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Guión  

¡ Declaración de principios 

¡  Planificar la tarea final 

¡  Propuesta de programación de actividades 
para alcanzar los objetivos de la tarea final 

¡   Presentación de actividades centradas en 
cuestiones formales de la lengua 

¡  Propuesta de una actividad de gramática 

 



Declaración de principios 
“El punto de vista más compartido en la 
actualidad (enfoque comunicativo, enfoque por 
tareas…) no pretende sino desarrol lar el 
aprendizaje de la lengua mediante la realización 
de actividades comunicativas o tareas similares a 
las que realizamos cuando utilizamos la lengua 
materna.” 

Pisonero (2008) 



Reflexión 1 
¡  ¿Qué hacen los niños en su lengua materna? 

¡  ¿Qué podemos hacer en la clase de español? 



¡Manos a la obra! 

¡  En grupos de 5 personas, 3 adoptan el rol de 
estudiantes y han de realizar su actividad; 2  
observarán lo que hacen y d icen sus 
compañeros durante el transcurso de la 
actividad. 

 

¡  a) Rol de estudiantes (3 miembros del grupo) 

¡  b) Rol de observadores (2 miembros del grupo) 



2. Planificar la tarea final 

¡  En grupos de 5 personas, 3 adoptan el rol de 
estudiantes y han de realizar la actividad; 2  
observarán lo que hacen y d icen sus 
compañeros durante el transcurso de la 
actividad. 

 

¡  a) Rol de estudiantes (3 miembros del grupo) 

¡  b) Rol de observadores (2 miembros del grupo) 

  



Rol de observadores 
(Instrucciones) 

1. Mientras van tomando decisiones, fíjate en qué tipo de 
cuestiones son las que parecen más importantes. 

1.1. Toma de decisiones 
¡  Decidir la finalidad del mercadillo (benéfico o solidario, simplemente 

de exposición, recoger dinero para alguna actividad escolar o 
extraescolar, etc.).   

¡  Esa cuestión se relaciona con experiencias previas, gustos, aficiones, 
intereses personales, intereses de los alumnos, etc. as cuestiones 
relacionadas con la lengua o las cuestiones relacionadas con el 
procedimiento 

1.2. Fíjate también en los enunciados que van produciendo 
durante la negociación: t iempos y formas verbales 
predominantes, vocabulario utilizado, la complejidad de las 
estructuras, etc. 

1.3. Anota también las funciones comunicativas que activan: 
presentar información, opinar, llegar a acuerdos, etc. 

¡  La tabla que te presentamos a continuación puede ayudarte 
en la toma de notas. 



Rol de estudiantes 
(Instrucciones 

¡  Objetivo final: Organizar un mercadillo para mostrar lo que sabemos hacer en 
español. 

¡  Discusión en grupo : Vamos a hacer el programa de actividades que se necesita 
para montar un mercadillo. Después presentaremos nuestra información al resto de 
los grupos para convencerles de nuestra propuesta. Se seleccionará la propuesta 
que tenga mejor acogida.  

1. Finalidades posibles de un mercadillo: Qué tipo de mercadillo queremos para 
nuestra clase (navideño, de final de curso, para el día de las familias, benéfico, 
obtener dinero para alguna actividad, etc.). 

2. Qué objetos elaboraremos para poder vender (teniendo en cuenta qué sabemos 
hacer y qué nos vemos capaces de hacer, por ejemplo pulseras, llaveros, etc.). 

3. Qué material tenemos y qué necesitamos. 

4. Qué precio fijaremos para cada uno de los productos. 

5. Dónde instalaremos el mercadillo. 

6. Cómo lo decoraremos. 

7. Cómo lo anunciaremos para que asista la mayor cantidad de familias posible.  

8. ¿Otras cuestiones de interés? 



Presentación de nuestra 
propuesta 

¡  La propuesta a la que lleguemos será el 
contracto didáctico que seguiremos en esta 
tarea. 







Actividades de Gramática 
 

¡  1. Foco en la acción 

¡  2. Foco en la forma 

¡  3. Foco en la comunicación 



El efecto lúdico en el aula 
de ELE 
¡  Incorporar el efecto lúdico en las actividades de 

aprendizaje facilita el aprendizaje de funciones 
comunicativas y estructuras lingüísticas. 

¡  Ejemplos: memory, juegos de dados, el 
ahorcado, “veo, veo”, bingo, dominó, la oca, 
juegos de cartas, etc. 



Foco en la acción 
Taller de pulseras 





Foco en la forma 







Foco en la forma y en la 
comunicación 





¿Iguales o diferentes? 

¡  Esta actividad de objetivo puramente lingüístico, 
podemos dotarla fácilmente de objetivo 
extralingüstico. 

¡  Los alumnos tras escribir sus frases sobre lo que les 
gusta, deben compararlas con sus compañeros 
y buscar con quién tienen más gustos en común 
con el objetivo de formar los grupos de trabajo. 

 



¿Hacemos propuestas para 
el mercadillo? 

Pensemos en actividades que nos pueden ayudar a 
conseguir organizar un mercadillo en la escuela. 

Estas actividades pueden estar relacionadas con 

¡  Habilidades y gustos 

¡  Elaboración de material 

¡  Precios 

¡  Ubicación 

¡  Decoración 

¡  Publicidad 



Otras posibilidades 
1.  Taller de máscaras para carnaval:  
¡  Léxico de animales;  verbos: vivir, comer, tener 
¡  Funciones comunicativas: Preguntar por características que 

ayuden a identificar animales e informar sobre las mismas. 
Acciones propias de la actividad.  

2. Fotonovela  
¡  Léxico de actividades cotidianas 
¡  Verbos: levantarse, desayunar, vestirse, lavarse, etc. 
¡  Funciones comunicativas: Expresión de la cotidianeidad, 

hablar de hábitos 

3. Paneles informativos de las normas de la clase 
¡  Léxico propio de las acciones de la clase 
¡  Funciones comunicativas: expresar qué se puede y qué no se 

puede hacer 


