 

presentan carencias notables en la expresión y en la interacción escritas, lo que se 

demuestra en el hecho de que muchos se sientan poco cómodos a la hora de escribir y 

que acaben prefiriendo las destrezas orales. Esto puede deberse a su tradición educativa, 

ya que en su sistema son las destrezas más desarrolladas. De hecho, la mayor parte de 

los exámenes, incluso en la universidad, son orales, independientemente de la materia.  

 

Este elevado nivel de autoestima deja gran huella en su actitud dentro y fuera del aula. 

Una de las consecuencias a la que cabe prestar especial atención es la dificultad de 

compatibilizar los objetivos curriculares que establece el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (2007) con su actitud, más que con sus creencias. Nos referimos en concreto 

a las nuevas dimensiones que dicho documento introduce como parte de un hablante 

competente: la intercultura y la autonomía.  

 

Según el Análisis del Entorno, son muy pocos los estudiantes que manifiestan aprender 

una lengua con la finalidad de entrar en contacto con una nueva cultura, compararla con 

la suya, y ampliar así su visión intercultural e interlingüística. Si aprenden idiomas se 

debe al hecho de que ser políglota es un valor positivo en la sociedad serbia, así como la 

formación en general. Si embargo, nos resulta sorprendente que muchos opinen que la 

cultura no les parece un aspecto fundamental a la hora de conocer una lengua.  
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Resulta también complejo introducir en el aula la segunda dimensión, la autonomía, 

dado que la gran mayoría parte de la visión de que es muy buena aprendiendo lenguas y 

que poco o nada necesita reflexionar acerca de su proceso para mejorar. De hecho, al 

trabajar en clase con actividades que buscan fomentar el uso consciente de estrategias, 

algunos estudiantes han manifestado no entender qué cabida tienen éstas en un curso 

cuyo objetivo es “aprender lengua”.  

 

Esa es la razón por la que no va a resultar fácil la introducción de elementos 

autorreguladores, ya que gran parte no son conscientes ni le dan importancia a esa 

dimensión autónoma de aprender para y por sí mismos. No obstante, la experiencia 

demuestra que muchos realmente carecen de ella, porque en numerosas ocasiones sus 

criterios de autoevaluación y los de los profesores no suelen coincidir. Como dato 

curioso, diremos que las valoraciones que los alumnos hacen sobre su aprendizaje son 

mucho más optimistas y menos estrictas que las que les hacen sus propios profesores.  

 

Además, no podemos olvidar de que al hablar de evaluación la actuación de muchos 

aprendices está supeditada a la idea de que trabajar durante el curso sirve únicamente 

para aprobar una prueba final que “certifique” que tienen los conocimientos del nivel 

que están cursando. Son pocos los que van más allá y tienen presente que carece de 

sentido estudiar para el examen o para el profesor, y no para sí mismo.  

 

En consecuencia, también son pocos los que aceptan conscientemente la 

responsabilidad de su aprendizaje y la idea de que éste mejora en cuanto esté 

directamente vinculado a sus necesidades e intereses. Es decir, en general, les falta esa 

capacidad de reflexión y detenerse en diferentes puntos del camino a fin de analizar su 

progreso, identificar los logros y fallos y rectificar el camino escogido en caso de que la 

dirección no sea la adecuada. Por lo tanto, no entra en su concepción evaluadora ni el 

concepto de autoevaluación, ni el de evaluación formativa.  

 

No obstante, cuando se les pregunta por su grado de responsabilidad en su aprendizaje 

se identifican con los adjetivos “trabajador” y “activo”. Sobre este último cabe decir que 

creemos que existe una mala interpretación. Si bien es cierto que suelen ser 

participativos en general, opinamos que son escasos los que presentan una actitud activa 
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respecto a su aprendizaje, dado que la mayoría esperan casi siempre instrucciones por 

parte del profesor para actuar.  

 

Del mismo modo, también creemos que no partimos de la misma visión del concepto de 

autonomía. Siendo cierto el hecho de que muchos ponen de manifiesto en sus 

cuestionarios que “el éxito en el aprendizaje de idiomas depende de su propio 

esfuerzo”, su actitud en el día a día del aula no refleja sus palabras, a juzgar por las 

opiniones del profesorado del centro. Por lo tanto, presuponemos que entienden por 

autonomía la capacidad de un individuo por realizar alguna actividad concreta sin la 

ayuda ni presencia física del profesor, visión que varía de la nuestra, en tanto en cuanto 

es incluso conveniente la presencia y ayuda de un docente experto al comienzo para 

guiar al estudiante en ese verdadero camino hacia la autonomía.  

 

Por lo que a la cooperación se refiere, se creen cooperativos con el profesor y con sus 

compañeros. Nos parece importante señalar este alto grado de cooperación que suelen 

mostrar con el profesor, ya que, superados los momentos iniciales de escepticismo, es 

verdad que muchos se acaban mostrando bastante abiertos y receptivos a lo que se les 

propone. Que se acaben convenciendo o no de la nueva filosofía es otra cuestión 

diferente que dependerá, en gran medida, de la labor del docente.   

 

No obstante, es posible que esta aceptación y cooperación sean una consecuencia 

también del alto grado de respeto que muestran siempre hacia la figura del docente. Esta 

confianza nos parece buena en un principio, si bien es cierto que en otros momentos las 

dudas nos asaltan al no saber si acogen y hacen las actividades realmente por 

convencimiento o porque así se les ha indicado.  

 

4.1.3. Creencias en torno a la figura del profesor 

 
Nuevamente en este apartado suelen aparecer contradicciones, ya que si bien 

manifiestan que para ellos es mejor que un profesor sea más experto en cómo enseñar 

que en el contenido de lo que enseña, dicen valorar sobre todo que el docente “conozca 

a fondo su materia y demuestre que es un experto” (IC de Belgrado, 2007). Esa es la 

razón por la que son muy pocos los estudiantes que opinan que un profesor tiene que 
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compartir decisiones con los alumnos. Si se confía en él como experto, es él quien debe 

decidir.  

 

Nos encontramos, por ende, ante estudiantes que todavía ven en el profesor la figura 

directora de la clase y del curso, la que debe establecer el qué, el cómo, el cuándo, etc. 

De ahí que observáramos y comentáramos la existencia de ciertas incongruencias en su 

definición como “aprendices activos” en el apartado anterior.  

 

También buscan en el docente a alguien accesible, cercano y cariñoso, que sea paciente 

y que sepa transmitir seguridad y confianza, aunque uno de los aspectos más valorados 

es que sea motivador y que disfrute enseñando.  
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3. PROPUESTA 

DIDÁCTICA 
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1. Origen y presentación de la propuesta didáctica 

 
Hace alrededor de año y medio, en el cuatrimestre de invierno del curso 2006/07, un 

grupo muy reducido del equipo docente del Instituto Cervantes de Belgrado decidimos 

“lanzarnos a la piscina” y llevar a nuestras clases el Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL). Los motivos iniciales fueron varios: Algunos de nosotros habíamos trabajado 

con esa metodología puntualmente en alguna asignatura de nuestros respectivos 

másteres o carreras universitarias y nos parecía mucho más provechosa y personalizada. 

A un tiempo, nos atraía la idea de una carpeta de español elaborada personalmente por 

cada estudiante que sirviera tanto de muestra de su progreso como de certificación del 

nivel real de lengua que tenía. Asimismo, de ese modo creíamos que nos acercábamos 

un poco más a las directrices de futuro del proceso de enseñanza/aprendizaje marcadas 

en los últimos años por las instituciones europeas.  

 

No obstante, a pesar de que los resultados obtenidos en esa primera fase no eran malos, 

no tardamos en percatarnos de que llevar a clase un documento y una metodología 

semejantes no era tarea fácil. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el PEL no 

era simplemente un documento certificativo, sino que el elemento pedagógico y 

formativo tenía un peso importante que era fundamental integrar en el aula ya que:  

 

“El aprendizaje centrado exclusivamente en la adquisición de contenidos 

específicos, en su mayor parte de tipo declarativo, sin la enseñanza 

asociada y explícita de estrategias de aprendizaje conduce a un 

conocimiento inerte que no puede emplearse de manera funcional.” 

(Monereo et al, 1994:41) 

 

Sin embargo, aunque sentimos la necesidad de cambiar, nos vimos desorientados en la 

manera como enfocarlo y trabajarlo. Fue entonces, tras lecturas, cursos de formación y 

horas de discusión, cuando concluimos que lo importante no era partir del trabajo con el 

PEL sino trabajar hacia la autonomía del aprendizaje, para lo cual se podía recurrir a ese 

documento oficial europeo o a otros instrumentos autorreguladores. A todo esto, 

algunos comentarios hechos por los estudiantes acerca de lo poco interesante que 

resultaba pasar horas y horas rellenando los diferentes apartados y categorías del PEL 

nos hicieron reaccionar y darnos cuenta de dos elementos. Por una parte, que el objetivo 



 

 55 

final no debía situarse en el PEL, sino en la autonomía, para lo cual debíamos llevar a 

cabo un cambio desde la base y debían entrar en juego dos dimensiones: el enseñar a 

aprender y el aprender a aprender (Monereo, 1994). Y por otra, la necesidad inmediata 

de relacionar constantemente los contenidos del currículo con los instrumentos de 

autorregulación que se llevaban al aula.  

 

Fue a partir de esas reflexiones de donde nació la idea de centrar este trabajo de 

investigación en este tema y, más concretamente, en la creación de actividades de 

aprendizaje que pudieran enmarcarse en ámbitos suficientemente amplios y que 

fomentaran la reflexión del aprendizaje y de los procesos cognitivos a partir de 

actividades de lengua (Onrubia, 1993). Al mismo tiempo, creímos conveniente 

compartir con el estudiante información básica como las secuencias, los criterios de 

evaluación, etc. que lo orientaran y le permitieran saber en todo momento de dónde 

venía, dónde estaba, adónde iba y qué actitud y actuación era más conveniente que 

adoptara y por qué, para llegar con éxito a su destino final. Es decir, que le permitieran 

actuar como un buen estratega para conseguir sus objetivos.  

 

Paralelamente, y situándonos ahora en la perspectiva del docente, nos percatamos de 

que en numerosas ocasiones sentimos (¡y continuamos sintiendo!) cierta desorientación 

al tener que reorientar el proceso de enseñanza/aprendizaje hacia la autonomía. Creímos 

que esto se debía, en primer lugar, al hecho de que los mismos miembros del equipo 

docente tampoco habíamos sido educados antes como estrategas; y en segundo, al 

miedo que teníamos (y tenemos en ocasiones) a la reacción que los estudiantes pudieran 

tener ante un aprendizaje centrado en la reflexión, ya que en general están poco 

acostumbrados a ella.  

 

Opinamos que tanto la primera razón como la segunda se deben a que partimos en gran 

número de ocasiones de nuestras creencias fundadas en cómo fuimos educados y en 

cómo aprendimos. No resulta sencillo concebir que lo conceptual debe estar a la misma 

altura que lo procedimental en una programación, porque desde antaño se ha creído que 

un profesor debe ser experto antes en su materia que no en la forma como impartirla. 

Esta actitud lleva a considerar la dimensión estratégica como poco útil y una pérdida de 

tiempo que, además, supone cambios poco agradables y no tiene efectos inmediatos. En 

consecuencia, no resulta fácil partir de una visión integradora de ambas dimensiones.  
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Para ello, autores como Monereo et al. (1994) abogan por la necesidad de formación 

estratégica en el profesorado, la cual se basa en la visión del docente como enseñante de 

su materia, pero también como aprendiz estratégico de esta. Sólo cuando el profesor es 

capaz de aprender y enseñar estratégicamente los contenidos curriculares, “puede 

enseñar al estudiante a usar estratégicamente sus recursos en situaciones de 

aprendizaje” (Monereo et al., 1994:52).  

 

Por todas estas razones nace la necesidad de plantear esta acción pedagógica dirigida 

fundamentalmente al profesorado de ELE con poca experiencia en el ámbito de la 

enseñanza/aprendizaje estratégico y dirigido hacia el desarrollo de la autonomía. Busca 

ser un modelo de programación para un curso de ELE de nivel A2 planteada de forma 

estratégica, ya que consideramos que la programación es la base a la que profesores y 

estudiantes, independientemente del país, lengua materna y cultura educativa, se aferran 

como guía del curso. El único cambio sustancial que se introduce es la manera como se 

plantea y los instrumentos autorreguladores a los que se recurre para fomentar, de modo 

sutil y poco agresivo, la autonomía en un contexto en el que la reflexión del proceso no 

se ve como parte del aprendizaje.  

 

 

4.2. Descripción de la propuesta didáctica 

 

Como hemos señalado en el apartado anterior, la programación de esta propuesta 

didáctica está pensada para un curso de ELE  con una duración de 60 horas y 

correspondiente al nivel A2 del Instituto Cervantes de Belgrado.  

 

De acuerdo con los enfoques descritos en el Estado de la cuestión, toda ella gira en 

torno a actividades que buscan la comunicación en español de forma global e 

integradora y que están concebidas desde la necesidad constante de crear nuevas ZDP 

que supongan un reto cognitivo que genere conocimiento. Pero algunas, además, irán 

acompañadas de instrumentos autorreguladores que promoverán la reflexión de los 

procesos cognitivos en juego y fomentarán el diálogo interpersonal e intrapersonal.  
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Todos estos instrumentos partirán de un elemento común, los objetivos de la 

programación, pero cada uno los abordará desde un prisma diferente. Por ejemplo, en el 

documento inicial de autoconocimiento como estudiantes de lenguas que deberán 

rellenar, establecerán los objetivos del curso y personales que quieran conseguir y cuya 

monitorización y evaluación llevarán a cabo a través de un portafolio del curso. En las 

programaciones reducidas relacionarán las actividades del curso con los objetivos, y en 

los criterios de evaluación, los contenidos concretos con los objetivos. Por último, en las 

pautas y los SCOBAS, recuperarán los contenidos declarativos y se centrarán en el 

análisis de los procesos cognitivos que los ayudan a alcanzar de forma más rápida y 

efectiva los objetivos comunicativos. Por lo tanto, se trata de un planteamiento cíclico 

del aprendizaje y de los instrumentos con los que se trabaja que, además, el docente 

deberá presentar y utilizar desde una visión integrada e interdependiente.  

 

Toda esta información quedará detallada en la primera parte de la acción pedagógica,  

que abarca desde el apartado 2.1 hasta el 2.1.4.3 del capítulo de la Propuesta didáctica. 

En la segunda parte, descrita concretamente en el apartado 3 de este mismo capítulo, 

nos centraremos en la actuación del docente como guía mediador y estratega modelo 

para el estudiante.  

 

En otras palabras, el nuevo planteamiento de la programación y del curso que nos 

concierne debe hacer hincapié, sobre todo, en dos aspectos:  

 

- El uso regular de materiales estratégicos y, más concretamente, de instrumentos 

autorreguladores.  

 

- El uso estratégico de estos materiales por parte del docente para fomentar un 

modelo de enseñanza/aprendizaje estratégico.  

 

La programación que presentamos está basada en las unidades 9, 10 y 11 del manual 

Gente 1: Nueva Edición (Martín y Sans, 2004), de la editorial Difusión. Nos parece 

importante señalar esta información, dado que partimos del principio de que los 

procedimientos de aprendizaje deben ser parte del currículo y deben impartirse de forma 

integrada junto con los conocimientos de carácter declarativo y actitudinal. Además, nos 
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parece de crucial importancia que se presenten y trabajen en el seno de las actividades 

del aula por dos razones:  

 

- En la vida real, los usamos constantemente en el contexto de otra actividad más 

global que incluye otro tipo de elementos.  

 

- De esta forma presentamos el aprendizaje de lengua como un continuum donde 

no hay bloques independientes, sino que todas las piezas cuadran conformando 

una unidad.  

 

2.1. Presentación y descripción de los instrumentos autorreguladores 

 

Siguiendo la clasificación de los instrumentos de autorregulación que hemos utilizado 

en el Estado de la cuestión, presentaremos los que nosotros hemos diseñado en esta 

propuesta didáctica en el siguiente orden:  

 

- Instrumentos para trabajar la dimensión del aprendiz de lenguas.  

 

- Instrumentos para trabajar la dimensión del aprendizaje y los distintos estilos: 

cesión del control global de la actividad del curso.  

 

- Instrumentos para trabajar la dimensión del aprendizaje y los distintos estilos: 

cesión del control de algunos procesos cognitivos o actividades puntuales.  

 

- Instrumentos de concienciación del aprendizaje como camino compartido.  

 

2.1.1. Documento de autoconocimiento como aprendiz de lenguas: “Las lenguas y 

yo”.  

 

Para trabajar esta dimensión, proponemos los documentos “Las lenguas y yo: una 

presentación” y “Las lenguas y yo: mi español”. Ambos, que deben entenderse como 

una unidad, se presentan como una versión adaptada y abreviada de El Pasaporte y La 

Biografía lingüística del Portfolio Europeo de las Lenguas y cumplen diversas 

funciones, entre ellas, la de abrir un posible camino para la incorporación del 
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documento original en la clase en futuros estadios, si así se decide. No obstante, son 

otros aspectos los que nos interesan más en este punto, y en los que debemos hacer 

hincapié en cada uno de los documentos siguientes.  

 

La primera parte, “Las lenguas y yo: una presentación”, busca la reflexión acerca de las 

lenguas que cada estudiante habla y el grado de dominio que tiene para cada destreza en 

cada una de esas lengua. Este documento coincide con una tarea final de una de las 

unidades didácticas del curso anterior. Por lo tanto, la gran mayoría de estudiantes ya lo 

ha hecho y únicamente deben completarlo aquellas personas que estudien en el centro 

por primera vez. El resto simplemente deberá recuperarla y tomarla como punto de 

partida del nuevo curso.  

 

La segunda, “Las lenguas y yo: mi español”, complementa a la anterior y debe ser 

realizada por todos los estudiantes. Tiene por objetivo que el estudiante reflexione sobre 

qué cosas es capaz ya de hacer bien en español, con cuáles sigue teniendo problemas y 

qué solución cree que puede buscar, y qué nuevos objetivos se va a fijar a corto plazo en 

su aprendizaje del español. Se trata, por lo tanto, de empezar a aplicar las primeras 

estrategias metacognitivas.  

 

Para ello, se recomienda el uso de esta actividad después de llevar a cabo un repaso de 

los contenidos del curso anterior2 de manera que el estudiante refresque sus 

conocimientos y pueda establecer más fácilmente objetivos futuros. Al mismo tiempo, y 

completando esta última finalidad, los estudiantes también deberán hacer una lectura 

detallada y consciente del programa del nuevo curso. Después, escogerán entre los 

puntos propuestos tres objetivos, como mínimo, que le interesen de forma especial. De 

este modo, creemos que les ofrecemos también la posibilidad de personalizar un poco 

su aprendizaje al permitirles que se concentren en aquellos puntos que consideren más 

interesantes o útiles para ellos.  

 

A lo largo del curso, pero de manera especial al final, volverán a este documento inicial 

para ver si han conseguido o no sus propósitos. Consideramos que trabajar de esta 

forma, retomando y ampliando un documento que ya habían elaborado previamente, es 

                                                 
2 Para ese repaso solemos utilizar las actividades de evaluación propuestas en la página web de la editorial 
Difusión. Disponible en www.difusion.es > Ideas para la clase > Gente. Nueva Edición 1 > Tarea de 
evaluación (Unidades 1 a 7) 
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una aplicación más del modelo metodológico que queremos llevar a clase y que hemos 

venido defendiendo en el Estado de la cuestión: partir de los conocimientos previos 

para construir otros nuevos.  

 

A continuación, incluimos el documento “Mis lenguas y yo” y la programación general 

del curso de A2 a partir de la cual deberán seleccionar sus objetivos generales para este 

curso.  
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“Las lenguas y yo: Una presentación” 
 
 

                 Pasaporte de lenguas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué nivel tengo en cada una de estas lenguas? 
 
 
 
                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 

 

LENGUA(S) MATERNA(S): _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

OTRAS LENGUAS:  ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

APELLIDO(S): _______________________________________________________ 

NACIONALIDAD: _____________________________________________________ 
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      Biografía lingüística 
 
 
 
 
¿Por qué aprendo español? 
 
� Para trabajar en ______________________________________________________   

� Para estudiar en _____________________________________________________ 

� Para viajar por _______________________________________________________ 

� Para hablar con ______________________________________________________  

� Para entender _______________________________________________________ 

� Para escribir ________________________________________________________ 

� Para leer ___________________________________________________________  

� Para _______________________________________________________________ 

� Para _______________________________________________________________ 

� Para _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
¿Cómo soy a la hora de aprender español u otras len guas extranjeras? 
 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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¿Dónde y cómo he aprendido esas lenguas extranjeras ? 

 
 

 

Lengua ¿Dónde y cómo la he aprendido? 

 

¿Qué me gusta 
hacer en esa 

lengua? 
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“Las lenguas y yo: mi español” 
 
 
 
 
 
¿Qué cosas ya sé  hacer en español?  
 

 
� ___________________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________________ 

 

 

¿Con qué cosas sigo teniendo  ¿Qué solución  voy a buscar? 

problemas  en español?  

 

� _______________________________ �_______________________________ 

� _______________________________ �_______________________________ 

� _______________________________ �_______________________________ 

� _______________________________ �_______________________________ 

� _______________________________ �_______________________________ 

� _______________________________ �_______________________________ 

 

 

¿Qué cosas quiero aprender  a hacer en español en este nuevo curso?  

Para guiarme, voy a consultar la programación del c urso.  

 

�____________________________________________________________________ 

�____________________________________________________________________ 

�____________________________________________________________________ 

�____________________________________________________________________ 

�____________________________________________________________________ 
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Programación de A2 3 
 
Unidad 9: Gente de ciudad  
 

TAREA FINAL 

Describir la ciudad en la 
que me gustaría vivir y 
compararla con la ciudad 
en la que vivo. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y PASOS NECESARIOS PARA LA T AREA 

���� Identificar ciudades del mundo hispano 

���� Comparar ciudades y países.  

���� Establecer prioridades al explicar lo más/menos importante… de una ciudad o lugar.  

���� Dar mi opinión sobre la ciudad en la que vivo.  

���� Estar de acuerdo o en desacuerdo con las opiniones de mis compañeros sobre la 
ciudad en la que vivimos.  

���� Describir ciudades.  

���� Definir lugares que existen en una ciudad. 

���� Explicar qué me gustaría hacer en algunas ciudades del mundo. 

 

Unidad 10: Gente en casa 
 

TAREA FINAL 

Invitar a un amigo a 
comer a casa. 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y PASOS NECESARIOS PARA LA T AREA 

���� Entender y redactar anuncios inmobiliarios.  

���� Dar y entender la dirección postal de una vivienda.  

���� Dar y pedir direcciones para que alguien pueda llegar a un destino concreto. 

���� Dar órdenes e instrucciones en general.  

���� Mantener una conversación telefónica y dar recados en el caso en que alguien no 
pueda atender la llamada. 

���� Invitar y aceptar una invitación para ir a casa de alguien.  

 

Durante la visita:  

���� Saludar a un amigo al que se va a visitar. 

���� Presentar a alguien.  

���� Ofrecer y agradecer obsequios.  

���� Dar permiso.  

���� Hacer ofrecimientos.  

����Hacer cumplidos.  

���� Despedirse.  

 

Unidad 11: Gente e historias 
 

TAREA FINAL 

Escribir la biografía de 
un personaje del mundo 
que no reconozco por su 
fotografía, detallando 
cuáles son los hechos 
más importantes de su 
vida y describiendo 
cómo era en su infancia 
y juventud y cómo es 
ahora.  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y PASOS NECESARIOS PARA LA T AREA 

���� Hablar de hechos históricos en general.  

���� Hablar de hechos que han sucedido en mi vida y en la de otras personas.  

���� Hablar de lo que he hecho esta última semana y lo que hice la semana anterior. 

���� Explicar cómo era cuando era niño/a, qué me gustaba y qué hábitos tenía.  

���� Contrastar el pasado con el presente. 

���� Contar historias en pasado.  

 

                                                 
3 Para su elaboración, se ha tomado como base el Portafolio de Gente de Difusión, publicado en su página 
web www.difusion.com > Gente Nueva Edición > Portafolio  
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2.1.2. Instrumentos centrados en la dimensión del aprendizaje y los distintos estilos 

 

Como ya hemos destacado previamente, en esta dimensión existen instrumentos que 

actúan en dos niveles. Unos, a nivel global; otros, a nivel puntual. Los primeros inciden 

sobre todo en una actuación de carácter metacognitivo hacia la totalidad del curso y del 

aprendizaje en general. Los segundos, se centran en la cesión del control de las 

destrezas y en procesos cognitivos concretos a partir de actividades muy puntuales.  

 

2.1.2.1. Instrumentos centrados en la cesión del control global de la actividad del 

curso 

 

A continuación detallamos los instrumentos que transfieren el control global del 

aprendizaje, que son las programaciones reducidas y los criterios de evaluación. Ambos 

los compartiremos con el estudiante desde el primer momento.  

 

2.1.2.1.1. Las programaciones reducidas 

 

De acuerdo con las ideas que proponen autoras como Esteve y Arumí (2006), al 

comienzo de cada unidad, le entregamos al estudiante la versión reducida de la 

programación y los criterios de evaluación para que de este modo docentes y estudiantes 

partamos de un mismo puerto y casi con toda probabilidad queramos remar en una 

misma dirección, dado que nuestro destino será el mismo.  

 

En cuanto a la programación de las unidades didácticas que se van a tratar, el estudiante 

recibirá una versión abreviada de la del profesor, que expondremos con más detalle en 

el apartado 3, al explicar el porqué de la secuenciación adoptada y qué estrategias se 

pretende fomentar en cada momento tanto desde el punto de vista global como puntual.  

 

No obstante, nos parece importante destacar que todas las programaciones de las 

unidades didácticas han sido elaboradas teniendo en cuenta estos tres aspectos:  

 

- La selección de un hilo conductor que tiene como protagonista a un personaje 

que va uniendo todas las actividades. De este modo, al fortalecer la unidad 

temática que se plantea en el manual y la cohesión de las actividades, creemos 
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que le facilitamos al estudiante la visión global de la unidad. En otras palabras, 

es el protagonista el que va haciendo cosas y el estudiante el que lo acompaña y 

participa de ellas. Creemos que de esta manera evitamos presentar la unidad en 

forma de bloques o actividades sueltas en donde lo lingüístico es lo que prima 

sin importar el contexto en el que se dé.  

 

- Una tarea comunicativa e integradora como actividad final que dé sentido a la 

organización y orientación de la secuencia de la unidad didáctica hacia la acción.  

 

- El seguimiento de una organización cíclica en la secuenciación de las diferentes 

actividades que la conforman. Las actividades parten de la globalidad para 

volver a la globalidad después de pasar por un estadio intermedio en el que se 

desciende a un micronivel en el que el estudiante analizará y hará hipótesis para 

dotarse de los instrumentos que le permitirán cerrar ese círculo. Así pues, la 

organización de toda unidad didáctica pasa por 5 fases obligatorias que 

conforman la rueda de la que hablamos (Esteve y Cañada, 2004):  

 

1. La presentación de un objetivo comunicativo que guiará la unidad y que 

establecerá a un tiempo el punto de partida y de llegada. Al comienzo, dicho 

objetivo supondrá un reto para el estudiante; al final, deberá verse como la 

acción que ya es capaz de llevar a cabo en español.  

 

2. El contacto inmediato con textos auténticos, que cumplen dos funciones 

claras. Por una parte, contextualizar la unidad. Por otra, presentar los 

contenidos no de forma aislada, sino integrada en la realidad lingüística.  

 

3. El análisis, a través de estrategias de comprensión global y de inferencia, del 

input que nos concierne en cada unidad.  

 

4. La reconstrucción autónoma del funcionamiento del español a través de las 

estrategias de inferencia y de la capacidad de elaboración de hipótesis.  

 

5. La producción oral o escrita de un texto que se plantee de tal forma que el 

estudiante sienta la necesidad de usar los conocimientos aprendidos 
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estratégicamente y no de manera mecánica. De lo contrario, no habrá habido 

aprendizaje (Esteve y Cañada, 2004; Monereo y Badía, 1997).  

 

Estos tres aspectos de los que hablábamos (el hilo conductor, la tarea final y la 

organización cíclica) son evidentes en las programaciones más detalladas que hemos 

elaborado para los profesores y que desarrollaremos en el punto 3 de este capítulo, pero 

no lo son tanto a primera vista en las programaciones resumidas que se les van a 

entregar a los estudiantes. Entendemos que es parte de la labor del profesor explicarles 

cómo funciona la metodología que sirve de base para la elaboración e implementación 

de estas programaciones, así como con qué finalidad se va haciendo cada actividad o 

bloque de actividades. Baste recordar que el alumno con el que se va a trabajar esta 

programación no está acostumbrado a un enfoque orientado hacia la acción. En 

consecuencia, habrá que compartir con él desde el comienzo nuestras razones sin que 

ello implique la necesidad de tener que recurrir a tecnicismos ni explicaciones teóricas; 

más bien se trata de hacerle ver de forma sencilla que el objetivo principal por el que se 

aprende una lengua es la comunicación, para “poder hacer algo” con ella.  

 

A continuación, detallamos las versiones reducidas de las programaciones de las 

unidades 9, 10 y 11 que se les van a entregar a los estudiantes al comienzo de cada 

unidad:   
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Secuenciación de la unidad didáctica nº 9 

 

¿Qué pasos vamos a seguir en esta 
unidad? 

 
A través de estas actividades…  A lo largo de esta unidad 

voy a ser capaz de…  
���� Nombre de la actividad Libro 4 Página Actividad 

 … Y personas… Transparencia 
 Cuatro ciudades donde se habla 

español 
LA 90-91 1 

 Salamanca Fotocopias –  
PAUTA SCOBA I 

 Belgrado, la gran desconocida Fotocopias –  
PAUTA SCOBA II  

 Villajuán, Aldehuela y Rocalba LA 94 4 
 Serbia y España LT 78 6 
 Dos hoteles LT 75 4 

� Identificar ciudades del 
mundo hispano 

 

� Comparar ciudades y 
países 

 

 Los países más poblados LT 75 6 
 Bogotá LT 77 12 
 Dos ciudades para vivir LA 93 3 � Establecer prioridades al 

explicar lo más/menos 
importante/aburrido… de una 
ciudad o lugar 

 Lo… LT 77 11 

� Dar mi opinión sobre la 
ciudad en que vivo 

� Estar de acuerdo o en 
desacuerdo con las opiniones 
de mis compañeros sobre la 
ciudad en la que vivimos 

 Calidad de vida LA 92 2 

 LT 76 8 
 

Vocabulario de la ciudad 
LT 74 9 

 Me gustan las ciudades… LA 94 5 
 Es un lugar en el que… LA 78 16 
 Mi ciudad LT 74 3 

� Describir ciudades 
 
� Definir lugares que existen 
en una ciudad 

 Oaxaca, Buenos Aires y Baracoa LA 99 12 
� Explicar qué deseo hacer 
en algunas ciudades del 
mundo 

 ¿París, Londres o Roma…? LA 95 6 

      

TAREA FINAL 

 
 

 

 
 

  

� Describir la ciudad en la 
que me gustaría vivir y 
compararla con la ciudad en 
la que vivo 

 
Mi ciudad favorita Fotocopias 

PAUTA – SCOBA III 

 

                                                 
4 De ahora en adelante, LA corresponderá a Libro del alumno y LT a Libro de trabajo de los manuales 
que guían el curso.  
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Secuenciación de la unidad didáctica nº 10 

 

¿Qué pasos vamos a seguir en esta 
unidad? 

  
A través de estas actividades…  A lo largo de esta 

unidad voy a ser 
capaz de…  ���� Nombre de la actividad Libro Página Actividad  

 Muebles y partes de la casa Pizarra 
 Adivina, adivinanza Tarjetas 
 El piso más adecuado LA 108 11 
 Un piso en Barcelona LA 109 13 
 Pisos I PAUTA-SCOBA I 
 Pisos II  PAUTA-SCOBA II 
 Comparemos pisos LT 82 5 

� Entender y redactar 
anuncios inmobiliarios  

 Comparemos pisos II LA 103 5 
 Direcciones LA 104 4 
 Direcciones II LT 84 8 

� Dar y entender la 
dirección postal de una 
vivienda  Direcciones III LT 84 9 

 ¿La calle Tajo, por favor? Fotocopias 
 Perdido en Barcelona Fotocopias 
 Instrucciones LT 86 18 
 Relaciones LT 87 21/22 
 ¿Tú o usted?  LA 105 7 
 ¿Tú o usted? II LT 85 15 

� Dar y pedir 
direcciones para que 
alguien pueda llegar a 
un destino concreto 
 
� Dar órdenes e 
instrucciones en 
general  Más de imperativo Fotocopias 

 Por teléfono Fotocopias 
 Dar recados LT 85 13 
 El contestador LT 85 14 
 ¿Qué está haciendo? LA 104 6 
 ¿Qué están haciendo? II LT 84 11 

� Mantener una 
conversación telefónica 
y dar recados 

� Invitar y aceptar una 
invitación 

  Una invitación Tarjetas 

 De visita  PAUTA-SCOBA III  
 De visita (2) PAUTA-SCOBA IV 
 Presentaciones LT 82 3 

� Saludar 
� Presentar a alguien 
� Ofrecer y agradecer 
obsequios 
� Dar permiso 
� Hacer ofrecimientos 
� Hacer cumplidos 
� Despedirse 

 Recursos útiles al visitar una 
casa por primera vez 
 

LT 82 4 

    

TAREA FINAL 
 

 
 

 

� Invitar a un amigo a 
comer a casa.  

 
De visita (3) Fotocopias - PAUTA SCOBA V 
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Secuenciación de la unidad didáctica nº 11 

 

¿Qué pasos vamos a seguir en esta 
unidad? 

A través de estas actividades…  A lo largo de esta 
unidad voy a ser 

capaz de…  ���� Nombre de la actividad Libro Página  Actividad  

 Fechas importantes LA 111 1 

 Miguel Fotocopias 
 Fechas importantes en mi vida LA 111 1 
 Formas de Indefinido I LT 90 4 
 Formas de Indefinido II LT 90 5 
 Un concurso de fechas históricas LT 89 1 
 Fechas y acontecimientos históricos LT 95 6 
 LA 111 1 
 

Fechas importantes de tu país 
Fotocopias 

 Recuerdos en la radio PAUTA SCOBA I  
 ¿Cuándo fue la última vez que…? I LT 94 13 

�  Hablar de hechos 
históricos en general 

 

� Hablar de hechos que han 
sucedido en mi vida y en la 
de otras personas 

 ¿Cuándo y dónde fue la primera vez 
que…? 

LT 89 2 

 El diario de Miguel Fotocopias 
 La semana de Valeria LT 92 10 
 Vamos a contar mentiras Tarjetas 

� Hablar de lo que he hecho 
esta semana y lo que hice la 
semana anterior  Tienes un e-mail Correo electrónico 

 Un cuestionario: algunas fechas en 
mi vida 

LT 92 11 

 Antes… y ahora PAUTA SCOBA II  
 Hace 10 años… LT 94 15 

� Explicar cómo era cuando 
era niño/a, qué me gustaba y 
qué hábitos tenía 

� Contrastar el pasado con 
el presente 

 Civilizaciones LT 93 12 

 Aquel extraño viaje Fotocopias 
 ¿Cómo se conocieron? I LT 91 7 
 ¿Cómo se conocieron? II LT 91 8 
 Encuentros Fotocopias 
 Diarios LA 102-103 3 

� Contar historias en pasado 

 ¿Cuándo y dónde fue la 1ª vez…? II LT 90 3 
      

TAREA FINAL       

Escribir la biografía de un 
personaje del mundo que no 
reconozco por su fotografía, 
detallando cuáles son los 
hechos más importantes de su 
vida y describiendo cómo era en 
su infancia y juventud y cómo es 
ahora.  

  
Personajes 

 
Fotocopias 

PAUTA-SCOBA III y IV 
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Como puede observarse, cada versión reducida de las programaciones consta de 6 

columnas, cada una de ellas con una función específica. En la primera, se describen los 

objetivos comunicativos. Hemos decidido expresarlos en forma de capacidades 

siguiendo el modelo de obras de referencias que consideramos básicas en el campo que 

nos atañe (el MCER o la Biografía lingüística del PEL). Además, estos objetivos 

coinciden con los que hemos entregado previamente a los estudiantes en la actividad 

“Mis lenguas y yo: El español” para que seleccionen qué aspectos quieren trabajar más 

a fondo a lo largo del curso.  

 

En la tercera columna aparecen ordenadas secuenciadamente las actividades del manual 

(tanto del libro del alumno (LA) como del de trabajo (LT)), así como otras actividades 

preparadas o adaptadas por el profesor que pueden guardar relación o no con alguna 

actividad del manual. A la derecha de esta columna, es decir, en la cuarta, quinta y sexta 

columnas de la tabla respectivamente, el estudiante encontrará la información exacta 

sobre dónde encontrar la actividad. Por último, a la izquierda de las actividades, es 

decir, en la segunda columna de la tabla, se ha reservado un pequeño recuadro junto a 

cada ejercicio para que el estudiante pueda ir marcando cuáles ya ha hecho. De esta 

manera puede saber en todo momento en qué punto del camino está, qué parte de la 

trayectoria ya ha recorrido y cuál le falta por recorrer. Asimismo, puede ir viendo de 

forma gráfica cómo va completando esa línea que lo conducirá hasta su destino, la tarea 

final, para la cual es conveniente que haya recorrido ante todo el camino previo.   

 

Es posible que algunos estudiantes y profesores echen de menos en estas versiones 

reducidas de la programación que se especifiquen los contenidos gramaticales, 

pragmático-discursivos, culturales, etc. que van a aprenderse. Sin embargo, plantear una 

programación tan compleja repercutía en un diseño poco claro de la misma y, por lo 

tanto, en la creación de un documento de trabajo demasiado recargado tanto desde el 

punto de vista estético como informativo. No obstante, no los hemos olvidado, sino que 

los hemos incluido en el apartado de criterios de evaluación, que explicaremos en el 

siguiente apartado.  
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2.1.2.1.2. Los criterios de evaluación 

 

Otro de los instrumentos que pueden contribuir a la autorregulación del estudiante son 

los criterios de evaluación. Somos de la opinión que debe conocer de antemano las 

reglas del juego en el que va a participar y, del mismo modo que vemos lógica la 

entrega de la programación del curso, también debe serlo el facilitarle los criterios con 

los que se le va a evaluar.  

 

Además, creemos, siguiendo el modelo de algunos autores (Escobar, 2000), que si le 

vamos a pedir que elabore un portafolio del curso, como se verá en el apartado 2.1.3. del 

capítulo de la Propuesta didáctica, estos criterios pueden servirle de punto de referencia 

a aquellos estudiantes que quieran elaborar un portafolio con un perfil más 

representativo (Cassany, 2006:74) e incluir sus mejores producciones en dicha carpeta.  

 

Como se ha comentado a priori, se entregarán al comenzar la unidad didáctica. En 

concreto, el estudiante recibirá dos hojas. En la “Hoja nº 1”, aparecerán los objetivos 

generales que debe alcanzar, que nuevamente coinciden con los de la programación. 

Junto a ellos habrá una columna en blanco que se irá trabajando a medida que se avance 

en la unidad y, por último, una tercera columna en la que al final de la unidad el 

estudiante deberá indicar qué grado de capacidad cree que tiene sobre este objetivo.  

 

En la “Hoja nº 2”, vendrán detallados los contenidos lingüísticos, sociolingüísticos, 

pragmáticos, culturales e interculturales y de aprendizaje concretos que va a necesitar 

para poder conseguir los objetivos de la unidad. Este será el material con el que se irá 

trabajando la columna central de la Hoja nº 1, pero en cómo trabajarla nos centraremos 

más adelante.  

 

En la página siguiente, y a título de ejemplo, reproducimos el modelo de hojas de 

trabajo que hemos diseñado para la unidad 9 de la programación de nuestro curso de 

A2:  
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Criterios de evaluación de la unidad 9  ~ Hoja nº1 

Relación de objetivos e instrumentos 

Al terminar esta unidad soy 
capaz de…  

… con estos instrumentos ¿Cómo?                           
(Muy bien;  bastante bien; bien; 

regular; no soy capaz ) 

� Identificar ciudades del mundo hispano.  
 
 
 

 

� Comparar ciudades y países 
 
 
 

 

� Establecer prioridades al explicar lo 
más/menos importante/aburrido… de una 
ciudad o lugar. 

  

� Expresar mi opinión sobre la ciudad en 
la que vivo.  

  

� Estar de acuerdo o en desacuerdo con 
las opiniones de mis compañeros sobre la 
ciudad en la que vivimos.  

  

� Describir ciudades.  
 
 
 

 

� Definir lugares que existen en una 
ciudad.  

  

� Explicar qué deseo hacer en diferentes 
ciudades del mundo.  
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Criterios de evaluación de la unidad 9  ~ Hoja nº 2  

Instrumentos 

 

GRAMÁTICA. Comparativo 
de igualdad:          

tanto/a/os/as… como  

CULTURA. Ciudades de todo 
el mundo 

LÉXICO. Servicios, 
transporte, ocio, ecología, 

clima,...  

FUNCIONES. Estoy de 
acuerdo con...   

TEXTOS. Una encuesta 

ESTRATEGIA. Descubrir 
cómo funciona la gramática a 

partir de un texto.  

GRAMÁTICA. Superlativo: 
Lo más/menos…  

…5 GRAMÁTICA. Relativos de 
lugar: sustantivo + donde…   

GRAMÁTICA. Comparativo 
de inferioridad: menos… que  

GRAMÁTICA. Relativos de 
lugar: sustantivo + en el/la 

que…   

…  FUNCIONES. Me parece 
que…  

ESTRATEGIA. Leer de 
formas distintas, 

adaptándome a mi objetivo.  

ESTRATEGIA. Planificar un 
texto antes de empezar a 

escribir.  

TEXTOS. Textos 
radiofónicos 

GRAMÁTICA. Relativos:   
sustantivo + que…  

ESTRATEGIA. Ver cómo las 
fotografías me ayudan a 
entender mejor un texto.  

GRAMÁTICA. Comparativo 
de igualdad: el/la/los/las 

mismo/a/os/as…   

TEXTOS. Artículo de un 
periódico 

GRAMÁTICA. Comparativo 
de superioridad: más… que                                 

ESTRATEGIAS. Ver qué 
recursos (diccionarios, 

amigos,…) puedo usar para 
entender mejor un texto.  

FUNCIONES. Me gustaría…   … GRAMÁTICA. Los números a 
partir de 1.000.000 

FUNCIONES. No estoy de 
acuerdo con…   

TEXTOS. Entrada 
enciclopédica 

GRAMÁTICA. Superlativo: 
El/la… más/menos…   

CULTURA. Ciudades del 
mundo hispano 

GRAMÁTICA. Cantidad: 
demasiado/a/os/as, 

suficiente/s, un poco  

 
                                                 
5 Se pueden dejar abiertas algunas casillas pensando en que quizá los estudiantes crean conveniente recuperar contenidos que nosotros creemos superados por haberse visto en 
cursos anteriores, pero con los que ellos manifiestan tener problemas.  
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Nos parece que, al igual que la programación no debe quedar en una hoja traspapelada 

entre las páginas del cuaderno o el manual del estudiante, tampoco los criterios de 

evaluación deben entregarse sólo como material informativo, sino activo. Por esa razón, 

planteamos la siguiente manera de trabajarlos: a medida que se avance en el programa y 

se vayan cumpliendo los objetivos, el docente deberá invitar a los estudiantes a 

recuperar ambas hojas de trabajo (la nº 1 y la nº 2), junto con la de la programación, 

para hacerles ver qué se ha trabajado ya, qué instrumentos se han aprendido para poder 

llevar a cabo esas acciones comunicativas y a través de qué actividades concretas lo han 

conseguido. Asimismo, deberán analizar su capacidad para llevar a cabo ese objetivo, 

momento en que tendrán necesidad de autoanalizarse y, en consecuencia, autorregularán 

su estadio de aprendizaje. Toda esta información deberá después reutilizarla en la 

elaboración del primer balance y el balance final de su portafolio, de acuerdo con las 

instrucciones que detallaremos en el apartado 2.1.3. de este mismo capítulo.  

 

A continuación, presentamos un ejemplo de cómo quedaría resuelto un objetivo de la 

programación de la unidad 9:  

 

� Comparar 
ciudades y 
países 

� GRAMÁTICA. Comparativo de igualdad: 
tanto/a/os/as… como 

� GRAMÁTICA. Comparativo de igualdad: el/la/los/las 
mismo/a/os/as…  

� GRAMÁTICA. Comparativo de superioridad: más… 
que                                  

� GRAMÁTICA. Comparativo de inferioridad: menos… 
que  

� GRAMÁTICA. Los números a partir de 1.000.000 

� LÉXICO. Servicios, transporte, ocio, ecología, clima,... 

� CULTURA. Ciudades del mundo hispano 

� TEXTOS. Artículo de un periódico 

� ESTRATEGIA. Leer de formas distintas, adaptándome 
a mi objetivo. 

� ESTRATEGIA. Descubrir cómo funciona la gramática a 
partir de un texto. 

Bien. Tengo 
problemas para 
recordar que en 
español el 
comparativo es 
más/menos… 

que, y no 
más/menos… 

de, como en 
serbio.  

 

Bien con el 
vocabulario. Lo 
he organizado 
por temas y voy 
a incluir ese 
documento en 
mi portafolio 
(documento 
libre).  
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Dado que el estudiante puede verse desorientado y perdido en este tipo de trabajo al 

comienzo, recomendamos que los criterios se vayan trabajando de forma conjunta en el 

aula. Probablemente en cursos próximos, y una vez que los estudiantes hayan 

interiorizado y hecho suyos todos estos procedimientos, se les podrá dejar solos en este 

apartado.  

 

Asimismo, consideramos que la actuación docente en esta actividad es clave para que 

entiendan la finalidad del instrumento y qué tipo de reflexión exige. Por consiguiente, 

creemos conveniente que vaya repasando con ellos actividad por actividad y viendo qué 

instrumentos se han trabajado, etc. Es importante que exista una reflexión en voz alta y 

en común para que vean la relación entre objetivos y contenidos, y entre  todos los 

instrumentos autorreguladores que están trabajando en el curso. Además, y recuperando 

las idea del Estado de la cuestión, creemos que el diálogo en estas actividades puede 

utilizarse como instrumento de comunicación (si el nivel del grupo lo permite), pero 

será desde luego generador de conocimiento social e individual. Por lo tanto, opinamos 

que “perder el tiempo ahora con esto”, es una inversión de futuro a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje.  

 

Del mismo modo, y partiendo siempre de la idea de que el profesor debe ser el primer 

estratega y agente autorregulador en clase que dé muestra de cómo trabajar, pensamos 

que para abordar el tema de los criterios el profesor dispondrá de la Hoja nº 1 en una 

transparencia e irá completándola paralelamente con los estudiantes, mostrándoles cómo 

se rellena y no dando siempre por supuesto que este tipo de actividades son lógicas, 

evidentes y mecánicas.  

 

En las páginas siguientes, expondremos las fichas de trabajo de los criterios de 

evaluación para las unidades didácticas 10 y 11 de la programación:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 78 

Criterios de evaluación de la unidad 10 ~ Hoja nº 1   

Relación de objetivos e instrumentos 

 

Al terminar esta unidad soy 
capaz de…  

… con estos instrumentos 
 

¿Cómo?                    
(Muy bien; bastante bien; bien;  

regular; no soy capaz ) 
 

� Entender y redactar anuncios 
inmobiliarios 

 
 
 
 

 

� Dar la dirección postal de una vivienda 
 
 
 
 

 

� Pedir y dar direcciones para que alguien 
pueda llegar a un destino 

 
 
 
 

 

� Dar órdenes o instrucciones en general 
 
 
 
 

 

� Mantener una conversación telefónica y 
dar recados 

 
 
 
 

 

� Invitar a alguien a comer y aceptar la 
invitación 
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� Saludar y responder al saludo 
 
 
 
 

 

� Presentar a alguien 
 
 
 
 

 

� Ofrecer y agradecer obsequios 
 
 
 
 

 

� Dar permiso  
 
 
 
 

 

� Hacer ofrecimientos 
 
 
 
 

 

� Hacer cumplidos 
 
 
 
 

 

� Despedirse 
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Criterios de evaluación de la unidad 10  ~ Hoja nº2  

Instrumentos 

TEXTO. Nota informal a 
un amigo 

FUNCIONES. ¿Por 
qué no…?  

FUNCIONES.          De 
acuerdo  

FUNCIONES. Toma, 
esto es para ti  

LÉXICO. Verbos de 
dirección: andar, 

cruzar…  

TEXTOS. Anuncios 
inmobiliarios 

TÁCTICAS. Uso de por 
favor  para no ser 

agresivo.  

LÉXICO. Muebles GRAMÁTICA. El 
imperativo 

FUNCIONES. Bueno, 
vale, pero…   

CULTURA. Traer una 
botella de vino, 

dulces,…  

LÉXICO. Partes de la 
casa: dormitorio, 

comedor,…  

GRAMÁTICA. La 
posición de los 

pronombres reflexivos 
con el imperativo: 
¡Dúchate rápido! 

LÉXICO. Expresiones 
espaciales. 

Desde…hasta, por…, 
a la izquierda,…  

FUNCIONES. 
Preguntar quién habla 
al teléfono. ¿De parte 

de quién?  

FUNCIONES. Hasta 
luego  

GRAMÁTICA. Los 
ordinales. Primer/ 

primero  

GRAMÁTICA. ¡Qué + 
sustantivo + tan + 

adjetivo! ¡Qué casa tan 
grande!  

FUNCIONES. (Muy) 
bien, gracias. Y tú, 

¿qué tal?  

CULTURA. Dar dos 
besos o estrechar la 

mano.  

FUNCIONES. 
¿Quieres tomar algo?   

FUNCIONES. Mira, te 
llamaba para…   

FUNCIONES. Pero, 
¿por qué te has 

molestado?  

TÁCTICAS. Tú y usted .  FUNCIONES. Explicar 
que la persona no está 
disponible. Ahora no 
puede ponerse. Está 

duchándose .  

 

ESTRATEGIAS. 
Deducir el significado 
de las abreviaturas de 

un anuncio por el 
español que sé y el tipo 

de información que 
espero que aparezca 

en el anuncio.  

FUNCIONES. ¡Hola! 
¿Qué tal?  

CULTURA. Anunciar 
que uno se va a ir 

bastante tiempo antes 
de irse.  

FUNCIONES. 
Preguntar si la persona 

quiere dejar un 
mensaje. ¿Quieres 
dejarle un recado?  

LÉXICO. Abreviaturas 
de las direcciones 

postales. Avda, c/…  

FUNCIONES. ¿Qué tal 
tus padres?  

 

ESTRATEGIAS. Buscar 
recursos (diccionarios, 

amigos,…) para 
descubrir el significado 

de las abreviaturas 

FUNCIONES. 
Identificarse al teléfono. 

Soy yo, Marta.   

ENTONACIÓN. La 
exclamación en los 

saludos y expresiones 
de cortesía básicas.  

FUNCIONES. Pasa, 
pasa.   

TEXTOS. Una 
conversación telefónica.  

GRAMÁTICA. Estar + 
gerundio. Está 

comiendo.   

CULTURA. El orden de 
los elementos de las 
direcciones postales 

FUNCIONES. ¡Qué 
casa tan bonita!  

FUNCIONES. Te 
presento a Sergio, mi 

marido.   

FUNCIONES. ¿Te va 
bien…?  

FUNCIONES. ¡Pero si 
no era necesario!  

ESTRATEGIAS. Prever 
posibles problemas al 
hablar y controlarlos.  

ESTRATEGIAS. Ordenar cómo se organiza una visita a una casa española 
porque sé qué pasos hay que seguir en mi cultura, y si no se organiza igual, 

ver dónde es diferente.  
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Criterios de evaluación de la unidad 11 ~ Hoja nº 1  

Relación de objetivos e instrumentos 

 

Al terminar esta unidad voy a ser 
capaz de…  

… con estos instrumentos 

 
 

 
¿Cómo?                      

(Muy bien; bastante bien; bien; 
regular; no soy capaz ) 

� Hablar de hechos históricos en general 
  

 
 
 

� Hablar de hechos importantes en mi vida 
y en la de otras personas 

  
 
 
 

� Contrastar hechos que me han sucedido 
esta semana con los que me sucedieron la 
semana pasada 

  

� Explicar cómo era cuando era niño/a, 
qué me gustaba y qué hábitos tenía 

  
 
 
 

� Comparar el pasado con el presente 
  

 
 
 

� Contar historias en pasado 
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Criterios de evaluación de la unidad 11  ~ Hoja nº 2 

Instrumentos 

 

NOCIONES. 
Expresiones de 

tiempo: los años. 
En 19…  

TEXTOS. Programa 
de radio 

ESTRATEGIA. 
Creación de lluvias 
de ideas para crear 

textos más fácilmente 
después 

PRONUNCIACIÓN. 
Cambio de 

significado de las 
palabras: hablo  vs. 

habló  

SOCIOLINGÜÍSTICA. 
Saludos informales: 
Hola, Luisa: ¿Qué 

tal?  

NOCIONES. 
Expresiones de 
tiempo: ayer, 
anteayer, la 

semana pasada, …  

TEXTO. Historia 

GRAMÁTICA. El 
Perfecto.  

ESTRATEGIAS. 
Uso de estrategias 
para cuando me 
bloqueo al hablar 

CULTURA. Hechos 
de la historia en 

general, y de España, 
en particular 

NOCIONES. 
Marcadores de 

consecuencia. Por 
eso  y así que .  

ESTRATEGIAS. Activar mis conocimientos 
generales de historia para entender mejor 

un texto en español que habla de momentos 
históricos.  

TEXTO. Biografía 

ESTRATEGIAS. Marcarme objetivos 
concretos cuando escucho un texto y no 

obsesionarme con entenderlo todo  

GRAMÁTICA. El 
Indefinido. 

ESTRATEGIAS. Clasificación de las 
expresiones que siempre van en Indefinido y 

de las que pueden aparecer en Perfecto 
para recordarlas mejor  

TEXTO. Correo 
electrónico 

NOCIONES. 
Expresiones de 
tiempo: Antes, 

ahora  

TEXTO. Diario NOCIONES. 
Expresiones de 

tiempo: la primera 
vez, la última 

vez…  

SOCIOLINGÜÍSTICA. 
Despedidas 

informales. Un 
abrazo/ Un montón 

de besos  

NOCIONES. 
Expresiones de 

tiempo: hoy, esta 
semana, este 

mes… 

GRAMÁTICA. El 
imperfecto 

ESTRATEGIAS. Darme cuenta de que 
conocer información sobre la persona que 
habla, el tema, etc. me ayuda a entender 

mejor un texto.  

ESTRATEGIA. 
Planificación de un 

texto oral 

NOCIONES. 
Marcadores de 
causa. Porque  

TEXTO. Cuestionario ESTRATEGIAS. 
Entender la idea 

general de un texto o 
entender sólo alguna 
información precisa 

ESTRATEGIAS. 
Planificar un texto 
para crear un texto 

ordenado y 
coherente.  

NOCIONES. 
Expresiones de 

tiempo para 
contextualizar: 

Cuando tenía 5 
años … 

ESTRATEGIAS. 
Reconstruir un 
texto oralmente 

usando 10 palabras 
clave 
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2.1.2.2. Instrumentos centrados en la cesión del control de algunos procesos 

cognitivos o actividades puntuales: las pautas metacognitivas y los SCOBAs 

 

Como ya hemos comentado en el Estado de la cuestión, las pautas y los SCOBAs son 

instrumentos de los que dispone un profesor para ir transfiriendo de forma progresiva el 

control de las actividades de la lengua y de otros procesos cognitivos que desempeñan 

un papel clave en la comunicación (pautas) o el control de la gestión de contenidos de 

una lengua que le permiten al hablante comunicarse (SCOBAs).  

 

Si bien acabamos de decir que las pautas y los SCOBAs son instrumentos diferentes, 

nosotros hemos decidido mezclarlos y trabajarlos conjuntamente en cada una de las 

actividades de reflexión que hemos propuesto a lo largo de las tres unidades del libro. 

Creemos que es importante que desde un primer momento el estudiante no sólo se fije 

en los contenidos lingüísticos, que es a lo que suele estar acostumbrado, sino que 

también adquiera conciencia de la lengua como parte del discurso y de la comunicación.  

 

Por lo tanto, hemos optado por la introducción de 12 pautas-SCOBAs que parten 

siempre de las actividades de la lengua, de acuerdo como se señala en el siguiente 

recuadro, y que hemos relacionado a posteriori con los contenidos lingüísticos 

correspondientes. A continuación, detallamos los instrumentos creados:  

 

Relación de pautas-SCOBAs seleccionadas para cada unidad del curso 

 

 Expresión oral Expresión escrita Comprensión oral Comprensión 
escrita 

Interacción 

PAUTA- 

SCOBA I 

 

Salamanca 

PAUTA- 

SCOBA I 

 

Salamanca 

Unidad 
9 

 PAUTA- 

SCOBA III 

 

Mi ciudad favorita 

 PAUTA- 

SCOBA II 

Belgrado, la gran 
desconocida 

 

Unidad 
10 

 PAUTA- 

SCOBA II 

 

Pisos 

PAUTA- 

SCOBA III 

 

De visita 

PAUTA- 

SCOBA I  

 

Pisos 

PAUTA-
SCOBA V 

 

De visita 
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    PAUTA- 

SCOBA IV  

 

De visita 

 

Unidad 
11 

PAUTA- 

SCOBA II 

 

Antes… y ahora 

PAUTA- 

SCOBA IV 

 

Personajes 

PAUTA- 

SCOBA I 

 

Recuerdos 

PAUTA- 

SCOBA III 

 

Personajes 

 

 

Esta fusión de pautas y SCOBAS responde también a un intento por reducir el número 

de instrumentos de reflexión que le entregamos al estudiante a lo largo del curso. Esto 

puede parecer contradictorio con la idea que ya hemos apuntado en algún momento 

anterior al mencionar la necesidad de trabajar las pautas con regularidad para que el 

estudiante las interiorice. Creemos que la constancia en su uso es importante y 

necesaria, pero no debe ser obsesiva; hay que evitar a toda costa que el estudiante se 

canse inmediatamente de este tipo de documentos y actividades.  

 

Baste recordar que partimos de un contexto de trabajo en el que los estudiantes están 

poco acostumbrados a reflexionar y esta tarea no resulta fácil ni agradable a quien 

carece de dicho hábito. Por lo tanto, somos partidarios de que la reflexión sí debe existir 

en clase, pero dosificada. Ahora bien, la dosis debe subministrarse en el momento 

adecuado y de la manera apropiada para que surta efecto. La experiencia nos dice que 

no podemos, ni debemos, introducir pautas o SCOBAs en aquellas actividades que nos 

apetezca, sino en aquellas que realmente supongan un reto para el estudiante y la guía 

vaya a ayudarlos a reflexionar y conseguir su propósito comunicativo. De lo contrario, 

si el estudiante ve que puede realizar la actividad sin ayuda externa alguna, no le verá el 

sentido al instrumento que hemos diseñado. Así pues, el éxito de las pautas y los 

SCOBAs es directamente proporcional a la creación de ZDP adecuadas que generen 

verdadero conocimiento.  

 

En esta misma línea nos parece importante comentar que las pautas-SCOBAS que 

hemos diseñado en este trabajo de investigación quizá tengan que llevarse en su 

totalidad al aula con un grupo, pero en cambio es posible que sólo necesitemos llevar 

parte de ellas a otro grupo del mismo nivel. Así pues, queda de parte del profesor 

seleccionar las que más convengan, atendiendo a las necesidades y el nivel de 

conciencia del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de lenguas que tenga cada grupo.  
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Cada una de las 12 pautas-SCOBAs diseñadas están relacionadas con la programación 

del curso y con los contenidos que se están aprendiendo. La gran mayoría parten de 

actividades concretas del manual de trabajo, sólo que están dinamizadas y trabajadas de 

manera diferente para conseguir los objetivos de la autonomía que nos hemos propuesto 

y en los que creemos que el manual no hace tanto hincapié. Por lo tanto, los documentos 

creados no se reducen únicamente a una batería de preguntas desligadas que el profesor 

entrega al estudiante en el momento en que le interesa que reflexione, sino que están 

planteadas como actividades principales con sus correspondientes instrucciones que el 

estudiante debe seguir para poder realizar la actividad, para la cual necesitará en algunos 

casos recurrir al manual.  

 

Esa es la razón por la que las pautas-SCOBAs aparecen principalmente redactadas en la 

2ª persona del singular o plural, según se les pida a los estudiantes que trabajen 

individualmente, o en parejas o grupos. Por ejemplo:  

 

- “A continuación, y sin información previa
6, vas a escuchar un texto de un señor 

hablando. Tras escucharlo, responde individualmente a la pregunta del 

apartado A”7.  

 

- “Después de ordenar la biografía y de responder a las preguntas del apartado 

C, tenéis que pedirle a vuestro profesor/a la biografía completa del personaje. 

Después, comprobad vuestros resultados y responded en grupo a las preguntas 

del apartado D”8.  

 

No obstante, a lo largo de dichas instrucciones se intercalan los recuadros de reflexión, 

que son los que pertenecen estrictamente a la parte de análisis de procesos y contenidos. 

Estos aparecen en la 1ª persona del singular, emulando así el diálogo egocéntrico del 

que habla Vygostki. Por ejemplo:  

 

 

 
                                                 
6 La negrita responde a las instrucciones de la pauta-SCOBA.  
7 Instrucción tomada de la Unidad 11 ~ Pauta-SCOBA I: Recuerdos (Anexo 8) 
8 Instrucción tomada de la Unidad 11 ~ Pauta-SCOBA III: Personajes (Anexo 10) 
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APARTADO C 9 ¿Cómo soy capaz de 
hacerlo: MUY BIEN/ 

BIEN/REGULAR/ NO SOY 
CAPAZ DE HACERLO? 

Para demostrarlo escribo, 
como MÍNIMO, un ejemplo:  

� ¿Reconozco LAS 
FECHAS y otras 
EXPRESIONES DE 
TIEMPO como elemento 
clave para reconstruir el 
texto? 

  

� ¿Reconozco las 
formas del INDEFINIDO 
como los hechos 
principales de la 
biografía?  

  

 

BÚSQUEDA DE RECURSOS PARA SOLUCIONAR DIFICULTADES 10 

� Las palabras que no entiendo puedo buscarlas en el diccionario.  

� Las palabras que no entiendo puedo preguntárselas a un compañero o a mi profesor. 

� Las palabras que no entiendo puedo preguntárselas a algún amigo nativo de español 
que tengo.  

� Puedo intentar deducir cómo están formadas las abreviaturas que reconozco y aplicar 
una estrategia similar a las abreviaturas que no sé. 

 

A lo largo de estos documentos, también pueden verse recuadros de tres colores 

diferentes: rojos, amarillos y verdes. Esta selección, que no es fruto del azar, responde a 

una intención concreta en el camino hacia la reflexión que pretende influir también de 

manera indirecta en el estudiante a la hora de aprender a analizarse. Los tres colores 

encuentran su explicación en las luces de un semáforo. Con los rojos buscamos que los 

estudiantes se detengan y reflexionen antes de ponerse en marcha.  En concreto, se 

activan los conocimientos previos y cómo estos pueden influir en mejorar la producción 

o la comprensión.  Los amarillos dan paso a la acción y le indican al estudiante que 

llega el momento de echar a andar. Finalmente, los verdes son reflejo de la acción 
                                                 
9 Ejemplo tomado de Unidad 11 ~ Pauta-SCOBA III: Personajes. Ejemplo no reproducido en su 
totalidad. Para verlo al completo, puede consultarse en el Anexo 10.  
10 Ejemplo tomado de Unidad 10 ~ Pauta-SCOBA I: Pisos. Ejemplo no reproducido en su totalidad. Para 
verlo al completo, puede consultarse en el Anexo 3.  



 

 87 

llevada a cabo y le indican al estudiante que debe reflexionar y evaluar su producción 

para ver si puede continuar avanzando o necesita detenerse para reparar pequeños 

problemas que puedan haber surgido.  

 

Al hilo del significado de los colores, que nos indican que las pautas y SCOBAS 

cumplen funciones de planificación, ejecución y evaluación de la actividad, según cómo 

estén diseñadas y dónde hayamos decidido introducirlas, nos parece importante 

comentar que esa intención también se refleja en el lenguaje escogido. Así pues, no se 

formulan igual las preguntas de reflexión durante la ejecución de la acción, en donde los 

verbos se expresan en términos de acción (“¿Reconozco…?”), que en la evaluación, 

donde nos hemos decantado por capacidades (“¿Soy capaz de…?”). A continuación, 

mostramos algunos ejemplos:  

 

Pauta-SCOBA de planificación11 

 

 ¿Qué hay en la calle principal? ¿Qué transportes hay? 

 

    

¿Qué tipo de establecimientos 
hay? 

Hay algún olor particular? ¿Hay 
algún color que la identifique? 

    

¿Es multicultural? ¿Cuántas 
razas, culturas y religiones 

conviven? 

¿Es ruidosa? ¿Qué causa ese 
ruido? 

    

¿Cómo es la gente? ¿Qué 
relación hay entre las personas? 

 

 

APARTADO A 

 

 

 

Me gustaría 

vivir en 

…………………. 

 

 

¿Cómo es?  
¿Qué hay en una calle de los 

barrios de la periferia? 

                                                 
11 Ejemplo tomado de la Unidad 9 ~ Pauta-SCOBA III: Mi ciudad favorita. Para más información, se 
puede consultar el Anexo 2.  
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Pauta-SCOBA de ejecución12 

 

APARTADO C   

¿Cómo soy capaz de 
hacerlo: MUY BIEN/ 

BIEN/REGULAR/ NO SOY 
CAPAZ DE HACERLO? 

 

Para demostrarlo escribo, 
como MÍNIMO, un ejemplo:  

� ¿Reconozco LAS 
FECHAS y otras 
EXPRESIONES DE 
TIEMPO como elemento 
clave para reconstruir el 
texto? 

  

� ¿Reconozco las 
formas del INDEFINIDO 
como los hechos 
principales de la 
biografía?  

  

� ¿Reconozco las 
formas de IMPERFECTO 
como los detalles de la 
biografía?  

  

� ¿Reconozco otras 
palabras que indican 
ORDEN (primero, a 
continuación,… ) y 
ordenan el texto?  

  

 

                                                 
12 Ejemplo tomado de la Unidad 11 ~ Pauta-SCOBA IV: Personajes (2). Para más información, se puede 
consultar el Anexo 11.  
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Pauta-SCOBA de evaluación13 

APARTADO G   

A continuación indico si 
soy capaz de hacerlo 

MUY BIEN/ 
BIEN/REGULAR/ NO SOY 

CAPAZ DE HACERLO: 

 

¿En qué apartado/s he 
trabajo eso? 

 

� ¿Soy capaz de darme 
cuenta de que entiendo 
más si sé quién habla 
(Javier Burgos)?  

  

� ¿Soy capaz de darme 
cuenta de que entiendo 
más si sé de qué tema  
se va a hablar (hechos 
históricos de los años 
50-60)? 

  

� ¿Soy capaz de darme 
cuenta de que entiendo 
más si tengo 
conocimientos previos 
sobre ese tema 
(historia)?  

  

� ¿Soy capaz de darme 
cuenta de que cuando 
escucho un texto no 
siempre necesito 
entender todo el texto, 
sino información 
concreta?  

  

� ¿Soy capaz de darme 
cuenta de que mis 
conocimientos de 
español (los años, el 
indefinido, etc.) me 
ayudan a entender un 
texto en español sobre 
historia?  

  

� ¿Soy capaz de darme 
cuenta de …  

  

                                                 
13 Ejemplo tomado de la Unidad 11 ~ Pauta-SCOBA I: Recuerdos. Para más información, se puede 
consultar el Anexo 8.  
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Por lo general, todas las pautas-SCOBAs que hemos diseñado incluyen planificación, 

ejecución y evaluación. Por lo tanto, pueden utilizarse al completo a fin de llevar a cabo 

toda la actividad de forma guiada, o bien puede trabajarse cada una de esas fases de 

manera aislada, según convenga. Es decir, quizá en la pauta-SCOBA I de la unidad 10, 

Pisos, únicamente nos interese trabajar la planificación y la ejecución, pero no la 

evaluación, o viceversa. Sin embargo, y como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, 

esta decisión corre ya a cargo del docente. No obstante, nuestra idea inicial ha sido la de 

partir de actividades de reflexión que abarquen todo el proceso y que sean 

extremadamente flexibles en su uso en el aula.  

 

Asimismo, cabe añadir que cuando entregamos una pauta-SCOBA lo hacemos 

pensando en que el estudiante se detenga a pensar, a analizar,… Para que tanto el 

instrumento como el proceso utilizados cobren sentido y tengan efecto, y podamos ver 

cómo se activan y desarrollan los procedimientos de aprendizaje que estamos tratando, 

toda esta reflexión deberá plantearse por escrito. Ahora bien, somos conscientes de que 

pedirles que entreguen todas las pautas-SCOBAS debidamente rellenadas puede resultar 

cansino y aburrido, sobre todo, si los estudiantes ya son de por sí reacios a la escritura, 

como suele ocurrir en nuestro contexto. Por consiguiente, creemos que al docente le 

puede interesar plantear algunas pautas-SCOBAs individualmente y por escrito, 

mientras que otras las puede introducir de forma oral en una sesión presencial de 

reflexión conjunta.  

 

En las siguientes páginas detallaremos los objetivos que se persiguen con cada pauta-

SCOBA y la manera como trabajarlas, si bien solamente incluimos una muestra real, 

dada la extensión que alcanzaría este trabajo de investigación de incluirlas todas en este 

apartado. Las demás pueden consultarse completas en los Anexos 1-11.  
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2.1.2.2.1. U9 ~ Pauta-SCOBA I: Salamanca 

 

Unidad 9  Salamanca 

Pauta I: Proceso de comprensión oral y comprensión escrita 

SCOBA I: Vocabulario para la descripción enciclopédica de una ciudad  

Referencia: Actividad 1, pág. 74, Libro de trabajo de Gente 1: Nueva edición (2004).  

 

Objetivos de la pauta:  

 

- Identificar el papel que desempeña el conocimiento del género textual a la hora 

de entender un texto, en este caso, una entrada enciclopédica, y reflexionar 

acerca de esa capacidad de identificación.  

 

- Activar los conocimientos lingüísticos, discursivos y declarativos en general 

adquiridos a través de otras lenguas y que facilitan la comprensión del texto; 

reflexionar sobre esa capacidad de activación y reflexión.  

 

- Reconocer la importancia e influencia de las imágenes en la comprensión de un 

texto al actuar como puente hacia el material lingüístico objeto de aprendizaje, y 

reflexionar sobre esa capacidad.   

 

- Reflexionar acerca de la capacidad de reflexionar con mayor o menor dificultad 

sobre los distintos procesos cognitivos arriba descritos, y emitir una valoración 

justificada con un ejemplo.  

 

Objetivos de la SCOBA:  

 

- Exposición y trabajo con léxico contextualizado sobre las ciudades.   

 

Cómo trabajar esta pauta-SCOBA:  
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Esta pauta-SCOBA empieza con una lluvia de ideas que servirá para activar los 

conocimientos de cualquier tipo que los estudiantes tengan acerca de la palabra 

“Salamanca” (apartado A). A continuación, habrá una puesta en común y se 

relacionará dicha palabra con la ciudad española. A partir de esa información, se le 

pedirá a los estudiantes que completen el vocabulario de la entrada enciclopédica sobre 

la ciudad (apartado B), género con el que ya habrán tenido contacto en la actividad 

anterior de la programación de la unidad 9 (“Cuatro ciudades donde se habla español”). 

El objetivo será, por lo tanto, activar y usar sus conocimientos previos de carácter 

discursivo y léxico.  

 

La elección de cada una de las palabras o grupo de palabras por los que se decidan, 

deberán justificarla en el apartado C, de modo que quede constancia de qué 

procedimientos han utilizado para hacer esas inferencias y en qué elementos se han 

basado para tomar esas decisiones.  

 

A continuación, y con la intención de que los estudiantes reflexionen acerca del valor y 

de la importancia en el proceso de comprensión escrita de las imágenes que acompañan 

a los textos, observarán 9 fotografías de Salamanca, las cuales han sido seleccionadas 

con el propósito de ayudarlos a completar el texto mediante la ayuda visual. A fin de 

guiar su reflexión, completarán individualmente el apartado D, y a continuación 

revisarán de nuevo el apartado C para completarlo. Antes de pasar a la audición, habrá 

una primera puesta en común en la que los estudiantes compararán respuestas y las 

justificarán. Es posible que así, mediante la comunicación entre iguales, algunos se 

percaten de posibles errores y modifiquen sus propuestas. 

 

Minutos más tarde, se pasará a la audición del texto, para la cual se establecerán dos 

propósitos que deberán quedar claros desde el comienzo: por una parte, completar el 

escrito con las palabras para las cuales no habían encontrado una solución ni habían 

querido arriesgarse; por otra, comprobar que las palabras que han escrito son las 

correctas. Se escuchará la audición en dos ocasiones y después habrá una puesta en 

común.  

 
.  
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Unidad 9 – Actividad: Salamanca 

Pauta I: Comprensión oral y comprensión escrita 

Scoba I: Vocabulario para la descripción enciclopédica de una ciudad  

 
 

 

¿Sabes qué es SALAMANCA? Individualmente escribe algunas ideas o palabras que 

relaciones con esa palabra en el apartado A : 

 

 

ANTES DE LA AUDICIÓN 

Activación de conocimientos previos 

 

APARTADO A 

 

 

 

 

 

 

SALAMANCA  
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Efectivamente, Salamanca es una ciudad española. ¿La conoces? A continuación intenta 

rellenar el texto que tienes en el apartado B  con las palabras adecuadas y las razones por las 

que crees que esa es la palabra correcta en el apartado C :  

 

 

ANTES DE LA AUDICIÓN 

Esquemas mentales  previos e información que se esp era 

 

APARTADO B 

 
Con sus 186.322 (1)________________, SALAMANCA es una ciudad española de 

(2)________________. Está (3)________________ a unos 200 km al oeste de Madrid y 

(4)________________ al este de la frontera portuguesa.  

 

El Puente Romano, las dos (5)________________, la (6)________________, la 

Universidad y la cantidad de (7)________________, conventos, (8)________________ y 

edificaciones antiguas hacen de Salamanca uno de los conjuntos monumentales de 

(9)________________ y belleza de España.  

 

La (10)________________ ha aumentado en los últimos años: existen industrias de 

(11)________________, textiles, mecánicas y metalúrgicas. Pero la importancia de 

Salamanca reside principalmente en su carácter de (12)________________. La 

Universidad de Salamanca es una de las universidades más (13)________________ junto 

con la de Bolonia y París y sigue siendo, (14)________________, una de las más 

importantes de España.  

 

El gran número de estudiantes, tanto españoles (15)________________, le da a la ciudad 

su carácter especial: una (16)________________ intensa y (17)________________, a 

todas horas.  

 

(18)________________ es continental con (19)________________ y veranos calurosos.  

 

 

Tomado del Libro de trabajo de Gente 1:Nueva Edición (2004), pág. 74 

 

¿Las has podido rellenar todas? ¿Por qué razón has decidido que esa era la palabra 

adecuada? Explícalo en el apartado C .  
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APARTADO C 
 

Palabra o grupos de 

palabras 

Razón/es 

� 1.   

� 2.   

� 3.   

� 4.   

� 5.   

� 6.   

� 7.   

� 8.   

� 9.   
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� 10.   

� 11.   

� 12.   

� 13.   

� 14.   

� 15.   

� 16.   

� 17.   

� 18.   

� 19.   
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Ahora mira las fotografías de la ciudad de Salamanca que te presentamos y después reflexiona 

sobre las preguntas del apartado D :  

 

 

ANTES DE ESCUCHAR EL TEXTO 

Peso de la imagen en la comprensión de un texto 

 

APARTADO D 

 

� Después  de mirar las fotografías, ¿creo que puedo añadir má s palabras al texto?  

� Sí 

� No 

 

� ¿Creo que un texto con fotografías me ayuda a enten der más la información que 

un texto sin fotografías? 

� Sí 

� No 

 

Completa ahora el texto con las palabras que intuye s que pueden ir y que has 

deducido a partir de las fotografías.  

 

 

 

Compara ahora tus resultados con un compañero/a. ¿Tenéis lo mismo? ¿Qué razones tenéis? 

 

 

Finalmente, escucha el texto, comprueba las palabras que has escrito y complétalo con 

aquellas que te falten.  
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FOTOS DE SALAMANCA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Plaza Mayor 

Universidad 

Catedral Vieja 

Situación de 
Salamanca en España 

Catedral Nueva 

 

 

Puente Romano 

Convento de las Dueñas 

Salamanca nevada 

Palacios 
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2.1.2.2.2. U9 ~ Pauta-SCOBA II: Belgrado, la gran desconocida 

 

Unidad 9  Belgrado, la gran desconocida 

Pauta II: Comprensión escrita 

SCOBA II: Vocabulario sobre la descripción de una ciudad + el comparativo y el 

superlativo para hablar de dos ciudades 

Referencia: Actividad adjunta en el Anexo 12. Se puede trabajar a continuación de la 

pauta-SCOBA I de la unidad 9 (Salamanca).  

Otra información: Se puede trabajar a continuación de la U9 ~ Pauta-SCOBA I: 

Salamanca.  

 

Objetivos de la pauta:  

 

- Deducir los recursos gramaticales que se utilizan en español para comparar y 

para destacar algo de un lugar a partir de un texto auténtico en el que dichos 

recursos aparecen integrados en su contexto real de lengua.  

 

- Hacer una lectura selectiva escogiendo la información concreta que se necesita.  

 

- Percatarse de que el objetivo final propuesto condiciona por completo el proceso 

de lectura, y reflexionar sobre eso.  

 

- Reflexionar acerca de la capacidad de reflexionar con mayor o menor dificultad 

sobre los distintos procesos cognitivos arriba descritos.  

 

Objetivos de la SCOBA:  

 

- Aprender el comparativo de superioridad, inferioridad e igualdad.  

- Aprender el superlativo.  

- Aprender vocabulario relacionado con diferentes ámbitos que se utilizan para 

describir una ciudad (habitantes, clima, vida cultural, etc.) 

 



 

 100 

Cómo trabajar esta pauta-SCOBA:  

 

Se formarán dos grupos de trabajo. Al primero se le entregará el artículo Belgrado, la 

gran desconocida y la pauta-SCOBA II(a), cuyo objetivo es una lectura selectiva 

centrada en los recursos lingüísticos del comparativo y del superlativo en español, cuyo 

uso habrá que deducir inductivamente. Al segundo grupo, se le dará el mismo texto y la 

pauta-SCOBA II(b). En esta ocasión, los estudiantes también harán una lectura 

selectiva, aunque centrada en el significado, ya que deberán rellenar una ficha con 

información (clima, habitantes, etc.) relacionada con Belgrado y Salamanca.  

 

Una vez que hayan terminado de leer y resolver la cuestión que se les ha planteado, 

habrá una puesta en común a nivel general para que los estudiantes se percaten de que, 

aun habiendo trabajado el mismo texto, cada grupo lo ha leído de manera diferente. Para 

ello, el profesor se encargará de dirigir la reflexión de tal manera que se acabe 

concluyendo que el objetivo general determina siempre y de principio a fin el proceso 

de lectura y las estrategias que se aplican.  
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2.1.2.2.3. U9 ~ Pauta-SCOBA III: Mi ciudad favorita 

 

Unidad 9  Mi ciudad favorita 

Pauta III: Proceso de expresión escrita 

SCOBA III: Vocabulario para la descripción de una ciudad + uso del comparativo y 

del superlativo + uso de la forma “me gustaría” para expresar deseos 

Referencia: Fusión de las actividades 11 y 13 de la pág. 99 del Libro del Alumno de 

Gente 1: Nueva Edición (2004), y el texto de la pág. 98 del mismo manual.  

 

Objetivos de la pauta:  

 

- Hacer ver la importancia de planificar un texto y el uso de las lluvias de ideas 

para generar ideas que permitan la creación de textos más complejos y mejor 

elaborados.  

 

- Planificar, monitorizar y evaluar el proceso de escritura de un texto.   

 

- Reflexionar acerca de la capacidad de reflexionar con mayor o menor dificultad 

sobre los distintos procesos cognitivos arriba descritos, y emitir una valoración 

justificada con un ejemplo.  

 

Objetivos de la SCOBA:  

 

- Usar el vocabulario que sirve para describir diferentes aspectos de una ciudad.  

 

- Expresar, mediante la estructura me gustaría + infinitivo, en qué ciudad le 

gustaría vivir.  

 

- Destacar aspectos positivos y negativos de una ciudad utilizando las formas de 

superlativo.  
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- Comparar la ciudad donde le gustaría vivir y la ciudad en la que vive mediante 

las estructuras de comparativo de superioridad, inferioridad e igualdad.  

 

Cómo trabajar esta pauta-SCOBA: 

 

El objetivo de esta tarea consiste en escribir un pequeño texto en el que el estudiante 

describa la ciudad en la que le gustaría vivir y la compare con la ciudad en la que vive 

en la actualidad. Dado que coincide con la tarea final de la unidad y se trata del primer 

documento de estas características que se trabajará en el curso (documento de 

portafolio), el profesor deberá recordarles toda esta información con la finalidad de que 

muestren lo mejor de su español en sus producciones.  

 

Como actividad inicial, el docente planteará un pequeño debate en clase en el que los 

estudiantes deberán explicar cómo suelen enfrentarse a una tarea escrita: si escriben 

directamente, si planifican sus textos, cómo lo hacen, etc.  

 

Si los estudiantes son de los que suelen planificar, se procederá entonces con el trabajo 

de la pauta-SCOBA directamente. En caso contrario, el profesor reconducirá la 

reflexión hacia la importancia de analizar y planificar en las primeras fases. Para ello, 

puede llevar incluso ejemplos de cursos anteriores y mostrarles a los estudiantes textos 

planificados y revisados frente a otros escritos sin reflexión previa alguna. Después del 

debate, se les animará a que planifiquen su texto, que deberán  entregar al final para que 

se les evalúe.  

 

El primer paso de la pauta-SCOBA consistirá en una lluvia de ideas (apartado A) que 

les servirá para generar comentarios breves que usarán a posteriori como base para la 

descripción de la ciudad en la que le gustaría vivir. Se trata de un brainstorming guiado 

a través de preguntas que buscan fomentar la activación de su conocimiento léxico 

relacionado con distintos aspectos de una ciudad (habitantes, establecimientos, lugares, 

clima, etc.) 

 

En este punto, se les animará a consultar el texto de la página 98 del LA, que coincide 

con la actividad que se utilizó para introducir la unidad didáctica (…Y personas…). De 

esta manera, se persiguen dos objetivos: por una parte, que vuelvan al punto de inicio y 
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evalúen su progreso léxico a lo largo de la unidad 9, comparando para sí mismos el 

antes y el después de su comprensión del texto.  

 

Por otra, que repasen otras palabras que no han aparecido con tanta frecuencia a lo largo 

de la unidad, pero que pueden serles útiles en la descripción de su ciudad. Asimismo, se 

les animará también a consultar aquellos términos que necesiten, pero desconozcan, con 

sus compañeros, con el profesor, o en diccionarios, intentando así que aprovechen la 

ocasión para ampliar su vocabulario de forma significativa.  

 

Activada esta primera fase, rellenarán el apartado B, en el que deberán pensar en los 

mejores y peores aspectos de susodicha ciudad. Esta parte también deberán completarla 

mediante palabras y no con oraciones completas. Será parte de la labor del profesor 

recordarles que únicamente están haciendo una lluvia de ideas y que todavía no están 

redactando el texto; que todas estas ideas tendrán que hilarlas después de forma 

coherente en la versión definitiva, entremezclando los conocimientos léxicos con los 

gramaticales.  

 

En los apartados C y D, seguirán el mismo procedimiento, si bien cada uno de ellos 

tiene objetivos diferentes. En el C, los estudiantes tendrán que explicar qué le gustaría 

hacer en esa ciudad en la que quisieran vivir, además de especificar cuándo y con quién; 

en el apartado D, en cambio, deberán buscar similitudes y diferencias con la ciudad en 

la que viven para después poder transformar esas ideas en comparaciones en las que 

tendrán que recurrir a las estructuras aprendidas en la unidad.  

 

Todos estos apartados los completarán de forma individual, si bien el profesor deberá ir 

revisando constantemente sus planificaciones para asegurarse de que la base de sus 

textos será sólida. Este tipo de actividades centradas en el proceso están diseñadas 

precisamente para garantizar que el resultado final sea el deseado, lo cual sólo es 

posible si las fases anteriores se han conseguido con éxito. Con ese fin, será necesaria la 

presencia y ayuda del docente en todo momento, quien no debe corregir y dar 

soluciones, sino orientarlos para que modifiquen su trayectoria y se dirijan hacia el 

punto deseado.  
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Por último, antes de la redacción final del texto, el profesor los animará a leer y prestar 

atención a los descriptores del apartado E, que serán los requisitos mínimos que su 

texto deba cumplir y que ellos mismos tendrán que tener en cuenta para autoevaluar la 

calidad de su texto. Sólo entonces, una vez trabajadas todas estas fases, los estudiantes 

comenzarán a escribir sus textos, combinando los elementos gramaticales aprendidos en 

la unidad y la base léxica que han preparado en el proceso de planificación. Al terminar, 

evaluarán sus producciones siguiendo la pauta-SCOBA de evaluación del apartado E.  
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2.1.2.2.4. U10 ~ Pauta-SCOBA I: Pisos 

 

Unidad 10  Pisos 

Pauta I: Proceso de lectura 

SCOBA I: Vocabulario y estilo de los anuncios inmobiliarios + estrategias de 

inducción para la comprensión de abreviaturas 

Referencia: Actividad 6 de la pág. 83 del Libro de trabajo de Gente 1: Nueva Edición 

(2004).  

 

Objetivos de la pauta:  

 

- Identificar el papel que desempeña el género textual a la hora de entender un 

texto, en este caso, un anuncio inmobiliario, y reflexionar acerca de esa 

capacidad.  

 

- Activar las claves lingüísticas como compensación del conocimiento de otras 

lenguas que pueden ayudar a la comprensión del texto, y reflexionar sobre esa 

capacidad.  

 

- Activar y percatarse de la gran cantidad de información que se puede entender 

y/o extraer de los conocimientos previos sin necesidad de haber entendido, en un 

primer momento, todas las palabras del texto; reflexionar sobre esa capacidad.   

 

- Reflexionar sobre la existencia de diferentes recursos para solucionar los 

problemas de vocabulario que se puedan plantear.  

 

- Buscar soluciones concretas para averiguar el significado de las palabras 

desconocidas, y reflexionar acerca de esa capacidad.  

 

- Compartir las reflexiones con los compañeros del resto del grupo para poder 

aprender los unos de los otros.  
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- Reflexionar acerca de la capacidad de reflexión con mayor o menor dificultad 

sobre los distintos procesos cognitivos arriba descritos, y emitir una valoración 

justificada con un ejemplo.  

 

Objetivos de la SCOBA:  

 

- Identificar y comprender el vocabulario que se utiliza en los anuncios 

inmobiliarios y que está relacionado, sobre todo, con las partes de la casa, si bien 

es cierto que también pueden aparecer el nombre de servicios extra, muebles, 

etc.  

 

- Identificar las abreviaturas en los anuncios inmobiliarios que se publican en los 

diarios.  

 

- Utilizar estrategias de deducción para averiguar el significado de las diferentes 

palabras y abreviaturas que aparecen en los anuncios.  

 

- Reflexionar acerca del estilo telegráfico propio de los anuncios inmobiliarios.  

 

 

Cómo trabajar esta pauta-SCOBA:  

 

Para contextualizar esta actividad dentro de la línea temática de la unidad, el profesor 

dirá a los estudiantes que éstos van a mudarse un tiempo a España y entre tanto han 

decidido alquilar su apartamento o casa actual para sacarse un dinero extra. Han 

pensado en la idea de poner un anuncio en el periódico, pero antes de escribirlo deben 

reflexionar un poco acerca de las características de este tipo de género. Será entonces 

cuando se les entregue la pauta-SCOBA I, para cuya realización será necesario acudir al 

Libro de trabajo, concretamente a la actividad 6 de la página 83.  

 

El primer paso de la pauta-SCOBA invita, como suele ser habitual, a reflexionar acerca 

de los conocimientos previos que se tienen (apartado A). Además, primero lo hará 

desde un punto de vista macrotextual y después, microtextual. Es decir, llevará a los 

estudiantes a reflexionar sobre el tipo de información que se espera que aparezca en este 
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tipo de textos y, a continuación, descenderá a nivel de la palabra para centrarse en el 

vocabulario más habitual (partes de la casa, superficie, servicios, precio,…), el estilo 

telegráfico y el uso común y extendido de abreviaturas, algunas de las cuales son 

convencionales y otras no tanto. Para averiguar su significado, deberán utilizar 

conocimientos lingüísticos y discursivos de los que dispongan por sus conocimientos 

del mundo y como compensación por el conocimiento de este género textual en otras 

lenguas, y que les ayuden en el proceso de deducción.  

 

Tras formular hipótesis, las comprobarán con la lectura de los anuncios de la actividad 6 

de la página 83 del Libro del alumno.  

 

Los siguientes apartados (el B, el C y el D) se centrarán en el uso de las abreviaturas en 

este género, en su grado de repercusión en la comprensión global del texto y en qué 

estrategias se aplican para llegar hasta su significado.  

 

Más concretamente, en el apartado B, los estudiantes evaluarán el proceso de lectura 

global que acaban de hacer sin haber llevado a cabo ningún análisis puntual o haber 

activado muchas estrategias que los ayuden a obtener más información.  

 

Una vez valorado el nivel de comprensión global, descenderá a un análisis puntual. 

Primero, subrayará todas las palabras que entiendan, independientemente de que sean 

abreviaturas o palabras completas, y deberán dar prueba de ello aportando ejemplos 

(apartado C) e intentando clarificar qué elementos les permiten la comprensión del 

texto (su conocimiento lingüístico de español, la previsión del tipo de información 

habitual, estrategias de deducción, compensación de otras lenguas, etc.).  

 

De este modo, se quiere hacer reflexionar a los estudiantes de que un texto no 

únicamente se lee a partir del conocimiento lingüístico que se tiene, sino que entran en 

juego otros elementos de los que no siempre se es consciente. Habrá entonces una 

primera puesta en común para que todos puedan aprender de las diferentes 

aproximaciones y formas de abordar la lectura de un texto que tienen sus compañeros, 

así como de intentar deducir el significado de las palabras que en un primer momento 

parecen complejas o irreconocibles. Será importante que el profesor guíe en todo 

momento esta reflexión, sin necesidad de aportar soluciones todavía.  
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A continuación, únicamente apuntarán en el apartado D, en concreto en la columna de 

la izquierda, aquellas palabras cuyo significado desconocen todavía. El siguiente 

objetivo de la pauta-SCOBA será fomentar el uso de recursos para aprender a 

solucionar problemas de léxico cuando los tengan. Para ello, el profesor propondrá una 

primera lluvia de ideas de recursos que utilizarían para tal propósito, que servirá 

después para completar la ficha sobre la búsqueda de recursos del apartado E. Si los 

alumnos no van más allá del diccionario, el profesor deberá hacerles reflexionar acerca 

del grado de fiabilidad del diccionario (el cual, además, no siempre aporta la solución o, 

si lo hace, no es la más adecuada) e instarlos a recurrir a otras fuentes de consulta 

(compañeros, nativos, internet, textos paralelos, etc.) 

 

Para poner en práctica el uso de estos recursos, se propondrá una primera reflexión en 

parejas. Deberán volver al listado que han escrito en la columna del apartado D y 

comprobar si pueden averiguar el significado de alguna de sus palabras mediante la 

ayuda de su compañero. De esta manera, se busca también fomentar la cooperación y 

colaboración, así como la cohesión del grupo.  

 

Una vez hayan agotado esta fuente, el profesor les permitirá ir a la biblioteca, sala 

multimedia, etc. para consultar otros recursos hasta dar con la solución. A medida que la 

vayan encontrando, deberán completar el resto de columnas del apartado D.  

 

Finalmente, habrá una puesta en común donde los alumnos podrán comentar si les 

queda alguna palabra por averiguar y sus compañeros podrán aportar soluciones y 

explicar cómo han llegado hasta ellas.  
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2.1.2.2.5. U10 ~ Pauta-SCOBA II: Pisos (2) 

 

Unidad 10  Pisos (2) 

Pauta II: Proceso de escritura 

SCOBA II: Vocabulario y estilo de los anuncios inmobiliarios + uso de abreviaturas 

Referencia: Actividad 12, pág. 108 del Libro del Alumno de Gente 1: Nueva Edición 

(2004)  

Otra información: Esta pauta-SCOBA puede usarse como continuación de la U10 ~ 

Pauta-SCOBA I: Pisos 

 

Objetivos de la pauta:  

 

- Reflexionar acerca de la capacidad de escribir un anuncio inmobiliario siguiendo 

unos criterios determinados trabajados previamente (la estructura textual, el 

estilo, la longitud, la relevancia de la información aportada, etc.).  

 

Objetivos de la SCOBA:  

 

- Usar el vocabulario relacionado con las partes y servicios que tiene una casa y 

reflexionar sobre esa capacidad.  

 

- Utilizar un estilo telegráfico en la redacción del anuncio basado principalmente 

en el uso de sustantivos, y reflexionar sobre esa capacidad.  

 

- Utilizar las abreviaturas propias de los anuncios inmobiliarios que aparecen en 

un periódico, y reflexionar sobre esa capacidad.  

 

Cómo trabajar esta pauta-SCOBA: 

 

Esta pauta-SCOBA puede utilizarse como instrumento independiente para escribir un 

anuncio inmobiliario, o como continuación de la pauta-SCOBA I de la unidad 10, en la 

que se analiza cómo se escribe este tipo de anuncios.  
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El profesor apuntará en la pizarra cuál es el objetivo concreto de esta pauta-SCOBA y el 

resultado al que deberán llegar los estudiantes: un anuncio inmobiliario en el que 

describan su casa, cuanta más información, mejor, aunque lo importante será siempre 

atender a las características del género. Dicho anuncio se publicará en la sección de 

viviendas de un periódico y se alquilará por unos meses.  

 

A continuación, y antes de empezar a escribir, el profesor les planteará algunas 

preguntas a modo de reflexión: por una parte, si saben cuáles son los criterios mínimos 

que se les exigirán para dar el texto por bueno; por otra, cómo van a proceder con la 

redacción del texto. Es decir, si se van a lanzar a escribirlo sin reflexión previa, o si van 

a seguir un proceso de planificación.  

 

En cuanto al primero, se espera que los estudiantes descubran la pauta de evaluación 

que viene descrita en el documento, ya que no será la primera vez que trabajen con este 

tipo de documentos y ya deben saber que al final hay siempre un proceso de evaluación 

que tienen que llevar a cabo ellos mismos. Así pues, se recomienda que utilicen esta 

misma pauta-SCOBA (apartado A) como orientación para los recursos que han de 

utilizar y los aspectos que deberán tener en cuenta durante la elaboración de su texto.  

 

Partiendo de esa idea, se abordará el segundo punto de reflexión: si lanzarse a escribir 

directamente o pasar por un proceso de análisis y planificación. Se espera también que 

salga de parte de los estudiantes la segunda opción, siguiendo los modelos de trabajo de 

las lluvias de ideas, etc. que se han fomentado en pautas-SCOBAS anteriores.  

 

Una vez que se haya hablado y reflexionado conjuntamente sobre estos dos aspectos, 

los estudiantes comenzarán a elaborar sus textos de forma individual. Al terminarlos, se 

autoevaluarán con la SCOBA y modificarán aquellos aspectos que no hayan incluido o 

no hayan tratado correctamente. Una vez lista la versión final, se la entregarán al 

profesor junto con la pauta-SCOBA debidamente completada.  
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2.1.2.2.6. U10 ~ Pauta-SCOBA III: De visita 

 

Unidad 10  De visita  

Pauta III: Proceso de comprensión oral 

SCOBA III: Esquemas de interacción de una visita a una casa española por primera 

vez + comparación intercultural  

Referencia: Actividad 2 de las págs. 102-103 del Libro del alumno de Gente 1: Nueva 

Edición (2004) 

 

Objetivos de la pauta:  

 

- Hacer hipótesis sobre el posible orden del esquema de interacción de la cultura 

hispana a la hora de hacer una visita a una casa por primera vez.  

  

- Asociar una imagen con una parte de un esquema de interacción gracias al 

conocimiento del mundo que le aporta su cultura y el conocimiento de otras 

culturas con las que esté o haya estado en contacto.  

 

- Reflexionar acerca de la capacidad de reflexionar con mayor o menor dificultad 

sobre los distintos procesos cognitivos arriba descritos, y emitir una valoración 

justificada con un ejemplo.  

 

Objetivos de la SCOBA:  

 

- Conocer los esquemas de interacción de la cultura de la L1 del alumno, ya que a 

posteriori podrán influir a la hora de llevar a cabo el mismo esquema en la 

lengua extranjera.  

 

- Conocer los esquemas de interacción de la cultura hispana al visitar la casa de un 

conocido por primera vez.  
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- Establecer diferencias y semejanzas entre los esquemas de interacción de una 

visita entre la cultura hispana y la cultura del estudiante, ya que ser consciente 

de esta dimensión intercultural lo ayudará a establecer puntos fuertes y débiles 

sobre los que deberá trabajar para poder actuar competentemente tanto a nivel 

lingüístico como pragmático-cultural.  

 

Cómo trabajar esta pauta-SCOBA: 

 

Para presentar esta actividad, será necesario recordar el hilo argumental de la unidad 10. 

El profesor pedirá a los estudiantes que entre todos reconstruyan la historia. Mediante 

este resumen, recuperarán el punto en el que estaban: Ángel y Mari Paz han invitado a 

Paul y Hanna a casa con motivo de la celebración de una cena para inaugurar la nueva 

casa a la que aquellos se acaban de mudar.  

 

A continuación, se formarán 4 grupos y cada uno recibirá un set de 9 fotografías14 que 

representan la secuencia de la visita.  Cada grupo deberá proponer el orden en el que 

cree que se suceden las diferentes escenas y pegará su resultado en una de las 4 paredes 

de la clase, de modo que todos puedan ver y comparar sus resultados; quizá esas 

comparaciones lleven a modificaciones en grupos que no están tan seguros en torno a 

algún punto de la secuencia. Asimismo, de esta manera, se busca  que activen sus 

conocimientos discursivos relacionados con los esquemas de interacción de cada 

cultura, lo que les facilitará a posteriori (apartado B) la comparación de cómo se 

desarrolla una visita en las dos culturas que entran en contacto.  

 

Paralelamente a esta actividad, deberán dejar constancia escrita de sus decisiones, para 

lo cual describirán brevemente lo que sucede en cada una de las imágenes en el 

apartado A. El profesor los ayudará constantemente si no se sienten capaces de 

describir los fotogramas, si bien no necesitan recurrir a vocabulario ni estructuras muy 

complejas. A continuación, se hará una primera audición de la visita para comprobar las 

hipótesis formuladas. Durante ese momento, los estudiantes todavía estarán a tiempo de 

modificar el orden de sus fotografías. Al término de la audición, habrá una puesta en 

común.  

                                                 
14 Corresponden a los 9 fotogramas de las páginas 102 y 103 del Libro del alumno de Gente 1: Nueva 
Edición. Los hemos escaneado para dinamizar la actividad y usarlos con fines estrictamente didácticos.  
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El siguiente paso, como se ha dicho anteriormente, será una reflexión de carácter 

individual sobre los aspectos interculturales que han observado (apartado B). Cada 

estudiante deberá analizar su cultura propia y la de aprendizaje, e intentará establecer 

similitudes y diferencias. Minutos más tarde, se compartirán en alto los resultados. En el 

caso de que no sean capaces de detectarlas, dada la estrecha similitud entre las culturas 

en juego, el profesor podrá guiar dicha reflexión dando pequeños ejemplos y dirigiendo 

la reflexión hacia el punto de atención  que interese (Por ejemplo: Sí, sí, es verdad que 

los serbios también lleváis vino y dulces cuando vais a una casa, pero en vuestra 

cultural también se aceptan otros regalos, ¿no? ¿Cuáles?...) 

 

Además, se les hará ver la ventaja con la que juegan al pertenecer a una cultura tan 

semejante a la española, ya que de proceder de una cultura muy alejada como la china o 

la japonesa, por citar un ejemplo, deberían aprender, además de la lengua, todo el 

esquema de interacción, que casi con toda probabilidad presentará diferencias.  
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2.1.2.2.7. U10 ~ Pauta-SCOBA IV: De visita (2) 

 

Unidad 10  De visita (2) 

Pauta IV: Proceso de lectura 

SCOBA IV: Elementos lingüísticos, pragmáticos, culturales e interculturales a la hora 

de hacer una visita en una casa española 

Referencia: Actividad 2 de las págs. 102-103 del Libro del alumno de Gente 1: Nueva 

Edición (2004) 

Otra información: Puede usarse como continuación de la U10 ~ Pauta-SCOBA III: 

De visita.  

También puede utilizarse como preparación de la U10 ~ Pauta-SCOBA V: De visita 

(3). 

 

Objetivos de la pauta:  

 

- Reconocer qué información se espera que aparezca en el esquema de interacción 

propio de una visita a la casa de un conocido, y en qué orden; reflexionar sobre 

esa capacidad de reflexión.  

 

- Reconocer qué personaje habla en cada momento por el conocimiento del 

esquema de interacción, y reflexionar sobre esa capacidad.  

 

- Reflexionar acerca de la importancia de ser conscientes de los conocimientos 

previos de cualquier tipo para maximizar el grado de comprensión de un texto en 

lengua extranjera.  

 

Objetivos de la SCOBA:  

 

- Reflexionar sobre la manera de saludarse los españoles a partir del análisis de las 

fórmulas lingüísticas (Hola, ¿qué tal?) y los gestos convencionalmente 

aceptados (dar dos besos, estrechar la mano, etc.)  
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- Reflexionar acerca de la actuación de los españoles al entrar justo en la casa del 

anfitrión (no quitarse los zapatos, quedarse en la entrada hasta que se les dé 

permiso para entrar, etc.)  

 

- Reflexionar sobre la manera como los españoles entregan y/o agradecen algún 

pequeño detalle que generalmente se espera que lleve el invitado (Toma, esto es 

para ti/ Pero si no era necesario, etc.) 

 

- Reflexionar sobre el tipo de obsequios que se espera que traigan los invitados 

(vino, dulces, etc.)  

 

- Reflexionar sobre las fórmulas y los gestos que se utilizan para presentar a 

alguien (Mira, te presento a mi hermano Jaime/ Encantada, etc.) 

 

- Reflexionar acerca de la manera como el invitado suele hacer cumplidos a su 

llegada (¡Qué barrio tan bonito!, ¡Qué salón tan grande!, ¡Qué sofá tan 

cómodo!, etc.) 

 

- Reflexionar acerca de la manera como el anfitrión reacciona ante los cumplidos 

del invitado y las expresiones que utiliza para mostrar la casa (¿Te gusta? ¡Pues 

ven por aquí, que te enseño la casa!, etc.) 

 

- Reflexionar acerca de la estructura que tiene una despedida en español 

(anunciación previa, justificación por interrumpir el momento, ejecución de la 

acción tiempo más tarde) y de las fórmulas correspondientes (Bueno, se está 

haciendo tarde…/ Es que mañana tenemos que madrugar/ Nos llamamos y 

quedamos, etc.) y de los gestos (dar dos besos, estrechar las manos, etc.) 

 

- Reflexionar acerca de la manera como se espera que reaccionen anfitriones e 

invitados ante la anunciación de la partida de los invitados (¿Ya os tenéis que ir? 

Pero si todavía es pronto/ Es que…) 

 

Cómo trabajar esta pauta-SCOBA: 
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Esta pauta-SCOBA puede introducirse como un documento independiente para trabajar 

las expresiones fijas y los comportamientos habituales propios de una visita a una casa 

española, o bien puede llevarse al aula como continuación de la U10 ~ Pauta-SCOBA 

III, o como preparación de la U10 ~ Pauta-SCOBA V.  

 

Tras una primera aproximación a cómo se desarrolla una visita hecha en la pauta-

SCOBA anterior, los estudiantes acudirán a las páginas 102 y 103 del LA para formular 

hipótesis sobre quién imaginan que habla en cada fotograma y qué dice. Esta actividad 

exigirá de nuevo una activación de los conocimientos enciclopédicos y discursivos, ya 

que deberán analizar qué se espera que diga cada personaje en cada ocasión en calidad 

de huésped o de anfitrión. Será en el apartado A donde tengan que dejar por escrito qué 

elementos les permiten hacer esas inferencias y tomar las decisiones correspondientes. 

Creemos conveniente que el profesor siga de cerca todo este proceso para orientar a los 

estudiantes, ya que no siempre les va a resultar fácil llegar a tales reflexiones por sí 

solos. Incluso si el profesor ve cierto riesgo de fracaso de la actividad, es conveniente 

que lleve a cabo la reflexión de manera grupal y en voz alta.  

 

Una vez analizado el texto desde la perspectiva macrotextual, se pasará a la 

microtextual. Para eso, se propone que los estudiantes analicen los diálogos a través de 

las preguntas de la SCOBA del apartado B, cuyo objetivo es hacerles reflexionar sobre 

los contenidos lingüísticos y extralingüísticos de este tipo de interacciones. Para dejar 

constancia de ese proceso de monitorización, el estudiante completará dicha SCOBA 

aportando un ejemplo que encuentre, y comparando dicho comportamiento con la forma 

de actuar que sería propia de su cultura. De esta manera, se quiere evitar que a 

posteriori, cuando el estudiante deba tomar parte en el roleplay de una visita, se 

comunique en español pero piense y actúe en su lengua materna por una falta de 

reflexión intercultural previa.  

 

Por último, primero se llevará a cabo una comparación de los resultados con dos 

compañeros primero y después con el resto de la clase.  
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2.1.2.2.8. U10 ~ Pauta-SCOBA V: De visita (3) 

 

Unidad 10  De visita (3) 

Pauta V: Proceso de interacción  

SCOBA V: Esquemas de interacción + elementos lingüísticos, pragmáticos, culturales 

e interculturales a la hora de hacer una visita a una casa española + importancia de 

otros elementos extralingüísticos que afectan a la comunicación 

Referencia: Actividades 8 y 9 de las págs. 106-107 del Libro del alumno de Gente 1: 

Nueva Edición (2004) 

Otra información: Puede usarse como continuación de la U10 ~ Pauta-SCOBA IV: 

De visita (2). 

 

Objetivos de la pauta:  

 

- Anticipar posibles problemas, de carácter lingüístico o extralingüístico, con los 

que uno puede enfrentarse al interactuar y que pueden interferir en la 

comunicación.  

 

- Monitorizar esos posibles problemas y evaluar si se han dado o no y en qué 

grado dificultan la comunicación.  

 

- Fomentar la adopción de una actitud crítica con uno mismo al tener que 

autoevaluarse en un vídeo en el que se ha registrado la producción del 

estudiante.  

 

- Reflexionar acerca de la capacidad de reflexionar con mayor o menor dificultad 

sobre los distintos procesos cognitivos arriba descritos, y emitir una valoración 

justificada con un ejemplo.  

 

Objetivos de la SCOBA:  
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- Reflexionar sobre otros elementos no lingüísticos que también tienen un gran 

peso en la interacción.  

 

- Usar las fórmulas lingüísticas (Hola, ¿qué tal?) y los gestos adecuados (dar dos 

besos, estrechar la mano, etc.) para saludar en español, y reflexionar sobre la 

capacidad de saludar adecuadamente.  

 

- Actuar como un español al entrar en la casa del anfitrión (no quitándose  los 

zapatos, quedándose en la entrada hasta que se les dé permiso para entrar, 

etc.), y reflexionar sobre la capacidad para actuar así.  

 

- Entregar un pequeño detalle en calidad de invitado acompañándolo de la 

fórmula correspondiente (Toma, esto es para ti, etc.), o de agradecerlo si se 

actúa como anfitrión  (Pero si no era necesario, etc.); reflexionar acerca de la 

capacidad para actuar como se espera en este tipo de situaciones.  

 

- Llevar a una casa española a la que se está invitado a comer el tipo de obsequio 

que se espera (vino, dulces, etc.), y reflexionar sobre dicha actuación.  

 

- Utilizar las fórmulas y gestos que usan los españoles para presentar a alguien 

(Mira, te presento a mi hermano Jaime/ Encantada, etc.), y reflexionar sobre la 

capacidad para hacerlo.  

 

- Hacer cumplidos sobre la casa que se visita, el barrio, etc. (¡Qué barrio tan 

bonito!, ¡Qué salón tan grande!, ¡Qué sofá tan cómodo!, etc.) y reflexionar 

acerca de la capacidad para hacerlo.  

 

- Reaccionar, en calidad de anfitrión, ante los cumplidos del invitado y proponerle 

mostrarle la casa (¡Ven por aquí, que te enseño la casa!, etc.); reflexionar acerca 

de la capacidad para actuar de este modo.  

 

- Entender una despedida “a la española” y comportarse siguiendo el esquema 

esperado (anunciación previa, justificación por interrumpir el momento, 

ejecución de la acción tiempo más tarde) y utilizando las fórmulas 
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correspondientes (Bueno, se está haciendo tarde…/ Es que mañana tenemos que 

madrugar/ Nos llamamos y quedamos, etc.) y de los gestos adecuados (dar dos 

besos, estrechar las manos, etc.); reflexionar acerca de la capacidad para 

despedirse “como un español”.  

 

- Interactuar adecuadamente cuando los invitados anuncian que se van (¿Ya os 

tenéis que ir? Pero si todavía es pronto/ Es que…), y reflexionar acerca de la 

capacidad de interacción en ese momento de la visita.  

 

Cómo trabajar esta pauta-SCOBA:  

 

Esta pauta-SCOBA puede trabajarse como un documento independiente para preparar 

una visita a una casa española, o bien como continuación de las pautas-SCOBAS III y 

IV de esa misma unidad.  

 

Asimismo, será conveniente que el docente les recuerde a los estudiantes que este 

documento formará parte de su portafolio intermedio junto con el CD de la grabación de 

su actuación.  

 

Analizados los recursos lingüísticos y culturales en el apartado B de la U10 ~ Pauta-

SCOBA IV, la presente se centra en hacer reflexionar a los estudiantes acerca de algunos 

elementos extralingüísticos que también influyen en la comunicación (Por ejemplo: el 

contacto visual, el respeto de los turnos de palabra, etc.).  

 

Para ello, parte del análisis y la reflexión de esos elementos en la lengua materna del 

estudiante (apartado A) para después trasladarlos al uso de la lengua extranjera, en este 

caso, el español. Asimismo, se anima a los estudiantes a planificar su actuación en torno 

a estos aspectos y a anticipar o a ser consciente de carencias que puedan tener durante el 

playrole.  

 

Tras este análisis de la dimensión extralingüística, y recuperando las conclusiones a las 

que se había llegado en las anteriores pautas-SCOBAS sobre los elementos 

interculturales y los contenidos lingüísticos propios de estas situaciones, se les dará a 

los estudiantes un tiempo para preparar sus representaciones y ensayarlas. Para guiarlos, 
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se les recomendará que se basen en los criterios de evaluación de la pauta-SCOBA del 

apartado B.  

 

Agotado el tiempo de preparación, comenzará la representación del primer grupo, que 

deberá quedar grabada para que los estudiantes puedan visionarse a posteriori. Antes de 

la actuación, el profesor animará al resto de grupos a estar atentos para después poder 

emitir una valoración sobre la actuación de sus compañeros (si han cumplido con las 

partes esperadas, si han usado los recursos adecuados, etc.). Mediante esta primera co-

evaluación se busca, en el fondo, que los siguientes grupos mejoren sus producciones a 

partir de las carencias de los anteriores.  

 

Todos los equipos de trabajo saldrán y representarán su visita. Después, se visualizarán 

y autoevaluarán a partir de la SCOBA del apartado B, que deberán entregar 

debidamente cumplimentada al profesor.  
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2.1.2.2.9. U11 ~ Pauta-SCOBA I: Recuerdos 

 

Unidad 11  Recuerdos 

Pauta I: Proceso de comprensión oral  

SCOBA I: Indefinido + los años + hechos históricos 

Referencia: Actividad 6 de la pág. 114 del Libro del alumno de Gente 1: Nueva 

Edición (2004) 

 

Objetivos de la pauta:  

 

- Tomar conciencia de que todo proceso de comprensión oral viene determinado 

por un objetivo comunicativo concreto, el cual influye en el planteamiento y 

desarrollo del proceso de principio a fin.  

 

- Tomar conciencia de la cantidad de información que nos puede aportar en la 

comprensión de un texto saber quién es el hablante, de qué tema va a hablar, etc.  

 

- Activar conocimientos de carácter cultural aprendidos en otros contextos y 

transferirlos al contexto comunicativo que concierne a esta actividad;  

reflexionar sobre la capacidad de activarlos y transferirlos para mejorar la 

comprensión del texto.  

 

- Tomar conciencia de que aprender una lengua no significa partir de cero, sino 

que se va construyendo sobre lo ya aprendido en otros contextos de aprendizaje, 

que pueden estar relacionados o ser totalmente ajenos al proceso de 

enseñanza/aprendizaje de lenguas.   

 

- Reflexionar acerca de la capacidad de reflexionar, con mayor o menor grado de 

dificultad, sobre los distintos procesos cognitivos arriba descritos, y emitir una 

valoración justificada con un ejemplo.  
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Objetivos de la SCOBA:  

 

- Aprender un poco más acerca de la historia reciente de España (el día a día en la 

posguerra, los contactos internacionales del Régimen para su reconocimiento en 

el extranjero, etc.) 

 

- Identificar el Indefinido como el tiempo que se utiliza para vertebrar los textos 

de carácter biográfico e histórico, y reflexionar acerca de la capacidad para 

identificarlo en el texto.  

 

- Identificar los años como expresiones temporales más habituales para marcar el 

tiempo en un texto de carácter biográfico o histórico, y reflexionar acerca de la 

capacidad para identificarlos en el texto.  

 

- Reflexionar acerca de la capacidad para identificar los conocimientos 

lingüísticos arriba descritos, y para aprender los nuevos contenidos culturales 

relacionados con la historia de España.  

 

Cómo trabajar esta pauta-SCOBA:  

 

Tras una primera audición de la actividad 7 de la página 114 del Libro del alumno sin 

contextualización alguna, los estudiantes deberán marcar qué porcentaje de información 

del texto creen haber entendido (apartado A) y qué información piensan que los ha 

podido ayudar a comprender esa información. Acto seguido, el docente irá guiando una 

serie de preguntas que contextualizarán el texto que han escuchado (hablante, tema, 

etc.) de manera que los estudiantes acaben percatándose de lo mucho que ayuda el 

conocimiento del contexto de un texto a la hora de entenderlo, ya sea en una lengua 

extranjera o en la de uno mismo.  

 

Con dicho propósito, el profesor les presentará a los estudiantes a Javier Burgos, el 

señor que habla en la audición, que es amigo de la infancia de Miguel, el protagonista 

de la unidad 1115, mediante una fotografía16:  

                                                 
15 Para más información, consultar la historia que se ha presentado como hilo conductor de la unidad 11 
en el apartado 3.4.2. del capítulo dedicado a la Propuesta didáctica.  
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Tras hacer hipótesis acerca de su edad y qué hechos pudieron suceder en sus años de 

infancia, adolescencia y juventud (apartado B), los estudiantes volverán a escuchar el 

texto para hacer una comprensión de carácter general y reflexionar, al mismo tiempo, 

sobre la importancia del conocimiento del contexto que recubre una situación 

comunicativa (apartado C).  

 

Analizada esta primera dimensión macrotextual, se procederá a la microtextual con el 

análisis de los recursos lingüísticos que puedan ayudar a los estudiantes a conseguir su 

propósito comunicativo. En primer lugar, el profesor llevará a los estudiantes a 

reflexionar si saben cómo se expresan los años en español, o son concientes de su 

desconocimiento, lo cual puede conllevarles problemas de comprensión (apartado D). 

Después de una puesta en común, se les propone escuchar de nuevo la audición, aunque 

esta vez con un objetivo concreto diferente, fijarse en los años. Al terminar, antes de que 

haya una puesta en común general, los estudiantes compararán sus resultados en parejas.  

 

Mientras, el profesor colgará en la pizarra algunas etiquetas con conceptos que aparecen 

en la audición y que puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor el texto (Por 

ejemplo: Plástico, leche en polvo, Kennedy, Lutero King, Eva Perón, etc.). En un 

primer momento, les pedirá que activen sus conocimientos previos de historia y que 

formulen hipótesis acerca de qué etiqueta está relacionada con cada uno de los años que 

han aparecido. Para dejar constancia de esa reflexión de la compensación de los 

conocimientos generales que se tienen en la comprensión de un texto, se les pedirá a los 

estudiantes que cumplimenten el apartado E.  

 

                                                                                                                                               
16 Fotografía tomada de Gente 1: Nueva Edición, pág. 112, para su explotación didáctica en el aula.  
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Finalmente, llevará nuevamente a cabo una reflexión de carácter lingüístico activando 

conocimientos que se han adquirido a lo largo de la unidad 11 al preguntarles qué 

tiempo verbal suele aparecer con los años, y los llevará a formular nuevamente hipótesis 

uniendo años, conceptos y hechos (apartado F).  

 

Por último, se llevará a cabo una última audición, en la que los estudiantes comprobarán 

todas sus hipótesis (relación años y personajes, recursos lingüísticos, etc.). A fin de 

reflexionar sobre todo el proceso seguido, éstos deberán completar la SCOBA de 

evaluación propuesta al final del trabajo (apartado G).  
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2.1.2.2.10. U11 ~ Pauta-SCOBA II: Antes… y ahora 

 

 Unidad 11  Antes… y ahora 

Pauta II: Proceso de expresión oral 

SCOBA II: Imperfecto para describir en el pasado el aspecto físico, la personalidad, 

los gustos e intereses y la rutina + Imperfecto para contrastar el pasado con el presente 

+ la fluidez, la pronunciación y las estrategias de expresión oral 

Referencia: No tiene equivalencia con ninguna actividad del manual.  

Otra información: Los estudiantes necesitarán traer a clase una fotografía de cuando 

eran pequeños.  

 

Objetivos de la pauta:  

 

- Planificar un discurso oral a través de la toma de notas de palabras clave.  

 

- Activar los conocimientos lingüísticos que caracterizan a este tipo de 

descripciones en el pasado.  

 

- Recuperar información y exponer las ideas del texto a través de las palabras 

clave previamente seleccionadas.  

 

- Reflexionar acerca de la capacidad individual para usar estrategias de 

compensación en el caso en que se produzca un bloqueo al hablar.  

 

- Reflexionar sobre la capacidad de reflexión, con mayor o menor grado de 

dificultad, sobre los distintos procesos cognitivos arriba descritos, y emitir una 

valoración justificada con un ejemplo.  

 

Objetivos de la SCOBA:  
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- Usar el Imperfecto para describir el aspecto físico, la personalidad, los gustos e 

intereses y las rutinas de alguien en el pasado, y reflexionar acerca de la 

capacidad para usarlo.  

 

- Usar el Imperfecto para contrastar el pasado con el presente de una misma 

realidad, y reflexionar acerca de la capacidad para usarlo.  

 

- Usar expresiones temporales que sirven para contextualizar este tipo de 

descripciones, y reflexionar acerca de la capacidad para usarlas.  

 

- Reflexionar acerca del control de otros aspectos no lingüísticos que también 

influyen y afectan a la comunicación (pronunciación, fluidez, etc.), y reflexionar 

acerca de su capacidad para tenerlas en cuenta a la hora de comunicarse 

oralmente.  

 

- Reflexionar sobre la capacidad de utilizar, con mayor o menor grado de 

dificultad, los recursos lingüísticos y no lingüísticos previamente citados, y 

emitir una valoración justificada con un ejemplo.  

 

Cómo trabajar esta pauta-SCOBA:  

 

Esta pauta-SCOBA se entregará después de la realización de la actividad “Un 

cuestionario: Algunas fechas importantes de mi vida”, y de los apartados (a) y (b) de la 

actividad “Antes… y ahora”. Toda esta información viene descrita en el apartado 3.4.2. 

de este capítulo.  

 

Previamente, los estudiantes han estado trabajando con tres personajes de quienes han 

averiguado cómo eran en el pasado y cuya infancia o adolescencia han comparado con 

su vida en el presente. Llega el momento, por lo tanto, de que sean ahora los estudiantes 

los que preparen un texto similar teniendo que recombinar todos los contenidos 

aprendidos.  

 

Para ello, necesitarán planificar su discurso, que será oral, y lo harán siguiendo esta 

pauta. Partirán de una lluvia de ideas en la que deberán rellenar un primer recuadro 



 

 127 

donde se les preguntará cómo eran físicamente, cómo era su personalidad, qué les 

gustaba o interesaba, y qué solían hacer y con quién en su infancia; después, 

contrastarán esa misma información con la realidad actual. En esta primera fase 

únicamente tendrán que apuntar palabras que les permitan recuperar más tarde las ideas 

que quieran desarrollar en su discurso.  

 

Una vez terminada esta primera parte, se descenderá a un nivel de trabajo de carácter 

más microtextual y se guiará al estudiante para que reflexione acerca de los usos del 

Imperfecto y de las expresiones de tiempo que pueden usarse para contextualizar las 

descripciones (apartado A). Toda esta información se habrá trabajando previamente en 

los apartados (a) y (b) de la actividad “Antes… y ahora”. De esta manera, se busca 

activar los conocimientos previos que ya tiene y que necesitará para llevar a cabo la 

tarea con éxito.  

 

Hechos estos análisis, el profesor dejará un tiempo a sus estudiantes para que puedan 

elaborar un poco más su discurso, dado que es la primera actividad en la que están 

trabajando la forma del Imperfecto y las expresiones temporales en contexto. Por lo 

tanto, se espera que los estudiantes los utilicen, aunque no de forma perfecta.  

 

El peso de esta actividad, si bien es cierto que está enfocada para practicar estos 

contenidos, recae también en que se percaten de la importancia de organizar sus textos 

de forma coherente incluso cuando son orales, y de la activación y uso de las estrategias 

de compensación a la hora de hablar. Por lo tanto, en el apartado B, tendrán que 

reflexionar acerca de las estrategias que utilizan en el discurso oral en su propia lengua 

materna para que puedan trasladarlas de forma consciente al uso de la lengua extranjera. 

 

Finalmente, una vez que esté preparado el texto y que se haya activado de forma 

consciente y reflexiva el uso posible y recomendable de estrategias de compensación, el 

profesor animará a los estudiantes a que lean la pauta-SCOBA de evaluación del 

apartado C, que marca los requisitos mínimos necesarios para que el resultado sea el 

deseable. Mientras los estudiantes proceden con una lectura silenciosa e individual, el 

profesor irá recogiendo las fotografías de cuando eran pequeños que habrán traído a 

clase y las colgará en la pizarra.  
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Una vez que hayan terminado, les pedirá que se aproximen hasta las imágenes. Será 

entonces cuando empiecen las exposiciones, que deberán quedar registradas en una 

cámara de vídeo para poder llevar después a cabo la evaluación del producto (apartado 

C). El uso de la cámara en clase ya se les habrá comunicado previamente, de manera 

que no los pille por sorpresa y no provoque bloqueos. Es recomendable que el profesor 

explique la finalidad didáctica de las grabaciones, sobre todo, si los estudiantes no están 

acostumbrados a su uso en el aula, dado que se ve como un instrumento intruso al 

comienzo. Al terminar, revisarán sus producciones y se autoevaluarán.  
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2.1.2.2.11. U11 ~ Pauta-SCOBA III: Personajes 

 

Unidad 11  Personajes 

Pauta III: Proceso de lectura 

SCOBA III: El Indefinido para los hechos principales de una biografía + el Imperfecto 

para las circunstancias de la biografía + expresiones temporales + conectores de causa 

y consecuencia 

Referencia: Actividad 9 de la pág. 116 del Libro del alumno de Gente 1: Nueva 

Edición (2004) 

 

Objetivos de la pauta:  

 

- Identificar el papel que desempeña el conocimiento del género textual a la hora 

de entender un texto, en este caso, una biografía, y reflexionar acerca de esa 

capacidad de identificación.  

 

- Activar los conocimientos lingüísticos y discursivos que se tienen de otras 

lenguas y que contribuyen a una mejor comprensión del texto propuesto, y 

reflexionar acerca de la capacidad de activación de esos conocimientos.  

 

- Leer de forma selectiva una biografía con la finalidad de identificar los recursos 

lingüísticos propios de este tipo de textos (fechas y expresiones de tiempo, el 

indefinido, el imperfecto, los conectores de causa y consecuencia, etc.).  

 

- Identificar errores por sí solos o con la ayuda de algún compañero/a tras la 

comparación de sus resultados con una muestra real, y reflexionar acerca de esa 

capacidad de identificar y comparación.  

 

- Leer de forma global una biografía y quedarse con la idea general del texto.  

 

- Leer de forma selectiva y significativa una biografía con la intención de escoger 

las diez palabras clave del texto.  
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- Explicar el contenido del texto al resto de compañeros gracias a la recuperación 

de la información a partir de palabras clave y el uso de la memoria a corto plazo.  

 

- Reflexionar acerca de la capacidad de reflexionar, con mayor o menor grado de 

dificultad, sobre los distintos procesos cognitivos arriba descritos, y emitir una 

valoración justificada con un ejemplo.  

 

 

Objetivos de la SCOBA:  

 

- Identificar el Indefinido como tiempo conductor de una biografía para contar los 

hechos principales de la vida del personaje.  

 

- Identificar el Imperfecto como tiempo para explicar los detalles y otra 

información circunstancial relacionada con los hechos de la vida del personaje.  

 

- Identificar las expresiones temporales más habituales de una biografía (En 19…; 

cuando era…; cuando tenía…; a los…; años más tarde,…) 

 

- Identificar los marcadores de causa (porque) y los de consecuencia (por eso, así 

que) en una biografía.  

 

Cómo trabajar esta pauta-SCOBA:  

 

El profesor colgará en la pizarra las fotografías de Chavela Vargas, Vicente Ferrer y 

Luis Buñuel17, y preguntará a los estudiantes si reconocen a alguno de estos personajes. 

De no ser así, escribirá los nombres en la pizarra. Es posible que esta nueva información 

despierte sus conocimientos y que ellos mismos puedan aportar más datos (Por ejemplo: 

de Buñuel, puede que sepan que es un director de cine y que puedan recordar el nombre 

de alguna de sus películas; lo mismo es posible que suceda con Chavela Vargas, etc.) 

 

                                                 
17 Si se cree conveniente, se pueden escanear las fotografías de la pág. 116 del LA para dinamizar la 
actividad.  
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A continuación, se pegará debajo de cada foto el comienzo de cada una de las 

biografías18 de estos personajes sin descubrirles todavía de qué tipo de texto se trata. 

Mientras lo leen, el profesor les repartirá la pauta-SCOBA, y tras unos minutos, les 

pedirá que completen por escrito el apartado A, en el que deben llevar a cabo una 

reflexión acerca del conocimiento previo que tienen del género textual. Después, habrá 

una puesta en común de los comentarios de los estudiantes y se llegará a la conclusión 

argumentada de que lo que van a leer es una biografía.  

 

Organizados en 3 grupos (o en un número múltiplo de 3), recibirán la biografía 

desordenada de uno de los personajes y a medida que vayan ordenándola, deberán ir 

completando el apartado B, en el que se hará una reflexión de los elementos de 

cohesión que son clave para ordenar el texto de forma coherente.  

 

Al terminar, deberán volver a leer de forma selectiva el texto, aunque esta vez fijándose 

en los elementos lingüísticos que lo revisten y le dan forma de biografía. Para demostrar 

que han pasado por esta fase, los estudiantes completarán el apartado C.  

 

Superada esta fase, el profesor les facilitará la biografía completa y ordenada del 

personaje que han estado trabajando. Compararán sus hipótesis con la versión correcta y 

a partir del resultado de dicha comparación, completarán el apartado D, en donde tras 

una monitorización de su capacidad de identificación del género textual, analizarán cuál 

ha sido la causa del error, en el supuesto caso en que no hayan ordenado correctamente 

las diferentes partes de la biografía. En esta fase, se espera la atención constante por 

parte del profesor para guiar esa reflexión del error, no siempre fácil.  

 

Por último, los estudiantes volverán a hacer dos lecturas del texto. La primera, desde 

una aproximación global, en la que deberán indicar qué porcentaje del texto creen haber 

entendido después de los diferentes análisis pormenorizados que han llevado a cabo 

individualmente y en grupo (apartado E). Para ello, marcarán en lápiz todas las 

palabras que ya entiendan, de manera que puedan visualizar de forma más gráfica su 

comprensión. La segunda, de carácter más selectivo, aunque esta vez no desde una 

perspectiva lingüístico-gramatical, sino semántica y significativa, dado que tendrán que 

                                                 
18 El texto que se cuelgue debajo de la pizarra debe también coincidir con los pies de página del LA, pág. 
116.  
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escoger las 10 palabras clave del texto que los ayudará más tarde a explicarle el 

contenido textual a los compañeros de otros grupos (apartado F). Antes de la selección, 

será necesario explicarle al estudiante con qué finalidad va a escoger esas palabras.  

 

Finalmente, formarán nuevos grupos de 3 en los que cada uno de los miembros haya 

trabajado una biografía diferente. La actividad consistirá en explicarse los unos a los 

otros el contenido del texto biográfico que han leído a partir de las palabras de las que 

han tomado nota.  
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2.1.2.2.12. U11 ~ Pauta-SCOBA IV: Personajes (2) 

 

Unidad 11  Personajes (2) 

Pauta IV: Proceso de escritura 

SCOBA IV: El Indefinido para los hechos principales de una biografía + el Imperfecto 

para las circunstancias de la biografía + expresiones temporales + conectores de causa 

y consecuencia 

Referencia: Actividad 10 de la pág. 117 del Libro del alumno de Gente 1: Nueva 

Edición (2004) 

Otra información: Puede usarse como continuación de la U11 ~ Pauta-SCOBA III: 

Personajes. 

 

Objetivos de la pauta:  

 

- Identificar el papel que desempeña el conocimiento del género textual a la hora 

de producir un texto biográfico coherente, y reflexionar acerca de esa capacidad 

de identificación.  

 

- Activar conocimientos discursivos generados por la compensación del 

conocimiento discursivo adquirido en el aprendizaje de otras lenguas, y 

reflexionar sobre esa capacidad de activación.  

 

- Planificar un texto a partir de la toma de notas de palabras clave asociadas a las 

diferentes partes de un texto biográfico y que servirán para generar ideas del 

texto biográfico a posteriori.  

 

- Reflexionar acerca de la capacidad de reflexión con mayor o menor grado de 

dificultad, sobre los distintos procesos cognitivos arriba descritos, y emitir una 

valoración justificada con un ejemplo.  

 

Objetivos de la SCOBA:  
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- Usar el Indefinido como tiempo conductor de una biografía para contar los 

hechos principales de la vida del personaje, y reflexionar sobre dicha capacidad.  

 

- Usar el Imperfecto como tiempo para explicar los detalles y otra información 

circunstancial relacionada con los hechos de la vida del personaje, y reflexionar 

sobre dicha capacidad.  

 

- Usar las expresiones temporales más habituales de una biografía, y reflexionar 

sobre esa capacidad.  

 

- Usar los marcadores de causa y los de consecuencia en una biografía, y 

reflexionar sobre dicha capacidad.  

 

- Reflexionar acerca de la capacidad de usar, con mayor o menor grado de 

dificultad, los contenidos lingüísticos arriba descritos, y emitir una valoración 

justificada con un ejemplo.  

 

Cuándo trabajar esta pauta-SCOBA:  

 

Esta pauta-SCOBA puede utilizarse de forma independiente para el control del proceso 

de escritura de una biografía, o bien como continuación del proceso de lectura de una 

biografía trabajado en U11 ~ Pauta-SCOBA III: Personajes. Tiene como objetivo final 

redactar la biografía de un personaje del mundo hispano que los estudiantes no 

conozcan, y constituye un documento del portafolio final, información que habrá que 

recordarles.   

 

Tras compartir la tarea, se formarán parejas y se les entregará la pautas-SCOBA. En un 

primer momento, los estudiantes reflexionarán de forma individual acerca de las 

distintas partes de una biografía (apartado A), activando así sus conocimientos 

discursivos. Después, compartirán sus opiniones con un compañero que pueda 

confirmar sus hipótesis o reajustarlas a través de la negociación, aunque será en el 

apartado B donde los estudiantes comprueben realmente sus hipótesis discursivas. 

Deberán también hacer balance de su decisión e intentar buscar un origen a su error, en 

caso de que lo haya, guiados por otros compañeros o su profesor. De esta manera, se 
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pretende hacerles ver que en la redacción de una biografía no solamente se pueden 

producir errores lingüísticos, sino también discursivos, sobre todo, relacionados con la 

coherencia y la cohesión.  

 

Tras ese análisis previo, comenzará el trabajo activo de escritura. Para ello, el profesor 

les presentará 5 fotografías (por ejemplo: Isabel Pantoja, Iciar Bollaín, Isabel Allende, 

Julio Cortázar, Alfredo Landa, Pedro Duque, Arancha Sánchez Vicario, etc.), de entre 

las cuales los estudiantes deberán seleccionar una. Éste será el personaje sobre el que 

vayan a imaginar una posible biografía. Por esa razón, y para evitar que los escritos 

estén condicionados por la vida real del personaje y no por la imaginación de los 

estudiantes, será conveniente que no lo reconozcan.  

 

A estas alturas del curso, y siguiendo el modelo de pautas-SCOBA anteriores, se espera 

que los estudiantes empiecen por la lluvia de ideas inicial, en la que tendrán que anotar 

para cada etapa de la vida del personaje algunas palabras básicas. El docente insistirá en 

que todavía no es el momento de escribir oraciones completas. De esa manera, se 

evitará que crean estar escribiendo ya el texto definitivo, y escriban poco.  

 

Una vez diseñada la visión general de la biografía, comenzarán a darle forma a sus ideas 

y, por ende, al texto. Para ello, se les recomendará que lean las preguntas del apartado 

C con el propósito de que sean conscientes de todos los recursos que deberán emplear 

en su producción para que ésta se asemeje a una biografía en español.  

 

Cuando hayan terminado esta primera fase de redacción, valorarán la calidad de su 

producto mediante la SCOBA de evaluación del apartado C, la misma que les ha 

servido de orientación. A fin de asegurarse de que sí cumplen con los requisitos 

mínimos, deberán buscar ejemplos que certifiquen el nivel de su texto y emitir una 

valoración (muy bien, bien, regular,…). Finalmente, entregarán al docente la versión 

final y la pautas-SCOBA debidamente cumplimentada.   
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2.1.3. Instrumentos de concienciación del aprendizaje como camino conjunto: el 

portafolio 

 

Con el objetivo de que el estudiante adquiera conciencia de su proceso de aprendizaje 

desde el principio hasta el final del curso, proponemos la elaboración de un portafolio 

representativo y de reflexión, de acuerdo con la terminología de Cassany (2006:74). Es 

decir, que cumpla con una doble función. Por una parte, informativa, en tanto que 

mostrará el nivel real de español que tenga el estudiante y, por la otra, pedagógica, ya 

que la selección de documentos que se incluirán será fruto de la elección meditada del 

estudiante (Little y Perclová, 2003; Esteve y Arumí, 2006).  

 

Como resultado, el portafolio, que podrá presentarse en formato papel o en versión 

electrónica, incluirá tanto documentos relacionados con la lengua como con la visión de 

su proceso de aprendizaje, las dos dimensiones descritas en este proyecto de 

investigación.   

 

De acuerdo con los principios sobre el funcionamiento del PEL del Consejo de Europa 

(2002) y con la opinión de numerosos autores (Escobar, 2000; Cassany, 2002; Little y 

Perclová, 2003), el portafolio es un instrumento que le pertenece íntegramente al 

estudiante y es éste quien debe elegir los documentos que vaya a incluir en esa 

búsqueda de dirección de su aprendizaje. No obstante, teniendo en cuenta el grado de 

responsabilidad al que están acostumbrados la mayoría de estudiantes serbios, y 

partiendo de un contexto en el que nunca antes han participado en un curso de lengua en 

el que el aprendizaje esté dirigido hacia el fomento de la autonomía, consideramos 

fundamental que el estudiante reciba una guía orientativa de los documentos que debe 

incluir. De lo contrario, puede verse perdido en el intento de creación de un instrumento 

que todavía le es ajeno.  

 

Cabe recordar que Holec definía la autonomía como una capacidad que precisaba de 

instrucción formal, la cual debe consistir en la cesión pautada, aunque constante y 

progresiva, del control del proceso de aprendizaje, idea que creemos que recoge este 

planteamiento. Si bien los estudiantes reciben una hoja de ruta que les indica qué tipo de 

textos deben incluir en cada momento, en la mayoría de los casos se les deja bastante 

libertad para que seleccionen y aporten aquellos que consideran más representativos 
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para cada categoría. Sobre todo esto profundizaremos en el apartado Tipología de 

documentos del portafolio (2.1.3.1.). Mientras tanto, reproducimos la ficha orientativa 

para la elaboración del portafolio que le entregaremos al estudiante:  

 

 

 

Mi portafolio de español de A2 

FASE INICIAL  
Unidad 9  

� “Las lenguas y yo: Una presentación” 

� “Las lenguas y yo: Mi español” 

� Documento  obligatorio: Redacción “ Mi ciudad favorita” + U9 ~ Pauta-SCOBA III 

� Documento semi-obligatorio 

� Documento libre 

FASE INTERMEDIA 
Unidad 10 

� Documento obligatorio:  Vídeo “De visita” + U10 ~ Pauta-SCOBA V 

� Documento semi-obligatorio 

� Documento libre 

� Balance intermedio del curso 

FASE FINAL 
Unidad 11 

� Documento obligatorio: Texto “Personajes” + U11 ~ Pauta-SCOBA IV 

� Documento semi-obligatorio  

� Documento libre  

� Balance final del curso 
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2.1.3.1. Tipología de documentos del portafolio 

 

2.1.3.1.1. Documentos obligatorios 

 

Este tipo de documentos coincide con la tarea final propuesta al término de cada 

lección. Pensamos que deben incluirse porque en general están planteados como 

actividades en las que el estudiante debe activar y utilizar gran parte de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de esa unidad, y suelen integrar varias destrezas. 

Además, si consideramos el portafolio como un instrumento de registro del progreso, 

este tipo de actividades globales pueden plantearse a modo de radiografías del estado de 

su lengua en un momento concreto.  

 

Según se desprende de la ficha orientativa del portafolio, todo documento obligatorio 

consta, como mínimo, de dos partes:  

 

- La pauta-SCOBA (o varias pautas-SCOBAS) utilizada para la realización de la 

tarea final.  

 

- El documento, oral o escrito, resultante del seguimiento de esa pauta-SCOBA.  

 

Mientras este segundo documento es el reflejo más fidedigno del nivel de comunicación 

en español del estudiante en ese momento del curso, el primero lo es de los procesos 

cognitivos que ha seguido para llevar a cabo la actividad. Plantear esta forma de trabajo 

permite atender no únicamente al resultado, sino también al proceso, cuya repercusión 

en la calidad del resultado final es determinante. Asimismo, creemos que ambos 

instrumentos son caminos paralelos que no pueden separarse, sólo que uno muestra la 

dinámica y el otro, el producto.  

 

En cuanto a la titularidad del portafolio, que hemos dicho que le corresponde al 

estudiante, puede resultar sorprendente (e incluso contradictorio) que planteemos la 

inclusión obligatoria de algunos documentos. Si bien hemos citado antes los motivos 

por los cual pensamos que son necesarios, creemos, no obstante, que es responsabilidad 

del docente hacerle ver y entender al alumno a lo largo del curso el valor que estos 

documentos  ocupan en el portafolio como fotografía de su estado comunicativo y de 
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aprendizaje en español. A continuación, mostramos un ejemplo de documento 

obligatorio.  

 

 

2.1.3.1.1.1. Ejemplo de un documento obligatorio 

 

Pauta IV 

 

Unidad 11 – Actividad: Personajes (2) 

Pauta IV: Proceso de escritura 

SCOBA IV: El Indefinido para los hechos principales de una biografía + el 

Imperfecto para las circunstancias de la biografía + expresiones temporales 

+ conectores de causa y consecuencia 

 

En la siguiente actividad vais a trabajar normalmente en parejas . Vuestro profesor/a os 

presentará a seis personajes diferentes y tendréis que seleccionar uno para el que vais a 

inventar una biografía. Pero empecemos la reflexión solos. Individualmente , vais a responder 

al apartado A .  

 

ANTES DE LA REDACCIÓN DEL TEXTO 

Activación de los conocimientos discursivos  

APARTADO A  

 

� ¿Soy capaz de reconocer qué partes tiene una biogra fía?  

 

  Sí. ¿Cuáles? Nacer, cuando es niño, cuando es adulto19.  

 � No. Entonces debo preguntar a mis compañeros, a mi profesor o revisar las 

biografías que hemos trabajado en clase anteriormente.   

 

 
 
Compara tu respuesta con la de tu compañero/a de trabajo. Entre los dos , tenéis que llegar a 

una única conclusión  sobre las partes que tiene una biografía y escribirlas a continuación:  

 

                                                 
19 Los comentarios en azul y cursiva sobre la pauta pertenecen a la estudiante 1.  
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Mihaijlo, Sandra  y yo creemos que una biografía tiene las siguiente s partes:  

� Persona nace 

� Persona es niño 

� Persona es adulto 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

 

En el apartado B  tenéis un esquema con las diferentes partes que aparecen normalmente en 

la biografía de una persona. Observadlas y comparadlas con las vuestras.  

 

APARTADO B 

 

� Una biografía puede presentar las siguientes partes:  

1. La fecha de nacimiento.  

2. Información sobre la infancia.  

3. Información sobre la adolescencia y juventud.  

4. Información sobre la vejez.  

5. La fecha en que murió.  

 

¿Son iguales o son diferentes?   Más o menos 

Si son diferentes, ¿en qué lo son? No tenemos “adolescencia y juventud”. 

También no tenemos “vejez” y “fecha en que murió”.  

 

Evidentemente, no todas las biografías tienen estas partes, pero suelen aparecer en 

este orden cronológico aproximadamente.  

 

 

En parejas , fijaos en vuestro personaje y decidid sobre qué etapas (mínimo 4) vais a escribir. 

Recordad que el orden cronológico es importante. Después, buscad 3 ó 4 palabras clave para 

cada apartado. Esto os ayudará a generar información a la hora de escribir el texto.  
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Fecha de nacimiento 

 

15. abril 1950 

Infancia 

Pobre, dura,  

Chica alegra, cantar, compentision 

Tia, Madrid, escuela de cantar, festival, ganar 

Adolescencia y juventud 

Chico, Jose Luicas Muñoz, duo 

 

Edad adulta 

Casarse 

Gemellos 

Nunca olvida infancia, dinero por niños pobre 

Vejez 

 

Fecha de defunción 

10. mayo 1988 

Gira misionaria África, avión se derribo 

 

A partir de ahora, ya podéis empezar a escribir vuestra biografía en parejas . Recordad que 

tenéis que usar los tiempos, expresiones, etc. característicos de este tipo de textos.  

 

Al terminar de escribir, individualmente , comprueba si tu texto tiene los recursos 

característicos de este tipo de texto o no a través de las siguientes preguntas del apartado C .  

 

 

DESPUÉS DE LA REDACCIÓN DEL TEXTO 

Autoevaluación de mi texto 

APARTADO C   

¿Cómo soy capaz de 
hacerlo: MUY BIEN/ 

BIEN/REGULAR/ NO SOY 
CAPAZ DE HACERLO? 

 

Para demostrarlo escribo, 
como MÍNIMO, un ejemplo:  

� ¿Soy capaz de 
escribir un texto 
biográfico de forma 
ORNENADA Y 
CRONOLÓGICA?  

Bien. Tengo todo. Sólo vejez no 
tengo.  
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� ¿Soy capaz de usar 
LAS FECHAS y otras 
EXPRESIONES DE 
TIEMPO como elemento 
clave para reconstruir el 
texto? 

Muy bien.  

 

El 15 de abril de 1950 

Cuando tenía 5 años 

� ¿Soy capaz de usar 
las formas del 
INDEFINIDO para 
expresar los hechos 
principales de la 
biografía?  

Bien. En 1960 en un festival que 
organizó su escuela, la vió 
un cazador de talentes. 

� ¿Soy capaz de usar 
las formas de 
IMPERFECTO para 
expresar los detalles de 
la biografía?  

Bien. Sus padres eran pobres.  

Era menor de los 5 hijos.  

� ¿Soy capaz de usar 
palabras que expresan 
CAUSA o 
CONSECUENCIA 
(porque, por eso, así 
que, entonces,…) y dan 
forma el texto?  

Bien. Pero eso su tia, que no 
tenía hijos, decidió que 
María iba a ir i vivir con 
ella a Madrid. 

� ¿Soy capaz de … 

 

 

  

 

Ahora entrégale a tu profesor/a el texto definitivo  y esta pauta-SCOBA para redactar 

biografías  con todas tus respuestas.  

 

Ahora entrégale a tu profesor/a el texto definitivo  y esta pauta-SCOBA para redactar 
biografías  con todas tus respuestas. Recuerda que este documento forma parte de tu 

PORTAFOLIO FINAL . 

  

 

 

Texto “Personajes” 
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Maria Jesus Navas nació el 15 de abril de 1950 en Málaga. Era menor 
de los 5 hijos. Sus padres eran pobres. Trabajaban en una fábrica de 
pescado. Tuvó una infancia muy dura, pero era una niña muy alegre. Le 
gustaba cantar. En 1955, cuando tenía 5 años, ganó primer sitio en una 
competicion en su guardería.  

 

Sus padres no pudieron mandarla a la escuela porque no tenían dinero. 
Pero eso su tia, que no tenía hijos, decidió que María iba a ir i vivir con 
ella a Madrid. Le matriculó a una escuela privada de musica. Todas sus 
notas eran sobresaliente, pero especialmente destacó en las clases de 
canto. Cantaba como un angel.  

En 1960 en un festival que organizó su escuela, la vió un cazador de 
talentes. Le propusó ir a una gira por Suramerica. Ella acepto. En la 
gira conosco un chico que se llamaba Jose Lucas Muñoz. Ellos 
formaban un duo. Unos años más tarde los dos se hicieron celebres. Un 
año después se casaron. Tuvieron dos hijos, gemelos. Vivieron felices 3 
años porque eran muy populares. Sus carreras estuvieron en subida. 
Ella nunca olvido su dura infancia y por eso siempre daba mucho 
dinero a los niños pobres.  

Desgraciadamente, el 10 de mayo de 1988, cuando se regresaba de una 
gira misionaria de África su avión se derribó. Maria murió. El mundo 
nunca no ha olvidado esta cantante y misionaria.  

 

2.1.3.1.2. Documentos semi-obligatorios 

 

En este apartado el estudiante debe incluir, como mínimo, una actividad individual o en 

grupo que se haya hecho en el aula o en casa a lo largo de la unidad correspondiente. Es, 

por lo tanto, en este apartado donde el profesor comienza a cederle al estudiante parte 

del control global de su aprendizaje, si bien ya se lo ha comenzado a transferir en la 

gestión de sus procedimientos cognitivos a través de los diferentes instrumentos 

autorreguladores que hemos ido presentando a lo largo de este trabajo de investigación.  

 

En relación con los documentos semi-obligatorios, el docente únicamente aportará la 

definición de lo que son, si bien no indicará en ningún momento qué documento exacto 

hay que incluir. Así pues, los estudiantes podrán escoger entre actividades en las que 

hayan tenido que intercambiar información con algún compañero, cuadros de 

sistematización de los conceptos tratados en la unidad, una actividad de trabajo de 

atención a la forma, un texto que hayan escrito, una actividad de léxico, una actividad 
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con la que hayan aprendido contenidos culturales, etc. Siempre que haya sido trabajada 

en esa unidad, el estudiante dispondrá de plena libertad para su selección.  

 

Creemos que de esta manera estamos consiguiendo varias cosas: por una parte, que el 

material que se les proporciona en clase no les sea indiferente, sino que cobre 

significado para ellos al tener que separar lo que le ha ayudado de lo que no, qué cosas 

le resultan complicadas y cuáles fáciles, etc. Por otra, que su elección sirva de fuente de 

retroalimentación al docente, ya que a través de esa selección pondrán de manifiesto qué 

tipología de actividades prefieren a la hora de aprender. Reproducimos a continuación 

un ejemplo de documento semi-obligatorio para la unidad 11.  

 

2.1.3.1.2.1. Ejemplo de documento semi-obligatorio 

 

“Fechas y sucesos” 20 

 

En el primer recuadro tienes algunas fechas muy con ocidas por todos los españoles. 

Formula frases usando el Indefinido. A continuación , escribe también en Indefinido 

algunas fechas importantes del pasado histórico de tu país.  

 

FECHAS Y SUCESOS DE LA CULTURA ESPAÑOLA 

���� 12/10/1492: Colón descubre América. El 12 de octubre de 1492 Colón descubrió 

América21.  

���� 18/7/1936: Empieza la Guerra Civil española . El 18 de julio de 1936 empezó la 

Guerra Civil española.  

���� 1/4/1939: Termina la Guerra Civil española . El 1 de abril de 1939 terminó la 

Guerra Civil española.  

���� 20/11/1975: Muere Franco . El 20 de novembre de 1975 murió  Franco.  

���� 15/6/1977: Se celebran las primeras elecciones dem ocráticas . El 15 de junio de 

1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas.  

���� 23/2/1981: Tiene lugar el intento de golpe de esta do . El 23 de febrero de 1981 tuvo 

lugar el intento de golpe de estado.  

                                                 
20 Actividad tomada de SANS, N. y MIQUEL, L. (2002). 
21 La parte en azul y cursiva de esta actividad pertenece al estudiante 2.  
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���� 1/1/1986: España entra en la Comunidad Económica E uropea . El 1 de enero de 

1986 España entró en la Comunidad Económica Europea.  

���� 1992: Se celebran los Juegos Olímpicos de Barcelon a y la Exposición Universal de 

Sevilla . En 1992 se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición 

Universal de Sevilla.  

���� 2002: El euro sustituye a la peseta . En 2002 el euro sustituio la peseta.  

 

FECHAS Y SUCESOS DE LA CULTURA SERBIA 

���� En 1217 Serbia proclamó la independencia del Imperio Bizantino. Fue coronado 

el rey Stefan, de la dinastía Nemanjić.  

���� En 1219 la Iglesia Ortodoxia Serbia consiguió la autonomía.  

���� En 1345 Stefan Dušan se proclamó emperador (tsar). Stefan Dušan fue el mayor 

gobernador serbio de la historia (fue el rey de Serbia, Montenegro, Grecia y 

Albania).  

���� En 1349 aprobó el Código Dušan.  

���� El 28 de junio de 1389 fue la Batalla de Kosovo, entre los ejércitos Serbio y del 

Imperio Otomano.  

���� El 15 de febrero de 1804 fue el Primero Levantamiento (alzamiento) Serbio. El 

líder fue Karañorñe.  

���� En 1815 fue el Segundo Levantamiento Serbio contra el Imperio Otomano.  

���� En 1878 Serbia logró (lograr) la independencia en el Congreso de Berlín.  

���� En 1914 empezó la Primera Guerra Mundial.  

���� En 1934 mataron el rey Aleksandar I Karañorñević en Marsella.  

���� En 1991 empezaron las guerras civiles en el territorio de la antigua Yugoslavia.  

���� El 5 de octubre de 2000 acabó la dictadura de Milošević.  

���� En 2006 disolvió (disolver) la confederación de Serbia y Montenegro.  

 

 

 

2.1.3.1.3. Documentos libres 

 

Son aquellos sobre los que el alumno adquiere máxima responsabilidad y selecciona 

conforme a sus gustos. Pueden estar o no relacionados con los contenidos del aula, ya 

que de lo que se trata es de que el estudiante disponga también de la posibilidad de 
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conectar sus intereses personales con el español. Así pues, consideramos que estos 

documentos son de una importancia vital por dos razones. La primera es que aumentan 

la motivación intrínseca, dado que les permiten llevar el español a su terreno. La 

segunda es que es en este momento cuando muchos ven la utilidad real y práctica de los 

contenidos que se trabajan en clase.  

 

Como es de imaginar, en este apartado cabe todo un abanico de posibilidades, ya que 

está totalmente abierto. En consecuencia, podremos encontrar desde documentos 

conectados temática o lingüísticamente con la unidad hasta documentos que nada tienen 

que ver con los contenidos del curso, pero sí con los intereses personales del estudiante, 

que es al fin y al cabo lo importante y para lo que estudian español.  

 

Es posible que al comienzo de curso haya alumnos que vean esta parte como la más 

compleja, ya que nunca se han enfrentado al aprendizaje de una lengua desde ese 

planteamiento que les abre la posibilidad de participar activamente. Con la finalidad de 

ofrecerles nuevamente una guía que los oriente y les dé ideas, les será de gran utilidad 

que al finalizar cada lección el conjunto de la clase y el profesor hagan una puesta en 

común de posibles documentos que se les ocurren que puedan incluir en este apartado 

del portafolio. A modo de ejemplo, y partiendo de la unidad 11, los estudiantes 

sugirieron en una ocasión:  

 

- La biografía de un personaje del mundo hispano que les interesaba 

- Su autobiografía 

- Los acontecimientos históricos de un país de América Latina, dado que en clase 

se habían visto los de España.  

- Escribir el final de una historia que habíamos leído en clase.  

- Escribir cómo conocieron a alguien por primera vez, como extensión de una 

actividad que también se había hecho en clase.  

- Leer un  minirrelato de la biblioteca y resumir la historia.  

- Escribir un minirrelato similar. 

- Hacer un cuadro-resumen en el que aparecieran cuándo y con qué expresiones 

de tiempo se usaban más habitualmente el Perfecto, el Indefinido y el 

Imperfecto.  
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- Una canción en la que habían entendido algunas formas de pasado; averiguar 

qué contaba la historia y explicar por qué habían seleccionado esa canción.  

- Hablar de su serie televisiva favorita en español  

- Etc.  

 

A continuación, reproducimos un ejemplo de documento libre de un estudiante en 

relación con esta unidad. 

 

2.1.3.1.3.1. Ejemplo de documento libre 

 

Description de como conoci a alguien 

Era verano y hacia sol. Caminaba en el parque. Vi a una chica que 

estaba al lado de un pero pequeño. Me acercé a ella y empezamos 

hablar. Teniamos 7 años. No vi a ella otros días después. Cuando fue el 

1 de septiembre de 1993, primer dia en la escuela y cuando entré en mi 

clase, vi esa chica del parque. Fui muy feliz porque ella era unica 

persona que conocia en este clase. Hasta hoy somos mejores amigas.   

 

2.1.3.1.4. Otros documentos 

 

De acuerdo con la guía orientativa del portafolio, en cada uno de los bloques (inicial, 

intermedio y final) aparecen otros documentos que explicaremos con mayor detalle en 

el apartado Fases de trabajo.  

 

2.1.3.2. La hoja de registros 

 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, los estudiantes deberán incluir los 

documentos obligatorios marcados y podrán añadir cuantos quieran de carácter semi-

obligatorio y libre.  

 

En un intento por clasificar ideas y documentos, al tiempo que facilitarle la lectura y 

comprensión de los portafolio al docente, proponemos que los estudiantes rellenen una 

hoja de registros como la que se muestra en la página siguiente. En ella, tendrán que 
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completar el título del documento, la razón por la que lo incluyen, el tipo de documento 

que es y qué día deciden meterlo.  

 

No obstante, la finalidad de este hoja de registros, cuya concepción está tomada del 

apartado del Dossier del PEL (2004), aunque la nuestra presenta un diseño mucho más 

simplificado y es menos ambiciosa en el intento de clasificación, es la de hacer que el 

estudiante se siente una vez más a reflexionar y a establecer vínculos con lo que 

aprende. Dicho de otro modo, será aquí donde tenga que poner de manifiesto de nuevo 

lo que ha aprendido con ese documento y donde podrá ir viendo su progreso unido a 

aquello que le ha parecido más significativo.  
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Mi portafolio de español de A2  ~ Hoja de registro 

¿Cómo se llama el 
documento? 

¿Por qué lo incluyo? ¿Qué tipo de 
documento es? 

¿Cuándo lo 
incluyo? 
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Es posible que llegados a este punto, nos encontremos nuevamente con que los 

estudiantes se sienten perdidos al tener que describir en términos de aprendizaje de 

contenidos y procesos cognitivos por qué incluyen un documento. Creemos que esto se 

debe, una vez más, a la falta de reflexión que ha caracterizado a su aprendizaje hasta el 

momento, y la visión sesgada de la lengua se les ha presentado siempre. De hecho, en 

numerosas ocasiones, y sobre todo al comienzo del trabajo con este tipo de documentos 

y filosofía, su visión de la lengua se reduce a conceptos como gramática, vocabulario, 

pronunciación, conversación,… sin verla como instrumento con el que se hace algo en 

una cultura determinada.  

 

Por consiguiente, consideramos de nuevo fundamental la acción mediadora del docente 

en el trabajo de la hoja de registros, por lo menos al comienzo del curso. Profesor y 

alumnos pueden redactar juntos las primeras justificaciones, de manera que el estudiante 

vea que la dimensión de la lengua va más allá. Así pues, la experiencia nos dice que 

estudiantes que en el curso de A1 se expresaban en términos estrictamente lingüísticos, 

que no son incorrectos si bien quizá un poco reducidos, y en su portafolio de A2 ya 

reflexionaban por sí solos en términos comunicativos y de conceptos lingüísticos, 

pragmáticos, culturales y de aprendizaje. Por ejemplo:  

 

“He incluido el documento “Personajes” porque creo que soy capaz 

de escribir una biografía. Ahora puedo escribir un texto en una 

forma cronológica y ordenada, por qué planifico. También esta 

tarea estaba muy útil por qué he aprendido usar indefinido e 

imperfecto para expresar hechos y los detalles de la biografía”.  

 

“ ‘Encuentros’: Porque me ha gustado saber cómo mis compañeros 

conosieron personas importantes por ellos. También creo que con 

esta actividad puedo explicar en el pasado una situación con los 

detalles. Creo que esta actividad estaba muy útil ejercicio de 

imperfecto y hemos aprendido que cuando hablamos también es 

importante otras cosas (mirar ojos de otra persona, 

entonación,…))”.  
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Por último, también nos gustaría añadir que esas explicaciones de la hoja de registros, 

que no es necesario que sean exhaustivas, pero sí claras y significativas, son la llave que 

le permitirá al docente o a cualquier lector externo abrir ese portafolio e interpretar las 

ideas, reflexiones, intereses, etc. allí expresados en términos de conocimientos que se 

van a ir adquiriendo en español y sobre el español a lo largo del curso de A2.   

 

2.1.4. Fases de trabajo 

 

La elaboración de este portafolio, co-dirigido por alumnos y docente, presenta tres fases 

que hemos hecho coincidir con cada una de las tres unidades didácticas que se van a 

trabajar durante el curso. Estos bloques, que son independientes pero están 

interrelacionados entre sí, tienen en común la estructura y los documentos obligatorios, 

semi-obligatorios y libres. Sin embargo, cada uno de ellos incluye otro documento de 

carácter particular que detallamos más explícitamente a continuación en el desarrollo de 

cada una de las fases.  

 

No olvidemos tampoco que el planteamiento al que responde este portafolio no es 

azaroso, sino un paso más allá en la aplicación y uso de estrategias metacognitivas en 

relación con el conjunto global del curso, dado que llevaremos al estudiante a planificar 

sus objetivos, monitorizar su actuación y, finalmente, evaluarla.  

 

2.1.4.1. Fase inicial 

 

Se corresponde con el comienzo del curso y en ella, además de aprender los 

correspondientes contenidos de la unidad 9, el estudiante debe dejar constancia de la 

planificación de su actuación marcándose objetivos realistas que quiera conseguir en las 

próximas 60 horas. Para eso, deberá trabajar e incluir el documento “Mis lenguas y yo: 

mi español”, cuya descripción y modo de trabajo hemos descrito de forma más detallada 

en el apartado 2.1.1. del capítulo Propuesta didáctica.  

 

2.1.4.2. Fase intermedia 

 

Se corresponde con la mitad del curso y, en este caso, coincide con la unidad 10. Es el 

momento en que el estudiante deberá hacer un alto en el camino y echar la vista atrás 
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para analizar sus primeros pasos y reconducirlos en caso de necesidad y desajuste 

conforme a los objetivos preestablecidos en la fase anterior.  

 

Para ello, y partiendo otra vez de la idea de que los estudiantes no tienen por qué saber 

cómo monitorizarse cuando nunca antes lo han hecho de forma explícita, les 

proponemos la elaboración de un pequeño balance del curso para cuya elaboración les 

facilitaremos la siguiente batería de preguntas sobre las que queremos que reflexionen: 

  

Balance intermedio del curso 

 

1. ¿He conseguido o estoy consiguiendo algún objetivo que escribí en “Las lenguas y yo: 
mi español”? ¿Qué pruebas tengo? 
 
 
2. Si comparo mis documentos de la “Fase inicial” y la “Fase intermedia”, ¿veo que he 
mejorado? ¿En qué cosas he mejorado? ¿Qué pruebas tengo? 
 
 
3. ¿Qué cosas me han ayudado a aprender? 
 
 
4. ¿Qué pienso de mi trabajo hasta ahora: voy bien y tengo que continuar así, necesito 
cambiar porque no estoy aprendiendo,…?  
 
 
5. ¿Qué nuevos objetivos del programa quiero tener hasta el final del curso? ¿Y qué 
objetivos propios, relacionados con mis intereses quiero tener? 
 
 

Adaptado de Esteve y Arumí (2006) 

 

Para su redacción, los estudiantes deberán basarse en las evidencias que han ido dejando 

en el conjunto de instrumentos de autorregulación trabajados (hojas de programación y 

criterios de evaluación, PAUTAS y SCOBAS,…). Así pues, nuevamente vemos como 

los diferentes instrumentos, enfocados desde prismas diferentes, convergen en un único 

punto que le da sentido a la visión global del proceso.  

 

Autoras como Esteve y Arumí (2006), proponen que estas guías sirvan para organizar 

tutorías a lo largo del curso en las que docentes y estudiantes analicen conjuntamente el 

camino y lo reconduzcan. Si bien la idea nos parece excelente, nosotros hemos optado 

por una tutoría escrita, dado que muchos de nuestros estudiantes trabajan y no disponen 

de gran flexibilidad horaria.  
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Así pues, junto al informe elaborado por el estudiante, el docente deberá adjuntar otro 

en el que le ofrezca su visión acerca de los mismos puntos de reflexión, de manera que 

ambos sepan en qué punto se encuentra el estudiante en ese momento del curso. Ambas 

partes, tanto la reflexión personal del alumno, como la del profesor, se incluirán en el 

portafolio.  

 

2.1.4.3. Fase final 

 

Esta parte, que se corresponde con el final del curso y con la unidad 11 de la 

programación, es una extensión de la forma de trabajo de la fase intermedia. 

Nuevamente, el estudiante y el docente deben sentarse a analizar y a comparar 

opiniones y reflexiones, solamente que esta vez con la diferencia de que deberán tener 

en cuenta la totalidad del curso. La puesta en común deberá servirles de referencia a 

ambos para evaluar el progreso del estudiante y darle una valoración del 1 al 10 

justificada22.  

 

Para la elaboración del Balance final del curso, el estudiante recibirá de nuevo una ficha 

de orientación:  

 

Balance final del curso 

 

1. ¿He conseguido o estoy consiguiendo algún objetivo que escribí en “Las lenguas y yo: 
mi español”? ¿Qué pruebas tengo? 

 
 
2. Si comparo mis documentos de la “Fase inicial” y la “Fase intermedia” con los de la 
“Fase final”, ¿veo que he mejorado? ¿En qué cosas he mejorado? ¿Qué pruebas? 
 
 
3. ¿Qué cosas me han ayudado a aprender? 
 
 
4. ¿Qué pienso de mi trabajo que he hecho durante todo el curso: he trabajado bien y en 
próximos cursos tengo que continuar así, necesito cambiar porque no estoy 
aprendiendo,…?  
 
 

                                                 
22 Se está pensando en el uso de la escala de calificaciones del sistema educativo español, pero se podría 
adaptar a cualquier otro que se utilice en cada situación educativa.  
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5. ¿Qué valoración global hago del curso? ¿Con qué cosas estoy contento/a? ¿Con qué 
cosas no? ¿Qué y cómo debo mejorar? 
 
 

Adaptado de Esteve y Arumí (2006) 

 

   

3. Integración de los instrumentos autorreguladores en la 

programación 

 

De acuerdo con Monereo et al. (1994), toda tarea requiere del uso y aplicación de 

estrategias, las cuales varían en función del objetivo comunicativo que tengamos. Así 

pues, las estrategias no son mecánicas ni debemos enseñarlas como si de técnicas de 

estudio se tratara (Monereo y Badía, 1997).  

 

Los procedimientos de aprendizaje requieren análisis y reflexión para maximizar el 

grado de éxito de la tarea propuesta y, sin embargo, dicha reflexión no es espontánea, 

sino que precisa de una activación constante y de un guía-mediador que la dirija al 

comienzo. Es en esa línea donde se sitúa la función del nuevo profesor de lenguas: un 

profesor experto en su materia, pero también en la manera de enseñarla. Sólo así, 

mediante una actuación estratégica en sus procedimientos, conseguirá que los 

estudiantes sigan sus pasos hacia un aprendizaje también estratégico.  

 

El otro punto de arranque hacia la autonomía ha de ser la programación, que debe estar 

diseñada desde parámetros estratégicos e integrar documentos que regulen el 

aprendizaje. Una parte de ella ya ha quedado expuesta en el punto 4.2. del presente 

capítulo. Sin embargo, en las próximas páginas nos dedicaremos a desarrollar con más 

detalle la secuenciación de cada unidad, incluyendo información acerca de en qué 

consiste cada actividad, qué procedimientos de aprendizaje pretenden activarse con ella 

y cuál debe ser la actuación docente para su fomento. Toda esta combinación de 

elementos serán los pasos necesarios que deberemos activar para que la autonomía 

empiece a marchar en nuestras clases.  

 

Queremos puntualizar que las actividades están descritas pensando en su realización en 

clase. No obstante, esto no implica que todas ellas tengan que llevarse a cabo en el aula, 
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sino que será el profesor el que seleccione cuáles sí y cuáles no, del mismo modo que 

podría incluir otras que aquí no consten. Baste recordar que este proyecto pretende 

únicamente servir de muestra y orientación para la adaptación de otras programaciones 

en otros contextos en los que se quiera introducir un aprendizaje orientado a la 

autonomía.  
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3.1 El primer día del curso 

 

3.1.1. Objetivos generales:  

 

- Conocer a los miembros del grupo 

- Comenzar a crear ambiente de grupo 

- Revisar los contenidos de A1 

- Planificar el aprendizaje del próximo curso que ahora empieza 

 

3.1.2. Desarrollo de la sesión23 

 

Actividad La mano 

Trabajo individual y en pequeños grupos (interacción oral + cohesión y pertenencia) 

 

El profesor dibuja una mano grande en la pizarra y en cada dedo escribe información 

que esté relacionada con él/ella (la ciudad de donde es, la edad que tiene, etc.). A 

continuación, los estudiantes deben formular preguntas para tratar de adivinar a qué 

corresponde esa información. El profesor únicamente podrá responder sí o no.  

 

Una vez que conozcan el significado de esos datos, dibujarán su mano en una hoja de 

papel y reproducirán la misma dinámica, pero esta vez en grupos pequeños de tres o 

cuatro.  

 

Por lo general, las preguntas serán de carácter básico, por lo que, además de romper el 

hielo, permitirán activar conocimientos adquiridos en el curso anterior.  

 

 

Actividad Un curso de español 

Trabajo individual y en parejas (Revisión de contenidos ya aprendidos + 

reconstrucción de conocimientos previos) 

 

                                                 
23 Para esta programación se han tomado como base los itinerarios propuestos en V.V.A.A. (2007). La 
biblioteca de Gente 1: Nueva Edición. Barcelona: Difusión,  y en la carpeta de materiales de A2 del 
Instituto Cervantes de Belgrado.  
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Esta actividad está basada en el repaso de A1 de Gente 1:  Nueva Edición de la editorial 

Difusión24. Cada subactividad presenta una dinámica y objetivo diferente. Antes de 

comenzar la actividad, el profesor lleva a clase una fotografía del protagonista, 

Ioannis25. De esta forma, pretende trabajar también el aprendizaje activando estrategias 

visuales.  

 

 

 

 

 

- Subactividad 1a 

Trabajo en parejas (revisión de contenidos ya aprendidos: verbos para expresar 

gustos y preferencias + activación de vocabulario a partir de imágenes + 

reconstrucción de su uso a través de la activación de conocimientos previos)  

 

Los estudiantes completan el ejercicio con el vocabulario que corresponda y con las 

formas de los verbos gustar, encantar y preferir conjuntamente. A continuación, se 

hace una puesta en común y el profesor, con la ayuda de los estudiantes, sistematiza 

de forma breve y esquemática del uso de estas formas para aquellos estudiantes que 

han tenido problemas.  

 

- Subactividad 1b 

Trabajo individual (activación de conocimientos + escritura individual a fin de 

comprobar el nivel de cada estudiante) 

 

Tras refrescar sus conocimientos sobre estos contenidos, el profesor les explica a los 

estudiantes que también ellos van a pasar una temporada en España con Ioannis, el 

protagonista de la unidad, y que le van a escribir un correo electrónico a la escuela 

explicando qué les gusta hacer en su tiempo libre y cómo les gusta viajar. Al 

terminar, el profesor recoge los textos.  

 

                                                 
24 Disponible en www.difusion.com > Ideas para la clase > Gente. Nueva Edición 1 > Tarea de 
evaluación (Unidades 1 a 7).  
25 En caso de que no se indique lo contrario, las fotografías que aparecerán en esta programación han sido 
sacadas del banco de imágenes Flickr, disponible en internet en la dirección http://www.flickr.com  
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- Subactividad 2a 

Trabajo individual (lectura selectiva) 

 

Los estudiantes deben leer información sobre tres posibles familias que la escuela va 

a asignarle a Ioannis y relacionar los miembros de cada familia con las fotografías 

de estos.  

 

- Subactividad 2b 

Trabajo en parejas (interacción + resumen de la lectura para la justificación) 

 

Selección de una familia para Ioannis y explicar el porqué.  

 

- Subactividad 2c  

Trabajo individual (comprensión global + escritura individual) 

 

El profesor reparte a cada estudiante un texto diferente al que ha escrito en la 

subactividad 1b. El estudiante leerá el correo electrónico de su compañero y le 

recomendará una de las tres familias, justificando su respuesta. El otro compañero 

deberá comentar si está de acuerdo o no.  

 

- Subactividad 3 

Trabajo individual (revisión de contenidos ya aprendidos: “hay/está/están” + 

reconstrucción de su uso a través de la activación de conocimientos previos) 

 

Los estudiantes completan un texto sobre el barrio en el que vive Ioannis usando las 

fórmulas de hay/está/están. A continuación, se hace una puesta en común y el 

profesor, con la ayuda de los estudiantes, sistematiza de forma breve y esquemática 

del uso de estas formas para aquellos estudiantes que han tenido problemas.  

 

- Subactividad 4 

Trabajo individual (revisión de contenidos lingüísticos ya aprendidos [fórmulas 

para ir de compras] + activación de esquemas discursivos) 

 



 

 159 

Los estudiantes completan el texto con las fórmulas adecuadas. Al terminar, se hace 

una puesta en común a través de la simulación de la situación por parte dos 

estudiantes. El profesor pide que se preste atención a la entonación.  

 

- Subactividad 5 

Trabajo en parejas (revisión de contenidos ya aprendidos: el Presente de los 

verbos regulares e irregulares, verbos para describir un día normal y expresiones 

de frecuencia + deseo y disposición de ayuda mutua + reconstrucción de su uso a 

través de la activación de conocimientos previos) 

 

Siguiendo el modelo anterior, el profesor presentará a los nuevos protagonistas, 

Helena, la profesora de español de Ioannis, y Jaime, su marido, mediante 

fotografías:  

 

 

 

 

 

Los estudiantes completarán el texto en el que se habla de la rutina de ambos. Dado 

el grado de dificultad del texto, el profesor los animará a trabajar en parejas, 

fomentando así el deseo y disposición de ayuda mutua. En cuanto a la resolución del 

texto, los estudiantes deberán cumplir con dos tareas: la primera consistirá en 

completar el texto con el verbo adecuado desde el punto de vista semántico, para lo 

cual el profesor animará a los estudiantes a basarse en el contexto y en claves 

lingüísticas que conozcan. La segunda tarea se basará en escribir la forma personal 

adecuada del verbo. Será, por lo tanto, una actividad de carácter más gramatical. En 

este segundo caso, los estudiantes deberán activar sus conocimientos previos 

adquiridos en el curso anterior.  

 

A continuación, se hará una puesta en común y el profesor, con la ayuda de los 

estudiantes, sistematizará de forma breve y esquemática del uso de estas formas para 

aquellos estudiantes que hayan tenido problemas 

 

- Subactividad 6 
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Trabajo individual (revisión de contenidos ya aprendidos: el Perfecto + 

reconstrucción de su uso a través de la activación de conocimientos previos) 

 

Los estudiantes completarán un texto sobre lo que ha hecho hoy Ioannis, que ha 

estado de excursión. A continuación, se hace una puesta en común y entre todos se 

sistematizan esquemática y brevemente la forma y uso de este tiempo verbal.  

 

 

Actividad Mis lenguas y yo: Una presentación
26 

Trabajo individual; trabajo con toda la clase (interacción oral + co-reflexión +  

cohesión y pertenencia) 

 

- Pasaporte de lenguas  

Individual; toda la clase (interacción oral + co-reflexión + cohesión y 

pertenencia) 

 

Cada estudiante completa individualmente cuáles son sus lenguas maternas y 

extranjeras. Si se quiere, el profesor puede proponer una puesta en común para que 

los estudiantes reflexionen acerca del concepto de plurilingüe tanto a nivel 

individual como a nivel de clase. Además, de este modo se puede trabajar la 

cohesión del grupo, al buscar afinidades entre las lenguas que hablan, los intereses 

lingüísticos que tienen, etc.  

 

Asimismo, cabe aprovechar la ocasión para reflexionar sobre los conceptos de  

competencia parcial y dominio de una lengua. No es necesario que aparezcan estos 

términos en la explicación, ni que se recurra a explicaciones teóricas; simplemente 

se busca hacer reflexionar a los estudiantes sobre estos aspectos. Del mismo modo, 

y retomando el hilo del plurilingüismo, la reflexión se puede extender al concepto 

de y utilidad de comprensión interlingüística, así como a partir de qué lenguas 

pueden aplicarla en su aprendizaje del español, etc.  

 

                                                 
26 Aunque se supone que la mayoría de estudiantes del curso no necesitan rellenar esta primera parte del 
documento “Mis lenguas y yo”, hemos decidido describirlo por si se diera el caso en que todos los 
asistentes fueran nuevos en el centro.  
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- ¿Qué nivel tengo en cada una de estas lenguas?  

Toda la clase + individual (co-reflexión) 

 

Tras escribir las seis de las destrezas en la pizarra (EO, EE, CO, CE,  IO, IE), el 

profesor les pedirá a los estudiantes que piensen en su nivel de español en relación 

con cada una de esas actividades de la lengua, de manera que tomen conciencia del 

grado de independencia que puede llegar a tener cada una de ellas, y los diferentes 

niveles en que puede encontrarse. Se reflexiona conjuntamente. A continuación, y 

antes de que cada estudiante complete de forma individual el recuadro, el profesor 

puede dar un ejemplo de dominio de alguna de sus lenguas extranjeras.  

 

- ¿Por qué aprendo español? 

Individual (cohesión y pertenencia) 

 

Cada estudiante escribe sus razones y añade otras si quiere, sin necesidad de tener 

que rellenar cada entrada. Si se desea, se puede hace una puesta en común, ya que 

esto puede generar vínculos entre los estudiantes que compartan intereses.  

 

- ¿Cómo soy a la hora de aprender español u otras lenguas extranjeras? 

Toda la clase + individual (activación de conocimientos previos + redacción 

individual significativa) 

 

Entre todos, se hace una lluvia de ideas de posibles cualidades o defectos que se 

tienen como estudiantes de lenguas (ser organizado, ser impaciente, ser poco 

constante, estar dispuesto a trabajar en equipo, etc27.) 

 

A continuación, cada estudiante se autodefinirá a partir de las ideas que han salido, u 

otras con las que se sienta identificado y para las cuales podrá consultar a otros 

compañeros, al profesor u otras fuentes disponibles.  

 

Nos parece importante destacar que habrá que trabajar e incluir tanto los aspectos 

positivos como los negativos, ya que el objetivo último de la actividad es 

                                                 
27 Para orientar a los estudiantes, se les puede recomendar que consulten la actividad 2, pág. 61, del LA.  
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autoconocerse y dejarse conocer por el profesor para que éste pueda orientarlos 

mejor en su aprendizaje.  

 

- ¿Dónde y cómo he aprendido esas lenguas extranjeras? ¿Qué me gusta hacer 

con ellas? 

Individual (activación de conocimientos previos + redacción individual 

significativa) 

 

El profesor dará un ejemplo de cómo aprendió alguna de las lenguas que habla, 

presentando tanto contextos académicos como extraacadémicos. A través de esta 

actividad se puede hacer conscientes a los estudiantes de la importancia que juegan 

los contextos no formales, los cuales no siempre entran en su concepción de 

aprendizaje de una lengua. Si se han detectado previamente carencias en el uso y la 

forma del Perfecto, que suele ser el caso en los estudiantes de este nivel dado que se 

ha visto rápidamente en la última unidad el curso anterior, al plantear la actividad el 

profesor puede hacer una reflexión de activación de conocimientos gramaticales. 

Puede pedirles que reflexionen acerca de qué tipo de información van a necesitar 

expresar: presente, pasado, futuro… y al responder “el pasado”, les preguntará que 

qué tiempo conocen para expresarse en pasado; relacionará su respuesta con la 

actividad. Podrá repetir el mismo procedimiento con el verbo gustar, cuya estructura 

también presenta problemas a menudo en estos niveles. Acto seguido, cada 

estudiante completará su pasado lingüístico conforme al ejemplo aportado por el 

profesor y a sus necesidades.  

 

 

Actividad Mis lenguas y yo: Mi español 

Trabajo individual (monitorización, evaluación y detección de puntos fuertes y 

débiles, planificación del aprendizaje y fijación de objetivos a corto plazo) 

 

- ¿Qué cosas ya sé? 

Individual (monitorización, evaluación y detección de puntos fuertes y 

competencias) 
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Tras la solución de la tarea de repaso Un curso de español, y tras una recapitulación 

de los contenidos tratados al final de cada subactividad, cada alumno deberá repasar 

actividad por actividad, y ver qué cosas ya sabe hacer en español. Escribirá tres de 

sus capacidades en ese apartado.  

 

- ¿Con qué cosas sigo teniendo problemas en español? 

Individual (monitorización, evaluación y detección de puntos débiles y 

competencias pendientes) 

 

Al mismo tiempo, y partiendo de la tarea anterior, el estudiante deberá detectar y 

anotar con qué aspectos básicos continúa experimentando problemas o qué cosas 

todavía no sabe hacer en español, en el caso en que se trate de un estudiante que se 

haya matriculado por primera vez en el centro y haya seguido un programa con 

contenidos ligeramente distintos.  

 

El profesor deberá estar atento en este momento del proceso de autoanálisis y 

planificación, dado que hemos detectado que en ocasiones los estudiantes no son del 

todo capaces de identificar como “un aspecto a mejorar” aquellos contenidos de la 

lengua que entienden, pero que no saben utilizar de forma activa.  

 

Además, hemos vivido también su impaciencia por empezar un curso nuevo con 

contenidos diferentes y su intento por olvidar aquellos que no les gustaban o les 

costaban del curso anterior, sin ser conscientes de que tendrán que recuperarlos y 

utilizarlos más pronto o tarde. Creemos que sin reflexión previa no hay progreso y 

de ahí la necesidad de dar un impulso por parte del profesorado a aquellos 

estudiantes que puedan mostrarse más reacios a reflexionar sobre sus carencias.  

 

- ¿Qué solución voy a buscar? 

Individual (análisis + planificación mediante el uso de lluvias de idea + búsqueda  

de recursos) 

 

Tras un análisis de los puntos fuertes y débiles, los estudiantes deberán sugerir una 

vía de solución concreta a esos problemas que siguen teniendo. La gestión del 

profesor también será clave en este momento, ya que deberá orientarlos en caso de 
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no saber adónde pueden dirigirse para encontrar material que les permita ir 

trabajando sobre sus lagunas lingüísticas. Se puede hacer también una lluvia de 

ideas de recursos, caminos, estrategias, etc., dado que muchos estudiantes parten de 

la idea de que debe ser el profesor quien busque parches a sus carencias y no ellos.  

 

- ¿Qué cosas quiero aprender a hacer en español en este nuevo curso? 

Individual (planificación del aprendizaje) 

 

A partir del análisis previo, cada estudiante planificará su aprendizaje conforme a 

sus necesidades. Por una parte, recuperará y prestará atención a posibles problemas 

que se consideren básicos y que deberá superar a lo largo de este nuevo curso.  

 

Por otra, deberá fijarse nuevos objetivos para el nuevo curso. Para evitar 

comentarios de carácter general y sesgados como “Quiero aprender más 

gramática”, “Quiero hablar más rápido”, etc.,  y para dirigir sus reflexiones hacia 

un prisma más comunicativo, el profesor les pedirá que seleccionen tres objetivos 

del programa que les interesen especialmente y por los que se esforzarán durante 

todo el curso.  

 

Paralelamente, el estudiante deberá personalizar su currículo al tener la posibilidad 

de completar su aprendizaje con algunos objetivos personales que tenga y que no 

necesariamente estén ligados al aula. No obstante, si bien será importante que el 

profesor anime a todos a incluir este tipo de objetivos, será recomendable que les 

recuerde que debe tratarse siempre de objetivos específicos, concretos, bien 

definidos y realizables a corto plazo.  
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3.2. Unidad 9 

 

3.2.1 Objetivos generales 

 

Al final de esta unidad el estudiante deberá ser capaz de:  

 

- Identificar ciudades del mundo hispano. 

- Comparar ciudades y países. 

- Establecer prioridades al explicar lo más/menos importante/aburrido,… de una 

ciudad o lugar.  

- Dar su opinión sobre la ciudad en que vive.  

- Estar de acuerdo o en desacuerdo con las opiniones de sus compañeros sobre la 

ciudad en la que viven.  

- Describir ciudades.  

- Definir lugares que existen en una ciudad.  

- Explicar qué desea hacer en algunas ciudades del mundo.  

- Describir la ciudad en la que le gustaría vivir y compararla con la ciudad en la 

que vive.  

 

 

3.2.2. Desarrollo de la unidad 

 

Introducción (a) 

Toda la clase (presentación y conocimiento de los contenidos)  

 

En primer lugar, el profesor hará entrega de la versión abreviada de la programación del 

curso, disponible en el apartado 2.1.2.1.1. de este capítulo, y les explicará cómo la van a 

trabajar, dado que es la primera vez durante el curso que los estudiantes reciben este 

documento. Comentarán la información disponible (objetivos, relación con las 

actividades, el recuadro para ir marcando las actividades que se irán trabajando,…) y la 

necesidad de pasar por todos los estadios para poder llegar a la meta y alcanzar el 

objetivo final propuesto (la tarea).  
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A continuación, se leerán los objetivos de la unidad y se aclaran para que todos los 

estudiantes sepan de dónde se va a partir y adónde se quiere llegar.  

 

Introducción (b) 

Toda la clase (presentación de los criterios de evaluación) 

 

Acto seguido, el profesor les preguntará si les parece importante saber cuáles van a ser 

las “reglas del juego o no” de este nuevo curso,  y por qué. A partir de la opinión de los 

estudiantes, el profesor reconducirá sus comentarios hacia los aspectos positivos que 

tiene el compartir los criterios desde el primer momento, ya que así todos sabrán a qué 

atenerse a la hora de trabajar durante la unidad.  

 

Se explicarán a grandes rasgos en qué consisten las dos hojas de trabajo que guardan 

relación con los criterios de evaluación. Sin embargo, y para evitar saturar al estudiante 

con tanta información y con una forma diferente de plantear el nuevo curso, el trabajo 

real con los criterios se retomará al final de la unidad, cuando probablemente puedan 

asociar con mayor facilidad los contenidos y los objetivos, así como emitir una 

valoración de su competencia. Nos parece que quererles mostrar ahora, sin contacto 

previo con los materiales, cómo va a funcionar la manera de trabajar los criterios, sería 

información que caería en saco roto en gran número de casos.  

 

No obstante, creemos importante el hecho de que las reglas de juego hayan quedado 

establecidas y conocidas desde el primer momento, que el estudiante sepa que dispone 

de ellas y que debe tomarlas como punto de referencia para conseguir la mejor de sus 

producciones.  

 

 

APARTADO I: Identificar ciudades del mundo hispano + comparar ciudades y 
países 
 

Actividad …Y personas… (Transparencia basada en la LA, pág. 99, act. 11) 

Toda la clase (activación de conocimientos previos + inferencia + comprensión global) 
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El profesor proyectará el texto poético en una transparencia y les pedirá a los 

estudiantes que lo lean y digan qué imagen les evoca. El objetivo de la actividad es que 

salga la palabra “ciudad” para contextualizar temáticamente la unidad, pero estará muy 

bien que los estudiantes vayan más allá y comenten si les recuerda a alguna ciudad en 

particular. De este modo, a través de este texto, el docente buscará activar los 

conocimientos léxicos previos que los estudiantes puedan tener en relación con la 

ciudad, y trabajar las inferencias y la comprensión global, haciéndoles ver que no 

precisan entender todas las palabras para poder entender el texto.  

 

 

Actividad Cuatro ciudades donde se habla español (a) (LA, págs. 90-91, act. 1) 

En grupos (activación de conocimientos enciclopédicos previos + lectura selectiva + 

toma de notas + recuperación de la información + exposición + co-evaluación) 

 

A continuación, y antes de proceder con la actividad en sí, el profesor propondrá una 

lluvia de ideas de ciudades que conozcan del mundo hispano. Si los estudiantes se 

quedan únicamente en el ámbito español, se les animará a recordar ciudades del 

continente americano.  

 

Acto seguido, el profesor escribirá el nombre de 4 ciudades en la pizarra: Bogotá, Las 

Palmas, Sevilla y Buenos Aires. Se formarán 4 grupos y a cada uno se le asignará una 

ciudad. Ya en el aula multimedia, los estudiantes rellenarán una ficha enciclopédica 

guiada sobre estas ciudades a partir de la información que encuentren en internet. De 

esta manera, se desarrollarán también estrategias de lectura selectiva.  

 

Más tarde, ya de vuelta al aula, se formarán nuevos grupos de trabajo, también de cuatro 

personas, aunque cada uno de los miembros dispondrá de información sobre una ciudad 

diferente. Mientras un compañero expone los datos que ha obtenido en internet, el resto 

deberá averiguar cuáles de las frases de la actividad 1 de la página 91 del LA pertenecen 

a la ciudad que está describiendo su compañero. Al final, ellos mismos harán una puesta 

en común por grupos y se autocorregirán.  

 

 

Actividad Salamanca (Pauta-SCOBA I + LT, pág. 74, act. 1) 
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Individual; grupos; toda la clase (activación de conocimientos previos discursivos y 

léxicos + inferencias + formulación de hipótesis + comprensión selectiva + 

comprobación de hipótesis)  

 

A continuación se presentará a Cristina, la protagonista de la unidad, cuyo perfil 

también aportará el profesor: se trata de una fotógrafa argentina afincada en España 

desde hace años, cosmopolita y gran viajera; últimamente siente gran atracción por los 

países de la Europa del Este, y está a punto de recibir un encargo en algún país de 

Sudamérica, donde probablemente tenga que mudarse en breve.  

 

 

 

 

 

 

 

En realidad, Cristina vive en Salamanca. Sin embargo, el profesor no desvelará esa 

información hasta más adelante para que cobre sentido la primera actividad de la pauta-

SCOBA I de esta unidad, “Salamanca”, descrita en el apartado 2.1.2.2.1. de la 

Propuesta didáctica, y que el estudiante tendrá que completar por escrito y entregarla a 

su profesor.  

 

 

Actividad Belgrado, la gran desconocida (Pauta-SCOBA IIa y IIb) 

En grupos (lectura selectiva + descubrimiento de los contenidos gramaticales por 

inducción + conciencia de la influencia del objetivo final en el proceso: el tipo de 

lectura) 

 

Para introducir esta actividad, el profesor retomará a Cristina y dirá que este domingo 

ha encontrado un artículo de Belgrado28 en un periódico de la ciudad. Dado su gran 

interés últimamente por las ciudades del Este, decide leerlo. Se introducirá junto con la 

                                                 
28 Anexo 12.  
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pauta-SCOBA II(a) y (b), cuyas instrucciones están descritas en el apartado 2.1.2.2.2. de 

la Propuesta didáctica.  

 

 

Actividad Villajuán, Aldehuela y Rocalba (LA, pág. 94, act. 4) 

Individual (práctica formal recurrente y contextualizada) 

 

Tras una puesta en común y una sistematización en la pizarra de la formación del 

comparativo y el superlativo en español, los estudiantes pondrán en práctica sus 

conocimientos de forma controlada y contextualizada al comparar tres localidades que 

Cristina ha visitado recientemente para tomar algunas fotografías.  

 

 

Actividad Serbia y España (LT, pág. 78, act. 6) 

Individual (práctica formal recurrente y contextualizada) 

 

El profesor contextualizará la actividad comentando que Cristina realmente se ha 

quedado con la idea de visitar Belgrado en sus próximas vacaciones a raíz del artículo 

que ha estado leyendo. De ahí que haya ido a internet a buscar más información sobre 

Serbia. Los estudiantes deberán crear un texto donde comparen ambos países utilizando 

los recursos aprendidos en la unidad.  

 

 

Actividad Dos hoteles (LT, pág. 75, act. 4) 

Individual (práctica formal recurrente y contextualizada + comprensión global y 

selectiva) 

 

El profesor contextualizará la actividad explicando que mientras navega por internet 

para encontrar páginas de viajes, Cristina ha encontrado una oferta de fin de semana a 

Alicante, adonde tenía pensado escaparse un fin de semana. Se ofrecen dos hoteles, 

también con precios diferentes. Los estudiantes tendrán que compararlos para ver cuál 

les parece mejor utilizando los recursos aprendidos y recomendarle uno a Cristina.  
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Actividad Los países más poblados (LT, pág. 75, act. 6) 

En parejas; individual (formulación y comprobación de hipótesis + recuperación del 

conocimiento lingüístico + inferencia + compensación de conocimientos) 

 

Para contextualizar la actividad, el profesor dirá que en la revista de viajes que ha estado 

leyendo Cristina este fin de semana han propuesto un concurso acerca de cuáles creen 

los lectores que son los 12 países más poblados del mundo. La respuesta la revelarán al 

día siguiente a través de un programa de radio, también de viajes.  

 

El primer paso consistirá en formular hipótesis en parejas acerca de cuál creen que es el 

orden de los 12 países del planeta con mayor población. Tras esta primera fase, se 

procederá a la audición para que comprueben sus respuestas.  

 

Acto seguido, deberán completar la segunda parte de la actividad y escribir en números 

las cifras expresadas en términos de millones. Será la primera vez que se encuentren en 

español con estas cantidades tan grandes. Para ello, deberán recuperar su conocimiento 

de los números del 1 al 1000 e inferir el significado de la palabra “millones” gracias a la 

compensación de sus conocimientos matemáticos y de cómo se leen los números en 

otras lenguas. Por último, se llevará a cabo una puesta en común en la pizarra.  

 

 

APARTADO II: Establecer prioridades al explicar lo más/menos importante/ 
aburrido… de una ciudad o lugar.  
 

Actividad Bogotá (LT, pág. 77, act. 12) 

Individual; en grupos; toda la clase (lectura global + lectura selectiva + resumen + 

interacción) 

 

Para contextualizar la actividad en la línea argumental de la unidad, el profesor puede 

explicar que a Cristina le han comunicado sus superiores que pronto va a tenerse que 

mudar a Sudamérica porque hay que realizar allí algunos reportajes. El primero será 

obligatoriamente en Bogotá, ciudad de la que no sabe mucho y en la pasará pocos días.  
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Sobre el texto de la actividad, los estudiantes harán primero una lectura global para 

tener una visión general de la ciudad; comentarán sus opiniones en voz alta. En la 

segunda lectura, deberán aproximarse al texto desde una perspectiva selectiva y escoger 

los 5 aspectos que más les interesen de la ciudad y que le recomendarían a Cristina.  

 

Al final, habrá una puesta en común de los resultados en pequeños grupos de los 

aspectos más interesantes de la ciudad. Después, el representante de cada equipo 

informará de los 2 aspectos más atractivos para su grupo.  

 

 

Actividad Dos ciudades para vivir (LA, pág. 93, act. 3) 

Individual; toda la clase (comprensión global + comprensión selectiva + resumen) 

 

Para contextualizar la actividad, el docente dirá que Cristina ha recibido un correo 

electrónico en el que le confirman definitivamente su traslado a Sudamérica por un 

tiempo. Se le ofrecen 2 posibilidades: o Cartagena de Indias (Colombia) o Valparaíso 

(Chile).  

 

Los estudiantes harán 2 lecturas de los textos propuestos. La primera será global y con 

ella se pretende que el estudiante se decante por una de las dos ciudades. La segunda 

será de carácter selectivo, con la finalidad de escoger los aspectos que han dado lugar a 

la decisión anterior. No obstante, antes de esta segunda lectura el profesor podrá traer a 

clase algunas fotografías de las dos ciudades, sobre todo, que tengan relación con 

algunos de los aspectos de la lectura (Por ejemplo: los ascensores o las casas de colores 

de Valparaíso; la arquitectura colonial de Cartagena, etc.) y mostrarlas.  

 

Por último, habrá una puesta en común de las opiniones de los estudiantes para la cual 

el profesor introducirá la forma de superlativo “Lo más/menos + adjetivo + es…”.  

 

 

Actividad Lo… (LT, pág. 77, act. 11) 

En parejas (práctica formal + inferencia + descubrimiento por inducción + 

interacción + análisis contrastivo) 
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Para contextualizar, el profesor proyectará una transparencia sobre opiniones que 

Cristina tiene sobre diferentes aspectos de la vida, utilizando la estructura de superlativo 

“lo más/menos…” (Por ejemplo: Lo más importante de la vida en pareja es la 

tolerancia). De esta manera, se aportará nuevo input cuyo significado los estudiantes 

podrán inferir a través de sus conocimientos gramaticales y sus conocimientos léxicos 

ya adquiridos. El profesor se asegurará de que lo han entendido; además, los animará a 

que busquen semejanzas en torno a esta estructura entre el español y su lengua u otras 

lenguas que conozcan.  

 

Los estudiantes pondrán en práctica estos nuevos contenidos a partir de la práctica 

formal. Deberán entrevistar a sus compañeros acerca de los aspectos escritos en la 

actividad 11 de la página 77 y anotar sus respuestas.   

 

 

APARTADO III: Dar su opinión sobre la ciudad en la que vive + estar de acuerdo 
o en desacuerdo con las opiniones de sus compañeros 
 

Actividad Calidad de vida (LA, pág. 92, act. 2) 

Individual; toda la clase (activación y recuperación de conocimientos léxicos y 

discursivos previos + práctica formal contextualizada) 

 

Se les presentará a los estudiantes el tipo de texto que van a leer: una encuesta de 

calidad de vida sobre la ciudad en la que habitan. Deberán hacer una lectura atenta en la 

que necesitarán recuperar el vocabulario que han aprendido a lo largo de la unidad sobre 

ciudades. El profesor les pedirá que rellenen individualmente la encuesta.  

 

Acto seguido, se les propondrá un pequeño debate abierto a todos, para el cual 

necesitarán expresiones que les permitan dar su opinión y para mostrarse de acuerdo o 

en desacuerdo con los demás. Para ello, el profesor activará nuevamente conocimientos 

previos preguntándoles qué expresiones conocían hasta ahora para dar su opinión (Por 

ejemplo: creo que…) y les pedirá si conocen nuevas; de no ser así, las introducirá él (A 

mí me parece que…). Lo mismo sucederá con las expresiones para mostrar o no 

acuerdo, reaprovechando todos los conocimientos que tengan. A partir de la activación 

de todos estos conocimientos, comenzará el debate. El profesor ejercerá de moderador, 
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fomentando la participación de todos. Los estudiantes deberán poner en práctica de 

forma activa todo lo aprendido hasta el momento.  

 

 

APARTADO IV: Describir ciudades + Definir lugares que existen en una ciudad 
 

Actividad Vocabulario de la ciudad (LT, pág. 76, act. 8 + LT, pág. 74, act. 9) 

Individual; en grupos (activación de conocimientos lingüísticos previos + 

compensación + reutilización de contenidos + exposición colaborativa) 

 

Los estudiantes leerán las tres columnas de vocabulario relacionado con la ciudad que 

aparece descontextualizado. Individualmente, marcarán en verde aquellas palabras que 

reconocen sin problemas por sus conocimientos. En azul, aquellas que creen entender, 

pero de las que no están totalmente seguros; en ese caso, deberán pensar qué les permite 

creer que conocen el significado de la palabra. En rojo, aquellas cuyo significado les es 

indescifrable.  

 

A continuación, compararán sus resultados en pequeños grupos. Entre todos, deberán 

intentar reconocer el máximo número de palabras posibles. Nuevamente, para aquellas 

palabras de cuyo significado no estén del todo seguros, deberán justificar qué elementos 

les permiten formular sus hipótesis. Muchas de estas palabras se pueden deducir por 

compensación del conocimiento de otras lenguas, por etimología, etc.  

 

Finalmente, habrá una puesta en común del vocabulario y de las relaciones que los han 

ayudado a formular hipótesis. Por último, en esos mismos grupos de trabajo, deberán 

describir qué hay y qué no hay en sus ciudades, e indicar en qué cantidad en caso de que 

haya. Para eso, los estudiantes deberán recuperar conocimientos lingüísticos aprendidos 

en cursos anteriores (hay un/una… bastante/s… suficiente/s…).  

 

Finalmente, en grupos harán una exposición de su ciudad reutilizando lo aprendido.  

 

 

Actividad Me gustan las ciudades… (LA, pág. 94, act. 5) 
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Individual; en parejas (Descubrimiento de los contenidos por inducción + audición 

selectiva + compensación y transferencia + práctica formal recurrente) 

 

Los estudiantes recibirán un texto en el que Cristina habla sobre cómo le gustan las 

ciudades. El texto estará incompleto. Aparecerán estructuras del tipo: A Cristina le 

gustan las ciudades que _________; también le gustan aquellas en las que ________, 

etc. En negrita, aparecerán los relativos (que, donde, en la que, en el que…) para 

facilitarle al estudiante la visión de las estructuras nuevas que va a aprender.  

 

Los estudiantes escucharán una audición que les permitirá completar la información de 

Cristina. Acto seguido, habrá una puesta en común de los resultados y el profesor 

invitará a los estudiantes a reflexionar acerca de los relativos de lugar. Habrá una 

sistematización en la pizarra. Se los animará también a encontrar paralelismo entre el 

funcionamiento de los relativos en español y otras lenguas para establecer similitudes y 

diferencias en la forma, el uso o algunos requerimientos sintácticos.  

 

Finalmente, en parejas, los estudiantes deberán explicarse recurriendo a los recursos 

aprendidos cómo les gustan a ellos las ciudades.  

 

 

Actividad Es un lugar en el que… (LA, pág. 78, act. 16) 

En grupos (recuperación de conocimiento + práctica formal recurrente + paráfrasis + 

comprensión global) 

 

Se divide la clase en grupos y a cada uno de ellos se les entrega un montón de tarjetas 

en las que va escrito el nombre de un lugar o establecimiento de una ciudad (Por 

ejemplo: puerto, tienda, ayuntamiento, playa,…). Deberán definirles a sus compañeros 

la palabra que tienen en el papel utilizando la paráfrasis y los relativos que se han 

introducido en la actividad anterior. Los demás deberán adivinar la palabra.  

 

 

Actividad Mi ciudad (LT, pág. 74, act. 3) 
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En parejas (comprensión global + toma de notas + recuperación de la información + 

interacción + inferencia + resumen + formulación y comprobación de hipótesis + 

recombinación) 

 

Se formarán parejas y, a continuación, el profesor pedirá a uno de los miembros de la 

pareja que abandone la clase durante unos minutos. A los estudiantes que se han 

quedado les explicará que va a pasarles unas preguntas orales, a las cuales deberán 

responder por escrito aunque no mediante oraciones, sino únicamente mediante 

palabras. Una vez que hayan escuchado y respondido a todas las preguntas del audio, se 

invitará a volver a sus sitios a los miembros que habían salido de la clase.  

 

Los estudiantes que han estado tomando notas, deberán explicarles a su pareja cuál es su 

respuesta a cada una de las preguntas que se les han formulado en el audio. 

Responderán de forma global y completa, de manera que sus compañeros puedan 

hacerse una idea de cuál era la pregunta que han escuchado. Harán hipótesis y escribirán 

en su libreta lo que creen que fue la pregunta original.  De esta manera, resumirán el 

contenido de sus compañeros y aplicarán inferencias, al tiempo que formularán 

hipótesis que después comprobarán al final al escuchar todo el audio nuevamente. 

Asimismo, se comprobará la capacidad de comprensión de los primeros que escucharon 

las preguntas, su capacidad para mantener el tema o desviarlo, y su capacidad para 

recombinar todos sus conocimientos a fin de comunicarse.  

 

 

Actividad Oaxaca, Buenos Aires y Baracoa (LA, pág. 99, act. 12) 

Individualmente; en grupos; toda la clase (activación de conocimientos 

enciclopédicos + formulación y comprobación de hipótesis + comprensión selectiva + 

colaboración + monitorización y evaluación del producto + modificación) 

 

El profesor contextualizará la actividad diciendo que Cristina suele escuchar con 

frecuencia un programa de radio sobre viajes. En la emisión de esta semana se va a 

hablar de Oaxaca, Buenos Aires y Baracoa. Les preguntará si las conocen e intentará 

obtener el máximo de información de ellos. De no ser así, se les facilitarán los nombres 

de los países en los que están estas ciudades (México, Argentina y Cuba) y deberán 
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relacionarlos; también se las situará en el mapa, de manera que el estudiante se oriente 

geográficamente. Todo este trabajo se llevará a cabo entre toda la clase.  

 

A continuación, el profesor entregará a cada estudiante una etiqueta (que se 

corresponderá con el vocabulario de las columnas que están en la actividad) y les 

preguntará si conocen el significado de lo que hay escrito en el papel. De no ser así, 

entre toda la clase se aclararán las posibles dudas y los problemas de vocabulario.  

 

Después, cada estudiante, a partir de la información que ha trabajado previamente y de 

sus conocimientos del mundo, deberá levantarse y colocar su etiqueta debajo del 

nombre de la ciudad con el que cree que está relacionada.  

 

Será entonces cuando se proceda a la primera audición del programa de radio, si bien 

antes el profesor dividirá a la clase en tres grupos (o múltiplos de tres): uno se encargará 

de escuchar con atención la parte de Oaxaca y de comprobar que las etiquetas allí 

puestas se corresponden; el otro, hará lo mismo con Buenos Aires; y el tercero, lo 

mismo con Baracoa. Tras esa primera audición, deberán comprobar las hipótesis hechas, 

evaluarlas y reestructurar las etiquetas conforme a sus nuevas creencias.  

 

A continuación, tendrá lugar la segunda audición para comprobar sus nuevas hipótesis. 

Por último, habrá una puesta en común entre toda la clase.  

 

 

APARTADO V: Explicar qué desea hacer en algunas ciudades del mundo 

 

Actividad ¿París, Londres o Roma? (LA, pág. 85, act. 6) 

Individual; toda la clase (activación de conocimientos previos + transferencia + 

descubrimiento por inducción de los nuevos contenidos + práctica formal y recurrente 

+ interacción) 

 

Para contextualizar la actividad, el profesor les preguntará si les gusta viajar o no, si se 

creen o no cosmopolitas, como Cristina, la protagonista,… y les propone una lluvia de 

ideas de ciudades que conozcan; estas podrán no pertenecer al mundo hispano, si bien 
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su nombre deberá figurar en español en caso de que lo haya (Por ejemplo: Londres, 

Roma, Belgrado, etc.).  

 

A continuación, les pedirá que completen individualmente la actividad y que se fijen en 

la estructura que aparece (me gustaría + infinitivo). El profesor fomentará una reflexión 

conjunta acerca de su forma y uso, así como la diferencia de significado con el verbo 

gustar, que los estudiantes ya conocen, en presente. Acto seguido, les entregará a los 

estudiantes una hoja con “Busca a alguien a quien le gustaría pasar unos días en Hong 

Kong/ Busca a alguien a quien le gustaría ir de vez en cuando a Atenas/…” . Estos 

deberán levantarse y completar las preguntas a partir de las respuestas que vayan 

dándole sus compañeros. Al final, se hará una puesta en común de los resultados 

conseguidos.  

 

TAREA FINAL: Describir la ciudad en la que le gustaría vivir y compararla con 
la ciudad en la que vive 
 

Recuperación de la  programación  

Toda la clase; individual (cesión global del control del proceso de aprendizaje + 

monitorización del proceso) 

 

Antes de empezar esta actividad, el profesor invitará  a los estudiantes a recuperar la 

programación del curso para que ellos mismos sean conscientes del camino por el que 

han pasado y el punto al que han llegado. Se supone que a lo largo de la unidad habrán 

ido marcando, animados por el profesor, las actividades que han ido haciendo en clase, 

en casa, por su cuenta,… De no haberlo hecho, las repasarán ahora a fin de tomar 

conciencia de qué recursos disponen, qué objetivos deberían ser capaces de alcanzar o 

de cuáles son en la realidad, etc.  

 

 

Actividad Mi ciudad favorita (Pauta-SCOBA III) 

Toda la clase; individual (reflexión sobre el proceso de planificación y evaluación + 

activación de conocimientos léxicos previos + búsqueda de recursos + recombinación 

+ autoevaluación final) 
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Hecho este primer análisis de recorrido de la unidad, se empezará a trabajar con la tarea 

final de la unidad, que está planteada con la intención de integrar el máximo número de 

contenidos y destrezas.  

 

Antes de comenzar, será también importante que el profesor les recuerde que ésta será 

la tarea que se les evalúe de esa unidad y que deberán incluirla junto con la pauta-

SCOBA III, que es el documento con el que van a trabajar a continuación. Para ver 

cómo llevarla a cabo, cabe consultar las instrucciones descritas en el apartado 2.1.2.2.3 

de la Propuesta didáctica..  

 

 

Recuperación e integración de los Criterios de evaluación 

Toda la clase; individual (cesión global del control del proceso de aprendizaje + 

autoevaluación) 

 

Una vez terminada y trabajada por completo la unidad 9, llega el momento de recuperar 

los criterios de evaluación, los cuales se habían introducido al comienzo pero no se 

habían trabajado a fondo.  

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes no están familiarizados con este tipo de 

instrumentos, será conveniente que se trabajen conjuntamente al comienzo. Para ello, el 

profesor invitará a recuperar las hojas de trabajo de los criterios mientras proyecta la 

Hoja nº 1 en una transparencia en la pizarra.  

 

El profesor será el encargado de ir guiando la reflexión, si bien serán los estudiantes los 

que deban participar activamente gracias a sus conocimientos. Se revisará objetivo por 

objetivo y los estudiantes deberán ir escribiendo junto a ellos todos los recursos, 

estrategias, etc. que se necesitan para realizarlos con éxito. En la reflexión, el profesor 

podrá incluso pedirles que recuerden en qué actividad se trabajaron esos contenidos, de 

manera que el estudiante vea que se trata de cosas físicas, tratadas, y no de reflexiones 

abstractas y sin sentido.  

 

Por último, el profesor invitará a los estudiantes a que analicen individualmente cuál 

creen que es su grado de dominio en relación con estos recursos y su capacidad en torno 
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a esos objetivos. Será importante que les explique la necesidad de ser sinceros consigo 

mismos y de la relevancia de estos datos a la hora de elaborar posteriormente el balance 

intermedio y final de su progreso en el curso.  

 

Portafolio inicial 

Individual 

 

El profesor les explicará a los estudiantes cómo proceder con la elaboración de su 

portafolio inicial, correspondiente a la primera fase del curso. Recuperarán la hoja 

informativa e irán incluyendo los documentos correspondientes. Es recomendable que 

se dedique un tiempo a esta primera fase del portafolio, dado que será la primera vez 

que los estudiantes tengan contacto con este instrumento y es posible que se sientan 

desorientados. Para más información, recomendamos que se consulte el apartado 2.1.3. 

de la Propuesta didáctica.  
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3.3. Unidad 10 

 

3.3.1 Objetivos generales 

 

Al final de esta unidad, el estudiante deberá ser capaz de:  

 

- Entender y redactar anuncios inmobiliarios.  

- Dar y entender la dirección postal de una vivienda.  

- Dar direcciones para que alguien pueda llegar a un destino.  

- Dar órdenes e instrucciones en general. 

- Mantener una conversación telefónica y dar recados. 

- Invitar a alguien a casa y aceptar una invitación.  

- Saludar.  

- Presentar a alguien.  

- Ofrecer y agradecer obsequios.  

- Dar permiso.  

- Hacer ofrecimientos.  

- Hacer cumplidos.  

- Despedirse.  

 

3.3.2. Desarrollo de la unidad 

 

Introducción de la programación y de los criterios de evaluación 

 

Se seguirán los mismos pasos seguidos en la unidad 9, a diferencia de que ahora los 

estudiantes ya conocerán el procedimiento para trabajarlos. Aun así, el profesor los 

acompañará en estas tareas, que se trabajarán siempre en el aula, por lo menos en este 

primer curso encaminado a la autonomía.  

 

 

 

APARTADO I: Entender y redactar anuncios inmobiliarios 

 

Actividad Muebles y partes de la casa 
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En grupo; toda la clase (activación de conocimientos léxicos previos + activación de 

conocimientos enciclopédicos + interrelación de conocimientos) 

 

A modo de actividad de pre-calentamiento y para partir de los conocimientos previos 

que los estudiantes puedan tener sobre el tema que centra esta unidad, se dividirá a la 

clase en dos grupos (o un número múltiplo de dos): el primero deberá hacer una lluvia 

de ideas sobre las partes de la casa que conoce. El segundo, sobre muebles.  

 

Minutos más tarde, el profesor comenzará a recoger sus resultados y comenzará a 

elaborar en la pizarra un mapa conceptual, presentando esta nueva forma de aprender e 

interrelacionar vocabulario. Entre todos lo irán construyendo, interrelacionando las 

partes de la casa con los muebles que vayan proponiendo.  

 

Los estudiantes lo ampliarán a medida que vayan ahondando conocimientos en la 

unidad.  

 

 

Actividad Adivina, Adivinanza (tarjetas) 

En grupos pequeños (recuperación de conocimientos previos + paráfrasis + práctica 

formal recurrente + estrategias de compensación en expresión oral + comprensión 

oral) 

 

Los estudiantes se organizarán en grupos de 4 ó 5, a cada uno de los cuales se le 

entregará un montón de fichas en las que vendrá escrito el nombre de una parte de la 

casa o de un mueble. Los estudiantes deberán definirles a sus compañeros la palabra que 

reciban con la finalidad de que éstos puedan adivinarla.  

 

Antes de empezar a trabajar, y dado que el nivel de español de los estudiantes todavía 

no es demasiado elevado, el profesor propondrá elaborar conjuntamente la definición de 

uno de los términos para que sirva de ejemplo. De esa manera, activará sus 

conocimientos previos (pronombres relativos, etc.) y proporcionará una muestra que los 

alumnos podrán seguir.  
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Asimismo, el profesor deberá insistir en que, aunque algunos estudiantes reconozcan 

inmediatamente el lugar o el mueble del que se trata, dejen que su compañero acabe la 

definición. En caso de que ése se trabe, deberá recurrir y activar estrategias de 

compensación para poder llevar a cabo la tarea que se le ha encomendado. Para ello, 

sería conveniente también que el profesor llevará a cabo una reflexión conjunta sobre 

qué pueden hacer en caso de que crean quedarse sin palabras (pedir ayuda lingüística a 

sus compañeros, parafrasear, dar sinónimos, etc.).  

 

 

Actividad El piso más adecuado (LA, pág. 108, act. 11) 

En parejas (activación de conocimientos enciclopédicos + comprensión selectiva + 

planificación + lectura colaborativa) 

 

Antes de comenzar la actividad, el profesor presentará a los protagonistas de la unidad, 

Ángel y Mari Paz29.  

 

 

 

 

 

 

 

Dirá que se quieren mudar a Barcelona y que están buscando un piso en el que poderse 

instalar. A fin de orientarlos, los estudiantes harán una lluvia de ideas por parejas sobre 

lugares donde pueden ir a buscar información sobre pisos. A posteriori, esa reflexión se 

trasladará al resto de la clase. Si no saliera el concepto de “agencia inmobiliaria”, el 

profesor lo introducirá para poder contextualizar la actividad.  

 

Acto seguido, se pasará a una lectura individual del texto de la página 108, del que se 

hará una comprensión selectiva de forma rápida y global para sentar las bases del 

objetivo de la segunda parte de la actividad. Para ello, el profesor preguntará a los 

estudiantes qué clientes han llegado hoy hasta la agencia y qué exigencias tienen. 

                                                 
29 Estas fotografías han sido extraídas del manual de Gente 1: Nueva Edición, pág. 102, únicamente para 
dinamizar las actividades de la unidad didáctica.  
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Apuntará los resultados de forma esquemática en la pizarra. Hecha la planificación, los 

estudiantes deberán leer de manera selectiva los anuncios inmobiliarios que aparecen en 

dicha página y resolver la tarea en parejas. Si a lo largo de la lectura aparecen nuevos 

términos relacionados con el mapa conceptual que pudieran interesarles, los apuntarán.  

 

Al final, habrá una puesta en común de la actividad en la que los estudiantes propondrán 

sus soluciones justificadas.  

 

 

Actividad Un piso en Barcelona (LA, pág. 109, act. 13) 

Individual; en parejas (lectura global +  resumen) 

 

Se les comunicará a los estudiantes que también ellos han decidido mudarse a Barcelona 

durante un tiempo y un amigo les ha mandado el anuncio de unos apartamentos que 

quizá puedan interesarles. Leerán de forma individual el texto y después comentarán en 

parejas si les gusta la opción o no, y por qué.  

 

 

Actividad Pisos I (Pauta-SCOBA I) 

Individual; en parejas (activación de conocimientos previos discursivos y lingüísticos 

+ formulación de hipótesis a partir de su conocimiento enciclopédico y compensación 

de otras lenguas + comprobación de hipótesis + comprensión global + búsqueda de 

recursos + colaboración) 

 

Para contextualizar esta actividad, el profesor dirá a los estudiantes que han decidido 

alquilar su apartamento el tiempo que vayan a estar en España para sacarse un dinero 

extra. Han pensado en la idea de poner un anuncio en el periódico, pero antes de 

escribirlo deben reflexionar un poco acerca de las características de este tipo de género. 

Será entonces cuando se les entregue la pauta-SCOBA I, descrita en el apartado 

2.1.2.2.4. de la Propuesta didáctica.  

 

 

Actividad Pisos II (Pauta-SCOBA II) 
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Individual (activación de conocimientos previos + recombinación + planificación y 

monitorización del proceso + evaluación del producto) 

 

Esta actividad se llevará a cabo a través de la pauta-SCOBA II, que es una continuación 

de la pauta-SCOBA I, y que aparece descrita en el apartado 2.1.2.2.5 del presente 

capítulo.  

 

 

Actividad Comparemos pisos (LT, pág. 82, act. 5) 

Individual; en parejas (lectura selectiva + apoyo visual + recuperación de los 

conocimientos previos) 

 

El profesor explicará que Ángel y Mari Paz siguen buscando casa y que esta tarde han 

estado visitando dos. Los estudiantes deberán leer las frases de forma selectiva y 

comprobar su comprensión eligiendo la fotografía de la vivienda correspondiente en 

cada caso. Para ello necesitarán recuperar conocimientos ya adquiridos a lo largo del 

curso (comparación, vocabulario de la casa, etc.) 

 

 

Actividad Comparemos pisos II (LA, pág. 103, act. 5) 

Toda la clase; individual (planificación + activación de conocimientos + comprensión 

auditiva) 

 

Como continuación de la actividad anterior, Ángel ha llamado esta tarde a otro piso en 

el que también están interesados. Antes de comenzar con la audición, el profesor pedirá 

a los estudiantes que los describan en voz alta. De esta manera, activarán conocimientos 

previos y estarán familiarizados con el tipo de información que pueden esperar. 

Después, se procederá con la audición. Por último, habrá una puesta en común de los 

resultados.  

 

 

APARTADO II: Dar y entender la dirección postal de una vivienda 

 

Actividad Direcciones (LA, pág. 104, act. 4) 
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Toda la clase; individual; en parejas (activación de conocimientos enciclopédicos + 

formulación y comprobación de hipótesis + transferencia y compensación + 

comprensión selectiva) 

 

Con la finalidad de proseguir con el hilo argumentativo de la unidad, el profesor 

explicará que Ángel y Mari Paz todavía no han encontrado piso, pero han llamado por 

teléfono a cuatro viviendas diferentes para que les faciliten las direcciones postales 

porque quieren visitarlas.  

 

Antes de comenzar con la actividad, el profesor pedirá a los estudiantes que lean 

individualmente las 8 direcciones postales que vienen en el manual y que después, en 

parejas, formulen hipótesis acerca de cuál puede ser la forma plena de las diferentes 

abreviaturas que aparecen.  

 

Acto seguido, se procederá con la audición dos veces, si bien antes deberán quedar 

claros los dos objetivos que esta tiene: por una parte, identificar cuáles son las 4 

direcciones postales que Ángel y Mari Paz están buscando. Ese objetivo deberá 

cumplirse en la primera audición. Por otra, averiguar la forma plena de las abreviaturas, 

propósito que los estudiantes deberán conseguir con el segundo pase.  

 

A continuación, habrá una puesta en común en parejas para comparar sus resultados. 

Después, habrá otra de carácter general en la que se pongan en común las conclusiones 

a que han llegado y a partir de las cuales se establecerá una sistematización sobre la 

forma de estructurar y escribir las direcciones postales en español. En todo momento, el 

profesor animará a los estudiantes a establecer comparaciones entre el español y su 

lengua materna u otras que ya conozcan.  

 

 

Actividad Direcciones II (LT, pág. 84, act. 8) 

Individual; en parejas (activación de conocimientos previos + comprensión selectiva 

+ toma de notas + práctica formal + colaboración) 
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Antes de escuchar la audición, el profesor preguntará qué escribirían en la parte frontal 

de un sobre si quisieran escribir una carta (nombre del destinatario + dirección postal 

[tipo de calle, número, puerta], código postal, localidad, provincia/país).  

 

Partiendo de esta información, el profesor explicará que van a escuchar el nombre de 4 

personas y su dirección postal. Dada la considerable velocidad del audio, lo escucharán 

2 veces. En la primera ocasión, tendrán que llevar a cabo una comprensión global y 

tomar nota de aquellos datos que sean capaces de recordar únicamente. A continuación, 

compararán sus anotaciones con su pareja.  

 

Minutos más tarde se realizará la segunda audición; sin embargo, en esta ocasión cada 

miembro de la pareja tendrá asignada una función específica. El miembro “A” deberá 

fijarse, sobre todo, en el nombre y en los apellidos del destinatario, y en la calle, el 

número, el piso y la puerta. El miembro “B”, se centrará también en la calle, el número, 

el piso, la puerta y, además, en el código postal y en la localidad. De esta manera, 

ambos centrarán su atención en la parte más compleja, la dirección postal, al tiempo que 

repartirán esfuerzos para garantizar un mejor resultado. Después de la audición, habrá 

unos momentos para comparar respuestas y dar forma a la dirección.  

 

Si los estudiantes lo necesitan y desean, se podrá pasar por tercera vez la audición, a fin 

de comprobar sus hipótesis de forma global. Después, se realizará una puesta en común.  

 

 

Actividad Direcciones III (LT, pág. 84, act. 9) 

En parejas (práctica formal + interacción) 

 

Los estudiantes rellenarán con los datos correspondientes las direcciones postales que 

aparecen incompletas en la actividad. A continuación, sus compañeros les harán 

preguntas relacionadas (¿En qué calle vives? ¿Cuál es el código postal de tu ciudad?, 

etc.) para poder completarlas.  

 

 

APARTADO III: Dar direcciones para que alguien pueda llegar a su destino + dar 
órdenes e instrucciones en general 
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Actividad ¿La calle Tajo, por favor? (Fotocopias) 

En parejas (descubrimiento de los contenidos por inducción + formulación y 

comprobación de hipótesis + uso de apoyo visual + agrupación) 

 

La historia de Ángel y de Mari Paz continúa y en esta ocasión los personajes están 

buscando la dirección de un apartamento que van a visitar (la calle Tajo) 

 

El profesor facilitará 4 situaciones en que se les da la dirección de la casa. Aparecerá el 

Imperativo de los verbos de dirección, expresiones espaciales y el uso de tú y usted. 

Para facilitarles la comprensión del texto, el docente les recomendará que acudan al 

mapa de la actividad 5 de la página 104 del manual. También de este modo les resultará 

más fácil la comprensión y deducción del significado de los verbos de dirección.  

 

En un primer momento, se les pedirá que completen un recuadro con las formas de estos 

verbos para sistematizar las formas del imperativo en las formas de tú/vosotros y 

usted/ustedes. Las deducirán por el contexto, compartiendo sus resultados en parejas, y 

después habrá una puesta en común y una sistematización de este nuevo tiempo verbal.  

 

Asimismo, el profesor animará a los estudiantes a elaborar una lista de verbos de 

dirección y el tipo de información que rigen (Por ejemplo: girar a la derecha/a la 

izquierda, tomar la primera/la segunda a la izquierda/a la derecha, seguir todo 

recto/de frente,…). Habrá una puesta en común al final.  

 

 

Actividad Perdido en Barcelona (Fotocopias) 

En parejas (práctica formal contextualizada) 

 

Se formarán parejas y a cada miembro se le entregará el mismo mapa de la ciudad, pero 

con objetivos distintos. “A” querrá llegar a un destino concreto que sólo “B” sabrá y, 

por lo tanto, tendrá que guiarlo dándole las instrucciones correspondientes. Para ello, 

deberá poner en práctica los contenidos aprendidos en las actividades anteriores. 

Cuando terminen, intercambiarán papeles.  
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Actividad Instrucciones (LT, pág. 86, act. 18) 

Individual; toda la clase (práctica formal contextualizada) 

 

Antes de irse a Barcelona, le han dejado una nota a su mejor amigo para que se ocupe 

de la casa hasta que encuentren un inquilino. Deberán escribirle una nota con todas las 

cosas que tiene que hacer a partir de las orientaciones de la actividad utilizando el 

Imperativo o recuperando la forma tener que + infinitivo.  

 

 

Actividad Relaciones (LT, pág. 86, act. 21 y 22) 

En grupos de tres; toda la clase (formulación y comprobación de hipótesis + resumen 

+ análisis contrastivo + interacción) 

 

Para contextualizar la actividad, el profesor dirá que durante su viaje y estancia en 

España, se han encontrado con las diferentes situaciones enumeradas en la actividad 22. 

En grupos de 3, deberán hacer una puesta en común para ver si tutearían o tratarían de 

usted a su interlocutor en cada uno de esos contextos. Después, escogerán a un portavoz 

de grupo que hará un resumen de su visión de grupo. Se contrastarán opiniones en una 

puesta en común de carácter general y el profesor los invitará constantemente a 

establecer semejanzas y diferencias entre el español y su lengua materna.  

 

 

Actividad ¿Tú o usted? I (a) (LA, pág. 105, act. 7) 

Toda la clase; en parejas; individual (activación de conocimientos previos + 

formulación y comprobación de hipótesis) 

 

Antes de comenzar esta actividad, y como extensión de la anterior, el profesor 

preguntará a los estudiantes si creen que el tratamiento entre tú u usted se refleja en la 

lengua o no, y con qué elementos lo pueden marcar. Se apuntarán los comentarios de los 

estudiantes en la pizarra, así como un ejemplo. De esta manera, después se podrán 

retomar, y modificar o corroborar, según corresponda.  
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A continuación, se procederá con la lectura/audición de la actividad 7 de la página 105, 

en la que los estudiantes deberán marcar individualmente qué elementos les permiten 

saber si la conversación se desarrolla en clave formal o informal. Después, 

intercambiarán sus opiniones con un compañero.  

 

Finalmente, habrá una puesta en común y se comprobará si la lista de elementos de la 

pizarra que habían aportado al comienzo está completa o se necesita añadir nuevos 

elementos lingüísticos que sufren modificaciones en el tratamiento entre tú y usted.  

 

 

Actividad ¿Tú o usted? I (b) 

Individual; en parejas (práctica formal + comprensión global + comprensión 

selectiva)  

 

A continuación, los estudiantes escucharán cinco situaciones diferentes en las que 

tendrán que decidir si el tratamiento entre los hablantes es formal o informal. Deberán, 

por lo tanto, abordar la audición desde una visión global.  

 

No obstante, la segunda vez que escuchen los diálogos, deberán hacerlo desde una 

perspectiva selectiva, ya que tendrán que tomar nota de aquellos elementos que les han 

motivado a tomar una decisión en torno al uso de tú o de usted. Antes de la puesta final 

común, podrán intercambiar sus resultados y opiniones con un compañero.  

 

 

Actividad ¿Tú o usted? II (LT, pág. 85, act. 15) 

Individual; en parejas (práctica formal + comprensión global + comprensión 

selectiva)  

 

Los estudiantes repetirán el mismo procedimiento que en la actividad anterior.  

 

 

Actividades Más de imperativo (Fotocopias) 

Individual o en parejas (práctica formal) 
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El profesor entregará algunas actividades de práctica formal controlada en la que se 

repasarán las formas de Imperativo introducidas hasta ahora, y se presentará de forma 

inductiva el uso de los pronombres reflexivos al final del verbo en este tiempo verbal. 

Estas actividades estarán contextualizadas y seguirán el hilo argumentativo de la unidad 

didáctica.  

 

 

APARTADO IV: Mantener una conversación telefónica + invitar y/o aceptar una 
invitación 
 

Actividad Por teléfono (Fotocopias) 

En pequeños grupos (descubrimiento de los contenidos lingüísticos por inducción + 

planificación + formulación y comprobación de hipótesis + comprensión selectiva + 

colaboración) 

 

Los estudiantes escucharán una conversación telefónica en la que Ángel llama a dos 

amigos, Paul y Hanna, para invitarlos a cenar a casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La pareja no se encuentra en estos momentos en casa y atiende la llamada su compañera 

de piso, Sophie, que les dará el recado en cuanto vuelvan.  

 

Antes de la audición, el profesor fijará el objetivo y lo apuntará en la pizarra, 

planificando así en qué elementos deben fijarse: la detección de las fórmulas básicas 

que vertebran una conversación telefónica. Asimismo, y a fin de facilitarle la resolución 

de la actividad a los estudiantes, puede guiar aún más la planificación escribiendo 

preguntas orientativas. Por ejemplo: ¿Qué se dice en español al responder el teléfono? 

¿Qué se dice cuando alguien no está pero queremos dejar un mensaje?, etc.  
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En el primer paso, los estudiantes trabajarán solos y pondrán los resultados en común en 

grupos de 3. A continuación, habrá una segunda audición para que comprueben sus 

hipótesis y completen la información que les falta. Finalmente, se llevará a cabo una 

puesta en común de las expresiones básicas y se sistematizarán.  

 

 

Actividad Dar recados (LT, pág. 85, act. 13) 

Individual; en parejas  (práctica formal + inferencia + reconstrucción a partir de 

elementos lingüísticos + formulación y resolución de hipótesis + práctica formal 

recurrente) 

 

A fin de practicar las fórmulas propias de una conversación telefónica, los estudiantes 

deberán completar los diálogos con las frases que faltan y que se les dan a continuación.  

 

A continuación, en parejas, practicarán la entonación en las conversaciones telefónicas.  

 

 

Actividad El contestador (LT, pág. 85, act. 14) 

Individual (activación de conocimientos previos + comprensión global + resumen + 

paráfrasis) 

 

Para contextualizar la actividad, el profesor dirá que en ocasiones al llamar por teléfono 

uno no encuentra a una persona en la otra parte de la línea, sino un contestador. Puede 

preguntar si los estudiantes tienen o no contestador, etc.  

 

A continuación, se pondrá la audición. Los estudiantes deberán comprender el mensaje 

general y reformularlo en términos de obligación imaginando que son el destinatario del 

mensaje. No obstante, si se considera oportuno, el profesor deberá llevar a cabo una 

activación de conocimientos previos preguntándoles qué estructura ya conocen para 

expresar necesidad u obligación (tener que + infinitivo).  

 

Tras la audición y reelaboración resumida de la información siguiendo el modelo que 

aparece en la actividad, habrá una puesta en común.  
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Actividad ¿Qué está haciendo? (LA, pág. 104, act. 6) 

Individual; en parejas (compensación por otras lenguas + deducción de los 

contenidos + comprensión selectiva) 

 

A partir de la conversación telefónica trabajada anteriormente, el profesor pedirá a los 

estudiantes que se fijen en la estructura “Paul está trabajando”. Entre todos, y gracias a 

sus conocimientos de otras lenguas, los estudiantes deberán hacer hipótesis acerca de 

para qué creen que se usa esa estructura, y cómo se forma. El profesor recogerá esa 

información en la pizarra y a continuación pondrá la audición de la actividad 6 para 

practicar dicha estructura.  

 

Tras el audio, los estudiantes compararán sus resultados en parejas. Si fuera necesario, 

se volverá a pasar el texto antes de la puesta en común final. Finalmente se hará una 

sistematización de la nueva estructura.  

 

 

Actividad ¿Qué están haciendo? II (LT, pág. 84, 11) 

En parejas (práctica formal recurrente + interacción) 

 

Los estudiantes formarán parejas y pensarán en 5 personas del entorno de su compañero 

sobre las que quieran saber qué están haciendo en esos momentos. Les preguntarán y 

aquellos deberán responder poniendo en práctica la estructura aprendida. Después, se 

intercambiarán los papeles.  

 

 

Actividad Una invitación (tarjetas) 

En pequeños grupos (activación de conocimientos discursivos y lingüísticos + 

compensación de otras lenguas + lectura selectiva y global + colaboración + 

formulación y comprobación de hipótesis) 

 



 

 193 

Los estudiantes formarán grupos pequeños y recibirán la trascripción de una 

conversación telefónica entre Ángel y Hanna en la que éste los invitará, a ella y a Paul, 

a casa, dado que organizan una cena por haberse mudado al nuevo apartamento.  

 

La conversación que recibirán estará desordenada. El primer objetivo de la lectura 

colaborativa será poner en el orden correcto las diferentes tarjetas, para lo cual los 

estudiantes recuperarán su conocimiento discursivo sobre los esquemas de interacción 

propios de las conversaciones telefónicas, así como los conocimientos lingüísticos 

típicos de una conversación telefónica en español, que han aprendido recientemente.  

 

Una vez resuelta esta primera fase y comprobadas sus hipótesis mediante una puesta 

común general, los estudiantes se centrarán en la lengua y seleccionarán aquellas 

estructuras que creen que sirven para invitar y para aceptar una invitación en español. 

Nuevamente habrá una puesta en común para confirmar sus hipótesis.  

 

Esta actividad servirá de contexto para la actividad siguiente, que se trabajará mediante 

el uso de pautas-SCOBAS.  

 

 

APARTADO V: Saludar + presentar a alguien + ofrecer y agradecer obsequios + 
dar permiso + hacer ofrecimientos + hacer cumplidos + despedirse 
 

Actividad De visita (Pauta-SCOBA III) 

En grupos (activación de conocimientos discursivos y de esquemas de interacción 

previos propios de cada cultura + formulación y comprobación de hipótesis + análisis 

contrastivo de aspectos interculturales) 

 

Para presentar esta actividad, será necesario recordar el hilo argumental de la unidad 10. 

El profesor pedirá a los estudiantes que entre todos resuman la historia a fin de 

recuperar el punto en el que estaban: la invitación de Paul y Hanna por parte de Ángel y 

Mari Paz. Para realizar dicha actividad, se utilizará la pauta-SCOBA III de la unidad 10, 

descrita en el apartado 2.1.2.2.6 de la Propuesta didáctica.  
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Actividad De visita (2) (Pauta-SCOBA IV) 

En grupos (activación de conocimientos discursivos y enciclopédicos + compensación 

+  formulación y comprobación + inferencias + análisis contrastivo + monitorización) 

 

En esta actividad se llevará a cabo un análisis más detallado de la secuencia, con el 

propósito de que el estudiante se apropie de los recursos y comportamientos. Para 

realizarla, será conveniente que se siga la pauta-SCOBA IV, que viene descrita en el 

apartado 2.1.2.2.7 del presente capítulo.  

 

 

Actividad Presentaciones (LT, pág. 82, act. 3) 

Individual; toda la clase (recuperación y aplicación de conocimientos previos + 

práctica formal + análisis contrastivos) 

 

Para trabajar un poco más las presentaciones, los estudiantes resolverán esta actividad, 

en la que tendrán que unir los elementos que conforman una presentación en español 

(Este/a/os/as + es/son + persona + relación con quienes los presentan + motivo de su 

presencia). Interrelacionarán los diferentes bloques aplicando sus conocimientos 

lingüísticos sobre las concordancias de género y número que han aprendido en cursos 

anteriores, así como su conocimiento previo del mundo sobre esta función.  

 

Después, habrá una puesta en común y, tras comprobar sus hipótesis, el profesor los 

animará a comparar la estructura de esta función en español y con su lengua materna u 

otras lenguas que conozcan. Se establecerán semejanzas y diferencias.  

 

 

Actividad Recursos útiles al visitar una casa española por primera vez (LT, pág. 82, 

act. 4) 

Toda la clase; individual (planificación + activación de conocimientos previos + 

comprensión global + inferencia + formulación y comprobación de hipótesis)  

 

Antes de comenzar con el audio, los estudiantes leerán los enunciados de la actividad 

para familiarizarse con el tipo de información que se les va a preguntar. A continuación, 

y todos juntos, se irán deteniendo en cada uno de los enunciados y el profesor 
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preguntará a los estudiantes qué tipo de función se está llevando a cabo con aquella 

oración (Por ejemplo: “No hacia falta, hombre”. Se está quitando importancia a un 

obsequio, y se está agradeciendo).  

 

Una vez analizados todos los enunciados desde una perspectiva funcional, y activados 

sus conocimientos discursivos, se continuará con la audición. Los estudiantes deberán 

identificar qué enunciados del audio se relacionan con los allí escritos. Al finalizar, 

habrá una puesta en común para comprobar sus hipótesis.  

 

 

TAREA FINAL: Invitar a un amigo a comer a casa 

 

Recuperación de la  programación (programación reducida de la unidad) 

Toda la clase; individual (cesión global del control del proceso de aprendizaje + 

monitorización del proceso) 

 

De acuerdo con la misma forma de proceder seguida en la actividad 9, el profesor 

invitará  a los estudiantes a recuperar la programación del curso para que ellos mismos 

sean conscientes del camino por el que han pasado y el punto al que han llegado. Tras 

esta reflexión, se presentará la tarea final.   

 

 

Actividad De Visita (3) (Pauta-SCOBA V) 

En grupos; toda la clase (activación de conocimientos previos sobre los esquemas de 

interacción y de recursos lingüísticos e interculturales + recombinación + 

planificación y monitorización del proceso + autoevaluación del producto +  

colaboración) 

 

En esta actividad los estudiantes deberán representar una visita a una casa española. 

Para su planificación, monitorización y evaluación se seguirá la pauta-SCOBA V, 

descrita en el apartado 2.1.2.2.8. de la Propuesta didáctica. Antes de comenzar a 

trabajarla, el profesor deberá recordarles a los estudiantes que se trata de la tarea final de 

la unidad y que deberá incluirse en su portafolio intermedio.  
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Recuperación e integración de los Criterios de evaluación 

Toda la clase; individual (cesión global del control del proceso de aprendizaje + 

autoevaluación) 

 

Se procederá de la misma manera como se hizo al final de la unidad 9.  

 

 

Portafolio intermedio 

Individual (autoevaluación y autorregulación del proceso de aprendizaje) 

 

Además de seleccionar los documentos correspondientes a esta unidad, el profesor les 

entregará a los estudiantes la ficha para la elaboración del primer balance del curso, al 

cual se dedicará una sesión para ir trabajándolo con la ayuda del profesor. Éste deberá 

orientar al estudiante en las dudas que tenga, podrá mostrarle ejemplos de otros 

informes elaborados por otros estudiantes de otros cursos, etc. Para más información, 

recomendamos consultar el punto 2.1.3 de este capítulo.  
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3.4. Unidad 11 

 

3.4.1. Objetivos generales 

 

Al final de esta unidad, el estudiante deberá ser capaz de:  

 

- Hablar de acontecimientos en general.  

- Hablar de hechos importantes en su vida y en la de otras personas.  

- Hablar de lo que ha hecho esta semana y lo que hizo en la anterior.  

- Comparar el pasado con el presente de una misma realidad.  

- Contar historias en pasado.  

- Escribir la biografía de un personaje del mundo hispano que no reconoce a 

través de su fotografía, detallando cuáles son los hechos más importantes de su 

vida, y describiendo cómo era en su infancia y juventud y cómo es ahora.  

 

 

3.4.2. Desarrollo de la unidad  

 

Introducción (a) 

Toda la clase (presentación y conocimiento de los contenidos)  

 

Visto el funcionamiento de la programación  como instrumento autorregulador, se 

presentará nuevamente la secuenciación correspondiente a esta unidad. Ahora, los 

estudiantes ya serán conscientes de que deberán ir marcando el camino según se vaya 

avanzando en los objetivos.  

 

Introducción (b) 

Toda la clase (presentación de los criterios de evaluación) 

 

En esta ocasión, se presentarán los criterios y se anunciará a los estudiantes que a partir 

de ahora se irá retomándolos a medida que se vayan consiguiendo los objetivos.  
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APARTADO I: Hablar de acontecimientos históricos en general + hablar de 
hechos importantes en mi vida y en la de otras personas 
 

Actividad de pre-calentamiento e introducción (Fotocopias) 

Toda la clase (contextualización a partir de conocimientos previos + uso de apoyos + 

formulación de hipótesis) 

 

El profesor les muestra a los estudiantes la fotografía de este señor y escribe en la 

pizarra “Miguel”.  

 

 

 

 

 

 

A continuación les hará preguntas para que éstos vayan trazando un posible perfil para 

el personaje a partir de preguntas básicas que ya conocen. Por ejemplo:  

 

- ¿De dónde creéis que es? 

- ¿Cuántos años pensáis que tiene? 

- ¿Y está casado? ¿Tiene hijos? ¿Y nietos? 

- ¿A qué creéis que se dedica? 

- ¿Ha vivido siempre en el mismo país o en varios? 

- ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 

- ¿Qué temas le interesan? 

 

Los estudiantes irán haciendo hipótesis según las preguntas que vaya dirigiendo el 

profesor, quien es conocedor de toda esta información. A  medida que ésta vaya 

apareciendo a lo largo de la unidad, la recuperará para compararla con los datos que han 

aportado los estudiantes a fin de que estos comprueben sus hipótesis (Y como bien 

dijisteis, sí era empresario… ¿Qué tipo de empresa tiene?...) 
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En relación a la última pregunta, sobre los temas que interesan a Miguel, el profesor 

acabará desvelando que es un apasionado de la historia en el supuesto caso de que los 

estudiantes no lleguen a esa conclusión.  

 

 

Actividad Fechas importantes (LA, pág. 111,  act. 1) 

En parejas; en grupo (activación de conocimientos conceptuales previos + 

formulación de hipótesis + análisis contrastivo) 

 

En nombre de Miguel, el profesor les propondrá un reto a los estudiantes: ver cuántos 

años son capaces de relacionar con los hechos que sucedieron en aquellas fechas. Los 

estudiantes harán hipótesis basándose en su conocimiento del mundo (“Los Juegos 

Olímpicos de Barcelona se celebraron en 1992”). Se propondrá que trabajen en parejas 

para suplir cualquier carencia de conocimientos históricos que cualquier estudiante 

pudiera tener y porque plantear este tipo de actividades a un alumnado joven, que puede 

no identificarse con muchos de los hechos planteados en la actividad, puede llevar al 

fracaso ante la no identificación de los hechos de manera individual.  

 

A continuación, se hará una puesta en común y a partir de la necesidad de los 

estudiantes por expresar los años en español, el profesor introducirá la forma de leerlos 

(“En 1992”). Fomentará la comparación en la lengua materna de los estudiantes y, a 

través de preguntas, les intentará hacer ver que en español no se utiliza un punto al final 

de los años ni se utiliza la palabra “año” detrás de la cifra, como en serbio (u 2002. 

godinu); en todo caso, delante (“En el año 2002”).   

 

Finalmente, tras la comprobación de hipótesis acerca de los hechos históricos de la 

actividad, el profesor les planteará si las frases se refieren al presente, al pasado y al 

futuro y aprovechará esta reflexión para introducir el Indefinido y para vincularlo con 

los años como marcadores temporales que lo rigen.   

 

 

Actividad Miguel (a), (fotocopias30) 

                                                 
30 Actividad adaptada de la actividad “El gourmet”, sacada de VERDÍA, et al. (2005).   
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En parejas (contextualización de los nuevos conceptos + lectura selectiva + inferencia 

+ formulación de hipótesis + reconstrucción + búsqueda de apoyos) 

 

El profesor presentará una pequeña biografía de Miguel unida a algunas fotografías. A 

través de la lectura selectiva del texto, los estudiantes deberán relacionar cada fotografía 

con el año con qué sucedió y a continuación establecer el orden cronológico de las 

fotografías. Esta primera parte se planteará en parejas a fin de evitar que algunos 

estudiantes puedan sentirse angustiados ante la introducción de un nuevo tiempo verbal.  

 

 

 

 

 

 

 

Durante la lectura aparecen nuevos personajes de la historia conectados con Miguel. A 

medida que vayan saliendo, el profesor se los presentará a los estudiantes mediante 

fotos de manera que más adelante, cuando haya que recuperarlos a lo largo de la unidad, 

los estudiantes recuperen la información a través de la imagen y puedan construir y 

seguir la historia con mayor facilidad.  

 

Acto seguido, se hará una puesta en común y se les preguntará nuevamente a los 

estudiantes en qué tiempo aparece escrita la biografía y por qué lo creen. Se lleva a cabo 

una reflexión inductiva de forma oral.  

 

 

Actividad Miguel (b) (Fotocopias) 

Individual (lectura selectiva + formulación de hipótesis) 

 

En la segunda parte de la actividad, el profesor presentará a Cristóbal, hermano de 

Miguel, de quien también leerán una biografía similar, aunque expresada en 1ª persona 

del singular.  
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A esta biografía le faltan algunos verbos, que vienen dados en un recuadro previo. Antes 

de comenzar la actividad, el profesor irá verbo a verbo invitando a los estudiantes a que 

imaginen cuál podrá ser el infinitivo y asegurándose de que entienden el significado 

para que puedan reconstruir el texto. Después, los estudiantes resolverán la actividad 

individualmente y al terminar habrá un a puesta en común.  

 

A través de estos textos, el profesor presentará el nuevo tiempo verbal de forma 

contextualizada y sin necesidad de tomar de los conceptos gramaticales como punto de 

partida.  

 

 

Actividad Miguel (c) (Fotocopias) 

En parejas (práctica formal + práctica mecánica) 

 

Finalmente, el profesor les facilitará a los estudiantes un recuadro con la formación del 

Indefinido. Para los verbos regulares, presentará las tres conjugaciones y les hará ver, 

por inducción, que las terminaciones coinciden en los verbos terminados en –er e –ir. 

Siguiendo la misma forma de proceder, también les hará darse cuenta de que las formas 

irregulares comparten desinencias.  

 

A continuación, les pedirá que pongan en práctica lo aprendido estableciendo 

similitudes y diferencias entre los dos hermanos.  

 

 

Actividad Fechas importantes en mi vida  (LA, pág. 111, act.1) 

Individual; en grupo (Práctica formal + formulación de hipótesis + interacción) 

 

Se divide la clase en grupos de 5, que se sentarán formando pequeños círculos. Cada 

estudiante escribirá su nombre en el centro de una hoja de papel y en cada esquina 4 
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años importantes de su vida en relación con la vida familiar o las relaciones personales 

en general, los estudios, el trabajo y los viajes (deberá escribir un año para cada una de 

las categorías).  

 

Acto seguido, pasarán la hoja al compañero de la derecha, quien deberá escribir qué 

cree que sucedió en alguno de aquellos años. Para orientarse, podrá usar los exponentes 

que aparecen en la actividad 5, pág. 114, LA (entré en la Universidad, nació mi primer 

hijo, etc.). Cuando el estudiante lo marque, deberá pasar la hoja que está rellenando al 

compañero de la derecha, quien de nuevo realizará lo mismo con otro de los años.  

 

Minutos más tarde, la hoja habrá llegado a su propietario, quien deberá ahora recoger 

las hipótesis de sus compañeros e ir corroborándolas o corrigiéndolas oralmente.  

 

 

Actividad Formas de indefinido I (LT, pág. 90, act. 4) 

Individual (comprensión selectiva + práctica formal) 

 

En la siguiente actividad los estudiantes trabajarán la diferencia de significado marcada 

por la sílaba tónica de la 1ª persona del Presente de Indicativo de los verbos terminados 

en –ar (hablo) y la 3ª persona de Indefinido de esa misma conjugación (habló). La 

comprensión puntual de la primera parte de la oración determinará la selección de las 

dos opciones que se le dan para terminar la frase. Al terminar, puesta en común de los 

resultados y resolución de posibles problemas.  

 

 

Actividad Formas de indefinido II (LT, pág. 90, act. 5) 

Individual (comprensión selectiva + práctica formal)  

 

En la siguiente actividad los estudiantes se centrarán en las formas de Indefinido, 

concretamente, en la diferencia entre la 1ª persona (vi) y la 3ª de singular (vio). Deberán 

fijarse exactamente en la forma verbal de cada oración de la audición para poder 

completarla con la segunda parte correspondiente.  
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Actividad Un concurso de fechas históricas (a) (LT, pág. 89, act.1) 

Individual (contextualización + activación de conocimientos + compensación de 

conocimientos previos + audición selectiva) 

 

A fin de recuperar la historia del protagonista, Miguel, el profesor recuperará su 

fotografía y explicará que cada noche él y su mujer escuchan en la radio un programa de 

historia. Antes de la audición para la resolución de la actividad, los estudiantes leerán la 

información que se les da (relación de años y hechos históricos de considerable 

importancia que acontecieron). Los estudiantes harán una lectura estratégica 

relacionando sus conocimientos previos de historia con los años que, al mismo tiempo, 

les dará una idea de qué tipo de información se les va a preguntar a los participantes del 

concurso. Tras la audición, se hará una puesta en común.  

 

 

Actividad Un concurso de fechas históricas (b) (LT, pág. 89, act.1) 

En grupos de tres (práctica formal + uso de apoyos + contextualización + escritura 

colaborativa) 

 

Los estudiantes formularán preguntas de historia al resto de grupos utilizando los 

recursos aprendidos y tomando como ejemplo la primera parte de la actividad. En caso 

de necesidad de ayuda, podrán recurrir al profesor. Se les dejará también la posibilidad 

de consultar otro tipo de fuentes (diccionarios, enciclopedias, internet, u otros recursos 

disponibles en la biblioteca del centro). A continuación, se llevará a cabo el concurso.  

 

 

Actividad Fechas y acontecimientos históricos
31  (Fotocopias) 

Individual (práctica formal) 

 

En esta actividad se introducirán datos sobre la historia española. El profesor recuperará 

la información que se ha estado trabajando hasta ahora (años + indefinido: En 1939…) 

como punto de partida para introducir la expresión de fechas completas (día + de + mes 

                                                 
31 Actividad tomada de SANS, N. y MIQUEL, L. (2002).  
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+ de + año: el 4 de abril de 1968). Los estudiantes deberán deducir en qué tiempo 

verbal aparecerán estas expresiones. Se trabajarán y se hará una puesta en común.  

 

 

Actividad Fechas importantes de tu país (Fotocopias) 

En pequeños grupos (práctica formal + recuperación de conocimientos declarativos + 

colaboración con sus compañeros) 

 

Se trata de una extensión de la actividad anterior, en la que los estudiantes deberán 

aplicar sus conocimientos históricos y sus conocimientos de español para escribir 5 de 

los hechos históricos más representativos de su país.  

 

 

Actividad Recuerdos en la radio (Pauta-SCOBA I + LA, pág. 104, act. 6) 

Individualmente; en parejas; toda la clase (activación de conocimientos previos de 

carácter declarativo y enciclopédico  + monitorización para la identificación de 

posibles problemas + comprensión selectiva + conciencia de la importancia del objetivo 

comunicativo en el proceso + compensación de conocimientos + formulación y 

confirmación de hipótesis + práctica formal contextualizada) 

 

Para trabajar esta actividad, el profesor entregará a los estudiantes la pauta-SCOBA I de 

la unidad 11, en donde se irán indicando las instrucciones para trabajarla. Para más 

información, recomendamos que se consulte el apartado 2.1.2.2.9. de la Propuesta 

didáctica.  

 

 

Actividad ¿Cuándo y dónde fue la última vez que…? (LT, pág. 89, act. 2) 

En grupos de 4; en parejas (activación de conocimientos previos + inducción + 

planificación de posibles problemas de vocabulario) 

 

Se divide la clase en grupos de 3 ó 4 personas. Antes de pedirles que abran el libro de 

actividades por la página correspondiente, el profesor les hará entrega de unas tarjetas 

con las expresiones de tiempo que aparecen en la actividad. Los alumnos deberán 

ordenarlas cronológicamente. Si bien no las han visto todas antes, los conocimientos 
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que tienen ya de español les permitirán deducir el significado de muchas de ellas. En el 

caso en que pregunten por el significado de alguna que desconozcan (Por ejemplo: 

anteayer), el profesor rebotará la pregunta al resto de compañeros y pedirá una 

paráfrasis sencilla en español. De esta manera, fomentará una actitud activa en el 

aprendizaje por parte del estudiante y la puesta en marcha de todos los conocimientos 

que los estudiantes ya tienen en español.  

 

Una vez que se haya puesto en común el orden cronológico correcto, el profesor 

proyectará una transparencia acerca de cuándo Miguel hizo algunas cosas, relacionadas 

siempre con algunos de los marcadores temporales que se acaban de ver (Por ejemplo: 

¿Cuándo fue la última vez que Miguel escribió en su diario? Anteayer. Le escribió a su 

amigo Javier Burgos; ¿cuándo fue la última vez que conoció a alguien extraño? El año 

pasado. Fue en su restaurante, etc.) 

 

A través de estos ejemplos, el docente pedirá a los estudiantes que deduzcan qué tiempo 

verbal se relaciona con estas expresiones. Acto seguido, y una vez resuelta la pregunta, 

los estudiantes trabajarán en parejas planteándose las preguntas sobre cuándo fue la 

última vez que hicieron el listado de cosas que aparecen en la actividad del manual.  

 

Antes de proceder con la actividad, el profesor pedirá que lean el vocabulario propuesto 

para asegurarse de que lo entienden.  

 

 

Actividad ¿Cuándo y dónde fue la primera vez que…? (LT, pág. 89, act. 2) 

Individual (relacionar conceptos + práctica formal + clasificación) 

 

Antes de llevar a cabo esta actividad, que puede mandarse para casa, el profesor pedirá 

a sus estudiantes que relacionen la expresión de la actividad anterior, “la primera vez…” 

con “la última vez…”. Éstos deberán añadirla al listado de expresiones que han 

empezado a hacer para el Indefinido. Por último, llevarán a cabo la actividad. El 

profesor recogerá los resultados para corregirlos individualmente.  

 

Esta actividad habrá que recuperarla más adelante, en el Bloque IV (Contar historias en 

pasado).  
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APARTADO II: Hablar de lo que ha hecho esta semana y lo que hizo la anterior 

 

Actividad El diario de Miguel 

Individual; toda la clase (recuperación de la información + descubrimiento por 

inducción + agrupamiento) 

 

El profesor recuperará la fotografía de Miguel para volver a establecer la línea 

argumental de la unidad didáctica. Acto seguido, les preguntará  a los estudiantes si se 

acuerdan de lo que Miguel hacía en su tiempo libre. Si no aparece la idea de “escribir un 

diario”, el profesor reconducirá las preguntas de pre-calentamiento hasta dar con ella. 

Será entonces cuando se proyecte una hoja del diario de Miguel en donde explica qué ha 

hecho hoy y qué hizo ayer. En un primer estadio, se llevará a cabo una lectura 

individual del texto. A continuación, se hará entre toda la clase la comprensión global y 

se realizará durante unos minutos otra lectura y comprensión selectiva para extraer de 

forma inductiva los tiempos verbales de pasado utilizados y las expresiones temporales 

con los que se relacionan (Perfecto: hoy, esta semana,…; Indefinido: ayer, la semana 

pasada,…). 

 

Finalmente, el profesor sistematizará los nuevos conceptos en dos columnas en la 

pizarra y pedirá a los estudiantes que los completen con otras expresiones que ya 

conocen y que pueden relacionar con cada uno de estos tiempos.  

 

 

Actividad La semana de Valeria (LT, pág. 92, act. 10)  

Individual (práctica formal + fomento del análisis de la producción mediante la 

identificación de la causa del error + búsqueda de apoyo) 

 

El profesor recuperará la fotografía de una de las hijas de Miguel y explicará que esta 

semana Valeria ha hecho algunas cosas, pero tiene mala memoria y se ha hecho un lío a 

la hora de explicarle a su amiga qué tal le ha ido la semana. A partir del cuadro de 

sistematización anterior, los estudiantes deberán corregir el discurso para que todo 

encaje. Al final, se hará una puesta en común. Si durante la corrección algún estudiante 
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se equivocara, el profesor recogerá su respuesta y le preguntará por qué ha seleccionado 

esa forma tratando de analizar conjuntamente el error producido. Si no diera con la 

respuesta, trasladará la pregunta al resto de compañeros o los animará a todos a detectar 

el error y a buscar la solución entre los recursos (cuadro de sistematización).  

 

 

Actividad Vamos a contar mentiras
32 (tarjetas) 

En pequeños grupos (práctica formal y mecánica + fomento de la paráfrasis + 

interacción + resumen + negociación con los compañeros) 

 

Se divide la clase en grupos de 3 ó 4 personas. El profesor contextualizará la actividad 

preguntando si saben lo que significa “contar mentiras” y animará a quien conozca la 

respuesta a parafrasear su significado en español usando vocabulario y estructuras 

sencillas (Por ejemplo: no decir la verdad). Aunque se trate de una actuación puntual, 

mediante este tipo de conducta el profesor puede ir fomentando en clase el uso de la 

paráfrasis como estrategia de aprendizaje de gran utilidad.  

 

Seguidamente recuperará la fotografía de Valeria, de quien explicará que era muy 

mentirosa cuando era niña, y les preguntará si también ellos lo eran de pequeños, si 

alguna vez han tenido que contar alguna mentira piadosa, etc.  

 

Contextualizada la actividad, cada grupo recibirá dos montoncitos de tarjetas que 

situarán en el centro y bocabajo. El primer estudiante cogerá dos tarjetas: una 

correspondiente al primer grupo, en la que vendrá un marcador temporal (Por ejemplo: 

El mes pasado), y otra del segundo, en la que habrá escrito un infinitivo (Por ejemplo: 

Cenar). A continuación, el estudiante deberá formular una oración utilizando los 

elementos de ambas tarjetas y que podrá ser verdadera o falsa (Por ejemplo: El mes 

pasado cené con mi profesora de español). El resto deberá decidir si se trata de 

información real o no. A los 10 minutos, el grupo deberá hacer una recapitulación de lo 

sucedido y decidir entre todos cuál ha sido la mejor mentira del grupo. Se explicará 

brevemente al resto de la clase.  

 

                                                 
32 Adaptada de Albadejo, Mª D. (2005) 
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Actividad Tienes un e-mail  

En parejas (práctica formal contextualizada; activación de conocimientos previos + 

planificación del discurso + interacción escrita y co-evaluación mediante corrección y 

reparación del producto) 

 

El profesor llevará a los estudiantes al aula multimedia y les pedirá que le escriban un 

correo electrónico al compañero que se les asigne. El profesor indicará claramente los 

objetivos del texto; los escribirá de forma clara y esquemática en la pizarra (Por 

ejemplo: saludar; explicar lo que has hecho esta semana; contrastarlo con lo que 

hiciste la semana pasada, despedirte) para ayudar a los estudiantes a planificar su 

escrito. A continuación, y de forma oral, llevará a los estudiantes a reflexionar acerca 

del registro que van a tener que usar y entre todos se hará una puesta en común de 

expresiones informales y formales para saludar (Hola, ¿qué tal? / ¿Qué tal? / Hola 

xx,…) y para despedirse (Un abrazo/ Un montón de besos/ Un beso…). De esta manera, 

se conectará la fase de planificación no solamente con la familiarización de los 

objetivos, sino con la generación de ideas y la búsqueda de recursos lingüísticos que 

después facilitarán la redacción del texto. Se procederá de la misma manera en la 

reflexión de tiempos y expresiones temporales que deberán utilizar.  

 

Una vez escrito el correo electrónico, deberán mandarle el correo a su compañero, quien 

deberá imprimirlo y corregirlo atendiendo a la estructura marcada, la atención al 

registro y los contenidos gramaticales estudiados. Una vez corregido, lo entregará de 

nuevo a su autor. De esta manera, se fomentará también la evaluación entre iguales a fin 

de que se percaten de que el compañero es también una figura de la que pueden 

aprender y de la que deben sacar provecho durante su proceso de aprendizaje.  

 

 

APARTADO III: Explicar cómo era cuando era niño/a, qué le gustaba hacer y qué 
hábitos tenía + comparar el pasado con el presente 
 

Actividad Un cuestionario: algunas fechas de mi vida (a)  (LT, pág. 92, act. 11) 

Individual (práctica formal contextualizada) 
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Los estudiantes rellenarán un cuestionario cuyas respuestas exigen el uso del Perfecto o 

del Indefinido. A medida que vayan terminando, el profesor les corregirá la actividad 

individualmente.  

 

 

Actividad Un cuestionario: algunas fechas importantes de mi vida (b) (LT, pág. 92, 

act. 11) 

En grupos (búsqueda de apoyos + recombinación) 

 

Acto seguido, los estudiantes se organizarán en tres grupos y cada uno recibirá la 

fotografía de un personaje diferente:  

 

 

 

 

 

 

Se les dará el nombre y se les dirá que están relacionados con Miguel de algún modo, 

sin especificar el tipo de relación (Mª Luisa es su hija (puede que los estudiantes la 

reconozcan de antes, ya que fue presentada en la actividad “Miguel”); Alba y Juan33 

(sus nietos)).  

 

Los estudiantes deberán imaginar el tipo de parentesco y, al mismo tiempo, imaginar las 

respuestas que estos tres personajes podrían dar a las preguntas del cuestionario que 

ellos mismos acaban de responder. Toda esa información la utilizarán a posteriori para 

presentar brevemente a su personaje al resto de compañeros. Mediante esta actividad se 

busca que activen todos sus conocimientos previos antes de la introducción de nuevo 

input.  

 

 

Actividad Antes… y ahora (a) (transparencias y fotocopias) 

Toda la clase (Descubrimiento por inducción + búsqueda de apoyo visual) 

                                                 
33 Fotografías sacadas del manual Gente 1: Nueva Edición, pág. 112,  para su explotación didáctica en el 
aula.  
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Tras la breve exposición acerca de cuál creen que ha sido el pasado de los tres 

personajes, se presentará nueva información relacionada con ellos, no tanto en relación 

con los hechos de su vida, sino con cómo eran físicamente, cómo era su personalidad, 

qué cosas les gustaban o interesaban, y qué solían hacer y con quién.  

 

Se proyectará en una transparencia un primer texto sobre Mª Luisa en el que aparecerá 

su fotografía de joven y una descripción estructurada en los diferentes apartados 

mencionados en la párrafo anterior. Se hará una lectura colectiva y detallada del texto y 

a continuación el profesor les pedirá que se fijen en el tiempo verbal (Imperfecto). Se 

preguntará si alguien lo reconoce para aprovechar los conocimientos del grupo y, de no 

ser así, se les comentará que se llama Imperfecto y se les pedirá que digan para qué 

creen que se utiliza a partir del texto que acaban de leer. En caso de que los estudiantes 

no sean capaces de llegar a la visión funcional de la gramática, el profesor los conducirá 

hasta su objetivo mediante preguntas (¿Qué creéis que estamos haciendo en este texto: 

explicando una receta de cocina? ¿Organizando un viaje? ¿Describiendo a una 

persona? ¿La describimos en presente, en pasado, en futuro? Etc.) 

 

A continuación, se presentará y leerá conjuntamente el mismo tipo de textos sobre Juan 

y Alba, los otros dos personajes. Nuevamente, se aportará el apoyo visual a fin de 

facilitarles la comprensión del mensaje y la inducción de las formas a los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Por último, entre todos se sistematizará la forma del Imperfecto en la pizarra. De nuevo, 

el profesor guiará a los estudiantes con preguntas que los lleven a percatarse de que los 

verbos terminados en –er e –ir comparten desinencias.  
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También les hará detectar en el texto expresiones que suelen acompañar a este tipo de 

textos para contextualizar el momento (Por ejemplo: Cuando tenía 5 años,…; cuando 

era pequeño/a,…; de niño,…; etc.) 

 

 

Actividad Antes… y ahora (b) (Transparencias y fotocopias) 

En pequeños grupos; toda la clase (formulación y comprobación de hipótesis + 

escritura colaborativa + agrupamiento para la sistematización de nuevos 

conocimientos) 

 

En la segunda parte de la actividad, se les pedirá a los estudiantes que entre todos 

actualicen la información de su personaje; es decir, ya conocen cómo era antes y ahora 

deben pensar cómo es hoy físicamente (lo pueden describir a través de la fotografía), 

gustos, hábitos, etc. Los estudiantes formularán sus hipótesis y después el profesor 

mostrará el texto con la información acerca de cómo son hoy. Se compara y se habla.  

 

Por último, el profesor pide a los estudiantes que reflexionen nuevamente sobre qué 

tiempo de pasado se utiliza para comparar el pasado con el presente. Se sistematizan en 

la pizarra u oralmente todos los usos del Imperfecto aprendidos, a fin ayudar al 

estudiante a clasificar los nuevos contenidos y resituarlos en su aprendizaje.  

 

Actividad Antes… y ahora (c) (Pauta-SCOBA II)) 

Individual; toda la clase (planificación del discurso + práctica formal contextualizada 

+ exposición + comprensión global + apoyo visual) 

 

A continuación, serán los estudiantes los que preparen un texto similar a los trabajados 

teniendo que recombinar todos los contenidos aprendidos. El profesor introducirá el 

trabajo de planificación de la pauta-SCOBA II (descrita en el apartado 2.1.2.2.10 de la 

Propuesta didáctica) que los estudiantes deberán ir siguiendo para llegar al objetivo 

final.  

 

 

Actividad Hace diez años… (LT, pág. 94, act. 15) 
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En parejas; toda la clase (descubrimiento por inducción + inferencia + práctica 

formal + repetición recurrente + trabajo colaborativo + exposición + comprensión 

global) 

 

Se contextualiza la actividad diciendo que Miguel ha pasado el día con Javier y entre los 

dos han recordado cómo eran las cosas cuando eran chicos. El profesor proyectará en la 

pizarra algunos de sus comentarios (Por ejemplo: Cuando éramos niños no teníamos 

ordenadores ni internet, así que pasábamos más tiempo jugando con nuestros amigos / 

Cuando éramos pequeños en casa no teníamos mucho que comer. Por eso, en las 

escuelas nos daban a menudo leche en polvo) y hará que los estudiantes se fijen en los 

nuevos conectores, cuyo significado muchos deducirán.  

 

Se organizan parejas evitando que los estudiantes trabajen otra vez con quien ya han 

trabajado en esa sesión. A continuación, se les entrega una cuartilla con un tema (la 

política interior, las telecomunicaciones, la vida diaria, la ecología, las relaciones 

internacionales,…) y se les pide que recuerden cómo estaban las cosas en esos ámbitos 

hace diez años en su país. Prepararán oraciones similares a las de los ejemplos.  

 

Minutos más tarde, los estudiantes expondrán sus ideas al resto de la clase, quienes 

deberán completar la información con nuevas ideas que consideren relevantes. 

Finalmente, se pegarán todas las etiquetas en una cartulina titulada “Hace diez años…”, 

a modo de mural colaborativo.  

 

 

Actividad Civilizaciones (LT, pág. 93, act. 12) 

Individual (comprensión global + práctica formal contextualizada + razonamiento 

deductivo + co-corrección) 

 

Haciendo referencia nuevamente a Miguel y su pasión por la historia, se introducirá la 

actividad en las que describe el modo de vida de tres civilizaciones. Se les pedirá a los 

estudiantes que asocien cada texto con una civilización y se comprobarán los resultados. 

Acto seguido, a cada estudiante se le asignará un texto; deberá marcar las formas de 

Imperativo y deducir cuál es el infinitivo de dicha forma verbal. A continuación, se 
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sentarán juntos aquellos estudiantes que hayan recibido el mismo texto y pondrán en 

común sus resultados, supervisados por el docente.  

 

 

APARTADO IV: Contar historias en el pasado 

 

Actividad Aquel extraño viaje (a)34 (Fotocopias) 

Individual; toda la clase (recuperación de la información + revisión periódica de lo 

visto + comprensión global + resumen + inferencia) 

 

Se les preguntará a los estudiantes si se acuerdan de que Miguel escribía diarios y acto 

seguido les comentará que hoy ha estado revisando viejos papeles y ha encontrado uno 

de esos diarios. Al abrirlo, se ha encontrado con algo que le sucedió en uno de sus 

múltiples vuelos a Caracas.  

 

Los estudiantes leerán la historia en silencio y, a continuación, el profesor llevará a cabo 

una comprensión general del texto conjunta. Después, se profundizará hasta un nivel 

microtextual para analizar qué tiempo verbal se ha utilizado para narrar la historia 

(indefinido).  

 

A partir de la respuesta de los estudiantes, el profesor comenzará a elaborar un esquema 

de conocimientos previos en la pizarra a modo de recapitulación de lo visto hasta el 

momento y sentando las bases para los nuevos conocimientos que va a introducir en 

breves instantes. A fin de completar el esquema, les preguntará a los estudiantes si las 

historias pueden contarse únicamente en indefinido o si también es posible recurrir a 

otro tiempo, y de qué depende. Tras recuperar toda la información, el profesor pedirá a 

los estudiantes que lean la segunda parte de la historia, que es prácticamente la misma, 

pero con alguna información nueva.  

 

Al finalizar la lectura, y guiados por la reflexión docente, los estudiantes deberán llegar 

a la conclusión de que la información nueva, expresada en Imperfecto, se utiliza para 

                                                 
34 Actividad adaptada de SANS, N. y MIQUEL, L. (2002).  
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explicar los detalles de la historia de la que depende. El profesor trasladará esa 

conclusión al esquema que había empezado a elaborar previamente.  

 

 

Actividad Aquel extraño viaje (b) (Fotocopias) 

En grupos pequeños (escritura colaborativa + recombinación de conocimientos 

adquiridos) 

 

Para practicar la fusión de los tiempos, se procederá con actividades de práctica más 

controlada que detallaremos a continuación. No obstante, esta historia podrá recuperarse 

al final de la unidad como actividad libre en la que los estudiantes imaginen el final de 

la historia.  

 

 

Actividad ¿Cómo se conocieron? I (LT, pág. 91, act. 7) 

Individual (previsión de la información  + comprensión global + apoyo visual) 

 

Los estudiantes deberán escuchar cómo se conocieron tres parejas e identificarlas con 

cada una de las fotografías que hay en la actividad y que representan el lugar donde se 

produjo el encuentro. Si el profesor lo considera oportuno, antes de empezar la audición 

puede pedir a los estudiantes que se fijen en las fotos y las describan brevemente para 

que de este modo se familiaricen con los ambientes de los que se va a hablar, lo cual les 

facilitará la comprensión del texto. Al final, tras la audición, se hará una puesta en 

común.  

 

 

Actividad ¿Cómo se conocieron? II (LT, 91, 8) 

En parejas (formulación de hipótesis + inferencia + comprensión selectiva) 

 

En parejas, los estudiantes recibirán una lista de circunstancias que deberán relacionar 

con cada una de las historias a partir de sus conocimientos. Acto seguido, se escuchará 

de nuevo el audio para que comprueben sus hipótesis. Se hace una puesta en común y se 

plantean posibles dudas.  
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Actividad Encuentros (Fotocopias) 

Individual; en parejas (práctica formal contextualizada) 

 

Los  estudiantes ponen en práctica los conocimientos recién adquiridos a partir de un 

ejercicio de práctica formal controlada en el que tienen que describir cómo se 

conocieron dos personas. Al final, se hará una puesta en común.  

 

Acto seguido, los estudiantes pasarán a explicarse por parejas cómo conocieron a su 

mejor amigo, a su pareja, etc. A continuación, deberán cambiar nuevamente de pareja e 

intercambiar de nuevo la información. Este procedimiento se repetirá hasta tres veces. 

Finalmente, los estudiantes formarán de nuevo pareja con alguien que no hayan 

trabajado hasta el momento y deberán explicarle a su nuevo compañero la historia que 

le resulte más curiosa.  

 

 

Actividad Diarios (LA, págs. 102-103, act. 3)  

Individual (Lectura selectiva + inferencia + formulación de hipótesis) 

 

El profesor recuperará a los protagonistas de la unidad a partir de las fotografías de la 

página 102. Les preguntará a los estudiantes si se acuerdan de quién son y qué relación 

tienen con Antonio. Acto seguido, los estudiantes procederán a una lectura silenciosa e 

individual del texto para poder identificar a quién pertenece cada diario. El profesor les 

pedirá que subrayen aquellas palabras que les sirven para interrelacionar el diario con su 

autor. A continuación, se hará una puesta en común con los resultados.  

 

 

Actividad ¿Cuándo y dónde fue la 1ª vez? II (LT, pág. 89, act. 3) 

Individual (Recombinación) 

 

Los estudiantes recuperarán esta actividad que habían trabajado en el primer bloque, 

aunque únicamente de forma narrativa, explicando cuándo y dónde les sucedió algo por 

primera vez. En esta ocasión, deberán seleccionar 3 de esos acontecimientos y 
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completarlos con las circunstancias que los rodean utilizando todos los conocimientos 

aprendidos en la unidad.  

 

 

TAREA FINAL: Escribir la biografía de un personaje del mundo hispano que no 
reconoce por su fotografía, detallando cuáles son los hechos más importantes en su 
vida y describiendo cómo era en su infancia y juventud, y cómo es ahora.  
 

Recuperación de la  programación (programación reducida de la unidad) 

Toda la clase; individual (cesión global del control del proceso de aprendizaje + 

monitorización del proceso) 

 

Se actuará de la misma manera que se procedió en las unidades 9 y 10 antes de abordar 

la tarea final. Se invitará a los estudiantes a una reflexión a partir del itinerario seguido 

y una previsión de cómo abordar la tarea que se les propone a continuación.  

 

 

Actividad Personajes(a)  (Pauta-SCOBA III) 

Individual; en pequeños grupos (Activación de conocimientos previos de carácter 

discursivo + descubrimiento inductivo de elementos lingüísticos y discursivos + 

reflexión sobre el error + lectura global + lectura selectiva + tomar nota + resumen + 

paráfrasis) 

 

Los estudiantes llevarán a cabo la tarea final de la actividad, en la que tendrán que 

demostrar todos los conocimientos previamente aprendido y cuyas instrucciones 

aparecen descritas en el apartado 2.1.2.2.11. de la Propuesta didáctica.  

 

 

Actividad Personajes (b)  (Pauta-SCOBA IV) 

Individual; en parejas (activación de los conocimientos previos de carácter discursivo 

+ trabajo en grupo + negociación + planificación del proceso de escritura para la 

activación de la estructura discursiva y los recursos lingüísticos habituales + 

monitorización de la producción + evaluación del producto para garantizar el nivel de 

calidad mínimo) 
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Los estudiantes trabajarán la segunda parte de la tarea final, que es un documento de 

reflexión de portafolio. De ahí que sea conveniente que el profesor comparta esa 

información con sus estudiantes antes de comenzar a trabajarla, e insista en su 

importancia. Las instrucciones pueden consultarse en el aparatado 2.1.2.2.12. de este 

capítulo.  

 

 

Recuperación e integración de los Criterios de evaluación 

Toda la clase; individual (cesión global del control del proceso de aprendizaje + 

autoevaluación) 

 

Se procederá de la misma manera que en las dos unidades anteriores.  

 

Portafolio final 

Individual (autoevaluación y autorregulación del proceso de aprendizaje) 

 

El estudiante seleccionará los documentos correspondientes a esta unidad. Para la 

elaboración del informe final del curso y su valoración mediante una cifra numérica, los 

estudiantes podrán llevar su portafolio a casa, a fin de tener más tiempo para la reflexión 

y observación de todos los criterios a tener en cuenta. No obstante, antes de la entrega 

final, se podrá establecer una sesión de consultas, dudas, etc. en la que los estudiantes 

puedan pedir ayuda u orientación al profesor. Para más información, recomendamos que 

se consulte el apartado 2.1.3. de la Propuesta didáctica.  
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4. 

CONCLUSIONES 
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Comenzábamos esta memoria recordando las palabras de Monereo y Pozo (1999) en 

relación con las nuevas exigencias educativas del siglo XXI, y a lo largo de toda ella 

hemos visto como poco a poco estas ideas han calado también en las instituciones 

europeas y en sus directrices a la hora de enseñar y aprender lenguas. Tanto, que el 

aprendizaje de una lengua ya no se entiende sólo como la formación de hablantes 

sociales, sino que la competencia comunicativa la conforman otras dos piezas 

igualmente importantes: la intercultura y la autonomía.  

 

Ha sido en esta última dimensión, todavía poco tratada en el aula pero con una 

importancia evidente, en la que nos hemos querido centrar en este trabajo. Para ello, 

hemos hecho un repaso de qué actuaciones y actitudes implica a partir de las 

definiciones más recientes, derivadas a su vez de más de 30 años de investigación en el 

ámbito.  

 

En esa misma línea, hemos propuesto una programación estratégica que fomente lo 

procedimental a la misma altura que lo conceptual y lo actitudinal, a partir de 

actividades y materiales comunicativos e integrados que ya están presentes en nuestra 

realidad educativa habitual, pero cuya dimensión estratégica todavía solemos dejar a un 

lado por creer, erróneamente, innecesaria.  

 

Siguiendo las propuestas de autoras como Esteve y Arumí (2006), hemos diseñado 

diferentes tipos de instrumentos autorreguladores que, aunque distintos en su 

conceptualización y función, convergen desde distintas perspectivas para hacer avanzar 

al estudiante en el camino único de la reflexión y la autonomía el aprendizaje.  

 

Por una parte, los estudiantes reciben los esquemas de las programaciones y los criterios 

de evaluación de cada unidad con el propósito de tomar conciencia de la visión global 

del curso e ir apropiándose de ella.  

 

Por la otra, trabajan diversas pautas metacognitivas y SCOBAS relacionados con 

actividades concretas de cada unidad, a fin de percatarse y adquirir de forma consciente 

el conocimiento y aplicación de procedimientos de aprendizaje concretos conforme a la 

tarea que haya que llevar a cabo. En ese estadio, la transferencia de control no tiene un 

carácter tan global y abierto, sino más bien concreto.   
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Por último, estas dos dimensiones se combinan en un tercer instrumento: un portafolio, 

que si bien obliga al estudiante a reflexión sobre el progreso general experimentado a lo 

largo de todo el curso, le permite hacerlo a través de las evidencias que va recogiendo 

de las distintas actividades puntuales que ha ido realizando y que han quedado 

registradas en su dossier.  

 

Sin embargo, hemos visto también que disponer de una programación estratégica y de 

estos instrumentos autorreguladores no es de por sí una garantía de éxito. Para que 

nuestra voluntad de crear aprendices autónomos se convierta en una realidad, el 

contexto en que se inserten deberá seguir estos mimos principios. De ahí, la necesidad 

de que tanto la acción docente como la metodología aplicada partan y actúen desde lo 

estratégico.  

 

El profesor, que desde las nuevas teorías metodológicas adoptaba un papel secundario, 

sigue manteniéndose entre bastidores, pero su función hemos visto que es fundamental, 

dado que precisará desempeñar un papel de guía-mediador tanto en la transferencia de 

procesos concretos, como en su actuación, siempre estratégicamente meditada para 

fomentar el conocimiento y la autonomía desde una visión socioconstructivista.  

 

Concluimos, por ende, que la autonomía en el aprendizaje nos parece que es siempre 

posible, incluso en aquellos contextos en que quizá no lo parezca al comienzo. Para ello, 

sólo bastará replantearnos nuestra actuación como docentes y convertirnos en estrategas 

capaces de hacerles ver a los estudiantes la importancia de la dimensión estratégica de la 

comunicación, y llevar al aula instrumentos que la trabajen desde los contenidos que se 

aprenden habitualmente.  
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Unidad 9 – Actividad: Belgrado, la gran desconocida 

Pauta IIa: Proceso de comprensión escrita 

SCOBA IIa: Vocabulario sobre la descripción de una ciudad + el 

comparativo y el superlativo para hablar de dos ciudades 

 

 

Esta semana se ha publicado en un diario local de Salamanca un artículo sobre la capital 

serbia titulado “Belgrado, la gran desconocida”. En grupos, leedlo y comprobad vuestra 

comprensión con las preguntas del apartado A  que, además, os servirán para aprender las 

formas del comparativo y el superlativo en español. A continuación tenéis un ejemplo para 

orientaros:  

 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Deducción de las formas del comparativo y superlati vo en español a través de un texto 

EL COMPARATIVO DE SUPERIORIDAD APARTADO A 

 

S
al

am
an

ca
 

 

B
el

gr
ad

o 

 

¿Qué estructura se 
utiliza en el texto? 

A continuación 
escribo, como 

mínimo, un ejemplo 
del texto: 

� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
ciudad tiene un 
MAYOR 
CONJUNTO-
ARTÍSTICO 
MONUMENTAL? 

  

� 

 

MÁS + adjetivo + QUE 

 

Salamanca es MÁS 
monumental QUE 

Belgrado. 

� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
ciudad tiene MÁS 
PARQUES Y 
JARDINES? 

    

� ¿Soy capaz de 
reconocer en qué 
ciudad la gente 
PASA MÁS TIEMPO 
FUERA DE CASA? 
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EL COMPARATIVO DE INFERIORIDAD  

 

S
al

am
an

ca
 

 

B
el

gr
ad

o 

 

¿Qué estructura se 
utiliza en el texto? 

A continuación 
escribo, como 

mínimo, un ejemplo 
del texto: 

� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
ciudad es MENOS 
VISITADA por los 
turistas? 

    

� ¿Soy capaz de 
reconocer en qué 
ciudad EL NÚMERO 
DE HORAS DE 
TRABAJO ES 
MENOR? 

    

� ¿Soy capaz de 
reconocer en qué 
ciudad no hay 
TANTA OFERTA 
UNIVERSITARIA? 

    

 

ALGUNOS COMPARATIVOS DE SUPERIORIDAD E 
INFERIORIDAD IRREGULARES 

 

 

S
al

am
an

ca
 

 

B
el

gr
ad

o 

 

¿Qué estructura se 
utiliza en el texto? 

A continuación 
escribo, como 

mínimo, un ejemplo 
del texto: 

� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
ciudad es 
PREFERIBLE 
VISITAR EN 
primavera o verano? 

    

� ¿Soy capaz de 
reconocer en qué 
ciudad la oferta de 
hoteles es MÁS 
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VARIADA Y DE 
MEJOR CALIDAD? 

� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
ciudad tiene MÁS 
HABITANTES? 

    

� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
ciudad en invierno 
no tiene TANTA 
VARIEDAD DE 
ALIMENTOS en los 
mercados?  

    

 

EL COMPARATIVO DE IGUALDAD  

 

¿Qué estructura se utiliza en 
el texto? 

 

A continuación escribo, 
como mínimo, un ejemplo del 

texto: 

� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
estructura se usa 
para expresar que 
LA OFERTA 
CULTURAL de 
Salamanca y 
Belgrado 
COINCIDE? 

  

� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
estructura se usa 
para decir que el 
NÚMERO DE 
TEMPLOS 
GRANDES E 
IMPORTANTES en 
Salamanca y en 
Belgrado 
COINCIDE? 

  

� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
estructura se usa 
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para expresar que 
LA FAMA DE LA 
UNIVERSIDAD de 
Salamanca 
COINCIDE en 
España y en el 
extranjero? 

 

 

EL SUPERLATIVO  
S

al
am

an
ca

 

 

B
el

gr
ad

o 
 

¿Qué estructura se 
utiliza en el texto? 

A continuación 
escribo, como 

mínimo, un ejemplo 
del texto: 

� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
expresión se usa 
para decir que 
Belgrado es LA 
CIUDAD DEL 
CENTRO DE LOS 
BALCANES QUE 
TIENE MÁS 
HABITANTES? 

    

� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
expresión se usa 
para decir que 
Kalemegdan es el 
parque QUÉ MÁS 
GUSTA a los 
visitantes de 
Belgrado? 

    

� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
expresión se utiliza 
para decir que 
Belgrado es LA 
CIUDAD al sur de la 
Europa del Este 
QUE OFRECE MÁS 
OPCIONES 
culturales, de 
diversión,… ? 
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� ¿Soy capaz de 
reconocer qué 
expresión se usa 
para expresar que 
EL ASPECTO MÁS 
NEGATIVO de 
Belgrado es la 
contaminación?  

    

 

 

Ahora reflexionad sobre las preguntas del apartado B :  

 

DESPUÉS DEL TEXTO 

Tipo de lectura según el objetivo inicial 

 

APARTADO B 

 

� ¿He leído todo el texto con la misma atención o me he centrado únicamente en las 
respuestas de las preguntas del apartado A?  

� Sí  

� No 

 

� De haber tenido otras preguntas, ¿habría leído el t exto de manera diferente?  

� Sí  

� No 

 

 

Comparad vuestras respuestas con la otra de la clase, que tenía otras preguntas sobre la 

lectura, y llegad a una conclusión común sobre el apartado B.  
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Unidad 9 – Actividad: Belgrado, la gran desconocida  

Pauta IIb: Proceso de comprensión escrita 

SCOBA IIb: Vocabulario sobre la descripción de una ciudad + el 

comparativo y el superlativo para hablar de dos ciudades 

 

 

Esta semana se ha publicado en un periódico local de Salamanca un artículo sobre la capital 

serbia titulado “Belgrado, la gran desconocida”. Leedlo y rellenad en parejas el apartado A  

para comprobar vuestra comprensión:  

 

APARTADO A Salamanca Belgrado 

� Clima    

 

� Turismo    

 

� Grado de 
contaminación de la 
ciudad  

  

 

� Horarios    

 

� Mejor época para 
visitarla  

  

 

� Monumentos    

 

� Oferta en los   
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mercados   

� Población    

 

� Presencia de 
extranjeros  

  

 

� Puentes    

 

� Ríos    

 

� Ritmo de vida    

 

� Universidades    

 

� Vida cultural    

 

� Zonas verdes    
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Ahora reflexionad sobre las preguntas del apartado B :  
 

 

DESPUÉS DEL TEXTO 

Tipo de lectura según el objetivo inicial 

 

APARTADO B 

 

� ¿He leído todo el texto con la misma atención o me he centrado únicamente en las 
respuestas de las preguntas del apartado A?  

� Sí  

� No 

 

� De haber tenido otras preguntas, ¿habría leído el te xto de manera diferente?  

� Sí  

� No 

 

 

 

Comparad vuestras respuestas con la otra mitad de la clase, que tenía otras preguntas sobre la 

lectura, y llegad a una conclusión común sobre el apartado B .   
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ANEXO 2 
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Unidad 9 – Actividad: Mi ciudad favorita 

Pauta III: Proceso de expresión escrita  

Scoba III: Vocabulario para la descripción de una ciudad + uso del 

comparativo y del superlativo + la forma “me gustaría” para expresar 

deseos 

 

En esta tarea vas a tener que describir la ciudad en la que te gustaría vivir y compararla con tu 

ciudad. Para ello, deberás utilizar todos los recursos que has aprendido en la unidad. Piensa en 

esa ciudad en la que te gustaría vivir y completa la lluvia de ideas del apartado A , B, C y D. No 

debes escribir frases enteras; simplemente usa  palabras .  

 

 ¿Qué hay en la calle principal? 

 

 

¿Qué transportes hay? 

 

    

¿Qué tipo de establecimientos 
hay? 

¿Hay algún olor particular? ¿Hay 
algún color que la identifique? 

 

 

 

    

¿Es multicultural? ¿Cuántas 
razas, culturas y religiones 

conviven? 

¿Es ruidosa? ¿Qué causa ese 
ruido? 

    

 

 

APARTADO A 

 

 

 

Me gustaría 

vivir en 

…………………. 

 

 

¿Cómo es?  

¿Cómo es la gente? ¿Qué 
relación hay entre las personas? 

 

 
 

¿Qué hay en una calle de los 
barrios de la periferia? 
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Ahora lee el texto de la página 98 de Gente 1: ¿Qué es una ciudad? ¿Puedes añadir palabras 

nuevas a tu texto? 

 

Piensa ahora en cuáles son los dos mejores aspectos de tu ciudad deseada y los dos peores,  

y anótalos en el apartado B :  

 

APARTADO B  

Mejores aspectos de la ciudad Peores aspectos de la ciudad 

 

 

 

 

   

 

Si has escogido esa ciudad será por alguna razón concreta. ¿Qué cosas te gustaría hacer en 

ella, cuándo y con quién? Completa el apartado C .  

 

APARTADO C 

¿Qué  me gustaría hacer? ¿Cuándo? ¿Con quién? 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Llega el momento de comparar la ciudad donde te gustaría vivir con tu ciudad. Piensa en 5 

aspectos, que pueden ser diferentes o coincidir:  
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APARTADO D 

 La ciudad en la que me 

gustaría vivir 

Mi ciudad 

� 

 

 

  

� 

 

 

  

� 

 

 

  

� 

 

 

  

� 

 

 

  

 

Ha llegado el momento de escribir el texto y de poner en orden todas las ideas que hasta ahora 

has escrito en forma de palabras.  

 

Cuando termines, revísalo a través de las preguntas del apartado E :  

 

APARTADO E   

¿Cómo soy capaz de 
hacerlo: MUY BIEN/ 
BIEN/REGULAR/ NO 

SOY CAPAZ DE 
HACERLO?  

 

Para demostrarlo 
escribo, como MÍNIMO, 

un ejemplo: 

� ¿Soy capaz de usar 
VOCABULARIO 
relacionado con las 
cosas, lugares,… que 
hay en una ciudad para 
DESCRIBIRLA? 
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� ¿Soy capaz de usar la 
forma ME GUSTARÍA + 
INFINITIVO para 
expresar en qué ciudad 
deseo vivir y qué cosas 
quiero hacer en ella, 
cuándo y con quién? 

  

� ¿Soy capaz de usar la 
formas IRREGULARES 
del superlativo para 
destacar los dos 
aspectos positivos ( lo 
mejor… ) y los dos más 
negativos de la ciudad 
(lo peor …)?  

 
 

� ¿Soy capaz de usar la 
formas REGULARES del 
comparativo para 
COMPARAR las dos 
ciudades ( más… que; 
menos… que, etc. )?  

 
 

� ¿Soy capaz de usar la 
formas IRREGULARES 
del comparativo para 
COMPARAR las dos 
ciudades ( mejor que, 
peor que, mayor que, 
etc. )?  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

� ¿Soy capaz de 
ordenar mis ideas de 
forma LÓGICA Y 
COHERENTE? 

 

 

  

���� ¿Soy capaz de…  

 

 

  

 

Cuando termines, entrégale a tu profesor/a el texto final  y esta pauta-scoba  con todas tus 

respuestas. Recuerda que este documento es parte de tu PORTAFOL IO INICIAL . 



 

 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Unidad 10 – Actividad: Pisos 

Pauta I: Proceso de lectura 

Scoba I: Sobre el vocabulario y el estilo de los anuncios inmobiliarios + las 

estrategias de inducción para la comprensión de abreviaturas.  

 

 

 

ANTES DE LEER EL TEXTO 

Activación de conocimientos previos 

 

APARTADO  A 

 

� Por mi conocimiento del mundo, ¿qué información sé que aparece normalmente 
en un anuncio inmobiliario?  

� La situación de la vivienda.  

� El color de las paredes del comedor y del dormitorio.  

� El precio 

� Los metros cuadrados 

� Los espacios que hay, y qué número 

� El nombre y los apellidos del vecino 

� Los servicios e instalaciones extra (garaje, piscina, etc.) 

� Si es interior o exterior 

� El tipo de edificio (nuevo, renovado, antiguo, etc.)  

� La especie de las plantas que hay en el jardín o en la terraza.  

� Otros: ____________________________________________________________ 

 

� ¿Qué imagen tengo de la lengua que aparece en un an uncio inmobiliario? 

���� Sobre el tipo de vocabulario, ¿qué tipo de palabra s aparecen normalmente? 
¿Puedo dar algunos ejemplos que recuerde?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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���� Sobre  el estilo, ¿normalmente aparecen oraciones enteras o escritas en 
estilo telegráfico? ¿Puedo escribir algún ejemplo q ue recuerde?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

���� ¿Se usan abreviaturas por lo general? ¿Puedo aport ar algún ejemplo que 
recuerde? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ahora lee los anuncios de la actividad 6 de la página 83 del Libro de trabajo de Gente 1 y 

comprueba si tus respuestas del apartado A  son correctas.  

 

Ahora responde individualmente a las preguntas los apartados B, C y D .  

 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA DEL TEXTO 

Autoevaluación del grado de comprensión general del  texto  

APARTADO B 

Reflexiona sobre las palabras del texto que puedes entender y las que no:  

 

� ¿Qué porcentaje de los anuncios soy capaz de entend er?  

 

� Todo                             � Menos de la mitad 

� Más de la mitad            � Casi nada 

� La mitad                        � Nada 
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DESPUÉS DE LA LECTURA DEL TEXTO  

Autoevaluación del grado de comprensión general del  texto  

 

Reflexiona sobre las palabras y abreviaturas del texto que puedes entender y las que no. Para 

ello, marca en el texto todas las palabras que comprendes y da algunos ejemplos: 

 

APARTADO C   

Escribo, como mínimo, 
dos ejemplos: 

 

¿Qué me ayuda a entenderlas 
(mi español, el contexto, mis 
estrategias de deducción, mi 

conocimiento de otras lenguas, 
etc.)? 

� ¿Hay 
PALABRAS 
enteras (sin 
abreviar) que 
puedo entender 
sin problemas?  

  

 

 

 

� ¿Hay 
ABREVIATURAS 
que puedo 
entender sin 
problemas?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 247 

 

A continuación, escribe en la columna de la izquierda del apartado D algunas palabras o 

abreviaturas que todavía no sepas qué significan:  

 

DETECTAR POSIBLES PROBLEMAS 

Establecer puntos de partida 

APARTADO D 

Palabra o 
abreviatura que no 

entiendo 

Solución ¿Qué he hecho para encontrar la 
solución? 

����    

 

����   

 

����   

 

����   

 

����   

 

���� 

 

  

���� 

 

  

¿Qué recursos crees que puedes usar para encontrar la solución a estas palabras? Piénsalo 

con tus compañeros de clase y elaborad una lluvia de ideas. Después, completad la ficha de 

búsqueda de recursos del apartado E  para planificar vuestra actuación.  
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BÚSQUEDA DE RECURSOS PARA SOLUCIONAR DIFICULTADES 

APARTADO E 

 

� Las palabras que no entiendo puedo buscarlas en el diccionario.  

� Las palabras que no entiendo puedo preguntárselas a un compañero o a mi profesor. 

� Las palabras que no entiendo puedo preguntárselas a algún amigo nativo de español 
que tengo.  

� Puedo intentar deducir cómo están formadas las abreviaturas que reconozco y aplicar 
una estrategia similar a las abreviaturas que no sé. 

� Puedo intentar buscar palabras similares en otros anuncios inmobiliarios sin 
abreviaturas para orientarme.  

� Puedo ________________________________________________________________ 

� Puedo ________________________________________________________________ 

� Puedo ________________________________________________________________ 

 

 

Buscad ahora la solución a las palabras que habéis escrito en el apartado D . Después, 

escribid la solución a la que habéis llegado y la manera como habéis llegado. A continuación, 

compartid vuestras soluciones con el resto de la clase . ¿Habéis usado las mismas 

estrategias? 
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Unidad 10 – Actividad: Pisos  (2) 

Pauta II: Proceso de escritura 

Scoba II: Vocabulario y el estilo telegráfico de los anuncios inmobiliarios + 

uso de abreviaturas 

 

Definitivamente te vas a mudar a España. Por esa razón, has decidido poner un anuncio 

inmobiliario en un diario para poder alquilar tu casa el tiempo que estés fuera.   

 

Escribe ese anuncio siguiendo las ideas trabajadas en la pauta-scoba I de la unidad 10 

(Pisos ). Después comprueba mediante las preguntas del apartado A  de este documento que 

tu texto cumple con los requisitos mínimos del periódico.  

 

APARTADO A   

¿Cómo soy capaz de 
hacerlo: MUY BIEN/ 
BIEN/REGULAR/ NO 

SOY CAPAZ DE 
HACERLO?  

 

Para demostrarlo 
escribo, como MÍNIMO, 

un ejemplo: 

� ¿Soy capaz de 
escribir INFORMACIÓN 
PERTINENTE en un 
anuncio inmobiliario 
(situación/habitaciones 
de la casa/…? 

  

� ¿Soy capaz de usar el 
vocabulario relacionado 
con las PARTES DE LA 
CASA? 

  

� ¿Soy capaz de 
escribir el anuncio en 
ESTILO TELEGRÁFICO?  

  

� ¿Soy capaz de utilizar 
ABREVIATURAS 
relacionadas con las 
partes de la casa, la 
superficie, etc.?  
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Unidad 10 – De visita 

Pauta III: Proceso de comprensión oral 

SCOBA III: Esquemas de interacción de una visita a una casa española por 

primera vez + comparación intercultural  

 

 

La tarea para esta unidad consiste en analizar cómo tiene lugar una visita a una casa española.   

 

Para realizar la tarea, vuestro profesor os ha entregado 9 fotografías en las que Paul y Hanna 

visitan a Ángel y a Mari Paz. En grupos , ordenad la secuencia y describidla a continuación:  

 

 

ANTES DE LA AUDICIÓN 

Activación de los conocimientos previos de los esqu emas de interacción 

APARTADO A 

De acuerdo con nuestro orden, ¿qué creemos que pasa en cada fotografía? 

� FOTO 1: __________________________________________________________ 

� FOTO 2: __________________________________________________________ 

� FOTO 3: __________________________________________________________ 

� FOTO 4: __________________________________________________________ 

� FOTO 5: __________________________________________________________ 

� FOTO 6: __________________________________________________________ 

� FOTO 7: __________________________________________________________ 

� FOTO 8: __________________________________________________________ 

� FOTO 9: __________________________________________________________ 

 

 

A continuación, escuchad la secuencia y comprobad vuestro orden. Si no es correcto, todavía 

estáis a tiempo de modificarla.  
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Ahora, individualmente , reflexiona sobre la pregunta del apartado B :  

 

 

Comparación intercultural entre los esquemas españo les y los de la cultura del 

estudiante 

APARTADO B 

� ¿Soy consciente de que entiendo mucha información e n español porque sé, por 
mi propia cultura, qué partes tiene una visita y en  qué orden van? 

� Sí.  

� No.  

� ¿Puedo nombrar, a grandes rasgos, cosas comunes y d iferencias que hay entre 
una visita en un contexto hispánico y una visita en  mi cultura? 

En la cultura española En mi cultura 

  

  

  

  

  

  

 

� Después de esta reflexión, ¿creo que las visitas en  mi cultura se parecen a las de 
la cultura hispánica?  

� Sí.  

� No.  
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Unidad 10– Actividad: De visita (2) 

Pauta IV: Proceso de lectura 

SCOBA IV: Elementos lingüísticos, pragmáticos, culturales e interculturales 

a la hora de hacer una visita en una casa española.  

 
 
Ve ahora a las páginas 102 y 103 del manual Gente 1. Lee los diálogos, y a partir de toda la 

información que ya tienes, decide quién dice cada frase en cada uno de los fotogramas. 

Después, completa el apartado A .  

 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Activación y explicitación de ayudas lingüísticas y  externas 

APARTADO A 

� ¿Qué cosas me ayudan a relacionar las frases con l os nombres de las personas que 

hablan?  

� _________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________ 

 

 

 

Ahora comprueba tus resultados con tus compañeros.  
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Vuelve a leer los diálogos y reflexiona individualmente sobre las preguntas del apartado B :  

 

APARTADO B   

Indico si puedo 
hacerlo MUY 

BIEN/ 
BIEN/REGULAR/ 
NO SOY CAPAZ 
DE HACERLO: 

 

Escribo, como 
mínimo, un 

ejemplo:  

 

¿Es igual en mi 
cultura?  

� ¿Reconozco 
las expresiones 
que usan los 
españoles para 
SALUDARSE en 
una visita 
informal?  

   

� ¿Reconozco 
los GESTOS con 
los que los 
españoles SE 
SALUDAN entre 
ellos en una visita 
informal? 

   

� ¿Reconozco si 
los españoles SE 
QUITAN LOS 
ZAPATOS y los 
dejan en la 
entrada?  

   

� ¿Reconozco 
qué fórmula usan 
los huéspedes 
españoles para 
DAR 
PERMISO/INVITA
R a pasar?  

   

� ¿Reconozco 
expresiones que 
los españoles 
usan para 
ENTREGAR UN 
OBSEQUIO A UN 
HUÉSPED?  
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� ¿Reconozco 
qué tipo de 
OBSEQUIOS 
llevan los 
españoles a una 
cena/invitación a 
café, etc.?  

   

� ¿Reconozco 
las fórmulas que 
los españoles 
usan para 
PRESENTAR A 
ALGUIEN?  

   

� ¿Reconozco 
las fórmulas para 
RESPONDER A 
UNA 
PRESENTACIÓN?  

   

� ¿Reconozco 
expresiones que 
los españoles 
usan para 
OFRECER UN 
REGALO A UN 
HUÉSPED? 

   

� ¿Reconozco 
expresiones para 
HACER 
CUMPLIDOS?  

   

� ¿Reconozco si 
los españoles 
MUESTRAN 
CASA a los 
invitados?  

   

� ¿Reconozco 
qué expresión 
utilizan los 
españoles para 
MOSTRAR LA 
CASA a los 
invitados?  

   

� ¿Reconozco 
qué expresiones 
utilizan los 
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españoles para 
ANUNCIAR SU 
DESPEDIDA?  

� ¿Reconozco 
qué expresiones 
utilizan los 
españoles para 
JUSTIFICAR SU 
DESPEDIDA?  

   

� ¿Reconozco 
cuánto tiempo 
NECESITAN LOS 
ESPAÑOLES 
PARA 
DESPEDIRSE? 

   

� ¿Reconozco 
con qué fórmulas 
SE DESPIDEN los 
españoles en una 
visita informal?  

   

� ¿Reconozco 
con qué gestos 
SE DESPIDEN los 
españoles en una 
visita informal?  

   

 

Comenta ahora tus notas con dos compañeros . Después, compartidlos con toda la clase . 
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Unidad 10 – Actividad: De visita (3) 

Pauta V: Proceso de interacción 

SCOBA V: Esquemas de interacción + elementos lingüísticos, pragmáticos, 

culturales e interculturales a la hora de hacer una visita a una casa española 

+ importancia de otros elementos extralingüísticos que afectan a la 

comunicación 

 

Esta pauta te va a ayudar a preparar tu roleplay para representar la visita a casa de un 

amigo/a. Antes de empezar, reflexiona individualmente  sobre la pregunta del apartado A :  

 

 

ANTES DE LA REPRESENTACIÓN 

Conciencia de otros elementos de la comunicación 

APARTADO A 

� Cuando  hablo con otra persona en mi lengua materna , ¿cuáles de estas cosas 

hago?  

� Miro a los ojos a la persona con la que hablo.  

� Hablo con la pronunciación y la entonación adecuadas.  

� Hablo con espontaneidad.  

� Hablo con seguridad.  

� Hablo con el menor número de errores posibles.  

� No me bloqueo cuando no sé una palabra. Busco otras palabras para 

comunicarme.  

� Ayudo a la persona que habla conmigo cuando veo que se bloquea.  

� Respeto los turnos de palabra.  

� Uso mis manos, gestos en mi cara, etc. para comunicarme.  

� Otros: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

� ¿Creo que al hablar en español también tengo que us ar estas cosas para que mi 

comunicación sea natural? 

� Sí.  

� No.  

 

� ¿Qué cosas creo que hago automáticamente cuando hab lo español?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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¿Con cuáles tengo que esforzarme?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Todos estos elementos son tan importantes en la comunicación como tener conocimientos de 

español.  

 

A continuación vais a continuar trabajando en los grupos de trabajo  que habíais formado en la 

actividad “Por teléfono”.  

 

Vais a tener un tiempo para preparar vuestras producciones. Para eso, debéis tener en cuenta  

el apartado B de la U10 ~ Pauta-scoba III: De visita  y el apartado B de la U10 ~ Pauta-

scoba IV: De visita . Después representad vuestro roleplay, que será grabado para que 

después os podáis analizar.  

 

Ahora mira el roleplay en el que has participado y analízate siguiendo las preguntas del 

apartado  B:  

 

 

DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN 

Autoevaluación de mi competencia comunicativa cuand o visito la casa de un amigo por 

primera vez 

 

Completa el cuestionario según tu papel en el roleplay:  

APARTADO B   

Indico si puedo hacerlo 
MUY BIEN/ 

BIEN/REGULAR/ NO SOY 
CAPAZ DE HACERLO: 

 

Escribo, como mínimo, 
un ejemplo:  

� ¿Soy capaz de usar 
las expresiones para 
SALUDAR en una visita 
informal?  
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� ¿Soy capaz de usar 
los GESTOS que los 
españoles usan para 
SALUDARSE en una 
visita informal? 

  

� ¿Soy capaz de 
USAR/ENTENDER las 
fórmulas que usan los 
huéspedes españoles 
para DAR 
PERMISO/INVITAR a 
pasar?  

  

� ¿Soy capaz de 
USAR/ENTENDER 
expresiones para 
ENTREGAR UN 
OBSEQUIO?  

  

� ¿Soy capaz de llevar 
a una cena/invitación a 
café, etc. un 
OBSEQUIO aceptado 
en la cultura 
hispánica?  

  

� ¿Soy capaz de 
USAR/ENTENDER 
fórmulas para 
PRESENTAR A 
ALGUIEN?  

  

� ¿Soy capaz de 
USAR/ENTENDER 
fórmulas para 
responder a una 
presentación?  

  

� ¿Soy capaz de 
USAR/ENTENDER 
expresiones para 
OFRECER UN REGALO 
A UN HUÉSPED?  

  

� ¿Soy capaz de 
USAR/ENTENDER 
expresiones para 
HACER CUMPLIDOS?  
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� ¿Soy capaz de 
USAR/ENTENDER 
expresiones para 
MOSTRAR LA CASA  a 
los invitados?  

  

� ¿Soy capaz de 
USAR/ENTENDER las 
expresiones que los 
invitados utilizan para 
ANUNCIAR LA 
DESPEDIDA?  

  

� ¿Soy capaz de 
USAR/ENTENDER 
expresiones que los 
invitados utilizan para 
JUSTIFICAR LA 
DESPEDIDA?  

  

� ¿Soy capaz de 
representar una 
DESPEDIDA “a la 
española” (tiempo de 
despedida)?  

  

� ¿Soy capaz de usar 
las fórmulas para 
DESPEDIRSE en una 
visita informal?  

  

� ¿Soy capaz de usar 
los gestos para 
DESPEDIRSE en una 
visita informal?  

  

� ¿Soy capaz de 
controlar esos otros 
ELEMENTOS NO 
LINGÜÍSTICOS de la 
comunicación sobre 
los que he dicho que 
tengo problemas?  

  

� ¿He sido capaz de 
anticipar problemas 
que podía tener? 
¿Cuáles? 

¿He actuado para 
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solucionarlos?  

� ¿Soy capaz de…  

 

  

 

 

 

Cuando termines de verte y analizarte, entrégale esta pauta-SCOBA con todas tus respuestas 
a tu profesor/a. Recuerda que este documento es parte de tu PORTAFOLIO INTERMEDIO . 
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Unidad 11 – Actividad: Recuerdos 

Pauta I: Proceso de comprensión oral 

SCOBA I:  Indefinido + los años + hechos históricos 

 

 

A continuación, y sin información previa , vas a escuchar un texto de un señor hablando. Tras 

escucharlo, responde individualmente  a la pregunta del apartado A .  

 

 

AUDICIÓN SIN PRECALENTAMIENTO 

Tomar conciencia de la información externa al texto  

APARTADO A 

 

� Tras escuchar el texto, ¿qué porcentaje del texto c reo que he entendido 
realmente?  

� Todo                � Menos de la mitad 

 � Más de la mitad   � Casi nada 

 � La mitad    � Nada 

 

� ¿Creo que tener información sobre la persona que va  a hablar, saber el tema de su 
discurso, etc. antes de escucharlo me puede ayudar a entender mejor el texto? 

� Sí.  

� No.  

¿Por qué?  _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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El señor que habla de su infancia y juventud es Javier Burgos, un viejo amigo de la infancia de 

Miguel, el protagonista de la unidad 11. Mira su fotografía35 y responde a las preguntas del 

apartado B .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE ESCUCHAR ANTENTAMENTE EL TEXTO 

Análisis del interlocutor 

APARTADO B 

� ¿Cuántos años creo que tiene? ___________________________________________ 

� ¿En qué año aproximadamente creo que nació?  _____________________________ 

� ¿Qué hechos históricos conozco de la historia de Es paña y del mundo que 
pueden haber sucedido en su infancia y juventud? 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

 

 

 

Comenta ahora los resultados con tu compañero/a de la derecha. Seguro que podéis ayudaros. 

Después, tenéis que reflexionar individualmente  sobre la pregunta del apartado C .  

 

 

 

                                                 
35 Fotografía tomada de Gente 1:Nueva Edición, pág. 112, para su explotación didáctica en el aula.  
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ANTES DE ESCUCHAR ATENTAMENTE EL TEXTO 

Reflexión sobre la ayuda de la información externa al texto 

APARTADO C 

 
� Las preguntas del apartado B, ¿me ayudan a entender  mejor qué tipo de texto he 
escuchado?  

� Sí. __________________________________________ 

� No. Puedo pedirle ayuda a mi compañero/a o a mi profesor.  

 

� ¿Qué tipo de texto es?  ___________________________________________________ 

� ¿Cómo lo sé?  __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

Comenta tus respuestas con el resto de tus compañeros de la clase y con el profesor.  

 

A continuación vas a escuchar otra vez a Javier, pero esta vez debes fijarte únicamente  en los 

años en que sucedió algo importante para él. Antes, reflexiona sobre las preguntas del 

apartado D .  

 

ANTES DE ESCUCHAR ATENTAMENTE EL TEXTO 

Establecer objetivos concretos: comprensión selecti va 

APARTADO D 

� ¿Sé cómo se expresan los años en español?  

� Sí.  

� No. Entonces debo revisar mis apuntes o preguntar a mis compañeros o profesor. 

 

� ¿Soy consciente de que mi único objetivo ahora es c oncentrarme en detectar los 
años de los que habla Javier?   

� Sí.  

� No. 
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A continuación, escribe los años de los que habla Javier. En total, son siete:  

� _________         � _________         � _________        � _________          

� _________         � _________         � _________         

 
 

Comprueba las fechas con el compañero de tu izquierda. ¿Coinciden? Compartid vuestros 

resultados con el resto de compañeros.  

 

 

Javier habla de algunos hechos históricos de la década de los 50-60 en España y en el mundo. 

A continuación tienes algunas etiquetas relacionadas con los hechos de los que habla:  

 

Kennedy Leche en polvo Eva Perón La Luna Eisenhower 

“El Régimen” Lutero King El plástico “El Che” 
 

 

¿Sabes lo que significan todas las palabras o quiénes son todos estos personajes? ¿Cómo 

crees que pueden estar relacionados con la infancia y la juventud de Javier? ¿Y con las fechas 

del apartado D? Después, reflexiona individualmente  sobre las preguntas del apartado E .  

 

ANTES DE UNA SEGUNDA AUDICIÓN 

Activación de conocimientos enciclopédicos 

APARTADO E 

� Por mis conocimientos de historia, ¿relaciono algun as etiquetas anteriores con 
las fechas que ha dicho Miguel?  

� Sí.  

¿Cuáles? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

� No. Voy a preguntar a otros compañeros o a mi profesor, buscar en una 
enciclopedia, mirar en internet,… 

� ¿Soy consciente de que mis conocimientos del mundo me pueden ayudar a 
entender mejor un texto? 

� Sí.  

� No.  
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En estos momentos ya sabes las fechas y, probablemente a partir de tu conocimiento del 

mundo, puedes imaginar qué información va a decir Javier en algunas fechas. Ahora vas a 

escuchar el texto otra vez. Tienes dos objetivos: completar las fechas para las que no tienes 

información y comprobar la información de las fechas que has escrito. Antes, reflexiona sobre 

la pregunta del apartado F .  

 

ANTES DE UNA SEGUNDA AUDICIÓN 

Activación de conocimientos lingüísticos 

APARTADO F 

� En español, ¿en qué tiempo se expresan las acciones  en pasado cuando están 
relacionadas con un año? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

A continuación, escribe junto a los años los hechos que sucedieron en el tiempo verbal 

correspondiente:  

� En _________  _______________________________________________________.  

� En _________  _______________________________________________________.  

� En _________  _______________________________________________________.  

� En _________  _______________________________________________________.  

� En _________  _______________________________________________________.  

� En _________  _______________________________________________________.  

� En _________  _______________________________________________________.  

 

Tenéis que formar grupos de tres  y compartir vuestras respuestas. Fijaos no sólo en si la 

información es correcta, sino también si el tiempo verbal es correcto. Después, haced una 

puesta en común con toda la clase. 

 

Para terminar, analiza tu proceso de comprensión en el apartado G .  
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APARTADO G   

A continuación indico si 
puedo hacerlo MUY BIEN/ 
BIEN/REGULAR/ NO SOY 

CAPAZ DE HACERLO: 

 

¿En qué apartado/s he 
trabajado eso? 

 

� ¿Soy capaz de darme 
cuenta de que entiendo 
más si sé quién habla 
(Javier Burgos)?  

  

� ¿Soy capaz de darme 
cuenta de que entiendo 
más si sé de qué tema 
se va a hablar (hechos 
históricos de los años 
50-60)? 

  

� ¿Soy capaz de darme 
cuenta de que entiendo 
más si tengo 
conocimientos previos 
sobre ese tema 
(historia)?  

  

� ¿Soy capaz de darme 
cuenta de que cuando 
escucho un texto no 
siempre necesito 
entender todo el texto, 
sino información 
concreta?  

  

� ¿Soy capaz de darme 
cuenta de que mis 
conocimientos de 
español (los años, el 
indefinido, etc.) me 
ayudan a entender un 
texto en español sobre 
historia?  

  

� ¿Soy capaz de darme 
cuenta de …  
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Unidad 11: Actividad  Antes… y ahora 

Pauta II: Proceso de expresión oral 

Scoba II: El Imperfecto para describir en el pasado el aspecto físico, la 

personalidad, los gustos e intereses, y la rutina + Imperfecto para comparar 

el pasado con el presente + las estrategias de expresión oral 

 

En la actividad anterior ya has visto cómo eran María Luisa, Alba y Juan. ¿Por qué no les 

explicas a tus compañeros esa información sobre ti? ¿Eras muy diferente a ahora o has 

cambiado poco? Para preparar tu texto, completa el siguiente recuadro únicamente con 

palabras  que te orienten cuando tengas que hacer la presentación:  

 

ANTES DE LA PRESENTACIÓN 

Lluvia de ideas para planificar y organizar el text o 

 ¿Cómo era/soy? 

 Físicamente Mi 
personalidad 

 

¿Qué me 
gustaba? 

 

¿Qué me 
gusta? 

 
¿Qué hacía 
a menudo? 

¿Con 
quién? 

 

 
¿Qué hago 
a menudo? 

¿Con 
quién? 

 

A
nt

es
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A
ho

ra
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Una vez completada la tabla y antes de empezar tu presentación, reflexiona individualmente  

sobre las preguntas del apartado A :  

 

 

ANTES DE LA PRESENTACIÓN 

Activación de conocimientos lingüísticos para organ izar y producir el texto 

 

APARTADO A 

� En el recuadro anterior me ha sido útil para descri bir mi aspecto físico, mi 

personalidad, mis gustos e intereses, y mis rutinas  cuando era niño/a. Al mismo 

tiempo, he contrastado la realidad antes y ahora. E n mi presentación, ¿qué tiempo 

verbal voy a necesitar para explicar esa informació n?  

� Perfecto 

� Indefinido 

� Imperfecto 

 

� ¿Qué expresiones de tiempo puedo usar para contextu alizar esa descripción? 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________ 

 

 

 

Ahora compara tus respuestas con las de tu compañero/a. ¿Coinciden? 

 

A continuación vas a hacer tu presentación. Tus compañeros deberán identificarte entre el 

grupo de fotos que habréis colgado en la pizarra. Pero antes reflexiona sobre las preguntas del 

apartado B :   
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APARTADO B 

¿Soy conciente de que cuando hablo en voz alta en m i lengua materna hay veces que 
no sé una palabra y utilizo estrategias para decir lo que quiero de otra manera? 

� Sí 

� No 

 

¿Qué estrategias utilizo en mi lengua materna cuand o no sé una palabra? 

� Me quedo callado 
� Pido ayuda a la persona con la que estoy hablando (¿Cómo se dice…?) 
� Utilizo una frase para explicar (Es esa cosa que…) 
� Uso sinónimos 

� Creo una palabra nueva 
� Uso gestos o mímica  
� _____________________________________________________________ 
� _____________________________________________________________ 

 

¿Cuáles de esas estrategias creo que puedo utilizar  cuando hablo en español y no sé 
cómo se dice una palabra? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

¿Creo que puedo añadir otras estrategias diferentes ? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ahora vais a empezar a hacer vuestras presentaciones. Para ello, tendréis que tener todos los 

aspectos del apartado C . Leedlos antes de comenzar.  
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DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN 

Evaluación de la presentación: reflexión sobre aspe ctos lingüísticos, discursivos y 

estratégicos 

APARTADO C  

¿Cómo soy capaz de 
hacerlo: MUY BIEN/ 

BIEN/REGULAR/ NO SOY 
CAPAZ DE HACERLO? 

 

Para demostrarlo escribo, 
como MÍNIMO, un ejemplo:  

� ¿Soy capaz de usar el 
IMPERFECTO para 
describirme?  

  

� ¿Soy capaz de usar el 
IMPERFECTO para 
contrastar el pasado 
con el presente?  

  

� ¿Soy capaz de usar 
EXPRESIONES DE 
TIEMPO (cuando era 
niño,… ) para 
contextualizar mi 
presentación?  

  

� ¿Soy capaz de 
ORGANIZAR mi texto 
para que me entiendan 
sin problemas?  

  

� ¿Soy capaz de 
BUSCAR OTRA FORMA 
de decir lo que quiero, 
cuando no sé la palabra 
en español? 

Si no soy capaz, ¿cómo 
reacciono? ¿Me callo, 
uso mi lengua materna, 
pido ayuda…?  

  

� ¿Soy capaz de…  

 

 

  

 

 



 

 277 
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Unidad 11 – Actividad: Personajes 

Pauta III: Proceso de lectura 

SCOBA III: El indefinido para los hechos principales de una biografía + el 

Imperfecto para las circunstancias de la biografía + expresiones temporales 

+ conectores de causa y consecuencia 

 

 

Después de identificar a los personajes y de leer el comienzo de un texto que habla de ellos, 

responde individualmente  a las preguntas del apartado A .  

 

ANTES DE LA LECTURA DEL TEXTO 

Visión de las creencias previas sobre el proceso de  lectura 

Activación de conocimientos previos 

APARTADO A  

 

� ¿Soy capaz de identificar qué tipo de texto voy a l eer?  

 

� Sí. ¿Cuál? _____________________________________ 

� No.  

 

� ¿Qué elementos me ayudan?  

 

� Saber, por mi lengua  materna, la estructura e información que aparece 

normalmente en este tipo de textos. Por ejemplo: ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

� Conocer las estructuras y el vocabulario en español que aparece en este tipo de 

textos.  Por ejemplo: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

� Otros. ¿Cuáles? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
 
A continuación, tu grupo  recibirá un conjunto de tarjetas con hechos de la vida de uno de tres 

personajes. Entre todos, ordenadlo y mientras, completad las preguntas del apartado B .  

 

 



 

 279 

DURANTE LA PRIMERA LECTURA DEL TEXTO 

Lectura selectiva basada en el conocimiento enciclo pédico previo  

 
APARTADO B 

 

� ¿Qué elementos lingüísticos puntuales me ayudan a r elacionar las partes del texto? 

A continuación escribo las palabras útiles de cada etiqueta:  

 

 � ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

 

 
 
Una vez que hayáis ordenado el texto, es importante que os fijéis cómo se escriben las 

biografías. Para eso, reflexionad sobre los aspectos del apartado C .  

 

DURANTE LA SEGUNDA LECTURA DEL TEXTO 

Lectura selectiva basada en el significado general y en un análisis lingüístico 

 

APARTADO C   

¿Cómo soy capaz de 
hacerlo: MUY BIEN/ 

BIEN/REGULAR/ NO SOY 
CAPAZ DE HACERLO? 

 

Para demostrarlo escribo, 
como MÍNIMO, un ejemplo:  

� ¿Reconozco LAS 
FECHAS y otras 
EXPRESIONES DE 
TIEMPO como elemento 
clave para reconstruir el 
texto? 

  

� ¿Reconozco las 
formas del INDEFINIDO 
como los hechos 
principales de la 
biografía?  
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� ¿Reconozco las 
formas de IMPERFECTO 
como los detalles de la 
biografía?  

  

� ¿Reconozco otras 
palabras que indican 
CAUSA o 
CONSECUENCIA 
(porque, por eso, así 
que, entonces,…) y 
organizan el texto?  

  

� ¿Reconozco  …  

 

 

  

 

 

Tras ordenar la biografía y de responder las preguntas del apartado C , tenéis que pedirle a 

vuestro profesor/a la biografía completa del personaje. Después, comprobad vuestros 

resultados y responded en grupo  a las preguntas del apartado D .  

 
 

DESPUÉS DE LA LECTURA DEL TEXTO 

Reflexión general 

APARTADO D  

 

� ¿Nuestros resultados son correctos?  

 

 � Sí. Podemos seguir con la actividad.  

 � No. ¿Dónde nos hemos equivocado? ____________________________________ 

 

� ¿Por qué creemos que se ha producido ese error?  

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
 
A partir de este momento, vais a volver a trabajar solos. Pedidle a vuestro profesor que os 

entregue a cada uno una fotocopia de la biografía completa de vuestro personaje. ¿Cuánta 
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información en general podéis entender? Responded individualmente  a las preguntas de los 

apartados E y F.  

 

TERCERA LECTURA DEL TEXTO 

Grado de comprensión general del texto y repercusió n afectiva 

APARTADO E  

 

He cogido un lápiz y he marcado todas las palabras que entiendo perfectamente, 

bien porque las sé, o bien porque las puedo deducir  por el contexto. ¿Cuántas 

entiendo?  

 

 � Todas    � Menos de la mitad. 

 � Más de la mitad   � Casi nada 

 � La mitad    � Nada 

  

¿Estoy contento con tu resultado?  __________ ¿Por qué?   ___________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 
 

CUARTA LECTURA DEL TEXTO 

Lectura selectiva y significativa  

APARTADO F  

A continuación, voy a seleccionar las 10 palabras m ás importantes del texto para 

mí para después poder hacerles un resumen de la vid a del personaje a mis 

compañeros. Mis palabras son:  

 

1. ________________________  6. ________________________ 

2. ________________________  7. ________________________ 

3. ________________________  8. ________________________ 

4. ________________________  9. ________________________  

5. ________________________  10. _______________________ 
 

 
 

Ha llegado el momento de cambiar de grupos. Busca a dos personas que hayan leído las 

biografías de los otros dos personajes. Formad grupos de tres personas  y compartid vuestra 

información. 
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Unidad 11 – Actividad: Personajes (2) 

Pauta IV: Proceso de escritura 

SCOBA IV: El Indefinido para los hechos principales de una biografía + el 

Imperfecto para las circunstancias de la biografía + expresiones temporales 

+ conectores de causa y consecuencia 

 

En la siguiente actividad vais a trabajar normalmente en parejas . Vuestro profesor/a os 

presentará a seis personajes diferentes y tendréis que seleccionar uno para el que vais a 

inventar una biografía. Pero empecemos la reflexión solos. Individualmente , vais a responder 

al apartado A .  

 

ANTES DE LA REDACCIÓN DEL TEXTO 

Activación de los conocimientos discursivos  

APARTADO A  

 

� ¿Soy capaz de reconocer qué partes tiene una biogra fía?  

 

 � Sí. ¿Cuáles? _______________________________________________________ 

 � No. Entonces debo preguntar a mis compañeros, a mi profesor o revisar las 

biografías que hemos trabajado en clase anteriormente.   

 

 
 
Compara tu respuesta con la de tu compañero/a de trabajo. Entre los dos , tenéis que llegar a 

una única conclusión  sobre las partes que tiene una biografía y escribirlas a continuación:  

 

__________________ y yo creemos que una biografía t iene las siguientes partes:  

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 

� ________________________________________________________________ 
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En el apartado B  tenéis un esquema con las diferentes partes que aparecen normalmente en 

la biografía de una persona. Observadlas y comparadlas con las vuestras.  

 

APARTADO B 

 

� Una biografía puede presentar las siguientes partes:  

1. La fecha de nacimiento.  

2. Información sobre la infancia.  

3. Información sobre la adolescencia y juventud.  

4. Información sobre la vejez.  

5. La fecha en que murió.  

 

¿Son iguales o son diferentes?   __________________________________________ 

Si son diferentes, ¿en qué lo son? ________________ ________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Evidentemente, no todas las biografías tienen estas partes, pero suelen aparecer en 

este orden cronológico aproximadamente.  

 

 

En parejas , fijaos en vuestro personaje y decidid sobre qué etapas (mínimo 4) vais a escribir.  

Recordad que el orden cronológico es importante. Después, buscad 3 ó 4 palabras clave para 

cada apartado. Esto os ayudará a generar información a la hora de escribir el texto.  

 

Fecha de nacimiento 

 

Infancia 

 

Adolescencia y juventud 

 

Edad adulta 

 

Vejez 

 

Fecha de defunción 
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A partir de ahora, ya podéis empezar a escribir vuestra biografía en parejas . Recordad que 

tenéis que usar todos los tiempos, expresiones, etc. habituales de estos textos.  

 

Al terminar de escribir, individualmente , comprueba a través de las siguientes preguntas del 

apartado C  si tu texto tiene los recursos característicos de las biografías: 

 

DESPUÉS DE LA REDACCIÓN DEL TEXTO 

Autoevaluación de mi texto 

APARTADO C   

¿Cómo soy capaz de 
hacerlo: MUY BIEN/ 

BIEN/REGULAR/ NO SOY 
CAPAZ DE HACERLO? 

 

Para demostrarlo escribo, 
como MÍNIMO, un ejemplo:  

� ¿Soy capaz de 
escribir un texto 
biográfico de forma 
ORNENADA Y 
CRONOLÓGICA?  

  

� ¿Soy capaz de usar 
LAS FECHAS y otras 
EXPRESIONES DE 
TIEMPO como elemento 
clave para reconstruir el 
texto? 

  

� ¿Soy capaz de usar 
las formas del 
INDEFINIDO para 
expresar los hechos 
principales de la 
biografía?  

  

� ¿Soy capaz de usar 
las formas de 
IMPERFECTO para 
expresar los detalles de 
la biografía?  

  

� ¿Soy capaz de usar 
palabras que expresan 
CAUSA o 
CONSECUENCIA 
(porque, por eso, así 
que, entonces,…) y dan 
forma el texto?  

  



 

 286 

� ¿Soy capaz de … 

 

 

  

 

 

Ahora entrégale a tu profesor/a el texto definitivo  y esta pauta-SCOBA para redactar 
biografías  con todas tus respuestas. Recuerda que este documento forma parte de tu 

PORTAFOLIO FINAL . 
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DIARIO SALAMANTINO 

 Domingo, 16 de marzo de 2008 

 

Belgrado, la gran 

desconocida 
Belgrado, la capital de la antigua 

Yugoslavia, se empieza a poner de moda. 

Cada vez son más los turistas que se 

atreven a detenerse y bajar del tren o del 

autobús para recorrer sus calles, tomarse 

un café en las numerosas cafeterías de la 

ciudad, o pasar una noche de fiesta. Según 

Jovan Stojković, un periodista local, 

Belgrado es sin duda “LO MEJOR  al 

sureste de Viena”.  

 

La ciudad, que está situada en el centro-

norte del país, tiene una población MAYOR 

QUE Salamanca (1.576.801 habitantes, 

frente a los 186.323 de la ciudad española). 

Este hecho la convierte, junto con 

Bucarest, en LA ciudad MÁS poblada  del 

centro de los Balcanes.  

 

En general, nuestra ciudad es MÁS 

monumental QUE  Belgrado, ya que 

cuenta con una universidad que data del 

siglo XII,  una plaza mayor muy conocida, 

estatuas y rincones con historia, 

numerosos palacios, conventos e iglesias 

de todos los estilos: románico, gótico, 

barroco, etc. Pero en la capital serbia hay 

TANTOS templos grandes e importantes 

COMO en Salamanca : Aquí tenemos la 

Catedral Nueva y la Catedral Vieja, ambas 

católicas; en Belgrado están el templo de 

Sveti Sava y el de Sveti Marko, ambos 

ortodoxos. Resultan también interesantes 

para visitar el barrio bohemio y la famosa 

calle Skadarlija, la tumba del mariscal Tito, 

el Museo y el Teatro Nacional, situados en 

la plaza central (Plaza de la República), 

punto neurálgico de la ciudad.   

 

A pesar de que no es fácil vivir en este país 

por las circunstancias de los últimos años, 

los serbios son gente que no pierde el 

humor ni las ganas de fiesta. En general, 

sus habitantes, de mayoría serbia, viven 

MÁS QUE los de Salamanca ya que 

muchos locales funcionan 24 horas al día. 

Además, gran número de ellos trabaja 

MENOS QUE los salamantinos y pasa 

horas y horas en las cafeterías tomando 

café con amigos. A los belgradenses les 

encanta también salir de copas (por 

ejemplo, al Anderground o al Stefan Braun, 

locales clásicos en la noche belgradenses 

como lo pueden ser el Cum Laude en la 

noche salamantina, pero también a los 

splavovi o barcos flotantes que hay en los 

ríos de la ciudad).  

 

Este ritmo de fiesta, en cierto modo similar 

entre los jóvenes salamantinos y 

belgradenes, se debe a la gran cantidad de 

estudiantes españoles y extranjeros que 

llegan cada año a Salamanca. Aquí 

tenemos MENOS universidades QUE  en 

Belgrado, pero es importante decir que la 

nuestra es muy conocida. Fue, además, la 

primera universidad del país. Es posible 

que por esa razón sea TAN famosa en 

España COMO  en Europa, donde se 
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compara con universidades como la 

Sorbona de París.  

 

Belgrado tiene LA MISMA oferta cultural  

QUE Salamanca: en la capital serbia está 

el FEST (un festival de cine) y en 

Salamanca, “Las noches de Fonseca” (el 

festival de cine en la calle celebrado en 

verano). En Belgrado se celebra el BITEF, 

y en Salamanca el festival de teatro en la 

calle “Vidas y aficiones”. También es 

conocido el BEMUS o el Festival de Jazz 

de la ciudad, que tienen lugar en octubre y 

son similares al “Festival de jazz en la 

calle” de Salamanca.   

 

Este ritmo de vida y de cultura en 

Salamanca se debe, entre otras razones, a 

la cantidad de turismo que recibimos cada 

año, tanto nacional como extranjero. Eso 

no ocurre todavía en Belgrado, que es una 

ciudad MENOS turística QUE  Salamanca. 

Por eso, la oferta hotelera en Serbia es 

MENOR QUE en España : curiosamente 

los hoteles son MÁS CAROS  y PEORES 

QUE los españoles.  

 

Sin embargo, una de las mejores cosas de 

Belgrado son sus parques. Hay MÁS 

zonas verdes QUE  en Salamanca. EL 

MÁS bonito  es, sin duda, el de 

Kalemegdan, situado en el centro de la 

ciudad y junto a los ríos Sava y Danubio.  

 

Estos ríos dividen la ciudad en dos: Nuevo 

Belgrado y Zemun por una parte, y el 

centro de la ciudad por otro. Ambas partes 

quedan conectadas por 5 puentes. En 

nuestra ciudad, por donde sólo pasa el río 

Tormes, no hay TANTOS puentes COMO  

en Belgrado. Sin embargo, tenemos uno 

muy antiguo y conocido: el Puente 

Romano, con el que se relaciona a 

personajes literarios tan famosos como el 

Lazarillo de Tormes.  

 

Sin embargo, y a pesar de esa gran 

presencia de parques, sus habitantes no 

están muy concienciados de la importancia 

y necesidad de cuidar la naturaleza. Por 

eso, LO PEOR de sus calles es la 

contaminación del aire.  

 

Tampoco son agradables los inviernos, 

donde además de las bajas temperaturas, 

la oferta gastronómica en los mercados, 

que por lo general están al aire libre, es 

MENOR QUE en Salamanca. Los 

mercados están normalmente al aire libre. 

El más bonito y grande de la ciudad es el 

de Kalenić, que es precioso a partir de 

marzo, cuando empieza a llegar la variedad 

de verduras, frutas,… y se llena de miles 

de colores diferentes. De ahí que la 

primavera o el verano sean MEJORES 

QUE el invierno para visitar la capital 

serbia. 

  

BELGRADO  EN POCAS PALABRAS  

 

LO MEJOR 

La amabilidad de la gente 

 

LO PEOR 

La contaminación 

 

LO MÁS CURIOSO 

Los splavovi o bares flotantes 

 

LO MÁS SORPRENDENTE 

La cantidad de cafeterías y locales para salir 

El ritmo de vida de la ciudad 
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