Editorial
Revista 12, octubre 2015
Editorial RutaEle n.º 12
El número 12 de RutaEle ve la luz como los anteriores, con la fuerza y el
entusiasmo de poder aportar nuevas ideas a los profesores de español. Sin
embargo en esta ocasión la revista ha alcanzado uno de sus hitos, ya que la
temática de Comecocos ha sido muy bien acogida entre los colaboradores de
la publicación. Y es que han sido 22 las actividades recibidas por el equipo de
RutaEle, con un total de 25 autores, todo un éxito nunca antes alcanzado por
la revista y que se espera volver a repetir en el futuro.
Estos tres temas de Comecocos han sido los de Preposiciones, Fraseología y
Pronombres relativos, de los cuales el de fraseología es el que ha copado la
mayoría de actividades recibidas. No es casual que este tema haya sido el más
aceptado ya que el profesor de ELE no es un simple docente que explica
normas gramaticales para que sean comprendidas e interiorizadas por sus
estudiantes. Es un enseñante que debe transmitir vocabulario, expresiones,
refranes, humor, emociones así como los valores humanos y la visión que su
lengua y cultura ofrecen al mundo. Así, cada actividad de fraseología aporta
el granito de arena de cada uno de nuestros colaboradores en este sentido.
Por todo ello, os damos nuestro más sincero agradecimiento.
Además de la propia temática de Comecocos, la revista cuenta como el resto
de números con una Unidad didáctica, cuyo título en este caso es Las
inteligencias múltiples y su autor, Federico Escudero. También está la sección
de Cultura, sociedad y otros en la que se pueden encontrar seis actividades
exclusivamente relacionadas con este ámbito: Aunque la mona se vista de
seda…, La metamorfosis, Las estaciones y la poesía, Motivado para trabajar,
Tú también puedes y ¿Y en Latinoamérica qué hay para picar? En la sección
Fuera de Juego hay dos actividades, El más rápido y ¿Qué hora es en tu país?
Por último, en este número 12, la reseña de la publicación ha corrido a cargo
del profesor Javier Villatoro, al que seguramente conoceréis como formador
de profesores, experto en Edición Digital (UOC), autor de materiales y
profesor de la Universidad Nebrija.
Esperamos que os guste y disfrutéis de este nuevo número.
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