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El objetivo de este taller es doble: por un lado, reflexionar sobre cómo aprenden los
niños, los adolescentes y los adultos, descubriendo el juego como un elemento común en todas
las edades; por otro, ampliar el abanico de recursos y técnicas docentes del profesor y
fomentar su creatividad.
Esquema de contenidos del taller:
a) Análisis de las características del aprendizaje de niños, adolescentes y adultos.
b) Búsqueda de aspectos comunes y diferenciadores en las diferentes edades.
c) Presentación de propuestas lúdicas para trabajar en clase de español con alumnos
de diferentes edades (niños, adolescentes, jóvenes y adultos) atendiendo a sus características.
d) Presentación del potencial pedagógico de Instagram en el aula de lenguas.
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