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Número 1 – Enero 2012
EDITORIAL
En los últimos años la enseñanza de español para extranjeros ha
experimentado un gran auge en todo el mundo, lo que ha llevado a
cientos de docentes a reflexionar sobre su práctica y a buscar caminos
que permitan mejorar su atención a los alumnos.
RutaEle está concebida como una nueva revista que debe
ayudar a dinamizar ese mundo de español como LE desde una
perspectiva integradora, lúdica y dinámica que trata de avivar la
siempre necesaria dosis de imaginación que necesita cada docente.
RutaEle ofrece en este número inicial un compendio de
actividades de diversa índole agrupadas en torno a tres secciones
clave:

“Comecocos”

pretende

alumbrar

aquellos

puntos

más

conflictivos de la gramática a través de un abanico de actividades que
abarcan las diferentes destrezas porque, ¿quién no se ha sentido falto
de ideas o recursos ante la gramática? Asimismo, en la selección de los
cuatro argumentos gramaticales para este número hemos pretendido
englobar con ellos todos los niveles de MCER. Siguiendo estos criterios en
su elección, en este primer número nos ocupamos de los pretéritos
perfecto e indefinido, el contraste entre las preposiciones para y por, las
oraciones temporales y los adjetivos y pronombres posesivos.
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En la sección de “Cultura, sociedad y otros” publicamos tres
actividades fundamentadas en la idea de que no es posible aprender
una lengua sin integrar en su aprendizaje la cultura y la sociedad en la
que esta se desarrolla: De ruta por Valencia tiene como objetivo que los
estudiantes sepan moverse por la ciudad en la que van a vivir unos
meses; el Trivial de España e Hispanoamérica pretende ser integrador de
toda la cultura hispana y, finalmente, con Los mileuristas se acerca al
alumno a una realidad social en España que sigue siendo tema de
actualidad.
Por último, la Unidad Didáctica propuesta se refiere a una
realidad cotidiana muy presente en nuestra sociedad. ¡Lucha y resiste!
ayuda al estudiante a adentrarse en el léxico asociado a las
reivindicaciones y movimientos sociales de protesta.
En esencia, este primer número de RutaEle busca poner en
contacto a la lengua con su entorno y trata de ofrecer soluciones a
aquellos problemas más frecuentes en el aprendizaje de la lengua
española desde una perspectiva didáctica. Un camino que, junto con
vuestras aportaciones, esperamos recorrer durante mucho tiempo.

El equipo de RutaEle.
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RESEÑA INVITADO
Nace RutaEle, un nuevo espacio digital donde:
Comprender el valor de las prácticas educativas colaborativas.
Compartir

materiales,

propuestas

e

inquietudes

sobre

la

enseñanza del español como lengua extranjera.
Componer creaciones comunitarias a fin de ampliar (siempre con
vocación de mejora crítica) las múltiples posibilidades y herramientas
que ya nos ofrece la red.
Comunicar progresos y dificultades en ámbito didáctico y
educativo.
Todas estas propuestas exigen, desde el inicio, una vocación de
trabajo fuertemente ligada a una perspectiva transversal y colectiva.
Los/las docentes que formamos parte de grupos de trabajo o de
investigación sabemos que el gran reto del trabajo grupal es,
precisamente, el de la colaboración continua, afrontada con un
método riguroso y, al mismo tiempo, flexible, elástico, fluido. Desde una
plataforma como RutaEle todos estos valores son esenciales a la hora
de dar a conocer unos materiales propios que se ponen al servicio de la
comunidad científica porque, avalados por la experiencia, los/las
participantes en este nuevo e ilusionante proyecto han comprobado
que el conocimiento individual se amplía y se refuerza de forma más
rápida, eficaz y compleja a través del conocimiento compartido. Se
trata pues de “sacar a la red” una forma de trabajo que ha sido fuente
generosa de estímulos para los/las profesores/as que conforman el
grupo de RutaEle y que, desde hace años, están desarrollando una
labor docente impecable.
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Asistir al nacimiento de un nuevo ámbito de interacción
didáctica, creativa y científica siempre es motivo de orgullo, sobre todo
cuando has compartido experiencia profesional con el grupo de
RutaEle que, ilusionado y consciente del esfuerzo, del trabajo extra o del
tiempo dedicado al bien común, se aventura en este viaje digital
centrado en el compromiso con la educación. Con una ruta bien
trazada solo podemos esperar que la llegada a puerto se produzca, a
ser posible, sin demasiados sobresaltos. Aunque, pensándolo bien, toda
aventura que se precie debe aguardar sorpresas y dificultades.
Sabiendo los valores personales y profesionales que sustentan la base de
este proyecto, estoy segura de que su andadura será larga y fructífera,
de que sabrán resolver los problemas (siempre los hay a pesar de la
gran voluntad que alienta este trabajo) para fortalecer de forma
progresiva este proyecto ilusionante, hondamente comprometido con
la lengua y la cultura en español, es decir, a fin de cuentas,
comprometido con la raíz de aquello que esencialmente nos humaniza
y nos proporciona un espíritu más crítico y libre: el lenguaje.
¡Que los dioses os sean propicios!
Prof. Dra. Begonya Pozo
Vicedegana de Cultura, Igualtat i Comunicació
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament de Filologia Francesa i Italiana
Universitat de València
Valencia, enero de 2012.
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ficha introductoria
nombre de la actividad ¡Lucha y resiste!

autor/es

Jaume Brines Gandia

nivel y destinatarios

B1.2 Estudiantes extranjeros adultos en proceso de inmersión.

duración

6 horas (3 sesiones de dos horas cada una).

objetivos

Lograr que los alumnos sean capaces de interpretar correctamente los eslóganes de manifestaciones
en español y entender el porqué de esa manifestación.
Iniciar al alumno en el pensamiento crítico por medio de reflexiones y valoraciones personales.

destrezas

Interacción oral, profesor-alumno y alumno-alumno, aunque se dan todas.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Análisis y comprensión de input escrito, audiovisual y audio.
Expresar una opinión acerca de un problema social.
Redactar una carta de protesta.

dinámica

Variedad de actividades, principalmente en parejas e individualmente.

material y recursos

Fotocopias, ordenador y radiocasete.

secuenciación

La presente unidad didáctica se ha hecho siguiendo el modelo de unidades didácticas de los
manuales Aula de la editorial Difusión. Si bien en estos llega a haber unos 10 puntos a tratar en cada
unidad (a razón de 3-4 puntos a tratar por hora, con tres unidades didácticas por semana) en esta se
ha realizado en dos, a tratar en dos horas cada uno. Se ha tratado de aunar las 4 competencias
lingüísticas del MCER, es decir la expresión oral (mediante interacción profesor-alumno y
alumnoalumno)la compresión auditiva (mediante un audiovisual de la agencia EFE, de un minuto y
medio de duración y una canción), la comprensión lectora (a través de varios textos reales, carteles de
manifestaciones y fotografías) y por último la expresión escrita (mediante un texto real como muestra
de lengua para que lo tomen como ejemplo y poder redactar una carta de protesta). Además se
pretende acercar al alumno un poco a la realidad sociocultural española actual mediante ejemplos,
para que consiga entender o llegar a descifrar el significado de carteles, eslóganes y reivindicaciones
que se pueden dar en las manifestaciones de nuestro país. Por ello se ha empleado como tema
recurrente las manifestaciones del 15-M o de los indignados. Se supone que los alumnos han visto
recientemente el uso del subjuntivo ya que de ello dependerá que entiendan y dominen el
imperativo.
Entre los objetivos marcados, los alumnos deben ser capaces de interpretar correctamente los
eslóganes de manifestaciones en español y entender el porqué de esa manifestación, así como añadir
estos conocimientos de la realidad española a su bagaje sociocultural al tiempo que aprenden
español.
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El profesor deberá motivar al trabajo en parejas e individual (y ocasionalmente en tríos) e iniciar al
alumno en el pensamiento crítico por medio de reflexiones y valoraciones personales. El estudiante
deberá saber interpretar una canción con metáforas y redactar una carta en la que muestre
disconformidad y proteste contra algo que no le gusta.
La unidad didáctica se divide en tres sesiones de dos horas cada una. Se dividen en 1-2, 3-4 y 5-6. Cada
una de estas sesiones será de unos 110 minutos reales de clase debido a los diez minutos de pausa
que tendrán los alumnos cada dos horas. A lo largo de las tres sesiones se pretende que los alumnos
interactúen entre ellos y hagan puestas en común antes de dar su punto de vista ante la clase. En caso
de que algunas de estas sesiones se acabasen antes de lo previsto, se aprovechará el tiempo para
realizar actividades más lúdicas relacionadas con cada sesión. Además el profesor explicará aspectos
de la parte gramatical, que se localiza en el centro de la unidad, dándoles ejemplos de los imperativos.
Para la actividad 5.A., el profesor deberá conseguir la canción de Víctor Manuel y Ana Belén “La
muralla” donde aparecen varios imperativos. Elaborará una hoja con la letra de la canción, dejando
huecos en los imperativos, que los alumnos en el momento de la reproducción, deberán completar.
Bibliografía y recursos electrónicos
Corpas, J.; García, E. y Garmendia, A. (2010): Aula 4. Curso de español. Libro del alumno. Difusión.
Barcelona.
Video 15-M Europapress
http://www.youtube.com/watch?v=KM_wQB0mpDo&feature=related
Parte gramatical
http://roble.pntic.mec.es/acid0002/index_archivos/Gramatica/imperativo.htm
www.resumos.net/files/losverbosenespanol.doc
secuenciación
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VLHPSUH


$  £(63$%,/$ ,PDJLQD TXH WX SHUPLVR GH UHVLGHQFLD KD FDGXFDGR \ HQ WX
HPEDMDGD QR WH RIUHFHQ QLQJXQD DOWHUQDWLYD SDUD SRGHU SURORQJDUOR HUHV XQ
LQPLJUDQWH LOHJDO 4XLHUHV VHJXLU HQ (VSDxD SRUTXH QR KDV DFDEDGR WX FXUVR
GH HVSDxRO \ DGHPiV TXLHUHV WUDEDMDU DTXt \ FUHHV LQMXVWD WX VLWXDFLyQ 6LQ
HPEDUJR KDV FRQWDFWDGR FRQ XQD 21* TXH WH FRPXQLFD TXH OD VHPDQD
SUy[LPDKD\XQDPDQLIHVWDFLyQDIDYRUGHORVLQPLJUDQWHVLOHJDOHV\HQFRQWUD
GH OD OH\ GH H[WUDQMHUtD TXHREOLJDD UHJXODUL]DU OD HQWUDGDGHH[WUDQMHURV 7H
SLGHQTXHOHVD\XGHVDFUHDUHVOyJDQHVDIDYRUGHORVLQPLJUDQWHVLOHJDOHVORV
OODPDGRV VLQ SDSHOHV (VFULEH FRQ WX FRPSDxHUR HVOyJDQHV SDUD OD
PDQLIHVWDFLyQDIDYRUGHORVLQPLJUDQWHVVXVGHUHFKRV\UHLYLQGLFDFLRQHV
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 /$ &$1&,Ð1 3527(67$ /DV FDQFLRQHV KDQ VLGR XQ LQVWUXPHQWR SDUD
SURWHVWDU R UHLYLQGLFDU FRVDV (Q (VSDxD \ /DWLQRDPpULFD DOJXQRV
FDQWDQWHV \ FDQWDXWRUHV FRPR -RDQ 0DQXHO 6HUUDW 6LOYLR 5RGUtJXH]
9tFWRU -DUD /XLV (GXDUGR $XWH $QD %HOpQ \ 9tFWRU 0DQXHO /OXtV /ODFK
5DLPRQ 3DFR ,EixH] 0HUFHGHV 6RVD -RDTXtQ 6DELQD R LQFOXVR 0DQX
&KDRKDQHVFULWR\FDQWDGRFDQFLRQHVSURWHVWD(QHOODVFULWLFDEDQDOJR
R D DOJXLHQ FRPR OD UHSUHVLyQ GH XQD GLFWDGXUD DO WLHPSR TXH
UHLYLQGLFDEDQ FRVDV FRPR OD OLEHUWDG ORV GHUHFKRV GH ORV FLXGDGDQRV
ODGHPRFUDFLDHWF

$$FRQWLQXDFLyQYDVDHVFXFKDUODFDQFLyQ/D0XUDOODGH$QD%HOpQ\
9tFWRU0DQXHOEDVDGDHQXQSRHPDGHOHVFULWRUFXEDQR1LFROiV*XLOOpQ
 (VF~FKDOD\UHOOHQDORVKXHFRVFRQODVIRUPDV YHUEDOHVGH
LPSHUDWLYRTXHFDQWDQ

/D0XUDOOD $QD%HOpQ\9tFWRU0DQXHO 

%&RORFDHVWDVSDODEUDVHQGRVFROXPQDVVHJ~QVHDQSDUDWL326,7,9$6
R 1(*$7,9$6 3XHGHV EXVFDUODV HQ HO GLFFLRQDULR R SUHJXQWDUOH D WX
SURIHVRU $OJXQDV GH ODV SDODEUDV HVWiQ FDUJDGDV GH VLPERORJtD
'HVSXpVH[SOLFDORTXHFUtWLFDODFDQFLyQ\ORTXHH[DOWDHQXQPi[LPR
GHWUHVIUDVHVSDUDFDGDXQD#

HODPRUHOD]XOGHOPDUHOFDORUGHXQDKRJXHUDHOFLHPSLpVHOFODYHO
HOFRUD]yQGHODPLJRHOFRURQHOHOFXHUYRHOGLHQWHGHODVHUSLHQWH
HO JXVDQR OD IORU  HO DODFUiQ  OD KHULGD  OD KLHUEDEXHQD HO MD]PtQ HO
ODXUHOHOPLUWRHORORUGHODWLHUUDPRMDGDODSDORPDHOSXxDOODUDWD
ODURVDHOUXLVHxRUHOVDEOHODVDQJUHHOVROHOYHQHQR

326,7,9$6

1(*$7,9$6
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$ /HH OD FDUWD GH -XDQ -XDQ WUDEDMD HQ XQD FDGHQD GH UHVWDXUDQWHV GH
FRPLGD UiSLGD eO \ VXV FRPSDxHURV HVWiQKDUWRV GH RWUR FRPSDxHUR TXH OHV
KDFH OD YLGD LPSRVLEOH \ YDD OD VX\DGHVSUHRFXSiQGRVH GH WRGR (VR KDFH
TXH -XDQ \ HO UHVWR GHO HTXLSR WHQJDQ TXH WUDEDMDU HO GREOH 7UDV H[SRQHU HO
FDVRDORVHQFDUJDGRVpVWRVQRKDFHQQDGDSRUORTXH-XDQGHFLGHHVFULELU
DODODSURSLHWDULRDGHOUHVWDXUDQWH\H[SRQHUOHHOFDVR


9DOHQFLDGH-XQLRGH
(VWLPDGRD6HxRUD





7UDEDMR HQ VX FDGHQD GH UHVWDXUDQWHV GH FRPLGD UiSLGD \ HQ HO WUDEDMR HVWDPRV
KDUWRV GH XQ FRPSDxHUR $ SHVDU GH QXHVWUDV TXHMDV KDEODGDV GLUHFWDPHQWH FRQ
ORV HQFDUJDGRV VREUH OD UHDOL]DFLyQ GH VXV IXQFLRQHV OD VLWXDFLyQ QR KD
FDPELDGR (VWH FRPSDxHUR VH DXVHQWD GHO WUDEDMR FRQ DVLGXLGDG UHDOL]D SDVHRV
GH XQ ODGR D RWUR VLQ KDFHU QDGD FRQFUHWR GHVDSDUHFH SDUD IXPDU \ KD FRJLGR
EDMDVUHLWHUDGDVTXHD~QVLHQGRMXVWLILFDGDVFRQHOFRUUHVSRQGLHQWHSDUWHPpGLFR
OXHJRVHKDVDELGRTXHHUDQIDOVDV\DTXHQDGDOHLPSHGtDWUDEDMDU7DPELpQVH
KD GDGR HO FDVR GH TXH WUDV FRJHU XQD EDMD PpGLFD VH SUHVHQWDVH HQ HO OXJDU GH
WUDEDMRSDUDLUDEXVFDUDXQHQFDUJDGRFRQHOTXHKDEtDTXHGDGRSDUDVDOLUGH
ILHVWD 3RU HVWR \ PiV PRWLYRV KHPRV GHFLGLGR GLULJLUOH HVWH HVFULWR SDUD TXH VHSD
GHQXHVWURPDOHVWDUSRUHVWHFRPSRUWDPLHQWR\ODSDVLYLGDGGHVXVHQFDUJDGRV
7RGRVORVFRPSDxHURVHVWDPRVHQFRQWUDGHpO1RKDQVLGRXQDGRVRWUHVYHFHVHV
XQSUREOHPDGLDULR1RVWRFDKDFHUHOGREOHGHWUDEDMRSRUVXFXOSD\DGHPiVORV
HQFDUJDGRV VH HQIDGDQ FRQ QRVRWURV $GHPiV WLHQH XQD DFWLWXG GHVDILDQWH \
FKXOHVFDSXHVVHKDHQIUHQWDGRHQRFDVLRQHVDYDULRVGHQRVRWURV
+HPRVWUDWDGRGHOOHJDUDXQDFXHUGRFRQpOSDUDTXHFDPELDVHGHDFWLWXG\QR
KHPRVFRQVHJXLGRQDGD\DTXHVLJXHLJXDO3RUHVRH[LJLPRVTXHVHWRPHQFDUWDV
HQ HO DVXQWR \ VROLFLWDPRV TXH R OH GHQ XQ XOWLPiWXP \ FDPELH GH DFWLWXG
HQVHJXLGDRELHQOHGHVSLGDQGLUHFWDPHQWH
/DPHQWR WHQHU TXH HVFULELUOH HQ HVWDV FLUFXQVWDQFLDV (Q QRPEUH PtR \ GH PLV
FRPSDxHURV HVSHUDPRV TXH VH WRPHQ ODV PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD VROYHQWDU HVWH
SUREOHPD
$WHQWDPHQWH
-XDQ3pUH]/ySH]

ZZZUXWDHOHHV
25

-DXPH%ULQHV*DQGLD



(Q JUXSRV GH WUHV GHFLGLG FyPR GHEHUtD VROXFLRQDU HO SURSLHWDULR GHO
UHVWDXUDQWH HVWH SUREOHPD ¢'HEHUtD KDEODU FRQ ORV HQFDUJDGRV \ WRPDU XQD
GHFLVLyQ GUiVWLFD" ¢2 GHEHUtD KDEODU GLUHFWDPHQWH FRQ HO WUDEDMDGRU
SUREOHPiWLFR"¢'HEHUtDVHJXLURQR"


% $KRUD WH WRFD D WL /OHYDV GRV PHVHV HQ WX FHQWUR GH HVSDxRO \ FRQVLGHUDV
TXHQRVHKDQFXPSOLGRWXVH[SHFWDWLYDVSRUTXHFUHHVTXHQRKDVDSUHQGLGR
OR VXILFLHQWH /DV DFWLYLGDGHV TXH KDFpLV HQ FODVH WH UHVXOWDQ DEXUULGDV H
LQDSURSLDGDVSDUDDSUHQGHUHVSDxRO3RURWUDSDUWHSLHQVDVTXHWXVSURIHVRUHV
QRHQVHxDQELHQ\TXHHOFHQWURQRGLVSRQHGHORVVHUYLFLRVTXHRIUHFtD(VWiV
IUXVWUDGR \ GHFLGHV HVFULELUOH DO D OD MHIHD GH HVWXGLRV SDUD SODVPDU WX
PDOHVWDU\GHFHSFLyQ
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ficha introductoria
nombre de la actividad %PKYREWGSPSGEGMSRIWHIPSWTSWIWMZSWIRIWTEÕSP

autor/es

-RQEGYPEHE&EVFEWÅR3VXYÕS

nivel y destinatarios

%

duración

LSVE]QIHME

objetivos

4VSJYRHM^EVIRIPYWSHIPSWTSWIWMZSWIRIWTEÕSP

destrezas

)\TVIWM×RSVEP]GSQTVIRWM×R]I\TVIWM×RIWGVMXEW

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

)PEPYQRSVIJPI\MSREWSFVIEPKYRSWHIPSWYWSW]VIWXVMGGMSRIWHIPSWTSWIWMZSWIRIWTEÕSP]IPTSWMFPI
GSRXVEWXIGSRWYWPIRKYEW%HIQÅWVITEWERIPZSGEFYPEVMSHIPEVSTE]PEWTEVXIWHIPGYIVTS]WI
MRXVSHYGIPÍ\MGSWSFVIPSWGSWQÍXMGSW

dinámica

-RHMZMHYEPIRTEVINEW]IRKVYTSKVERHI

material y recursos

*SXSGSTMEWHIPEEGXMZMHEH]XEFPEWHIPSWTSWIWMZSW

secuenciación

)RTVMQIVPYKEVWIVITEWERPEWJSVQEWHIPSWEHNIXMZSW]TVSRSQFVIWTSWIWMZSWGSRE]YHEHIP%RI\S
,E]UYIXIRIVIRGYIRXEUYIIWXEEGXMZMHEHIWHITVSJYRHM^EGM×RRSHIXSQEHIGSRXEGXSTSVPSUYI
]ELEFVÅRVIEPM^EHSINIVGMGMSWQÅWFÅWMGSWERXIVMSVQIRXI
)RWIKYRHSPYKEVWIPII]WIVIJPI\MSREIRZS^EPXEWSFVIPETVMQIVEVIWXVMGGM×RKVEQEXMGEPHIPSW
TSWIWMZSWWIÕEPEHEIRIPGYEHVSEQEVMPPSVIJIVIRXIEPSWEVXÑGYPSWHIXIVQMREHSWIMRHIXIVQMREHSW
(IWTYÍWHIGEHEYRSHIPSWGYEXVSGYEHVSWUYIWIZEREXVEFENEVWIPIWTMHIEPSWEPYQRSWUYI
GSQIRXIRIRKVYTSKVERHIWMIRWYWPIRKYEWWYGIHIPSQMWQSTEVEXSQEVGSRGMIRGMEHIUYII\MWXIR
HMJIVIRGMEWHIGSPSGEGM×R]HIUYÍXMTSWSR(IWTYÍWLEGIRIPTVMQIVINIVGMGMSMRHMZMHYEPQIRXI
%GSRXMRYEGM×RWIZIIPWIKYRHSGYEHVSUYITVIWXEEXIRGM×REPEGSPSGEGM×RHIPSWRYQIVEPIWIR
GSQFMREGM×RGSRPSWTSWIWMZSWWIGSQIRXE]IRTEVINEWVIEPM^ERPEEGXMZMHEH&IRPEUYIEHIQÅWWI
VITEWEIPZSGEFYPEVMSHIPEVSTE
7IKYMHEQIRXIWIVIJPI\MSREWSFVIIPXIVGIVGYEHVSUYIWSRPSWTSWIWMZSWIRVIPEGM×RGSRPEWTEVXIW
HIPGYIVTS]IRTEVINEWGSVVMKIRIPHMÅPSKSTVSTYIWXSUYIYREZI^QSHMJMGEHSWIPIIIRZS^EPXE]WI
VIWYIPZIRHYHEWWSFVIIPZSGEFYPEVMSHIPEGSWQÍXMGE
0YIKSWIGSQIRXEIPÞPXMQSGYEHVSIMRHMZMHYEPQIRXIVIEPM^ERIPINIVGMGMS(UYIGSRXMIRIJVEWIWUYI
MRGPY]IRXSHSWPSWXMTSWHIIVVSVIWGMXEHSWTVIZMEQIRXI
4SVÞPXMQSIRTEVINEWLEGIRIPÞPXMQSINIVGMGMSUYITEWEHIPEWJVEWIWWYIPXEWHIPINIVGMGMSERXIVMSVE
TVIWIRXEVYRXI\XSGSQTPIXSGSRHMJIVIRXIWIVVSVIW
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& 0LULDPOHHVWiGDQGRLQVWUXFFLRQHVDVXKHUPDQDSHTXHxDVREUH
FyPR PDTXLOODUVH SDUD VDOLU GH ILHVWD SHUR FRPR OOHYDQ PXFKR
WLHPSR YLYLHQGR HQ ,QJODWHUUD SRU LQWHUIHUHQFLD GHO LQJOpV XWLOL]DQ
HVWUXFWXUDVTXHHQHVSDxROQRVRQFRUUHFWDV£D\~GDODV
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'HOXQHVDYLHUQHVKDJRPXFKDVFRVDVYR\DFODVHHVWXGLRKDJROD
FRPSUDVDOJR« <ORVViEDGRVSRUWDUGHYR\FRQPLDPLJDDOFLQH
9
'  &
'HOXQHVDYLHUQHVKDJRPXFKDVFRVDVYR\DFODVHHVWXGLRKDJROD
FRPSUDVDOJR«<ORVViEDGRVSRUWDUGHYR\FRQXQDDPLJDYR\FRQ
XQDDPLJDPtDDOFLQH
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' 7HQLHQGRHQFXHQWDWRGRORYLVWRDQWHULRUPHQWHFRUULJHODIUDVHVL
HO SRVHVLYR QR HVWi FRUUHFWDPHQWH VLWXDGR R QR HV QHFHVDULR \
UHHVFUtEHODDGHFXDGDPHQWH
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ficha introductoria
nombre de la actividad ¿Es mi libro o es el tuyo?

autor/es

Estrella Astarté REDONDO ARJONES.

nivel y destinatarios

A1-A2.

duración

20 minutos.

objetivos

Ser capaz de hablar de nuestras posesiones y pertenencias y de las de los otros.

destrezas

Expresión oral.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Utilizar los adjetivos y los pronombres posesivos correctamente.

dinámica

En grupos pequeños de tres o cuatro miembros y en gran grupo.

material y recursos

16 fichas recortadas de poseedores (rosa) y 16 fichas recortadas de posesiones (azul).

Se trata de una actividad oral, sencilla y funcional que se realiza en pequeños grupos de tres o cuatro
personas; consiste en repartir al menos una tarjeta rosa a cada alumno y una azul por cada rosa. El
alumno tiene que relacionar la persona con el objeto mediante el uso de un adjetivo posesivo (para
nivel A1 o repaso en A2) o de un pronombre posesivo (A2).
Por ejemplo: Tarjeta rosa YO - Tarjeta azul PUEBLO, es decir, mi pueblo-el mío.
secuenciación

Y seguidamente harán lo mismo los compañeros del grupo. Después se pueden hacer múltiples
combinaciones con las tarjetas de los miembros del mismo grupo o con las de la totalidad de la clase.
Es conveniente no alargar en exceso el ejercicio por tratarse de una actividad mecánica; por eso, si el
profesor comprueba que tras haberla realizado aún hay dudas sobre el uso de los posesivos, es
recomendable ponerla en práctica de nuevo dos o tres sesiones después.
Dibujos tomados de TADEGa.net Galería Multimedia: http://www.tadega.net/Fotos/index.php/.
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Estrella A. Redondo Arjones

Yo

Pueblo

Tú

D.N.I
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Mi hermana
pequeña

Patines

Aynur, mi
amiga

Tetera y taza
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Estrella A. Redondo Arjones

Mis abuelos

Perros

Mis amigos
de Valencia

Cervezas
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Nosotros

Coche

Mi hermana
gemela y yo

Jerseys
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Vosotras

Mochilas

Vosotros

Ciudad
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Mi familia

Gata

Mis vecinos

Ventana
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Mi profesora

Estuche

Mis compañeros
de clase

Libros
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Estrella A. Redondo Arjones

La cajera
del super

Dinero

El camarero del
bar de la esquina

Camisa
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ficha introductoria
nombre de la actividad 'SRXVEWXIIRXVIIP4VIXÍVMXS4IVJIGXS]IP4VIXÍVMXS-RHIJMRMHS

autor/es

%RE16EQSW1EVMQ×R

nivel y destinatarios

%

duración



objetivos

%WIRXEVPEXISVÑE]TVSJYRHM^EVIRIPGSRXVEWXIIRXVI4VIXÍVMXS4IVJIGXS]4VIXÍVMXS-RHIJMRMHS

destrezas

8VEFENEVIQSWPEWWMKYMIRXIWHIWXVI^EWPEGSQTVIRWM×RPIGXSVEPETVSHYGGM×RSVEP]IWGVMXE XERXS
MRHMZMHYEPGSQSIRKVYTS ]IPMRXIVGEQFMSHIMHIEW]VE^SREQMIRXSXI×VMGSIRXVIPSWIWXYHMERXIW

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

6ITEWSHIPSWGSRXIRMHSWETVIRHMHSWWSFVIPEQSVJSPSKÑE]PSWYWSWHIP4VIXÍVMXS4IVJIGXS]4VIXÍVMXS
-RHIJMRMHS
0Í\MGSHIZMZIRGMEW ZMENIWGYQTPIEÕSWJMIWXEWWSVTVIWEKVEHYEGMSRIW

dinámica

0ETVMQIVE]WIKYRHEEGXMZMHEHWILEVÅIRKVYTS]PEXIVGIVEMRHMZMHYEPQIRXI

material y recursos

4M^EVVE]JSXSGSTMEW

secuenciación

0EWIWM×RWIZEEHMZMHMVIRXVIWEGXMZMHEHIWHI  ] VIWTIGXMZEQIRXI

0EEGXMZMHEHGSRWMWXIIRPIIVIRZS^EPXEPEWJYRGMSRIWTVMRGMTEPIWHIGEHEXMIQTSZIVFEP]TSRIVYR
TEVHIINIQTPSWHITVSHYGGM×RTVSTMEHMWXMRXSWEPSWIWXYHMEHSW0EMHIEIWVITEWEVPEXISVÑEI\TPMGEHE
HIYREJSVQEVÅTMHE]EQIRE
)RIWXIINIVGMGMSWITYIHILEGIVPEZEVMERXIGSRXVEVMEHEVPIWPSWINIQTPSW]ETEVXMVHIIPPSWUYI
VIGYIVHIRPEXISVÑE7MIPIKMQSWIWXEWIKYRHESTGM×RLE]UYIXIRIVIRGYIRXEUYIPSWEPYQRSW
TVIGMWEVÅRHIQÅWXMIQTSUYIPSW IWXMQEHSWTEVEI\TPMGEVGSVVIGXEQIRXIEPVIWXSHIPEGPEWIPEW
JYRGMSRIWHIHMGLSWZIVFSW

0EEGXMZMHEHGSRWMWXIIRPIIV]VIPPIREVPSWLYIGSWHIPEWJVEWIWGSRIPXMIQTSEHIGYEHS)WXE
EGXMZMHEHWIVIEPM^EVÅTSVTEVINEWTEVEUYITYIHERHIFEXMVGYÅPIWIPXMIQTSZIVFEPGSVVIGXS]TSVUYÍ
(IWTYÍWHIHEVPIWIPXMIQTSWYJMGMIRXIWITSRHVÅIRGSQÞRIPINIVGMGMSTEVEGSQTVSFEVUYIIWXÍFMIR
LIGLS]UYIRSLE]HYHEW

0E]ÞPXMQEEGXMZMHEHGSRWMWXIIRPETVSHYGGM×RMRHMZMHYEPHIHSWXI\XSWUYIIZSUYIRHSW
VIGYIVHSWYRSVIJIVMHSEYRWYGIWSPINERS]SXVSUYIREVVIPEI\TIVMIRGMEZMZMHELEGITSGSXMIQTS
%UYÑHIFIVÅRXIRIVIRGYIRXEPSWQEVGEHSVIWXIQTSVEPIWYXMPM^EHSW]IPZSGEFYPEVMSIQTPIEHS
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ficha introductoria
nombre de la actividad ¿Ya has...? ¿Todavía no....?

autor/es

Estrella Astarté REDONDO ARJONES.

nivel y destinatarios

A2-B1.

duración

30 minutos.

objetivos

Poder hablar de actividades y experiencias ya vividas y de las que se quieren vivir en el futuro.

destrezas

Expresión oral.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Utilizar el Pretérito Perfecto (He cantado) en combinación con los adverbios ya, todavía no y aún no.

dinámica

En grupos pequeños de tres o cuatro personas y en grupo grande.

material y recursos

Fotocopia y 8 tarjetas recortadas.

secuenciación

Esta actividad se podrá poner en práctica una vez el profesor haya explicado el Pretérito Perfecto de
Indicativo (forma, uso y marcadores temporales).
La actividad consiste en tres ejercicios, todos ellos orales y en grupo: en el ejercicio 1 los alumnos en
grupos pequeños tienen que hablar de experiencias o actividades que ya han vivido y de otras que les
gustaría vivir en el futuro. El ejercicio 2 consta de dos apartados: en el apartado a) el profesor entrega
a cada grupo una ficha que contiene una breve información sobre una persona (Anexo 1) y los
alumnos, a partir de estos datos, imaginan las experiencias que esta persona ya ha tenido y cuáles
todavía no; después, en el apartado b) cada uno de los alumnos pondrá en contraste su vida con la del
personaje de la ficha, comentando una actividad o experiencia que el alumno ya ha experimentado,
mientras que el personaje todavía no, y otra que no ha experimentado aún y que el personaje sí. En el
ejercicio 3 se vuelve a trabajar en el pequeño grupo de partida: los alumnos piensan en un personaje
secreto pero conocido por toda la clase (por ejemplo, el profesor, un político, un actor…) y en las
cosas que ellos saben o creen que el personaje ya ha experimentado o no. Después, los compañeros
de los otros grupos tienen que adivinar el personaje haciendo preguntas sobre el mismo en las cuales
usen "ya", "todavía no" y "aún no" para adivinarlo; a su vez, el grupo que responde tendrá que hacerlo
con sí o no y usando "ya", "todavía no" y "aún no".

www.rutaele.es
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¿YA HAS…? ¿TODAVÍA NO? 1

1. En grupos de tres o cuatro personas hablad de experiencias o
actividades que habéis protagonizado y de otras que queréis llevar a
cabo en el futuro:
Ejemplo:

Ya he vivido en un país donde se habla español.
No me he tirado en paracaídas todavía.
Aún no he probado el gazpacho andaluz.

2. A continuación, tu profesor te va entregar una ficha con información
sobre una persona.
a) A partir de los datos comenta con tus compañeros qué experiencias
ya ha tenido esta persona y cuáles todavía no:
Ejemplo:

Duaa ya ha aprendido a hablar cuatro lenguas.
Nanook todavía no ha visto un partido de fútbol en un
estadio.

b) Ahora, comenta a toda la clase una actividad o experiencia que tú
has vivido ya y que el personaje todavía no, y otra que tú no has
experimentado aún y que el personaje sí lo ha hecho.
3. Por último, pensad en un personaje que tus compañeros puedan
conocer (tu profesor de español, Shakira, Einstein…) y en las cosas que
sabéis o creéis que ya ha experimentado o que aún no ha
experimentado. Los otros grupos tienen que haceros preguntas cuya
respuesta sea sí o no, usando ya, todavía no y aún no para adivinar
quién es:
Ejemplo:

A: ¿Ya se ha casado?
B: Sí.
A: ¿Ya ha tenido hijos?
B: No, aún no.

1

Dibujos Gazpacho y Paracaidista tomados de TADEGa.net Galería Multimedia: http://fotos.tadega.net
Fotografías tomadas del Banco de imágenes y Sonidos del Instituto de Tecnologías Educativas:
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/. [22/11/2011] Por orden de aparición: Chica joven en
el Barrio del Triángulo, Nacala, Mozambique de Manuel Velo Martínez, Niña en su chabola, favela de
Sao Paulo, Brasil y Retrato de mujer mayor, ambas de Luana Fischer Ferreira, Chica sonriendo de Luis
Serrano y Traje regional musulmán, Jakarta, Indonesia.

51

Estrella A. Redondo Arjones

Nombre:
Edad:
Lugar de
residencia:
Profesión:

Nombre:
Edad:
Lugar de
residencia:
Profesión:

Anexo 1

Duaa Nassiri
19 años
Nacala
(Mozambique)
Modista

Carlos Juan
Gómez Quintero
86 años
Cholula
(Méjico)
Jubilado:
carpintero
52

Nombre:
Edad:
Lugar de
residencia:
Profesión:

Jenny Smith
27 años
California
EE.UU.
Actriz, modelo,
y cantante

Nombre:
Edad:
Lugar de
residencia:
Profesión:

Nanook Itsindi
10 años
Iqaluit
(Canadá)
Estudiante
www.rutaele.es

Estrella A. Redondo Arjones

Nombre:

Alessandra Maria
Monti Mourinho

Nombre:

Edad:
Lugar de
residencia:
Profesión:

7 años
Sao Paulo
(Brasil)
Estudiante

Edad:
Lugar de
residencia:
Profesión:

Elvira
Varela Yllescas
78 años
Burgos
(España)
Ama de casa

Nombre:

Carlota
Wagner Ruiz
41 años
Asunción
(Paraguay)
Profesora de
alemán

Nombre:
Edad:
Lugar de
residencia:
Profesión:

Mohamed Fauzi
29 años
Yakarta
(Indonesia)
Maestro

Edad:
Lugar de
residencia:
Profesión:
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¿Quién hizo...?¿Quién ha hecho...?

Adriana Repila Ruiz

 

   







A2

10 minutos



Relacionar personajes célebres con sus experiencias en la vida.

 

Comprensión oral.

  

  
     Contraste Pto. Perfecto e Indefinido al hablar de experiencias en la vida.
   

2 grupos.



   

Tarjetas.

  

Se trata de una breve actividad para introducir el contraste del Pto. Perfecto e Indefinido cuando
hablamos de experiencias en la vida de una persona. Los alumnos deben conocer ya la forma del Pto.
Perfecto y quizás la forma regular del Indefinido. La actividad sirve para explicar la forma irregular de
este último además del contraste.
Se colocan en la pizarra las tarjetas del ANEXO 1 con los nombres de las personas y se divide la clase
en dos grupos. El profesor lee las frases del ANEXO 2 , que se refieren a las experiencias que estas
personas han vivido o vivieron, según si aún viven o no. Cuando un alumno de cada grupo reconozca
al personaje del que se habla, deberá correr hacia la pizarra y coger la tarjeta correspondiente. Cada
vez será una persona diferente la que corra, aunque los demás integrantes del grupo pueden ayudarle
a escoger la opción correcta.
El grupo que consiga acumular más tarjetas gana. Tomando como ejemplo algunas de las frases
leídas, el profesor puede pasar a explicar el contraste de ambos tiempos verbales y la forma irregular
del Indefinido.
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ANEXO 1: TARJETAS

STEVE JOBS
ANTONIO BANDERAS
MARIE CURIE
MAHATMA GANDHI
GEORGE W. BUSH
BEETHOVEN
MICHAEL JACKSON
PETER JACKSON
NATALIE PORTMAN
AMY WINEHOUSE
USAIN BOLT
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Adriana Repila Ruiz

ANEXO 2: FRASES

1. Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel. (Marie Curie)
2. Ha protagonizado la película “Cisne negro”. (Natalie Portman)
3. Fundó la empresa APPLE. (Steve Jobs)
4. Ha batido varios récords mundiales en atletismo. (Usain Bolt)
5. Compuso la novena sinfonía. (Beethoven)
6. Protagonizó uno de los videoclips más famosos de la historia de la
música. (Michael Jackson)
7. Se ha casado con una actriz estadounidense. (Antonio Banderas)
8. Murió a los 27 años. (Amy Winehouse)
9. Ha dirigido la película “El Señor de los anillos”. (Peter Jackson)
10. Consiguió la independencia de la India. (Mahatma Gandhi)
11. Ha sido presidente de los EE.UU. (George W. Bush)

¿Por qué piensas que podemos usar dos tiempos para hablar de las
experiencias en la vida de una persona?
¿Quiénes de estas personas ya no viven?
¿Reconoces el Pretérito Indefinido? ¿Podrías decir qué formas son
irregulares en las frases anteriores?
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ficha introductoria
nombre de la actividad Compartir piso

autor/es

Estrella Astarté REDONDO ARJONES.

nivel y destinatarios

B2.

duración

Una sesión de 50 minutos y otra sesión de 30 minutos.

objetivos

Se espera que el alumno se exprese sintetizando información.

destrezas

Comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Basándose en el principio de economía lingüística, el alumno descubre que a menudo al utilizar las
preposiciones por y para logra sintetizar información y evita largos giros perifrásticos. Además, se
repasa el vocabulario de casa.

dinámica

En grupos pequeños de tres o cuatro personas, en grupo grande y trabajo individual.

material y recursos

Fotocopia de la actividad y tarjetas recortadas.

secuenciación

La primera sesión se introduce comentando en grupos de tres o cuatro personas cómo los alumnos
encontraron piso en el país hispanohablante en el que residen y cuál fue el vocabulario que
necesitaron para ello.
A continuación se lee en voz alta en gran grupo el texto sobre Paula y Alexandra (Texto 1), dos chicas
que comparten piso: en él se ha evitado el uso de "por" y "para". Seguidamente tenemos el mismo
texto pero en él hay huecos que los alumnos tienen que completar en grupo pequeño con "por" y
"para" (Texto 2). Tras esto, el profesor da un juego de fichas completo a cada grupo pequeño (Anexo
1) y estos, primero tienen que relacionar las fichas azules (1,2,3...) que contienen fragmentos del Texto
1 con las fichas amarillas (a,b,c...) en las que aparecen "por" y "para" en expresiones y usos
equivalentes a los del Texto 1: el profesor pasea por los distintos grupos comprobando que las
combinaciones son correctas. Luego, han de contrastar las fichas amarillas con las respuestas
propuestas en los huecos del Texto 2, se comenta a toda la clase y, si es necesario, se repasan los usos
de "por" y "para" aparecidos.
Después, hay un ejercicio con diez nuevos usos de "por" y "para", para relacionar mediante flechas;
como refuerzo, los alumnos tienen que continuar en casa la historia de Paula y Alexandra
introduciendo como mínimo cuatro de los nuevos usos. En la siguiente sesión se leen en voz alta
algunos de los textos escritos por los alumnos y, si es necesario, se corrigen entre todos. Por último, se
explica y comenta la tabla resumen de estos usos.

www.rutaele.es
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COMPARTIR PISO EN VALENCIA1
¿Cómo encontraste piso aquí? ¿Dónde vives y con quién?
¿Recuerdas el vocabulario que te hizo falta para alquilar tu
casa? En grupos haced un glosario.
Ejemplo: calefacción.

Esta es la historia de Paula y Alexandra, dos chicas que comparten piso
en Valencia: (Texto 1)
Paula tiene 23 años y estudia Bellas Artes. Trabaja en una academia
dando clases de dibujo tres veces a la semana. Como Paula no gana
mucho dinero, tiene que compartir piso. El piso es pequeño, en él
pueden vivir dos personas, está en la calle Zapadores, en el barrio de
Ruzafa.
En julio Paula puso un anuncio en Internet y así conoció a Alexandra,
una chica alemana que iba a vivir un año en Valencia. Paula le dijo que
la habitación iba a quedar libre en septiembre y le mandó unas fotos
del piso en un mail; a Alexandra le encantó y por eso le preguntó si su
novio podría visitarla dos o tres veces; Paula le contestó: <<No me
importa, no te preocupes>>. Al final decidieron vivir juntas.
El 2 de septiembre a las 9:30, Paula iba a ir al aeropuerto a recoger a
Alexandra en coche pero su despertador no sonó, así que cuando se
despertó era un poco tarde y tuvo que vestirse deprisa y corriendo.
Siempre se pone el cinturón de seguridad pero con los nervios se olvidó
y justo ese día la paró la policía; hacía casi un año que no le ponían una
multa de tráfico. Había perdido mucho tiempo hablando con el policía,
así que le mandó un mensaje a Alexandra en el que le decía que no iba
a poder recogerla y cómo llegar hasta la casa.
Esta era la segunda vez que Alexandra visitaba Valencia: había estado
aquí con su novio más o menos hacía 4 meses; como conocía la
ciudad, pensó que la mejor forma de ir hasta Ruzafa era en metro.
Cuando llegó allí, estaba un poco perdida. Preguntó a una señora:
<<Perdone, ¿sabe dónde está la calle Zapadores?>>, la señora le
respondió, señalando hacia el final del barrio: <<Sigue todo recto, está
más o menos en aquella zona>>. Caminó unos diez minutos hasta
encontrar el portal, tocó al telefonillo, subió a casa y conoció a Paula.
Luego, fueron juntas a tomar un café al centro histórico.
Hace nueve meses que viven juntas y Alexandra está tan a gusto que
quiere quedarse otro año más con el objetivo de mejorar aún más su
español.
1

Dibujo tomado de TADEGa.net Galería Multimedia: http://fotos.tadega.net
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A continuación tenemos de nuevo el texto sobre Paula y Alexandra, en
grupos intentad completar los huecos con expresiones equivalentes en
el significado pero que contengan por o para: (Texto 2)
Paula tiene 23 años y estudia Bellas Artes. Trabaja en una academia
dando clases de dibujo 1tres veces a la semana. 2 Como Paula no
gana mucho dinero, tiene que compartir piso. El piso es pequeño, 3en él
pueden vivir dos personas, está en la calle Zapadores, en el barrio de
Ruzafa.
En julio Paula puso un anuncio en Internet y así conoció a Alexandra,
una chica alemana que iba a vivir un año en Valencia. Paula le dijo que
la habitación iba a quedar libre 4 en septiembre y 5&6 le mandó unas
fotos del piso en un mail; a Alexandra le encantó y por eso le preguntó si
su novio podría visitarla dos o tres veces; Paula le contestó: 7 << No me
importa, no te preocupes>>. Al final decidieron vivir juntas.
El 2 de septiembre 8 a las 9:30, Paula iba a ir al aeropuerto a 9recoger a
Alexandra en coche, pero su despertador no sonó, así que cuando se
despertó era un poco tarde y tuvo que vestirse deprisa y corriendo.
10Siempre se pone el cinturón de seguridad pero con los nervios se
olvidó y justo ese día la paró la policía;11 hacía casi un año que no le
ponían una multa de tráfico. Había perdido mucho tiempo hablando
con el policía, así que le mandó un mensaje a Alexandra en el que le
decía que no iba a poder recogerla y cómo llegar hasta la casa.
12
Esta es la segunda vez que Alexandra visita Valencia; había estado aquí
con su novio 13 más o menos hace 4 meses; como conocía la ciudad,
14 pensó que la mejor forma de ir hasta Ruzafa era en metro.
Cuando llegó allí, estaba un poco perdida. Preguntó a una señora:
<<Perdone, ¿sabe dónde está la calle Zapadores?>>, la señora le
respondió, señalando hacia el final del barrio: <<Sigue todo recto, está
15 más o menos en aquella zona>>. Caminó unos diez minutos hasta
encontrar el portal, tocó al telefonillo, subió a casa y conoció a Paula.
Luego, fueron juntas a tomar un café.
Hace nueve meses que viven juntas y Alexandra está tan a gusto que
quiere quedarse otro año más 16 con el objetivo de mejorar aún más su
español.

Ahora el profesor os va a repartir fichas con una posible respuesta para
estos 16 casos. Relacionadlas y después comparadlas con vuestras
propuestas, ¿coincide?
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También vamos a estudiar otros usos de por y para, para ello relaciona
los elementos de ambas columnas:
1. Habían preparado dos bocadillos por persona.

A. Tener ganas de hacer
algo (Intención o ánimo).

2. Aquel día NO ESTABA PARA nada.

B. No tener ganas de hacer
algo (Ausencia de ánimo).

3. Para ser alemana, nunca bebía cerveza.

C. Hacia/a
(Dirección/Destino)

4. El piso estaba por limpiar.

D. Atravesar un lugar (con
verbos de movimiento).

5. Aquel mail había sido escrito por su novio.

E. Aunque + verbo
conjugado.

6. Los había comprado por 30 euros.

F. Sin (Acción sin realizar).

7. El autobús que iba al Saler pasaba
por la ciudad de las Ciencias.

G. Agente de la voz pasiva.

8. Hacía un día tan soleado que ESTABA POR irse
a la playa.

H. En su lugar (Sustitución).

9. Paula estaba enferma, por eso fue otro
profesor por ella.

I. A cambio (Precio).

10. Voy para la universidad, ¿te llevo en el coche?

J. Distribución.

Continúa la historia de Paula y Alexandra donde la dejamos,
introduciendo al menos cuatro de las frases anteriores (puedes ayudarte
con la tabla que tienes a continuación):
Hacía nueve meses que vivían juntas y Alexandra estaba tan a gusto
que quería quedarse otro año más con el objetivo de mejorar aún más
su español...__________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
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ALGUNOS USOS
POR

PARA

SIN
UNA ACCIÓN QUE AÚN NO SE HA REALIZADO

Aunque + verbo conjugado
VALOR CONCESIVO

El piso estaba por limpiar

Para ser alemana, nunca bebía cerveza.

SUSTITUCIÓN, EN LUGAR DE, EN NOMBRE DE

NO ESTAR PARA [= ausencia de ánimo]

Paula estaba enferma, por eso fue otro profesor
por ella.
POR = A CAMBIO DE, EN LUGAR DE
PRECIO , DISTRIBUCIÓN, CAMBIO O
EQUIVALENCIA
Aquel día no estaba para nada.

Los había comprado por 30 euros.
AGENTE DE LA VOZ PASIVA
Aquel mail había sido escrito por su novio.
TENER GANAS DE HACER ALGO
INTENCIÓN O ÁNIMO
Hacía un día tan soleado que estaba por irse a
la playa

Para finalizar, en grupos intentad completar la siguiente tabla con los
ejemplos del texto u otros inventados por vosotros que os ayuden a
recordar los distintos usos:
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USOS PRINCIPALES CONTRASTADOS
POR
PARA
CAUSA/MOTIVO

FINALIDAD

MEDIO/INSTRUMENTO QUE USAMOS PARA HACER
ALGO

DESTINATARIO

NÚMEROS
DISTRIBUCIÓN
NUMÉRICA

SENTIDO ORDINAL

DESTINATARIO
Habían preparado dos bocadillos por persona.

PARTES DEL
DÍA

NÚMERO DE
VECES

TIEMPO
APROXIMADO
TIEMPO
EXACTO O
LÍMITE EN EL
TIEMPO,
PLAZO,

ALGO QUE
OCURRE UNA VEZ
CON
CONSECUENCIAS
NEGATIVAS

PARA +
TIEMPO [=
HACE CASI +
TIEMPO]

LUGAR
LUGAR
RECORRIDO
[A TRAVÉS DE ]
Con verbos de
movimiento

DIRECCIÓN/DESTINO
Con verbos de movimiento

LUGAR APROXIMADO

Voy para/ a la universidad, ¿te llevo?

El autobús que iba al
Saler pasaba por la
Ciudad de las Ciencias
OPINIÓN
FALTA DE OPINIÓN

EN MI OPINIÓN
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Anexo 1
1. Trabaja en una academia dando
clases de dibujo tres veces a la semana.

f) Trabaja en una academia dando
clases de dibujo tres veces por semana.

2. Como Paula no gana mucho dinero,
tiene que compartir piso.

ñ) Paula comparte piso por falta de dinero.

3. El piso es pequeño, en él pueden
vivir dos personas.

ll) El piso es pequeño, es para 2 personas.

4. La habitación iba a quedar libre

l) La habitación iba a quedar libre

en septiembre.

para septiembre.

5. Le mandó unas fotos en un mail.

g) Le mandó unas fotos por mail.

6. Le mandó unas fotos en un mail.

f) Mandó unas fotos para ella.

7. No me importa, no te preocupes.

k) Por mí, …

8. El 2 de septiembre a las 9:30.

m) El 2 de septiembre por la mañana.
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9. Paula iba a ir al aeropuerto a recoger

h) Paula iba a ir al aeropuerto a
por Alexandra.

a Alexandra.

10. Siempre se pone el cinturón de
seguridad pero con los nervios se le
olvidó y justo ese día la paró la policía.

a) Para una vez que se olvida de ponerse
el cinturón de seguridad, la paró la policía.

j) Iba para un año que no le ponían

11. Hacía casi un año que no le
ponían una multa de tráfico.

una multa de tráfico.

12. Esta era la segunda vez que
Alexandra visitaba Valencia.

c) Alexandra visita Valencia por

13. Había estado aquí con su novio
más o menos hace 4 meses.

n) Había estado aquí con su novio

segunda vez.

por mayo o junio.

a) Para ella la mejor forma de ir hasta

14. Pensó que la mejor forma de ir
hasta Ruzafa era en metro.

Ruzafa era en metro.

15. Está más o menos en aquella zona.

d) Está por aquella zona.

16. Con el objetivo de mejorar su español.

i) Para mejorar su español.
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ficha introductoria
nombre de la actividad 4SV]TEVE£5YÍUYMIVIWHIGMV#

autor/es

-RQEGYPEHE&EVFEWÅR3VXYÕS

nivel y destinatarios

%

duración

QMRYXSW

objetivos

5YIPSWEPYQRSWETVIRHEREIQTPIEVEPKYRSWYWSWFÅWMGSWHIPEWTVITSWMGMSRIWTSV]TEVEETEVXMVHI
PEHIHYGGM×RVIJPI\M×RIMRXIVGEQFMSHIMHIEW

destrezas

)\TVIWM×RSVEP]GSQTVIRWM×RIWGVMXE

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

(MJIVIRGMEWFÅWMGEWIRXVIPEWTVITSWMGMSRIWTSV]TEVE

dinámica

-RHMZMHYEP]IRTEVINEW

material y recursos

*SXSGSTMEHIPEEGXMZMHEH]XEVNIXEWVIGSVXEHEW

secuenciación

)PHSGIRXIVITEVXIEGEHETEVINEYREGSTMEHIPEXSXEPMHEHHIPEWXEVNIXEWVIGSVXEHEWHIPSWERI\SW]
HIWSVHIREHEW0SWEPYQRSWHIFIRYRMVGEHEYREHIPEWJVEWIWHIPERI\SWIKÞRPSUYIIRXMIRHIR
UYIWIUYMIVII\TVIWEVGSRIPPEWGSRPEWXEVNIXEWHIPERI\S9REZI^PSLERLIGLSLERHIVIPPIREVPE
JVEWIGSRPETVITSWMGM×RGSVVIGXEWIKÞRPEXEVNIXEHIPYWSIPIKMHEWIEEQEVMPPE TSV SZIVHI TEVE 
%GSRXMRYEGM×RXEQFMÍRIRTEVINEWHIFIRHMWGYXMV]I\TPMGEVHIWTYÍWSVEPQIRXIPEWHMJIVIRGMEWHI
WMKRMJMGEHSHIPEWJVEWIWHIPINIVGMGMS&4EVEEGEFEV]JMNEVPSWGSRXIRMHSWZMWXSWMRHMZMHYEPQIRXI
VIEPM^ERIPINIVGMGMS'
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ficha introductoria
nombre de la actividad Viva mi ciudad

autor/es

María José Solomando

nivel y destinatarios

A2-B1

duración

30-40 minutos

objetivos

Ampliar y compartir las actividades de grupo con las que los alumnos pueden divertirse en su tiempo
libre.

destrezas

$ompresión escrita, expresión escrita, interacción y expresión oral, autoevaluación.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Fomento de los usos básicos de por y para a partir de oraciones que publicitan diversas asociaciones
culturales y de ocio. Potenciar la autoevaluación en los ejercicios gramaticales.

dinámica

1arejas o grupos de 3 alumnos

material y recursos

Fotocopia y pizarra digital software Smartnotebook

secuenciación

En parejas o grupos de tres los alumnos comentan oralmente las preguntas del ejercicio   tras 5
minutos se comentan en gran grupo. Seguidamente (ejercicio 2)proyectamos en la pizarra la página 1
(PDI*Smartnotebook) y decimos a los alumnos que observen los 4 dibujos y relacionen las frases de
colores con cada uno de ellos(2.1). Una vez el profesor observa que los grupos han concluido se
proyecta el video de la corrección (2.2) y se resuelven dudas si las hay al finalizar el mismo.
Proponemos a los alumnos que inventen un nombre para cada asociación y que las valoren (2.3).
Finalizamostrabajando las frases según su función con por y para(2.4): el profesor proyecta en la
pizarra una tabla de los usos de pPSZQBSBcon una sombra de pantalla que oculta las soluciones.
Dejamos 10-15 minutos a los alumnos para que deduzcan su colocación y después vamos desvelando
la solución en la pantalla mientras los grupos corrigen.
Para concluir la actividad los grupos deben crear una asociación de la que desearían disfrutar en la
ciudad en la que viven (3) siguiendo el modelo de las anteriores y utilizando en su descripción los usos
de pPSZQBSB trabajados. Se cuelgan FOMBQJ[BSSBlas propuestas y se valoran.
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3. Ahora vais a crear vuestras propias iniciativas siguiendo los siguiente pasos:
3.1 . Pensad en alguna actividad o en algún aspecto que os gustaría que existiera en Valencia.
3.2 . Buscad un nombre para la asociación.
3.3 . Cread vuestro texto de presentación. Fijaos en las asociaciones anteriores y no olvidéis utilizar por y para.
3.4 . Colgad vuestras iniciativas en la pizarra y comentad cuál os parece más interesante, más necesaria, más divertida
y más solidaria.

2. Aquí tenéis 4 iniciativas que os permiten disfrutar más de vuestro tiempo y donde podéis conocer a otras personas
que compartan vuestras inquietudes. [PDI@
2.1. Mirad los dibujos y conectadlos con las frases que les den más sentido.
2.2. Ahora observad en la pizarra y comprobad si vuestra clasificación ha sido correcta.
2.3. Inventad un nombre para cada asociación y decid cuál os parece más interesante y por qué.
2.4. Fijaos en las palabras en mayúscula (PARA y POR). Intentad clasificar las frases en las que se utilizan en la tablas de
PARA y POR que os va a mostrar vuestro profesor [PDI 2 y 3] . A continuación, corregidlo con la ayuda de la pizarra.

1. Comenta con tu compañero estas cuestiones:
¿Qué cosas te gusta hacer en el lugar donde vives durante tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus actividades de grupo
preferidas? ¿Piensas que tu ciudad ofrece propuestas interesantes y variadas? ¿Y Valencia? ¿Has encontrado aquí
ofertas que te hayan motivado?

María José Solomando Fiérrez

QXHYDVH[FXUVLRQHVXUEDQDV3$5$HOSUy[LPRDxR

WUDEDMDPRV3$5$\FRQSHUVRQDVHPLJUDQWHV
RQJFUHDGD325YHFLQRVGHGLIHUHQWHV
SURFHGHQFLDV

DVRFLDFLyQ3$5$WRGRVORVDPLJRVGHOULWPR
3$5$QRVRWURVHOPXQGRHVHOKRJDUGHWRGRV
ORVUXPEDPLJRVQRVUHXQLPRVXQDYH]325
VHPDQD

VHUiFRRUGLQDGR325XQSURIHVLRQDOGHOWHEHR
XQLGRV325QXHVWURDPRUSRUODVKLVWRULDV

TXHUHPRVDXPHQWDUODFLUFXODFLyQ325HOFDUULOELFL

KLVWRULDV3$5$FRPSDUWLUFRQWRGRHOS~EOLFRGHOD
ELEOLRWHFD



3$5$
),1$/,'$'2%-(7,92

KLVWRULDVSDUDFRPSDUWLUFRQWRGRHOS~EOLFRGHOD
ELEOLRWHFD

'(67,1$7$5,2

DVRFLDFLyQSDUDWRGRVORVDPLJRVGHOULWPR

/Ë0,7(7(0325$/

QXHYDVH[FXUVLRQHVXUEDQDVSDUDHOSUy[LPRDxR

23,1,Ï13(5621$/

SDUDQRVRWURVHOPXQGRHVHOKRJDUGHWRGRV



325
(63$&,2$75$9e6'(

TXHUHPRVDXPHQWDUODFLUFXODFLyQSRUHO
FDUULOELFL

&$86$

XQLGRVSRUQXHVWURDPRUSRUODVKLVWRULDV

3$57(6'(/'Ë$

ORVUXPEDPLJRVQRVUHXQLPRVXQDYH]
SRUVHPDQD

92=3$6,9$

VHUiFRRUGLQDGRSRUXQSURIHVLRQDOGHO
WHEHR



ficha introductoria
nombre de la actividad BURRO

autor/es

Estrella Redondo Arjones y María José Solomando Fiérrez

nivel y destinatarios

A partir de B1

duración

20-30 minutos

objetivos

Repasar de forma lúdica las contrucciones temporales.

destrezas

Expresión oral, compresión escrita y competencia gramatical.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Manejo de oraciones temporales insitiendo en el uso de los diferentes nexos y las correlación
temporal entre la oración principal y su subordinada.

dinámica

grupos de 4

material y recursos

tarjetas del juego

secuenciación

Repartimos cuatro tarjetas por alumno. El objetivo es reunir 4 tarjetas con el mismo infinitivo; para ello
cada alumno deberá pasar al alumno de su derecha una de las tarjetas que no le interesen para este
fin y, al mismo tiempo, tomará la tarjeta descartada del compañero de la izquierda. Continuaremos
con este sistema hasta que alguno de los alumnos consiga cuatro tarjetas con el mismo infinitivo, diga
BURRO y ponga su mano en el medio. El último compañero en poner la mano deberá crear una frase
con una de las tarjetas atendiendo al conector temporal y al tiempo de la oración subordinada
indicado en la misma. Si la oración es incorrecta tendrá la B de burro y si es correcta podrá darle la
letra al compañero que elija. El juego termina cuando alguno de los alumnos consiga la 5 letras o
cuando el profesor observe que se ha mecanizado suficientemente el juego y las estructuras se hayan
asimilado correctamente.

www.rutaele.es
76

Estrella A. Redondo Arjones
Mª José Solomando Fiérrez

DORMIR

DORMIR

Cuando
+
Presente

Cuando
+
Pasado

DORMIR

DORMIR

Siempre que
+
Subjuntivo

Cada vez que
+
Subjuntivo
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HACER

HACER

Hasta que
+
Subjuntivo

En cuanto
+
Pasado

HACER

HACER

Siempre que
+
Presente

En cuanto
+
Subjuntivo
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HABLAR

HABLAR

Hasta que
+
Presente

En cuanto
+
Presente

HABLAR

HABLAR

En cuanto
+
Subjuntivo

Cuando
+
Pasado
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CONOCER

CONOCER

Siempre que
+
Subjuntivo

Siempre que
+
Pasado

CONOCER

CONOCER

En cuanto
+
Pasado

Cuando
+
Presente
80
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ENTRAR

ENTRAR

Cuando
+
Subjuntivo

En cuanto
+
Pasado

ENTRAR

ENTRAR

Cada vez que
+
Subjuntivo

Cada vez que
+
Presente
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SALIR

SALIR

Cuando
+
Pasado

En cuanto
+
Presente

SALIR

SALIR

Cuando
+
Subjuntivo

En cuanto
+
Subjuntivo
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JUGAR

JUGAR

Cuando
+
Presente

Cada vez que
+
Presente

JUGAR

JUGAR

Cada vez que
+
Subjuntivo

Cada vez que
+
pasado
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IR

IR

Cuando
+
Pasado

En cuanto
+
Presente

IR

IR

Cada vez que
+
pasado

En cuanto
+
Subjuntivo
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ESTUDIAR

ESTUDIAR

En cuanto
+
Pasado

En cuanto
+
Subjuntivo

ESTUDIAR

ESTUDIAR

Siempre que
+
Presente

Siempre que
+
Subjuntivo
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LEVANTARSE

LEVANTARSE

Cuando
+
Subjuntivo

Siempre que
+
Presente

LEVANTARSE

LEVANTARSE

Siempre que
+
Pasado

En cuanto
+
Presente
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DESAYUNAR

DESAYUNAR

Cada vez que
+
Presente

Cada vez que
+
Pasado

DESAYUNAR

DESAYUNAR

Siempre que
+
Pasado

Cuando
+
Subjuntivo
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DUCHARSE

DUCHARSE

Cuando
+
Presente

Hasta que
+
Pasado

DUCHARSE

DUCHARSE

Siempre que
+
Subjuntivo

Hasta que
+
Subjuntivo
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ficha introductoria
nombre de la actividad 3VEGMSRIWXIQTSVEPIWGYERHSIRGYERXS

autor/es

-RQEGYPEHE&EVFEWÅR3VXYÕS

nivel y destinatarios

&

duración

QMRYXSW

objetivos

(IWEVVSPPEVPEWIRWMFMPMHEHPMRKàÑWXMGEHIPSWEPYQRSWTEVEUYIWIERGETEGIWHIHMWXMRKYMV]ETPMGEVIR
WYZMHEHMEVMEPEHMJIVIRGMEHIQEXM^IRXVIPSWGSRIGXSVIWXIQTSVEPIWGYERHS]IRGYERXSXERTVSRXS
GSQS

destrezas

)\TVIWM×RSVEP]GSQTVIRWM×R]I\TVIWM×RIWGVMXEW

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

)\TVIWEVWIGYIRGMEWXIQTSVEPIW(MJIVIRGMEWIQÅRXMGEIRXVIPSWGSRIGXSVIWXIQTSVEPIWGYERHS]IR
GYERXSXERTVSRXSGSQS]XVEFENEVPSWXMIQTSWZIVFEPIWVIPEGMSREHSW

dinámica

-RHMZMHYEPIRKVYTSWHIXVIW]IRKVYTSKVERHI

material y recursos

*SXSGSTMEWHIPEEGXMZMHEH]JMGLEWHIPSWERI\SW]

secuenciación

7IHMZMHIEPSWEPYQRSWIRXVÑSW]IPTVSJIWSVVITEVXIEGEHEKVYTSPEXSXEPMHEHHIPEWJMGLEWHIPSW
ERI\SW]HIWSVHIREHEW)PTVMQIVINIVGMGMSGSRWMWXIIRVIPEGMSREVGEHEWMXYEGM×RGSRPEJVEWIQÅW
EGSVHIEPSUYIWIUYMIVII\TVIWEVLE]TEVINEWHIJVEWIWGEWMMHÍRXMGEWHSRHIIPGEQFMSQÅW
WMKRMJMGEXMZSIWIPGSRIGXSVEWÑUYIPEIPIGGM×RHIYREYSXVEHITIRHIVÅHIPEYVKIRGMESMRQIHMEXI^
UYITIVGMFERIRPEWMXYEGM×RTPERXIEHE9REZI^SVHIREHEWWIPIWTMHIUYIHIHY^GER]I\TPMUYIR IR
KVYTSKVERHI TSVUYÍIRYREWWMXYEGMSRIWIPLEFPERXIIQTPIEIRGYERXS]IRSXVEWGYERHS
*MREPQIRXIVIEPM^ERIPINIVGMGMS'HSRHIHIFIRWYFVE]EVIPGSRIGXSVQÅWEHIGYEHSWIKÞRWY
TIVGITGM×R]EHIQÅWIPIKMVYRZIVFS]IWGVMFMVPSIRIPXMIQTSEHIGYEHSWIKÞRWIUYMIVEI\TVIWEV
TEWEHSTVIWIRXILEFMXYEPSJYXYVS
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ficha introductoria
nombre de la actividad Dime tú cuándo

autor/es

María José Solomando'JÏSSF[

nivel y destinatarios

B1

duración

20 minutos

objetivos

Familiarizar a los alumnos con los diferentes conectores temporales

destrezas

Competencia gramatical y coherencia semántica.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Trabajo de los conectores temporales en diferentes estructuras gramaticales.

dinámica

Por parejas

material y recursos

Tarjetas con conectores y fotocopia con frases

secuenciación

4FFOUSFHBuna ficha con un conector a cada pareja y una fotocopia con las frases. Cada pareja
tendrá un conector temporal diferentey deberá decidir en qué frases es correcto colocarlo. Insistimos
en la importancia de que no solo debe ser correcta la estructuSa gramatical TJOPque la oración debe
tener también coherencia semántica. Corregimos en gran grupo QPOJFOEPBUFODJØOFO las
diGFSFOUFTPQDJPOFTBTÓDPNPFOMPTDBNCJPTTFNÈOUJDPTRVFTFPCTFSWBO
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1) Pondremos la calefacción para calentar la casa............................
lleguemos.
2) En Navidad....................................... mi abuela sacaba el postre, los
niños abríamos los regalos.
3)..........................vivamos en esta casa, intentaremos organizarnos las
tareas.
4)............................conduzco, me pongo música para relajarme.
5)...........................almorzar un buen bocadillo, tengo energía para
trabajar el resto de la mañana.
6) El concierto se fue animando........................................Coldplay empezó
a tocar sus canciones más famosas.
7) Todos los vecinos firmaron el acta............................ terminó la reunión.
8)................................vivir 5 años en España, decidió trasladarse a
Argentina.
9)................................... cojas el coche, comprueba que has cerrado bien
las ventanas de casa.
10) Me pongo de mal humor......................... no tengo tiempo de
desayunar por la mañana.
11) Nunca he tenido problemas para leer.....................escucho la radio.
12) El camarero no les hizo caso.............................. llevó la cuenta a la
mesa de al lado.
13).............................. que se acercaban a los Alpes, la temperatura iba
disminuyendo.
14) Esta noche no apagaré la luz........................... os durmáis.
15) Te prometo que no diré nada................................ sea su cumpleaños.
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Rompecabezas

Adriana Repila Ruiz

 

   







B1

15 minutos.



Profundizar en el uso de los diversos conectores temporales.

 

Comprensión escrita.

  

  
Correlación de tiempos verbales de presente, pasado y futuro en oraciones temporales con diversos
    
conectores.
   

Grupos de 4 personas.



   

Tarjetas.

  

Se trata de una actividad para consolidar el uso de los conectores temporales y la correlación de los
tiempos verbales. Se puede realizar tras haber explicado el funcionamiento de dichos conectores y
previamente a otra actividad más abierta.
Se divide la clase en grupos de cuatro y, una vez barajadas las tarjetas, uno de los estudiantes, a modo
de crupier, reparte tres a los demás dejando el resto boca abajo en un montón sobre la mesa. El
objetivo es construir frases compuestas de tres partes (proposición principal, proposición subordinada
y conector temporal) y diferenciadas cada una por un color según el orden en la frase: la primera parte
escrita en negro, la segunda en rojo y la tercera en azul. De esta manera resulta más fácil a los alumnos
la construcción de las frases desde un punto de vista meramente visual.
Por turnos, cada alumno coloca una tarjeta intentando formar las frases como si de un rompecabezas
se tratara, de tal modo que si un alumno posee las tarjetas "....visitaba a sus nietos...." y "....salir del
trabajo...", y el alumno anterior ha colocado la tarjeta "Nada más...", solamente sería posible continuar
con la tarjeta "....salir del trabajo...". En caso de no poseer ninguna tarjeta con la que poder continuar la
frase de forma lógica, el alumno-crupier puede entregarle una del montón que ha dejado en la mesa.
Si esta tarjeta se acopla a alguna de las frases aún incompletas, o si se trata de la primera parte de otra
frase nueva, el alumno puede colocar dicha tarjeta sin perder turno; si no se da ninguno de los dos
casos anteriores, el alumno debe ceder el turno a su compañero diciendo "paso".
Además de repartir las tarjetas, el crupier también posee una hoja con todas las frases completas a fin
de dirigir a sus compañeros en caso de que se equivoquen al colocarlas. Para ello, basta con que les
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haga una pequeña indicación y que ellos mismos intenten dar con la opción adecuada. De este modo
son los propios alumnos los que realizan la corrección de las oraciones, ayudándoles a asimilar mucho
mejor su estructura.
Quien antes se quede sin tarjetas estando todas las del montón en juego gana. No obstante, el juego
continuará con los demás integrantes del grupo hasta que estén todas las frases completas.
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Adriana Repila Ruiz

Me quedaré
estudiando…

Siempre
que….

….hasta
que….

….cierren
la
biblioteca.

….les
….visitaba a
llevaba un
sus nietos….
regalo.

Nada más….

….salir del
trabajo….

….volvió a
casa.

Se fueron a
dormir….

….en
cuanto ….

….llegaron
a casa.

….antes de
que….

….se
ponga
mala.

Hay que
comerse
esta fruta….
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Adriana Repila Ruiz

Me gusta
escuchar la
radio….

….cuando…

….tengo
tiempo.

Me duele la
cabeza….

….cada vez
que….

….tomo
alcohol.

Debes cerrar
la puerta
con llave….

….después
de….

….salir de
casa.

Tan pronto
como….

….se enteró ….empezó
a llorar de
de la
alegría.
noticia….

Por las
noches
trabajaba….

….hasta….
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Inma Barbasán Ortuño
Estrella Redondo Arjones
María José Solomando Fiérrez

1. ¿Sabes a qué ciudades o comunidades de España se refieren estas
frases?
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Si vamos allí de turismo, podremos visitar el museo Guggenheim del
arquitecto Frank Gehry.
Es famosa por su preciosa mezquita.
La sidra es su bebida más típica, allí nación el piloto de Fórmula 1
Alonso.
Allí se puede visitar el volcán del Teide.
En su plaza principal hay una osa apoyada en un árbol llamado
madroño.
Allí murió Gaudí.
Almodóvar y Don Quijote nacieron allí.
En número de población, es la cuarta ciudad de España, con algo
más de 700.000 habitantes.
En estas comunidades hay dos lenguas oficiales.
La denominación de origen (D.O.) de los vinos de esta región es una
de las más conocidas internacionalmente.
Allí termina una de las peregrinaciones católicas más importantes.
La montaña de Sierra Nevada está allí. También La Alhambra.
Sus impresionantes murallas son las mejor conservadas de toda
España.
En este lugar nació Picasso.
El acueducto es la joya de esta ciudad.
Su animal heráldico (el animal que aparece en su escudo) contiene
las cinco vocales:
m _ r c_ _ l_ g _ .
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Estrella Redondo Arjones
María José Solomando Fiérrez

2. Lee la leyenda acerca de este animal:
El ______________ es un animal propio de los terrenos pantanosos
cercanos a la ciudad de Valencia porque se alimenta de los mosquitos
e insectos que proliferan en ellos.
En el s. XIII, el rey de Aragón, Jaime I, emprendió la conquista del Reino
de Valencia, que estaba dominada por los musulmanes, y sitió la
ciudad fuera de las murallas, en el arrabal de Ruzafa.
Según la tradición popular, fue entonces cuando un murciélago hizo el
nido en la parte alta de la tienda del rey. Una noche en que el ejército
cristiano dormía tranquilo se oyeron cerca de la tienda del rey extraños
golpes de un instrumento musical que parecía un tambor. Un soldado
despertó al rey, alertándolo; este enseguida ordenó extremar la
vigilancia. Entonces se dieron cuenta de que los árabes estaban cerca
del campamento y dieron la alarma; todos los soldados se levantaron
rápidamente y tomaron las armas. Se produjo una feroz batalla, en la
cual muchos moriscos murieron, por eso finalmente su ejército se retiró.
Después, el rey quiso premiar al que les había avisado con golpes de
tambor; su sorpresa fue grande cuando supo que el aviso lo había dado
el murciélago: el animalito se había dejado caer muchas veces con
todas sus fuerzas para avisar al rey. Como premio a su decisiva ayuda,
Jaime I hizo poner el murciélago en la parte más alta del escudo real y
en el de la ciudad de Valencia.
¿Entiendes todo? Antes de pedir ayuda a tu profesor, con tus
compañeros intenta sustituir las palabras en negrita por un sinónimo:
– árabes – una terrible lucha – fundamental – aumentar –
– inmediatamente – el hogar - rodeó – empezó – el barrio –
– avisándolo –
Y ahora, ¿lo entiendes?

¿Conoces otros animales relacionados con algún país o ciudad? ¿Sabes por
qué motivo fueron elegidos?
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María José Solomando Fiérrez

3. A continuación vamos a ver un vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=4gOqfZJOpHk

sobre

Valencia:

Ahora vas a ver otra vez el video; las siguientes afirmaciones, ¿son
verdaderas o falsas?
V
1. Al inicio del programa nos ofrecen una vista panorámica del
centro histórico, el Miguelete, el puente de Calatrava, la Ciudad de
las Ciencias y el puerto.
2. Ambas chicas nos recomiendan visitar el centro, el Carmen y la
Ciudad de las Ciencias.
3. Valencia es una ciudad ideal para ir en bici por tres razones: el
clima acompaña, no es una ciudad montañosa y en poco tiempo
te plantas en cualquier sitio.
4. La catedral de Valencia se construyó sobre un antiguo
cementerio.
5. Cuando está despejado desde el Miguelete se puede ver la Isla
de Ibiza.
6. En 1957 el río Turia se desbordó y muchas personas se quedaron
sin hogar.
7. El parque del Turia se extiende desde la playa hasta el parque
de Cabecera.
8. Santiago Calatrava diseñó él solo la Ciudad de las Artes y las
Ciencias.
9. La presentadora afirma que el Mercado Central y la Estación de
Trenes son de estilo modernista.
10. Los ingredientes básicos de la paella que come la presentadora
son: pollo, conejo, baxoqueta, garrafón y alcachofas.
11. La zona más bonita y animada para salir por la noche es la del
puerto.
12. Según el camarero de El café Madrid, la receta del agua de
Valencia lleva: vodka, ginebra, martini, naranja, frutas naturales,
champagne y un toque de pimienta. ¡Una bomba!
13. El Nesthotel está pensado para personas con alto poder
adquisitivo.
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Estrella Redondo Arjones
María José Solomando Fiérrez

Para terminar, completa con las palabras que faltan las últimas afirmaciones
del video sobre Valencia:
x
x
x

Tengo que decir que ____ ________________, eso fue lo que más me
gustó.
Lo que más me gusta, pues _______ __________, ________ _________
________ ___________ (….) es una ___________ _________ _____________.
De Valencia, digamos _____ _____________ _______ ___________ la
ciudad.

Y a ti ¿qué es lo que más te gusta de la capital del Turia?

4. Aquí tienes dos textos escritos por estudiantes de español para
conocer Valencia y moverte mejor por ella.

Instrucciones para encontrar una habitación en Valencia como Erasmus
(Florian, alemán, 25 años)
Como encontré una habitación buena en una casa antigua,
quiero darte unas recomendaciones si vienes a Valencia para pasar un
tiempo de Erasmus y necesitas una habitación.
Primero, ve muy temprano a Valencia, con tiempo suficiente
antes del inicio del semestre. Entonces, para encontrar una habitación
utiliza las listas de habitaciones de las universidades UV y Politécnica.
Además, visita la página web www.loquo.es y mira los anuncios en la
calle. En general, no alquiles una habitación antes de venir a Valencia
porque las fotos pueden mostrar una falsa realidad y, además, es mejor
ver también los alrededores del piso.
Antes de buscar una habitación, cómprate una tarjeta de
prepago para tu móvil. Puedo recomendarte Yoigo porque tiene una
buena red y tarifas baratas.
Si tienes la oportunidad, cómprate una bicicleta para llegar mejor
a las reuniones para ver las habitaciones.
Para decidir mejor, ten en cuenta el posible camino desde el piso
a la universidad; y no solo mires unos pisos sino muchos, porque hay
grandes diferencias en la calidad y el tamaño de las habitaciones
incluso por el mismo precio.
La última y más importante recomendación: múdate solo a una
habitación con personas españolas para garantizar que aprendes tu
nueva lengua.
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a) ¿Te parecen útiles estos consejos?
b) ¿Añadirías alguno más?
c) ¿Cuál ha sido tu experiencia para encontrar piso aquí en
Valencia?
Instrucciones para pasar tiempo libre en Valencia.
(Piotr, polaco, 23 años)
Ciutat Vella, La Seu, La Xerea y El Carmen son los lugares más
bonitos de Valencia. Aquí hay muchos lugares que puedes visitar y hay
muchas actividades que puedes hacer. En la Ciutat Vella visita edificios
administrativos, por ejemplo: el Palau de la Generalitat Valenciana, Les
Corts Valencianes y el Palau de la Batlia (Diputación de Valencia). Si
quieres comprar algo, ve al Mercado Central. También ve a la Lonja de
la Seda y a las Torres de Quart. No comas ahora porque no tienes
suficiente tiempo para ver todo. También puedes ver la Catedral
porque es bonita y otras iglesias. Ve a ver la Nau, antigua universidad,
porque está cerca. Busca los Baños del Almirante y no salgas de aquí
rápidamente, porque tienes que descansar un poco.
En las fotos puedes ver algunos lugares mencionados por Piotr,
¿podrías identificarlos?1

1

Tres primeras fotos tomadas por Estrella A. Redondo y protegidas por licencia Safe Creative. Cuarta,
quinta y sexta tomadas por Juan F. Morillo, http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/.
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¿Conoces algún lugar más que sea interesante para ti?

5. Aquí tienes más recomendaciones de otros compañeros,
¿conoces los lugares?, ¿recomendarías otros?

PARA SABER MÁS…
- La receta del agua de Valencia:
http://www.youtube.com/watch?v=sKLrcEWiNMg
- Guía sobre Valencia: http://www.valencia-cityguide.com/es/
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ficha introductoria
nombre de la actividad Generación mileurista.

autor/es

Estrella A. REDONDO ARJONES y María José SOLOMANDO FIÉRREZ.

nivel y destinatarios

B2.

duración

2 horas.

objetivos

Dar a conocer la situación socio-laboral en la que viven muchos jóvenes españoles, reflexionar sobre
ella y conocer algún aspecto que afecte a la realidad de los alumnos en sus países de origen.

destrezas

Comprensión oral y escrita; expresión oral y escrita.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Los testimonios de algunos jóvenes mileuristas dan pie para trabajar vocabulario relacionado con el
campo de la vivienda y la cotidianidad doméstica desde diferentes registros (coloquial y formal).
Práctica oral del formato de la entrevista y producción escrita de textos argumentativos.

dinámica

Actividades en pareja e individuales.

material y recursos

Fotocopias; vídeo y artículo periodístico.

secuenciación

El profesor indica a los alumnos que se va a trabajar sobre el término "mileurista". Para ello deben
rellenar individualmente la ficha [Anexo1] y una vez terminada se comenta y se reflexiona oralmente
sobre lo que creen que representa esta palabra.
A continuación se trabaja en parejas el vocabulario relacionado con la vivienda (ej. 2, 3 y 4) que servirá
para facilitar la comprensión oral del vídeo que se verá a continuación; luego se visiona el vídeo
"Generación Mileurista" (http://www.youtube.com/watch?v=TVi347wYBd4) y por parejas marcan si
las afirmaciones del cuadro son verdaderas o falsas (ej. 5). En gran grupo se hace una valoración del
documento que se acaba de ver. Se propone ahora que los alumnos comenten problemas que
afectan a la juventud de su país (ej.6), por parejas eligen uno y crean una entrevista. Después las
entrevistas se representan en clase.
Como tarea final para casa deben leer un artículo (http://www.lavanguardia.
com/20110906/54212335927/por-que-los-jovenes-no-se-van-de-casa-de-sus-padres.html) y
trabajarlo por escrito, primero respondiendo unos preguntas para profundizar en la comprensión del
mismo y luego redactando un texto valorativo.
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Mª José Solomado Fiérrez

Generación Mileurista
1. ¿Sabes qué es un mileurista? Completa individualmente la ficha que
va a darte tu profesor e intenta hacerte una idea del tema que vamos a
trabajar y su relación con este término.

2. Todas estas palabras tienen que ver con la vivienda y su precio,
¿podrías clasificarlas en ámbitos aún más específicos? (Algunas pueden
estar en más de una columna).
– la paga extra -– el interruptor – las cañerías – (El precio/El alquiler) rondar +
los + X euros – la inmobiliaria – el sueldo – contrato de arrendamiento –
el recibo de la comunidad – renovar el contrato – el mercado inmobiliario –
arrendador – precio especulado – el botón – vivir en una cueva/un zulo - la
instalación eléctrica, hidráulica, de gas – gastos incluidos – la infraestructura
– la cerradura – las fugas del agua o de gas – arrendatario – doblar el
precio – ganarse la vida – aprovechar los recursos – inquilino – viviendas
accesibles – cerrar el grifo – pagar los recibos de la luz, del agua, del gas –
encender/apagar – enchufar/desenchufar – la cuenta corriente –
DINERO

HOGAR

ALQUILER

3. ¿Cuáles son los verbos de estos sustantivos? ¿Y los adjetivos?
VERBOS

ADJETIVOS

La sustitución
El acceso
Los ahorros
La especulación
La adquisición
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4. Relaciona las expresiones de registro coloquial con las de registro
más culto:
1. Quitarse de cosas
2. Un montón
3. No dar para tanto/nada
4. Hacer una sustitución
5. Chanchullos
6. Superantiguas
7. Superbién
8. Asequible

a. Mucho/a
b. Muy bien
c. Muy antiguas/ Antiquísimas
d. No alcanzar
e. Sustituir
f. Práctica ilegal con el fin de lucrarse
g. Prescindir, renunciar
h. Algo que puede conseguirse

5. Vamos a ver un reportaje acerca de La generación mileurista, de la
que ya hemos hablado en clase. Señala si las afirmaciones abajo son
verdaderas o falsas:
V
1. La primera persona entrevistada tiene dos trabajos, uno fijo y otro
no. Afirma que le alcanza porque prescinde de muchas cosas.
2. Además, esta chica dice que Barcelona es una ciudad pensada
para gastar pero que, incluso así, los precios y los salarios están al
mismo nivel.
3. Las dos chicas insisten en la misma idea que la anterior: hay que
renunciar a muchas cosas para vivir.
4. El tercer entrevistado dice que se puede trabajar y estudiar
gracias a los nuevos planes de estudio.
5. La chica con gafas de sol se lamenta de tener que compartir
habitación.
6. El chico sentado en una terraza dice que es posible compaginar
su trabajo con los estudios. Añade que por 10 horas al día gana
1200 euros, razón por la que ha decidido irse de Erasmus.
7. El ocupa dice que en la actualidad en Barcelona hay 100.000
pisos vacíos.
8. Una de las dos últimas entrevistadas explica que en su piso
compartido el baño está fuera de la casa.
9. La última entrevistada señala que Londres o Nueva Zelanda son
más caras pero los salarios son más altos.
Valora el video:
- ¿Te ha parecido interesante?
- ¿Crees que realmente refleja la situación de la juventud española?
- Escribe cuál es el perfil de un mileurista según el video que acabas
de ver: edad, estado civil, estudios, historial laboral, vivienda y sueldo.
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6. Ahora entre todos vamos a pensar en cuál es el mayor problema que
preocupa a los jóvenes de tu país y, tras crear las preguntas adecuadas
para reflejar esta preocupación, vamos a simular una entrevista. Para
ello puedes ayudarte del modelo del video visto:
PROBLEMA: ¿POR QUÉ LOS JÓVENES ESPAÑOLES NO SE VAN DE CASA?
¿Cuánto cobras?
¿Podrías independizarte?
¿Compartes piso?
¿Es posible estudiar y trabajar al mismo tiempo?
Los jóvenes, ¿debemos tener esperanza?
¿Crees que dentro de 50 años se habrá resuelto este problema?
Tarea final: aquí tienes el link de un artículo donde se trata la
problemática de los mileuristas. Léelo en casa y realiza estas
actividades:
http://www.lavanguardia.com/20110906/54212335927/por-que-losjovenes-no-se-van-de-casa-de-sus-padres.html
1. Resume con tus palabras cuáles son las causas principales y
complementarias mostradas en el artículo por las que los jóvenes
permanecen en el domicilio paterno.
2. Localiza al menos 3 frases en el texto en las que se utilice un
vocabulario coloquial e intenta expresarlas con un registro más
estándar.
3. Según los datos del sondeo, ¿a qué prácticas son menos tolerantes
los padres en el hogar?
4. ¿Qué diferencias con respecto a otros países se mencionan en el
artículo?
5. ¿Cuál es el dato común a toda Europa que se comenta en el último
párrafo? ¿A qué crees que se debe?
Para terminar escribe una redacción en la que…
a) resumas el artículo completo.
b) ofrezcas una valoración personal sobre el texto y las afirmaciones
del mismo y
c) des tu opinión personal sobre el tema en general.
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Anexo 1

ENCUESTA SOBRE JUVENTUD Y VIVIENDA

1. En mi país los jóvenes nos independizamos alrededor
de los ________________ años.

2. En mi ciudad el salario medio de un joven viene a ser unos
__________________ euros.

3. En mi ciudad el alquiler medio de un piso ronda los __________ euros.

4. Yo vivo ...

Solo.
Con mi pareja.
En un piso compartido

Con mis padres.
En una casa okupa.

5. A lo largo de la semana tengo gastos en:
Clase/Universidad/trabajo
Casa y gastos
Ropa
Comida
Ocio(cine, teatro,etc.)
Tabaco y alcohol

Móvil
Deporte
Otros

6. Al final del mes mis gastos rondan los _____________ euros.

7. El dinero que tengo sale de:
Mis padres
Compaginar estudios y trabajo

Becas
Chanchullos

8. Al mes dispongo de _______________ euros.

9. Para llegar a fin de mes tengo que quitarme de ________________.
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Trivial de España y Latinoamérica.

Adriana Repila Ruiz

 

   







Alumnos a partir de B1.

1h 30 minutos.



Acercar a los alumnos a la realidad sociocultural, política, artística, deportiva e histórica de España y
Latinoamérica.

 

Expresión oral y comprensión escrita.

  

  
Gramática y léxico variado. Abundancia de nombres propios y títulos de diversas obras artísticas,
    
cinematográficas y literarias.
   

2 grupos, preferiblemente de 4 o 5 personas.



   

Tarjetas con preguntas y ordenadores con conexión a internet.

  

Se trata de una actividad basada en el famoso juego de preguntas TRIVIAL PURSUIT. Cada grupo
dispone de 15 preguntas, que se distribuyen en 5 temas y 3 preguntas por cada uno de ellos. Los
temas son:
- Arte y literatura
- Música y cine
- Deportes
- Cultura y tradición
- Historia y geografía
Para empezar, el profesor reparte las preguntas a cada grupo y, con la ayuda de un ordenador e
internet, los alumnos deben buscar las respuestas en las páginas que consideren, pero siempre
escritas en español. En este punto es importante la supervisión del profesor, bien para guiarles en
caso de que no encuentren la información que buscan, bien para controlar que las páginas estén
siempre en español.
Una vez el profesor ha comprobado que las respuestas son correctas, damos comienzo al juego. Cada
grupo hace al equipo contrario las preguntas para las cuales ha buscado anteriormente las respuestas.
El equipo que empieza a responder puede elegir primero uno de los cinco temas posibles, y el equipo
que pregunta debe escoger una de las tres tarjetas al azar y leer la pregunta con las tres opciones de
respuesta. Tanto si la respuesta es correcta como si no lo es, en cada turno es un equipo el que
pregunta y otro el que responde. Quien consiga más respuestas acertadas gana.
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TARJETAS
GRUPO 1

1. ¿Quién pintó el “Gernika”?
a) Salvador Dalí

ARTE Y LITERATURA

b) Francisco de Goya
c) Pablo Picasso

2. ¿A

qué

movimiento

pertenecía

Salvador Dalí?
a) Surrealismo

ARTE Y LITERATURA

b) Futurismo
c) Cubismo

3. ¿Quién escribió “Don Quijote de la
Mancha"?
a) Lope de Vega

ARTE Y LITERATURA

b) Miguel de Cervantes
c) Francisco de Quevedo
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GRUPO 1

4. ¿Qué actor español ganó el Óscar
al mejor actor de reparto por el film
“No country for old men”?

MÚSICA Y CINE

a) Antonio Banderas
b) Javier Bardem
c) Benicio del Toro

5. ¿Por qué film ganó Almodóvar el
Óscar a la mejor película de habla
no inglesa?

MÚSICA Y CINE

a) Hable con ella
b) Todo sobre mi madre
c) La mala educación

6. ¿A

qué

género

latinoamericano

musical

perteneció

el

cantante Carlos Gardel?

MÚSICA Y CINE

a) Tango
b) Salsa
c) Bossa Nova
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GRUPO 1

7. ¿En qué equipo de la NBA juega el
pívot español Pau Gasol?
a) Menphis Grizzlees

DEPORTES

b) San Antonio Spurs
c) Los Angeles Lakers

8. ¿Qué

jugador

de

la

selección

española de fútbol fue uno de los
máximos goleadores del Mundial
2010?

DEPORTES

a) Andrés Iniesta
b) David Villa
c) Diego Forlán

9. ¿Cuántos Grand Slam ha ganado el
tenista español Rafa Nadal?
a) 9

DEPORTES

b) 10
c) 11
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GRUPO 1

10. ¿Qué es una “media verónica”?
a) Una bebida
b) Un paso de baile regional

CULTURA Y TRADICIÓN

c) Un pase de toreo

11. ¿Qué fruto se suele comer en
España

en

Nochevieja,

31

de

diciembre, cuando suenan las doce
campanadas?

CULTURA Y TRADICIÓN

a) 12 fresas
b) 12 cerezas
c) 12 uvas

12. ¿En cuál de estas localidades no se
inicia el Camino de Santiago?
a) Somport

CULTURA Y TRADICIÓN

b) Roncesvalles
c) Biarritz
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GRUPO 1

13. ¿Cuántos años duró la Guerra Civil
española?
a) 3 años

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

b) 7 años
c) 10 años

14. ¿Por qué se decía que en España
nunca se ponía el sol?
a) Porque siempre hacía buen
tiempo.
b) Porque
España
poseía
colonias
en
todos
los
continentes.
c) Porque
España
estaba
viviendo “su siglo de las
luces”.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

15. Menciona

al

menos

dos

presidentes del siglo XX o XXI a
partir de las Transición Española en

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

1975.

121

www.rutaele.es

Adriana Repila Ruiz

GRUPO 2

1. ¿Cómo se llama la 1ª obra que se
conoce escrita en español?

ARTE Y LITERATURA

a)Don Quijote de la Mancha
b)El Cantar de Mio Cid
c) El Lazarillo de Tormes

2. ¿Qué premio Nobel de literatura
escribió “Cien años de soledad”?
a) Juan Ramón Jiménez

ARTE Y LITERATURA

b) Pablo Neruda
c) Gabriel García Márquez

3. ¿En qué célebre cuadro retrató
Goya la invasión de España por
parte de la armada francesa?

ARTE Y LITERATURA

a)Saturno devorando a sus hijos
b)Los fusilamientos del 3 de
mayo
c) Akelarre
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GRUPO 2

4. ¿Qué director español ganó el Óscar
a la mejor película de habla no
inglesa por “Mar adentro”?

MÚSICA Y CINE

a) Alejandro Amenábar
b) Pedro Almodóvar
c) Fernando Trueba

5. Paco de Lucía, Vicente Amigo y
Tomatito son tres famosos músicos
de…

MÚSICA Y CINE

a) Tango
b) Salsa
c) Flamenco

6. ¿De qué país son originarias las
“rancheras”?
a) Argentina

MÚSICA Y CINE

b) Colombia
c) México
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GRUPO 2

7. ¿Con qué escudería ganó el piloto
español de F1 Fernando Alonso sus
dos títulos mundiales?

DEPORTES

a) Red Bull
b) McLaren
c) Renault

8. ¿Qué ciclista español ganó cinco
Tours

de

Francia

de

manera

consecutiva?

DEPORTES

a) Luis Ocaña
b) Pedro Delgado
c) Miguel Induráin

9. ¿Qué legendario jugador de fútbol
marcó un gol con “la mano de
Dios”?

DEPORTES

a) Pelé
b) Johan Cruyff
c) Maradona
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GRUPO 2

10. ¿De cuál de las 4 lenguas oficiales
de España (castellano, catalán,
gallego y euskera) no se conoce

CULTURA Y TRADICIÓN

aún su origen?

11.¿Cuál

de

los

gastronómicos

siguientes
no

es

platos

típico

de

España?

CULTURA Y TRADICIÓN

a) Burritos
b) Marmitako
c) All i pebre

12. Menciona al menos dos países en
los cuales se utiliza el voseo como
forma predominante (la forma "vos"

CULTURA Y TRADICIÓN

en lugar de "tú" o "usted").
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GRUPO 2

13. ¿A qué reinos pertenecían los Reyes
Católicos, Isabel y Fernando, antes
de comenzar la unificación de lo

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

que hoy se conoce como España?
a) Castilla y Aragón
b) Aragón y Navarra
c) Navarra y Granada

14. ¿Quiénes son los presidentes de
Colombia y Venezuela?
a) Juan Manuel Santos y Hugo

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Chávez
b) Hugo Chávez y Evo Morales
c) Evo Morales y Juan Manuel
Santos

15. ¿Cuántas comunidades
autónomas componen España?
a) 15

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

b) 16
c) 17
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RESPUESTAS GRUPO 1
1. C

2. A

3. B

4. B

5. B

6. A

7. C

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. A

14. B

15. Carlos Arias Navarro, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe
González, Jose Mª Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano
Rajoy.

RESPUESTAS GRUPO 2
1. B

2. C

3. B

4. A

5. C

6. C

7. C

8. C

9. C

10. Euskera 11. B

12. Argentina, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica.

13. A

NOTA:

14. A

Es

15. C

conveniente

actualizar

algunas

preguntas

cada

cierto

tiempo,

especialmente las referidas a los deportes, a la situación sociopolítica actual, o
aquellas que cada profesor considere.
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A1/A2

30 minutos.



Revisión de contenidos diversos.

 

Expresión oral.

  

  
     Contenidos de gramática y léxico variados estudiados durante el curso.
   

Toda la clase.



   

Tarjetas.

  

Se trata de una actividad basada en el popular juego "21". El juego consiste en decir un número por
persona hasta llegar a 21. La persona que llega a este último debe poner una norma, es decir, sustituir
un número por otra cosa diferente que puede ser una palabra, una frase, una acción, etc. Por
ejemplo: en lugar de decir 8, decimos "perro"; en lugar de decir 10, hay que dar un beso al compañero
de la derecha; en lugar de decir 15, hay que cantar el estribillo de la canción...
Las primeras rondas no suelen presentar mucha dificultad, pero a medida que se van sumando las
diferentes normas los alumnos comienzan a equivocarse, en cuyo caso deben cumplir un castigo. El
profesor entonces entrega una tarjeta al alumno en cuestión, el cual debe realizar la prueba descrita
en ella. Una vez superada, el compañero de la derecha comienza una nueva ronda con el número 1.
Las tarjetas se pueden adaptar a los contenidos del curso y al nivel de los alumnos.
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TARJETAS

Presente de Indicativo del verbo
DORMIR.

Presente de Indicativo del verbo
CONSTRUIR.

1ª y 2ª persona singular de los
verbos: HACER, SALIR, PONER,
TRADUCIR, DECIR.

1ª persona singular y plural de los
verbos: PEDIR, DESTRUIR, JUGAR,
QUERER, OÍR.

Presente de Indicativo de los
verbos SER y ESTAR.

Presente de Indicativo de los
verbos IR y VENIR.

Participio de los verbos: DECIR,
CONTAR, HACER, COGER, VOLVER.

Participio de los verbos: PONER,
ROMPER, SALIR, ESCRIBIR, ANDAR.

Género de los sustantivos: AGUA,
MANO, ACCIÓN, VIAJE, CALLE.

La nacionalidad masc. y fem. de
EE.UU., Marruecos, Francia,
Venezuela, Suecia.

Género de los sustantivos: RADIO,
CAMA, DÍA, VERDAD, SOBRE.

5 profesiones en masc. y fem.

5 prendas de ropa.

5 objetos de clase.

5 muebles de la casa.

Leer los números: 78, 156, 287, 689,
902.

Leer los números: 65, 367, 287, 360,
801.

Gerundio de los verbos: DECIR,
ESTAR, DORMIR, CONSTRUIR,
QUERER.
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ficha introductoria
nombre de la actividad Expresiones con animales

autor/es

Jaume BRINES GANDÍA

nivel y destinatarios

C-1 Estudiantes extranjeros en proceso de inmersión

duración

20-30 minutos

objetivos

Que el alumno aprenda expresiones comunes del español, con animales en este caso, de uso diario y
las sepa usar en una conversación.

destrezas

Comprensión lectora

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Análisis y comprensión de input escrito. Contenido léxico, unidades fraseológicas

dinámica

Actividades individuales

material y recursos

Fotocopias

EXPRESIONES CON ANIMALES

secuenciación

Las expresiones con animales son muy comunes en español. Con frecuencia son comparaciones o
metáforas en las que se proyectan características o cualidades de determinados animales en las
personas. Estas expresiones son en ocasiones frases hechas o refranes y su uso es muy frecuente en el
día a día. El estudiante extranjero con un buen dominio del español (C-1) debe conocer al menos
algunas de estas expresiones. A continuación exponemos una actividad que se puede realizar en clase
en la que aprendan este tipo de oraciones y se diviertan con ellas. El ejercicio consta de un
calentamiento inicial y de un recuadro en el cual realizarán las asociaciones entre frases y significado
Concluye con su corrección y una puesta en común. El tiempo destinado a la parte inicial y a la final
del ejercicio (calentamiento y corrección) podrá ser de entre 5 y 10 minutos, dependiendo del
profesor. Sin embargo el ejercicio central (el de relacionar expresiones y significados, que se hará de
manera individual) deberá ser de 10 minutos.
1- Actividad de calentamiento (5-10 minutos)
El profesor deberá preguntar a los alumnos qué animales conocen en español. A medida que los
alumnos vayan diciendo nombres, el profesor los irá escribiendo en la pizarra y preguntará a los
alumnos qué cualidades o características tienen estos animales, apuntando estas al lado del nombre
del animal. El número de animales dependerá de los que quiera el profesor, pero es aconsejable
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apuntar unos diez.
Es importante que salgan unos cuantos de los animales que están en el recuadro de las expresiones. Si
los alumnos no los dicen, el profesor por medio de la mímica u onomatopeyas, podrá incitar al
alumnado a nombrar alguno de estos.
Una vez realizada esta actividad de calentamiento, se pasará a la actividad del recuadro.
2- Relacionar expresiones y significado (10 minutos, recuadro individual). Los alumnos deberán
relacionar las siguientes expresiones (en letras) con su significado (en números). En caso de no
entender alguno de los significados o alguna palabra, el profesor deberá ayudarles dándoles pistas.
3- La actividad concluirá con la corrección del ejercicio (5-10 minutos), diciendo cada alumno una de
las expresiones y girando a medida que las vayan diciendo (según como estén sentados). Finalmente
se puede hacer una puesta en común: el profesor puede preguntar qué frases les han gustado más, si
les encuentran sentido a todas o bien si en su idioma se producen también este tipo de
construcciones fraseológicas.
Soluciones
A- 16 B-14 C-21 D- 8 E-19 F-1 G-20 H-23 I-27 J-15 K-24 L-26 M-2
N-10 Ñ-17 O-25 P-6 Q-9 R-13 S-3 T-4 U-7 V-12 W-11 X-18 Y-22 Z-5

secuenciación
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EXPRESIONES CON ANIMALES

A__ B__ C__ D__ E__ F__ G__ H__ I__ J__ K__ L__ M__ N__
Ñ__ O__ P__ Q__ R__ S__ T__ U__ V__ W__ X__ Y__ Z__
A
Ser un lince
B
Ser un cerdo/marrano
C Ponerse como/ser una vaca
D
Llevarse el gato al agua
E Meter/Esconder la cabeza
como un avestruz
F
Ser un zorro
G Matar dos pájaros de un tiro
H
Ser un burro
I
Hacer el/ser un perro

1
2
3
4
5

J
K

10
11

U
V
W

Estar en la boca del lobo
A caballo regalado, no le
mires los dientes
Tener la piel de gallina
Haber cuatro gatos
Tener memoria de elefante
Tener un cerebro de
mosquito
Ser un gusano
Ser un/a gallina
El mismo perro con distinto
collar
Estar como una cabra
Tener memoria de pez
Agarrar el toro por los
cuernos
Aquí hay gato encerrado
Atar perros con longanizas
Verle las orejas al lobo

X
Y
Z

Cortar el bacalao
Dar gato por liebre
Pagar el pato

L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T

12
13
14
15

Ser astuto
Haber poca gente
Tener poca memoria
Afrontar un problema
Sufrir las consecuencias de algo
sin tener la culpa
Ser un/a cobarde
Haber algo oculto o sospechoso
Salirse con la suya, vencer, triunfar
Mismo problema pero con distinta
forma
Tener mucha memoria
Darse cuenta de un peligro y
cambiar de actitud
Haber mucha abundancia
Estar loco
Comportarse sin modales
Estar en una zona peligrosa

16
17
18

Ser muy listo
Ser poco inteligente
Ser el que manda, el jefe

19
20
21

Evitar/huir de los problemas
Conseguir dos cosas a la vez
Ponerse/Estar muy gordo/a

22
23
24

Engañar a alguien en un negocio
Ser tonto
No buscar defectos ni preguntar
el precio de un regalo
Ser un miserable
Padecer frío o emocionarse
Hacer el/Ser un vago

6
7
8
9

25
26
27
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nombre de la actividad Monopoly de hipótesis y probabilidades.

autor/es

Jaume BRINES GANDÍA

nivel y destinatarios

B-2/C-1 Estudiantes extranjeros en proceso de inmersión.

duración

10-20 minutos.

objetivos

Realizar frases que expresen hipótesis y probabilidad mediante la muestra de lengua, usando un
tiempo verbal condicional o subjuntivo.

destrezas

Expresión oral.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Practicar tiempos condicionales y subjuntivos (cond. simple + imperfecto de subj. y cond.
compuesto + plusc. subj).

dinámica

Actividad grupal, en grupos de 3-4 personas.

material y recursos

Fotocopias, dados y objetos personales (por parte de los alumnos, si no el profesor aportará fichas).

Secuenciación

secuenciación

En los casos de tiempos verbales, se les da a los alumnos una muestra de lengua y ellos deberán
completar una frase. El profesor deberá formar grupos de cuatro y dar a cada grupo un dado,
pudiendo dar también alguna ficha del tipo de las de parchís. También puede pedir a los alumnos que
jueguen con algún objeto, como una moneda o algún pequeño objeto que tengan. Una vez vayan
avanzando, los alumnos deberán hacer las frases que faltan. No se trata de hacer un concurso, aunque
el que más frases haga, sería el ganador, pero dependerá sobre todo del tiempo, de quién haya salido
primero, etc.
De lo que se trata es que los alumnos practiquen este tipo de estructuras, cuantas más veces mejor. El
profesor deberá pasearse por el aula y acercarse a cada uno de los grupos con el fin de corregir a los
estudiantes. La actividad es idónea para concluir una clase y puede durar entre 10 y 20 minutos,
dependiendo del tiempo sobrante de la clase.
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Aunque tuviese
tiempo para ir al
gimnasio, ……
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Si hubiese
seguido en aquel
trabajo,
ahora………

De haber
crecido en aquel
pueblo, ahora
……………

No habría
cancelado el
vuelo si
……………………

Si………………………
…, ahora no
conocería a mi
pareja.

De haber ido a
aquel viaje, ahora
no……………….

hubiese gustado ir a
ver algún museo de
la ciudad.

………………, me

Aunque
……………………….,
habría probado
toda la cata de
vinos.

En mi país no
tendríamos
problemas si
……………

MONOPOLY
DE
HIPÓTESIS

Habría ganado
mucho dinero si
……

Si tuviese una
casa en la playa,
……………………
………….

………………

Habría que ver a los
políticos si en vez
de…… que

La vida no sería
igual si en lugar
de………………,
……que.……………

Si de pequeño
hubiese ido en
verano a
Inglaterra,
ahora…………

Jaume Brines Gandia

SALIDA

ficha introductoria
nombre de la actividad Piedra, papel y tijeras.

autor/es

Estrella Astarté REDONDO ARJONES.

nivel y destinatarios

A2.

duración

10 minutos.

objetivos

Jugar, disfrutar y competir en español.

destrezas

Expresión oral y comprensión oral.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Repasar vocabulario básico y conceptos básicos de la cultura hispana.

dinámica

En parejas.

material y recursos

15 tarjetas recortadas (Anexo 1) por pareja y 35 fichas amarillas y 35 fichas verdes por pareja (Anexo 2).

secuenciación

La actividad es una adaptación del juego tradicional "Piedra, papel o tijera". Como ya se sabe, se juega
en pareja y consiste en que cada participante tiene que esconder una de sus manos detrás de la
espalda, cantar "Piedra, papel o tijera", y, a la vez que el otro jugador, mostrar su mano abierta (papel),
cerrada (piedra) o el dedo índice y el corazón formando una "V" (tijera); se pueden producir cuatro
situaciones: 1) empate (los dos jugadores han sacado lo mismo), 2) el papel gana a la piedra, 3) la
piedra a la tijera y 4) la tijera al papel. La novedad del juego consiste en que previamente, el profesor
ha dejado sobre el pupitre de la pareja 15 tarjetas (Anexo 1: 5 papel, 5 piedra y 5 tijera) y ha repartido
a un alumno 35 fichas amarillas y al otro 35 verdes (Anexo 2): si se produce empate cada uno toma
una ficha del contrario; si alguien gana coge una ficha de su contricante y, además, toma una carta del
taco de papel, piedra o tijera (dependiendo de con qué haya ganado) y la lee a su contrincate
siguiendo las intrucciones; si el contricante realiza bien la prueba no es penalizado; si no, pierde una,
dos o tres fichas (está indicado en la tarjeta). Gana quien consiga al menos 10 fichas del color contrario
o, si las tarjetas de uno de los tacos se acaban, quien hasta ese momento posea más fichas del
contrario.
El juego se puede alargar haciendo una competición a nivel de clase: quien gana compite con el
ganador de otra pareja, y así sucesivamente hasta que sólo quede un campeón. Conviene prepara
algún premio (p.e. chucherías) ya que siempre es un aliciente en un juego de la sencillez de este.
Además, el profesor puede adaptar las preguntas a todos los niveles y grupos dependiendo de sus
intereses. Dibujos tomados de TADEGa.net Galería Multimedia: http://fotos.tadega.net
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Anexo 1

Regala a tu compañero 1 de tus fichas.

Pide a tu compañero que diga
el nombre de 3 animales que
viven en granja.
SI NO SABE PIERDE 1 FICHA.

Pide a tu compañero que haga 3
gestos utilizados por los
hispanohablantes.
SI NO SABE PIERDE 1 FICHA.

Pide a tu compañero que diga el
nombre del actual presidente del
gobierno.
SI NO SABE PIERDE 2 FICHAS.

Pide a tu compañero que lea
correctamente estas palabras:
PRACTICA-PRACTICÁBAMOS-PRÁCTICA

SI NO SABE PIERDE 3 FICHAS.

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESOR: DOBLAR POR EL MEDIO Y PEGAR.
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Regala a tu compañero 1 de tus fichas.

Pide a tu compañero que diga
el nombre de 3 animales que
viven en el agua.
SI NO SABE PIERDE 1 FICHA.

Pide a tu compañero que nombre
3 lugares turísticos de
Valencia.
SI NO SABE PIERDE 1 FICHA.

Pide a tu compañero que diga 5
nombres de compañeros de clase.
SI NO SABE PIERDE 2 FICHAS.

Pide a tu compañero que lea
correctamente estas palabras:
HIJO-GIJÓN-GUISO
SI NO SABE PIERDE 3 FICHAS.

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESOR: DOBLAR POR EL MEDIO Y PEGAR.
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Regala a tu compañero 1 de tus fichas.

Pide a tu compañero que diga
el nombre de 3 animales que
viven en África.
SI NO SABE PIERDE 1 FICHA.

Pide a tu compañero que nombre
3 países de Hispanoamérica.
SI NO SABE PIERDE 1 FICHA.

Pide a tu compañero que diga el
nombre y el apellido del profesor.
SI NO SABE PIERDE 2 FICHAS.

Pide a tu compañero que lea
correctamente estas palabras:
GIRASOL-SIGUIENTE-PINGÜINO
SI NO SABE PIERDE 3 FICHAS.

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESOR: DOBLAR POR EL MEDIO Y PEGAR.
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Anexo 2
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¿Quieres colaborar?
RutaEle invita a los profesores interesados en nuestro proyecto a participar,
compartiendo experiencias en el aula y materiales y actividades.
RutaEle revista digital es cuatrimestral, por lo tanto, se publican tres revistas al año: 15
de febrero, 15 de junio y 15 de octubre. La fecha límite de entrega es el día 1 de cada
mes, es decir: 1 de febrero, 1 de junio y 1 de octubre.
Para publicar tenéis que seguir el siguiente formato: en el encabezamiento aparece a
la izquierda el nombre del autor y a la derecha la etiqueta Safecreative que identifica
la actividad. A pie de página a la izquierda está el logo de la Web y revista digital
RutaEle y a la derecha la dirección Web de RutaEle.
Podéis descargar una plantilla Word desde el apartado ¿Quieres colaborar? dentro de
la pestaña Presentación. Desde esta misma pestaña se descarga la ficha técnica que
debe rellenarse con la información de la actividad: en esta ficha, junto al título de la
actividad, tiene que aparecer el número de Licencia Safe Creative.
RutaEle recomienda proteger los materiales publicados mediante licencia Creative
Commons Reconocimient-No comercial-CompartirIgual (by-nc-sa).
Una vez tengáis ambos documentos, es decir, la ficha completa y la actividad con sus
anexos si los tiene, hay que combinarlos en un único archivo pdf y enviar el material a:
redaccion@rutaele.es
Las actividades se nombran como se muestra a continuación:
Rn_SECCIÓN_Título_INICIALES DEL AUTOR/ES_NIVEL
Si la actividad pertenece a la sección Comecocos, la cual se subdivide en cuatro, la
nomenclatura es:
Rn_SECCIÓN_Subsección_Título_INICIALES DEL AUTOR/ES_NIVEL
Las normas de edición son:
Respecto a la Fuente: libre para el título, Century Gothic 12 para el texto y Century
Gothic 10 para la filiación y las notas a pie de página.
En cuanto al Interlineado: sencillo (para el texto, notas a pie de página y bibliografía).
La Alineación: justificada
Los Márgenes: superior 2’5 cm, inferior 2’5 cm, izquierdo 3 cm, derecho 3cm,
encabezado 1’25 cm y pie de página 1’25 cm.
Para más información acerca de las normas de estilo podéis visitar la pestaña
Preguntas frecuentes.
En la revista electrónica RutaEle aparecen textos, imágenes, audios y videos que
pueden ser expuestos libremente, siempre y cuando no se obtenga lucro con ello.
RutaEle se reserva el derecho a suprimir los materiales publicados si no cumplieran este
requisito.
Asimismo, RutaEle se reserva el derecho a publicar o no los materiales recibidos tras
haber sido revisados y evaluados por el consejo directivo y el consejo asesor. En
cualquier caso, una vez publicado un material, el autor o los autores son responsables
de los mismos y de su contenido.
RutaEle espera que os interese este proyecto. Además, podéis ayudar a difundir
RutaEle incluyendo en vuestra Web o blog el logo o el código html de RutaEle.
Un abrazo rutero,
el equipo de redacción RutaEle.
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