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Útdráttur 
Í rannsókninni sem hér er kynnt og unnin er til fullnustu BA-gráðu í spænsku við Háskóla 

Íslands, er fjallað um notkun nýrrar tækni í kennslu – tungumálakennslu sérstaklega. 

Sjónum er einnig beint að starfsþróun kennara og þeim fjölmörgu möguleikum sem í boði 

eru nú til dags til að ná fram umbótum í kennslu. Til þess að ná því takmarki er þó enn 

þörf á umtalsverðri vitundarvakningu jafnt hjá kennurum sem nemendum um þau 

tækifæri sem ný stafræn tækni hefur fram að færa – ekki hvað síst síminn. 

Með þróun á appi sem ætlað er til náms og kennslu í spænsku er ætlunin að auðvelda 

nemendum að læra tungumálið. Sambærilegt dæmi má finna hjá Kahoot, vefsíðu þar sem 

hægt er að finna verkefni og leiki sem settir hafa verið upp sem eiginlegur hluti 

námsferlis, auk þess sem nemendur geta nýtt sér þessa tegund leikja í námi sínu dags 

daglega. Leikjavæðing kennslunnar fyrir tilstuðlan apps í síma breytir námi og kennslu í 

gagnvirkt ferli, í leik, sem miðar að því festa náms- og kennsluefnið betur í minni 

nemenda. Engu að síður er mikilvægt að hefðbundnar og nýjar kennsluaðferðir styðji hver 

við aðra, enda ekki mælt með því að ein aðferð taki algerlega yfir aðra. 

Áskoranirnar voru margar. Fyrst beindust þær að þeim takmörkunum sem fólust í 

takmarkaðri færni og hæfni á tæknisviðinu. Til þess að bregðast við því var fundin vefsíða 

þar sem mögulegt var að þróa app frá grunni án þess að hafa þekkingu í forritun. Enn 

fremur að ganga þannig frá málum að auðvelt væri að snúa sér til fagaðila og leita 

aðstoðar ef upp kæmu vandkvæði. Að síðustu sneri verkefnið að því að appið væri einfalt 

og auðvelt í notkun jafnt fyrir kennara og nemendur. Til þess að ná kennslufræðilegum 

markmiðum byggði þróun appsins á því að setja saman leiki sem byggðu eyðufyllingum, 

gerð súlurita, skapalóna o.s.frv.1 Áhersla var lögð á þróun samkeppnis- og 

samvinnuverkefna til að þroska hæfni og færni nemenda í félagslegri málamiðlun, frelsi 

að gera mistök og til að skapa tækifæri fyrir reglulega endur-gjöf og mat. 

Rannsóknin sem hér er kynnt byggir þannig á þróun apps fyrir síma til notkunar við 

kennslu spænsku sem erlends máls. Meginmarkmiðið er að bæta orðaforða, þjálfa 

meðferð sagna, auka lesskilning fyrir tilstilli mynda, texta og stuttra verkefna. 

 
1 Contreras Espinosa, R y Eguia, J. L. (2017). Experiencias de gamificación en el aula. Barcelona. UAB. 
(14). 
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Abstract 

This research project, completed to fulfil the final requirements for a BA-degree in 

Spanish, at the University of Iceland, was conducted to evaluate and promote the use of 

new technologies in the classroom. Its initial phase included the observation of teachers 

in their “modus operandi”, the mapping of available teaching tools and the evaluation of 

their strengths and weaknesses. When discovering the urgent need for rapid advancement 

of teachers training in digital literacy the focus turned to the development of a suitable 

educational tool, in this case, for mobile phones. 

The purpose became to develop an application appropriate for the teaching and 

learning of Spanish as a foreign language convenient for contemporary students and 

teachers. The website platform Kahoot served as a prototype because it offers a 

multiplicity of examples of quizzes, games, and exercises suitable for different levels of 

learning and because it promotes gamification within the teaching and learning process. 

The development of the activities was guided by the theoretical formulations that 

emphasize gamification as an element of change in the teaching and learning process, as 

it promotes interest and enthusiasm of students and enhances learning. However, worth 

clarifying is the fact that these new teaching technics are not promoted to disregard or 

displace traditional teaching methods completely. They are understood to serve as 

interesting supplements and supportive tools to facilitate teaching and learning of 

languages and are not limited to the classroom but also serve in continuous education and 

everyday life. 

In reference to the design of the the app, its functionality is expected to promote both 

specific linguistic learning objectives through fill-in exercises and the like, and 

confidence, collaboration, as well as competition, amongst learners. Furthermore, it looks 

to enhance learner’s independence through the exercise of choice, the liberty to make 

mistakes and self-evaluation through immediate feedback, hence their ownership of the 

learning process.2 In addition, the app is simple, easy to navigate, visually attractive and 

accessible for students and teachers alike. 

In summary, the outcome of this research projects is an app designed for mobile 

phones to be used in- and outside the classroom. It enhances the study of Spanish a foreign 

 
2 Contreras Espinosa, R. y Eguia, J. L. (2017). Experiencias de gamificación en el aula. Barcelona: UAB. 
(14). 
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language, particularly the study of new vocabulary, use of verbs and reading compression 

through visual images, texts, and short assignments. 
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Síntesis 
En el estudio presentado a continuación, se procede a la muestra del uso de las nuevas 

tecnologías en el aula (TIC), evolucionando así el modus operandi del docente con los 

avances de los que se dispone hoy en día, y de lo que se puede sacar partido, siempre y 

cuando se sepa cómo y cuándo utilizarlos. Para conseguir el objetivo del buen uso, hay 

que ser consciente de que tanto profesorado como alumnado deben llevar a cabo una 

alfabetización digital y un aprendizaje adecuado del uso de la herramienta en cuestión: el 

teléfono móvil.  

A través del desarrollo de una aplicación para español como lengua extranjera se 

pretende facilitar el aprendizaje del alumnado. Un ejemplo reconocido de esta faceta se 

ha mostrado a través del uso de la plataforma Kahoot, en la que se aprecia el beneficio en 

el proceso de aprendizaje llevado a cabo por los estudiantes, convirtiendo así su 

enseñanza en un juego que pueden llevar consigo e introducir en su rutina siempre que lo 

crean conveniente. 

La gamificación a través del uso del móvil como herramienta, convierte el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en un juego con el que se pretende afianzar el conocimiento que 

se adquiere en el aula. No obstante, es importante aclarar que no se trata de sustituir la 

enseñanza tradicional sino de apoyarla y reforzarla.  

En lo que se refiere al diseño, funcionamiento y carácterísticas de la aplicación, se 

concreta que se basa en la gamificación introducida a traves de completar una tarea o 

cumplir un reto. La competición y la cooperación, intercalado con la idea de recurrir a un 

compromiso social, libertad de elección, libertad de fracasar y la retroalimentación o 

feedback, son elementos fundamentales en el proceso de construcción y, por ende, en el 

proceso de aprendizaje.3 Asímismo, el diseño se mantendrá simple para preservar la 

viabilidad y funcionalidad de la herramienta, tanto para el alumnado como para el 

profesorado. 

Por tanto, este estudio se basa en la muestra sencilla del uso del móvil en la clase de 

español como lengua extranjera a través de una aplicación que reforzará el vocabulario, 

el uso de los verbos y la comprensión lectora con imágenes, textos y ejercicios 

complementarios a la enseñanza del aula.

 
3 Contreras Espinosa, R. y Eguia, J. L. (2017). Experiencias de gamificación en el aula. Barcelona: UAB. 
(14). 
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1 Introducción 
El motivo central de estudio aquí presentado trata la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito educativo, cómo 

afectan al aprendizaje y cómo los docentes podemos utilizarlas a nuestro favor, 

consiguiendo que el alumnado lleve su educación más allá de los libros y cuadernos, de 

las pantallas y pizarras, para aprender a usar el móvil como recurso didáctico más que 

como distracción y evasión de la realidad.   

Las nuevas tecnologías se llevan introduciendo en las vidas de los ciudadanos desde 

finales del siglo XIX. Convivimos tanto con ellas que ya las reconocemos como parte 

indispensables de nuestras vidas. Por eso, antes de revelar el desarrollo del tema de este 

estudio, resulta interesante echar la vista atrás y ver un breve resumen de cómo ha 

evolucionado la tecnológica del ser humano durante los últimos años.4 

 

Año/Siglo Nacimiento/Llegada de... 

Finales del s. XIX y principios del s. XX El telégrafo y el teléfono. 

De 1920 a 1940 La radio y el cine. 

De 1950 a 1960 La televisión analógica. 

1970 La televisión por cable. 

1980 El ordenador personal.  

1990 Internet (World Wide Web) y el correo 

electrónico. 

Principios del s. XXI Blogs, foros, chat-room, mensajería 

instantánea, etc. 

Avances del s. XXI Redes sociales y proliferación de 

aplicaciones.  

 

Los avances que aparecen en la tabla anterior, y que están ligados a las nuevas 

tecnologías, no solo han cambiado el estilo de vida en la sociedad sino que también han 

llegado a diferentes sectores mejorándolos y produciendo un cambio evolutivo que afecta 

a nuestra economía, sostenibilidad, educación, etc. 

 
4 Gadner, H. y Davis, K. (2013). Capítulo 3: Análisis de las generaciones: de la biología a la cultura y a la 
tecnología. En La generación APP: cómo los jóvenes gestionan su identidad, privacidad y su imaginación 
en el mundo digital. Barcelona: PAIDOS. (39-40). 
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Las investigaciones de Jonathan Fanton (Fundación MacArthur, 2006) inspiran el 

comienzo de los estudios de cómo los medios digitales estaban afectando a la orientación 

ética de los usuarios más jóvenes, que implicaría el uso inapropiado del móvil. Más 

adelante, con Judy Dimon se redirige el estudio hacia cómo los medios digitales podían 

afectar, o incluso alterar radicalmente, los procesos cognitivos, la personalidad, la 

imaginación y la conducta de los usuarios jóvenes.5 

Desde estos puntos de vista, parece que las nuevas tecnologías más que beneficiar 

están entorpeciendo el camino educativo de la juventud de hoy en día. Ya que las 

tecnologías digitales han reconfigurado la identidad, la intimidad y la imaginación6 

durante décadas. No obstante, eso no quiere decir que los docentes no sean capaces de 

tomar las riendas de estas tecnologías y encaminarlas a su favor, es decir, al igual que las 

tecnologías avanzan, los docentes deben desarrollar las habilidades necesarias para que 

su labor, y su metodología, muestren un antes y un después, una modernización y una 

alfabetización digital que rompa las barreras educativas y amplíe el horizonte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje tradicional, haciendo uso de las herramientas que tenemos a 

nuestro alcance como son los teléfonos móviles, los ordenadores e Internet, 

principalmente.  

Los estudiantes de las nuevas generaciones no conocen la vida sin Internet o el móvil. 

Por eso, ha llegado el momento de que la educación se centre en los avances adquiridos 

durante los siglos XX y XXI. En concreto, se hara hincapié en el sector educativo que 

afecta a la enseñanza del español como lengua extranjera, se analizará y ejemplificará 

cómo utilizar las aplicaciones móviles y recursos web en un proceso de enseñanza-

aprendizaje productivo y resolutivo.  

No obstante, antes de profundizar en el desarrollo del tema, es importante aclarar el 

concepto de ubicuo que, según la RAE (2019) hace referencia a estar “presente a un 

mismo tiempo en todas partes.”7 Entonces, gracias al móvil como herramienta educativa 

y a Internet nace la educación ubicua.8 Esta nueva realidad hace que el profesorado tenga 

 
5 Gadner, H. y Davis, K. (2013). Prólogo. En La generación APP: cómo los jóvenes gestionan su identidad, 
privacidad y su imaginación en el mundo digital. Barcelona: PAIDOS. (5). 
6 Gadner, H. y Davis, K. (2013). Capítulo 1: Introducción. En La generación APP: cómo los jóvenes 
gestionan su identidad, privacidad y su imaginación en el mundo digital. Barcelona: PAIDOS. (9). 
7 RAE (2019). Ubicuo. Consultado el 10 de octubre de 2020: www.dle.rae.es/ubicuo  
8 Vázquez-Cano, E., Sevillano García, Mª Luisa. (2015). Capítulo 1: El contexto socioeducativo de la 
ubicuidad y la movilidad. En Dispositivos digitales móviles en educación. El aprendizaje ubicuo. Madrid: 
Narcea, S.A., Ediciones. (14). 

http://www.dle.rae.es/ubicuo
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que se centrarse en cómo sacar provecho de la enorme cantidad de información al alcance 

de todos y la posibilidad de disponer de la misma en cualquier momento y lugar, pues el 

profesorado cuenta con una tecnología apropiada para motivar y mantener la atención del 

alumnado. La utilización del móvil como herramienta educativa, hace que el aprendizaje 

se pueda desarrollar en cualquier momento o lugar a través de dispositivos móviles, 

ampliando el espectro de posibilidades técnicas y conceptuales de integración de las 

nuevas tecnologías en la enseñanza y haciendo que el aprendizaje esté disponible en 

cualquier lugar, tal y como afirman García y Domínguez (2007): “permanente, accesible, 

inmediato, interactivo, adaptable e integrado a la vida diaria.”9 

2 Funciones de los elementos de la enseñanza 
La función principal docente es enseñar, lo que, en palabras de la RAE, implica: instruir, 

mostrar o exponer algo para que sea visto y apreciado.10 Para ello, cada uno de los 

miembros del profesorado elige y desarrolla, en base a los objetivos y contenidos 

expuestos además de su planificación para el nivel que corresponde, los materiales y los 

recursos que más le conviene a su materia. Todo ello, siguiendo el plan curricular 

establecido por las autoridades educativas pertinentes y los parámetros pedagógicos 

establecidos por el centro. En este caso en concreto, nos centramos en el español como 

lengua extranjera (ELE), y en los beneficios que pueden aportarnos las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) y los dispositivos móviles. Está en la mano 

del profesorado la toma de la decisión de usar, o no, los dispositivos tecnológicos, 

específicamente hablando: el uso de móviles. Es importante especificar ya que nos 

encontramos en un periodo avanzado del uso de TIC en centros escolares, desde lo más 

simple como un proyector, hasta lo más complejo como puede ser la intranet del centro. 

Un ejemplo expositivo del uso de las nuevas tecnologías en las aulas se ha dado 

durante la pandemia del COVID-19 el sistema educativo ha tenido que reinventarse y 

adaptarse a unas condiciones excepcionales, que han forzado a cambiar el método de 

enseñanza tradicional, como puede ser el simple hecho de asistir a clase presencial, y que 

ha llevado a informatizar las clases y los recursos, pues tanto profesorado como alumnado 

empujados a un aislamiento social para poder preservar la salud. En este caso, se ha 

 
9 Vázquez-Cano, E., Sevillano García, Mª Luisa. (2015). Capítulo 1: El contexto socioeducativo de la 
ubicuidad y la movilidad. En Dispositivos digitales móviles en educación. El aprendizaje ubicuo. Madrid: 
Narcea, S.A., Ediciones. (19). 
10 RAE (2019). “Enseñar”. Consultado el 10 de octubre de 2020: www.dle.rae.es/enseñar  

http://www.dle.rae.es/ense%C3%B1ar
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observado las desventajas a las que se enfrenta el sistema con los analfabetos digitales y 

los problemas técnicos que sobre pasan el control del centro; y las ventajas que los 

recursos como plataformas de enseñanza (kahoot, moodle, etc.) o programas de reuniones 

(zoom, teams, etc.)  ofrecen al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues parte de las 

costumbres digitales pueden ir desde la repetición a través de quizz y juegos, hasta la 

creación de ambientes de aprendizaje. Por otro lado, conviene considerar la teorización 

de Nicholar Carr que afirma que, por su velocidad y brevedad, la era digital fomenta el 

pensamiento superficial y, por tanto, malogra la lectura y la reflexión sostenidas que 

favoreció la era Gutemberg.11 Mark Bauerlein sentencia este pensamiento observando 

que: “esta es la generación más tonta de la historia.”12 Con esta afirmación quiso remarcar 

el uso inadecuado de la amplia información y de las herramientas a su alcance, pues se 

dedica simplemente a “cortar y pegar” y no a buscar, leer, elegir, razonar y escribir sobre 

aquello que se le expone o se le exige en la materia, de ahí el juicio de que esta 

“generación APP” copia más que crea.13 

Es consecuente que el profesorado encuentre la balanza entre todas las ventajas y 

desventajas que pueden ofrecer las TIC. En este caso en concreto, se ha tomado punto de 

referencia el uso del móvil en clase, y se agregan la utilización del juego a través de 

website o apps especiales para ello.14 Las TICS brindan la oportunidad de aprender de 

una forma distinta a la que se conocen a primera vista y, es recomendable para el 

profesorado beneficiarse de toda la diversidad de aplicaciones disponibles hoy en día. Sin 

embargo, es importante remarcar que conviene tener en cuenta siempre el material y los 

recursos de los que se dispone, tanto los docentes como el centro, y de la flexibilidad y 

adaptabilidad en caso de error, de los contenidos a tratar y de los objetivos a alcanzar.15 

2.1 Profesorado 
El profesorado es el responsable de buscar la forma de adaptarse, y adaptar la materia a 

aquellos recursos que le ayuden a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se complete. 

 
11 Escritor estadounidense focalizado en la inmersión de las tecnologías, la cultura y la economía. Gadner, 
H. y Davis, K. (2013). La generación APP: cómo los jóvenes gestionan su identidad, privacidad y su 
imaginación en el mundo digital. Barcelona: PAIDOS. (26-29). 
12 Nota aclarativa de la autora: Profesor de la Universidad de Emory y editor de la revista First things.  
13 Gadner, H. y Davis, K. (2013). La generación APP: cómo los jóvenes gestionan su identidad, privacidad 
y su imaginación en el mundo digital. Barcelona: PAIDOS. (26-29). 
14 Nota aclarativa de la autora: En el apartado referido a la herramienta a usar se desarrollarán las ventajas 
y desventajas del uso del móvil en el aula. 
15 Viñas, M. (2015). Tablets en la educación: Ventajas, retos, metodologías y apps para facilitar el 
aprendizaje. Barcenola: Academy TotemGuard. (19).   
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Sería conveniente que el docente sea capaz de cambiar la mentalidad de prohibición del 

uso del teléfono móvil en el aula y de enseñar al alumnado cuándo es oportuno su uso y, 

sobre todo, cómo usarlo bien en la hora lectiva.16 Para ello, Cabero y Llorente (2006) 

destacan una serie de aspectos a tener en cuenta:  

• Conocer cuándo hay información. 

• Identificar la capacidad de información. 

• Trabajar con diversidad de fuentes. 

• Evaluar la información y organizarla. 

Lo más importante es estar formado para, como afirma Salinas (1998): “Guiar, 

potenciar, asesorar y gestionar para hacer fluido el trabajo.”17 Para lograrlo, el sistema 

educacional del s. XXI requiere de un profesorado versátil, flexible y que sepa ofrecer 

una mejora en la educación, dándole más calidad. Así lo sentencia Schleicher18 con su 

afirmación: “Los profesores deben convertirse en agentes activos de su propio 

crecimiento personal.”19 

Hay que empezar a pensar en el alumnado no solo como meros receptores autómatas, 

si no como responsables de su propia formación.  Con esto, el alumnado tendrá un rol 

activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje y serán más autónomos. Sin embargo, el 

profesorado deberá asociar el trabajo activo del alumnado a la motivación. Tal y como 

plantea Vygotsky (1934) con la técnica de “scaffolding” o andamiaje, que asienta las 

bases en las que los estudiantes irán construyendo y consolidando su conocimiento. 20 

Para que la innovación educativa se vuelva una realidad el profesorado requiere de 

unos medios y de una formación pertinente que evita que se convierta en un obstáculo en 

la aplicación de las distintas pedagogías digitales por falta del conocimiento necesario 

que le permita usar las TIC como ventaja para motivar e instruir al alumnado. Como 

consecuencia de lo anterior, entre las labores llevadas a cabo por los docentes en el área 

 
16 Pérez Escoda, A. (2017). Alfabetización mediática, TIC y competencias digitales. Barcelona: Editorial 
UOC.  
17 Cabero Almenara, J., Romero Tena, R.; Barroso Osuna, J., Román Graván, P., Llorente Cejudo, Mª del 
Carmen, Castaño Garrido, C. (2007). Capítulo 9: Profesores y alumnos. Protagonistas de tus herramientas 
de y para el aprendizaje. En Diseño y producción de TIC para la formación. Barcelona: UOC. (193). 
18 Nota aclarativa de la autora: Andreas Schleicher, estadístico e investigador alemán en el área de la 
educación. Es director de Educación en la OCDE desde febrero de 2012.  
19 Moreno, M. (2019). Andreas Schleicher: “el futuro educativo es colaborativo”. Consultado el 19 de 
noviembre de 2020: https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/andreas-schleicher-futuro-
educacion-colaborativo/  
20 Nota aclarativa de la autora: Lev Semiónovich Vygotsky, uno de los psicólogos más destacados en la 
teoría de la psicología del desarrollo. El método del scaffolding se basa en: guiar, dejar hacer, resolver 
dudas y mantenerse activo como actor secundario en la enseñanza. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/andreas-schleicher-futuro-educacion-colaborativo/
https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/andreas-schleicher-futuro-educacion-colaborativo/
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de ELE a la hora de planificar una actividad es apropiado preguntar, modificar y presentar 

teniendo en cuenta: duración, objetivo, descripción, entorno, herramientas, rol, 

reflexiones y evaluación.21 

2.2 Alumnado 
Para la propuesta didáctica aquí presentada, se dividirá al alumnado según los criterios 

establecido por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), que clasifica los 

niveles de enseñanza de la siguiente manera: 

• A, usuario básico, dividido a su vez en A1, acceso a la lengua, y A2, plataforma 

de especificación de contenidos. 

• B, usuario independiente, dividido a su vez en B1, umbral de afianzación de 

contenidos específicos, y B2 o avanzado, uso adecuado con respecto a diferentes 

situaciones. 

• C, usuario competente, dividido a su vez en C1, dominio operativo en situaciones 

laborales y de estudio, y C2, maestría, profundizar en el lenguaje a nivel 

intercultural.22 

El tipo de estudiante al que se dirige este proyecto se encuentra en una franja de edad 

de 15 a 20 años, incluyendo principalmente aquellas personas que se hallan en su época 

estudiantil o de instituto. No obstante, las actividades son aplicables a cualquier persona 

con deseos de aprender español como segunda lengua o lengua extranjera, que se 

establezca entre los niveles del MCER de A1 a B1.  

Una vez enmarcado el alumnado al que se van a dirigir las actividades, y reconocido 

el entorno donde se va a trabajar con las nuevas tecnologías, se plantea un acercamiento 

a través de la alfabetización digital con el que encontrar un punto común desde el que los 

estudiantes comiencen. No obstante, no hay que obviar la posible presencia de las 

interferencias o los ruidos comunicativos como el exceso y constante exposición a 

información a la que están expuestos los estudiantes y que les llega a través del correo 

electrónico, las redes sociales y los servicios de mensajería, entre otros.  En este sentido, 

las TIC son un gran recurso con las que centrar la actividad del estudiante, pero son los 

docentes los que tienen que enseñar al estudiante a estar a la altura de los recursos de los 

 
21 Viñas, M. (2015). Tablets en la educación: Ventajas, retos, metodologías y apps para facilitar el 
aprendizaje. Barcenola: Academy TotemGuard. (21). 
22 Instituto Cervantes (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. COEDITAN: Secretaría General 
Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones, y Grupo ANAYA, S.A. Madrid. 
(25). 
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que dispone, enseñarles a saber usarlos para su beneficio educativo y a ser capaces de 

mantener su atención.23 

Para que los estudiantes sean capaces de desenvolverse en los nuevos escenarios de 

aprendizaje, el sistema educativo tiene que promover nuevas capacidades, entre las que 

se podrían destacar:  

• Adaptabilidad a un ambiente que se modifica rápidamente. 

• Trabajo colaborativo y cooperativo. 

• Resolución creativa y práctica de problemas. 

• Capacidad de aprender, desaprender y reaprender. 

• Aplicación de técnicas de pensamiento abstracto.  

• Saber dominar la sobrecarga de información. 

• Conocer cuándo es necesario el uso del dispositivo móvil. 24 

Al lograr que el colectivo estudiantil controle su propio proceso de aprendizaje, 

aprende, a su vez, a reflexionar, evaluar y mejorar su conocimiento de la lengua extranjera 

a través del fomento de la responsabilidad y del buen uso del móvil como herramienta 

didáctica.25  

2.3 Herramienta 
Resulta pertinente entender el aprendizaje móvil de dos formas distintas: la primera como 

sentido de ubicuidad;26 y la segunda como herramienta utilizada, el teléfono móvil. Así, 

al centramos en el móvil como herramienta, se harán visibles una serie de ventajas y 

desventajas a tener en cuenta a la hora de realizar la valoración pertinente para agregarlo 

a nuestros recursos educativos: 27   

 

 

 
23 González Vicente, A. (2018). Introducción. En El juego tradicional en el aula de ELE. Memoria de 
investigación para el Máster de enseñanza de español como lengua extranjera. Madrid: Universidad Alcalá 
de Henares. (4). 
24Características adaptadas de: 
   Cabero Almenara, J., Romero Tena, R.; Barroso Osuna, J., Román Graván, P., Llorente Cejudo, Mª del 
Carmen, Castaño Garrido, C. (2007). Capítulo 9: profesores y alumnos. Protagonistas de tus herramientas 
de y para el aprendizaje. En Diseño y producción de TIC para la formación. Barcelona: UOC. (181-194). 
25 Viñas, M. (2015). Tablets en la educación: Ventajas, retos, metodologías y apps para facilitar el 
aprendizaje. Barcenola: Academy TotemGuard.www.cursoipad.com (30). 
26 RAE (2019). Ubicuidad, calidad de ubicuo. Ubicuo: estar presente a un mismo tiempo en todas partes. 
Consultado el 10 de octubre de 2020: www.dle.rae.es/ubicuidad  
27 Vázquez-Cano, E., Sevillano García, Mª Luisa. (2015). Capítulo 3: Los dispositivos móviles en educación 
superior: usos y experiencias. En Dispositivos digitales móviles en educación. El aprendizaje ubicuo. 
Madrid: Narcea, S.A., Ediciones. (84-86). 

http://www.dle.rae.es/ubicuidad
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Ventajas Desventajas 

Mejorar la competencia tecnológica. 

Ubicuidad y movilidad. 

Individualización y autonomía. 

Flexibilidad temporal. 

Concentración y atención. 

Aprendizajes enriquecidos. 

Globalización. 

Oportunidad de aprendizaje. 

Menor peso con respecto a portátil/libros. 

Expansión continua. 

Costes. 

Acceso a Internet.28  

Seguridad. 

Adaptabilidad. 

Educación no mediada. 

No adaptable a personas con 

hipersensibilidad electromagnética. 

Aumento de miopía y otras anomalías. 

Infravaloración de otros medios. 

Exposición a informaciones nocivas y 

perturbadoras. 

Menor control del docente. 

No almacenamiento. 

 

Los smartphones o móviles de última generación son instrumentos en los que se 

pueden aplicar las ventajas de los ordenadores, tablet y materiales tradicionales, sin la 

asignación a un espacio concreto gracias a su poder de conexión a las redes informáticas, 

su interactividad y conectividad, ya sea vía WIFI o vía Bluetooth. Su nivel de ubicuidad 

hace que cualquier usuario pueda conectarse con otro a través de Internet desde casi 

cualquier lugar y en cualquier momento. Este hecho, convierte al teléfono móvil en un 

candidato idóneo para diseñar e implementar propuestas de innovación educativa. Sin 

embargo, no hay que olvidar que su incorporación en el aula puede altera la rutina, tanto 

del estudiante como del docente, y supone un cambio en la metodología a seguir por el 

profesorado, ya que tiene que adaptar su metodología. 

Según el Center for Universal Design, de la Universidad de Carolina del Norte, el 

diseño de las TIC implica (Ginnerup, 2009):  

• Diseño con alternativas para las diversas capacidades de la persona. 

• Uso flexible. 

• Manejo simple e intuitivo. 

• Tolerancia a los errores y sin consecuencias negativas. 

 
28 Nota aclarativa de la autora: El acceso a Internet es considerado una desventaja por el hecho de que no 
todo el mundo tiene acceso gratuito a Internet, por lo que el alumnado deberá trabajar exclusivamente en 
el centro (si es que el centro lo tiene, o en lugares que tengan WIFI gratis). 
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• Transmisión de toda la información básica. 

• Cómodo y eficiente, poco esfuerzo. 

• Proximidad.29 

Asimismo, la UNESCO (2013) publicó un reportaje sobre las directrices para crear 

políticas relacionadas con el aprendizaje móvil con el fin de fortalecer su justificación en 

ambientes de aprendizaje y comenzar a desechar actuaciones de prohibición de su uso en 

los espacios educativos. Según sus recomendaciones, se debería:  

• Incorporar el aprendizaje móvil a los programas y planes.  

• Proporcional apoyo y capacitación. 

• Crear contenidos pedagógicos. 

• Promover el uso seguro. 

• Enseñar a mejorar la gestión de la comunicación y la información. 

• Enseñar a usar el móvil como herramienta de aprendizaje.30 

Jacques Ellul (1954/1964) reconoció la importancia de las nuevas herramientas, 

llegando incluso a afirmar que “llegaría un momento que los nuevos medios de 

comunicación desbancarían a los antiguos, al igual que se ha ido viendo a lo largo de la 

historia con cada cambio evolutivo que ha dado la humanidad.”31 Asimismo, se adhiere 

la desconfianza previa a la que el profesorado se ve sometido por culpa del miedo a lo 

desconocido, como se observa en estos ejemplos:32 Sócrates creía que escribir podía 

viciar la memoria del ser humano, pero lo cierto es que permitió el pensamiento filosófico 

y científico; Con la imprenta también hubo cierto recelo y, en cambio, debilitó el 

autoritarismo religioso y sentó las bases para la educación de las masas. 

El uso de la tablet o el móvil traslada el aprendizaje, y dota al alumnado de autonomía 

e independencia. No obstante, para poder llegar a ese nivel de usabilidad y modificar la 

 
29 Vázquez-Cano, E., Sevillano García, Mª Luisa. (2015). Capítulo 3: Los dispositivos móviles en educación 
superior: usos y experiencias. En Dispositivos digitales móviles en educación. El aprendizaje ubicuo. 
Madrid: Narcea, S.A., Ediciones. (74) 
30 UNESCO. (2013). Directrices de la UNESCO para las políticas de aprendizaje móvil. Consultado el 
10 de noviembre de 2020 en: https://profuturo.education/topics/directrices-de-la-unesco-para-las-
politicas-de-aprendizaje-movil/  
31 Casey Man Kong Lum (Eds.). (2006). Kluver, R. Chapter 4: Jacques Ellul: Techniques, Propaganda, and 
Modern Media. Perspective on Culture, Technology and Communication, Nanyang Technological 
University. En perspective on culture, technology, and communication. the media ecology tradition. New 
York: Hampton Press. (97-115). 
32 Gadner, H. y Davis, K. (2013). La generación APP: cómo los jóvenes gestionan su identidad, privacidad 
y su imaginación en el mundo digital. Barcelona: PAIDÓS, Espasa libros S.L (12). 

https://profuturo.education/topics/directrices-de-la-unesco-para-las-politicas-de-aprendizaje-movil/
https://profuturo.education/topics/directrices-de-la-unesco-para-las-politicas-de-aprendizaje-movil/
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enseñanza y el aprendizaje, se requiere una buena planificación del uso de la herramienta 

en clase.33 

3 El juego en el aula. La gamificación 
El término gamificación, empleado por primera vez por Brett Terril (2008), se define 

como el uso de elementos y mecanismos de juego en contextos que son lúdicos para 

motivar y solventar problemas. La introducción del juego en las aulas se ha vuelto un 

método considerado innovador a la hora de promover la motivación del alumnado por el 

aprendizaje. Brett Terril lo define en su blog como: “tomar la mecánica de un juego y 

aplicarla a otras propiedades para aumentar el compromiso”.34 No obstante, no fue 

generalizado hasta 2010 cuando Nick Pelling lo introdujo en un trabajo empresarial.35 

Gamificar se ha establecido como un proceso de experiencias a través del juego que 

refuerza el contenido a desarrollar por los estudiantes en clase.36 Esto conlleva al docente 

a una búsqueda, estudio y creación de recursos y contenidos que desemboquen en una 

serie de actividades creativas y funcionales que sean capaces de motivar al alumnado y 

promover la calidad educativa. Esto se ha convertido en una labor minuciosa, debido a la 

amplia variedad de actividades que se pueden encontrar en blogs especializados, 

editoriales o blog educativos y/o de profesorado. Navegar por el App Store se puede 

convertir en una ardua tarea pues se pueden descubrir un gran número de apps diseñadas 

con fines educativos.37 Además, encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, 

pero en los primeros teléfonos, estaban enfocadas a mejorar la productividad.38 

La gamificación promueve múltiples y diferentes experiencias, que evita que haya 

un consenso sobre qué tipo de conocimientos, dudas o destrezas pueden surgir jugando.39 

Con la gamificación se introduce el componente lúdico40 en clase con el que se promueve 

 
33 Viñas, M. (2015). Tablets en la educación: Ventajas, retos, metodologías y apps para facilitar el 
aprendizaje. Barcenola: Academy TotemGuard. (8-10).   
34 González Vicente, A. (2018). El juego tradicional en el aula de ELE. Memoria de investigación para el 
Máster de enseñanza de español como lengua extranjera. Madrid: Universidad Alcalá de Henares. 
35 Contreras Espinosa, R. y Eguia, J.L. (2017). Experiencias de gamificación en el aula. Barcelona: 
Universitat Autónoma de Barcelona. (7). 
36 Contreras Espinosa, R. y Eguia, J.L. (2017). Experiencias de gamificación en el aula. Barcelona: 
Universitat Autónoma de Barcelona. (8). 
37 Viñas, M. (2015). Tablets en la educación: Ventajas, retos, metodologías y apps para facilitar el 
aprendizaje. Barcenola: Academy TotemGuard. (17).   
38 Cuello, J., Vittone, J. (2013). Diseñando apps para móviles. Catalina Duque Giraldo. Consultado el 4 de 
octubre de 2020: https://appdesignbook.com/es (14). 
39 Contreras Espinosa, R. y Eguia, J.L. (2017). Experiencias de gamificación en el aula. Barcelona: 
Universitat Autónoma de Barcelona. (11). 
40 RAE (2019). Lúdico. Perteneciente o relativo al juego. Consultado el 11 de octubre de 2020: 
www.dle.rae.es/lúdico 

https://appdesignbook.com/es
http://www.dle.rae.es/l%C3%BAdico
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la  interacción, convirtiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje en un momento más 

participativo, mientras se mantenga la consonancia y la coherencia con la práctica 

docente, pues, al ser usado el juego de forma aleatoria, puede volverse improductivo. Por 

ello, uno de los retos del instructor incluye ser consciente de la funcionalidad del juego 

en todo momento. En concordancia con las formulaciones compartidas, vemos que el 

juego es capaz de: 

• Desarrollar aspectos cognitivos y de actitudes sociales como la iniciativa, la 

responsabilidad, el respeto, la creatividad, la comunicabilidad, etc. 

• Motivar a los alumnos y disminuye la ansiedad. 

• Reducir la importancia de los errores y ayuda a entender. 

• Fomentar la participación y la confianza. 

• Perfeccionar la competencia comunicativa. 

• Utilizar la lengua específica para alcanzar el fin de juego. 

• Despertar la creatividad y enfatiza la memoria. 

• Entretener, interactuar y comunicar. 

• Practicar de forma natural el idioma ya que se busca el uso real de la lengua. 

• Desarrollar las destrezas comunicativas necesarias.41 

En palabras de Chomsky (1988) “La verdad del asunto es que aproximadamente el 

99% de la enseñanza es lograr que los alumnos se interesen por el material.”42 Sin 

embargo, a la hora de utilizar el juego en clase tanto profesorado como alumnado tienen 

que estar informados acerca de: cuándo, cómo, por qué y para qué.”43 Para enfatizar el 

beneficio de la gamificación resulta oportuno trabajar tanto con las actividades 

tradicionales, aquellas que se comparten en la mayoría de los manuales, como las 

actividades de lectura comprensiva, de rellenar los huecos, de unir dibujo y palabra, etc.; 

que hacen que el alumnado caiga en la monotonía y la desmotivación. Últimamente, el 

profesorado cuenta con una gama amplia de actividades más dinámicas que, bien 

estructuradas, pueden fortalecer el aprendizaje e introducen nuevas herramientas con las 

que el alumnado actual está más familiarizado, como el móvil. Esto no quiere decir que 

 
41 Contreras Espinosa, R. y Eguia, J.L. (2017). Experiencias de gamificación en el aula. Barcelona: 
Universitat Autónoma de Barcelona. (11). 
42 Nota aclarativa de la autora: Noam Chomsky, lingüista, filósofo y una de las figuras más destacadas de 
la lingüística del s. XX. 
43 Arnol, J y Fonseca-Mora, M.C. Módulo 3. Motivar al alumnado de español. En Cómo motivar a mis 
estudiantes para aprender español Universidad de Sevilla y Universidad de Huelva. Editorial Edinumen. 
Consultado el 10 de octubre de 2020: www.profele.es (s.p.). 

http://www.profele.es/
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no sean útiles, sino que es preferible hallar un equilibrio entre lo tradicional y lo moderno, 

haciendo uso de los medios de los que goza el sistema educativo y, por consiguiente, 

poder mejorar el aprendizaje. 

Una forma de llevar la gamificación al aula es a través del móvil utilizado como 

herramienta didáctica. El alumnado se beneficia con esta herramienta a través de 

monodosis dinámicas de aprendizaje para fortalecer el vocabulario y la sintaxis. Estas 

actividades se trabajan a través de las aplicaciones educativas entre las cuales se hallan 

las especializadas en español como lengua extranjera. 

4 Qué se entiende como aplicación 
La introducción de la gamificación en el aula se va a realizar, en este proyecto, a través 

del teléfono móvil o tablet, que se convierten en las herramientas fundamentales para que 

se logren los objetivos marcados. Sin embargo, es en la aplicación móvil donde se 

guardan los datos que sirven como recurso y material didáctico concreto. Prácticamente, 

las aplicaciones forman parte de la telefonía móvil desde sus comienzos; de hecho, 

estaban incluidas dentro de los sistemas operativos, siendo sus pioneros Nokia  y 

Blackberry.44 

El término aplicación según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, se define como un programa preparado para una utilización específica, como 

el pago de nóminas, el tratamiento de imágenes, textos, etc.45 Para una definición más 

concreta y apropiada citamos la elaborada por H. Gadner (2013) al presentar que una 

“app” o aplicación, es un programa informático generalmente diseñado para funcionar en 

dispositivos móviles, que permite que el usuario lleve a cabo una o varias operaciones. 

Puede ser limitada o amplia, sencilla o completa, etc., y tanto en un caso como en el oro, 

está perfectamente controlada por la persona u organización que la haya diseñado. Son 

rápidas, satisfacen una demanda y aparecen justo a tiempo.46 

A estas definiciones se les agrega la parte técnica, en la que se especifica que las apps 

pueden descargarse e instalarse en teléfonos móviles (smartphone) y tabletas, y permiten 

a los usuarios ejecutar diferentes tareas. Las aplicaciones proveen acceso instantáneo a 

un contenido sin tener que buscarlo en Internet y, una vez instaladas, generalmente se 

 
44 Cuello, J., Vittone, J. (2013). Diseñando apps para móviles. https://appdesignbook.com/es/: Catalina 
Duque Giraldo. (14). 
45RAE. (2019). Aplicación. Consultado el 11 de octubre de 2020: www.dle.rae.es/aplicación 
46 Gadner, H. y Davis, K. (2013). Capítulo 1: Introducción. En La generación APP: cómo los jóvenes 
gestionan su identidad, privacidad y su imaginación en el mundo digital. Barcelona: PAIDOS. (11). 

http://www.dle.rae.es/aplicaci%C3%B3n
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puede acceder a ellas sin necesidad de conexión a la red, aunque sus funcionalidades son 

diversas dependiendo la utilidad para la que se desarrolle la de la app. En esencia, una 

aplicación no deja de ser un software y, cada una de estas definiciones, pone en evidencia 

que las aplicaciones aparecen conectadas con el sector informático y, por ende, a su 

lenguaje de programación. Esta parte de las apps se aleja deliberadamente de la labor 

docente y, para ser capaz de llevarla a cabo se tendría que introducir en la investigación 

de un área compleja. No obstante, para resolver el problema del desconocimiento del 

lenguaje informático, se han desarrollado diferentes plataformas que ofrecen una base 

previa con la que partir y, por consiguiente, no resulta necesario el conocimiento ni el uso 

por parte de la figura docente del lenguaje informático ya sea JAVA o HTML. Sin 

embargo, en estas plataformas, también existe la opción de usar este lenguaje si el 

profesorado sabe y cree conveniente utilizarlo para la creación de la app, aunque fuese en 

unas dosis.  

Las aplicaciones, como ha sido revelado, son múltiples y de diferentes tipos y 

categorías, donde se encuentra la rama educativa. Asimismo, dependiendo de su modo de 

creación, pueden ser clasificadas de la siguiente manera:  

• Nativas puras. Sistema operativo propio del dispositivo. No son compatibles y 

deben ser descargadas e instaladas específicamente en los correspondientes 

dispositivos desde sus respectivas app's store. 

• Nativas híbridas. Hechas sobre HTML5, compatibles con cualquier dispositivo 

móvil independientemente de su sistema operativo. 

• Webs móviles. Aplicaciones que facilitan la creación de app para los dispositivos 

móviles sin tener que pasar por un largo proceso, permiten su ejecución en 

diversos modelos de terminales móviles con conexión a Internet ya que ejecutan 

directamente desde el explorador.47 

Las aplicaciones, tanto puras como híbridas, comparten la pantalla del teléfono con 

las webs móviles, pero mientras las primeras tienen que ser descargadas e instaladas antes 

de usar, una web puede accederse simplemente usando Internet y un navegador. No 

obstante, no todas las webs se adaptan a la pantalla del móvil correctamente.48 En 

 
47 Cacheiro González, Mª L., Sánchez Romero, C. y González Lorenzo, J. (2016). Recursos tecnológicos 
en contextos educativos. Madrid: UNED. (393-414). 
48Cuello, J., Vittone, J. (2013). Diseñando apps para móviles. Consultado el 4 de octubre de 2020: 
https://appdesignbook.com/es (15). 
 

https://appdesignbook.com/es
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definitiva, es un recurso que invita a interactuar y, mientras lo hace, transmite al receptor 

contenidos  e información de forma fácil y directa.  

5 La creación de la app 
Una vez concretada la importancia y relevancia para que este proyecto sea viable en el 

aula a nivel educativo, es conveniente proceder a la construcción de la aplicación en sí. 

Tal propósito sugiere algunas inquietudes generales previas, como las que ya se han 

concretado en los apartados anteriores y que se puntualizan a continuación:   
• Qué tipo de tecnología vamos a emplear, es decir cuál es la herramienta o 

máquina a través de la cual se va a usar esta aplicación. Ejemplo: el móvil. 

• Qué idioma o idiomas vamos a utilizar para transmitir la información.  

• Qué tipo de uso le vamos a dar. Ejemplo: educativo, ocio, etc. 

• Qué tipo de información vamos a transmitir. Ejemplo: aprendizaje. 

• Qué van a usar los usuarios para recibir la información. Ejemplo: visual, auditivo, 

táctil.  

El proceso de diseño y desarrollo abarca desde la concepción de la idea hasta el 

análisis posterior. Las frases del proceso se resumen en: conceptualización, definición, 

diseño, desarrollo y publicación.49 A nivel educativo y, en concreto, de idiomas y español 

como lengua extranjera, se observan ejemplos directos como: Duolingo, Lingua, Bussu, 

Menrise, Voxy, D-lingo u otros. Resulta conveniente que tanto el asentamiento de los 

conceptos como del uso de la aplicación conecten con los contenidos de la asignatura y 

los objetivos de aprendizaje que se quiere alcanzar con este recurso. Por consiguiente, se 

recomienda que la app sea fácil de usar, además de posibilitar la colaboración y/o la 

competición.50 

5.1 ¿Qué es mobincube? 
Para la creación de la app de este estudio, se utiliza la plataforma mobincube, que permite 

la creación de aplicaciones sin necesidad de tener conocimientos de programación porque 

da la posibilidad de crear aplicaciones partiendo de plantillas base. No obstante, en el 

emplazamiento web que se menciona, ofrece a su vez la opción de diseñar la aplicación 

 
49 Cuello, J., Vittone, J. (2013). Diseñando apps para móviles. Catalina Duque Giraldo. Consultado el 4 de 
octubre de 2020: https://appdesignbook.com/es (17-18). 
50 Viñas, M. (2015). Tablets en la educación: Ventajas, retos, metodologías y apps para facilitar el 
aprendizaje. Barcenola: Academy TotemGuard. (17). 

https://appdesignbook.com/es
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sin ayuda de la interface de base pero dotando al usuario de un repertorio de funciones 

que le sirven de guía para su propósito, es decir, para crear la app. Cuando se definió el 

término aplicación se estableció una categorización entre nativas puras, híbridas o web. 

La app que se va a realizar en este proyecto estaría catalogada por Brazuelo (2013), 

Escribano (2012) y Pérochon (2012) como nativa híbrida, porque, aunque utilicemos un 

recurso web para crearla, tendrá que ser descargada mediante la app store.  

A través de la plataforma Mobincube, se pretende realizar una herramienta intuitiva 

y de acceso online con versiones tanto gratuitas como de pago, el uso de una o de otra 

dependerá de cuántas mejoras y/o utilidades queremos que la aplicación tenga, hasta 

dónde queremos que la aplicación llegue y cómo de compleja, en lo que se refiere a la 

tecnología a utilizar, se realice. Es destacable la compatibilidad tanto para la creación de 

app para IOS como para Android, y la usabilidad a través del navegador de páginas webs. 

5.2 Objetivos 
Este tipo de recursos son adicionales a los que ya se están usando en clase, como ya hemos 

dejado claro anteriormente. Se trata de complementar el aprendizaje con una herramienta 

familiar para el alumnado, que lo atraiga y que encuentre placentero utilizar para, así, 

favorecer su aprendizaje. Aclarado este punto, nos adentramos en los objetivos, 

concretamente en los objetivos para este recurso, pues los objetivos de la materia, que en 

este caso seria la de español como lengua extranjera, están establecidos en el currículo 

tanto del centro como del docente en cuestión, acorde con el nivel que se imparte. 

La incorporación de la herramienta móvil al aula, introduce una metodología híbrida, 

para lo que es necesario encontrar el equilibrio entre lo tradicional y lo moderno. La 

utilización de una metodología 100% tecnológica, no significa la pérdida del material 

convencional, como es el libro de texto pues, libros y cuadernos, se hallan en plataformas 

virtuales como, por ejemplo, la plataforma virtual de Campus Difusión. Con el uso del 

móvil como herramienta didáctica y, en concreto, de esta aplicación, se quiere: 

• Gamificar el aula y vida diaria mediante el aprendizaje.  

• Guiar y afianzar los contenidos de aprendizaje. 

En lo que se refiere a los objetivos marcados, se parte primeramente de los objetivos 

generales establecidos por el MERC para cada nivel:51 

 
51 Instituto Cervantes (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. COEDITAN: Secretaría General 
Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones, y Grupo ANAYA, S.A. Madrid. 
(26). 
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A1 A2 B1 

• Es capaz de comprender 

y utilizar expresiones 

cotidianas de uso muy 

frecuente, así como 

frases sencillas 

destinadas a satisfacer 

necesidades de tipo 

inmediato. 

• Puede relacionarse de 

forma elemental siempre 

que su interlocutor hable 

despacio y con claridad y 

esté dispuesto a 

cooperar. 

 

• Es capaz de comprender 

frases y expresiones de 

uso frecuente relacionadas 

con áreas de experiencias 

que le son especialmente 

relevantes (información 

básica sobre sí mismos y 

su familia, compras, 

lugares de interés, 

ocupaciones, etc.) 

• Sabe comunicarse a la 

hora de llevar a cabo 

tareas simples y cotidianas 

que no requieren más que 

intercambios sencillos y 

directos de información 

sobre cuestiones que le 

son conocidas o 

habituales. 

• Sabe describir en términos 

sencillos aspectos de su 

pasado y su entorno, así 

como cuestiones 

relacionadas con sus 

necesidades inmediatas. 

• Es capaz de comprender los 

puntos principales de textos 

claros y en lengua estándar si 

tratan sobre cuestiones que le 

son conocidas, y asea en 

situaciones de trabajo, de 

estudio o de ocio. 

• Sabe desenvolverse en la 

mayor parte de las situaciones 

que pueden surgir durante un 

viaje por zonas donde se utiliza 

la lengua. 

• Es capaz de producir textos 

sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares o 

en los que tiene un interés 

personal. 

• Puede describir experiencias, 

acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus 

planes. 
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Una vez clarificados los objetivos generales por niveles para el aprendizaje de 

español como lengua extranjera, se especifican los objetivos a alcanzar por el alumnado 

con el uso del móvil como herramienta didáctica:  

• Complementar el contenido de los libros y material didáctico expuesto en clase. 

El alumnado usa la aplicación como recurso de apoyo a los contenidos impartidos 

a través del material didáctico durante el curso. 

• Apoyar de forma ubicua el aprendizaje del alumnado. El alumnado conoce la 

usabilidad de la herramienta tanto dentro como fuera del aula.  

• Ampliar recursos formativos y de enseñanza del alumnado, fomentar la búsqueda 

de la tarea específica de apoyo al conocimiento que quiere afianzar. 

• Reducir el miedo al error. Es capaz de reconocer sus errores en el uso de la lengua 

y aprender de ellos. 

• Aplicar y enseñar el buen uso de la herramienta “móvil” en educación. Sabe 

diferenciar el uso del móvil como herramienta didáctica. 

• Aprender a reducir el bombardeo informativo. Es capaz de concentrarse en la tarea 

requerida por la nueva herramienta sin distracciones. 

Adherido a estos objetivos, se establecen, asimismo, los objetivos concretos de cada 

apartado a desarrollar, los cuales vienen instaurados en el MERC.52 A continuación, se 

muestran exclusivamente los que se trabajaran con las actividades de la aplicación:  

  

 
52 Instituto Cervantes (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. COEDITAN: Secretaría General 
Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones, y Grupo ANAYA, S.A. Madrid. 
(30-33). 
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 A1 A2 B1 
C

O
M

PR
EN

SI
Ó

N
 L

EC
TO

R
A

 
• Comprender palabras 

y nombres conocidos, 

y frases muy 

sencillas; por 

ejemplo, las que hay 

en letreros, carteles y 

catálogos. 

• Ser capaz de leer 

textos muy breves y 

sencillos.  

• Saber encontrar 

información 

específica y 

predecible en escritos 

sencillos y 

cotidianos, como 

anuncios 

publicitarios, 

prospectos, menús y 

horarios, y 

comprendo cartas 

personales breves y 

sencillas. 

• Comprender textos 

redactados en una 

lengua de uso habitual 

y cotidiano o 

relacionada con el 

trabajo. 

• Comprender la 

descripción de 

acontecimientos, 

sentimientos y deseos 

en cartas personales.  

EX
PR

ES
IÓ

N
 E

SC
R

IT
A

 

• Ser capaz de escribir 

postales cortas y 

sencillas; por 

ejemplo, para enviar 

felicitaciones. 

• Saber rellenar 

formularios con datos 

personales; por 

ejemplo, mi nombre, 

mi nacionalidad y mi 

dirección en el 

formulario de registro 

de un hotel. 

• Ser capaz de escribir 

notas y mensajes 

breves y sencillos 

relativos a 

necesidades 

inmediatas. 

• Poder escribir cartas 

personales muy 

sencillas; por 

ejemplo, 

agradecimientos. 

• Ser capaz de escribir 

textos sencillos y bien 

enlazados sobre temas 

que son conocidos o 

de interés personal.  

• Poder escribir cartas 

personales que 

describen 

experiencias e 

impresiones. 
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5.3 Contenidos 
La competencia lingüística comunicativa que tiene el alumnado o usuario de la lengua se 

pone en funcionamiento con la realización de distintas actividades de la lengua que 

comprenden la comprensión, la expresión, la interacción o la mediación.53 Cada uno de 

estos elementos se trabajarán a través de la aplicación en una serie de ejercicios que 

incluirán los contenidos divididos por los niveles recogidos en el MERC:54 

• A1. Es el nivel más bajo del uso generativo de la lengua, el punto en el que el 

alumnado puede interactuar de forma sencilla, sabe plantear y contestar preguntas 

de sí mismos, sobre el lugar donde vive, las personas que conoce y sobre las cosas 

que tiene; además, realiza afirmaciones sencillas en áreas de necesidad. 

• A2. Es el nivel donde el alumnado es capaz de desenvolverse en la vida social en 

una versión simplificada y reducida del conjunto total de especificaciones 

relativas a transacciones. En este nivel se comienza a sobrepasar las limitaciones 

determinadas con ayuda y se comienza a ser más activo en las conversaciones. 

• B1. Es el nivel de entendimiento, en el que se es capaz de enfrentar problemas 

cotidianos e interactuar en un país de habla hispana. Además, se amplía el 

conocimiento de los niveles anteriores añadiendo en el intercambio más cantidad 

de información. 

Para facilitar el uso de la aplicación, cada uno de estos niveles se ha dividido, a su vez, 

en cuatro bloques principales: 

 
53Instituto Cervantes (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. COEDITAN: Secretaría General 
Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones, y Grupo ANAYA, S.A. Madrid. 
(14). 
54 Instituto Cervantes (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. COEDITAN: Secretaría General 
Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones, y Grupo ANAYA, S.A. Madrid. 
(36-37). 



Vocabulario55 Gramática Verbos Lectura comprensiva 

A1 

Saludos y cortesía. 

Países y nacionalidades. 

Números, calendario y horas. 

Objetos del aula. 

Tiempo y estaciones. 

Animales y plantas. 

Acciones: Cotidianas y deportivas. 

Familia. 

Carácter. 

Físico. 

Cuerpo. 

Alimentos. 

Profesiones. 

Casa. 

Ropa. 

Lugares y ciudades. 

Transporte. 

 

Género y número. 

Artículo determinado e indeterminado 

Verbo ser. 

Hay y estar (localizar). 

Interrogativos/Exclamativos. 

Adjetivos. 

Posesivos. 

Ir a + infinitivo. 

Indefinidos. 

 

Ser. 

Estar. 

Hay. 

Formas no personales: Infinitivo 

Regulares Presente Indicativo (-a, 

-er, -ir). 

Irregulares Presente Indicativo:  

• E>IE 

• O>UE 

• E>I 

• C>ZC 

• -UIR 

Verbos con objeto indirecto: 

• Gustar. 

• Doler. 

Textos cortos con preguntas de 

comprensión: 

• Datos personales. 

• Aspecto físico. 

• Hotel y turismo. 

• Familia. 

 
55 Nota de la autora: el vocabulario agrega palabras nuevas a los grupos conforme se avanza de nivel. 
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Vocabulario Gramática Verbos Lectura comprensiva 

A2 

Saludos y cortesía. 

Países y nacionalidades. 

Números, calendario y horas. 

Objetos del aula. 

Tiempo y estaciones. 

Animales y plantas. 

Acciones: Cotidianas y deportivas. 

Familia. 

Carácter. 

Físico. 

Cuerpo. 

Alimentos. 

Profesiones. 

Casa. 

Ropa. 

Lugares y ciudades. 

Transporte. 

 

 

Preposiciones. 

Adverbios. 

Comparativos 

Objeto indirecto. 

Objeto directo. 

Estar + gerundio. 

Perífrasis. 

 

Ser y estar. 

Formas no personales: Gerundio. 

Futuro simple. 

Verbos reflexivos. 

Regulares Pto. Indefinido. 

Irregulares Pto. Indefinido. 

Imperativo. 

Textos cortos con preguntas de 

comprensión: 

• Ocio y tiempo libre. 

• Personalidad. 

• Países hispanos. 

• Personajes famosos. 

Textos cortos para rellenar adquirir 

vocabulario. Subrayar nombres, 

verbos, etc. 
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Vocabulario Gramática Verbos Lectura comprensiva 

B1 

Saludos y cortesía. 

Países y nacionalidades. 

Números, calendario y horas. 

Objetos del aula. 

Tiempo y estaciones. 

Animales y plantas. 

Acciones: Cotidianas y deportivas. 

Familia. 

Carácter. 

Físico. 

Cuerpo. 

Alimentos. 

Profesiones. 

Casa. 

Ropa. 

Lugares y ciudades. 

Transporte. 

Género y número. (Irregulares). 

Oraciones coordinadas: copulativas, 

adversativas y disyuntivas. 

Oraciones temporales. 

Oraciones causales. 

Oraciones condicionales. 

Formas no personales: Participio. 

Pto. Perfecto. 

Condicional. 

Perífrasis. 

Textos cortos con preguntas de 

comprensión. 

• Experiencias y aventuras. 

• Trabajo. 

• Estudios. 

Textos cortos para rellenar adquirir 

vocabulario. Subrayar nombres, 

verbos, etc. 

Textos cortos para rellenar huecos. 
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En cada categoría se presenta lo que se va a enseñar y, por ende, a aprender, 

facilitando así encontrar el material a trabajar por el alumnado/usuario. A modo de 

ejemplos, si el usuario quisiera trabajar el vocabulario del nivel A1, abriría la aplicación 

y encontraría juegos para afianzar el léxico referido a la familia, a los números del 1 al 

20, a los colores, etc.; si se quisiera trabajar la comprensión escrita del nivel A2 se 

encontraría con actividades contextualizadas como rellenar los huecos sobre preguntas 

personales y de servicio de la ficha en un hotel; o si quisiera trabajar los tiempos verbales 

podría hacerlo mediante actividades específicas para el empleo de los tiempos verbales 

establecidas en un empleo gradual del verbo desde el presente de indicativo, presente 

continuo, futuro inmediato (ir + infinitivo), etc. 

5.4 Aspectos prácticos y apariencia 
En referencia a la funcionabilidad de la aplicación, se destacan dos aspectos. Por un lado, 

las actividades que se clasifican siguiendo los niveles establecidos por el Marco Común 

Europeo, MERC, al igual que se hacen con los contenidos a tratar en ellas.56 Estas 

actividades se basan en la estrategia metodológica de la gamificación, entre ellas se 

encuentran, por ejemplo: unión de palabra e imagen, composición de oraciones 

desordenadas, unión de acción y verbo, etc.57 Por otro lado, el funcionamiento enfatiza la 

usabilidad recurriendo a una interface sencilla e intuitiva, evitando que la práctica se 

convierta en una acción tediosa a realizar. Gracias a ambos aspectos se trabajan y se 

refuerzan los contenidos tratados en clase.  

El procedimiento seguido por el usuario de la aplicación si quiere reforzar su 

aprendizaje es: elegir el idioma a trabajar, seguidamente el nivel deseado y, dentro del 

nivel, lo que se quiere practicar, ya sea vocabulario, gramática o lectura comprensiva. En 

cada apartado se halla una temática a elegir que solo se tendrá que seleccionar para que 

la actividad comience. Las imágenes siguientes sirven para mostrar una fase beta de la 

aplicación. Aclarar que en el momento de realizar la maquetación de la aplicación 

primarán las diferentes posibilidades que ofrece mobincube y, se valorará si este patrón 

es configurable o no en la plataforma mencionada, o si cumple o no con la finalidad 

principal impuesta en este proyecto: una buena práctica educativa y de refuerzo del 

 
56 Instituto Cervantes (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. COEDITAN: Secretaría General 
Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones, y Grupo ANAYA, S.A. Madrid. 
(36-37) 
57 Nota de la autora: Véase los ejemplos de las actividades en el apartado Anexos 9.2, 9.3 y 9.4 
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aprendizaje. Por lo mencionado, se es consciente de la existencia de la posibilidad de que 

el diseño cambie o difiera con respecto al que se presenta en las siguientes imágenes.  

 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de actividades a realizar dentro de 

este recurso educativo. Dependiendo del nivel de dificultad o de entendimiento, se 

agregarán explicaciones previas y concisas que ayuden a la actividad a consolidar del 

conocimiento a trabajar.  

 

 

ENTRAR

Usuario

Vocabulario Gramática El, la, los, las¿Qué fruta es?

Una manzana Una cereza

Un tomate Una fresa

El niño

Los niños

Las niñas

La niña

Verbos Presente. Verbos regulares.

Ana_______ con su abuela.

hablo

hablas

habla

HABLAR

Presente. Verbos regulares.

Rubén_______ patatas.

comes

come

como

COMER

Presente. Verbos regulares.

Sofía y Carlos_______ en León.

viven

vivimos

vivís

VIVIR
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Dependiendo del nivel de dificultad o de entendimiento, se agregarán explicaciones 

previas y concisas que ayuden a la actividad a consolidar de conocimiento a trabajar. 

6 Estudio: El uso del móvil en el aula “sí” o “no”   
A lo largo del desarrollo de este proyecto, se ha enfatizado la referencia de la herramienta 

móvil como recurso didáctico en consonancia con otros recursos TICS que ya están 

siendo utilizados en el aula. Por medio de este vehículo, se promueve un aprendizaje 

ubicuo, es decir, que se pueda aprender donde y cuando se quiera. 

Dentro de este contexto, se ha propuesto introducir las opiniones del profesorado de 

español como lengua extranjera en diversos países. Debido a lo anterior, se ha realizado 

una encuesta a través de Google Docs compuesta de doce preguntas sobre el uso de TICS 

en clase y la usabilidad del móvil como herramienta didáctica. La encuesta ha sido 

enviada a nivel internacional al profesorado de ELE que imparte niveles de A1, A2 y B1. 

No obstante, la gran mayoría de los encuestados pertenecen al sistema educativo de 

Islandia.58 

Los resultados obtenidos revelan la credibilidad y viabilidad del uso de las TICS. No 

obstante, se revelan contradicciones en cuanto a la utilización del móvil y se ofrecen 

distintos puntos de vista con respecto a la usabilidad de esta tecnología en el aula por 

parte del alumnado. Es un hecho que el móvil influencia la capacidad de atención del 

estudiante y le ayuda a evadirse de la clase. De ahí que un 16% de las respuestas a la 

pregunta: “¿Cree que el uso del móvil puede beneficiar el aprendizaje? Sea un “no”. 

 

 
58 Nota de la autora: Véase las preguntas de la encuesta en la sección de ANEXOS. 

Lecturas Me presento

Me llamo Ana, tengo 14 
años, soy española y vivo en 
Selfoss. Selfoss está en 
Islandia. Me gustan mucho 
los idiomas. Mi madre es 
española y mi padre es 
serbio. Hablo islandés, danés 
e inglés y aprendo español y 
alemán en el colegio.

¿Cómo se llama?

Me llamo Ana, tengo 14 
años, soy española y vivo en 
Selfoss. Selfoss está en 
Islandia. Me gustan mucho 
los idiomas. Mi madre es 
española y mi padre es 
serbio. Hablo islandés, danés 
e inglés y aprendo español y 
alemán en el colegio.

Se llama Ana

Se llama Aida

¿Cuántos idiomas habla?

Me llamo Ana, tengo 14 
años, soy española y vivo en 
Selfoss. Selfoss está en 
Islandia. Me gustan mucho 
los idiomas. Mi madre es 
española y mi padre es 
serbio. Hablo islandés, danés 
e inglés y aprendo español y 
alemán en el colegio.

Habla dos (2) idiomas

Habla tres (3) idiomas
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En líneas generales, para esclarecer el estudio en lo que se refiere al uso de las TICS, 

por un lado, aparece que es patente el crecimiento limitado del uso de las TICS en el aula 

mediante canvas, edmodo, teams, etc., o libros electrónicos como los ofrecidos por 

Campus Difusión o Prisma de Edinumen, a lo que se añade, el uso de plataformas para la 

gamificación como kahoot, quizzlet, quizziz, etc; sin embargo, simultáneamente, se 

muestran las carencias y la poca alfabetización digital por medio del uso del móvil, ya 

que resulta ser más considerado como distractor que apoyo educativo.  

7 Conclusiones 
El sistema educativo está avanzando a pasos agigantados y forma parte del sistema 

educativo asegurar que, tanto alumnado como profesorado, no se queden estancados en 

el pasado y sean capaces de ir evolucionando paulatinamente. Las nuevas formas de llegar 

al alumnado implican enseñarle y reactivarle para así integrarle en su propio aprendizaje. 

M. Maggio59 observa que la enseñanza poderosa se piensa en tiempo presente y “se 

piensa” quiere significar se crea, se inventa, se concibe, se formula, se diseña... Implica 

un acto de creación controlado por los docentes. Esta definición sintetiza y define la labor 

de afianzar la figura del profesorado en la enseñanza como guía y promotor del 

conocimientos. 

A través de la aplicación y de los ejemplos que se encuentran en la plataforma 

Kahoot, se muestran los ejemplos prácticos y la viabilidad de usar el móvil en clase como 

recurso didáctico.60 Este instrumento está construido para despertar en los estudiantes la 

curiosidad por el aprendizaje ubicuo al tener la posibilidad de aprender y reforzar su 

conocimiento donde quieran. Dicho esto, se deja ver que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TICS) bien aplicadas, pueden convertirse en aliadas. Sin 

embargo, urge tener presente, que resulta ser el docente el que debe conocer y/o ser capaz 

de construir recursos para así, estar al día y ser apto para la planificación del material 

didáctico correspondiente a cada nivel. 

El impacto de las TIC dentro del sistema educativo no depende principalmente del 

uso que se haga de estas. No solo han aportado nuevos instrumentos de aprendizaje, sino 

también cambios epistémicos importantes: nuevos métodos de memorización, de lectura, 

 
59 Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta disposición tecnológica como 
oportunidad. Buenos Aires: PAIDÓS. (42). 
60 Nota de la autora: La app para móvil está en creación, así que, de momento, se pueden ver los ejercicios 
prácticos en la plataforma kahoot https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots (ELE Aplicación/ ELEAPP). 

https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots


 

 34 
 
 

de expresión, de diversión, etc.61 A todo ello, se le añade el desarrollo de nuevas 

habilidades y destrezas tanto para el aprendizaje como para la enseñanza.  

Las investigaciones del uso de las TICS en términos didácticos sugiere que existe un 

repertorio de nuevas actividades motivadoras para apoyar la enseñanza y el aprendizaje 

de las lenguas, en este caso del español. Por consiguiente, se observa cómo los avances 

tecnológicos afectan directamente al mundo educativo. A pesar de ello, se debe tener 

presente que resulta ser el docente el que debe apreciar la funcionabilidad de las 

tecnologías, como el móvil como herramienta o material didáctico, para ser capaz de 

aplicar su uso en el contexto adecuado, marcar sus objetivos y evaluar las experiencias 

del alumnado, ya que la tecnología por sí sola, sin guía ni voluntad ajena, no efectuará los 

objetivos que se desean. 

Además es destacable la función que cumplen tanto el profesorado como el 

alumnado, como los factores principales y los elementos indispensables del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que empujan investigaciones como este estudio, para la mejora 

de la enseñanza. Por un lado, los docentes se han de formar y alfabetizar en el uso del 

mundo digital para así, saber manejar las herramientas a utilizar y sacar provecho de ellas. 

Asímismo, el alumnado necesita estar disponible y capacitado para usar de forma 

didáctica y productiva el dispositivo móvil. Estos son ingredientes importantes a tener en 

cuenta si se quiere sacar partido a los nuevos recursos y avances que el profesorado tiene 

a su  disposición, puesto que se dispone de una gran variedad de recursos digitales, desde 

libros de materiales suplementarios como lecciones, simulaciones, juegos, apps 

educativas, etc.  

En definitiva, parece que tanto profesorado como alumnado se encuentan ante uno 

de los mayores desafíos educativos, es decir, la necesidad de emprender el proceso de 

alfabetización digital encaminada a la sociedad de la información, la comunicación y del 

conocimiento a tan solo un “clic”.  

 
61 Pérez Escoda, A. (2017). Alfabetización mediática, TIC y competencias digitales. Barcelona: Editorial 
UOC. (12). 
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9 Anexos 

9.1 Encuesta al profesorado en Google Docs 
El uso del móvil en el aula “sí” o “no” 

1. País donde trabaja: ___________. 

2. Rango de edad del alumnado con el que trabaja: 

Inferior a 12 años. 

De 12 a 18 años. 

De 18 a 24 años. 

Mayores de 25 años. 

3. ¿Usa nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICS) en el aula? 

Sí/No. ¿Por qué NO? 

4. ¿Ha tomado algún curso de formación para el uso de las TICS? 

Sí/No. 

5. ¿Usa libro digital? 

Sí/No. 

¿Cuál? 

6. ¿Usa kahoot u otro recurso parecido? 

Sí/No. 

¿Cuál? 

7. ¿Usa moodle u otro recurso parecido? 

Sí/No. 

¿Cuál? 

8. ¿Permite el uso del móvil para uso didáctico? 

Sí/No. 

9. ¿Cree que el uso del móvil puede beneficiar el aprendizaje? 

Sí/No. ¿Por qué NO? 

10. ¿Recomienda usar apps educativas como duolingo, d-lingo, etc? 

Sí/No. 

11. ¿Cree que el uso de app educativas como refuerzo del aprendizaje es 

beneficioso? 

Sí/No. 

12. ¿Cree que el uso de app educativa puede motivar al alumnado a aprender? 

Sí/No.  
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9.2 Ejemplos de actividades de vocabulario 
Los ejercicios de vocabulario se basarán principalmente en el reconocimiento 

imagen/palabra y se incrementará la dificultad añadiendo más vocabulario en las 

diferentes secciones. Cada actividad contará con unas 18 imágenes que se irán alternando 

e introduciendo con una pregunta o frase, y a la que tendrán que dar respuesta. Las 

posibilidades de respuesta variarán dependiendo del nivel pasando de cuatro opciones a 

dos, o de ordenar la palabra a escribirla directamente.62 

  

 

9.3 Ejemplos de actividades de gramática 
Las actividades de gramática se dividen por secciones. Dichas secciones dependerán del 

nivel en el que se encuentre el usuario. Sin embargo, la estrucutra base de cada ejercicio 

será la misma variando simplemente la dificultad de su contenido. Por ejemplo:  

 

 

 
62 Nota de la autora: Las actividades e ilustraciones construidas para la app son creación de la autora. 

Las uvas son de color...

Verde Rojo

Azul Amarillo

El niño juega a...

Balonmano Baloncesto

Voleibol Fútbol

¿Qué es?

A

¿Qué es?

Caramelos Chocolate

Patatas Regaliz

CS A

Ordena la frase.

tú

alta

eres

Une.

mono

caballo

león

jirafas

leones

jirafa

Singular y plural.

Ordena la frase.

mi

es la

pizza comida

favorita

monos

caballos

Une.

hombre

padre

tío

amiga

mujer

amigo

Femenino y masculino.

madre

tía
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Dentro del apartado gramatical se encuentran los verbos. No obstante, como los 

verbos son considerados la parte de la gramática más difícil de procesar para un estudiante 

de español como lengua extranjera, se les establece en una sección propia donde se 

explicarán mejor los usos de los sufijos, los verbos regulares e irregulares, las formas no 

personales y los diferentes tiempos verbales.63  

 

 

9.4 Ejemplos de actividades de lectura comprensiva 
En referencia a las actividades de lectura comprensiva se dispone de una serie de textos 

con temática a elegir. Una vez elegida la temática se lee el texto y se accede a las 

preguntas con sus respuestas. Las opciones de las respuestas varían según el nivel elegido, 

por ejemplo, dar posibilidad a elegir entre dos opciones, escribir la respuesta u ordenar la 

frase que da la respuesta.  

 

En los apéndices posteriores se muestran los textos utilizados para estos ejercicios. 

Algunos de ellos ejemplificados con las actividades pertinentes. A su vez, con la ayuda 

de algunos de estos textos se introduce información cultural de los países que tienen como 

idioma oficial el español.64 

 
63 Nota de la autora: Las actividades e ilustraciones construidas para la app son creación de la autora. 
64 Nota de la autora: Las actividades e ilustraciones construidas para la app son creación de la autora. 

Formas no personales.

Ana habla con su abuela.

hablar

habitar

haber

¿Cuál es el in�nivo?

Inde�nido. Verbos regulares.

Rubén_______ patatas.

comí

comiste

comió

COMER

Presente. Verbos regulares.

Nosotros

Vosotros

Ellos

Vivimos en Höfn.

Pretérico perfecto.

Carla ha ________ a Luis.

LLAMAR
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9.4.1 A1 

9.4.1.1 Datos personales 

a) Me presento 

Me llamo Ana, tengo 14 años, soy española y vivo en Selfoss. Selfoss está en Islandia. 

Me gustan mucho los idiomas. Mi madre es española y mi padre es serbio. Hablo 

islandés, danés e inglés y aprendo español y alemán en el colegio.  

- ¿Cómo se llama? 

- ¿Cuántos años tiene? 

- ¿De dónde es? 

- ¿Dónde vive? 

- ¿Qué le gusta? 

- ¿Qué idiomas habla? 

A mi burro.

A mi burro le duele la cabeza, y el 
médico le manda una gorrita gruesa.
Mi burro está enfermo, y yo triste estoy.
A mi burro le duelen las orejas, y el 
médico le manda un jarro de cerveza.
Mi burro está enfermo, y yo triste estoy.
A mi burro le duele la garganta, y el 
médico le manda una bufanda blanca.
Mi burro está enfermo, y yo triste estoy.
A mi burro le duele el corazón, y el 
médico le manda gotas de limón.
Mi burro está enfermo, y yo triste estoy.
A mi burro le duelen las rodillas, y el 
médico le manda un frasco de pastillas.
Mi burro está enfermo, y yo triste estoy.

¿Cómo está el burro?

El burro está enfermo.

El burro está bien.

¿Qué le duele al burro?

Marca.

garganta

orejas rodillas

boca barriga

pata cola

cabeza

La feria de las Flores La feria de las Flores

La Feria de las Flores constituye el 
evento  más importante  de 
Medellín, Colombia, pues encarna 
todos los valores del pueblo 
antioqueño. La feria dura diez días y 
forma parte del patrimonio  cultural 
colombiano.
El desfile de silleteros, el acto central 
de la feria, se originó gracias a la 
invitación que Arturo Uribe Arango, 
de la Oficina de Fomento y Turismo 
de Medellín, que hizo a cuaretna 
(40) silleteros de Santa Elena 
(Antioquia) para adornar la primera 
versión de la feria en 1957. Las 
silletas son piezas de madera con

¿Dónde tiene lugar la 
feria de las Flores?

Colombia

Ecuador

Cuba

España

agarraderas que sirven para llevar  a 
cuestas grandes cantidades de 
flores. Su origen se remonta a la 
época de la Colonia donde eran 
empleadas para cargar personas 
por las montañas de la región.
A principios del siglo XX, este 
elemento  le fue útil  a los 
campesinos para llevar  flores desde 
los pueblos de Antioquia hasta 
Medellín, y allí comercializarlas. 
Ahora, aunque no existe la 
costumbre de la venta en las silletas, 
el desfile es la representación de las 
tradiciones de la región.
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- ¿Cuántos idiomas habla? 

- ¿Qué idiomas aprende? 

 

b) Mi familia 

Mi familia es pequeña. Tengo cuatro abuelos. Mis abuelos maternos se llaman Pedro y 

Rosalía, y mis abuelos paternos se llaman Cristóbal y Lucrecia. Tengo dos tíos y una tía. 

Mis padres se llaman Fernando y Ana María. Ellos tienen dos hijos, mi hermano y yo. 

- ¿Cuántos abuelos tiene? 

- ¿Cómo se llaman sus padres? 

- ¿Cuántos tíos tiene? ¿Y tías? 

- ¿Cuántos hijos tienen sus padres? 

- ¿Cuántos hermanos tiene? 

 

c) Mis gustos 

Soy una persona muy activa. Me gustan todas las actividades deportivas. Mi deporte 

favorito es el voleibol. Me encanta montar en bicicleta, caminar y patinar. No me gusta 

el fútbol ni el rugby, juego muy mal. Además, también me gusta leer, sobre todo libros 

de fantasía. También me gusta dibujar y ver series.  

- ¿Qué actividades le gustan? 

- ¿Cuál es su deporte favorito? 

- ¿Qué le encanta hacer? 

- ¿Qué no le gusta?  

- ¿Qué libros le gusta leer? 

 

9.4.1.2 Aspecto físico y carácter 

a) Me describo 

Soy alta y delgada. Tengo el pelo liso y castaño, es decir, no es rubio, pero no es moreno. 

Mis ojos son azules y llevo gafas. Tengo la nariz pequeña y los labios tan finos que casi 

no se ven.  

- ¿Cómo es? 

- ¿Cómo tiene el pelo? 

- ¿De qué color son sus ojos? 

- ¿Lleva gafas? 

- ¿Cómo es su nariz? ¿Y sus labios? 
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b) A mi burro (Canción infantil adaptada) 

A mi burro le duele la cabeza, y el médico le manda una gorrita gruesa. 

Mi burro está enfermo, y yo triste estoy. 

A mi burro le duelen las orejas, y el médico le manda un jarro de cerveza. 

Mi burro está enfermo, y yo triste estoy. 

A mi burro le duele la garganta, y el médico le manda una bufanda blanca. 

Mi burro está enfermo, y yo triste estoy. 

A mi burro le duele el corazón, y el médico le manda gotas de limón. 

Mi burro está enfermo, y yo triste estoy. 

A mi burro le duelen las rodillas, y el médico le manda un frasco de pastillas. 

Mi burro está enfermo, y yo triste estoy. 

- ¿Cómo está el burro? 

- ¿Qué le duele al burro? 

 

c) La Tarara (Canción infantil de Federico García Lorca. Adaptada) 

La Tarara es una niña, yo lo sé. 

La Tarara lleva un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. 

La Tarara luce una cola de seda sobre las hojas de hierbabuena. 

La Tarara es una niña, yo la veo. 

La Tarara mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. 

La Tarara es una niña loca. 

- ¿Qué es la Tarara? 

- ¿Qué lleva la Tarara? 

 

d) Mi mejor amigo,-a 

Mi mejor amigo es un chico muy divertido y gracioso. Siempre está de buen humor, es 

muy educado y paciente con sus seres queridos, pero es un poco antipático y duro con 

las malas personas.  

- ¿Cómo es su amigo? 

- ¿Cómo está siempre su amigo? 

- ¿Cómo es con las malas personas 
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9.4.1.3 Planes  

a) Vacaciones de verano 

Tengo muchas ganas de que llegue verano porque quiero hacer muchas cosas. Cuando 

termine el semestre en el instituto, pienso relajarme en casa y disfrutar de la tranquilidad. 

Sin embargo, voy a planear bien mi tiempo libre porque este es el último verano que voy 

a pasar sin trabajar o estudiar. No obstante, tengo que pensar también en mis 

responsabilidades, no quiero ser vaga y egoísta, pienso ayudar en casa. Cuando termine 

mis tareas, quiero leer, caminar, ir a la montaña o a la playa y estar con mis amigos. Lo 

principal es recargar energías para el nuevo curso. 

- ¿Qué tiene que hacer? 

- ¿Por qué va a planear bien su tiempo libre? 

- ¿Qué quiere hacer? 

- ¿Qué piensa hacer? 

- ¿Qué no quiere ser? 

 

b) Vacaciones de Navidad 

Dentro de pocos días comienzan las vacaciones de Navidad. Estoy muy contenta. Va a 

venir toda la familia a casa. Todos los primos vamos a dormir juntos en el salón ¡Va a 

ser muy divertido! Pensamos pasar una vacaciones fantásticas y queremos grabarlas 

en nuestro recuerdo para siempre, por eso quiero pedir una cámara de fotos a Papá Noel. 

Tengo que portarme muy bien para conseguirlo. 

- ¿Quiénes van a venir en Navidad? 

- ¿Dónde van a dormir todos los primos? 

- ¿Cómo van a ser estas vacaciones? 

- ¿Qué quiere pedir a Papá Noel? 

- ¿Cómo tiene que portarse? 

 

c) Semana Santa 

Durante Semana Santa en el sur de España es muy típico sacar a la calle esculturas 

religiosas de Jesús Nazareno, Vírgenes, Santos y Santas. Los portadores cargan con ellas 

en sus hombros durante kilómetros y los creyentes andan a su lado. Las calles están llenas 

de gente y, cuando paran a descansar, algunas personas les cantan saetas a la Virgen o al 

Cristo. Para muchos es un momento del año muy especial y emotivo.  

- ¿Dónde es típico sacar a la calle esculturas religiosas? 
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- ¿Quiénes llevan las esculturas al hombro? 

- ¿Quiénes andan junto a ellas? 

- ¿Qué cantan a las esculturas? 

- ¿Cómo es ese momento del año para muchos? 

 

d) Excursiones escolares 

¡Hoy vamos de excursión! La “seño” dice que es un secreto y que no nos dice dónde 

vamos, pero yo lo sé. Es que yo también tengo un secreto, la “seño” es mi madre y siempre 

estoy a su lado mientras ella trabaja. Por eso sé que la excursión es a los Jardines de la 

Concepción, y que hay una banda de payasos esperando, van a tocar música y a hacernos 

reír con sus acrobacias y tropiezos. Pero sé guardar muy bien los secretos y no lo digo, 

así mis compañeros se sorprenden al ver a los payasos.  

- ¿Quiénes tienen un secreto? 

- ¿Por qué sabe dónde van de excursión? 

- ¿Dónde van de excursión? 

- ¿Qué les espera en los Jardines de la Concepción? 

 

9.4.2 A1-A2 

9.4.2.1 Ocio y tiempo libre 

a) Un día de campo 

El domingo fuimos al campo. Cada uno preparó una fiambrera de comida. Mi abuela 

llevó su famosa tortilla de patatas, es la más grande que conozco. Mi tía trajo filetes 

empanados, me encantan los filetes empanados, incluso fríos. Mi tío es muy vago y 

prefirió ir a comprar los postres, cargó una caja enorme con yogures, bollos de chocolate, 

galletas y alguna fruta. Mi madre hizo un bol de ensaladilla rusa, no hay ninguna igual. 

Pasamos un día estupendo, comimos, jugamos y estuvimos en familia. 

- ¿Con quién estuvo el domingo? 

- ¿Qué llevó su abuela? 

- ¿Quién trajo los filetes empanados? 

- ¿Quién prefirió comprar? 

- ¿Qué hicieron? 
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b) Un día con mi abuela 

Ayer pasé el día con mi abuela. Mi madre me llevó a casa de mi abuela porque tiene que 

ir al trabajo. Primero la ayudé a cocinar el almuerzo, luego vimos la novela juntas. Se 

durmió y tuve que contarle todo el capítulo. Después llegó mi madre y, como era viernes, 

le pedí quedarme a dormir con la abuela. Me encanta estar con mi abuela.  

- ¿Qué día estuvo con su abuela? 

- ¿Qué hicieron primero? 

- ¿Vió su abuela la novela? 

- ¿Qué le pidió a su madre? 

- ¿Por qué la llevó la madre a casa de su abuela? 

 

c) Un día en la playa 

A Ángel no le gusta ir a la playa y me explicó por qué. Un día su familia y él fueron a 

pasar el día en la playa. Se levantaron temprano para aparcar cerca de la playa. 

Montaron un toldo donde refugiarse del sol. Su madre le puso mucha crema solar y se 

fue a jugar a la orilla. Vino una ola y lo cubrió entero de agua fría, estuvo bajo agua 

durante unos segundos que para Ángel fueron eternos. Como no le gustó la experiencia 

decidió ponerse a jugar a la sombra del toldo. El sol apretó después de comer y el siguió 

jugando sin crema, se quemó la piel. Para terminar, se volvió a acercar a la orilla, se 

metió en el agua hasta la rodilla y le picó una medusa. Cuando terminó su historia, 

entendí por qué no le gusta la playa. Fue el peor día de su vida.  

- ¿A quién no le gusta a playa? 

- ¿Por qué se levantaron temprano? 

- ¿Quién le puso crema? 

- ¿Qué le picó? 

- Fue el _____ día de su vida. 

 

d) El útlimo día de escuela 

El último día de escuela antes de las vacaciones de verano los niños se volvieron locos. 

El profesorado decidió festejar el último día con una guerra de agua. Trajeron globos, 

mangueras, piscinas y castillos hinchables. Cada profesor creó una estrategia con su 

grupo clase para mojar a los grupos enemigos. Además, jugaron a atrapar la bandera. 

Fue muy divertido. Los niños contagiaron su felicidad a los adultos. Fueron muchos los 

padres y abuelos que miraron desde detrás de la verja.  
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- ¿Era el último día de escuela antes de qué? 

- ¿Cómo decidieron festejar ese día? 

- ¿A qué jugaron? 

- ¿Qué trajeron? 

- ¿Quiénes se quedaron mirando desde detrás de la verja? 

 

9.4.2.2 Experiencias 

a) Carta a Papá Noel 

Querido Papá Noel,  

Este año he sido muy bueno. Hemos pasado una pandemia de un virus que han llamado 

Corona ¡Ha sido muy raro! Y, a veces, he tenido miedo. Mis abuelos han estado muy 

malitos, y mi mamá ha estado muy triste y nerviosa. Pero yo he intentado portarme bien. 

He asistido al colegio por internet, ha sido curioso; he hecho ejercicio con la televisión 

y he pasado más tiempo con mis padres, sin duda, esto ha sido lo mejor porque hemos 

jugado a juegos de mesa, hemos visto películas, hemos cocinado, etc. Por eso, solo 

quiero pedir más tiempo libre para estar con mis padres, los juguetes se los puedes dar a 

los niños que de verdad lo necesiten. 

Por favor, usa la mascarilla y lávate las manos cuando termines, ¡gracias! 

¡Hasta el año que viene! 

Jorge. 

- ¿A quién le escribe Jorge? 

- ¿Qué ha pasado este año? 

- ¿Cómo se ha portado? 

- ¿Qué ha hecho con sus padres? 

- ¿Qué le ha pedido a Papá Noel? 

 

b) Carta a un amigo  

¡Hola Luis! 

Perdona que te escriba tan tarde, pero es que no estuve en casa durante una temporada y 

me dejé tu dirección allí.  

¿Cómo estás? ¿Y tú familia? Yo estoy bien, Hace un mes me dió un dolor muy fuerte 

en el costado y tuvieron que llevarme al hospital ¡Era apendicitis! Cuando el doctor dijo 

que había que operarme, no tuve miedo, pensé que todo era un sueño. Y casi fue así. 

Solo recuerdo que vino el anestesista, empecé a contar desde diez, y desperté en mi 
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habitación. ¡Todo había terminado! Ahora tengo una cicatriz pequeñísima que me lo 

recuerda, nada más. Luego, vinieron mis primos. Han estado una semana en casa. Ellos 

tienen mi edad y siempre que vienen nos lo pasamos genial. No hemos parado en toda la 

semana. Suerte que no hubo colegio.  

Ahora que todo ha vuelto a la normalidad, ya he podido sentarme a escribirte. 

Quiero que lleguen pronto las vacaciones de Navidad ¿vas a venir este año? Tengo 

muchas ganas de verte.  

Un abrazo, Ana.  

- ¿Quién recibe la carta? 

- ¿Por qué ha escrito tarde? 

- ¿Por qué ha estado en el hospital? 

- ¿Quiénes han estado una semana con ella? 

- ¿Quién escribe la carta? 

 

c) Mis virtudes y mis defectos 

Hola a todos y todas.  Escribo en este foro porque soy nueva en la ciudad y quiero conocer 

gente a la que le gusten las mismas cosas que a mi, y para saber si hay grupos a los que 

pueda apuntarme. Voy a ir al Instituto Nuevo. Voy a 2°(segundo) de ESO. Me gusta leer 

libros de fantasía, mi saga favorita es El señor de los anillos. También me gusta ver 

películas de ciencia ficción y me encanta jugar a juegos de mesa, sobre todo de rol como 

Dragones y mazmorras.  

Mis amigos dicen que soy paciente, organizada y muy activa, pero, a veces, soy 

cabezona, impulsiva e introvertida. Tengo que reconocer que me cuesta abrirme a la gente 

de primeras. 

Bueno, espero conoceros pronto.  

Un saludo, Ada. 

- ¿Dónde escribe esta nota? 

- ¿Por qué escribe en el foro? 

- Escribe tres virtudes.  

- Escribe tres defectos. 

- ¿Qué le cuesta de primeras? 
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d) El diario. 

Querido diario,         08/09/2020 

Hoy comienzo las clases y estoy muy nerviosa. No sé por qué siempre me pongo 

nerviosa el primer día de colegio, y ya llevo muchos años yendo al colegio. Mis amigos 

siempre están felices y no piensan en qué va a pasar este año, pero yo me pregunto ¿qué 

profesor o profesora vamos a tener? ¿va a ser duro? ¿van a venir niños o niñas nuevos a 

clase? ¿voy a entender todo? Quizás, estoy siendo un poco hipocondríaca. Si el año 

pasado fue bien, tengo que pensar que este año va a ser mejor. He pasado unas vacaciones 

de lujo, no me puedo quejar. Ahora toca estudiar.  

Bueno, estoy escribiendo antes de desayunar ,y mamá me está llamando desde hace 

un rato, pobre, está teniendo una mañana muy complicada. Así que, mejor sigo 

escribiendo más tarde. 

Hasta luego. 

- ¿Sobre qué escribe hoy en el diario? 

- ¿Por qué está nerviosa? 

- ¿En qué no piensan sus amigos? 

- ¿Cómo cree ella que es? 

- ¿Cómo ha pasado las vacaciones? 

- ¿Cómo fue el año pasado? 

- ¿Qué tiene que pensar sobre este año? 

- ¿Qué está haciendo antes de desayunar? 

 

9.4.2.3 Países de habla hispana 

a) Conoce España 

España es un país europeo. La península española hace frontera con Portugal, Inglaterra, 

Andorra, Francia y Marruecos. Además, tiene dos archipiélagos de islas, Las Canarias y 

Las Balerares, y dos ciudades autónomas en el norte de África, Ceuta y Melilla. La rodean 

dos mares, Mediterráneo y Cantábrico y un océano, el Atlántico. El clima es cálido en 

verano y frío en invierno, aunque nieva, no suele hacer mucho frío.  

Los españoles son personas activas y alegres, les gusta hacer mucha vida en la calle, 

es decir, se toman el café, comen, van de copas, pasean, hacen actividades al aire libre, 

etc. El buen tiempo les anima a ello. Hay que añadir que es un país con muchas fiestas. 

Cada comunidad y/o ciudad tiene su propia fiesta o patrón. Algunas son muy conocidas 
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como, por ejemplo: La feria de Abril de Servilla, El Rocío de Huelva, La Tomatina de 

Valencia, Los San Fermines de Pamplona, Los Carnavales, etc. Una de las tradiciones 

que más curiosidad despierta a los turistas es la Semana Santa Andaluza, donde sacan los 

tronos en el que se representa una figura religiosa, virgen o santo. 

Sus personajes más conocidos en el extranjero son El Quijote, personaje de ficción 

de la novela escrita por Miguel de Cervantes; Antonio Banderas, uno de los primeros 

actores que llegó a Hollywood; Rosalía, cantante que mezcla el flamenco con el trap; 

entre otros.  

 

b) Conoce Argentina 

Argentina se encuentra en el extremo sur del continente americano. Argentina tiene un 

paisaje muy variado, hay campos de hielo y zonas áridas, se alternan con montañas y 

llanuras, y una vegetación de bosques y selvas. Hace frontera con Bolivia, Paraguay, 

Chile, Brasil y Uruguay. Y tiene costa en el Océano Atlántico. También tiene territorio 

conocido como la Antártida Argentina. El clima varía, al igual que su territorio, siendo 

cálido, templado, árido y frío.  

Se caracteriza por ser un “crisol de razas.” Los primeros pobladores del actual 

territorio argentino fueron indígenas quienes, congregados en diversas tribus, 

desarrollaron sus respectivas culturas. Con la llegada de los conquistadores, en el siglo 

XVI, las costumbres y los valores propios de los españoles generaron un perdurable 

encuentro cultural y el inicio del mestizaje de blancos e indios. A estos se sumaron los 

mulatos y zambos para afirmar así la conformación de la población criolla. Después 

recibieron muchos inmigrantes procedentes de Italia, de ahí su alta descendencia italiana. 

Entre las fiestas que se organizan en el país, destacamos la celebrada el primer sábado de 

marzo, la Fiesta de la Vendimia. Es un gran día en Mendoza, que celebra una nueva 

cosecha de uvas. Se festeja en varios lugares del mundo, Pero Argentina lo hace desde 

hace 70 años, y prepara grandes shows con luces y presentaciones. 

Dos de los personajes argentinos más reconocidos a nivel mundial es Diego Armando 

Maradona y Lionel Messi, ambos futbolistas que han marcado un antes y un después en 

el fútbol tanto argentino como mundial. 
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c) Conoce México 

México es uno de los países más grandes en América Latina, tanto en términos de 

extensión geográfica, como de población. Limita frontera con Estados Unidos, Guatemala 

y Belice. Y sus costas se tocan con el Océano Pacífico y el Mar Caribe. El clima suele ser 

generalmente cálido.  

Uno de los días y festividades más características de la cultura mexicana es el Día de 

los Muertos. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos 

católicos traídos por los españoles y la conmemoración del día de muertos que los 

indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Cada año muchas familias colocan 

ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de 

azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va 

dedicada la ofrenda, y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para 

aromatizar el lugar. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y 

muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran 

significado, ya que se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por el buen 

camino tras la muerte. 

Una de las artistas mexicanas más famosas es Frida Kahlo, pintora feminista, 

conocida por su tortuosa vida, la cual expresada a través de sus pinturas.  

 

d) Conoce Cuba 

Cuba es una isla ubicada en la entrada del Golfo de México y bañada por el Mar Caribe 

y el Océano Atlántico. El clima de Cuba es subtropical húmedo, con dos estaciones 

claramente definidas, la seca en invierno, de noviembre a abril, y la lluviosa en verano, 

de mayo a octubre. Además, cuenta con brisas continuas durante todo el año que refrescan 

sustancialmente. 

Es un país vitalista lleno de música, poesía, canto, bailes y conversación donde los 

estilos tradicionales siguen siendo populares e influyentes. Por lo dicho, ha logrado 

conservar su pasado al mismo tiempo que ha seguido avanzando. Visitar Cuba es como 

viajar en el tiempo a los años cincuenta: coches de época, un ambiente relajado y una vida 

sin prisas. Aunque el pueblo cubano ha tenido que superar dificultades, 

su cultura aguanta y se mantiene empeñada en sobrevivir y no dejar avasallarse. 

Gloria Estefan es una cantautora famosa cubana de pop y salsa latina que ha ganado 

durante su carrera una gran cantidad de premios. Ella reside en Miami. 
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9.4.3 A2 

9.4.3.1. Personajes famosos 

a) Shakira 

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nació en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977. 

Única hija de Nidia del Carmen Ripoll Torrado, de nacionalidad colombiana con 

ascendencia catalana, y de William Mebarak, de origen libanés. Tiene nueve hermanos 

más, producto del anterior matrimonio de su padre. Shakira habla perfectamente idiomas 

como el inglés, el italiano, el portugués, el árabe y el español. La danza del vientre sel a 

enseñó su abueña y su talento realizándola se evidencia en la mayoría de sus espectáculos. 

Participó en diversos concursos infantiles de canto y compone sus canciones desde muy 

chica. Con apenas 13 años logra su primer contrato discográfico. Con discos en inglés y 

en español, consiguió ubicarse en el número uno en ventas en diversos países de 

Latinoamérica, México y España. Fue la primera cantante en ofrecer una canción en 

español, en el evento de los MTV Video Music Awards el 28 de agosto de 2005. Y su 

actuación en 2020 en la Super Bowl junto a Jennifer López será recordado como uno de 

los más espectaculares. 

 

b) Rosalía 

La cantante, actriz, compositora y productora musical Rosalía Vila, nació en la ciudad 

de Barcelona, España, más exactamente en la localidad de Sant Esteve Sesrovires, el 25 

de septiembre de 1993. Desde muy pequeña recorrió y conoció diversas culturas en todo 

el mundo, al cambiar constantemente de residencia, debido a la profesión que ejercen sus 

padres como artistas plásticos. Inicialmente se mudaron a Nueva York; pero  sus 

residencias más longevas fueron Barcelona y París. La educación académica de Rosalía, 

en unión a sus clases de música empezaron a formar en esta joven, las cualidades que 

poco a poco daría a conocer al mundo. Con una voz prodigiosa, letras contundentes y 

originales, y un estilo aflamencado, son solo algunas de las bondades que logran calar 

directamente en sus seguidores, consiguiendo despertar emociones desbordantes; es una 

artista que pone muy en alto su país. A sus quince años quiso probar suerte presentándose 

en el programa Tú sí que vales, donde no logró ganar a pesar de su destacado y original 

estilo. Pop, jazz, soul, trap y el flamenco lógicamente, son solo algunos de los ritmos, que 

Rosalía tiene la capacidad de interpretar. Su personalidad, tono de voz, versatilidad y 

magnitud, resultan envidiables para cualquier artista; pues cualquier canción que esta 
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artista intérprete, cuenta con su sello personal y estilo propio. Es una artista muy 

polifacética. 

 

c) Lionel Messi 

Lionel Andrés Messi Cuccittini, nació el 24 de junio del año 1987, en Rosario, Argentina. 

Leo, La Pulga, El Messías, son apodos que el rosarino se ha ganado a lo largo de su 

impactante y legendaria trayectoria en el fútbol mundial, dejando huella con cada jornada 

que pasa, demostrando que el título de mejor jugador del mundo, no le queda nada grande. 

Con tan solo ocho años de edad, formó parte del club Newell’s Old Boys. 

Desgraciadamente, con 11 años fue diagnosticado con un problema en la hormona del 

crecimiento, que tiene un tratamiento muy costoso y su familia no podía cubrirlo. Sin 

embargo, el director técnico del F.C. Barcelona, Carles Rexach, se fijó en él y se lo llevó 

a España para costear su tratamiento e ingresarlo en La Masía, cantera del Barcelona. En 

las categorías inferiores del Barça se encontró con otras futuras figuras, como Cesc 

Fábregas o Gerard Piqué, con quienes daría sus primeros pasos en el balompié español. 

El mes de octubre del año 2004, contando el rosarino con 17 años de edad, debutaría 

oficialmente con el primer equipo. De la mano de la escuadra catalana, se consagraría 

como una leyenda del deporte al ser galardonado un total de cinco veces con el FIFA 

Balón de Oro, seis veces con la Bota de Oro, cuatro UEFA Champions League, entre 

otras más. Es conocido como uno de los mayores goleadores de la historia, además de ser 

especialista en los tiros libres. 
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d) Mark Anthony 

Marco Antonio Muñiz es un cantante y actor puertoriqueño nacido en 1969. Creció entre 

los diversos ritmos que inundan la metrópoli neoyorquina, especialmente el rock y el 

rhythm & blues. Ya de joven comenzó a cantar en locales y discotecas, en las que pronto 

adquirió popularidad. Después formó parte del coro del conjunto Latin Rascals, donde 

Louie Vega reparó en él y lo llamó para grabar varios álbumes con la firma discográfica 

Atlantic Records.  En 1992 su compatriota Tito Puente le llevó como telonero para un 

concierto en el Madison Square Garden. Sin embargo, el auténtico lanzamiento de su 

carrera vino al año siguiente, con la grabación de un tema de Juan Gabriel en versión 

salsera que causó tal impacto en los círculos musicales de Nueva York que fue de 

inmediato reclamado para actuar en televisión y empezaron a lloverle ofertas de 

conciertos. A partir de entonces, Marc Anthony se erigió como el nuevo "rey de la salsa", 

hecho ratificado por su liderazgo en las listas de ventas del género durante toda la década 

de 1990, así como por la tremenda fama de que ha gozado entre el público hispano de 

toda América, incluido el de los Estados Unidos.  Se convirtió en un fenómeno musical 

de masas que llega hasta el día de hoy. Paralelamente a su carrera musical, comenzó otra 

como actor y otra como productor. 

 

e) Pedro Pascal 

Pedro Pascal nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile. Hijo de José Balmaceda 

Riera y Verónica Pascal. Poco después de su nacimiento, cuando tenía solo nueve meses, 

su familia obtuvo asilo político en Dinamarca debido a que sus padres eran simpatizantes 

del presidente Salvador Allende y opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. Hizo 

sus primeros castings a los 20 años y durante mucho tiempo trabajó como camarero. 

Como otros actores criados en Estados Unidos de apellido latino, tuvo dificultades para 

encontrar papeles diferentes a los de hispano. Aunque también ha obtenido papeles en 

películas conocidas. Es más conocido por sus papeles en diferentes series como Buffy 

cazavampiros, Ley y Orden: Intento criminal, The Good wife, Graceland o Homeland. 

Su momento de fama comenzó con la interpretación de Oberyn Martell, la "Víbora Roja", 

en la cuarta temporada de la serie de HBO Juego de Tronos (2014) y continuó con el 

papel de de "Javier Peña", agente de la DEA de Estados Unidos en la serie de Netflix, 

Narcos. Su último trabajo fue papel principal en la primera serie de Star Wars, The 

Mandalorian, estrenada en Disney + en noviembre de 2019. 
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f) Gabriel García Márquez 

Gabriel García Márquez nace en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo del año de 1927, en 

un hermoso ambiente familiar. La convivencia con sus abuelos, hizo que creciera entre 

los relatos de guerra de su abuelo y los cuentos de su abuela que hablaban de historias, 

del pueblo y relatos alegóricos sobre su familia. Quizás fueron estas las semillas que le 

ayudaron a construir su universo mágico, situado en la ciudad de Macondo, en la que se 

localiza la historia generacional de la familia Buendía. En 1967 apareció Cien años de 

Soledad, novela que fue descrita por muchos autores del momento y todavía hoy en día 

como una de las mejores, después del Quijote. García Márquez obtiene el premio Nobel 

de la literatura, creando cinco nuevas historias, tres en cuentos y dos en forma relatos, 

entre las que sobresale La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela 

desalmada (1973). En 1981 publica Crónica de una muerte anunciada, su segunda gran 

pieza magistral; luego edita El amor en los Tiempos del Cólera (1985) y Memorias de 

mis putas tristes (2004). Muere el 17 de abril del 2014. Convirtiéndose en una de las 

figuras que deja una huella única e irrepetible en el mundo de la literatura sudamericana. 

 

g) Almudena Grandes 

Almudena Grandes nace el 7 de mayo de 1960 en Madrid, españa. Estudia Geografía e 

Historia en la Universidad Complutense de Madrid, trabaja en el sector editorial como 

redactora y correctora, y coordina una colección de guías turístico-culturales. 

Actualmente, colabora habitualmente en prensa, principalmente en El País, y participa 

como tertuliana en algunos programas de la Cadena SER. Interviene en varios libros 

colectivos, como Libro negro de Madrid (1994), Madres e hijas (1996) y Érase una vez 

la paz (1996), y está comprometida con diferentes colectivos, como por ejemplo el 

Comité Asesor del Legado Andalusí, y en numerosas ocasiones, ha manifestado su apoyo 

a Izquierda Unida. Su primera novela, Las edades de Lulú (1989), obtiene un gran éxito 

de crítica y público y es traducida a más de veinte idiomas. Obtiene con ella el premio 

Sonrisa Vertical de novela erótica y es llevada al cine por Bigas Luna en 1990. Su 

siguiente novela, Malena tiene nombre de tango (1994), es adaptada al cine por Gerardo 

Herrero en 1996. Después publicó varias novelas protagonizadas por mujeres, como Atlas 

de geografía humana (1998), o Los aires difíciles (2002), llevada también al cine por 

Gerardo Herrero en 2006. En 2007 publica El corazón helado, que en 2008 gana el premio 

José Manuel Lara y el del Gremio de Libreros de Madrid. Fue la primera mujer que recibe 

el premio Rossone d’Oro. Gran parte de su novelística está ambientada en los años finales 
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del s. XX, y muestra la vida cotidiana de la España de cambio de siglo. También le 

interesa la guerra civil española. Esta mirada al pasado se sistematiza a partir de Inés y la 

Alegría (2010), que da comienzo a una serie centrada en el conflicto bélico denominada 

Episodios de una guerra interminable, continuada con El lector de Julio Verne (2012), 

Las tres bodas de Manolita (2013) y Los pacientes del doctor García (2017) y La madre 

de Frankenstein. En octubre de 2018 gana el Premio Nacional de Narrativa. 

 

h) Laura Esquivel 

Laura Esquivel nació el 30 de septiembre de 1950 en México DF. Cursó estudios de 

educadora, así como de teatro y creación dramática, y se especializó en teatro infantil, fue 

cofundadora del Taller de Teatro y Literatura Infantil, adscrito a la Secretaría de 

Educación Pública. En 1980 Laura Esquivel se introdujo en la creación de guiones 

cinematográficos, debutando en 1985 con el guión de la película Chido One, el Tacos de 

Oro, nominada por su argumento para el premio Ariel de la Academia de Ciencias y Artes 

Cinematográficas de México. En 1987 su obra de teatro infantil Viaje a la isla de Kolitas 

obtuvo una acogida muy favorable, manteniéndose en cartel durante un año en la capital 

mexicana. Pero fue su primera novela, Como agua para chocolate, la que le deparó un 

enorme éxito comercial y fue llevada al cine por su entonces esposo Alfonso Aráu en 

1992 y galardonada con 10 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 

Cinematográficas. Tanto la película como el libro, traducido a más de 30 idiomas, 

tuvieron mucho éxito en diversos países. En 1994 le otorgaron el Premio ABBY 

(American Bookseller Book of the Year), galardón que por vez primera fue concedido a 

una escritora extranjera. 

 

9.4.3.2. Fiestas importantes 

a) El día de los muertos (México) 

La tradición del Día de Muertos surge como parte del sincretismo religioso, en la época 

colonial. Durante la etapa prehispánica, el culto a la muerte estuvo presente en distintas 

culturas a lo largo y ancho de México.  

El 1 de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos de acuerdo a la tradición 

católica. En esta fecha se recuerdan a todos aquellos que murieron sin ser beatos y santos, 

además de quienes fallecieron a temprana edad, sobre todo niños. De acuerdo a la religión 

católica, en el Día de los Fieles Difuntos que tiene lugar el 2 de noviembre, se realiza una 

oración por aquellos que no han accedido al paraíso. Las tradiciones de esta celebración 
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incluye visitar a los seres queridos que ya partieron en los cementerios y preparar altares 

para recordarlos. Es solo durante estos días que las almas de los seres queridos pueden 

volver del más allá para estar cerca de los suyos. 

El altar de muertos está conformado por una gran variedad de objetos, algunos 

tradicionales y otros personales para los difuntos. Entre los elementos necesarios están 

veladoras, inciensos, sal, calaveras de dulce, pan de muerto, papel picado y flores de 

cempasúchil. Además, se colocan objetos personales, comida que disfrutaba en vida, 

algún licor o cigarros y fotografías, o incluso algún juguete o dulce si se trata de un niño. 

El Festival de Tradiciones de Vida y Muerte busca mantener vigentes las diversas 

tradiciones ancestrales del Día de Muertos de México, así como ser una ventana para 

mostrar al mundo la vasta cultura del país. A través de costumbres de antaño y distintas 

expresiones artísticas contemporáneas como las Catrinas, se preserva esta tradición tan 

mexicana. 

 

b) La Feria de Abril (España) 

La Feria de Abril de Sevilla comienza la noche del “alumbrao”, momento inaugural en el 

que se encienden las luces del recinto ferial. También esta noche se degusta el tradicional 

“pescaíto frito” en las casetas. Tras una semana de fiesta constante, la Feria concluye con 

un gran espectáculo de fuegos artificiales junto al río Guadalquivir. 

La Feria es como una pequeña y engalanada ciudad. Un mundo efímero donde las 

casas son casetas, la iluminación se consigue con farolillos y todas las calles 

tienen nombres de legendarios toreros. Cada año se levanta una monumental portada de 

entrada al recinto que conmemora algún monumento de la ciudad de Sevilla. La portada 

se ilumina con miles de bombillas, y es el lugar de cita habitual de los sevillanos.  

El suelo de las calles está recubierto de albero, tierra de color amarillento, procedente de 

la localidad vecina de Alcalá de Guadaira. Ésta es la arena utilizada tradicionalmente en 

los jardines de Sevilla y en las plazas de toros. 

 

c) El Carnaval de Río de Janeiro (Brasil) 

El Carnaval tiene sus orígenes en la antigua Roma, donde las celebraciones tenían como 

objeto festejar la llegada de la primavera. Posterior a esto hubo una expansión de estas 

costumbres a la Europa renacentista y es mediante la conquista que llega el Carnaval a 

Sudamérica. Por un lado está la influencia de la historia occidental, pero por el otro la 

enorme influencia africana que se nota en muchas características como son el baile, la 
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música, los vestuarios, etc. El Carnaval de Río dura cuatro días donde las escuelas de 

Samba se dan cita para competir. Toda la ciudad participa en la celebración. 

El Carnaval da su inicio en el Sambódromo Marques de Sapucaí, con la apertura la 

celebración de la coronación del Rey Momo por parte del prefecto, quien entrega las 

llaves de la ciudad. El evento principal será el desfile de Sambódromo por parte de las 

escuelas de Samba. Estas imprimen una fuerza que fortalece las tradiciones.  La Samba 

aparece por primera vez en Bahía a finales del siglo XIX, era un estilo de baile traído por 

los esclavos africanos y se bailaba el ritmo del Candombe.  

Las escuelas de Samba se dedican todo el año a preparar el desfile. Cada escuela debe 

escoger un tema que les representará, en muchos casos estos temas son elegidos con gran 

profundidad, dejando en el espectador una gran reflexión y manteniendo viva la tradición, 

siendo así un recurso para traer y compartir la memoria histórica del país desde un 

enfoque artístico y cultural. 

 

d) El Carnaval de Cádiz (España) 

El origen del Carnaval se puede remontar a las bacanales: fiestas en honor del dios Baco; 

las saturnales: en honor del dios Saturno; y las lupercales: en honor del dios Pan. Todas 

ellas, celebraciones de la antigua Grecia y de la Roma clásica. Se celebra previamente a 

la Cuaresma, fin de semana anterior al Miércoles de Ceniza. 

El carnaval gaditano toma peculiaridades del italiano, debido a la influencia 

fundamentalmente genovesa que la ciudad conoció, pues desde el siglo XV, tras el 

desplazamiento hacia el Mediterráneo de los turcos, los comerciantes italianos se 

trasladan a occidente, encontrando en Cádiz un lugar de asentamiento perfectamente 

comunicado con los objetivos comerciales que los genoveses buscaban: el norte y el 

centro de África. Los antifaces, las caretas, las jeringas de agua, los caramelos arrojadizos 

o el confeti, son otros algunos de los elementos que asimilamos al carnaval. El disfraz 

invierte el orden de las cosas, comiendo, bebiendo, ironizando y satirizando a la sociedad 

y a la autoridad. En definitiva, da rienda suelta a la fantasía y a la libertad. 

Las comparsas son agrupaciones  con un origen posiblemente espontáneo de un 

grupo de amigos que se reunía para cantar, y que se va perfeccionando a la par que se va 

uniformando con el tiempo. Estos grupos preparan un repertorio y lo ensayan para 

representarlo. Así, se llegó a conjuntos musicales con vocales que cantan repertorios 

propios y de marcado carácter gaditano, integrando en sus coplas todos los elementos que 

hoy perduran: chascarrillo, crítica política, satírica social, etc., y que dan lugar a las 
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“chirigotas“. Sin olvidar los bailes de máscaras y, sobre todo, la calle como elemento  

dinamizador de la participación popular. 

 

e) El Carnaval de Tenerife (España) 

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se remonta a cientos de años. Es la fiesta por 

excelencia en las Islas Canarias y la fecha más esperada del año. Si bien la mayor parte 

de Europa celebra el carnaval en invierno, Tenerife es el lugar más cálido de 

toda España, por lo que su clima cálido y maravilloso lo convierte en el lugar perfecto 

para celebrar el carnaval. 

El carnaval comienza con varios concursos como premios a las mejores murgas, o 

comparsas musicales, y muchos otros concursos como de canto y de baile. La competición 

más famosa de este carnaval es la de la elección de la Reina del Carnaval, pues tras esta 

coronación el festejo comienza oficialmente, llenando las calles de Tenerife durante dos 

semanas de color, disfraces y alegría. La elección de la Reina se basa en un factor 

principal, elegir el disfraz que represente mejor el carácter alegre y fantasioso del 

carnaval. Está repleto de numerosos desfiles, espectáculos, conciertos y fiestas sin parar. 

Además, todos los ciudadanos in importar la edad son partícipes en esta celebración 

poniéndose cualquier cosa que hayan preparado y lanzánsose a la calle. El lema del 

Carnaval de Tenerife es que “¡no hay dos carnavales iguales!”. 

 

f) La Feria de las Flores (Colombia) 

La Feria de las Flores constituye el evento más importante de Medellín, Colombia, pues 

encarna todos los valores del pueblo antioqueño. La feria dura diez días y forma parte del 

patrimonio cultural colombiano. 

El desfile de silleteros, el acto central de la feria, se originó gracias a la invitación 

que Arturo Uribe Arango, de la Oficina de Fomento y Turismo de Medellín, que hizo a 

cuaretna (40) silleteros de Santa Elena (Antioquia) para adornar la primera versión de la 

feria en 1957. Las silletas son piezas de madera con agarraderas que sirven para llevar a 

cuestas grandes cantidades de flores. Su origen se remonta a la época de la Colonia donde 

eran empleadas para cargar personas por las montañas de la región. A principios del siglo 

XX, este elemento le fue útil a los campesinos para llevar flores desde los pueblos de 

Antioquia hasta Medellín, y allí comercializarlas. Ahora, aunque no existe la costumbre 

de la venta en las silletas, el desfile es la representación de las tradiciones de la región. 
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g) Fiesta de la Vendimia (Argentina) 

La Fiesta Nacional de la Vendimia consta de cuatro eventos centrales: la Bendición de 

los frutos, la Vía blanca de las reinas, el Carrusel y el Acto central, siendo este último el 

más representativo y atractivo a nivel nacional e internacional, celebrado en el teatro 

griego Frank Romero Day que es rediseñado en su estructura año tras año y en el que 

participan más de mil bailarines en su escenario, además de actores locales, combinando 

espectáculos artísticos y de luz y sonido. 

La Bendición de los frutos en la Fiesta nacional de la vendimia es un acto solemne 

religioso católico que tiene por objetivo agradecerle a Dios los frutos sanos obtenidos de 

la cosecha. Es llevada a cabo por un arzobispo provincial local junto a la imagen de la 

Virgen de la Carrodilla considerada Patrona de los Viñedos. El evento es realizado el 

último domingo de febrero en el Prado Gaucho, ubicado en el Parque General San Martín. 

La Vía blanca, es un desfile de carros alegóricos lumínicos que transportan a las reinas 

tanto salientes como aspirantes al cetro nacional, así como también de otras festividades 

del orden local y nacional. Los carros transportan a las reinas y su corte, que como en la 

vía blanca saludan y obsequian productos a los espectadores que se dan cita para 

acompañarlas y alentarlas, mientras que las carretas, tiradas por bueyes o caballos, 

muestran a las agrupaciones gauchas con sus vestimentas típicas que recuerdan el primer 

vehículo existente en Mendoza con más de ciento veinte años de antigüedad fabricado 

con madera y cuero.  

El Acto central es el espectáculo más atrayente de la vendimia ya que en él se realizan 

bailes folclóricos con más de mil bailarines en el escenario, representaciones artísticas, 

juegos de luces y sonido y tiene lugar la elección y coronación de la reina nacional 

vendimial. La puesta en escena se organiza a través de una línea argumental y un guión 

que son diferentes año tras año en cuanto a su temática, representando generalmente el 

pasado y el presente mendocino entorno al trabajo de la gente y la obtención del vino 

como producto del esfuerzo de los mismos. Se pueden apreciar danzas mendocinas, uvas 

gigantes, trajes exóticos y tradicionales, la cosecha de la uva, el proceso en la bodega, el 

turismo, la inmigración y todo aquello que esté relacionado con la uva. En la culminación, 

es decir, luego de la coronación de la nueva soberana nacional, se despide a la gente con 

juegos artificiales que son lanzados desde el Cerro de la Gloria.Este acto es realizado en 

el teatro griego Frank Romero Day durante la noche del primer sábado de marzo y tiene 

una duración aproximada de dos horas. 
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En el año 2011, la National Geographic nombró a la Fiesta Nacional de la Vendimia 

como la segunda fiesta de la cosecha más importante del mundo, detrás del Día de Acción 

de Gracias celebrado en Estados Unidos.  Además, es considerada por sus desfiles, tanto 

de la Vía blanca como del Carrusel, una de las cinco festividades más importantes y 

populares del planeta. 

 

h) Inti Raymi (Perú) 

El Inti Raymi fue instaurado por el inca Pachacútec en la década de 1430 d. C., y se 

celebraba cada año durante el solsticio de invierno del hemisferio sur -el día en que el Sol 

estaba más lejos de la Tierra-. Era la fiesta ancestral más importante del Tahuantinsuyo a 

la que solían acudir pobladores de los cuatro suyos. La celebración contó por última vez 

con la presencia del Inca en 1535.  

Una vez terminado el primer acto en la explanada del Templo del Sol, los asistentes 

se dirigen hacia la Plaza de Armas para presenciar la continuación de la ceremonia. Se 

dice que en este lugar, conocido como Haukaypata en los tiempos del incanato, se solían 

reunir durante la noche anterior a la celebración los personajes más importantes del 

imperio en espera de la aparición del dios Inti. Con silencio y con gran respeto aguardaban 

el amanecer, y cuando al astro ascendía entre las montañas, los pobladores le rendían 

agradecimiento por las prósperas cosechas del año. El extenso campo de la fortaleza 

de Sacsayhuamán es lugar del tercer y último acto: el más importante de la jornada y que 

cuenta con una duración aproximada de cuatro horas. Aquí, el Inca y su séquito llegan 

para presentar sus respetos y admiración al Sol. El Inca reza una oración en lengua 

quechua y simula un sacrificio para que un chamán pueda predecir la prosperidad y 

bienestar del año entrante. El 2 de marzo de 2001, el Inti Raymi fue declarado Patrimonio 

Cultural de la Nación. Su organización y producción está a cargo hoy de la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 

Hoy, la tradición se mantiene como una representación teatral cargada de misticismo 

y espiritualidad. La ruta de celebración se inicia en el Coricancha, antiguo centro religioso 

de la capital inca, donde con bailes y cantos se hace una ofrenda al Inti o dios Sol. Es un  

espectáculo multitudinario es gratuito. 

 

 

 

 

https://peru.travel/es/masperu/sacsayhuaman-una-imponente-joya-de-la-ingenieria-prehispanica
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i) Semana de la Valdiviana (Chile) 

Sus inicios nos trasladan al tormentoso dominio por parte de don García de Mendoza. Las 

constantes injusticias cometidas por éste y su celebrado relevo como gobernador, dieron 

lugar a las manifestaciones fluviales que años más tarde se conocerían como la Noche 

Valdiviana. Los ribereños, ansiosos por terminar con la injusticia y la oscuridad, salieron 

en sus botes y encendieron montones de paja seca, convirtiéndose éstas en los primeros 

atisbos de las luminarias que cubrirían siglos más tarde las famosas corrientes fluviales 

de la décima cuarta región. Como coronación del verano, la jornada de desfile fluvial da 

por finalizada las actividades organizadas por la Municipalidad durante la época estival. 

Por ello, la preparación y afinación de cada detalle se hace imprescindible. 

Las embarcaciones son ornamentadas con diversos motivos, los que han sido 

escogidos con especial cuidado debido a la importante valoración que tiene el tema 

presentado en el contexto del concurso. Escenas de películas, maravillas arquitectónicas 

del mundo, figuras mitológicas y representaciones de animales sorprenden a la gran 

cantidad de público que se acerca a la costanera de la ciudad, lugar naturalmente 

privilegiado para contemplar el espectáculo. 

 

j) La Mama Negra (Ecuador) 

La fiesta de La Mama Negra se celebra en Latacunga, Ecuador,y es una de las más bellas 

y tradicionales ya que constituye un fenómeno cultural absolutamente mestizo. No se 

conoce mucho su origen, pero los investigadores coinciden en afirmar comieenza a 

celebrarse en épocas de la colonia. Los mismos latacungueños no conocen a ciencia cierta 

cual es su origen, pero sostienen que es la conjugación de las costumbres y tradiciones de 

los diferentes grupos étnicos que habitaron la región. 

La Mama Negra es indígena, africana e hispana y en esta trilogía radica la belleza de 

su contenido expresado en la variedad de sus personajes, atuendos, danzas, máscaras, 

comparsas, ritmos, canciones, comidas, bebidas y espectáculos que dan vida y realidad a 

esta fiesta que no es otra cosa que una gigantesca y maravillosa farsa o tragicomedia 

protagonizada por todo el pueblo. Según antiguos cronistas, esta fiesta se originó en 1742 

cuando los habitantes de la región, asustados por las terribles erupciones del Cotopaxi, 

buscaron protección en la Virgen de las Mercedes o de la Santísima Tragedia, a la que 

proclamaron Patrona y Abogada o “Virgen del Volcán”, con la esperanza de que ella 

protegiera a la ciudad de nuevas erupciones. 
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Otra teoría establece el origen principal de la Mama Negra en las fiestas que 

organizaron los negros para celebrar su liberación de la condición de esclavos en 1851. 

Se dice que los negros consideraron que este hecho se había producido gracias a la 

intervención de la Virgen de la Merced, e instituyeron esta fiesta como un homenaje en 

su honor.  

En todo caso, estas dos teorías que podría haber dado inicio a esta celebración, tienen 

como protagonista principal a la Virgen de la Merced y constituyen una ofrenda religiosa 

por medio de la cual el pueblo manifiesta su fe y expresa su cultura a través de actos 

sacramentales y de la música, la danza, la poesía, la comedía y la artesanía. 

La fiesta se celebra entre los días 23 y 24 de septiembre, coincidiendo con los días 

de la Virgen de las Mercedes, es organizada por las vivanderas del mercado de La Merced 

junto con sus familiares y vecinos, que participan en el desfile y en la ceremonia religiosa. 

La Mama Negra es personificada siempre por un hombre con el rostro totalmente tiznado, 

ataviado con ricos y coloridos ropajes típicos, que recorre a caballo las calles de la ciudad. 

La figura representa a una esclava liberta que lleva con ella a sus tres hijos: dos a la grupa 

de su cabalgadura y la menor en sus brazos. Junto a ella van los Priostes, que son las 

personalidades más representativas de la ciudad y, además, otros personajes como el 

Ashanga o esposo, que es quien lleva la comida para la fiesta, el Angel de la Estrella, los 

Tiznados, el Rey Moro, los Engastadores, el Abanderado, los Yumbos. Durante su 

recorrido, estos personajes van repartiendo bebidas y dulces a los curiosos que encuentran 

a su paso. Este cortejo recorre las calles bailando y cantando al compás de las bandas 

típicas hasta las doce de la noche, hora de la “Misa de la Gallina”. Después toda la gente 

se dirige a la casa del prioste, donde su esposa da de comer y beber a los invitados. 

También, junto a la Mama Negra, aparecen otras “doñas” que lucen pelucas, vuelos y 

joyas, y reparten besos entre los caballeros, pequeñas fundas con hallullas (torta de pan 

pequeño) entre los niños y flores entre el público en general. Durante el desfile ase 

escuchan además coplas picarescas.  

Hay que destacar que la Mama Negra ni es mujer, ni es negra, lo que la  hace mucho más 

folklórica y atractiva su figura. Debido al carácter pagano que tiene esta celebración y  

por insistencia de algunos sacerdotes su celebración fue suspendida temporalmente. 
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9.4.3.3. Cultura y arte 

a) Diego Velázquez 

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, nació en Sevilla España en junio de 1599. Procede 

del hogar conformado por Juan Rodríguez y Jerónima Velázquez; descendientes los dos, 

de familias pudientes y acomodadas de la localidad; fue el hijo mayor de ocho hermanos. 

Pudo incorporarse al gremio de pintores de Sevilla, donde se educa y recibe su licencia 

para ejercer en toda España su oficio como maestro de imaginería y óleo; lo cual le 

permitió desarrollar una extraordinaria maestría y pulir mucho más sus destrezas.En 1623 

tiene el honor de ser nombrado como pintor del rey. Seguidamente, solicitó la licencia al 

rey para viajar a Italia. Emprendió su viaje el diez de agosto de 1629, del que volvió 

enriquecido culturalmente en 1651. El rey Felipe IV lo nombró aposentador real. En este 

iempo pinta muchas de sus bellas obras, entre las cuales figura el cuadro de Las Meninas 

(1656) y La fábula de Aracne, más conocida como Las hilanderas. En 1659, se le 

concedió la orden de Santiago.Con la finalidad de preparar las nupcias reales en la isla de 

los Faisanes, Velázquez viaja a principios de 1660 con el séquito de la infanta, una jornada 

extenuante y agotadora que fueron mermando su salud. Cuando regresó de aquel viaje, 

enfermó, y murió el 6 de agosto de 1660. 

 

 

b) Frida Kahlo 

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, fue una artista plástica mexicana de 

ascendencia alemana, nacida en Coyoacán, el 6 de julio de 1907. 

Durante su infancia sufrió de poliomielitis, que le dejó una pierna más delgada que la 

otra. Además pasó por diferentes operaciones y procesos médicos que terminaron dejando 

una profunda secuela en su ser. A lo que se le sumó un accidente de tráfico sufrido en un 

autobús más tarde. Frida es un personaje con una vida llena de dolor y misterio, y esto 

fue lo que plasmó en sus pinturas. El autorretrato es su principal motivo. No alcanza la 

fama internacional, hasta después de su muerte, especialmente en los años 80. Conoce a 

Diego Rivera, su marido, previo a su accidente. Sin embargo, fue este acontecimiento lo 

que hace que Rivera la visite continuamente, hasta casarse en 1929. Así da comienzo la 

relación entre los dos artistas, la cual fue sumamente turbulenta, pues ambos tenían 

aventuras con otras personas e, incluso,  se divorciaron en 1939, solo para casarse un año 

después nuevamente. La pintura de Frida Kahlo, fue considerada por André 

Breton como Surrealista, aunque ella no lo creyera así, pues, en referencia a eso dijo: 
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“En realidad no sé si mis cuadros son surrealistas o no, pero sí sé que representan la 

expresión más franca de mí misma”. 

 

c) Luz Donoso 

Nace en Santiago de Chila en 1921. Comenzó a estudiar medicina, carrera que nunca 

terminó. En 1956 se incorporó al Taller 99,  donde realizó cursos de dibujo y de grabado. 

En 1963, estudió mural en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, en 

Santiago. Ese mismo año recibió el primero de varios reconocimientos: una mención 

honorífica en la bienal de artes gráficas organizada por la Casa de las américas en La 

Habana. Fueron varios los países que ha visitado durante su trayectoria artística, y ha 

llegado a tener becas en países europeos, como en la antigua Yugoslavia, para estudiar 

pintura mural. Luego, se convirtió en miembro fundador del Taller de Artes Visuales en 

Santiago, donde trabajó junto a artistas y críticos chilenos en un período intenso de arte 

político y crítico. Siempre fiel al medio del grabado, Donoso insistió en que sus 

impresiones deben vivir en espacios públicos donde puedan convertirse en acciones 

sociales. A lo largo de la década de los 80 participó en numerosas acciones artísticas en 

espacios públicos. Fruto de su implicación con diferentes causas sociales y humanitarias 

y en colaboración con otros artistas, en 1982 Donoso comienza a contextualizar su 

práctica artística como obras críticas realizadas, según dijo, "dentro y fuera del arte".  

Donoso murió en Santiago en 2008. 

  

d) Doris Salcedo 

Doris Salcedo nace en 1958 en Bogotá. Su obra parte de las experiencias y testimonios 

de quienes han sufrido directa o indirectamente la violencia del conflicto armado. Sus 

instalaciones reflejan la situación de las víctimas, a partir de eventos y objetos cotidianos 

que buscan hacer memoria sobre una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Ha 

recibido múltiples condecoraciones, entre ellas: una beca de la Fundación Guggenheim, 

el reconocimiento Velázquez a las Artes y el Premio de Arte Hiroshima. Su obra es 

reconocida internacionalmente: ha expuesto en la Tate Modern de Londres, la Galería 

White Cube y El Guggenheim entre otros, hoy en día vive y trabaja en Bogotá. Cursó 

estudios de postgrado en la Universidad de Nueva York en 1984. Durante su estancia en 

Nueva York se interesó especialmente por las obras de Joseph Beuys y Marcel Du Champ. 

Entre 1987 y 1988 regresó a Colombia y dirigió la Escuela de Artes Plásticas del Instituto 

de Bellas Artes de Cali y un año después fue nombrada profesora de escultura y Teoría 
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del Arte de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo y su carrera ha sido 

reconocida durante toda su trayectoria, tanto es así que ha ganado varios premios. En el 

año 2010, Doris Salcedo recibió el premio Velázquez de Artes. Fue la primera mujer y la 

tercera artista latinoamericana en obtener el galardón que entrega el Ministerio de Cultura 

Español anualmente desde 2002 en reconocimiento a la carrera artística. En 2014 ganó el 

Premio de Arte Hiroshima, otorgado a artistas que contribuyen a la paz. Según el fallo 

del jurado, Doris Salcedo “ha creado trabajos preocupados por las víctimas de la 

violencia, trascendiendo el luto de la muerte e incorporando la esperanza de poder 

renacer. Sus exhibiciones usan métodos originales que atraen a los espectadores y resaltan 

la tragedia de la violencia que vivió Hiroshima en un contexto moderno7”. Un año 

después, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago realizó la primera retrospectiva 

de la artista exhibiendo alrededor de 25 años de trayectoria. La exposición posteriormente 

pasó al Guggenheim de Nueva York y luego al Pérez Art Museum Miami. En reacción al 

resultado de las votaciones del plebiscito por la paz que realizó el gobierno colombiano 

en octubre del 2016, en el que la respuesta mayoritaria de la población fue negativa, 

Salcedo realizó la obra “Sumando Ausencias”. En la obra, los nombres de las víctimas 

del conflicto armado colombiano fueron dibujados con ceniza en rectángulos de tela 

blanca. El martes 11 de octubre de 2016, la artista acompañada de voluntarios cosió los 

nombres entre sí, con hilo y aguja hasta cubrir con un gran manto el suelo de la Plaza de 

Bolívar. 

  

e) Diego Rivera 

Diego Rivera nació en Guanajuato, México el 8 de diciembre de 1886. Tras recorrer 

varios países de Europa, los intereses de Diego cambiarían. De hecho, durante esta etapa, 

el pasaría del academicismo al arte de vanguardia. En 1921 Diego volvió a México para 

estudiar de lleno la cultura maya y arte azteca. Este mismo año, fue uno de los 

organizadores de la Unión de Trabajadores Técnicos y Plásticos. Asimismo, tendría un 

profundo impacto en el renacimiento de la pintura mural mexicana, ya que a pesar de no 

ser un fundador, fue una figura que la mantuvo en lo alto del ámbito artístico del 

momento. El primer mural de Diego Rivera se llamó “La Creación” y estaba ubicado en 

el interior del Anfiteatro Simón Bolívar de la Universidad Nacional de México. Tuvo 

varios matrimonios con sus respectivos divorcios, además de amoríos hasta que se casó 

con Frida Kahlo en 1929, con quien tendría diez años de matrimonio. Con ella tendría 

una relación turbulenta y llena de complicaciones, así como amantes fuera del 
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matrimonio. Aunque se divorciaron, poco después volvieron a casarse, demostrando lo 

complicado de su relación. Kahlo fue una fuerte crítica constructiva de su trabajo. Durante 

las siguientes décadas, siguió trabajando en sus murales y otras obras, en las que siempre 

buscaba plasmar la realidad mexicana, desde distintos puntos de vista sociales y políticos. 

Falleció en su casa con 70 años el 24 de noviembre de 1957, en San Ángel, Ciudad de 

México. 

 

f) Pablo Picasso 

Nació en Pablo Ruiz Picasso en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881, siendo el 

primer hijo de su padre José Ruiz Blasco, quien se desempeñaba como profesor de pintura 

en la Escuela de Bellas Artes, en el Municipio de Málaga, y su madre María Picasso 

López, era proveniente de origen italiana. Tras las dificultades económicas que 

presentaba la familia, en el año de 1891, es nombrado como profesor a José Ruiz Picasso, 

en la Escuela de Bellas Artes de la Coruña, por lo que este ascenso, provocaría la mudanza 

de la familia a vivir en la ciudad española La Coruña. En 1895, se traslada a la ciudad de 

Barcelona, en el cual Pablo para continuar  sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de 

Llotja. Su estilo rompe con todos los conceptos en las artes plásticas, siendo una de las 

figuras creadoras del cubismo. En el ocaso de su vejez activa, continúa realizando sus 

trabajos pictóricos de gran renombre hasta 1973, donde muere luego de una vida activa y 

ardua trayectoria, dejando  atrás una de las colecciones artísticas más ricas y personal del 

siglo XX. 

 

g) Joan Miró 

Joan Miró nace en Barcelona en 1893, pero sus paisajes emocionales, los que lo formarán 

como persona y artista, son esencialmente Mont-roig, París, Mallorca y más adelante 

Nueva York y Japón. Mont-roig, una pequeña población de la comarca del Baix Camp, 

será el contrapunto a la agitación intelectual que vive en París en los años veinte junto a 

los poetas surrealistas, y al estímulo del expresionismo abstracto que descubre en Nueva 

York en los años cuarenta. Más tarde, en plena Segunda Guerra Mundial, Joan Miró 

abandonará su exilio en Francia y se instalará en Palma de Mallorca, espacio de refugio 

y de trabajo, donde su amigo Josep Lluís Sert diseñará el taller que siempre había soñado. 

El arraigo al paisaje de Mont-roig primero y al de Mallorca después será determinante en 

su obra. El vínculo con la tierra y el interés por los objetos cotidianos y por el entorno 

natural serán el trasfondo de algunas de sus investigaciones técnicas y formales. Miró 
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huye del academicismo, a la búsqueda constante de una obra global y pura, no adscrita a 

ningún movimiento determinado. Contenido en las formas y en las manifestaciones 

públicas, es a través del hecho plástico donde Joan Miró muestra su rebeldía y una gran 

sensibilidad por los acontecimientos políticos y sociales que lo rodean. Este contraste de 

fuerzas le llevará a crear un lenguaje único y personalísimo que lo sitúa como uno de los 

artistas más influyentes del siglo XX. Muere en Palma en 1983. 

 

h) Salvador Dalí 

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech o mejor como mundialmente se le 

conoce; Salvador Dalí, nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres, España. Procedente de 

una familia acomodada, en el hogar compuesto por su padre de profesión notario y con 

un carácter estricto y su madre, Felipa Domènech i Farrés, quien apoyó siempre los 

intereses artísticos de su hijo. Con tan solo 12 años en 1916, descubre la pintura 

impresionista. En 1926 viaja a París y es allí donde conoce a Pablo Picasso, época en la 

que empieza a lucir su característico mostacho. En 1929, colabora con Luis Buñuel, en 

un cortometraje titulado, Un Perro Andaluz. Muere el 23 de enero de 1989 a los 84 años 

de edad. 

 

i) Fernando Botero  

Nació en Medellín en el año de 1932. Es uno de los pocos artistas de Latinoamérica que 

ha tenido gran repercusión en las artes plásticas a nivel internacional, como pintor y 

escultor oriundo de Colombia. Su estilo tiene denominación propia: el “boterísmo”, por 

su característica particularidad de crear figuras robustas y gruesas apartándose de la 

convencionalidad, expresada en sus pinturas y esculturas. Botero viajó a España, para 

poder estudiar sobre los grandes maestros de la pintura y las artes plásticas española, 

específicamente a artistas como Goya y Velázquez. Residiendo por un periodo de cuatro 

años entre las ciudades de Madrid, Barcelona, París y Florencia. Continuó su formación 

a partir de investigaciones realizadas por el artista a base de lecturas, visita los grandes 

museos y exponentes en  artes plásticas. Sus obras abordan la cotidianidad, haciendo 

crítica social en sus expresiones pictóricas como esculturales. En este sentido, se enfoca 

a la historia del arte y la religiosidad, empleando cursos como; la ironía, gigantismo, el 

humor y las proyecciones de realidades diferentes, como también la inocencia y sátira. 
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j) Ana Mendieta 

Ana Mendieta nació en La Habana (Cuba) en 1948. Es una escultora, pintora y 

videoartista cubana que vivió en Estados Unidos debido al exilio de su familia. Es 

considerada una de las pioneras del arte de performance. Su obra y su vida siempre 

estuvieron atravesadas por la tensión de las relaciones entre este país y su natal Cuba. Su 

obra refleja una crítica a esas tensiones y crea un universo con referentes feministas y con 

un enfoque de defensa de los derechos de las minorías. Las piezas más representativas 

dentro de su producción artística son obras efímeras en donde utiliza su propio cuerpo 

como medio y materia para plasmar un sentido de unión con la tierra y el paisaje que 

remite a algunos rituales tradicionales de la santería. En su propuesta artística, el cuerpo 

es tratado como rastro y huella de la presencia humana en la naturaleza. También utiliza 

varios materiales (flores, agua, rocas, tierra, árboles, esqueletos, sangre) como “ofrendas 

artísticas”, lo que acentúa el carácter ritual de su trabajo, emparentado con la concepción 

del cuerpo de los indígenas taínos, que habitaban en el Caribe y daban gran importancia 

a la naturaleza y a lo femenino. Este carácter se une a una manifestación sobre la política 

y el colonialismo que ella refiere a una temática sexual. Entre los años 70 y 80 realizó la 

serie Silueta en donde representaba el cuerpo femenino como silueta en el paisaje, 

integrada a la naturaleza, con materiales efímeros como el barro, la arena y la hierba. Esta 

obra alude a una relación espiritual con la tierra, pero también a la fragilidad de la 

presencia del cuerpo femenino en la sociedad y la cultura. De estos trabajos surge un 

nuevo género que la artista denomina esculturas cuerpo-tierra. El 8 de septiembre de 

1985, después de una acalorada discusión con su marido, el artista estadounidense Carl 

André, murió tras caer por la ventana de su apartamento ubicado en el piso 34 en un 

edificio de Greenwich Village en New York. Las extrañas circunstancias de su muerte 

apuntaban a la culpabilidad de André en el hecho; sin embargo, luego de un juicio de tres 

años, el artista quedó libre por falta de pruebas. 

  



 

 33 
 
 

Ejemplos en Instagram y Kahoot 
En base a este estudio, se han creado cuentas tanto en Instagram como en Kahoot bajo el 

nombre de @ELEaplicacion y ELEaplicación respectivamente, en las que se pueden 

encontrar ejemplos de actividades semejantes a las que se encuentran en la aplicación y 

con las que se intentan cumplir los siguientes objetivos:  

1. Con instagram se pretende tener un diccionario visual y anotaciones breves de la 

lengua de forma casi instantánea. 

 
2. Con Kahoot se pretende poder trabajar y jugar en clase de forma conjunta, o trabajar 

desde casa u otro emplazamiento con el motivo de reforzar lo aprendido.  
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