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PRESENTACIÓN 

 
 

 Este nuevo número de Serie Didáctica nace con la firme vocación de ofrecer a nuestros 
lectores el fruto de nuestro trabajo de los últimos meses. La aparición de esta cuarta edición de la 
revista conserva todas las secciones y contenidos de las publicaciones anteriores añadiendo una 
novedad. A partir de este número, Serie Didáctica se ha convertido en revista abierta ante los trabajos 
de autores vinculados con cualquier centro de enseñanza, y que desde ahora ya serán sometidos a 
un proceso de revisión de doble ciego por pares externos.  

Nuestra revista digital cuenta con la inestimable y activa intervención de los colegas del 
Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Szeged, así como de colaboradores 
externos. Como ya es costumbre, la revista no se limita a la publicación de artículos de expertos en 
didáctica de ELE; en esta edición, de igual manera como en los años anteriores, ofrecemos espacio 
para la publicación de propuestas didácticas elaboradas por nuestros estudiantes de la formación 
continua del profesorado. 

Esperamos que tanto nuestros colegas húngaros, como profesores extranjeros interesados 
en los temas puedan encontrar información útil y materiales de apoyo para la enseñanza del español 
y para su trabajo docente en este nuevo número de nuestra revista. Asimismo, estamos abiertos a 
la posibilidad de aceptar nuevos colaboradores, que, sin duda, enriquecerán nuestros contenidos 
con sus experiencias y aportaciones.  

 
 
 
 
 

 
Tibor Berta 

Katalin Jancsó 
Veronika Praefort 

Departamento de Estudios Hispánicos  
 de la Universidad de Szeged
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DE LA SEMBLANZA A LA NARRACIÓN MULTIMODAL 

La descripción personal, el formato biográfico y la narración de experiencias como 

marco de actividades para la práctica en ELE 

 

MÓNICA POZA DIÉGUEZ 
UiT/HiØ, Noruega 

ÁLVARO LLOSA SANZ 
Universidad de Oslo, Noruega 

 

 

Resumen. Este artículo presenta una secuencia de actividades ELE adaptables a diferentes niveles de lengua 

que, aunque pueden usarse independientemente, concatenadas forman una unidad didáctica completa de 

práctica sobre la narración en la que desarrollar habilidades de comprensión y producción tanto oral como 

escrita, combinando medios digitales y analógicos. Las actividades propuestas permiten aplicar en contexto 

la gramática y vocabulario de las descripciones físicas y de carácter (usos de ser, adjetivación), y las 

narraciones en pasado (pretérito-imperfecto, adverbios temporales, acciones), para comprender y crear 

semblanzas biográficas personales a partir de materiales multimodales (imagen y texto) con información 

histórico-socio-cultural, y generar así un marco de capacitación comunicativa entre los aprendientes y sus 

propias experiencias para ir elaborando una entrada de blog o un storyboard (digital, analógico o transmedia) 

con experiencias concretas, cuyo texto multimodal final se compartirá con todo el grupo y otras comunidades 

en internet. 

 

Palabras clave: método comunicativo, escritura, narración escrita, multimodalidad, transmedia, historieta 

gráfica, blog, semblanza 

 

Abstract. This article presents a set of Second Language Acquisition activities that can be used 

independently or as a sequence in the form of a whole didactic unit to practice on narration and develop 

comprehension and production skills both orally and in writing, using digital and analog media. The 

proposed activities allow to use grammar in context and vocabulary of physical and character descriptions 

(uses of verb to be, adjectives) and events in past times (past-imperfect tenses, temporal adverbs, actions), 

to understand and create personal biographical profiles based on multimodal elements (image and text), 

adding historical and socio-cultural information. This process generates a framework for communicative 

 
 Doctorada por la University of California, Davis, en 2012, con una tesis doctoral sobre cultura visual y discursos y 
contradiscursos de poder. Sus campos de investigación son la literatura contemporánea y del siglo de oro de España y 
Latinoamérica, discursos y contradiscursos del poder, cine, lo visual, pedagogía digital del español. Profesionalmente, 
ha trabajado como diseñadora gráfica. Como docente, ha impartido clases de lengua, literatura y cultura española y 
latinoamericana en España, Hungría, Estados Unidos y Noruega. Es fundadora y directora del proyecto educativo The 
Littera Project que reúne a profesores de literatura y cultura españolas interesados en el uso compartido y abierto de la 
red y sus herramientas para facilitar una educación digital y promover proyectos entre los estudiantes. Actualmente es 
profesora asociada de literatura y cultura españolas. Investiga para la Universidad de Tromsø (The Arctic University in 
Norway) y enseña en Høgskolen i Østfold. 
 Álvaro Llosa Sanz es doctor en Literaturas Hispánicas por la Universidad de California, Davis, Estados Unidos, en 
2011. Con anterioridad, trabajó como profesor de lengua, literatura y cultura españolas en diversos programas 
universitarios españoles y como lector en la Universidad de Szeged, Hungría. Además de investigar algunos aspectos 
sobre mnemotecnia y fantasía en el siglo de Oro español, se interesa especialmente por el papel que las nuevas 
tecnologías de comunicación en red pueden tener a la hora de editar y difundir la tradicional ficción impresa. Participa 
además en el proyecto pedagógico en línea The Littera Project. Ha sido director de Puente Atlántico del siglo XXI 
entre los años 2013 y 2015. Anteriormente fue profesor en Hobart and William Smith Colleges, Geneva, NY. 
Actualmente es profesor titular de español, en la sección de Español del Departamento de Literatura, Estudios de Área 
y Lenguas Europeas, en la Universidad de Oslo. 
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practice between learners and their own experiences in order to develop a blog post or storyboard (digital, 

analog or transmedia) based on particular experiences, developing a multimodal text that will be shared with 

the entire group and any other community of interest on the internet. 

 

Keywords: communicative approach, writing, biography, narratives, multimodality, transmedia, storyboard, 

blog 

 

 

1. Presentación 

 

A veces proponemos actividades en el aula que permiten a los aprendientes practicar un 

punto gramatical con un vocabulario que no termina de conectarse bien con el tema general de la 

unidad didáctica en marcha. Sumar a eso un punto cultural relacionado dentro del ejercicio es a 

menudo otro desafío. Y aún resulta más complicado conseguir que varias actividades se encadenen 

y ayuden a construir un marco comunicativo centrado y efectivo que ayude al progreso integrado 

de varias habilidades lingüísticas en el aprendiente, girando en torno a un producto comunicativo 

específico como la creación de un texto final tras lo practicado. Todo esto en un entorno cambiante 

donde la colaboración en el aula es una estrategia recurrente, y el uso combinado de medios 

analógicos y digitales deben estar también presentes. A menudo confiamos en que los manuales 

que usamos nos provean, con mayor o menor acierto, este tipo de aproximaciones.  

Sugerimos en este artículo un plan que incluye cohesivamente todo lo mencionado 

anteriormente mediante la propuesta de elaborar con los aprendientes de ELE una semblanza 

personal en formato de texto multimodal (combinando texto e imágenes, como en una entrada de 

blog o en una historieta gráfica). Trabajarán el formato biográfico y la narración como estrategias 

textuales, explorarán comunicativamente sus experiencias personales y las de otros, practicarán 

gramática y vocabulario en conexión con el tema explorado, y desarrollarán combinadamente 

habilidades lingüísticas, culturales, pragmáticas e interculturales. Tendrán la opción de hacerlo 

además optando por medios analógicos y digitales, mediante trabajo en grupo y partiendo del 

esfuerzo individual. 

Esta propuesta nos va a permitir ver un ejemplo particular de cómo lograr la integración 

de actividades, habilidades y formas o medios comunicativos en entornos ELE. Entendemos por 

enfoque comunicativo “un enfoque integrador en el que el objetivo principal es preparar y animar 

a los aprendientes a explotar de una forma óptima su limitada competencia comunicativa de la 

segunda lengua con el fin de participar en situaciones reales de comunicación” (Canale 1995:63). 

Además, cada actividad individual propuesta es adaptable a diversos niveles de lengua. Es 

importante señalar también que la actividad de conjunto requiere haber practicado previamente 

durante el curso (o tener una familiaridad básica con) los usos del verbo ser, las descripciones físicas 

y de carácter, el presente y el pasado (pretérito e imperfecto) y los adverbios de tiempo. 

 

2. Objetivos, competencias, fases 

 

Los objetivos de este artículo son mostrar la lógica didáctica y algunos ejemplos para ofrecer 

una serie concatenada de actividades que buscan facilitar la combinación de habilidades ELE 
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integradas en un marco de práctica comunicativa y colaboración transmedia en el aula1. Temática 

y formalmente, dichas actividades permiten al aprendiente ahondar tanto en la descripción y 

narración de la experiencia personal como en la adquisición de nueva información contextual para 

su articulación progresiva en fases, cada vez más complejas, hacia la presentación de una 

producción y producto final multimodal que puede compartirse en medios digitales o analógicos. 

Desglosados, los objetivos podrían exponerse así: 

➔ Secuencia de actividades ELE adaptables a diferentes niveles de lengua que, aunque 
pueden usarse independientemente, concatenadas forman una unidad didáctica 
completa de práctica sobre la narración. 

➔ Se desarrollan habilidades de comprensión y producción tanto oral como escrita, 
combinando medios digitales y analógicos. 

➔ Enfoque comunicativo y colaborativo enfocado a comprender y crear semblanzas 
biográficas personales a partir de materiales multimodales (imagen y texto) con 
información histórico-socio-cultural, y generar así un marco de capacitación 
comunicativa entre los aprendientes y sus propias experiencias para ir elaborando un 
storyboard (digital, analógico o transmedia) con experiencias concretas, cuya aventura 
gráfica final se compartirá con todo el grupo2. 

➔ Recomendación de algunas herramientas digitales sencillas donde explorar 
storyborads. 

 

En cuanto a las competencias lingüístico-pragmáticas y culturales que se desarrollan 

mediante la serie de actividades enlazadas que sugerimos, proponemos las siguientes como base 

pedagógica en la que enfocarse para cubrir todos los objetivos: 

➔ Gramatical: Usos del verbo ser; uso combinado del presente, pretérito e imperfecto 
con acciones regulares y acciones de un suceso concreto; adverbios de tiempo. 

➔ Semántica: Adjetivos (físicos y de carácter); verbos de actividad. 

➔ Textual: Descripción de personas. Narración de hechos. Elaboración de una 
semblanza combinando las técnicas textuales anteriores. 

➔ Pragmática: Explorar y compartir la biografía personal, de uno mismo o de otros. 

➔ Cultural: Exploración de escritores/otros personajes del mundo hispanohablante a 
través de sus biografías y semblanzas. 

➔ Práctica combinada de la comprensión lectora, expresión oral, producción escrita y 
oral. 

➔ Actividades comunicativas individuales y en colaboración, decisiones de grupo, 
procesos de autocrítica, alfabetización digital. Enfoque por tareas y proyecto final. 

Vamos a dividir nuestra propuesta por fases, que llamaremos aquí pasos. Cada paso supone 

una actividad o breve conjunto de actividades enlazadas que puede resolverse en el aula o fuera de 

ella como una unidad independiente de práctica y adquisición de lengua, con sus propios objetivos 

y resultados. Además, dentro del conjunto, cada fase supone un paso más en el trabajo hacia la 

creación de una semblanza, utilizando lo aprendido y explorado en los pasos anteriores. 

 

 
1 Un ejemplo de integración de actividades ELE en entornos transmedia y aplicado al diseño ejemplificado de un curso 
híbrido de redacción desde un enfoque comunicativo y diseñado por tareas, puede verse en Poza Diéguez y Llosa Sanz 
(2017). 
2 Recomendamos la lectura de estudios que abordan el storytelling en la adquisición de lenguas extranjeras. Si bien, aquí 
no nos detenemos ni nos enfocamos en el TPRS (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) muchas de 
sus estrategias son aplicables al método comunicativo y, por ende, a la unidad didáctica que proponemos en este 
artículo. Para ello puede consultarse Espinoza (2015). Para más información acerca de cómo integrar en el aula ELE 
estrategias de digital storytelling puede consultarse Gregori-Signes (2008). 
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3. Fases y descripción de las actividades 

 

3.1. Paso 1a. Input de comprensión lectora con gramática y vocabulario en contexto [en 

clase] 

 

Observemos el siguiente texto, que irá acompañado de una foto del profesor/a, y cuya 

información personal se usará para generar un texto similar. 

 

Ejemplo 1.  Texto de comprensión lectora 

 

¡Hola! 

Me llamo Mónica. Nací en Bilbao, en el País Vasco, una región del norte de España. No 

soy muy alta, soy morena y tengo el pelo rizado. Soy pecosa y tengo los ojos marrones. 

Cuando era más joven, bailaba mucho y hacía deporte. Pero un día decidí ser profesora de 

español y dejé de bailar para estudiar. Con frecuencia leía información sobre Noruega y 

soñaba con visitar el país. Cuando tenía 24 años, me fui a vivir a Hungría donde fui muy 

feliz y conocí a muchos buenos amigos. Hungría es un país precioso, es muy verde y la 

gente allí es muy amable. Después, me fui a vivir a Madrid, que es una ciudad muy 

interesante y cosmopolita, pero demasiado grande para mí. Más tarde, me fui a vivir a 

Estados Unidos. Viví en Reno (Nevada), en Davis (California) y en Syracuse (New York 

State). Y, qué casualidad. Un día tuve la oportunidad de venir a Noruega… ¡Y aquí estoy! 

Normalmente, soy una persona de carácter alegre, cuando era una niña yo era muy inquieta, 

ahora, sin embargo, soy más tranquila.  ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? 

 

Tenemos así un primer texto auténtico para explorar en clase, mediante un ejercicio de 

comprensión lectora, que además es significativo y cercano respecto del mundo del aprendiente, 

ya que, por el nombre y la foto, éste se percata de que se refiere a la biografía de su profesor/a. 

Sabemos desde hace un tiempo que compartir experiencias personales motiva para la adquisición 

de lengua y mejora los entornos de interacción3. Además, el texto, que se enmarca en el género 

narrativo de las biografías, permite trabajar desde ese contexto pragmático-textual fácilmente 

reconocible, los siguientes aspectos de comprensión lectora: 

 

➔ La comprensión del vocabulario 

➔ Los adjetivos (físicos y de carácter). 

➔ Los tiempos verbales y sus conectores asociados. 
 

Estos aspectos lingüísticos, que el profesor/a deberá trabajar con el método de 

comprensión lectora habitual que use, son necesarios para que el aprendiente reconozca las 

herramientas (adjetivos en el contexto de una descripción personal, tiempos verbales en el contexto 

de su uso en presente y pasado biográfico, y conectores de tiempo que refuercen el uso del tiempo 

 
3 Para revisar de forma concisa y clara cómo la adquisición de lengua, siguiendo los supuestos del método comunicativo 
ideado por Krashen, requiere preparar actividades con un input comprensible y significativo en un ambiente de 
motivación y bajo estrés para el aprendiente, véase López-Burton (99-102). Para ver un buen resumen actualizado con 
consejos prácticos sobre el papel de la motivación en relación con la interacción, y descubrir algunas de las diferentes 
estrategias afectivas y cognitivas que nosotros también usamos para nuestra propuesta, véase el artículo de Fernández.  
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verbal) que necesitará finalmente para crear la semblanza como proyecto final. El profesor, entre 

otras estrategias posibles, puede presentar previamente algunas de las frases y vocabulario claves a 

partir de una presentación desglosada con imágenes sucesivas que representen las descripciones y 

momentos biográficos descritos en el texto. Esto permitirá ofrecer un adecuado input estructurado 

para los elementos lingüísticos en juego de cara a la comprensión lectora. 

 

3.2. Paso 1b. Actividad de intercambio de información [en clase] 

 

El siguiente paso consiste en una actividad de intercambio de información en clase que 

permitirá, sobre la estructura textual y la lengua reconocida en el paso anterior, obtener información 

nueva y directa de un compañero. La comprensión escrita y práctica oral en ese contexto 

controlado permitirán a los aprendientes realizar una comunicación negociada, motivadora y 

exitosa para adquirir la información que necesitan. 

 

A partir de un formulario que se estructura como una ficha de información personal, el 

aprendiente realiza lo siguiente:  

➔ Trabajo individual para anotar y responder cada cuestión en un formulario. 

➔ Práctica oral de comprensión oral con el compañero, que tomará notas en otro 
formulario vacío. 

 

Los objetivos principales se dirigen a elaborar una descripción guiada y estructurada, 

aunque básica, de la descripción propia y la de un compañero en cuanto a su identidad, su físico, 

su carácter, su lugar de origen, sus actividades frecuentes en el pasado, y la narración o mención de 

una aventura en el pasado. Basándonos en el texto del paso 1a, para un nivel básico podemos usar 

una ficha similar a la siguiente, que el aprendiente primero completará solo acerca de sí mismo, y 

luego pronunciará oralmente para que su compañero rellene una ficha similar con la información. 

Y viceversa. Al final, compartirán la información de ambos para comprobar que comprendieron 

todos los significados y anotaron bien todos los datos del otro. 

 

Ejemplo 2. Texto de ficha personal (filling the gaps activity): 

 

[Completa esta ficha, deberá ir acompañada de tu imagen o autorretrato (¡a dibujar!). O 

usa/crea un selfie en tu móvil para mostrar] 

 

¡Hola! 

Me llamo ______. (Nacer)_____ en ______, que es una región de ______. No (ser) muy 

_____, (ser) ________ y (tener)_____ el pelo ______. (Ser)____   _______ y (tener)_____ 

los ojos _____. Cuando (ser)______ más joven, (hacer/no hacer) ________ mucho 

deporte. Pero un día (decidir)_______ ser _______. Cuando (tener)______  ______ años, 

me (ir)_______ a _______. Es un lugar _____________. Después, (verbo libre) 

_____________. Más tarde, (verbo libre) ______________. Normalmente, 

(ser)________ una persona de carácter ______, cuando (ser) muy joven yo (ser)______ 

muy ________, ahora, sin embargo, (ser)_____ más ________.  ¿Y tú? ¿Quién eres? 

¿Cómo eres? 
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Especialmente para niveles un poco más avanzados, en el que ya son capaces de crear 

preguntas básicas con cierta soltura, o reconocer unas preguntas básicas ya formuladas, el siguiente 

sería un modelo posible. Tras completar individualmente el formulario anterior, la adquisición de 

la información del compañero puede realizarse siguiendo el siguiente guion: 

 

Ejemplo 3. Formulario para obtener información personal (exhange information activity) 

 

Nivel medio (Nivel básico) 

 

1. Pregunta por su nombre (¿Cómo te llamas?) 
2. Pregunta por su descripción física (¿Cómo eres físicamente?) 
3. Pregunta por su descripción de carácter (¿Cómo es tu personalidad?) 
4. Pregunta por su lugar de origen (¿De dónde eres? ¿Cómo es tu lugar de 

origen?) 
5. Pregunta por sus actividades frecuentes en el pasado (¿Qué hacías con 

frecuencia de joven?) 
6. Pregunta por un evento extraordinario en el pasado (¿Qué pasó aquel día 

tan especial?) 
7. Un paisaje especial, cómo lo conectas con tus sentidos (¿Cuál es tu paisaje 

perfecto y cómo es?) 
 

3.3. Paso 1c. Follow up: seguimiento [en clase] 

 

En un entorno de actividades comunicativas, es crucial el seguimiento4 parcial y final de 

una actividad en la que primero han reconocido y comprendido un texto auténtico y sus estrategias 

de lengua y comunicación; después han elaborado de manera estructurada nueva información y la 

han compartido con éxito comunicativo con un compañero; ahora, llega el momento de comprobar 

ante el grupo de la clase al completo o en grupos más pequeños, que efectivamente han logrado 

sus objetivos y son capaces de recuperar una vez más la información y exponerla a terceros. 

Proponemos ahora, a partir de las notas tomadas y/o fichas completadas, realizar una breve 

práctica oral en la que se abordarán las mismas áreas que han trabajado y que ya deben reconocer 

con familiaridad. En grupos pequeños se reduce el estrés de hablar ante todos. Se puede optar por 

que solo unos pocos voluntarios hablen después para toda la clase. El guion posible para este 

seguimiento debe ser sencillo y general, para que puedan elegir las frases e ideas que cada cual haya 

anotado. 

 

➔ Cuenta a la clase (o a un grupo pequeño de estudiantes) quién es tu compañero y de 
dónde viene. 

➔ Describe su físico. Describe su carácter. 

➔ ¿Qué cosas hacía con frecuencia cuando era niño? 

➔ Cuéntanos un evento extraordinario que pasó en su vida. 
 

 
4 El seguimiento o comprobación de una actividad nos permite saber si los estudiantes han comprendido el punto 
lingüístico, si nuestra actividad está siendo efectiva, o si está diseñada con un nivel inadecuado para el grupo (López-
Burton, 2014:256). Para revisar ejemplos en numerosas actividades de lengua, véanse los propuestos por López-Burton 
(2014). 
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Si se hace ante toda la clase, y se expande un poco el diálogo sobre la información que salga, 

saldrán anécdotas: es bueno aprovecharlas ya que producen reacciones emocionales y ayudan a 

crear relación de grupo y motivación en la adquisición de lengua y sus competencias. Si en algún 

caso el estudiante no responde, se debe pasar con rapidez y sin traumas a otro, tras calmarlo para 

que no se sienta incómodo al no producir como quisiera, y rebajar así el filtro afectivo que le impide 

participar. 

 

3.4. Paso 1d. La semblanza de un escritor. Investigamos [Tarea en casa] 

 

Como actividad última de producción a partir de lo practicado en los pasos anteriores es 

de gran efectividad comprehensiva realizar una tarea individual o de pequeños grupos en la que se 

investigue información nueva de otros textos auténticos que responda a una estructuración similar 

a la vista en el ejemplo practicado. Una tarea de búsqueda digital de semblanzas puede funcionar 

muy bien, especialmente si proveemos a los estudiantes de algunos repositorios web con contenido 

cultural en los que confiemos. Pueden extraer de ellas la información relevante según el formulario 

anterior. Como posibles fuentes, sugerimos Escritores.org para el caso de querer incluir como 

punto cultural la literatura escrita en español. De este modo no solo van a aprender nuevos lugares 

confiables en la red, sino que incorporarán información de contexto cultural reactivando las 

estrategias ya practicadas en un marco textual reconocible y bien conectado con el objetivo final 

para el que se están preparando, la elaboración de una semblanza.  

 

Un ejemplo extraído de la web sugerida es la biografía de Ana María Matute:  

 

Ejemplo 4. Investigación y lectura. Biografía de la escritora Ana María Matute.     

 

                  

 

 

Ana María Matute nació en Barcelona el 26 de julio de 1926. Tuvo una infancia marcada por su 

delicada salud. A los diecisiete años escribió su primera novela, Pequeño teatro, y quedó semifinalista 

del Premio Nadal en 1949. En 1952 se casó con el escritor Eugenio de Goicoechea, cuando ella 

decidió separarse las leyes de la época le impidieron ver a su hijo Pablo durante años. En 1965 se 

trasladó a Bloomington (Indiana) y en 1968 a Norman (Oklahoma) donde ejerció de lectora. En su 

obra narrativa pervive siempre esa mirada infantil que la guerra truncó en su infancia. En vida 

publicó las novelas: Los Abel (1948), Fiesta al Noroeste (1952), Pequeño teatro (1954), En esta tierra 

(1955), Los hijos muertos (1958), Primera memoria (1959), Los soldados lloran de noche (1963), Algunos 

muchachos (1964), La trampa (1969), La torre vigía (1971), El río (1975), Olvidado rey Gudú (1996), 

Aranmanoth (2000), Paraíso inhabitado (2008). Y póstumamente se editó el libro Demonios familiares 

(2014). Fue nombrada académica de la Real Academia Española de la Lengua en 1996, miembro 

honorario de la Hispanic Society of America y Doctor Honoris Causa por la Universidad de León. 

En 2009 le fue otorgada de Creu de Sant Jordi. Obtuvo todos los premios literarios más 

prestigiosos, entre ellos: el Premio Café Gijón (1952), Premio Planeta (1954), Premio Nacional de 

Narrativa (1959), Premio Nadal (1959), Premio Fastenrath de la Real Academia Española (1968), 

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (1984), Premio Nacional de las Letras Españolas 
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(2007), y en 2010 fue galardonada con el Premio Cervantes, el más prestigioso de las letras 

españolas. Murió el 25 de junio de 2014, en Barcelona. 

Si nuestro punto cultural es el de las cantantes actuales, aquí se ofrece una muestra de la biografía 

de Rosalía, extraída de la revista Lecturas: 

 

Ejemplo 5. Investigación y lectura. Biografía de la cantante Rosalía. 

 

 

 

Rosalía Vila Tobella es una cantante española que nació el 25 de septiembre de 1993 en San Esteban 

de Sasroviras, Barcelona. La joven alcanzó fama mundial gracias a ‘Malamente’, el primer sencillo 

de su disco El mal querer. Rosalía lleva cantando desde los siete años. Sin embargo, no fue hasta los 

15 cuando se presentó al programa de televisión Tú sí que vales, aunque no fue seleccionada. En el 

año 2017, publicó su primer álbum: Los ángeles. Gracias a él estuvo nominada a mejor artista nueva 

en los Premios Grammy Latinos 2017. Sin embargo, su salto a la fama mundial llegó en el año 

2018, tras estrenar su disco El mal querer. Tal y como ella misma explicó, este disco surge como su 

proyecto final de carrera, para completar el Título Superior de Flamenco. Su primer sencillo, 

‘Malamente’ ha dado la vuelta al mundo. Referente 'millennial', esta canción consiguió dos 

galardones durante los Grammy Latino 2018. Rosalía ha lanzado grandes éxitos como ‘Con altura’, 

junto a J. Balvin y El Guincho. La cantante ha actuado en festivales como Coachella o el Primavera 

Sound; ha actuado en los MTV EMAs, los Grammy Latin o los Goya. Además, su disco El mal 

querer ha sido elegido como uno de los discos del año por The New York Times y ‘Con altura’ se ha 

alzado como una de las 10 mejores canciones de este 2019. La artista también ha participado en el 

rodaje de Dolor y gloria, la última película del cineasta manchego Pedro Almodóvar. Unos temas que 

han alcanzado la fama mundial gracias a su particular visión del flamenco. La cantante ha derribado 

los límites entre los distintos géneros musicales al mezclar ritmos urbanos y tradicionales. En el 

plano personal, Rosalía está soltera. La cantante mantuvo una relación con el rapero C. Tangana, 

con el que ha colaborado en varias canciones como ‘Antes de morirme’ o ‘Llámame más tarde’. 

3.5. Paso 2a. La elaboración de un cuestionario para una entrevista personal [en clase] 

Ahora los aprendientes ya tienen las estrategias y herramientas suficientes para abordar la 

realización de una semblanza. En este paso necesitarán crear un nuevo formulario personalizado 

de preguntas que quieran hacer posteriormente a un compañero o, mejor, si es posible, a algún 

nativohablante que forme parte del entorno de alguno de los aprendientes. Acordarán con la 

persona una fecha, lugar y una hora fuera de clase (se recomiendo un lugar informal pero tranquilo) 

para realizar una entrevista usando el formulario que van a crear. Si no es posible, algunos de los 

compañeros pueden crear una biografía propia, real o no, usando algunas biografías de la 

investigación online u otras inventadas. De todos modos, es frecuente que en las aulas de ELE 

haya hispanohablantes nativos, o en los programas de estudios en el que participan, o en la 

comunidad, a través de familiares, asociaciones y otras personas, donde los aprendientes ya 

conocen la existencia de nativohablantes particulares, cuyas historias a menudo resultan 

interesantes por poder narrar anécdotas personales inesperadas.  Por lo tanto, nos centraremos en 

los siguientes: 
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➔ En clase elaboramos un nuevo cuestionario, en conexión con lo que se ha estado 
trabajando en clase y los intereses personales de los estudiantes.  

➔ Esta es una tarea de grupo (máximo 3 estudiantes). 
 

Las nuevas preguntas, más específicas y personalizadas, deben conectarse de alguna manera 

con estas cuestiones generales del formulario anterior. Según el nivel y creatividad en el aula, crearán 

con mayor independencia preguntas más variadas sobre las siguientes de referencia que sugerimos, 

basadas en los pasos previos trabajados por los aprendientes:  

 

➔ ¿Cómo te llamas? 

➔ ¿De dónde eres? ¿Puedes describir tu ciudad/pueblo? 

➔ ¿Cómo te describes física y psicológicamente? 

➔ ¿Qué hacías frecuentemente cuando eras niño/a? 

➔ ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué prefieres hacer ahora? 

➔ ¿Tienes alguna anécdota o evento interesante, curioso, divertido, especial que te 
pasó y quieres contar? Conéctalo con tu personalidad. 

 

Ejemplo 6. Formulario para la entrevista personal (Exchange information activity) 

 

 
 

También deben decidir quiénes se encargarán de hacer las diferentes preguntas en la 

entrevista, si tomarán fotos o videos, o grabarán toda la entrevista en audio (con el permiso del 

entrevistado), según cómo se planteen y acuerden realizar el formato textual de la semblanza final, 

sobre lo que sugerimos dos opciones que vamos a comentar después: una entrada de blog, o un 

storyboard. 
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3.6. Paso 2b. Hacemos la entrevista [Tarea] 

 

Ahora queda hacer la entrevista personal, que se propone como tarea y que es uno de los 

momentos donde la motivación suele ser máxima porque entraña el uso de lo aprendido fuera de 

la clase con una persona poco o nada conocida y una misión muy clara: comprender y ser 

comprendido para obtener nueva información personal que nadie ha conseguido antes. El 

aprendiente adquiere en este paso una mayor responsabilidad y autonomía comunicativa. 

Recordemos que en esa elección del entrevistado es importante lo siguiente:  

 

➔ Cada grupo de estudiantes debe escoger una persona que les interese entrevistar.  

➔ Es ideal que la persona entrevistada sea alguien nativo hablante de español, 
perteneciente a la comunidad local, pues resultará de máximo interés intercultural comprobar que 
pueden hablar con nativos fuera de su círculo social habitual, pero se pueden admitir otros 
estudiantes del colegio o personas del entorno cercano, familiar (o contactos de fiar que ellos tengan 
de sus redes sociales), nativo hablantes de español o no. 

 

En el momento de la entrevista, todas las estrategias comunicativas practicadas en la clase 

se aplicarán igualmente a una situación fuera del aula por los aprendientes, para la que ya están 

preparados. Tomarán notas y, en su caso, fotos, videos, audio.  

 

➔ Los estudiantes deben recopilar el mayor número de datos. Si el trabajo busca incluir 
un aspecto multimodal en el blog o trabajar con un storyboard, deben tomar fotografías, videos o 
audios de la persona. 

 

3.7.  Paso 2b–A. Elaboramos la semblanza como una entrada de blog [en clase o en 

lab/tarea grupal] 

 

Ahora que tienen un material semiestructurado en forma de notas dentro de un formulario, 

y probablemente materiales gráficos y audiovisuales, deben trabajar la producción de la semblanza, 

para la que la escritura es esencial. Seguiremos en lo posible los siguientes consejos: 

 

➔ Durante una clase o sesión completa, o como trabajo de laboratorio, los grupos 
trabajan la escritura de una semblanza acerca de la persona entrevistada. Es una tarea 
colaborativa. Pueden terminarla después de la sesión como tarea. 

➔ Se pueden dar roles: uno escribe, otro edita y revisa, otro organiza la información, 
la apariencia del documento, etc. 

➔ Se aconseja trabajar en una herramienta que permita la escritura colaborativa, tipo 
Microsoft Word 360, o Google Docs. 

➔ Se añaden la/s foto/s (multimodalidad). Se pueden incluir archivos sonoros o 
vídeo, si los estudiantes incluyeron estos formatos en la entrevista. 

➔ Por último, el grupo debate, busca y añade enlaces online que conecten los lugares 
citados u otros elementos del texto que consideren útiles para el lector. Esto les facilita la práctica 
y reflexión de una retórica digital, en la que saber enlazar elementos de un texto para ampliar la 
información sobre este en la red es esencial para una alfabetización digital. 

➔ El profesor ayuda a la revisión de los textos finales. 
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No vamos a comentar cómo un texto se publica en un blog, ya que es muy parecido a la 

edición en un procesador de textos. El resultado final se puede presentar ante la clase, y también 

se puede compartir en una plataforma de microblogging, o red social educativa. Se puede usar 

la opción de comentarios del blog para que los otros grupos lean y comenten los textos de los 

demás durante la semana siguiente, con lo que la comunicación se completa y todos aprenden y 

comentan algo de las semblanzas de los demás.  

 

Dejamos algunos ejemplos de semblanzas realizadas por estudiantes de Hobart and William 

Smith Collegues (Estados Unidos) en el marco de una asignatura universitaria de redacción: 

 

➔ Natalia Hernández, la historia de la mariposa 
https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/12/03/identidades-natalia-hernandez-la-

historia-de-la-mariposa/ 

 

➔ Dollian Garó, un hombre apasionante 
https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/11/26/identidades-dollian-garo-un-

hombre-apasionante/ 

 

➔ Kiara Toscano: su propio tipo de belleza 
https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/11/12/identidades-su-propio-tipo-de-

belleza-una-entrevista-con-kiara-toscano/ 

 

➔ Jerlin Garó, la travesía, un viaje para un sueño 
https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/11/05/identidades-la-travesia-un-viaje-

para-un-sueno/ 

 

Ejemplo 7. Blog “La otra mirada”, donde los estudiantes publican diferentes textos relacionados con sus 

cursos. [Hágase click en la imagen, que contiene un enlace al post original]. 

 

 

 
 

 

 

  

https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/12/03/identidades-natalia-hernandez-la-historia-de-la-mariposa/
https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/12/03/identidades-natalia-hernandez-la-historia-de-la-mariposa/
https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/11/26/identidades-dollian-garo-un-hombre-apasionante/
https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/11/26/identidades-dollian-garo-un-hombre-apasionante/
https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/11/12/identidades-su-propio-tipo-de-belleza-una-entrevista-con-kiara-toscano/
https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/11/12/identidades-su-propio-tipo-de-belleza-una-entrevista-con-kiara-toscano/
https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/11/05/identidades-la-travesia-un-viaje-para-un-sueno/
https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/11/05/identidades-la-travesia-un-viaje-para-un-sueno/
https://hispanicmediahws.wordpress.com/2014/12/03/identidades-natalia-hernandez-la-historia-de-la-mariposa/
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3.8. Paso 2b–B. Elaboramos la semblanza como un storyboard [en clase o en lab/tarea 

grupal] 

 

Si se decide crear un storyboard, el aspecto visual marcará la narración. La base conceptual 

es la creación de un guion gráfico (el storyboard o producción visual) que irá acompañado de texto 

(producción verbal) para lograr una historia multimodal; es decir, la idea es hacer un cómic de 

dibujos o fotogramas con texto e imagen, tanto descriptivo como dialogado, sobre la persona o 

personaje que se ha elegido para la semblanza. Así como el blog permite el trabajo con la 

multimodalidad al usarse fotografías o videos insertos en la publicación, el storyboard permite, 

siguiendo las mismas sugerencias de trabajo vistas antes para la semblanza, potenciar el rol de la 

imagen en la narración, creando una publicación gráfica que se acerca a la historieta gráfica (dibujos) 

o al fotoperiodismo (fotografías). Este género textual puede ser muy útil para cursos con menor 

nivel de lengua, ya que pueden crear producciones más breves y sencillas acompañando a los 

dibujos o fotografías, y su retórica es más flexible, la organización narrativa más visual y sencilla de 

disponer5.  

 

Ejemplo 8. Historieta gráfica, con el personaje inventado Palacsinto, y fotoperiodismo, con la estudiante 

Natalia. 

 

  

 
5 Para entender qué es un storyboard y su origen y definición véase Sáenz Ruiz y Cuestas Pedraza (2013:17-19), y en 
especial los primeros capítulos de su trabajo dedicado a un estudio de caso sobre la enseñanza del idioma inglés como 
lengua extranjera. 

Hola, soy Palacsinto. 

¿Quieres saber más 

acerca de mí? 

Me llamo Natalia y tengo 

21 años. 
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Como apoyo para el diseño y estructuración textual, es conveniente ofrecer una planilla 

gráfica de referencia señalando las áreas narrativas que deben completar a partir de la información 

lograda en la entrevista (o con la historia del personaje imaginado). A partir de ahí pueden generar 

planillas propias más extensas y desarrolladas, como la que hicieron algunos estudiantes de Syracuse 

University para explorar la biografía de Miguel de Cervantes (puede verse la historieta fotográfica 

completa en el siguiente enlace: 

https://issuu.com/lectorespa/docs/lego_cervantes 

 

Ejemplo 9.  Plantilla para crear un storyboard con una semblanza personal. 

 
 

Ejemplo 10. Página de la semblanza cervantina creada por estudiantes de Syracuse University (Estados 

Unidos). [Hágase click en la imagen, que contiene un enlace a la publicación original]. 

 
Estos formatos gráficos para la semblanza son muy flexibles y adaptables a niveles de 

lengua, y pertenecen además a un género textual que se puede trabajar tanto analógicamente sobre 

papel o pizarra (en especial los dibujos de una historieta gráfica) como digitalmente en tabletas y 

https://issuu.com/lectorespa/docs/lego_cervantes
https://issuu.com/lectorespa/docs/lego_cervantes
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ordenadores (especialmente el fotoperiodismo). Como herramientas digitales recomendadas para 

crear storyboards de una manera sencilla, podemos recomendar las siguientes, que en pocos minutos 

de prueba se aprenden a manejar por cualquier usuario medio: 

 

➔ MakeBeliefscomic (gratis) 
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/ 

➔ Comic Life (prueba de 14 días) 
https://plasq.com 

➔ Pixton EDU (de pago) 
https://edu.pixton.com/educators 

➔ Zimmer Twinst (de pago) 
http://zimmertwins.com/splash  

➔ Storyboardthat (de pago) 
https://www.storyboardthat.com/education/learn-more-about-classroom-edition  

➔ Storybird (de pago) 
https://storybird.com  

 

4. Conclusiones 

 

Es importante ser conscientes de la relevancia de poder crear actividades bien estructuradas 

con objetivos lingüísticos muy claros y adecuados a las competencias y nivel que se persigue en 

cada momento con el grupo de la clase. Esto permitirá al aprendiente desarrollar con éxito una 

adquisición y práctica de lengua concreta dentro de un contexto formal y temático. Si hemos de 

enlazar algunas de las actividades, estas deben generar un proceso en el que puedan practicar las 

diversas habilidades en un contexto que claramente les ofrezca herramientas y estrategias 

comunicativas progresivas por las cuales adquieran mayor independencia comunicativa, sin perder 

el foco de unos puntos gramaticales y textuales concretos y reconociendo un objetivo o tarea final 

a través de todo el proceso. Con esta serie de actividades encadenadas que hemos propuesto usando 

como ejemplo la elaboración de una semblanza personal, mediante tareas muy centradas y 

enmarcadas en el desarrollo de diversas habilidades combinadas y ejercidas por los aprendientes, 

hemos logrado generar, en continua y cohesiva práctica de comunicación efectiva y gradual en la 

adquisición de lengua, buscando la autonomía mayor del aprendiente y ofreciendo siempre un 

marco constante de contexto (lingüístico, pragmático, textual, etc.), un producto final que es 

novedoso y útil para ellos y para otras personas, de forma que aportan un granito de arena a la 

sociedad global del conocimiento. En resumen, los aprendientes desarrollan simultáneamente 

precisas habilidades lingüísticas, culturales, pragmáticas, textuales, sociales, intermediales, 

interculturales. Además, exploran aspectos básicos de investigación en la red. Pero también 

elaboran un trabajo dirigido al público empleando para ello herramientas de edición online. El 

resultado final, realizado por equipos colaborativos, en los que se fomenta la responsabilidad 

profesional, aporta valor informativo, en línea con una sociedad conectada en red y las ideas del 

procomún. Muchos de estos pasos y conjuntos de actividades sugeridas pueden usarse también 

como ejercicios individuales e inconexos, y son fácilmente adaptables a otros objetivos de la 

enseñanza ELE. 

 

 

https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
https://plasq.com/
https://edu.pixton.com/educators
http://zimmertwins.com/splash
https://www.storyboardthat.com/education/learn-more-about-classroom-edition
https://storybird.com/
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LA COMPETENCIA ESCRITA Y EL MIEDO A ENFRENTARSE AL PAPEL 

EN BLANCO 

 

ALBERTO MADRONA FERNÁNDEZ 

Instituto Cervantes de Budapest 

 

 

Resumen. El presente artículo se divide en dos partes; la primera tiene como fin analizar brevemente el 

papel que tiene la escritura en la vida moderna, muchas veces devaluada, y presentar algunas reflexiones 

sobre cómo funcionan los procesos compositivos en L1 y L2/LE. La segunda presenta un repertorio de 

actividades fáciles de implementar en el aula para romper el bloqueo ante el papel en blanco. 

 

Palabras clave: expresión e interacción escritas; competencia escrita en L1 y L2/LE; motivación; textos 

creativos; microrrelatos 

 

Abstract. This article is divided into two parts; the first is intended to briefly analyse the role of writing in 

modern life, often devalued, and to present some reflections on how compositional processes work in L1 

and L2/FL. The second features a repertoire of activities that are easy to implement in the classroom to 

break the blockade on the blank paper. 

 

Keywords: written expression and interaction; written skills in L1 and L2/FL; motivation; creative texts; 

microtexts 

 

 

¿Qué profesor, al terminar la clase, no se ha dado cuenta alguna vez de que la actividad 

propuesta ha fracasado porque pedía a los estudiantes realizar algo para lo que no estaban 

preparados? Vamos a ver unos cuantos ejemplos de las competencias lectora y escrita, para 

posteriormente centrarnos en cómo mejorar la preparación de los alumnos para las tareas escritas. 

Si nos referimos a la competencia lectora, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué 

implica entender un texto escrito = (leer)? Parecería lógico pensar en los dos puntos que menciono 

a continuación. 

 

A) Tener conocimientos del sistema  

Me refiero aquí a conocimientos de gramática, vocabulario, grafía… Sin embargo, no basta, 

como demuestra la siguiente actividad. 

 Leed el siguiente texto: 

 “Maniluvios con ocena fosforecen en repiso. 

 
 Jefe de estudios del Instituto Cervantes de Budapest. Doctor en Filología Románica (UCM-Madrid) y Máster en 
Enseñanza de ELE (U. Antonio de Nebrija). Además de trabajar en diferentes centros universitarios, colaboró con el 
Instituto Cervantes en varios países. Entre 2013 y 2016, coordinó el Máster de Español en la Enseñanza Básica y 
Secundaria de la Universidade Nova de Lisboa. Ha colaborado con la editorial Edinumen impartiendo talleres de 
formación en diferentes centros educativos y realizando traducciones del inglés al español para su colección Cambridge. 
Dirigió tesis de fin de máster en el Máster a distancia de la Universidad de La Rioja e imparte el módulo del mismo 
máster denominado “Creación de unidades didácticas”. Ha impartido cursos de todos los niveles de lengua, literatura 
española y latinoamericana, geografía e historia de España, así como multitud de cursos de formación para profesores 
de ELE. Fuera del campo ELE, es traductor literario de rumano a español. 



 

22 

 

2
2
 

Serie Didáctica 2020 No. 4. ISSN 2559-8309 

 

 Catacresis repentinas aderezan debeladas maromillas en que aprietan el orujo y la regona y 

esquirazas de mil rebobinan el amomo. 

 ¿No hay amugro en la cantoña para especiar el gliconio?”  

(G. Cabrera Infante. Tres tristes tigres) 

 Preguntas de comprensión 

 1) ¿Qué hacen los maniluvios? 

 2) ¿Para qué se suele utilizar el amugro? 

 3) ¿Está enfadada la persona que habla? 

Con conocimientos del sistema, efectivamente, se puede responder fácilmente a las tres 

preguntas de comprensión, sin que hayamos entendido una sola palabra. Más de una vez este es el 

problema con los ejercicios de lectura que se proponen en las aulas: ¿miden realmente la capacidad 

de comprensión lectora del estudiante, o sus conocimientos del sistema de la lengua? 

 

B) Tener conocimiento del mundo o del tema 

Veámoslo en el siguiente texto del escritor marroquí Tahar Ben Jelloun en el que, sin un 

cierto conocimiento de las sociedades musulmanas, muchos de los aspectos que menciona (sobre 

todo aquellos que hemos resaltado en negrita) se pierden, aunque entendamos las palabras. 

“Comprobaba, además, la necesidad de que siguieran en contacto con su cultura, de la que allí 

apenas había huellas. Se limitaba en general a celebrar las fiestas religiosas, el ramadán, la ruptura 

del ayuno y el Aid el Kebir, aunque cada vez era más difícil cumplir con este ritual; ya no podían 

degollar el cordero en la bañera o en el patio trasero de las casas como solían hacer al principio 

de su llegada a Bélgica. Los vecinos y las sociedades protectoras de animales habían protestado y el 

Estado tuvo que intervenir. A partir de entonces, el cordero llegaría a las casas desde el matadero, 

dispuesto para meterlo en el horno o despiezarlo. (…) Un día, Sadek, que sabía leer y escribir, hizo 

una lista de los objetos culturales típicos que amueblaban su entorno: tapiz para las oraciones, 

rosario, piedra para las abluciones en casos extremos en que no se podía utilizar agua, 

alcuzcuz del viernes (…) Se detuvo de golpe y dijo en voz alta: ¿y el idioma? ¿En qué idioma 

hablaremos con nuestros hijos? ¡Ay, el árabe dialectal es tan poético en nuestro país y tan extraño 

aquí!”. 

(Tahar Ben Jelloun, Partir) 

 

El papel de la escritura en nuestra vida 

 

Al igual que en los casos anteriores de competencia lectora, también al trabajar la expresión 

escrita tenemos que prestar atención a las actividades que proponemos y a la preparación que 

damos a los estudiantes para que las realicen. En primer lugar, porque mucho se debate sobre la 

escritura entre los más jóvenes (y no solo): ¿sigue siendo una competencia importante, con tanta 

mensajería instantánea en la que parece que brillan por su ausencia las normas gramaticales y las 

reglas de ortografía, en favor de todo tipo de símbolos, abreviaturas y emoticonos?  

Yo comparto completamente la opinión de Daniel Cassany (2011:13), que defiende que “la vida 

moderna exige un completo dominio de la escritura. ¿Quién puede sobrevivir en este mundo 

tecnificado, burocrático, competitivo, alfabetizado y altamente instruido, si no sabe redactar?”.  

¿Qué sucede? Que a veces (quizás más de la cuenta) hacemos con nuestros alumnos lo mismo que 

los profesores de la tira (Mafalda más tiras, 26-01-2020) de Mafalda… 
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Les pedimos tareas aburridas, repetitivas, y para las que, además, muchas veces no los 

preparamos. 

Los estudios sobre la composición en L2 destacan los siguientes aspectos, que como profesores 

debemos tener en cuenta a la hora de proponer nuestras actividades o desarrollar las que aparecen 

en los manuales: 

1.- La conducta compositiva experta en L2 es similar a la correspondiente en L1, en líneas generales. 

2.- El redactor experto en L2 aprovecha su experiencia escritora en L1 y transfiere los procesos 

cognitivos de composición desarrollados en su lengua materna. 

3.- En muchas ocasiones la falta de competencia en escritura en L2 se debe más a la ausencia de 

procesos compositivos que a la falta de competencia lingüística en L2. 

4.- El uso de la L1 durante el proceso de producción de textos en L2 es una estrategia muy corriente. 

(Adaptado de Cassany, 1999:15). 

Aunque la composición en L2 es parecida a la realizada en L1, hay que destacar igualmente dos 

particularidades: 

1.- Es importante evitar que las lagunas en el conocimiento de la L2 del aprendiente bloqueen su 

proceso de composición.  

Dos posibles soluciones serían: 

-Proponer actividades específicas para desarrollar el dominio de la L2 en el ámbito temático en el 

que vaya a escribir el aprendiz. 

-Suministrar el caudal lingüístico necesario. 

2.- Es importante facilitar el desarrollo de los procesos cognitivos de la composición en L2: 

-Organizar las actividades de composición en fases o pasos sucesivos: buscar ideas, organizarlas y 

redactarlas.  

-Fomentar el uso de la oralidad como instrumento de elaboración del texto escrito. 

Como nos recuerda, una vez más, Cassany (2011:36): 

“En la escuela nos enseñan a escribir y se nos da a entender que lo más importante –y quizá lo 

único a tener en cuenta– es la gramática. (…) Tanta obsesión por la epidermis gramatical ha hecho 

olvidar a veces lo que tiene que haber dentro: claridad de ideas, estructura, tono, registro, etc.”. 

 

¿Reflexionamos sobre cómo enseñar a escribir?  

 

Para contestar a esta pregunta podemos hacer con nuestros estudiantes (o, incluso, el 

profesor solo, antes de entrar en el aula) este pequeño pero interesante cuestionario. 

1) Escribir es saber redactar composiciones, tomar notas y hacer dictados [V o F] 

2) Tener competencia en la expresión escrita en la propia lengua ayuda en la adquisición de esta 

habilidad en la L2 [V o F] 
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3) Para escribir bien es mejor hacerlo individualmente, y sobre todo en casa [V o F] 

4) Escribir no es el acto automático de rellenar una página en blanco [V o F] 

5) Escribir es una tarea que no se aprende en los niveles iniciales [V o F] 

6) Escribir es una competencia que se desarrolla a partir de la adquisición de una cierta competencia 

oral [V o F] 

7) Lectura y escritura están íntimamente unidas [V o F] 

 

Generar ideas para superar el bloqueo de la página en blanco 

 

Tras esta breve pero necesaria, a mi entender, reflexión teórica, proponemos algunas ideas 

para enfrentarse a la página en blanco e intentar superar el bloqueo que esta puede representar para 

muchos estudiantes. Las ideas las he adaptado de Timbal-Duclaux (2004:117-126). 

 

1) Lluvia/torbellino de ideas  

Todos hemos oído hablar de la lluvia de ideas (brainstorming). Si imaginamos el tema ‘Escribe 

sobre tus últimas vacaciones en la playa’, sabemos la ayuda que puede suponer una lluvia de ideas 

previa. Sin embargo, creo que podemos mejorarla aún más. ¿Cómo? Creando lo que Timbal-

Duclaux (2004:117) denomina ‘mapas mentales o telarañas’. Estos pueden ser  

-visuales (organicemos las palabras por su posición respecto al título: arriba, abajo, a la derecha…) 

-enriquecidos con los otros cuatro sentidos: oído, olfato, gusto, tacto: olores, formas, ruidos, 

sensaciones táctiles… 

 

2) Asociaciones de ideas y palabras  

Se pueden hacer por oposición (ejemplo a), por la relación de causa a efecto (ejemplo b), 

por semejanza… 

a) ‘El uso del coche en la sociedad moderna’. Podríamos empezar, por ejemplo, con dos columnas 

Qué “va bien” con coche  Qué “no va bien” con coche 

b) 

enfriamiento                                      malestar 

microbios              ← GRIPE →         dolor de cabeza  

virus…                                                  cansancio 

                                                              falta de apetito… 

3) La estrella 

Es una actividad de calentamiento que a mí personalmente me gusta mucho para trabajar 

las presentaciones el primer día de clase. Se puede dibujar una estrella de seis puntas en las que 

colocamos las seis preguntas básicas: QUIÉN (las personas), QUÉ (los objetos), CUÁNDO (el 

momento), DÓNDE (el lugar), CÓMO (la manera), POR QUÉ (los motivos). 

 

4) ‘Vestir’ palabras clave 

Esta actividad consiste en ‘vestir’ de atributos una palabra clave. Esta técnica, en niveles 

elementales, se puede aplicar a las profesiones, por ejemplo, para recordarlas: “Es profesor de 

español, un trabajo interesante y cansado”… 

-interesante porque conoce siempre gente nueva… 

-cansado porque a veces se queda sin voz… 
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Se puede jugar, por ejemplo, a pedir dos adjetivos positivos, o dos negativos, o uno y uno. Las 

posibilidades son varias y será el profesor el que decida cuáles funcionan mejor con su grupo. 

Es importante también recordar que escribir no es necesariamente redactar una composición; 

pueden escribir en un papel sobre su profesión, y luego pasárselo a un compañero y ver si este está 

de acuerdo o qué añadiría o suprimiría. 

 

5) Proceso desencadenante 

Esta actividad se puede realizar de diferentes maneras. Por ejemplo, 

a) Decir todo lo que se puede hacer con un objeto menos lo que se hace habitualmente.  

b) Decir lo que le puede ocurrir a un objeto si le añadimos o le quitamos una característica. 

Es un tipo de ejercicio que funciona muy bien para recordar vocabulario (por ejemplo, los muebles, 

la ropa, ya que se repasa de manera divertida: ¿Qué se puede hacer con… una lavadora? 

 

 

El texto creativo en prosa 

 

Adentrémonos ahora en mundos algo más complejos, lo que Gianni Rodari denominaba 

‘Ejercicios de fantasía’ (lógicamente estas ideas estás adaptadas de su famoso libro Gramática de la 

fantasía, vid. Bibliografía). 

 

1) (Bi)nomio fantástico  

Es una actividad clásica que siempre da juego. La idea original creo que funciona mejor con 

alumnos nativos, por lo que para trabajar con estudiantes extranjeros yo propongo algunas 

modificaciones ‘facilitadoras’. Básicamente consiste en pedir a los estudiantes (por separado o en 

grupos) que escriban en pequeños papeles diferentes categorías gramaticales de palabras (debe 

haber sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones y adverbios). Cada palabra se mete en una 

bolsita (tantas cuantas categorías gramaticales). Y por grupos sacan de cada bolsita una opción (en 

realidad sacarían solo dos, de ahí binomio, pero para trabajar con alumnos extranjeras mi 

experiencia es que difícilmente funciona; da mucho mejor resultado tener diferentes categorías 

gramaticales y más opciones que una sola pareja). Si todas las palabras que han sacado convencen 

al grupo, deben intentar escribir un pequeño texto en el que aparezcan. Si alguna categoría 

gramatical no convence, pueden sacar nuevamente una palabra de la bolsita. 

 

2) Estructuras con obstáculo 

Es un ejercicio muy bonito para trabajar, por ejemplo, con canciones, poemas o 

fragmentos. Se corta un texto verticalmente por la mitad y se completa la parte que falta a gusto de 

cada estudiante o grupo de estudiantes. El ejemplo que doy es parte de una actividad que yo mismo 

realicé, recién iniciada mi carrera como profesor de ELE, a finales de los años 90 del siglo pasado, 

pero que sigue funcionando igual de bien. Se trata de la canción Así soy, interpretada por la cantante 

española Ana Belén. 

A veces, mirando nubes…  

a veces, lo tengo todo y… 

a veces, cuando estoy… 

ni dejo, ni hago, no… 

me miro adentro y no… 
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A veces, sin darme cuenta… 

la mala sangre y el… 

la pena negra sobre… 

Así soy, ni más ni… 

más o menos… 

Así soy y así… 

negro o blanco… 

Así soy y así … 

aunque a veces… 

 

3) Hacer lo familiar extraño 

Un ascensor, una bomba, sonreír… ¿Qué pasaría si los cañones lanzaran chistes y no 

bombas? ¿Y si los ascensores viajaran hasta el cielo, sin avisar? ¿Y si todos los hombres se 

levantaran un día y se dieran cuenta de que se les ha olvidado sonreír, a todos menos a uno? 

Escribamos un texto haciendo familiar lo extraño. 

 

4) Hacer lo extraño familiar 

Aunque también podemos jugar a escribir un texto haciendo justamente lo contrario: “Una 

mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso 

insecto”… si Kafka tuvo éxito en La metamorfosis, ¿por qué no dejar probar a nuestros estudiantes? 

Otro bonito ejemplo es este minirrelato de Cortázar: 

“En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del 

volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las tres de la tarde, muere” (J. Cortázar, 

Historias de cronopios y famas). 

Algunas ideas que yo he trabajado ya en clase (aunque la selección es infinita, claro): 

¿Cómo se podrían describir las siguientes situaciones para que resultaran normales? Cada grupo 

selecciona una y escribe una explicación posible en 4 o 5 líneas:  

a) Tu profesor llega a clase con el pelo de color verde 

b) Cuando te levantas por la mañana, antes de salir a la calle, si te miras al espejo no ves tu imagen 

c) Un alumno te regala una escalera para agradecerte el trabajo que has hecho en el curso 

 

5) El punto de vista de alguien ajeno a nuestra realidad 

Lee el siguiente ejemplo de Eduardo Mendoza en Sin noticias de Gurb: “Parece ser que los 

seres humanos inspiran y expiran el aire de un modo automático, que ellos llaman respirar. Este 

automatismo, que repugna a cualquier ser civilizado y que consigno aquí por razones puramente 

científicas, lo aplican los humanos no sólo a la respiración, sino a muchas funciones corporales, 

como la circulación de la sangre, la digestión, el parpadeo –que, a diferencia de las dos funciones 

antes citadas, puede ser controlado a voluntad, en cuyo caso se llama guiño–, el crecimiento de las 

uñas, etc.”  

Para este ejercicio se puede utilizar: un extraterrestre, un hombre que viene del pasado, un 

recién nacido, un ángel, una flor, una silla… que describen los siguientes fenómenos desde su punto 

de vista: una noche en una discoteca, un funeral, una proyección cinematográfica, un día en la 

playa… 
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Yo también he llevado a clase viñetas de Goomer, al que quizá los profesores españoles 

conozcan, pues fue un personaje que apareció durante bastantes años en periódicos como El País 

o El Mundo. Se trata de un terrícola perdido en otro planeta. 

 

 
Goomer, de Ricardo y Nacho (Goomer cuando, 26-01-2020) 

 

6) ¿Quién dijo aquello de “Lo bueno si breve dos veces bueno”? 

No hay nada mejor que los microrrelatos para despertar la imaginación de nuestros alumnos 

y que se animen a continuarlos. Como ayuda para el profesor, propongo aquí algunas ideas, 

procedentes del libro: Microrrelatos, antología y taller. 

 

Los brevísimos 

Cuando el dinosaurio abrió los ojos, Spielberg ya estaba allí. (Nuria Barrios) 

Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba el niño. (Miguel Saiz Álvarez) 

En mitad de la noche, la sábana despertó y salió a trabajar. (Eugenio Mandrini) 

 

Los menos breves 

En un día del año 1987 nació el niño Cinco Mil Millones. Vino sin etiqueta, así que podía ser negro, 

blanco, amarillo, etc. Muchos países, en ese día, eligieron al azar un niño Cinco Mil Millones para 

homenajearlo y hasta para filmarlo y grabar su primer llanto. (Augusto Monterroso) 

Cuando mi padre volvía del trabajo, solíamos estar viendo la tele. Al oír la llave de la puerta, yo me 

marchaba a la cama, mi hermano se iba al baño para lavarse los dientes, y mi madre, que canturreaba 

mientras preparaba la cena, se callaba. (María Rey) 
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TÉCNICAS DE ESCRITURA CREATIVA EN EL AULA DE ELE 

 

LUCILA GONZÁLEZ ALFAYA 
Lectora MAEC-AECID / Universidad de Szeged 

 

 

Resumen. En los últimos años son cada vez más frecuentes las voces que destacan la importancia del 

desarrollo de la competencia metafórica en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la L2/LE. Más allá de 

su innegable papel en el desarrollo de la competencia léxica, son varios los trabajos que se han centrado en 

poner de relieve su relación con la competencia estratégica. En este sentido, este taller tiene como objetivo 

presentar varias actividades de escritura creativa que, además de ser motivadoras y fomentar el trabajo 

cooperativo, promueven el desarrollo de la competencia metafórica y el pensamiento figurativo. Se trata de 

tareas de muy distinto tipo, fáciles de llevar al aula y adaptables a diferentes niveles de lengua. 

 

Palabras clave: escritura creativa, competencia metafórica, competencia estratégica, pensamiento 

figurativo. 

 

Abstract. In recent years there has been an increasing number of voices highlighting the importance of 

developing metaphorical competence in the teaching/learning process of the Second/Foreign Language. 

Beyond its undeniable role in the development of lexical competence, several studies have focused on 

highlighting how it relates to strategic competence. Therefore, this workshop aims to present several creative 

writing activities that, besides being motivating and encouraging cooperative tasks, promote the 

development of metaphorical competence and figurative thinking. These activities are of very different 

nature, easy to take into the classroom and adaptable to varying language levels. 

 

Keywords: Creative writing, metaphorical competence, strategic competence, figurative thinking. 

 

 

Desde que en 1980 Lakoff y Johnson publicaron su obra Metaphors we live by1 (Metáforas de la 

vida cotidiana, en su traducción española), estableciendo la Teoría Cognitiva de la Metáfora y 

reconociendo su dimensión comunicativa y estratégica, son cada vez más frecuentes las voces que 

reivindican la necesidad de desarrollar la competencia metafórica en el aula de L2/LE, ya sea por 

su relevancia en la adquisición léxica, en la mejora de las habilidades pragmáticas o, de forma más 

general, por formar parte de una perspectiva cognitiva del proceso de enseñanza/aprendizaje. En 

el caso que nos ocupa, es decir, en este taller, la reflexión en torno a la competencia metafórica se 

centrará en su relación con el desarrollo de la competencia estratégica en los aprendices de ELE. 

Una vez presentadas las bases teóricas sobre las que se asienta el acercamiento a la competencia 

metafórica planteado en este trabajo, trataré de presentar, de forma escueta, algunas dinámicas de 
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Centro de Linguas que organiza los cursos de ELE, como en el departamento de Lengua Española y el de Literatura 
Española y Teoría de la Literatura, donde realiza sus estudios de doctorado, dentro del programa de Artes Escénicas, 
con una tesis doctoral centrada en la figura del poeta cancioneril Diego López de Haro. Actualmente es lectora de 
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1 Lakoff, G. y Johnson, M. (1996, 1ª edición 1980): Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra. 
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clase, agrupadas en torno a actividades de escritura creativa, que facilitan el desarrollo de la 

competencia metafórica y del pensamiento figurativo. 

 Conviene detenernos en primer lugar en aclarar cuáles son las bases de la Teoría Cognitiva 

de la Metáfora para establecer, a continuación, qué entendemos por competencia metafórica. En 

palabras de Rosana Acquaroni Muñoz: 

Según esta teoría, la metáfora deja de entenderse como desviación lingüística o como figura 

retórica vacía de contenido – y, por tanto, prescindible – que se emplea de forma aislada y 

esporádica. Pasa a ser considerada una herramienta indispensable para la conceptualización de 

la realidad (sobre todo cuando se trata de categorías abstractas que presentan mayor 

complejidad para su conceptualización, pues de ellas no tenemos experiencia sensible, 

corpórea). (Acquaroni, 2010: 24). 

De este modo, cada metáfora lingüística sería la materialización de una metáfora conceptual 

subyacente y a través de ellas se podría definir un determinado campo metafórico. Para ilustrar 

estos conceptos, utilizo dos imágenes tomadas de un trabajo de Rosana Acquaroni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Acquaroni, 2010: 24. 

La primera ilustra cómo la idea de la vida como viaje o trayecto subyace a la metáfora 

lingüística “estoy en un callejón sin salida” o “mi vida es un callejón sin salida”.  

La siguiente imagen sirve para ilustrar hasta qué punto esta metáfora conceptual subyacente 

impregna nuestros usos lingüísticos materializada en infinidad de metáforas lingüísticas referidas al 

viaje que es la vida. 
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Fuente: Acquaroni, 2010: 30. 

Muchas de estas metáforas están tan interiorizadas por los propios hablantes nativos que, 

en la mayoría de los casos, no somos conscientes de que estamos haciendo un uso metafórico de 

la lengua. Y, pese a la naturalidad con la que utilizamos el lenguaje figurado, “el discurso de los 

aprendices de L2 es antinaturalmente literal, porque ha sido en la dimensión literal donde siempre se 

ha centrado el enfoque pedagógico” (Danesi, 1998: 2).  

Por otra parte, más allá de la rentabilidad que supone introducir la competencia metafórica 

en el aula para el desarrollo de la competencia léxica, puesto que son los propios hablantes de una 

lengua los que van estableciendo estas correspondencias entre dominio meta (término real) y dominio 

fuente (término imaginado), algunas de las conceptualizaciones metafóricas son compartidas por 

muchas lenguas, mientras que otras no lo son (Littlemore y Low, 2006; Acquaroni, 2007). Así, entre 

otras cosas, fomentar el desarrollo de la competencia metafórica en clase de L2/LE ayudará a 

propiciar la comunicación intercultural entre los aprendices. El objetivo de esta reflexión es 

destacar la relevancia del papel que juega (o debería jugar) la competencia metafórica en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje de lenguas, pero mi intención es centrarme en su relación con el 

desarrollo de la competencia estratégica. 

La competencia metafórica se define como la capacidad, el conocimiento y las destrezas 

necesarias para adquirir, producir y comprender metáforas en una determinada lengua (Littlemore 

y Low, 2006a y b; Acquaroni, 2010: 25). Pero hay diferentes tipos (o grados) de competencia 

metafórica. La que nos interesa ahora es la que Littlemore (2002) denomina competencia metafórica 

fluida y que Acquaroni, en el contexto de la enseñanza de segundas lenguas, explica del siguiente 

modo: 

Cuando hablamos de competencia metafórica fluida en la interlengua producida por aprendices 

de L2/LE nos referimos a su capacidad para comprender y/o crear metáforas consideradas 

“novedosas”, bien porque no están disponibles en el sistemas gramatical y léxico del 

español y los hablantes nativos no las reconocerían como combinaciones naturales, 

predecibles y compartidas; bien porque, aunque se trate de una metáfora convencional, para 

el aprendiz de ELE constituye un uso metafórico novedoso al no formar parte del 

conocimiento del español que ya tiene adquirido. 

En el contexto de aprendizaje de L2/LE, la competencia metafórica fluida debe ser 

considerada como un aspecto esencial de la competencia estratégica del aprendiz 

(Acquaroni, 2010: 25). 

Y partiendo de este supuesto establecido por la profesora Rosana Acquaroni es donde se 

sitúan las propuestas didácticas que quiero ofrecer a continuación. Acquaroni, una de las mayores 

expertas en el desarrollo de competencia metafórica en clase de ELE, ofrece varias propuestas 

basadas en talleres de escritura creativa. Un taller de este tipo es, sin lugar a dudas, una de las 

mejores herramientas para el desarrollo de la competencia metafórica, y para quienes puedan 

ponerlo en marcha remito a sus publicaciones. Sin embargo, sé que en muchos casos es difícil llevar 

a cabo una iniciativa de este tipo y teniendo en mente esta realidad mi intención es ofrecer 

propuestas didácticas que se pueden integrar en modelos de enseñanza/aprendizaje más 

tradicionales. 

 Algunas de las siguientes propuestas usan recursos retóricos ampliamente utilizados en la 

literatura y que se apoyan en lo que en teoría literaria se conoce como imágenes. Además de la 
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metáfora, recursos como la sinestesia, la personificación o el símil pueden resultar muy motivadores 

para provocar la escritura creativa en clase de ELE; se trata, en todos los casos, de recursos que se 

apoyan en una relación entre un término real y uno que se utiliza como imagen.  

En el pasado trabajé en una escuela bilingüe de Polonia, en Poznan, donde enseñaba 

literatura española al mismo tiempo que intentaba reforzar la competencia comunicativa del 

alumnado en la lengua meta; de ahí mi idea de combinar la enseñanza de la retórica con la escritura 

creativa. Por una parte, al permitir a los aprendices crear sus propios textos utilizando figuras 

literarias de una forma explícita y consciente buscaba que se apropiasen de estos recursos, de modo 

que les resultase después más sencillo identificarlos e interpretarlos al analizar los textos literarios 

del programa y, en general, ayudándoles a desarrollar un tipo de lectura más crítica. Por otro lado, 

estas tareas pretendían aprovechar no solo las posibilidades lingüísticas y culturales que ofrece la 

literatura, sino que buscaban motivar al estudiante y promover el aprendizaje cooperativo, además 

de fomentar la creatividad, de modo que influyesen positivamente en el desarrollo de la 

competencia metafórica del alumnado de ELE2.  

No debemos olvidar, además, que hay ciertas funciones cognitivas, con las cuales el estudio 

del léxico puede llegar a ser más fructífero, que se desarrollan en la edad adulta. Estas funciones 

son “la percepción de las relaciones sintácticas, semánticas y conceptuales de las palabras. También 

se aprecia un desarrollo de la capacidad de generalización y de abstracción, que permite a los adultos 

entender y producir usos metafóricos y tener mayor expresividad” (Higueras, 2009: 111). Por tanto, 

este tipo de actividades son particularmente indicadas para ayudar a estudiantes adolescentes a 

desarrollar estas funciones cognitivas. 

Mi primera propuesta se apoya en un tipo de comparación muy específica, la 

personificación: un animal u objeto inanimado adquiere características humanas. Una forma muy 

sencilla de trabajar la escritura creativa a través de la personificación consiste en llevar a clase 

imágenes de objetos cotidianos (también podemos pedirles a los estudiantes que traigan fotos o 

que los dibujen) para describir su día a día como si se tratase de una persona. El siguiente ejemplo 

describiría un día en la vida de un tranvía: 

El tranvía se despierta muy temprano, se pasa el día yendo de un lado a otro y siempre intenta ser puntual. 

Aunque al final del día está muy cansando, le gusta su trabajo porque conoce a mucha gente y escucha 

muchas historias.  

Se trata de una actividad muy sencilla que permite repasar verbos que se refieren a acciones 

cotidianas y que puede complicarse si les pedimos a los alumnos que describan el carácter del objeto 

o que nos cuenten qué hizo el día anterior.  

Otra tarea relacionada con la personificación se puede hacer con los meses del año y las 

estaciones. Los estudiantes tienen que escribir la historia de esta familia, en la que cuatro hermanos 

(Primavera, Verano, Otoño e Invierno) tienen tres hijos cada uno (los meses del año). Esta 

actividad incluye la descripción física y del carácter y las relaciones familiares. 

Con niveles un poco más avanzados, podemos combinar varios objetos que presenten una 

relación lógica, de forma que se establezca entre ellos una relación de amistad-enemistad obvia. De 

nuevo, podemos llevar recortes de revistas, tarjetas de memoria, hacer nuestros propios diseños o, 

como yo, pedirle ayuda a un sobrino talentoso: 

 

 
2 Pueden leerse algunas de estas propuestas en mi artículo “Poesía en clase de ELE: los recursos retóricos como 

recursos didácticos” (2008: 46-54). 
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En este caso, los estudiantes tendrían que escribir una historia en la que el árbol sea el 

protagonista y la sierra su antagonista, pero cuenta con un aliado, la regadera. Podemos complicar 

la historia tanto como queramos, añadiendo más personajes (objetos) o introduciendo elementos 

sorprendentes que no tengan ninguna relación obvia con los demás. 

En todos estos ejercicios la personificación provoca un uso creativo del lenguaje, 

reforzando la competencia metafórica del alumnado y favoreciendo que se familiarice con los 

recursos del lenguaje figurado. Además, podemos modificar ligeramente la última actividad para 

facilitar el trabajo cooperativo; por ejemplo, si entregamos un objeto a cada estudiante y les pedimos 

que formen grupos de varias personas en función de los objetos que han recibido. Podemos 

imprimir las imágenes en piezas de puzle, de modo que los alumnos tengan que buscar los 

elementos que encajan para después desarrollar todos juntos una historia3. De esta forma, se rompe 

también la monotonía de la clase.  

Otro recurso retórico que puede emplearse en clase es el símil o comparación, en relación 

con el léxico de los animales. En nuestra lengua es muy frecuente identificar algunos animales con 

ciertos rasgos característicos que les atribuimos; se trata de identificaciones del tipo perro-fiel, 

gacela-rápida, zorro-astuto, león-valiente, etc. Mientras que muchas de estas asociaciones se dan en 

varias culturas, otras son específicas de una determinada comunidad. Trabajando en clase esta 

relación no solo mejoraremos la competencia léxica y metafórica de nuestro alumnado, sino que 

estaremos propiciando la comunicación intercultural, reflexionando sobre los símiles que son 

compartidos por varias culturas y los que no. 

Una posible actividad para trabajar esta cuestión es dividir la clase en grupos y darles a 

nuestros estudiantes fotografías de animales que tendrán que relacionar con una lista de adjetivos. 

Cada grupo trabajará con distintos animales. Después, deberán escribir una historia en la que los 

personajes tengan algunas de las características que les hemos presentado en la lista de adjetivos 

(por ejemplo, el protagonista de la historia puede ser valiente como un león); sin embargo, cuando 

escriban su historia, eliminarán el adjetivo del símil. Después, intercambiarán las historias entre los 

diferentes grupos y los compañeros tendrán que completar los huecos con la cualidad adecuada. 

En general, los dibujos, fotografías y cualquier tipo de imagen son un buen punto de partida 

para motivar la escritura creativa. Una buena fuente de imágenes sugerentes es el juego de mesa 

Dixit; al tratarse de un juego pensado para contar historias, suele facilitar la tarea creativa en el 

alumnado. Una posible explotación de este recurso se relaciona con la interiorización de estructuras 

narrativas. Por ejemplo, podemos presentarle a nuestro alumnado el siguiente esquema narrativo: 

  

 

 

 

 

 
3 En internet se pueden encontrar plantillas para diseñar nuestro propio puzle. También hay páginas que nos permiten 

descargar imágenes de objetos, como https://www.flaticon.com/. 

https://www.flaticon.com/
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Después le pediremos que elija cuatro cartas del juego. El orden en el que seleccionen las 

cartas será importante: 

  

 

 

 

 

 

 

De esta forma, la primera carta servirá para crear la introducción al relato. La segunda, se 

corresponderá con el desarrollo o nudo de la historia. Este nudo se complicará en la tercera parte 

del cuento, que viene representada por la tercera carta; y la última motivará el desenlace de la 

historia, que en este caso debe tener un final abierto y una estructura circular que lo conecte con el 

principio.  

Los usos que podemos darles a estas cartas son múltiples y fáciles de adaptar a diferentes 

fines. Por ejemplo, para practicar el futuro, las tarjetas pueden usarse como cartas del tarot. De este 

modo, trabajando en pequeños grupos, un estudiante hará el papel de adivino y deberá predecir el 

futuro de sus compañeros a partir de lo que le sugieran las cartas. Se irán turnando para que en 

cada ronda una persona distinta haga el papel de clarividente.  

La riqueza que presentan los diseños de estas tarjetas hace que sean indicadas para su uso 

en niveles avanzados de lengua, ya que suelen llevar al alumnado a construir historias complejas 

con muchos elementos. Para practicar el uso del futuro en niveles más bajos, podemos recurrir a 

los dados para contar historias que ofrecen varias marcas y se pueden encontrar en librerías o 

tiendas de juguetes. También es posible diseñar nuestros propios dados de papel o cartón.  

Una forma de utilizar estos dados para practicar las formas del futuro es pedirles a nuestros 

alumnos que escriban el horóscopo de sus compañeros. Dividimos la clase en grupos de cinco o 

seis personas y le damos un dado a cada uno; cada miembro del grupo escribirá en una hoja su 

signo del zodíaco. Después, esta hoja irá rotando por los diferentes miembros del grupo hasta que 

vuelva al primer alumno; cada estudiante tirará el dado y escribirá una frase en futuro para crear el 

horóscopo de los distintos signos.  

Estos dados también pueden ser altamente motivadores para practicar los usos de los 

pasados, integrándolos, por ejemplo, en un juego de misterio. Esta actividad combina la expresión 

oral y escrita.  

Para crear un juego de misterio el primer paso es decidir el contexto (una clase, una 

comunidad de vecinos, una fiesta, etc.). Descrito el contexto, podemos establecer qué personajes 

intervendrán en la historia; deben ser tantos como estudiantes van a participar en el juego, para que 

posteriormente cada alumno elija un personaje y redacte la descripción de su carácter y sus 

circunstancias personales. A continuación, debemos decidir qué crimen se ha cometido (un robo, 
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un asesinato, etc.) y quién es la víctima. A partir de este momento podemos empezar a jugar: cada 

estudiante, interpretando el papel del personaje que ha elegido y descrito, debe establecer su 

coartada para la hora del crimen, usando el dado de contar historias. Esta tarea favorece el contraste 

entre el uso del imperfecto y el indefinido. 

Puesto que la trama se va desarrollando sobre la marcha (está permitido que un personaje 

acuse a otro personaje, que tendrá que defenderse, siempre usando el dado), no hay un culpable 

decidido de antemano. Una vez que todos hayan tenido la oportunidad de presentar su coartada y 

defenderse, los participantes votarán a la persona que creen que es la culpable del delito; de esta 

forma, quien reciba mayor número de votos, habrá perdido el juego, pues no habrá sido capaz de 

convencer a los demás de su inocencia. Para concluir, y con el objetivo de aprovechar esta actividad 

para desarrollar la escritura creativa, los alumnos tendrán que escribir esta historia de misterio desde 

el punto de vista de su personaje, siguiendo el modelo de la novela policíaca. 

Continuando con ideas para practicar los verbos en pasado y el contraste entre el imperfecto 

y el indefinido, un recurso muy sencillo son los juegos de buscar las diferencias entre dos dibujos. 

Este tipo de actividades, que pueden encontrarse en revistas y páginas web de pasatiempos, facilitan 

el contraste entre tiempos verbales. Una forma de trabajar con un juego de este tipo es establecer 

un marco temporal. Imaginemos dos dibujos casi idénticos de la habitación de un adolescente; en 

la primera imagen aparecen tres elementos que no están en la segunda: una pelota de fútbol, una 

fotografía y un cojín. Les diremos a nuestros estudiantes que el segundo dibujo representa el 

momento presente, mientras que el primero es de hace una semana. Después de encontrar las 

diferencias, tendrán que integrarlas en una historia, describiendo cómo era la habitación (y la vida) 

de este adolescente hace una semana y explicando qué ocurrió con esos objetos que han 

desaparecido de la habitación.  

El elemento visual, además de ser un buen desencadenante para provocar la escritura 

creativa, puede ser también el fin último de esta tarea. Por ejemplo, si recurrimos a una herramienta 

como el kamishibai o teatro de papel japonés, que es una forma de contar cuentos. La lectura del 

kamishibai se realiza colocando unas láminas con dibujos en orden sobre un pequeño soporte o 

ranura de un teatrillo de madera de tres puertas que se llama butai. Las láminas tienen un dibujo por 

una cara, que es la que ve el público, y texto por la otra, la que puede leer el narrador. En internet 

se pueden encontrar infinidad de vídeos con ejemplos de uso del kamishibai, de modo más o menos 

profesional. Aunque el butai suele estar hecho de madera, es posible realizarlo en cartón; para mi 

clase, yo lo hice aprovechando una caja de folios, de modo que tuviese las dimensiones adecuadas 

para las láminas que prepararon mis alumnos.  
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La rentabilidad de este tipo de teatro en la clase de idiomas es enorme. Por una parte, la 

existencia de un texto escrito que el narrador puede leer proporciona seguridad al estudiante que 

debe hablar ante un auditorio en una lengua extranjera; por otra, las imágenes captan y mantienen 

la atención del resto del alumnado mientras escuchan la narración. 

Con todas estas propuestas lo que se pretende es ofrecer algunas ideas sencillas que 

permitan introducir en la clase de ELE la escritura creativa, de modo que faciliten la práctica y la 

interiorización de ciertos contenidos lingüísticos, pero también, sobre todo, para ayudar a 

desarrollar la competencia metafórica de nuestro alumnado y, con ello, su competencia estratégica. 
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AL COMPÁS DEL ESPAÑOL – ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR LA CLASE 

 

VERONIKA PRAEFORT 
Universidad de Szeged 

 

 

Resumen. Para entender y utilizar una lengua extranjera, para poder comunicarse con eficacia, se necesita 

familiarzarse con la pronunciación, la entonación, el ritmo y la melodía de dicha lengua. A pesar de tener a 

mano una serie de posibilidades de perfeccionar estas destrezas, la mayoría de los alumnos húngaros que 

estudan español se enfrenta con dificultades. El objetivo de la presente propuesta es ofrecer algunas ideas 

de facilitar el proceso de interiorizarse con esta faceta del español, utilizando varias estrategias de 

aprendizaje, diferentes sentidos, el juego y el humor; animando, al mismo tiempo, a los alumnos a participar 

activamente en la clase. 

 

Palabras Clave: música y lengua, ritmo del español, desarrollo de las destrezas, enseñanza multisensorial, 

motivación 

 

Abstract. To understand and use a foreign language, to be able to communicate effectively, you need to 

familiarize yourself with the pronunciation, intonation, rhythm and melody of that language. Despite having 

a number of possibilities to improve these skills, the majority of Hungarian students who study Spanish face 

difficulties. The objective of this proposal is to offer some ideas to facilitate the process of internalizing with 

this facet of Spanish, using various learning strategies, different senses, play and humor; encouraging, at the 

same time, students to actively participate in the class. 

 

Keywords: music and language, rhythm of Spanish, development of skills, multisensory teaching, 

motivation  

 

 

Para los que me conocen ya no es nada sorprendente que uno de los atractivos de la lengua 

española para mí sea su musicalidad. El español tiene, como cada lengua, su propio ritmo, su música 

particular. Y esta música dista mucho de la del húngaro. A lo largo de los años que llevo enseñando 

español he tenido pocos alumnos que no hayan tenido dificultades con la pronunciación. Y no solo 

al comenzar a estudiar esta lengua, sino también en niveles más avanzados.  

Además, considero indispensable utilizar diferentes sentidos en el proceso de aprendizaje 

para apoyar y reforzar la memorización, la interiorización. Aquí voy a ofrecer unas actividades para 

practicar, familiarizarse o jugar con la entonación del castellano. 

Para la primera actividad utilizo los conocimientos básicos de música que tendrán los 

alumnos. 

 

 

 

 

 
 Profesora de idiomas en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Szeged. Examinadora en 
exámenes de lengua del Centro de Aprendizaje Avanzado de Idiomas (ORIGO ITK, Hungría) y del Consorcio 
Europeo para el Certificado en Lenguas Modernas (ECL). Lectora de un diccionario húngaro-español publicado por 
la editorial GRIMM. Su interés se enfoca en la adquisición de la gramática del español LE y en el desarrollo de las 
destrezas lingüísticas y comunicativas en una clase inclusiva. 
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1. El ritmo del español - juego de memoria 

 

 
helicóptero 

 

a) Para familiarizarse con el ritmo y la entonación españoles se puede jugar a este juego de 

memoria. Los alumnos tienen que emparejar la palabra con el ritmo correspondiente. 

b) Se pueden utilizar las tarjetas en las que figuran los ritmos para pedir a los alumnos que 

pronuncien cuantas palabras puedan según el ritmo que aparece en la tarjeta. Se puede 

organizar una competición individual o de grupos también. 

 

 

   
c) Podemos acompañar la actividad con aplausos, patadas u otros movimientos. Los 

alumnos, al oír la sílaba tónica, se levantan, aplauden o hacen algún movimiento. 

d) Otra versión puede ser el juego del dominó con las mismas palabras. 

e) Trabajando en grupos, podemos organizar el juego siguiente: uno de los grupos pronuncia 

una palabra o una expresión, los demás grupos tienen que levantar la tarjeta/las tarjetas 

que representan el ritmo de la palabra/expresión oída. 

 

helicóptero 

 

2. ¿En qué palabra española pienso? 

 

Se reparten o se proyectan imágenes que representan el significado de unas palabras 

húngaras que suenan igual/parecido a algunas palabras españolas. Los alumnos tienen que adivinar 

cuál es la palabra española y cuál es su significado. 
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POR 
 

 

b) Una posibilidad es buscar las parejas, emparejar las palabras españolas con las imágenes. 

c) Otra posibilidad es dividir la clase o los grupos en dos. Unos reciben las tarjetas con las 

imágenes, otros, las tarjetas con las palabras españolas. Los primeros tienen que adivinar 

la palabra húngara que representa la imágen y pronunciarla. Los que tienen las palabras 

españolas deben encontrar la equivalente y pronunciarla en español. 

d) O, al revés, los que tienen las palabras españolas, las pronuncian, y los demás deben 

buscar la imagen que representa la palabra húngara que suena parecido. 

 

3. Bailemos 

 

Los alumnos reciben una tarjeta que indica los pasos básicos de alguna danza, por ejemplo, 

los de la salsa. Primero se aprende la secuencia de pasos, después se pone música y ¡a bailar! 

 

  
 

Música para bailar la salsa: https://www.youtube.com/watch?v=PBl_DYc-u7A 

 

b) Como el ritmo de la salsa es como si enumeráramos palabras agudas de tres sílabas o 

expresiones de tres sílabas donde el acento recae en la última sílaba, podemos buscar o 

pedimos a los alumnos que busquen palabras que se ajusten a ese ritmo: escribir, juventud, 

autobús, azafrán, natural, animal, etc., o expresiones como: el amor, por favor, a bailar, y 

seguir bailando mientras recitamos/cantamos esas palabras o expresiones. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PBl_DYc-u7A
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autobús 

 

Palabras que según mis experiencias suelen causar dificultades en el caso de alumnos 

húngaros:  

 verbos en futuro: hablarás, bailarán (suele haber confusiones de las dos formas 

hablara y hablará) 

 verbos en imperativo: amasad, elegid, escribid, subrayad 

 verbos en infinitivo: entender, proteger 

 

 

4. ¿Qué palabra oyes? 

 

Con ese juego podemos desarrollar la concentración y la percepción audtiva. 

Uno de los alumnos sale del aula, los demás buscan una palabra de tres o cuatro sílabas. La 

clase se divide en tantos grupos cuantas sílabas tenga la palabra. Al entrar su compañero, cada 

grupo pronuncia una sílaba (el primer grupo, la primera; el segundo, la segunda, etc.). Su compañero 

tiene que adivinar la palabra. 

 

5. Laberinto de palabras llanas 

 

Se necesita un tablero con imágenes que representan palabras ya conocidas por los alumnos 

y una figura/pieza/peón. La tarea consiste en encontrar las imágenes que representan palabras 

llanas. Un alumno coloca la figura en la primera casilla (indicada por la flecha) pronunciando la 

palabra representada por la imagen. El siguiente alumno debe colocar la figura en alguna de las 

casillas vecinas pisando/ colocando la pieza solo en las imágenes que representan palabras con el 

acento en la penúltima sílaba. Así deberán ir avanzando por el tablero y encontrar la ruta hasta el 

final del laberinto.  
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Clave 

1 
sombrero 

2 
profesor 

3 
español 

4 
teléfono 

5 
ordenador 

6 
España 

7 
cantante 

8 
catedral 

9 
mamá 

10 
médico 

11 
guitarra 

12 
hospital 

13 
música 

14 
armario 

15 
limón 

16 
húngaro 

17 
peluquero 

18 
coche 

19 
jardín 

20 
catorce 

21 
azul 

22 
escuchar 

23 
camarero 

24 
estudiar 

25 
café 

26 
México 

27 
teatro 

28 
marrón 

29 
lámpara 

30 
fútbol 

31 
autobús 

32 
bolígrafo 

33 
zapato 

34 
hablar 

35 
familia 

36 
inglés 

37 
página 

38 
elefante 

39 
veintidós 

40 
diálogo 

41 
museo 

42 
camiseta 

43 
director 

44 
gafas 

45 
avión 

46 
fotógrafo 

47 
pintor 

48 
cocina 

49 
árbol 

50 
francés 

51 
periódico 

52 
diez 

53 
mecánico 

54 
casa 
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6. Recuerda las imágenes 

 

Con esa actividad podemos desarrollar la memoria a corto plazo y la concentración. 

a) Se muestran varias imágenes que los alumnos pueden observar durante 30 segundos. 

Después desaparecen las imágenes y los alumnos tienen que recordarlas. 

b) Se colocan diferentes objetos delante de los alumnos. Pueden observarlos durante 5 

segundos. El profesor cambia el orden de los objetos, los alumnos tienen que acertar cuál 

será el cambio. 

c) Se colocan diferentes objetos delante de los alumnos. Pueden observarlos durante 5 

segundos. El profesor quita alguno de los objetos u añade otro, los alumnos tienen que 

acertar qué objeto falta o cuál es el nuevo.  

d) Si se quiere trabajar la entonación, después de tapar las imágenes o los objetos, se puede 

mostrar o aplaudirles el ritmo de las palabras. 

 

 

FUENTES 

 

(1) música de salsa: https://www.youtube.com/watch?v=PBl_DYc-u7A 

(2) Fuente de imágenes: https://pixabay.com/es/images/search 

 

ANEXO 

 

1. El ritmo del español - juego de memoria (fichas) 

2. ¿En qué palabra española pienso? (fichas) 

3. Bailemos – pasos básicos de la salsa 

4. Laberinto de palabras llanas – tabla de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PBl_DYc-u7A
https://pixabay.com/es/images/search
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1a 
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1b 
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1c 
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2a 
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2b 
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2c 
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2d 
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2e 
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2f 
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2g 
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2h 
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4a 

 
4b 
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JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR LA CLASE DE ELE 

 

KATALIN JANCSÓ 
Departamento de Estudios Hispánicos, Universidad de Szeged 

 

 

Resumen. El presente material ofrece una serie de propuestas didácticas aplicables en el aula de ELE con 

el fin de fomentar la motivación y la participación activa de los alumnos y para romper el hielo y crear 

conversaciones más productivas y cómodas. 

 

Palabras Clave: motivación, clase de ELE, tareas dinamizadoras, juegos  

 

Abstract. This material offers a series of didactic proposals that can be used in Spanish as a foreign language 

classes in order to encourage motivation and active participation of students and to break the ice and create 

more productive and comfortable conversations. 

 

Keywords: motivation, Spanish as a foreign language class, energizing tasks, language games 

 

 

Existen varios problemas y desafíos a los que se enfrentan los docentes del siglo XXI. 

Mantener la atención y la motivación de los alumnos y conseguir que no solo oigan a los profesores 

sino realmente los escuchen (con atención) es uno de los desafíos más difíciles. El aburrimiento, el 

desinterés y la falta de objetivos por parte del alumnado representan un fenómeno típico en las 

escuelas de hoy. Es un gran reto para el profesorado encontrar la solución y las herramientas para 

poder motivar a los alumnos y dinamizar el trabajo en el aula. Surge una serie de preguntas difíciles 

de responder. ¿Qué se debería enseñar? ¿Qué técnicas y estrategias sería necesario utilizar para 

conseguir que los alumnos sean más activos y estén más motivados? ¿Qué otras estrategias de 

planificación de las clases se podrían aplicar? ¿Qué materiales y actividades adicionales se podrían 

utilizar para “refrescar” el contenido y las tareas de los manuales? ¿Qué nuevas maneras de 

evaluación se podrían introducir? ¿Cómo se podrían fomentar las actividades fuera del aula? ¿Cómo 

se podrían generar ambientes de aprendizaje donde los alumnos desarrollen todo su potencial? 

¿Cómo se podrían crear condiciones que inviten a los alumnos a participar, colaborar, dialogar, 

interactuar, reflexionar y trabajar en grupo? ¿Cómo se puede conseguir todo lo arriba mencionado 

en las primeras y últimas clases de la semana y/o en las primeras y últimas clases del día cuando los 

alumnos están aún menos animados? ¿Cómo se puede dinamizar las clases, activar y motivar a los 

alumnos?      

Sería imposible responder a todas estas preguntas, sin embargo, en el marco de este ensayo 

se pretende ofrecer algunas propuestas e ideas de actividades motivadoras y dinamizadoras que 

pueden apoyar el trabajo de los docentes, pueden activar a los alumnos incluso en los últimos 

momentos de una clase o de un día o simplemente pueden ayudar al profesor a ganarse al alumno.  

 
 Profesora contratada doctora del Departamento de Estudios Hispánicos de Szeged. Fue secretaria general de la junta 
directiva de la Asociación Húngara de Profesores de Español (AHPE). Es co-autora de dos diccionarios publicados 
por la editorial GRIMM y traductora de la versión húngara de la colección PRISMA, editada por Edinumen. Además 
de sus investigaciones en historia latinoamericana, figuran entre sus áreas de interés el desarrollo de la competencia 
intercultural y el uso de las TIC en las clases de ELE. 
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Antes que nada, tenemos que destacar la importancia de la motivación intrínseca, es decir, la 

importancia de crear un interés por la lengua y el contenido de las clases en el interior de los 

alumnos. Los factores más importantes de la motivación intrínseca son los siguientes: 

- el compromiso personal del alumno 

- el placer de aprender 

- el interés por la cultura hispana 

- poder ser parte integrante del grupo (Aleksandrova, 2017:44)  

Además de los factores mencionados, también tiene mucha importancia la existencia de un 

ambiente cómodo, un clima relajado y creativo y la harmonía entre los compañeros de clase (Díez 

Santos, 2000:5). El profesor puede fomentar la motivación de los alumnos con dinámicas de grupo 

y juegos divertidos, pero también es importante prestar atención a los intereses de los alumnos y, 

aunque no siempre se puede conseguir, crear actividades con contenidos que realmente les 

interesen. Otro elemento importante es evitar la monotonía –tanto en las estrategias, como en la 

organización de las clases y en los temas elegidos–. 

A continuación, se presentarán propuestas aplicables en diferentes fases de la enseñanza y con 

distintos objetivos. Las ideas son propias de la autora o son adaptaciones de propuestas publicadas 

en libros, artículos y páginas web especializadas en didáctica de lenguas extranjeras1. 

 

1. Ideas para el primer encuentro o las primeras clases 

 

Letras mezcladas 

Se escribe en la pizarra una palabra para introducir un nuevo tema en la clase. El truco está 

en que el profesor escribe las letras de la palabra mezcladas y los alumnos tienen que averiguar de 

qué se tratará en la clase. 

 

Tu Avatar 

Los alumnos crean sus propios Avatares en las primeras clases del año escolar, que pueden 

utilizar a lo largo del año. Es muy importante que su avatar tenga origen hispano (de algún país 

hispanohablante). Se puede crear un mapa en el aula en el que se pueden pegar los avatares 

imprimidos en el lugar de su país de origen. Posteriormente, se pueden hacer tareas relacionadas 

con su avatar. Por ejemplo, un proyecto puede ser que busquen materiales e información 

relacionados con su país de origen, que presentarán a sus compañeros, o de los cuales crearán unos 

carteles informativos. A lo largo del año escolar podrán identificarse con su avatar y país de origen 

actuando en diferentes situaciones según el “papel” que corresponde con su avatar. Si, por ejemplo, 

estudian sobre el pronóstico de tiempo podrán ver cómo será el tiempo en su país el fin de semana 

y contárselo a sus compañeros. Al hablar de comidas deberán buscar comidas típicas de su país, 

crear un menú y actuar en situaciones en restaurantes. Al tratar el tema de los viajes podrán tener 

la tarea de planear un viaje a su país de origen buscando información sobre los lugares de interés 

turístico, las costumbres y fiestas típicas, etc.  

Para crear los avatares, además de dibujarlos, se pueden utilizar creadores de Avatar online (por 

ejemplo: https://avatarmaker.com/, http://illustmaker.abi-station.com/index_en.shtml). 

 

 
1 Las fuentes de las ideas adaptadas se indican al final del artículo. 

https://avatarmaker.com/
http://illustmaker.abi-station.com/index_en.shtml
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Mi avatar – María de Colombia (mi ciudad: Cartagena, mi fiesta favorita: Fiestas de la Independencia, mi comida favorita: 

arepa de huevo, mi cantante favorita: Shakira) 

 

Caramelitos de colores  

El profesor lleva caramelitos de colores a la clase. Los alumnos pueden sacar cuanto quieran 

(de distintos colores). Cada color se corresponderá con un tema. Por ejemplo, el amarillo con las 

vacaciones, el rojo con alguna mala experiencia, etc. (o, si los miembros del grupo no se conocen, 

los colores pueden indicar temas como la familia, gustos, estudios, etc.). Los alumnos deben dar 

alguna información sobre sí mismos por cada caramelo que hayan cogido. 

(Un ejemplo para una serie de colores: naranja – aficiones, verde – vacaciones, azul – mejor amigo, 

amarillo – mala experiencia, rojo – tu deseo de vida, marrón – sustos y disgustos)  

 

 
 

Charla de tenis  

Para iniciar una clase con una charla, se elige a cuatro alumnos que empiezan a jugar un 

“partido de tenis” de dobles. Tienen que pasar la pelota y devolverla siempre formulando una 

pregunta sobre un tema especificado anteriormente y tienen que mantener la conversación durante 

el partido. El juez (que puede ser el profesor o un alumno) puntúa las pelotas perdidas, las pelotas 

demasiado lentas, los fallos, etc. siguiendo las reglas del tenis verdadero. 

 

Ping pong de frases  

Preparamos círculos de papel recortados y plastificados con verbos/ palabras (sobre 

diferentes temas) / preguntas escritos en ellos. También preparamos algunos círculos con distintas 

instrucciones, que dificultan o hacen más complejo y complicado el juego. Se colocan triángulos 

formados por seis vasos de plástico en una mesa y un triángulo semejante en el otro lado de la mesa 

para el otro equipo. Colocamos los círculos en el fondo de los vasos y les damos unas pelotas de 
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ping pong a los miembros de los dos equipos jugadores. Se puede ganar puntos por meter la pelota 

en alguno de los vasos y otro punto más por formar una frase correcta con el verbo/la palabra o 

por responder correctamente a la pregunta escrita en el círculo.  

(Una idea para palabras del tema del otoño: castañas, veranillo de San Martín, erizo, setas, velas, 

impermeable, hojas secas, leña, calabaza, espantapájaros, cosecha, bellota.) 

(Círculos con instrucciones para dificultar el juego: 1. se gana/se pierde 3 puntos, 2. se cambia el 

turno, 3. se pierde un turno, 4. la siguiente frase tiene que ser una pregunta, 5. la siguiente frase 

tiene que ser negativa, etc.) 

 

Conoce a tu profe  

Los alumnos redactan una lista de preguntas para su profesor (sobre sus aficiones, su vida, 

su juventud, su familia, etc.). Cada semana en la última clase (o se puede iniciar la semana con la 

actividad) un alumno saca una pregunta (o, si no tienen una lista, un alumno formula una pregunta). 

En vez de responder el profesor, los alumnos tienen que pensar en las posibles respuestas. Al final, 

el profe les dice la verdadera respuesta. 

variantes:  

- juegan el juego un solo día. El alumno que acierte una respuesta gana un punto. Gana el 

que haya conseguido más puntos 

- en este caso el profe responde a las preguntas, pero algunas veces miente. Si aciertan la 

mentira ganan un punto/reciben un caramelito, etc. 

- no se redacta una lista de preguntas, sino que el profesor lleva algún objeto importante para 

él a la clase. Los alumnos deben hacer preguntas y saber lo más posible sobre el objeto, su 

historia, su relación con el profesor, etc. (por supuesto, se puede hacer lo mismo con 

objetos importantes/personales de los alumnos). 

 

Sopa de letras del profesor 

El profesor esconde palabras clave de su vida en una sopa de letras. Después de 

encontrarlas, los alumnos deben averiguar a qué se refieren las palabras/qué significan (ejemplos 

para las palabras escondidas: nombre de su perro/marido/hijos, su edad, comida/música, etc. 

favorita o, al revés, algo que no le gusta/odia) 

Sopas de letras online: https://www.toolsforeducators.com/wordsearch/ 

 

Tu estrella personal 

Se pide que los alumnos dibujen y corten una estrella de cinco puntas. En las cinco puntas 

deben escribir una característica/preferencia suya, un número que tiene un significado especial en 

su vida, un símbolo/letra/palabra importante, un lugar/una persona importante en su vida, etc. 

Los otros estudiantes pueden acertar qué significarán o a qué referirán las palabras/números 

escritos. También pueden hacer preguntas para conocer más a su compañero. 

 

Contraseña 

Dos alumnos se colocan enfrente de la clase. Detrás de ellos se escribe una palabra (una 

contraseña) en la pizarra. Los otros tienen que ayudarles con „palabras clave”. El que acierta 

primero se queda enfrente de la clase y el alumno cuya palabra clave le ayudó cambia lugar con el 

otro alumno de la pareja. 

 

https://www.toolsforeducators.com/wordsearch/
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Silla caliente 

Un alumno está sentado en una silla mientras los otros forman un círculo alrededor de él. 

Le hacen preguntas cerradas, sin embargo, en vez de responder con un sí o un no, el alumno tiene 

que dar una respuesta en la que evite estas palabras. Una vez que falle cambia silla con la persona 

que le planteó la última pregunta. 

 

Tres en uno 

Cada alumno recibe un folio de color (es preferible usar distintos colores, lo que nos podrá 

facilitar la formación de grupos posteriormente). Los alumnos doblan el folio en tres partes iguales. 

En el centro escriben su nombre, arriba escriben su palabra favorita española y abajo escriben una 

frase referente a qué esperan de aquella clase/año/semana utilizando también su palabra favorita 

(lo que, puede generar una sonrisa o frases cómicas). Al final de las clases/semana/año podrán ver 

qué es lo que se realizó. También se puede dibujar una escalera con los deseos de los alumnos que 

se puede colgar en algún lugar visible en el aula. Esta escalera de „deseos” puede ayudar al trabajo 

del profesor mientras los alumnos pueden checar a lo largo del año si se ha cumplido alguno de 

sus deseos.   

 

2. Ideas para motivar a los alumnos 

 

Puzzles mezclados 

Laminamos 2-3 fotos con temas que estudiaremos en las siguientes clases. Cortamos las 

fotos en tantas partes cuantos alumnos haya en la clase. Cada alumno recibe una parte de un puzzle, 

la tarea es buscar su grupo correspondiente y montar el puzzle. Teniendo ya los puzzles montados 

se inicia una conversación de lo que se ve en las fotos (como inicio de un tema que queremos 

introducir) o se hace una tarea en la que se debe buscar información sobre lo que se ve en la imagen. 

Igualmente, se puede crear un mapa mental sobre el tema de la foto, o crear un debate comparando 

lo que se ve en las distintas fotos. Otra posibilidad de jugar con puzzles es el uso de Jigsawplanet, 

una página web donde con la ayuda de una pizarra digital es posible realizar trabajo cooperativo 

con los miembros del grupo. 
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Dados cuenta historias 

Se forman grupos de 3-5 alumnos. Cada grupo recibe dos dados. Los miembros tienen que 

escribir en un folio doce temas que les interesen. Cada uno tiene que tirar los dados y, según el 

número que tienen, deben hablar con su grupo del tema correspondiente durante dos minutos. 

La versión simple es usar dados cuenta historias de diferentes temáticas en las clases de ELE. Se 

puede jugar con los dados especiales de Storycube de diferentes maneras para trabajar la creatividad 

de los alumnos. Según la versión más simple, los alumnos tienen que tirar los dados y redactar una 

historia (colocando los dados en orden según su preferencia). Otra opción puede ser que los 

alumnos tiren los dados, elijan algunos y tengan que crear frases sobre sí mismos. Se pueden 

combinar las imágenes de los dados con tarjetas en las que se escriben marcadores de tiempo. De 

esta manera, los alumnos no solo tienen que tirar tres o cuatro dados para empezar a contar una 

historia, sino que también tienen que escoger una o dos tarjetas para definir el tiempo que se debe 

utilizar en la historia. El siguiente compañero deberá continuar la historia en el tiempo dado. 

También se pueden utilizar los dados para predecir el futuro. Para ello, se deben tirar los dados 

(incluso se puede utilizar una imagen de una bola misteriosa. En este caso se trabajará con los dados 

que caigan en la bola después de tirarlos) que predecirán el futuro. Una idea semejante es usar los 

dados para crear el horóscopo de uno de los compañeros de clase. En este caso, según la idea de 

abcdeLE.com, se puede usar una ficha con cuatro cuadrados (uno que simboliza el amor, otro el 

dinero, el tercero el trabajo y el cuarto la salud). El alumno debe tirar los dados y usar solo aquellos 

que se cayeron en los distintos cuadros para poder crear el horóscopo personal.  

Se puede también hacer dados propios.  Para dados imprimibles se puede utilizar: 

https://www.storyboardthat.com/create/story-cube-worksheets, o para dados compartibles la 

página de https://www.toolsforeducators.com/dice/ 

 y http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/cube-

creator30850.html 

También existen aplicaciones para generar dados online, como Rory’s Story Cubes 

(https://www.storycubes.com/app) o Story dice, una aplicación para story telling en google play 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuidsoft.storystones&hl=en). 

 

Tierra, mar y aire 

Los alumnos tienen que hacer una fila. El profesor empezará a contar una historia en la 

cual aparecerán elementos relacionados con la tierra, el agua o el aire. Cuando se menciona una 

palabra relacionada con el aire, tienen que dar un paso a la derecha. En el caso de palabras relativas 

al agua, tienen que dar un paso a la izquierda y, en el caso de palabras vinculadas a la tierra, tienen 

que quedarse en el centro. El que falle, deja la fila. 

 

Historia – modelo para el juego Tierra, mar y aire 

Un bellísimo día de sábado de agosto, tres amigos se van de excursión al campo. Se encuentran por 

la mañana en una parada de autobuses y suben a un autobús que los lleva a las montañas. Después 

de llegar, bajan del autobús y se sorprenden al sentir y oler el aire fresco y muy limpio. Les gusta 

mucho el bosque y deciden ir a pie a un pueblo pequeñito que se sitúa cerca de un lago. Buscan el 

sendero que los lleva al pueblo y empiezan su camino a través de bosques espectaculares. Tienen 

que cruzar arroyos, lo que les encanta. Asimismo, les impresiona el canto de los pajaritos. Al llegar 

a una pradera se sientan en su manta y se toman el almuerzo y beben agua fresca de un manantial 

https://www.storyboardthat.com/create/story-cube-worksheets
https://www.toolsforeducators.com/dice/
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/cube-creator30850.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/cube-creator30850.html
https://www.storycubes.com/app)S
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuidsoft.storystones&hl=en
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cercano. Siguiendo su camino, de repente oyen un ruido que rompe el silencio y la tranquilidad del 

bosque. Son helicópteros bombarderos que posiblemente llegan para extinguir incendios en el 

bosque. Los tres amiguitos salen corriendo hasta llegar a su destino, el pueblecito cerca del lago. 

Asustados por el incendio, llaman por teléfono a sus padres que les prometen llegar en coche en 

una horita para llevarlos a casa.   

 

 
 

Buscador del país misterioso 

En la primera clase de cada semana se puede jugar con los distintos países hispanohablantes. 

El contenido será una serie de afirmaciones raras e interesantes relacionadas con los distintos 

países. El profesor (o también les podemos pedir a parejas de estudiantes cada semana para que lo 

preparen) redacta una serie de afirmaciones (4-5 para cada semana) y, pasando de la más difícil a la 

más fácil se las dice a los alumnos que tienen que averiguar de qué país se trata. Se puede reunir 

puntos por acertar el país (más puntos si uno acierta el país con una afirmación y menos si necesitan 

más información). Después de varias semanas /meses de juego se verá quién ganó más puntos. 

 

3. Ideas para hacer a los alumnos más activos 

 

El arca de Noé 

Se reparten papeles entre los alumnos. En cada papel está escrito el nombre de un animal 

(del mismo animal, lo que, por supuesto, no sospechan los alumnos). Se pide que no muestren su 

papel a nadie, ni lo comenten con sus compañeros. En un rincón de la sala se coloca una silla. Se 

les dice a los alumnos que ese rincón simboliza el arca de Noé. Noé ya ha metido varios animales 

en el arca, solo queda espacio para una última especie más. El profesor va a decir el nombre de 

animales y cuando alguien oiga el nombre de su animal que ocupe su lugar. Como todos tienen el 

mismo nombre en su papel, cuando el profe pronuncia el nombre todos irán corriendo a la silla, lo 

que provocará una sonrisa entre los compañeros. 

 

La caja misteriosa 

Los alumnos, sentados, forman un círculo. Mientras escuchan música, pasan por el círculo 

una caja. Cuando se para la música, el que tenga la caja tiene que sacar un papel de la caja en el que 

se puede leer qué tiene que hacer el alumno (se usa el imperativo). Asimismo, se pueden tener 

preguntas referentes a los temas de las clases anteriores. Si uno falla en la repuesta o no hace lo que 

se le pedía en el papel, deja el círculo. 
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Pasa el sombrero… 

Los alumnos, sentados, forman un círculo. Uno de los alumnos que tiene en la mano un 

sombrero/un abanico recibe un tema. Tiene que mencionar como mínimo cinco palabras 

(dependiendo del tamaño del grupo) hasta que se pase el sombrero en el círculo. Si logra hacerlo, 

recibe el sombrero el alumno que lo tenía cuando se pronunció la quinta palabra. Si el alumno no 

logra enumerar cinco palabras, queda con el sombrero por una vuelta más.  

 

Sobrevivir una catástrofe 

La región donde viven los alumnos se enfrenta a una catástrofe. Hay incendios tan fuertes 

que todas las casas de su ciudad están amenazadas, por lo que todos los ciudadanos tienen que 

dejar la ciudad inmediatamente. Como la situación es alarmante también en otras regiones del país 

no es seguro dónde y cómo podrán sobrevivir durante una semana, hasta que representantes de 

organizaciones internacionales lleguen para ayudarles. Primero se promete que llegarán varios 

camiones que transportarán a los ciudadanos a lugares seguros. Los alumnos se reúnen con su 

familia en la escuela esperando los camiones. Pero no hay mucho espacio, los alumnos solo podrán 

llevar diez objetos imprescindibles. Como se ve que llegan diez camiones a la escuela – menos de 

lo esperado – los alumnos de cada clase solo podrán llevar 5 objetos en común. Al final, solo llega 

una camioneta, lo que significa que el grupo tendrá que acordar 3 objetos que puede llevar consigo. 

Los miembros de la clase tendrán que debatir y negociar y, al final, llegar a un acuerdo.  

 

Ponle la cola al burro/al toro 

Se forman dos grupos. Se dibuja un toro en una cartulina grande y se prepara una cola en 

cartulina. Se vendan los ojos de un alumno del primer grupo. Con la ayuda de sus compañeros 

(ellos tienen que darle instrucciones usando “arriba”, “abajo”, “derecha”, “izquierda) intenta 

colocar y pegar con blue-tack la cola en su lugar. Se marca la posición de la cola con un lápiz o una 

tiza. Sigue el otro grupo y al final se compara quién ha conseguido colocar la cola más cerca de su 

lugar adecuado.  

 

4. Ideas para terminar las clases 

 

Arte motivadora 

Si los alumnos ya están cansados o la clase está estancada o queremos terminar una clase 

difícil con una actividad más ligera y motivadora, se puede cambiar de ritmo y hacer un giro drástico 

en el desarrollo de la clase. El profesor puede elegir un cuadro que los alumnos tendrán que 

comentar respondiendo a preguntas como: ¿quién será el autor?, ¿en qué época se pintaría el 

cuadro?, ¿qué te sugiere?, ¿cómo te hace sentir?, ¿qué te sugieren los colores usados?, ¿cuál será el 

título de esta obra? etc.) 

Se puede trabajar con cuadros, como por ejemplo: la Muchacha en la ventana de Salvador Dalí 

o el cuadro Mujer, pájaro y estrella de Joan Miró. 

 

Situaciones raras 

Repartimos dos imágenes de situaciones raras por pareja. Las parejas tienen que dar 

sugerencias en cuanto a lo que sucede o ha sucedido, qué significará la imagen, por qué les provoca 

una sonrisa. 

En la página de friki.net se pueden encontrar imágenes con situaciones raras: 
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El engaño del diccionario 

Para terminar una clase y para introducir el tema de la siguiente, el profesor escribe una 

palabra totalmente desconocida en la pizarra (si solo queremos terminar la clase con una sonrisa 

sin tener la intención de introducir nuestro siguiente tema, el juego está en buscar palabras muy 

raras). Los alumnos tienen que crear y escribir una posible definición en un post-it y explicarles a 

los otros su versión. Los compañeros puntúan las definiciones creadas. El que más puntos recibe, 

gana y, al final, el profesor revela el verdadero significado de la palabra. 

(Ejemplos para palabras raras: jipiar, nebos, orate, burdégano, bluyín, nefelibata, acecinar, 

cagaprisas, apapachar, zangolotear). 

 

Para terminar la semana – gráfico feliz 

Se dibuja un gráfico con columnas para cada día de la semana iniciando con el día de la 

clase en la que se hace la actividad. Los alumnos dibujan con emoticonos cómo se sintieron en los 

distintos días de la semana y después cuentan algo sobre su peor o mejor día. 
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Conclusión 

 

Las dinámicas de grupo y el uso de juegos didácticos en el aula ofrecen para el profesor un 

apoyo importante y su utilidad y eficacia son indudables si queremos fomentar la participación 

activa de nuestros alumnos. También ayudan a crear un ambiente más relajado y, de esta manera, 

rompen el hielo en las primeras clases (del año, de la semana o del día). En el presente trabajo 

nuestra intención ha sido ofrecer al lector y a los profesores de ELE propuestas dinamizadoras y 

juegos que puedan facilitar el trabajo del profesor a la hora de iniciar un nuevo tema, en el caso de 

tener alumnos pasivos o aburridos, así como a la hora de terminar una clase o el trabajo de una 

semana entera. Nuestro objetivo con este trabajo es presentar alternativas, esto es, ofrecer 

propuestas didácticas distintas a las actividades y técnicas tradicionales. 
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Experiencias de enseñanza y actividades para la clase de español 
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LOS COLORES 

 

MELINDA BALLA 
 

Nivel A1 

Contenidos (léxico, gramatical, funcional) ✓ Nombre de colores 

✓ Tercera persona del singular del verbo 
SER 

✓ Comprensión auditiva 

Objetivos ✓ Ampliación de vocabulario 

✓ Aprendizaje de los colores 

✓ Desarrollo de la comprensión auditiva 

Destrezas que predominan ✓ Expresión oral 

Organización ✓ Individual 

Materiales necesarios ✓ Globos de papel de diferentes colores 

✓ Piezas redondas de papel de diferentes 
colores 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Es una actividad muy simple, pero muy útil para enseñar los colores a los estudiantes. Es 

bueno tanto para pequeños como para estudiantes del 9o año del instituto. Es una actividad para 

principiantes, pero también se puede utilizar como repaso aumentando el nivel y dificultando los 

ejercicios. Por ejemplo, los alumnos escuchan una grabación en la que aparecen colores 

relacionados con diferentes cosas y tienen que escribir el nombre de estos objetos junto con sus 

colores (un posible vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HOkcTLLfJik : hay que elegir 

partes del vídeo). 

Primero el/la profesor/a pone los globos en la pizarra, por ejemplo, siguiendo el orden del 

arco iris (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, lila + blanco, negro, marrón, gris, rosa). No es eficaz 

poner todos los colores en la pizarra a la vez. Es recomendable hacerlo por partes, en pequeños 

grupos, y después de cada uno repetimos los colores. Por ejemplo, en grupos de 3 o 4. 

Después de presentar todos los colores, los repetimos varias veces dependiendo de la 

necesidad de los alumnos. Para practicar más, los alumnos, individualmente, tienen que poner en 

orden las piezas redondas basándose en la comprensión auditiva (el/la profesor/a dice unos 

códigos de colores).  

 

Actividad 1 

Los colores se presentan en grupos de 3 o 4, puestos en la pizarra y, después de cada parte, 

los estudiantes repiten todos desde el inicio. Un orden posible puede ser los colores del arco iris 

(rojo, naranja, amarillo, verde, azul, lila) más los otros 5 colores (gris, blanco, negro, marrón, rosa) 

dependiendo de cuántos colores queramos enseñar a los estudiantes. Al final, los alumnos repiten 

todos los colores y el/la profesor/a pide a cada uno de ellos que los enumeren. 

 
 Estudiante de la Formación Continua del Profesorado. Las actividades se presentaron en Cursos optativos de aprendizaje 
experiencial para estudiantes de secundaria en el Instituto József Attila de Makó (año académico 2019/2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=HOkcTLLfJik
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Actividad 2 

Cada estudiante recibe un sobre que contiene piezas redondas de colores. Trabajan 

individualmente. La tarea es poner en orden las piezas después de escuchar un código de colores. El/la 

profesor/a puede buscar un vídeo o crear sus propios códigos. No utilicen todos los colores en un código. 

Es mejor hacer más códigos para practicar todos los colores, pero no a la vez. Después de cada código, 

uno de los estudiantes tiene que poner los globos en la pizarra, en el orden adecuado (así podemos corregir 

el ejercicio). 

 

Recomendaciones para el desarrollo de la actividad 

✓ Elijan colores específicos para que no haya equívocos 

✓ Hagan unidades de 3 o 4 colores, no presenten todos a la vez 

✓ Dejen lugar en la pizarra para que los estudiantes puedan poner los globos en orden 

✓ Utilicen hojas duras para que los globos no se arruguen 

✓ Den varias piezas de un mismo color a los alumnos para que puedan repetir un color en 

el mismo código 

 

Clave de los ejercicios (imágenes propias) 

Un orden posible: (la foto fue tomada en una de mis clases en el programa de EFOP) 

 

 
 

Posibles códigos: a) rojo, azul, marrón, negro, blanco; b) naranja, lila, amarillo, rosa, gris; c) gris, 

blanco, rojo, negro, rosa; d) amarillo, lila, rosa, marrón, azul; e) naranja, verde, azul, rojo, lila; f) 

rojo, verde, lila, gris, rosa 
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JUEGO DEL PEINE 

 

EDINA MEZŐ 

 

Nivel Inicial-C1 

Contenidos (léxico, gramatical, 
funcional) 

léxico: operaciones matemáticas, cualquier tema o 
elemento gramatical 

Objetivos ✓ ampliación del vocabulario 

✓ desarrollo de las habilidades de lógica 

✓ adquisición de vocabulario, elementos 
gramaticales, etc. 

✓ aprender jugando 

Destrezas que predominan pensamiento creativo, habilidades cognitivas 

Organización 2-6 minutos, dependiendo de la duración de la 
explicación del juego 

Materiales necesarios hoja de ejercicios impresa de la manera apropiada 

 

El Juego del peine es un juego que puede desarrollarse perfectamente en una clase de 45 

minutos, puesto que requiere solamente unos minutos y es fácil prepararlo. Se aplica muy bien en 

las clases en diferentes situaciones: para repetir, para profundizar vocabulario o gramática, para 

hacer competir a los alumnos, etc. Permite desarrollar diferentes destrezas y habilidades a la vez, 

ya que consta de dos partes principales: 1. operaciones matemáticas, 2. diferentes elementos de L2.  

 

Desarrollo de la actividad 

 

Los alumnos empiezan con la ficha llamada “START”. Hacen la operación escrita en la 

ficha y la abren. Según la pregunta o la definición dada buscan la respuesta o la solución entre las 

fichas que todavía no han usado, hacen la operación dada y así sucesivamente hasta llegar a la ficha 

llamada “FIN”. El objetivo es obtener – a través de la realización de las operaciones matemáticas 

– el resultado anteriormente calculado por el/la profesor/a. Si el resultado es correcto, significa 

que los alumnos han recorrido el camino adecuado y, si no, intentarán corregirse al hacer otra vez 

el ejercicio. 

Se puede hacer el juego en diferentes temas, con diferentes palabras y preguntas. Las 

variaciones son infinitas (en los anexos 1 y 2 se pueden ver dos opciones). Es bueno formar parejas 

entre los alumnos y pueden competir quienes han calculado bien, o quienes han hecho el ejercicio 

más rápidamente.  

 

Recomendaciones de edición y de impresión 

 

Cada tabla consta de dos columnas y tantas líneas como se quiera (yo recomiendo como 

mínimo 6 líneas). Una hoja de ejercicios tiene dos tablas iguales, impresas en una hoja dúplex. Tras 

 
 Estudiante de la Formación Continua del Profesorado. Las actividades se presentaron en Cursos optativos de aprendizaje 
experiencial para estudiantes de secundaria (año académico 2018/2019). 
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imprimirla, se corta cada línea hasta la mitad de la hoja, o sea, cada línea en la segunda columna. 

Después se dobla la hoja longitudinalmente (anexo 3).  

 

ANEXOS 

Anexo 1 

  

Anexo 2 
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Anexo 3 
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CONQUISTADOR DE ESPAÑA 

 

BENCE GERGŐ PATKÓS 

 

 

Nivel A1-C1 

Contenidos (léxico, gramatical, funcional) ✓ Vocabulario de diferentes temas 

✓ Gramática de diferentes temas 

✓ Contenidos culturales 

Objetivos ✓ Resumen de contenidos gramaticales 

✓ Resumen de contenidos léxicos 

✓ Medir los conocimientos de los alumnos 
sobre diferentes temas 

✓ Conocer contenidos culturales 

Destrezas que predominan ✓ Expresión oral 

✓ Habilidades sociales y de cooperación 

✓ Habilidades cognitivas 

Organización ✓ En grupos 

Materiales necesarios ✓ Mapa de España con las Comunidades 
Autónomas o con las Provincias 

✓ Fichas 

✓ Lista de preguntas 

 

La base de la actividad es un juego estratégico-cultural online, desarrollado por húngaros, 

cuyo título es “Honfoglaló” (Conquistador de Patria), que es un juego bastante popular en Hungría 

y ya existe en varias versiones extranjeras también. Las reglas del juego son las siguientes: 

o El objetivo del juego es ocupar más Comunidades Autónomas/ Provincias que los otros 

participantes. 

o Se pueden conquistar los territorios contestando preguntas. Los que aciertan la respuesta 

correcta, pueden ocupar la Comunidad Autónoma/Provincia. 

o Primero, los jugadores eligen un centro (sea Comunidad Autónoma o Provincia), donde 

estará su castillo, que tiene “tres vidas”. 

o Luego, se pueden conquistar los territorios que todavía no pertenecen a ninguno de los 

jugadores o grupos. Primero, eligen una provincia y, si saben la respuesta correcta, pueden 

ganar el territorio, si no, tienen que volver a intentar ocuparlo. Ojo, solo se pueden 

conquistar provincias vecinas al castillo o a las provincias ya ocupadas.  

o Cuando ya todas las provincias están ocupadas, se pueden conquistar a través de 

“combates”. En los combates compiten los que defienden y los que atacan, o sea, solo 

contestan dos jugadores o grupos. En cada ronda ataca otro grupo. Ojo, solo se puede 

atacar provincias vecinas al castillo o a las provincias ya ocupadas. El equipo que responde 

bien a la pregunta, mantiene o conquista la provincia. Si ambos jugadores o grupos 

contestan bien, hay que hacer una nueva pregunta y, el que responde más rápido y de forma 

correcta, gana el combate. Si nadie sabe la respuesta, no hay cambio. 

 
 Estudiante de la Formación Continua del Profesorado. Las actividades se presentaron en Cursos optativos de aprendizaje 
experiencial para estudiantes de secundaria en el Instituto József Attila de Makó (año académico 2019/2020). 
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o Existe la posibilidad de atacar el castillo del otro equipo: en este caso hay que vencer al 

castillo del otro grupo tres veces según las reglas del combate. No es obligatorio vencer tres 

veces seguidas, se puede vencer en diferentes rondas también, además, si algún otro grupo 

ya empezó el ataque y no pudo terminarlo, otro equipo puede aprovechar esta situación 

atacando de nuevo al castillo del equipo que había sido atacado. Si ocupan el castillo de un 

equipo, entonces para este equipo acaba el juego y todos los territorios pasan a las manos 

del equipo que lo ha derrumbado finalmente. Ojo, solo se puede atacar a un castillo si 

tenemos por lo menos una provincia vecina al castillo. 

o Gana el grupo que tenga más territorios después del último turno. 

 

Para poder jugar, formemos grupos de 3-4 personas (dependiendo del número total de la 

clase). Recomendamos que formen 3-5 equipos en la clase. Si hay más estudiantes, es mejor dividirla 

en dos y formar los grupos así. Con muchos jugadores es mejor jugar con las Provincias, con menos 

jugadores es más fácil con las Comunidades Autónomas. El ejercicio es aplicable para hacer 

resúmenes, repasar vocabulario de temas, practicar gramática o hablar de temas culturales del 

mundo hispano mediante las preguntas y las respuestas. Las preguntas pueden ser hechas y 

respondidas por Kahoot, Socrative, etc. Una gran ventaja del juego es que podemos formar grupos 

heterogéneos en los que se necesite la cooperación de los miembros con diferentes niveles de 

español. 

 

  

ANEXO 

 

Algunas sugerencias, preguntas posibles en nivel de A1, según las primeras lecciones del libro 

Colores 1: 

 

Conjugación de verbos en presente de indicativo 

 

ser, yo 

a) soy 

b) eres 

c) sois 

d) somos 

 

llamarse, tú 

a) me llamo 

b) se llaman 

c) nos llamamos 

d) te llamas

 

trabajar, ella 

a) trabaja 

b) trabajáis 

c) trabajo 

d) trabaje

 

estar, nosotros 

a) está 

b) estoy 

c) estamos 

d) estáis 
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tener, vosotros 

a) tenéis 

b) tenemos 

c) tienen 

d) tengo 

 

vivir, ellos 

a) vive 

b) viva 

c) viven 

d) vivís 

 

beber, yo 

a) bebo 

b) beba 

c) bebí 

d) bebe 

 

pedir, tú 

a) pedes 

b) pedís 

c) pides 

d) pidas 

 

jugar, él 

a) juga 

b) juega 

c) juegue 

d) juego 

 

querer, nosotros 

a) quieremos 

b) queramos 

c) queremos 

d) querimos 

 

poder, vosotros 

a) pudéis 

b) podéis 

c) podáis 

d) puedéis 

 

saber, ellos 

a) sén 

b) sepan 

c) saban 

d) saben 

 

Vocabulario y gramática 

 

 

 

Hogy hívnak? 

a) ¿Cómo te llamas? 

b) ¿A qué te dedicas? 

c) ¿De dónde eres? 

d) ¿Cuántos años tienes? 

 

Mi a foglalkozásod? 

a) ¿A qué te dedicas? 

b) ¿Dónde vives? 

c) ¿Qué te gusta hacer? 

d) ¿Cómo es tu casa? 

 

Mérnök 

a) profesor 

b) ingeniero 

c) arquitecto 

d) autor 
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Tanárnő 

a) profesora 

b) compañera 

c) alumna 

d) camarera 

 

El hermano de mi padre es mi… 

a) primo 

b) tío 

c) nieto 

d) hermano 

 

La hija de mi madre es mi… 

a) prima 

b) hermana 

c) abuela 

d) tía 

 

Hányan vagytok a családban? 

a) ¿Cuántos sois en la familia? 

b) ¿Cuándos sois en la familia? 

c) ¿Cómo sois en la familia? 

d) ¿Cuántos somos en la familia? 

 

Yo tengo muchos libros, porque… 

a) vivo con mis abuelos. 

b) me gusta leer. 

c) vamos al partido. 

d) trabajo en la farmacia. 

 

Szereted a filmeket? 

a) ¿A ti te gustan las películas? 

b) ¿A ti te gustas las películas? 

c) ¿A ti te gustes las películas? 

d) ¿A ti te gusta las películas? 

 

Bevásárlunk. 

a) Vamos para comprar. 

b) Vamos por comprar. 

c) Vamos a comprar. 

d) Vamos de compras. 

 

Az utcán sok autó van. 

a) En la calle están los coches. 

b) En la calle hay muchos coches. 

c) En la calle son muchos coches. 

d) En la calle tienen muchos coches. 

 

A nappali nagy és világos. 

a) El salón es grande y luminoso. 

b) La cocina es amplia y claro. 

c) El comedor es amplio y grande. 

d) La habitación es grande y oscura. 

 

Tudok főzni. 

a) Sabo cocinar. 

b) Puedes cocinar. 

c) Sé cocinar. 

d) Puede cocinar. 

 

Civilización, conocimientos culturales 

 

¿Cuántos hablan español en el mundo? 

a) Unos 570 millones. b) Mil millones. 
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c) Unos 200 millones. d) Más de dos mil millones. 

 

¿Dónde no hablan español? 

a) En Perú. 

b) En Brasil. 

c) En Guatemala. 

d) En Colombia. 

 

¿Quién es el rey o reina de España? 

a) Juan Carlos I 

b) Reina Sofía 

c) Felipe VI 

d) Pablo III 

 

¿Cuál ciudad no se encuentra en España? 

a) Valencia 

b) Zaragoza 

c) Lima 

d) Toledo 

 

¿Cuál es la capital de Andalucía? 

a) Valencia 

b) Sevilla 

c) Barcelona 

d) La Coruña 

 

¿Quién es el autor de Don Quijote? 

a) Miguel de Cervantes 

b) Federico García Lorca 

c) Mario Vargas Llosa 

d) Gabriel García Márquez

 

¿Cuál es la fiesta más importante de Sevilla? 

a) La Semana Santa 

b) Las Fallas 

c) La Tomatina 

d) Los Sanfermines 
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MAPAS INCOMPLETOS 

 

EDINA MEZŐ 

 

Nivel A1 

Contenidos (léxico, gramatical, funcional) dar y pedir direcciones, la ciudad 

Objetivos ✓ ampliación de vocabulario 

✓ práctica y profundización del 
vocabulario de la ciudad y de las 
expresiones de dar y pedir direcciones 

✓ desarrollo de la expresión oral 

Destrezas que predominan habilidades sociales y de cooperación, 
expresión oral, pensamiento creativo, 
interpretación de datos 

Organización 10-15 minutos 

Materiales necesarios hojas de ejercicios impresas 

 

Mapas incompletos es un ejercicio a la vez simple y divertido. Se puede usar tanto para 

repasar una lección como para practicar las expresiones de dar y pedir direcciones. Es 

completamente ajustable a una clase de 45 minutos con el fin de desarrollar la expresión oral. La 

tarea está basada en el ejercicio 11 de la página 47 del libro Colores 1 del tema respectivo. 

Desarrollo de la actividad 

 

El objetivo del ejercicio es completar el mapa haciendo preguntas. Los alumnos forman 

parejas. Cada pareja recibe los dos mapas incompletos (lo que está completo en un mapa, en el otro 

está vacío) y empiezan a hacerse preguntas. Con las preguntas tienen que orientarse e informarse 

sobre la ubicación de los diferentes locales que hay en el mapa. Algunas preguntas que pueden 

entrar: 

- ¿Cómo se llama el edificio grande al lado de...? 

- ¿Qué hay enfrente de...? 

- ¿El...está detrás de...? 

- Etc. 

Aparte de las preguntas, los alumnos pueden decir algunas frases indicativas con el fin de 

informar a su compañero. Algunas frases que pueden entrar: 

- A la derecha de la calle…está la calle… 

- En la segunda bocacalle desde la calle…está el… 

- Etc. 

Las calles han sido bautizadas a partir de curiosidades de Barcelona (España), lo que se puede 

utilizar para esconder un pequeño elemento cultural en las clases. Naturalmente cada profesor/a 

puede hacer su propio mapa incluyendo los elementos que considere más importantes. 
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Fuentes: 

Nagy Erika, Seres Krisztina: Colores 1 spanyol nyelvkönyv. Eszterházy Károly Egyetem 

(Nemzeti Tankonyvkiadó Zrt.), 2006 

 

 

ANEXO 

Mapas incompletos: 
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