
 
 

 

Organizados por el Instituto Cervantes de Roma y la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia 

 

08.30-

09.00 
Recepción y saludo 

 

   

09.00-

11.00 
La enseñanza de las unidades fraseológicas  

en ELE 

Ponente: Soledad Pellitero Llanos 

 

El taller consiste en una exposición de los tipos de unidades 

fraseológicas, consideraciones generales sobre la relevancia 

de las mismas en el MCERL, la importancia del contraste 

entre las lenguas italiana y española para su aprendizaje, 

estrategias metodológicas para impartirlas y, por último, 

realización de actividades 

 

Soledad Pellitero Llanos 

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de 

Oviedo, cuenta con el Máster en Enseñanza de Español 

como Lengua Extranjera de la Universidad de Alcalá de 

Henares, Madrid. Ha ejercido como docente de Lengua 

castellana y Literatura en varios IES de Asturias durante 

casi treinta años. También ha impartido docencia en la 

Sección Internacional Española del Liceo Margherita di 

Castelvì de Sassari, Cerdeña. Actualmente desempeña 

sus funciones como Asesora Técnica Docente en la 

Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Italia. 

 

Susana Mendo Murillo  

Lectora de español en la Universidad de Roma Tre y 

doctoranda en Lingüística por la Universidad de 

Zaragoza, preparando una tesis sobre el significado de 

las preposiciones por y para desde la perspectiva de la 

Lingüística Cognitiva. Tiene amplia experiencia como 

profesora de ELE, ha impartido talleres de formación de 

profesores y es autora de artículos científicos y 

materiales didácticos, entre ellos Mochila ELE (2010) y 

el capítulo 9 de Lingüística cognitiva y español LE/L2 

(2019). Es actriz y autora de teatro y aplica 

sistemáticamente en sus clases técnicas teatrales y de 

improvisación.  

 

Jorgelina Emilse San Pedro 

En Roma, estudia y se licencia en Filología Hispánica e 

Inglesa en la Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Actualmente se desempeña como profesora en el Liceo 

Lingüístico Lucrezio Caro y como docente colaboradora 

del Instituto Cervantes de Roma. Es preparadora y 

examinadora del DELE, del CELU y preparadora del SIELE. 

Es doctoranda en Didáctica de la Lengua Española en la 

Universidad de Murcia, autora de materiales ELE, ponente 

en talleres de formación y formadora de profesores.  

 

Marta Blasco Fonts 

Habilitada para la enseñanza de ELE, examinadora del 

DELE y preparadora del SIELE. Ponente en talleres de 

formación y coautora del libro de español ELE Y ahora tú y 

de libros de preparación al DELE Prepara y practica el 

DELE A1+ DELE A1 escolar, B1 y B2. Actualmente trabaja 

como profesora de conversación en el Liceo Lingüístico 

Lucrezio Caro en Roma, organiza cursos para la 

preparación al DELE en distintos institutos de Roma, 

forma parte del proyecto Erasmus + Tools for Thought: 

May the WEB be with you y es tutor de la ASL. 

  

11.30-

13.30 
Improvisar por sistema  

Ponente: Susana Mendo Murillo 

  

La improvisación es una técnica de aprendizaje y producción 

artística mediante la cual se exploran posibilidades creativas 

de expresión sobre la marcha apoyándose en modelos y 

esquemas conocidos y reconocibles por los espectadores. 

Esta definición se podría aplicar también a las estrategias 

que adoptan los aprendices de una L2 ante el desafío de 

hablar con interlocutores expertos en situaciones en parte 

imprevisibles, por lo que se puede afirmar que improvisar 

entrena para hablar. Como actividad didáctica la 

improvisación aporta además otras ventajas en el aula: 

genera atención, interés y expectación en los estudiantes, 

desarrolla su creatividad y aumenta su grado de implicación 

en el grupo.  

En este taller se presentarán actividades de improvisación 

para la clase de español LE/L2 procedentes tanto de 

técnicas de formación teatral como de la corriente 

humanista de didáctica de L2 (Rinvolucri, Di Pietro, Arnold…), 

defendiendo su uso sistemático para abrir la puerta a lo 

“imprevisto controlado” en nuestras clases. 
  

13.30-

14.30  
Pausa 

  

14.30-

16.30   

 

¡Trabajemos el léxico! 

Ponentes: Jorgelina Emilse San Pedro y Marta Blasco Fonts 

 

La idea de este taller nace de la necesidad que tenemos los 

profesores ELE de acercar y enseñar a nuestros alumnos el 

léxico. Hemos abordado el tema con los niveles iniciales (A1-

A2), es decir, el bienio de un liceo lingüístico con el objetivo 

de enseñar el léxico mediante una serie de actividades para 

trabajar las cuatro destrezas.  

Entre otras cosas los alumnos han creado sus propios 

mapas conceptuales para poder sistematizar los recursos 

comunicativos y expresarse en español (desde presentarse, 

hablar de la familia, explicar lo que hacen en un día normal, 

hablar de la comida, referirse a su ciudad y a su casa, hasta 

comentar el tiempo atmosférico). 
   

16.30 Entrega de certificados  

  

 

Lugar de celebración  

Sala Dalí Piazza Navona, 91 · I-00186 Roma 

 

Inscripción 

Complete la hoja de inscripción. Se enviará confirmación de admisión 

por correo-e. Plazas limitadas. 

 

Precio: 50 € - Horas certificadas: 6  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TLhYXdLQW0S_GOrJJG9C2qENafDh_lBKlUZwXe5Jaj1UNDdBRVZHNVpZRkpIT1oxMlMyVEVaWEJMSy4u

