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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 

 



1. Declaración de principios 

¡  Enfoque didáctico en la enseñanza de lenguas 
¡  ¿Qué enfoque didáctico seguimos prioritariamente en 

nuestras clases? 

¡   Leemos las siguientes entradas del Diccionario de 
términos clave del I. Cervantes , anotamos la 
información relevante en relación a gramática, 
estructuras lingüísticas, etc. y las comentamos con 
nuestro compañero. 

 
 

¡  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/
diccio_ele/diccionario/secuenciadidactica.htm 

¡  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/
diccio_ele/diccionario/enfoquetareas.htm 



La motivación como punto de 
partida 





¡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) 

  



R o l  d e  o b s e r v a d o r e s 
(Instrucciones) 
 
¡    Toma nota de lo que van haciendo los 3 miembros de tu 

grupo, para ello puedes fijarte en las siguientes cuestiones. 
Mientras van tomando decisiones, fíjate en qué tipo de 
cuestiones son las que parecen más importantes: 

 
¡  Qué criterios les llevan a optar por unas seccionas u otras (lo que 

les gusta más, les es más fácil, más conocido, interesante, etc.) 
¡   Toma de decisiones: las cuestiones relacionadas con la lengua o 

las cuestiones relacionadas con el procedimiento 
¡  Fíjate también en los enunciados que van produciendo durante la 

negociación: qué tiempos verbales predominan, qué vocabulario 
utilizan, qué tipo de estructuras,  la complejidad de las mismas, etc. 

¡   Anota también los objetivos funcionales 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) 

¡  Discusión en grupo: 
¡  1. Qué tipo de soporte queremos para nuestras 

publicaciones (papel o digital) 
¡  2. Qué secciones ha de tener nuestra publicación 

(actualidad, deportes, música, viajes, gastronomía, 
etc.), teniendo en cuenta nuestros intereses, gustos y 
aficiones. 

¡  3. Qué materiales o medios necesitamos 
¡  4. Distribución de roles (responsables de las diferentes 

secciones, diseñador, fotógrafo, etc.) 
¡  5. Organización del trabajo (selección de los temas de 

la publicación, priorización de temas, etc.) 
¡  6. Cuestiones técnicas asociadas a la selección del 

soporte 



Presentación de nuestra 
propuesta 

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







Actividades de Gramática 
 

¡  1. Actividades de observación y sensibilización a 
la forma 

¡  2. Actividades de precisión 

¡  3. Actividades de comunicación 



Soy amigo de Leo Messi 

¡  Qué queremos saber de Leo 
Messi 

¡  Origen, ¿de dónde es? 

¡   Familia,   ¿está casado?, ¿tiene 
hermanos? 

¡  ¿Cuándo empezó a jugar al 
fútbol?,  ¿dónde juega ahora? 



Comprensión del texto 

¡  Lee la biografía de Messi y busca la información 
más importante :  

1.  Fecha de nacimiento 

2.  Origen  

3.  Nombres de sus padres 

4.  Dónde vive, juega 

5.  etc. 



Leemos  

¡  Messi nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad de 
Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Es 
hijo de Jorge Horacio Messi, trabajador de una 
fábrica, y de Celia María Cuccittini, una limpiadora 
de medio tiempo. Su familia, de parte de su padre, 
posee ascendencia italiana debido a su bisabuelo 
Angelo Messi, que vivió en la ciudad de Ancona, y 
que se trasladó a Argentina en 1883. Tiene dos 
hermanos llamados Rodrigo y Matías, como 
también una hermana llamada María Sol.  
Asimismo, dos de sus primos (Maximiliano y Emanuel 
Biancucchi) son también futbolistas. Actualmente 
juega en el Fútbol club Barcelona. 

(Adaptado de http://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Messi) 









Otras propuestas 

¡  1. Actividades de observación y sensibilización a 
la forma: 
¡  Partir de un texto 
¡  Lúdicas; sopa de letras 

¡  2. Actividades de precisión 
¡  Rellena huecos 
¡  Lúdicas: Memory 

¡  3. Actividades de comunicación 
¡  Colaborativas / individuales 

 

 



Actividades de observación y 
sensibilización a la forma 
 
¡  Similar a la de Leo Messi 

¡ Actividades lúdicas (sopa de letra) 



Actividades de precisión 

¡ Completa los huecos con el tiempo correcto de 
los infinitivos escritos entre paréntesis. 

Oslo (ser) ___ la capital de Noruega. Esta ciudad 
(fundarse) __ _____ en 1048 y (convertirse) __ _____ 
en la capital en 1314. 

 



Actividades de comunicación 

¿Nos interesan los países de habla hispana? 

Tras realizar la actividad sobre Oslo, podemos 
proponer a los alumnos que seleccionen países de 
habla hispana que les interesen y a partir de ahí 
indagar un poco más sobre esos países, sus 
capitales, etc. E incorporar esa información a la 
sección de viajes de nuestra revista. 



¿Proponemos alguna actividad 
para la revista? 

¡  Selección de las diferentes partes: partir de una 
revisión de revistas de interés general en el grupo 

¡  Textos propios de las diferentes secciones:  
¡  Deportes: Información general, información 

específica sobre eventos deportivos, normas e 
instrucciones de juegos, campeonatos, publicidad, 
etc. 

¡  Actualidad: económica, cultural, política, etc. 
¡  Cultura 
¡  Economía 
¡  Política 

¡  Opinión 
¡  Etc. 



Ejemplo 

¡  a) Busca 10 formas del pasado en la sopa de 
letras e indica el infinitivo y la persona verbal  
(CENASTE, CORRIERON, DURMIERON, ESCRIBISTE, 
FUERON, JUGASTEIS, NACISTE, NADARON, 
VINIERON, VIVISTE) 

¡  b) Escribe 
¡  los infinitivos de esas formas de pasado, 

¡  agrúpalos según sean regulares o irregulares y 

¡  anota la persona gramatical en la que están. 





Actividades de comunicación 

Y después, de la actividad de Leo Messi, qué se puede hacer 

¡  Escribir en español la biografía de un deportista de su interés 
siguiendo el esquema de la actividad hecha sobre Leo Messi.  

¡  1. Cada grupo decide qué deportista es el más popular.  

¡  2. Anotan la información que ya saben y buscan en la red la 
que no saben todavía, pero que consideran importante.  

¡  3. Escriben el texto y añaden una foto del deportista, lo 
presentan al resto de los grupos  y lo incorporan a la revista 
de la clase. 

¡  otras posibilidades: si el deportista todavía no tiene una 
entrada en la wikipedia en español pueden incorporarla) 



Otras posibilidades 

¡  Si a los alumnos les gusta experimentar con las 
tecnologías, puede transformarse la idea de la 
revista en un informativo. 

¡  Taller de cortos 

¡ Concursos (musicales, culturales, deportivos, 
gastronómicos, etc.) 

¡ Guía orientativa del centro (para posibles 
alumnos de origen hispano) 


