
METODOLOGIA E RIFLESSIONE  

 FORMAZIONE RICEVUTA PRESSO 

IL 

 CENTRO DELIBES 

PROF.SSA FRANCESCA BORRIELLO 



• LA FORMAZIONE IN CLASSE 
 

► Metodologia: METODO COMUNICATIVO 

► Obiettivi:  

- Approfondire aspetti della lingua e della cultura spagnola e 

ispanoamericana 

- Riflettere sul processo di insegnamento/apprendimento 

- Migliorare le conoscenze e competenze linguistiche e 

grammaticali 

- Progettare e/o adattare le attività alle necessità ed interessi 

degli studenti 

 



► Risorse e materiali: MATERIALE AUTENTICO 

- Attività ludiche (giochi di gruppo, di coppia; canzoni, video, cortometraggi, 

pagine internet con diverse tareas) 

- Esercizi grammaticali di rinforzo di alcune strutture della lingua. 

- Enlaces a pagine internet  

- Dizionari 

 

 



• LA FORMAZIONE IN CLASSE 
 

►«Giocare con la grammatica» 

►UN EJEMPLO: Tan iguales y tan diferentes…. 
 

 
QUE 

COMO PORQUE 

ASÍ 

(QUE)  

CUANDO 

ASÍ 

(QUE) 

SI MIENTRAS

(QUE) 

DE MODO/DE 

FORMA QUE 



► Ad ogni coppia, un nexo 

 

• Lo haré como me digas                     MODAL    

• Tengo tantos amigos como tú                     COMPARATIVA 

• Como llueve, nos quedamos en casa                    CAUSAL 

• Como no te comas el pescado, no vas a salir más                  CONDICIONAL 

 

► Puesta en común: correzione e riflessione 

► Non tutto ciò che correggiamo è da considerarsi un errore: molto dipende dal 

contesto 

 

COMO 



• SPERIMENTAZIONE E RESTITUZIONE 

«JUSTICIA Y SOCIEDAD» 
► Clase: 5°liceo lingüístico- nivel B2 (18 estudiantes) 

► Destreza: comprensión lectora 

► Finalidades: expresar opiniones, argumentar y comparar la situación pasada con la 

actual, conocer el pensamiento de un autor español sobre un tema como la pena de 

muerte 

► Dinámica: lectura individual, autocorrección, reflexión en común 

 

► Material:  

1° parte de la clase: Lluvia de ideas sobre el tema  

https://www.practicaespanol.com/cadena-perpetua-mas-otros-30-anos-para-el-

chapo/ 
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2° parte: Debate sobre el tema de la pena de muerte  

              (abolicionistas y antiabolicionistas) 

3° parte: José Mariano de Larra y «Un reo de muerte» 

 

► Reflexiones  

- La lectura digital en el móvil es más ágil 

- El texto no muy largo mantiene viva la curiosidad 

- No todos han obtenido buenos resultados en las respuestas 

y se han desmotivado  

 



«EL QUIJOTE» 
 

► Clase: 4°liceo lingüístico- nivel B1/B2 (12 estudiantes) 

► Destrezas: comprensión video y expresión escrita 

► Finalidades:escuchar y comprender el contenido de una noticia, 
identificar algunas palabras claves, relatar en forma de resumen el 
contenido de la noticia  

► Dinámica: tarea individual: escucha y apunta palabras claves en una hoja, 
realiza un breve resumen con los conectores del discurso. La noticia se 
escucha 2 veces 

 

► Material:  

https://www.practicaespanol.com/el-quijote-y-sancho-panza-ya-cabalgan-
por-indonesia/ 
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► Palabras claves:  

Traducción, brecha cultural, lectores, importancia 
del Quijote 

 

► Reflexiones:  

- Es difícil concentrarse en la voz sin distraerse con 

las imágenes 

- El texto y el audio son para un nivel C1 

- Es necesaria la guía del profesor 

 





 

► Clase: 4°liceo lingüístico- nivel B1/B2 
(12 estudiantes) 

► Material: tablero, dados y fichas 

► Destrezas: expresión oral y escrita 

► Finalidades:repasar los usos del 
Subjuntivo en contraste con el 
Indicativo; realizar frases con todo el 
vocabulario que se conoce 

► Dinámica: actividad realizada en 
parejas durante la hora de 
conversación; todos escriben en su 
hoja las frases creadas por los 
compañeros; el profesor de 
conversación es el moderador y decide 
si la frase es correcta o no 

► Frase correcta: 1  

► Frase incorrecta: 0  

► Frase con tiempo extra: 0,5  

 

 

 

► Clase: 5°liceo lingüístico- nivel B1 

(25 estudiantes) 

► Material: tablero, dados y fichas 

► Destrezas: expresión oral y escrita 

► Finalidades:repasar los usos del 

Subjuntivo en contraste con el 

Indicativo; realizar frases con todo 

el vocabulario que se conoce 

► Dinámica: actividad realizada en  

grupos de 4/5 estudiantes; todos 

escriben en su hoja las frases 

creadas por los compañeros;en 

casa, corregirán los errores 

 

 



 

► Clase: 4°liceo lingüístico 

► Reflexiones: 

- Todos han tomado la palabra 

- Motivación fuerte 

- Frases no siempre correctas 

 

 

► Clase: 5°liceo lingüístico 

► Reflexiones: 

⭶ No todos han participado 

⭶ En casa, corrección superficial 

⭶ La edad, obstáculo al juego 



«LA AMISTAD » 

 

► Clase: 4°liceo lingüístico- nivel B1/B2 (12 estudiantes) 

► Destrezas: comprensión audio y expresión escrita 

► Finalidades:escuchar y comprender el contenido de una canción, identificar algunas 

palabras claves, relatar en pasado, hacer hipótesis 

► Dinámica: clase de conversación  

                      1) tarea individual: escucha y completa una tabla 

                      2) debate sobre el tema de la amistad 

► Material:  

Canción «Marta, Sebas, Guille y los demás» de Amaral 

https://www.youtube.com/watch?v=HPX-b6ZQD0s 
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► Lluvia de ideas 

 

 

 

 

► Escucha de la canción 

1 vez sin letra                       vacío de información 

- Completa la tabla:  

 

 

 

 

 

2 vez con letra de la canción en fotocopia para comprobar las respuestas y para reflexionar 

 

 

 

MARTA EVA CARLOS ALICIA CLAUDIA GUILLE 

¿Qué le pasó?  

 

¿Cómo se 

sintió? 



► Debate 

«El destino que nos une y nos separará» 

«En la calle pasábamos las horas» 

 

-Hacer hipótesis sobre el destino que les habrá tocado a los protagonistas de la canción 

-Contar algún recuerdo de amistades pasadas 

 

► Reflexiones 

- En la segunda parte de la actividad, no todos los estudiantes han participado 

- El tema presentado ha despertado sensaciones distintas  

- No han surgido problemas con la comprensión pero sí con la interpretación 

 



RECURSOS PARA UNOS TALLERES DE OPEN 

DAY ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS 
• Nivel A2 

Funciones comunicativas:  

Describir, hablar de acciones cotidianas, preguntar informaciones 

 

Gramática:  

Verbos en presente de Indicativo, estar+ gerundio, interrogativos; uso de 

hay/estar, ubicadores 

 

Léxico: 

Partes del cuerpo, ropa, partes del entorno 

 

Dinámica de la actividad: en parejas 

 

Destrezas: expresión oral 

 

 



       JUGADOR A 

         JUGADOR B 

 

 



► El profe presenta la actividad, explicando todo lo necesario para realizarla 

► Los estudiantes de 4° y 5° curso hacen de tutor a los futuros alumnos y les enseñan 

frases breves y algo de vocabulario 

► Elección casual de dos concursantes que se sientan de espalda               

                                                                                                          EFECTO SORPRESA 

► Con la ayuda de los compañeros mayores, proponen unas cuantas preguntas e intentan 

contestar                  PREGUNTAS CON NIVELES DE DIFICULTAD DISTINTA 

Reflexiones:  

- Aprendizaje de estructuras simples de la lengua 

- Dificultad a romper el hielo 

- No ha funcionado con grupos numerosos 

- Buenos resultados con los estudiantes con algún conocimiento 

 

 

 

 

 




