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Título del taller
Cómo usar materiales auténticos y no morir en el intento
Resumen
Frente a los materiales auténticos, es decir, aquellos que no han sido creados expresamente
para el aprendizaje de la lengua, los profesores de Español con alumnos de niveles no
avanzados nos movemos siempre en una contradicción permanente:
 Usarlos puede complicar y alargar excesivamente nuestras clases por las posibles
dificultades de nuestros alumnos en comprenderlos e interpretarlos.
 No usarlos es privar a nuestras clases de la necesaria savia de la lengua viva y actual.
En el taller se darán pistas sobre criterios de selección de materiales auténticos así como
estrategias e itinerarios para su utilización.
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