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Resumen 
 

El presente trabajo fin de máster (TFM) tiene por objetivo presentar una propuesta 

didáctica para un curso de español como lengua extranjera (ELE) a distancia en 

Islandia, a la luz de los avances en materia de enseñanza y aprendizaje que brindan las 

nuevas tecnologías. Con el uso de los recursos y las herramientas apropiadas 

pretendemos facilitar la comunicación entre cada miembro del grupo y crear de este 

modo una comunidad de aprendizaje cercana y social. Para alcanzar este fin, en las 

clases ponemos énfasis en el trabajo colaborativo y las actividades que fomenten la 

comunicación y la expresión oral. Aunque en nuestra propuesta se ponen en práctica 

todas las destrezas comunicativas —expresión oral y escrita, comprensión auditiva y 

lectora—, damos especial importancia a la expresión oral en las clases por 

videoconferencia que se han planificado una vez a la semana. Esta propuesta, dirigida 

a alumnos de nivel A1-A2, se encuentra entre una de las primeras de este tipo en este 

contexto educativo concreto y lista para ser usada en línea. 
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Ágrip 
 

Markmið verkefnisins, sem hér er lagt fram til fullnustu MA gráðu frá Háskóla Íslands, 

er að búa til tillögu að kennslu spænsku sem annars máls í fjarnámi. Við gerð 

kennslutillögunnar var leitast við að skapa sem mesta nánd annars vegar á milli nemenda 

og hins vegar á milli kennara og nemenda.   

Ritgerðin hefst á stuttri almennri umfjöllun um fjarnám, allt frá 19. öld og fram til 

dagsins í dag. Einnig er fjallað um fjarnám á Íslandi og stöðu þess og umgjörð í 

skólakerfinu. Þá er í næsta kafla fjallað um helstu kenningar sem lúta að samskiptum og 

tengslum í skólastofunni sem og aðferðum til að skapa námsumhverfi sem tengir 

nemendur og kennara. Því næst er litið til ýmissa kenninga um fjarkennslu. Í 4. kafla er 

tillaga að kennslu spænsku í fjarnámi. Tillagan beinist að nemendum á getustigi A1 til 

A2 samkvæmt tungumálaramma Evrópusambandsins. Kennslan er skipulögð með þeim 

hætti að nemendum finnist þeir ekki einangraðir í námi sínu og heltist ekki úr lestinni af 

þeim sökum. Leitast hefur verið við að búa til verkefni sem eru aðlaðandi og vekja áhuga 

nemenda og sem nemendur geta unnið saman í stærri eða minni hópum þegar þeir eru í 

fjartíma. Verkefni, útskýringar og ýtarefni er allt á rafrænu formi.       
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1 Introducción  
Este trabajo fin de máster (TFM) tiene por objetivo presentar una propuesta didáctica para 

un curso de español como lengua extranjera (ELE) a distancia en Islandia, a la luz de los 

avances en materia de enseñanza y aprendizaje que brindan las nuevas tecnologías. La 

evolución de estas en las últimas décadas queda patente con la aparición de internet - 

herramienta que nos ofrece un sinfín de posibilidades, impensables décadas atrás- y 

posteriormente de las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). En efecto, muchos de los recursos y herramientas se han convertido en una parte 

integral de nuestra vida diaria y han provocado un cambio drástico en la forma en la que 

nos relacionamos, pero también han supuesto un revulsivo en el ámbito concreto de la 

educación: a modo de ejemplo, la calidad que se observa en la impartición de clases 

virtuales actualmente no puede compararse a la que se tenía en épocas anteriores.   

A pesar de todos estos avances, es bastante común que los alumnos en la 

modalidad a distancia realicen todo, o casi todo, el aprendizaje en soledad sin tener que 

interaccionar o comunicarse con otros compañeros de clase. Numerosas investigaciones 

sobre la calidad y eficacia de los programas a distancia ponen de relieve que el número 

de abandono estudiantil en esta modalidad es, por lo general, superior a la modalidad 

presencial por factores como la falta de conexión e interacción entre los participantes. En 

efecto, el aprendizaje que se realiza en soledad puede provocar que el alumno se sienta 

aislado, pierda la motivación y termine por abandonar los estudios. Ni duda cabe que en 

el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras la falta de comunicación con los demás 

compañeros supone un gran inconveniente.  

La motivación y el interés por realizar este TFM surge de la propia experiencia, 

en ocasiones negativa, como estudiante de lenguas extranjeras a distancia. Mediante la 

aplicación de ciertas estrategias hemos tratado de reducir la sensación de distanciamiento 

que fácilmente puede manifestarse en esta modalidad. Con el uso de los recursos y las 

herramientas apropiadas pretendemos facilitar la comunicación entre cada miembro del 

grupo y crear de este modo una comunidad de aprendizaje cercana y social. Para alcanzar 

este fin, en las clases ponemos énfasis en el trabajo colaborativo y las actividades que 

fomenten la comunicación y la expresión oral. Aunque en nuestra propuesta se ponen en 

práctica todas las destrezas comunicativas —expresión oral y escrita, comprensión 
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auditiva y lectora—, damos especial importancia a la expresión oral en las clases por 

videoconferencia que se han planificado una vez a la semana.      

Iniciamos el presente trabajo, formado por un total de cinco capítulos, definiendo 

el concepto de enseñanza a distancia para después esbozar brevemente el estado de la 

cuestión en general y en Islandia en particular, país con un corto recorrido en esta 

modalidad. En el tercer capítulo (Marco teórico) exponemos, en primer lugar, las 

principales corrientes pedagógicas y, en segundo lugar, la organización y el diseño 

instruccional que presentan habitualmente los entornos virtuales. El cuarto capítulo lo 

dedicamos a la descripción y nivel del grupo al que va dirigido la propuesta didáctica, 

indicamos la metodología empleada y mencionamos los materiales y contenidos digitales 

que nos han servido de apoyo a la hora de crear la propuesta. Tras esto, explicamos la 

duración, estructura y temas de las cinco sesiones, que abordan cuestiones gramaticales 

(p.ej. los verbos irregulares) y léxicas (p.ej. partes del cuerpo). En la última parte de este 

capítulo ofrecemos el fundamento de nuestro trabajo: la propuesta propiamente 

dicha.1 Presentamos las conclusiones pertinentes en el quinto y último capítulo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
1 Se puede acceder a la propuesta en línea mediante este enlace: 

https://view.genial.ly/5ea01e1db7e9e60d8e62c523/presentation-las-lecciones  
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2 La educación a distancia – Estado de la cuestión 

2.1 Definición 
Conviene comenzar con la definición del concepto de enseñanza y aprendizaje a distancia. 

Según el Diccionario de términos clave de ELE, la enseñanza a distancia es “aquella en 

la que el alumno sigue los estudios desde su domicilio, sin necesidad de desplazarse hasta 

un centro educativo, o haciéndolo sólo ocasionalmente. El acceso a los materiales de 

aprendizaje se le facilita por diversos procedimientos, que han evolucionado con el 

progreso en los medios y tecnologías de la comunicación” (Martín Peris et al.,1997-

2021). Cabe indicar que ese término tiene una amplia variedad de definiciones, y eso se 

debe al constante desarrollo tecnológico de las últimas décadas. Como ejemplo de una 

definición que recoja los rasgos básicos de la educación a distancia podemos ver la 

aportación de Verduin y Clark que incluye estos cuatro puntos: 

 

1. La separación de profesor y alumno durante la mayor parte del proceso de 

instrucción. 

2. La influencia de una adecuada organización educativa, además de disponer de una 

evaluación para el alumno.  

3. El uso de medios de unión entre el docente, el alumno y los contenidos del curso. 

4. La provisión de una comunicación bidireccional entre el profesor, el tutor o la 

agencia educativa y el estudiante (p. 11). 

 

2.2 Recorrido por la historia 
García Aretio (2001) divide el desarrollo del aprendizaje a distancia en cuatro etapas según 

el surgimiento de las diferentes tecnologías: la enseñanza por correspondencia, la 

enseñanza multimedia, la enseñanza telemática y la enseñanza vía internet (pp. 49-51). A 

continuación explicaremos las características de cada etapa. 

 

2.2.1 La enseñanza por correspondencia 
Aunque la educación a distancia se inició con la modalidad de correspondencia en el siglo 

XIX (Martín Peris et al.,1997-2021), muchos consideran que su aparición de manera más 
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formal y sistemática tuvo lugar en Inglaterra con la iniciativa de Isaac Pitman en el año 

1840. Entre las cuatro etapas del aprendizaje a distancia, ésta ha sido la más duradera. Se 

caracterizaba por el envío del material impreso por correo postal. Desde el inicio de la etapa, 

la educación por correspondencia fue creciendo en el mundo, especialmente en Australia, 

Europa Occidental y América (Avella, s.f, p. 13). En el siglo XIX hubo una rápida 

expansión de los estudios universitarios por correspondencia en todos los continentes. El 

número de alumnos llegó a tal grado que poco antes de la Segunda Guerra Mundial había 

cerca de 200.000 estudiantes matriculados en la Unión Soviética, para mencionar un 

ejemplo. 

 

La enseñanza por correspondencia fue considerada aceptable en la enseñanza de 

lenguas extranjeras porque en aquella época, el método dominante en muchos países del 

mundo, incluso en Islandia, fue el método gramática-traducción (Auður Hauksdóttir, 2007, 

p. 167). Antiguamente era la forma que convenía para la enseñanza del latín y del griego, 

dos asignaturas que formaban parte del currículo de muchas academias del mundo. Su 

procedimiento se basaba en la enseñanza de las reglas gramaticales y sus excepciones en la 

segunda lengua. El vocabulario se estudiaba mediante listas de palabras y se ponía un 

énfasis especial en el grado de corrección de la traducción (Martín Peris et al.,1997-2021). 

No se consideraban la pronunciación y la comprensión auditiva como elementos 

importantes en la enseñanza de segundas lenguas. 

A partir del año 1940, se empezaron a usar el teléfono y la radio como componentes 

de la enseñanza por correspondencia (Arrieta Espinoza y Borloz Soto, 2010, p. 260). Estas 

fueron las únicas herramientas tecnológicas que formaban parte de la época tradicional. La 

educación a distancia había echado raíces en muchos lugares del mundo en los años sesenta, 

pero aquellos años también marcaron el final de la educación por correspondencia y el 

inicio de una etapa muy distinta. 

 

2.2.2 La enseñanza multimedia 
Los rápidos avances tecnológicos del siglo XX empezaron a transformar el método del 

aprendizaje a distancia a partir de los años sesenta. La etapa de la enseñanza multimedia se 

caracterizaba por el uso de los medios de comunicación que acortaban las distancias, cabe 

mencionar: periódicos, revistas, radios, televisiones y teléfonos. Los nuevos medios 
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permitían múltiples y diversas maneras de estudiar y conseguir información, como por 

ejemplo a través de: audiocasetes, diapositivas, videocasetes, etc. (García Aretio, 2001, p. 

50). En 1969 se fundó la Open University en Inglaterra que en su época fue considerada la 

universidad más prestigiosa de educación a distancia. De hecho, fue a partir de su creación 

cuando el aprendizaje a distancia empezó a ser reconocido en todos sus extremos en el nivel 

institucional (Arrieta Espinoza y Borloz Soto, 2010, p. 260).  

En los años sesenta y setenta, solo se veían ordenadores dentro de las 

universidades (Brown y Lee, 2015, p. 238). Su función consistía principalmente en servir 

al estudiante como guía en su proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Su 

metodología estaba basada en el llamado método audio-lingual que, en aquella época, 

estaba en boga. Este método ponía mucho énfasis en la memorización de las reglas 

gramaticales y del vocabulario, además de mucha repetición. El ordenador proporcionaba 

oraciones que los alumnos tenían que repetir o ejercicios con espacios vacíos que los 

alumnos tenían que rellenar. La mayor ventaja de este método residía en el hecho de que 

el ordenador daba inmediatamente las respuestas correctas. Pero esta metodología no 

enseñaba a los estudiantes lo que podían hacer con el idioma, ni cómo estudiarlo (Van 

Compernolle y Williams, 2009, p. 10).  

 

2.2.3 La enseñanza telemática 
La etapa de la enseñanza telemática se inició a mediados de la década de los años 80. En 

esta época, los ordenadores personales empezaron a ser más y más comunes. El periodo 

de la enseñanza telemática se caracterizaba por la integración de las telecomunicaciones 

que se usaban mediante la informática. El mayor cambio entre esta etapa y la anterior fue 

que los profesores y los alumnos podían comunicarse entre sí, tanto en tiempo real como 

en diferido y a través de los diversos medios (García Aretio, 2001, p. 51).  También hubo 

un cambio en la forma en que se desarrollaba el aprendizaje de idiomas a través de los 

ordenadores pues, a pesar de seguir proporcionando herramientas, dejaron de marcar las 

pautas de aprendizaje para dejar que los alumnos decidieran lo que querían hacer con 

dichas herramientas. Los programas seguían ofreciendo lo mismo que antes, pero ahora 

ponían más énfasis en el uso comunicativo del lenguaje, integrando en los programas 

juegos de lenguaje, rompecabezas y ejercicios para practicar la lectura y la escritura. 

(Brown y Lee, 2015, p. 238). 
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2.2.4 La enseñanza vía internet 
La cuarta etapa comenzó tras la llegada de la internet en los años noventa. A partir de 

entonces, el ordenador se convirtió en un suplemento esencial en la enseñanza de idiomas. 

Se refiere a la web 1.0 para describir las características de la internet durante sus años 

iniciales. Era muy básica y sólo permitía que las páginas web fueran creadas en formatos 

HTML y GIF. Debido a eso, las páginas web sólo servían para dar información, ya que 

los usuarios no podían interactuar con su contenido.  

Más tarde fue creada la tecnología de la web 2.0 que modificó la forma de los 

usuarios de interaccionar con otros en internet. Los usuarios ya no necesitaban tener 

conocimientos del formato HTML para crear y publicar su propio contenido. Dejaban de 

ser usuarios pasivos (lectores) y pasaban a ser usuarios activos que participaban de forma 

interactiva y colaborativa en los medios sociales, los blogs y los wikis. A partir de 

entonces, la web ha seguido creciendo de manera rápida y constante, gracias a la 

colaboración de los usuarios en todo el mundo (Brown y Lee, 2015, pp. 238-239). 

 

2.3 Desarrollo de la modalidad educativa en Islandia 
La primera escuela en Islandia en ofrecer enseñanza a distancia fue Verkmenntaskólinn á 

Akureyri (VMA), que tomó la iniciativa en el año 1994. En aquella época, las clases se 

impartían principalmente a través de los correos electrónicos y a partir del año 2000, en 

plataformas virtuales como Blackboard o WebCT. Fjölbrautarskólinn í Ármúla (FÁ) 

también ofreció este recurso por primera vez en 2001, y otras escuelas también en los 

años siguientes (Sólveig Jakobsdóttir y Þuríður Jóhannsdóttir, 2010, p. 2). En la 

actualidad hay 38 escuelas de secundaria en Islandia (Menntamálastofnun, 2016) y entre 

ellas, 16 que ofrecen cursos a distancia.  

Esta modalidad educativa ha estado en constante desarrollo desde entonces, lo 

cual, exige que los profesores se adapten y que cambien sus modalidades de enseñanza al 

compás de las tecnologías de cada época. En ocasiones, este rápido desarrollo ha 

provocado ciertas incertidumbres entre los docentes. Durante los primeros años de 

WebCT, muchos profesores decían que hacía falta un marco didáctico para cubrir esta 

nueva metodología y una visión más amplia sobre las posibilidades que la tecnología 

ofrecía. Se tenía que replantear muchos aspectos de la enseñanza, como la forma de 

aproximarse a los alumnos, la creación de interfaces eficientes y fáciles de usar y decidir 
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cuáles serían los métodos adecuados para practicar todas las destrezas (Þórhildur 

Oddsdóttir, 2009, pp. 348-349). Esa situación provocaba cierta inseguridad entre los 

profesores que trabajaban en aquel ámbito. Quedaba claro que se tenían que tomar 

algunas medidas para aclarar esa modalidad borrosa y crear un estándar de referencia en 

este ámbito también. 

En 2011 salió un artículo en la revista Skólavarðan, sobre la educación a distancia 

en Islandia, su desarrollo y los obstáculos principales a los que los profesores se tenían 

que enfrentar. El autor del artículo, Hálfdán Örnólfsson, fue uno de los primeros docentes 

del país en dar clases a distancia en el año 1994. Estaba bien informado sobre el desarrollo 

de este método educativo en Islandia desde sus comienzos y también sobre el desarrollo 

y la situación actual en otros países en este mismo ámbito. Hálfdán afirma que la 

educación a distancia apenas ha avanzado a lo largo de la última década. El mayor cambio 

durante todo este periodo consistía principalmente en el tipo de plataformas (p. 33), 

referiéndose a la época entre los años 2010 y 2011, cuando muchas escuelas dejaron de 

usar WebCT y Blackboard y empezaron a usar Moodle (Sólveig Jakobsdóttir y Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2010, p. 3). Hálfdán afirma que el problema principal residía en la falta de 

un marco de referencia, un estándar o un modelo a seguir para encarar la educación a 

distancia (2011, p. 33).  

En el año 2010, el Ministerio de Educación y Cultura encomendó a las profesoras 

Sólveig Jakobsdótttir y Þuríður Jóhannsdóttir la tarea de hacer una investigación sobre la 

enseñanza a distancia en las escuelas secundarias en Islandia. El enfoque principal se 

centraba en FÁ, VMA y Verzlunarskóli Íslands (VÍ), que, en aquella época eran las tres 

escuelas más grandes que ofrecían aprendizaje a distancia. La suma de los alumnos 

matriculados en los cursos a distancia en estas tres escuelas representaba el 76% del 

alumnado total del país. La investigación fue llevada a cabo con el fin de comparar la 

educación a distancia con la educación presencial y averiguar si la primera cumplía con 

las leyes, los reglamentos y los requisitos del Currículo Principal (Sólveig Jakobsdóttir y 

Þuríður Jóhannsdóttir, 2010, pp.1-2).  

Los resultados pusieron de relieve que el nivel de dificultad de las tareas y los 

exámenes en los cursos a distancia eran comparables a los de los cursos presenciales. La 

gran mayoría de los estudiantes estaba contenta con la educación a distancia, pero no 

consideraba que la calidad fuera la misma que en la modalidad presencial (Íbid, p. 35).  
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En la totalidad de las escuelas, apenas se esperaba que los alumnos hicieran 

trabajos en parejas o en equipos. En cuanto a la comunicación entre los alumnos y los 

docentes, que solía realizarse a través de correos electrónicos, se ponía en relieve que no 

había mucha comunicación entre ellos y menos aún entre los propios alumnos. La mitad 

de los cursos virtuales disponían de foros donde los alumnos y los profesores podían 

conocerse y discutir los distintos temas del curso, pero no solían utilizarlos. 

Generalmente, los materiales didácticos usados en los cursos a distancia consistían 

principalmente en los tradicionales libros de texto y poco en materiales audiovisuales. En 

la totalidad de las escuelas, apenas se hacían grabaciones de voz ni de pantalla. El 20% 

de los profesores en VÍ hacían grabaciones con pizarras digitales interactivas, mientras 

que esta proporción en FÁ era del 8% y en VMA no se usaba. En algunos cursos de 

lenguas extranjeras, la destreza oral fue desatendida (Íbid, pp. 34-39). En muchos casos, 

la única vez que los alumnos tenían que expresarse en la lengua meta fue durante el 

examen oral que se hacía al final del curso, y que normalmente duraba unos diez minutos 

(experiencia propia de la autora)2. 

Estos datos demuestran claramente que la educación a distancia no cumplía con 

los requisitos de competencia lingüística del Currículo Principal de las Escuelas 

Secundarias, (Aðalnámsskrá framhaldsskóla), publicado por el Ministerio de Educación 

y Cultura en 2011 y modificado en 2015. En el párrafo que describe las competencias 

claves del aprendizaje de lenguas extranjeras, destacan las tres primeras, donde se indica 

que el alumno debe ser capaz de: 

 

• Expresarse de manera comprensible. 

• Escuchar y entender la lengua oral. 

• Participar en conversaciones (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið. 2015, p. 

36). 

 
2 Los datos se basan en la experiencia propia de la autora de este trabajo fin de máster, que, entre los años 
2005 y 2007 fue matriculada en la escuela segundaria de FÁ, donde hizo en total doce cursos a distancia 
de lenguas extranjeras: tres de italiano, tres de francés, cuatro de alemán, uno de danés y uno de inglés, y 
en el caso de todas estas asignaturas, las únicas veces que los alumnos tenían que expresarse oralmente en 
la lengua meta fue en el examen oral al final del curso que normalmente duraba unos diez minutos. 
 



 

 13 
 
 

Estas competencias ponen énfasis en la expresión oral y la comprensión auditiva. Pero 

en lo que se refiere a la enseñanza a distancia, se ha demostrado que estas dos destrezas 

están siendo desatendidas.  

De acuerdo con las normas en la enseñanza de lenguas extranjeras, hay que practicar 

por igual las cuatro destrezas lingüísticas: expresión oral, expresión escrita, comprensión 

auditiva y comprensión lectora. Con eso en mente y según el estándar del Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER), se redactan las materias de enseñanza. Es importante 

destacar que, aunque los cursos de idiomas en Islandia estén diseñados de acuerdo con el 

estándar del MCER, no siguen el mismo código. El MCER divide el nivel de capacidad 

lingüística en A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Los cursos que se desarrollan en las escuelas 

secundarias en Islandia llevan las letras AA, BB, CC, DD y EE. Los cursos de los niveles 

AA y BB pertenecen a lo que el MCER reconoce como el nivel A1, los cursos CC y DD 

al nivel A2, etc. La gran mayoría de los alumnos se gradúan de la escuela secundaria con 

un nivel de A1 o A2 en terceras lenguas, y en menor cantidad con un nivel de B1 (Ragna 

Kemp, 2010, p. 20). 
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3 Marco teórico 

3.1 Las principales corrientes pedagógicas 
Numerosos expertos en todo el mundo han tratado de entender cómo el ser humano 

aprende y cuál es el procedimiento de su aprendizaje. Psicólogos, filósofos, pedagogos, 

neurólogos y otros científicos han aportado nuevos conocimientos generados por sus 

estudios en el campo educativo. Como resultado de sus investigaciones han surgido 

diferentes corrientes y teorías de aprendizaje que tienen el mismo objetivo: descubrir 

cuáles son los mejores métodos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

efectivo. Las prácticas pedagógicas que estuvieron en boga en un momento dado en la 

historia han sido reemplazadas hoy por otras mejores y más apropiadas según las 

opiniones de los expertos de cada época.  

A la hora de confeccionar nuestra propuesta didáctica que, de hecho, forma el 

núcleo de este Trabajo Fin de Máster, hemos querido tener en cuenta las ideas y teorías 

de los teóricos modernos sobre la enseñanza contemporánea. Centramos nuestro enfoque 

en los expertos que destacan la importancia de la presencia social durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, un elemento que tiene especialmente relevancia en la educación 

a distancia. 

El propósito principal de nuestro trabajo es diseñar un curso de ELE a distancia 

haciendo énfasis en el trabajo colaborativo y la práctica de la destreza oral. Buscamos 

crear una comunidad de aprendizaje en la que se genere una sensación de cercanía social 

y próximidad entre todos los participantes. Con este fin, vamos a apoyarnos en las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje basadas en el constructivismo y el 

conectivismo, debido a que son las que mejor corresponden a las exigencias de nuestra 

era digital. Así que nuestro enfoque principal se centra en fomentar la comunicación entre 

los miembros del curso, tanto para que se formen relaciones entre sí, como para que se 

practique la expresión oral. Queremos proporcionarles el apoyo necesario durante su 

aprendizaje y, a la vez, encontrar las mejores vías para evitar que se genere una sensación 

de aislamiento y abandono que suele ser uno de los mayores retos en el aprendizaje a 

distancia. 

 

Primero vamos a hacer un breve repaso de las principales corrientes pedagógicas 

del último siglo. Comenzamos nuestro recorrido a finales del siglo XIX cuando en Europa 
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y en otros países del mundo surgieron movimientos que se oponían a la práctica 

pedagógica que se realizaba en las escuelas. El concepto que se creó a raíz de esto y que 

se desarrolló a lo largo de la primera mitad del siglo XX recibió la denominación de la 

“Escuela Nueva”, refiriéndose a todo un conjunto de principios que se oponen a la escuela 

tradicional, basada principalmente en la memorización, la competencia y la disciplina 

(Instituto Europeo de Educación, 2020). Entre los años cuarenta y sesenta del siglo XX, 

los estudios sobre aprendizaje y enseñanza de lenguas estaban dominados por la corriente 

conductista. El conductismo es una teoría psicológica que explica el proceso de 

aprendizaje humano como resultado de una suma de hábitos y mediante el proceso de 

ensayo y error. De acuerdo con esta teoría, M. Baralo afirma que: “todo niño es una tabula 

rasa que no aporta nada al proceso, y que depende, para aprender de los estímulos que 

reciba del exterior, del medio en que está inmerso” (citado en Martín Paris et al., 2008, p. 

115). Hasta la segunda mitad del siglo XX, esta corriente tenía un gran impacto, tanto en 

los estudios de lingüística como en los de psicología. Pero fue en ese momento cuando se 

vio frenada por otras corrientes, pues apareció el cognitivismo, una teoría psicológica que 

se interesaba por la forma en que la mente humana piensa y aprende. Las ideas 

cognitivistas se sustentan en la noción de que el aprendizaje es un proceso interno y no 

externo, como afirman los conductistas (Ally, 2008, p. 19). La definición del término 

“cognitivismo” es en cierto modo imprecisa. Eso se debe a que existen varias disciplinas, 

pertenecientes a ámbitos diversos, pero que se designan todas con el nombre de 

cognitivismo. A pesar de ello, esas disciplinas comparten algunos postulados que hacen 

que sea lícito describirlas como cognitivistas, tales como: el interés por el procesamiento 

de la información y la conexión lógica entre los diferentes conocimientos, la retención de 

la memoria a largo plazo, la importancia del significado, la gran relevancia de la 

experiencia como fuerza motriz de los nuevos conocimientos, entre otros (Martín Paris et 

al., 2008, pp. 86-87). A raíz del cognitivismo surge otra teoría psicóloga de aprendizaje: 

el constructivismo, de la que hablaremos a continuación.  

 

3.1.1 La Escuela Nueva de John Dewey 
Empezamos por las teorías más relevantes en el campo de estudio indicando la 

importancia de las ideas del filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey (1859-

1952), uno de los pensadores más relevantes de la educación contemporánea. Dewey 
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situaba la comunicación en el núcleo central de sus teorías. Consideraba la educación 

como un proceso social que tenía que disponer de tres premisas principales: la 

participación de todos, la libertad de comunicarse con otros grupos y la posibilidad de 

influir y participar en los cambios sociales (Jóhanna Einarsdóttir, Ólafur Páll Jónsson y 

Gunnar Ragnarsson, 2010, p. 134). Una de sus propuestas más conocidas es la 

metodología de “aprender haciendo” (i. learning by doing) que parte de la idea de que se 

aprende por experiencia y a través de la acción. Ruiz resume la concepción de Dewey en 

las siguientes palabras: “La educación es una constante reconstrucción de la experiencia 

en la forma de darle cada vez más sentido, habilitando a las nuevas generaciones a 

responder a los desafíos de la sociedad” (2013, p. 108).  

Dewey vivía en una época de muchas transformaciones sociales derivadas de la 

rápida expansión de la industria y el comercio. La sociedad estaba en constante desarrollo 

excepto en el ámbito educativo. Dewey señaló que el cambio social y educativo estaban 

estrechamente relacionados y enfatizó la importancia de que la escuela trabajara en 

concordancia con la sociedad. Eso implicaba la modernización del currículo y las 

modalidades de enseñanza de acuerdo con los avances tecnológicos y sociales de cada 

época (P. W. Jackson. 1990, pp. 8-9). Según él, el aprendizaje es un proceso continuo a 

lo largo de la vida.  

Las ideas pedagógicas de Dewey se identifican con otras que se basan en el 

constructivismo, una de las teorías de aprendizaje que más ha sido utilizada en los cursos 

a distancia. El constructivismo se basa en la idea de que las personas construyen sus 

conocimientos de forma activa en sus intentos por dar sentido al mundo. Esa teoría sugiere 

que la mente necesita relacionar las nuevas informaciones con los conocimientos y 

experiencias previas, además de interactuar con otras personas y con el entorno para poder 

dar sentido al mundo (Meyer, 2002, p. 25).  

 

3.1.2 La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget 
Otro teórico importante del siglo XX es Jean Piaget (1896-1980). Estaba de acuerdo con 

las ideas de Dewey en cuanto a que el ser humano es, desde la infancia, un ser activo que 

construye sus propios conocimientos en vez de recibirlos de forma mecánica por parte 

del profesor (Moore. 2000, p. 7). Sus ideas han sentado la base de la teoría del 

constructivismo. La epistemología genética de Piaget describe el desarrollo de la 
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inteligencia como un proceso evolutivo.  Según él, hay que tener presente tres procesos 

esenciales a la hora de definir la base de adquisición de nuevos conocimientos. Menciona 

en primer lugar la asimilación, luego la acomodación y por último el equilibrio. Con la 

asimilación, Piaget se refiere a la información que el individuo recibe, integra y asimila 

al esquema nocional preexistente. La acomodación se refiere a lo que sucede con los 

aspectos asimilados, es decir, a lo que ocurre cuando la nueva información provoca una 

alteración de dicho esquema, integrándose y modificando los conocimientos previos en 

un proceso de adaptación o reajuste. Cuando se acaba el período de acomodación, el 

individuo llega a un estado de equilibrio. Eso quiere decir que ha adquirido los 

conocimientos y puede hacer uso de lo que ha aprendido (Pritchard y Woollard, 2010, pp. 

12-13).  

 

3.1.3 La teoría sociocultural y la zona de desarrollo próximo de 
Vygotsky 

El psicólogo ruso Lev Vygotsky (1896 – 1934) fue uno de los teóricos clave en el campo 

del constructivismo. Sus ideas están estrechamente vinculadas con las de Piaget, pero con 

un mayor énfasis en el aspecto social. Entre ellas, cabe mencionar las maneras en las que 

el individuo adquiere nuevos conocimientos: en eso, ambos teóricos coinciden en que 

cada persona está implicada activamente en su propio aprendizaje y así construye sus 

propios conocimientos (Pritchard, 2009, p. 117).  

Vygotsky fue considerado el precursor del constructivismo social. Según él, la 

interacción social es un aspecto fundamental para alcanzar el éxito en el crecimiento 

intelectual y cognitivo. Pone mucho énfasis en el diálogo y la interacción entre dos o más 

individuos, y argumenta que toda función en el desarrollo cultural de un niño aparece dos 

veces: primero, en un nivel social, y más tarde, en un nivel individual. Vygotsky describe 

estos dos niveles con más detalle de la siguiente manera: “Primero en el plano social. El 

niño/alumno observa, escucha y empieza a imitar. El progenitor, o la persona que dispone 

de más conocimientos, encauza, corrige y proporciona desafíos. Luego en el plano 

interno. El niño/alumno se hace más competente y la información se internaliza” 

(Vygotsky, 1978, pp. 56 – 57). Un buen ejemplo de este proceso se ve en la adquisición 

del lenguaje. El niño tiene muchas oportunidades de escuchar y observar la lengua en un 

entorno real (Pritchard y Wollard, 2010, p. 36).  
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Vygotsky fue el autor del concepto de la zona de desarrollo próximo (ZDP), que 

hace referencia a la zona de conocimientos y habilidades que se sitúa justo por encima de 

la zona de comprensión del alumno. Dentro de esa zona, el alumno es capaz de desarrollar 

sus habilidades con la ayuda de alguien que posea un nivel de conocimiento superior a él. 

Con la asistencia de esa/s persona/s, el alumno consigue llegar a la zona de manera mucho 

más eficaz que si lo hubiera tenido que hacer por su propia cuenta (Vygotsky, 1978, pp. 

86 -87). Subrayó la importancia del espacio social, la lengua y la comunicación en el 

proceso de aprendizaje y maduración del alumno.  

 

3.1.4 El aprendizaje situado y las comunidades de práctica  
La teoría del aprendizaje situado es otro aspecto del constructivismo social. Se basa en la 

idea de que el aprendizaje se da a través de la experiencia e interacción con otras personas 

en una situación específica y real, dentro de la cual los individuos buscan solucionar los 

problemas a través de la aplicación de situaciones concretas cotidianas (Universidad 

Internacional de Valencia, 2015). Fue desarrollada por Jean Lave (1939-presente) que, 

junto con Etienne Wenger (1952-presente), estableció la teoría sobre las comunidades de 

práctica en su libro Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation (1991).   

Las comunidades de práctica son grupos de personas que se centran en los 

intereses comunes de los miembros del grupo para compartir y desarrollar sus ideas, darse 

el apoyo los unos a los otros y aprender a través de sus interacciones regulares con otras 

personas dentro del grupo. Existen muchos tipos de comunidades a los que pertenecemos 

en nuestras vidas diarias. Grupos que ni siquiera consideramos como tales, pero que 

forman parte de nuestras vidas, como nuestra familia, los amigos, los compañeros de 

clase, los profesores, etc. 

 

3.1.5 La teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner 
Jerome Bruner (1915-2016) fue un teórico que durante la mayoría del siglo XX aportó 

una serie de propuestas fundamentales a las teorías educativas y psicológicas. Sus ideas 

y aportaciones concuerdan con las de Vygotsky, Piaget y otros teóricos constructivistas 

sobre el tema del aprendizaje como proceso activo y social, dentro del cual las personas 

forjan sus ideas sobre su mundo.  
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Bruner desarrolló la teoría de aprendizaje por descubrimiento, que, tal y como 

indica su nombre, trata de que los alumnos aprendan por medio del descubrimiento guiado 

que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Considera que el rol 

del docente consiste en proporcionar el material adecuado y estimular a los alumnos para 

que sean participantes activos e independientes durante el proceso de su propio 

aprendizaje. El rol del profesor es guiar a los alumnos la resolución de los problemas que 

les plantea, en vez de explicarlos y darles el contenido resuelto (Martín Peris et al., 1997-

2020).  

 

3.1.6 El aprendizaje social de Bandura 
Albert Bandura (1925-presente) desarrolló la teoría del aprendizaje social, que destaca la 

idea de que las personas aprenden las unas de las otras mediante la observación, la 

imitación y la modelación. Bandura señala que los seres humanos son unos seres sociales 

cuyas vidas no se desarrollan en el aislamiento (Pritchard y Woollard, 2010, p. 16). A la 

hora de adquirir nuevos conocimientos, el individuo necesita el apoyo de otros que tengan 

más conocimientos sobre el sujeto en cuestión, para guiarlo hacia adelante. Cuando el 

aprendizaje se lleva a cabo sin ninguna asistencia el proceso será más lento y 

considerablemente más trabajoso tal y como afirma: “Learning would be exceedingly 

laborious, not to mention hazardous, if people had to rely solely on the effects of their 

own actions to inform them what to do” (Bandura, 1977, p. 22). 

Bandura establece que casi toda la conducta humana es aprendida, y no innata. 

Esa conducta se produce por la determinación recíproca de tres elementos: las conductas, 

los factores personales y los acontecimientos del entorno. El mundo y el comportamiento 

del individuo interactúan el uno con el otro. Según su teoría existen dos tipos de 

aprendizaje: uno que se adquiere a través de la auto-regulación y el otro, mediante la 

observación (modelado). El aprendizaje por observación consta de cuatro aspectos 

principales: 

 

• Atención: es imprescindible que la atención del alumno esté focalizada hacia el 

modelo que realiza la conducta. Si el modelo es atractivo y de interés para el 

alumno, es más probable que mantenga su atención durante más tiempo, lo cuál 

resultaría en un aprendizaje más eficaz.  
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• Retención: no se puede imitar la conducta de un modelo si el observador no se 

acuerda de cuál era. Para que la conducta del modelo resulte beneficiosa para el 

observador es necesario que se haya formado una representación mental de sus 

acciones para poder reproducirlas a continuación. El modelo observado se retiene 

en nuestra memoria en forma de imágenes o descripciones verbales. Normalmente 

cuantas más estimulaciones se usan durante el proceso, mejor. “Observers who 

code modeled activities into either words, concise labels, or vivid imagery learn 

and retain behavior better than those who simply observe or are mentally 

preoccupied with other matters while watching” (Bandura, 1977, p. 26). Además, 

agrega que la retención mejora con la práctica.  

 

• Reproducción: el tercer paso consiste en convertir las representaciones 

simbólicas en acciones correspondientes al modelo. Al primer intento, es habitual 

que se consiga una aproximación cercana al modelo original. La práctica hace que 

la conducta resulte más experta.   

 

• Motivación: es más probable que se adopte una conducta modelada si da 

resultados que el individuo valora. La motivación puede aumentar por 

reforzamiento (Bandura, 1977, pp. 16-29). 

 

3.1.7 La teoría de aprendizaje para la era digital 
George Siemens (2004) señaló que las teorías clásicas de aprendizaje, como el 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, fueron desarrolladas en épocas en las 

que los procesos de la enseñanza y aprendizaje no contaban con el uso de las tecnologías 

que usamos hoy en día y que han llegado a remodelar por completo nuestras maneras de 

vivir, aprender y comunicarnos. A raíz de estos cambios, Siemens planteó que se 

necesitaba de otro enfoque para entender cómo las innovaciones tecnológicas 

posibilitaban el desarrollo de nuevas habilidades al momento de aprender (Gómez y Saba, 

2017, p. 1). Propuso un nuevo paradigma dentro de la teoría del conocimiento: el 

conectivismo, una teoría de aprendizaje adaptada a la nueva sociedad de la información 

y la comunicación en la que vivimos. No se trata de una sola teoría, sino un modelo que 
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incluye las distintas teorías que, a la hora de diseñar el currículo digital, sirven para guiar 

el diseño (Ally, 2008, p. 18). En la actualidad, el entorno del aprendizaje no tiene límites 

porque la cantidad de información que hay en internet es infinita y, además, está en 

constante actualización. Eso hace que la información que hoy se considera buena y válida, 

mañana podría quedar obsoleta. Nuestra forma de aprender ha cambiado, como explica 

Siemens: “la tecnología está alterando (recableando) nuestros cerebros. Las herramientas 

que utilizamos definen y moldean nuestro pensamiento” (Siemens, 2004, p. 2). Siemens 

establece una serie de características que definirían los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la era digital. Entre ellas destaca la importancia de saber buscar la 

información, seleccionar cuáles de las informaciones que hemos encontrado nos van a 

servir y cuáles no, y la capacidad de relacionar las diferentes fuentes de información. El 

aprendizaje en la era digital es complejo y caótico. Es un proceso continuo que dura toda 

la vida. Siemens explica que el aprendizaje es social y conectivo, y por eso es importante 

que los alumnos estén conectados y que colaboren con otros en las actividades para que 

puedan formar nuevas ideas y cuestionarlas a través de las redes (Gómez y Saba, 2017, 

p. 1; Siemens, 2012; Siemens, 2004). 

 

3.2 Organización y diseño instruccional de los entornos virtuales  
A la hora de diseñar un curso a distancia de una calidad comparable a un curso presencial 

es importante que el docente se dé cuenta de los retos a los que se va a enfrentar. Las 

modalidades de enseñanza aplicadas en las clases presenciales no serán necesariamente 

igual de eficientes cuando se traspasan al entorno virtual.  

Se ha demostrado que el número de alumnos que abandona sus estudios es, por lo 

general, más elevado entre los alumnos que estudian a distancia que entre los que acuden 

a clases presenciales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de Islandia, el 

abandono de los estudios en las clases presenciales en las escuelas secundarias de este 

país entre los años 2002 y 2003 era de un 15%, mientras que en las clases a distancia era 

de un 52% (Sólveig Jakobsdóttir y Þuríður Jóhannsdóttir, 2010, p. 28). Por lo tanto, es 

necesario saber cuáles son los factores que contribuyen al abandono estudiantil para poder 

desarrollar estrategias efectivas que potencien la persistencia de los estudiantes en la 

modalidad a distancia.  
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En las últimas décadas se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre la 

calidad y eficacia de los programas a distancia, casi siempre comparando la calidad con 

la enseñanza presencial. De esta manera se puede evaluar el rendimiento escolar, las 

actitudes y el grado de satisfacción de los alumnos (García Aretio. 2001, p. 81) y así, 

obtener una clara perspectiva sobre cuáles son los mayores obstáculos que quedan por 

superar en la educación a distancia. 

Los resultados han revelado que hay muchos factores que contribuyen al 

abandono estudiantil de los cursos a distancia, pero el que suele encabezar la lista es el 

bajo nivel de interacción y apoyo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos 

alumnos han declarado sentirse solos y aislados del resto del grupo. La falta de interacción 

y comunicación con el profesor y los demás alumnos suele generar en ellos una cierta 

inseguridad y falta de autodirección y manejo sobre sus propios estudios que a menudo 

acaba resultando en descensos en los niveles de motivación (Ludwig-Hardman y Dunlap, 

2003, p. 2).  

El fracaso de muchos programas en línea se debe a la incapacidad o el rechazo, 

por parte de los profesores, a la facilitación de los procesos de aprendizaje colaborativo. 

Si se coloca el material didáctico en la plataforma virtual del curso con el mero objetivo 

de que esté a la disposición de los alumnos, sin expectativas de que haya alguna 

interacción entre ellos, es poco probable que surja de una interacción espontánea, 

reduciendo a la vez la posibilidad de lograr mejores resultados (Palloff y Pratt, 2013, p. 

145).  Debido a la falta de comunicación entre pares en muchos de los programas en línea, 

no es de extrañar que hay tantos que consideran que la educación a distancia se basa en 

el autoaprendizaje (Liu, 2009). Aquellos métodos de enseñanza y aprendizaje van en 

contra del argumento de que el aprendizaje es un proceso social.  

Como ya hemos explicado, hay muchos expertos que comparten la idea de que el 

aprendizaje se construye de manera colectiva e interactiva en un entorno social. Teóricos 

como Dewey, Vygotsky, Bandura, Siemens y otros, han señalado que los alumnos 

aprenden mejor en colaboración con sus pares, profesores u otras personas que dispongan 

de conocimientos superiores a ellos, y cuando están activamente involucrados en tareas 

interesantes y significativas (UNESCO, 2004, p. 24). 
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3.2.1 Los tipos de interacción 
El diccionario de términos claves de ELE define el concepto de la interacción de la 

siguiente manera: “En la teoría de la comunicación se entiende por interacción un tipo de 

actividad comunicativa realizada por dos o más participantes (interlocutores) que se 

influyen mutuamente, en un intercambio de acciones y reacciones verbales y no verbales” 

(Martín Peris et al., 2008, p. 281). 

En cuanto a la interacción en la educación a distancia, Wagner hace una distinción 

entre los conceptos: interacción e interactividad. Así, define el primero como la acción 

recíproca que tiene lugar entre las personas y el segundo como la acción recíproca entre 

las máquinas (en Woods y Baker, 2004. p. 3). A pesar de que su definición pueda ser más 

apropiada, vamos a seguir utilizando el término “interacción” para referirnos a ambos 

tipos, tal y como ha sido planteado por otros autores. 

 

Desde los años iniciales de la modalidad a distancia, la interacción ha sido 

considerada como un elemento clave de la calidad de la enseñanza (Protopsaltis y Baum, 

2019, p. 17). Las investigaciones que se han realizado sobre la eficiencia del aprendizaje 

en línea han llegado a tres conclusiones distintas: a) la educación a distancia puede ser 

tan efectiva como en la modalidad presencial; b) para que así sea, el aprendizaje necesita 

ser cooperativo/colaborativo y activo y, c) los cursos deben contar con una fuerte 

presencia docente. 

Algunos investigadores han observado que el aprendizaje en línea es más eficiente 

si los alumnos interactuan con frecuencia con sus profesores y compañeros de clase. 

Otros, que también han llegado a la misma conclusión, señalan que los alumnos afirman 

aprender más y dedicar más tiempo a los estudios a través de esta modalidad. Algunas 

investigaciones indican que las estrategias que fomentan el aprendizaje activo son las que 

se deben usar para que los cursos a distancia sean tan, o más, eficaces que los cursos 

presenciales.  

Uno de los temas recurrentes en la literatura trata de la eficacia de las actividades 

colaborativas, discusiones grupales y otros métodos que promueven la interacción entre 

los alumnos (Dixon, 2010, pp. 1-2). Levy (2008) ha observado que los estudiantes 

aprecian las actividades colaborativas, además de las que requieren otras formas de 

interacción, como: participar en sesiones de chat de forma sincrónica, compartir archivos 
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entre sí, corresponderse por correo electrónico con los compañeros de clase, leer las tareas 

de otros alumnos, etc. (p.1669). Johnson y Aragon (2003) señalan que uno de los fallos 

que se suele cometer en el diseño instruccional de los cursos en línea es el uso de métodos 

tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Es decir, cuando la estructura de los cursos hace 

que el alumno sea pasivo en vez de activo. El enfoque se centra en el profesor que asume 

el rol predominante y que proporciona la mayoría de las informaciones a los alumnos en 

forma de: grabaciones de conferencias, lecturas de textos en línea, exámenes en línea, etc. 

Johnson y Aragon destacan la importancia de encontrar los medios apropiados para 

facilitar el aprendizaje activo y generar altos niveles de interactividad entre alumnos y 

docentes en los entornos virtuales (p. 2). Debido a que los profesores son los que se hacen 

cargo de crear y sustentar cursos activos e interactivos, es preciso que sepan cómo hacer 

un uso adecuado de las herramientas, medios, recursos y contenidos que las tecnologías 

modernas brindan a la educación. Las modalidades educativas que fomentan las 

interacciones sociales e interpersonales concuerdan con el marco constructivista que, al 

parecer, es el marco que sigue la pedagogía predominante en la educación a distancia 

(Woods y Baker, 2004, p. 5). Por consiguiente, podemos afirmar que la interacción es un 

elemento básico y esencial para crear un entorno social y activo en línea. Para describir 

la interacción que se desarrolla en la educación a distancia, Moore (1989) distingue tres 

tipos distintos, que enumeramos a continuación:  

 

• La interacción entre el alumno y el contenido, 

• La interacción entre el alumno y el profesor, y  

• La interacción entre los propios alumnos. 

 

Más tarde, Anderson y Garrison (1998) agregaron tres tipos más a esta propuesta:  

• La interacción de los profesores entre sí,  

• La interacción entre el profesor y el contenido, y  

• La interacción entre el contenido y el contenido. 

 

A continuación, explicaremos en pocas palabras cada uno de estos seis tipos. 
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La interacción entre el alumno y el contenido 

Se produce cuando el alumno examina, considera y procesa las informaciones que obtiene 

del contenido durante su aprendizaje (Woods y Baker, 2004, p. 2). El conocimiento se 

construye partiendo desde la interacción del alumno con los distintos medios. Tuovinen 

(2000) clasifica los medios en cinco categorías distintas: texto, sonido, video, gráficos y 

realidad virtual, centrando su atención especialmente en la combinación entre el sonido y 

cualquier otro medio. Eso se debe a que el cerebro del ser humano tiene muy poco espacio 

para procesar la memoria de trabajo y por eso no tiene la capacidad de absorber mucha 

información a la vez. Pero a base de los resultados de una investigación cognitiva, se ha 

mostrado que los sonidos y las imágenes visuales se procesan en distintas partes del 

cerebro. Esto significa que cuando la información se presenta a través de dos medios 

distintos (uno de ellos: el sonido) el individuo tiene más facilidad de aprender y resolver 

problemas (p. 17). Desde este punto de vista, las materias de enseñanza en formatos 

digitales tienen ciertas ventajas por encima de las materias impresas. 

 

La interacción entre el alumno y el profesor  

Es la comunicación que se genera entre el alumno y el profesor a través de los distintos 

medios digitales (correos electrónicos, foros, plataforma del curso, mensajerías, etc.), y 

se realiza tanto de forma sincrónica como asincrónica (Tuovinen, 2000, p. 19).  

Dennen, Darabi y Smith (2007) ponen de relieve que los alumnos están más 

satisfechos si perciben que sus necesidades de comunicación interpersonal están siendo 

atendidas. Los tres factores que mejor responden a estas necesidades consisten en: la 

frecuencia de contacto del profesor, la presencia y la participación regular del profesor en 

los debates en las clases y la manera de presentar y explicar claramente las expectativas 

del curso (p. 77). Cuando el alumno y el profesor no interactúan de forma regular, el 

alumno será más propenso a la sensación de aislamiento (Friesen y Kuskis, 2013, p. 354). 

La interacción alumno-profesor crea una sensación de presencia social y de inmediatez 

del profesor, percibida por todos los participantes (Anderson y Kuskis, 2007, p. 296).  A 

este punto volveremos más adelante. 
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La interacción entre los propios alumnos 

Es la comunicación entre dos o más alumnos del mismo curso y suele desarrollarse a 

través de los mismos medios que se usan entre los alumnos y los profesores. Hoy en día 

existen muchas y variadas formas de interactuar con los profesores, los alumnos y los 

contenidos de aprendizaje en línea. Estas herramientas son especialmente importantes 

para la educación a distancia, ya que facilitan considerablemente el trabajo colaborativo 

y el aprendizaje en cooperación. El Diccionario de términos clave de ELE define el 

aprendizaje en cooperación como: “una propuesta educativa que surge en el marco del 

enfoque centrado en el alumno y cuya característica principal es la organización del aula 

en pequeños grupos de trabajo”. Se menciona que existen diversos modelos de 

aprendizaje en cooperación, pero los procesos que todos ellos tienen en común son los 

siguientes: “la interdependencia positiva entre los alumnos, la interacción grupal cara a 

cara, la asunción de responsabilidades individuales y grupales, la ejercitación de destrezas 

sociales y la reflexión sobre estos mismos procesos” (Martín Peris et al., 2008, p. 54). 

 Interesa mencionar que, en un estudio sobre la adquisición de segundas lenguas, 

se ha observado que “el aprendizaje en cooperación disminuye la ansiedad del 

aprendiente, aumenta su motivación, mejora su autoimagen y desarrolla en él actitudes 

positivas hacia el aprendizaje de la lengua” (Martín Peris et al., 1997-2021). 

 

La interacción entre pares durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es un 

componente crítico en el currículo oficial de muchas disciplinas. La capacidad de trabajar 

eficientemente en colaboración con otros es una habilidad muy valorada tanto en el 

ámbito educativo como laboral. De hecho, se puede decir que muchas de las modalidades 

de aprendizaje consisten en que los alumnos se conviertan en miembros de una 

comunidad de práctica (Friesen y Kuskis, 2013, p. 356). Brown y Duguid (2000) explican 

que el conocimiento se adquiere mediante la interacción con otros miembros de la misma 

comunidad de aprendizaje, tal y como afirman a continuación: “Become a member of a 

community, engage in its practices, and you can acquire and make use of its knowledge 

and information. Remain an outsider, and these will remain indigestible” (p. 126). 

 

 

 



 

 28 
 
 

La interacción entre los propios profesores 

Se produce cuando los profesores se relacionan entre sí con el fin de mejorar sus propias 

habilidades pedagógicas. Esta interacción puede ocurrir en reuniones, seminarios, a través 

de la comunicación digital, etc. (Woods y Baker, 2004, p. 3). En los últimos años, los 

profesores han empezado a comunicarse por otras vías. Una de ellas es a través de las 

redes sociales, especialmente en Facebook (FB), donde hay un sinfín de grupos y páginas 

que tratan de temas que les pueden interesar y servir a los profesores en su docencia. Para 

dar algunos ejemplos, podemos nombrar Skólaumbótaspjallið, donde se aborda un amplio 

rango de temas sobre la educación en las escuelas primarias y segundarias. Otros grupos 

como Upplýsingatækni í skólastarfi y Google í Skólastarfi tratan de temas en torno a los 

aspectos técnicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Luego hay grupos que se 

limitan a asignaturas concretas o profesores de ciertas asignaturas, como: Félag 

spænskukennara á Íslandi -AIPE o páginas como ProfeDeEle.es que en la actualidad 

tiene 25.195 seguidores. Debido a que cada grupo o página se centra en un tema o un 

colectivo específico, los profesores tienen más facilidad para encontrar lo que buscan. 

Normalmente se trata de grupos cerrados que exigen que los usuarios se hagan miembros 

de ellos para poder ver e interactuar con sus contenidos, donde solo hay que dar un “me 

gusta” en sus portadas para convertirse en seguidor. Igual que en el caso de los alumnos, 

los docentes también necesitan relacionarse entre sí para mantenerse informados de las 

últimas tendencias innovadoras en la educación. La velocidad con la que avanza las 

innovaciones tecnológicas exige que los docentes desarrollen sus competencias digitales, 

estén abiertos al cambio, observen cómo sus colegas se aprovechan de las nuevas 

tecnologías, y que experimenten con los nuevos entornos y recursos sobre los que se 

hayan informado (Centro Virtual Cervantes, 1997-2021). El objetivo principal de dichas 

páginas es servir como un ámbito o un lugar al que pueden acudir los docentes para 

consultar a sus pares, o para abordar cualquier asunto que esté vinculado con su docencia. 

Tal proceso puede consistir en, por ejemplo: hacer preguntas, solicitar ayuda, dar o pedir 

consejos, compartir materiales que les pueden interesar a algunos o hacer uso de tareas 

compartidas por otros, etc. Así pueden tener sensación que pertenecen a una comunidad 

de iguales en la que pueden encontrar el apoyo que necesitan para desarrollar sus propias 

habilidades pedagógicas. 

 



 

 29 
 
 

La interacción entre el profesor y el contenido 

Es de suponer que una de las competencias básicas del profesor a distancia consiste en su 

capacidad para usar los recursos digitales que tiene a su alcance, saber cómo sacarles el 

máximo provecho y usarlos de forma adecuada. Según el Centro Virtual Cervantes (1997-

2021) la destreza digital es una de las competencias clave del profesorado, la cual implica 

“conocer las herramientas y los recursos tecnológicos disponibles en su entorno y en la 

institución y hacer un uso responsable y ético de ello (p.ej.: utilizando una cuenta de 

correo exclusivamente para asuntos profesionales, respetando la propiedad intelectual y 

la privacidad de datos)”. Su competencia digital también consiste en tener los 

conocimientos necesarios sobre las TIC para que, en el caso que surja algún problema 

tecnológico, sea capaz de solucionarlos de manera rápida y eficiente. Los componentes 

que han adquirido cada vez mayor relevancia en el rol docente consisten en la selección, 

el desarrollo y la aplicación de los distintos recursos educativos. Internet y las tecnologías 

modernas permiten a los profesores interactuar con el contenido de manera más fácil y 

creativa que en épocas anteriores (Woods y Baker, 2004, p. 3). Las herramientas de la red 

han avanzado de tal forma que ahora los docentes pueden hacerse cargo de elaborar la 

mayoría de los materiales didácticos y así hacer mucho del trabajo que antes quedaban 

relegados a la labor de los programadores y diseñadores instruccionales. Los contenidos 

creados en línea y a través de las nuevas aplicaciones, programas o softwares se pueden 

actualizar fácilmente. En algunos casos, las publicaciones, los datos y otros artefactos se 

actualizan automáticamente (Anderson y Kuskis, 2007, p.302).  

Ciertos tipos de herramientas ofrecen la posibilidad de que muchos usuarios 

trabajen en el mismo documento, o que los contenidos en cuestión puedan ser 

modificados por otros usuarios/docentes para adaptarlos mejor a los objetivos 

pedagógicos de las propias clases (Friesen y Kuskis, 2013, pp. 362-363). 

 

La interacción entre el contenido y el contenido 

Este tipo de interacción ha surgido a raíz de las herramientas en internet que hoy disponen 

de bases de datos, motores de buscadores y agentes inteligentes más grandes y completos 

que antes. La interacción de los distintos contenidos ocurre cuando el usuario navega por 

internet y va de un sitio a otro por medio del hipertexto (Woods y Baker, 2004, pp. 3-4).  
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 A pesar de que la interacción es un componente fundamental para la educación, 

es importante destacar que la calidad del aprendizaje en línea no depende de la cantidad 

o la frecuencia de la interactividad, sino de la calidad de esta y su capacidad de generar 

un sentido de comunidad y cercanía entre todos los miembros del curso con el fin de 

ayudarles a lograr sus metas educativas (Stavredes y Herder, 2013, p.160).  

 

3.2.2 La comunidad de aprendizaje en la clase virtual 
El primer paso para lograr que la clase virtual sea un éxito es establecer una comunidad 

de aprendizaje. Para que eso sea posible, la clase debe requerir formas de interacción y 

relación entre docente y alumnos, y entre los propios alumnos, para compensar la ausencia 

del contacto físico que, como ya hemos mencionado antes, incrementa la probabilidad de 

que se forme también distanciamiento social entre cada participante. Por eso es preciso 

que la interacción en el entorno virtual fomente “presencias” virtuales que se perciben a 

través de la comunicación con otros miembros de la misma comunidad y, a la vez, 

favorecer un clima participativo y colaborativo sin límites espacio-temporales 

(O´Kuinghttons y Gargiulo, 2016, p. 192). En este contexto se destaca un concepto que 

ha sido vinculado con la calidad de la educación a distancia. Se trata del concepto de la 

presencia social que se considera como una de las claves principales para fomentar la 

participación activa, el éxito y la satisfacción de los alumnos durante su aprendizaje en 

línea (Cobb, 2009, p. 241).  

La teoría de la presencia social fue desarrollada en 1976 por Short, Williams y 

Christie y propuesta como un modelo para analizar las dimensiones sociales y 

psicológicas de la comunicación mediada por computadora (CMC). Según su definición, 

la presencia social es el grado de prominencia de las personas cuando interactúan a través 

de un medio de comunicación. Short, Williams y Christie señalan que algunos medios de 

comunicación proyectan un mayor grado de presencia social que otros medios, por 

ejemplo: el de un video que incluye audio e imagen frente a otro que solo incluye un texto 

(en Gunawardena y Zittle, 1997, p. 9).  

Gunawardena (1995) define la presencia social como “el grado en que las 

personas se perciben como “personas reales” a través de los medios comunicativos” (p. 

151). Tu y McIsaac (2002) definen la presencia social como: “el grado de sensación, la 
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percepción y la reacción de estar conectado a otra persona por medio de la CMC” (p. 

140).  

Short, Williams y Christie explican que la presencia social se compone de dos 

conceptos: la intimidad, basado en las ideas de Argyle y Dean 1965, y la inmediatez, que 

fue planteada y desarrollada por Wiener y Mehrabian en 1968. Según la definición de 

Argyle y Dean 1965, la intimidad que se genera a través de los medios de comunicación 

consiste en factores como: la distancia física, el contacto visual, la sonrisa y las 

conversaciones sobre temas personales. Estos tipos de señales contribuyen a un nivel más 

alto de intimidad.  

Mehrabian (1968) define el concepto de la inmediatez como el grado en que las 

conductas comunicativas, tanto de forma verbal como no verbal, pueden aumentar la 

percepción de cercanía y proximidad entre los individuos (p. 203). Thweatt y McCroskey 

(1996) definen de modo similar la inmediatez como “aquellas conductas comunicativas 

que reducen la percepción de distancia entre las personas”. Las conductas que aportan 

más cercanía a esta relación son los gestos, tonos de voz, posturas, movimientos 

corporales, sonrisas, el contacto visual, etc. En otras palabras, se puede decir que una 

persona inmediata es percibida como un individuo agradable y cariñoso (p. 198). 

 Por otra parte, la inmediatez que se expresa mediante las conductas verbales es 

cuando la sensación de cercanía psicológica se produce a través del uso del lenguaje, por 

ejemplo, con el uso de “nosotros”, en vez de “yo y tú” (Woods y Baker, 2004, p. 4), o 

llamar una persona por su nombre, hablar sobre experiencias propias, iniciar 

conversaciones, hacer preguntas, usar el humor en las clases y hablar de gustos, para 

nombrar algunos (Gorham,1998, p. 44). La inmediatez contiene los elementos necesarios 

para facilitar el entendimiento mutuo y generar la conexión interpersonal (Dennen, 

Darabi, y Smith, 2007, pp. 66-67).  

Las conclusiones de numerosas investigaciones han puesto de relieve que la 

presencia social puede ser un factor importante para aumentar la calidad y la eficiencia 

de la enseñanza tanto en las clases presenciales como en las clases a distancia 

(Gunawardena, 1995, p. 164). También ha sido demostrado lo eficiente que es a la hora 

de predecir la satisfacción general de los estudiantes a distancia (Gunawardena y Zittle, 

1997, p. 23). Los estudios de Gunawardena (1995) sobre la percepción de los alumnos de 

las conferencias mediadas por computadoras (CMC) demuestran que los sujetos de dichos 
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estudios consideran la CMC como un medio altamente activo, interactivo, estimulante y 

social. También se reconoce que el tutor asume un rol decisivo en la creación del sentido 

de comunidad y la presencia social en los entornos virtuales. Eso implica que se usen 

técnicas que faciliten el proceso de interacción, proporcionando actividades que fomenten 

el trabajo colaborativo y así permitiendo un mayor éxito a los alumnos. Gunawardena 

(1995) considera que dichas técnicas son las que acaban teniendo mayor influencia a la 

hora de generar una presencia social entre los alumnos, en vez de focalizarse en el medio 

que se usa en tal proceso (pp. 164-165). 

Uno de los modelos instruccionales que destaca la importancia de generar 

sensaciones de presencia en los entornos virtuales es el Modelo de Comunidad de 

Indagación (i. The Community of Inquiry Model), desarrollado por Garrison, Anderson 

y Archer (2000) como un modelo tecno-educativo que conceptualiza la formación de una 

comunidad virtual de aprendizaje en la que los participantes adquieren un aprendizaje 

profundo y significativo a base de la colaboración y el constructivismo. Su objetivo 

principal es servir de guía para facilitar la reflexión y el discurso crítico en las clases a 

distancia (O´Kuinghttons y Gargiulo, 2016, p. 193). El modelo está compuesto por tres 

elementos claves que se complementan e interrelacionan entre sí, que son: la presencia 

cognitiva, la presencia social y la presencia docente (Rourke et al., 1999, p.51).  

 

 
Figura 1: Modelo de Comunidad de Indagación. 

Fuente: Garrison, Anderson, y Archer (2000, p. 88). 
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A continuación, veremos en qué consiste cada uno de los componentes: 

 

La presencia cognitiva 

El concepto de la presencia cognitiva se basa en los estudios de pensamiento crítico, 

especialmente en el modelo de indagación práctico que se deriva en gran medida de los 

estudios de John Dewey (1933) y sus ideas de una indagación práctica basada en la 

experiencia. Según la definición de Garrison, Anderson y Archer (2000) es “el grado en 

que los alumnos son capaces de crear significados a través de la comunicación sustantiva 

y la reflexión crítica dentro de una comunidad de indagación” (p. 89). Su modelo asume: 

 
una relación iterativa y recíproca entre el mundo personal y el compartido. Eso 
quiere decir que existe una sinergia entre la reflexión y la acción comunicativa. 
El pensamiento crítico es la integración de la deliberación y la acción. Esto 
refleja la relación dinámica entre el significado personal y la comprensión 
compartida (o el conocimiento compartido). El pensamiento y la acción 
determinados son esenciales para el proceso educativo (Ibíd., p. 89, traducción 
propia).  
 

La presencia cognitiva se genera a partir de cuatro fases que se detallan a continuación: 

 

1) La detonación es cuando se da paso a una discusión que surge cuando hay una 

sensación de perplejidad sobre algún tema.  

2) La exploración es la búsqueda de información, conocimientos y recursos con el 

fin de dar sentido a la situación o al problema que se plantea. 

3) La integración es cuando se integra la información o el conocimiento en una idea 

o un concepto coherente. El objetivo aquí es ganar entendimiento sobre la 

información o el conocimiento adquirido. Y finalmente, 

4) La resolución es cuando el asunto o el problema en cuestión se ha resuelto. El 

nuevo conocimiento se consolida con un proceso continuo de indagación (Íbid, 

pp. 98-99). 

 

La presencia social 

En el capítulo 3.2.2 hemos hablado de la presencia social. Aquí volvemos al tema para 

añadir algunas palabras sobre su función dentro del modelo de Comunidad de Indagación 
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(CoI). El concepto fue integrado y adaptado al modelo como el segundo elemento clave. 

Garrison, Anderson y Archer (2000) definen la presencia social como: “la capacidad de 

los participantes de una comunidad de indagación para proyectarse social y 

emocionalmente como “personas reales”, a través del medio de comunicación utilizado”. 

Su función primordial dentro del modelo es servir de apoyo a la presencia cognitiva, 

facilitando el proceso de la reflexión crítica entre los miembros de la comunidad (p. 89). 

Su propuesta divide la presencia social en tres categorías, según la forma en que son 

percibidas. De acuerdo con su definición, los indicadores de la presencia social se 

perciben a través de: 

 

1) la expresión de las emociones, incluyendo el humor y la auto-revelación, 

2) la comunicación abierta, que consiste en intercambios recíprocos y respetuosos 

entre dos o más individuos, y 

3) la cohesión grupal, refiriendo a las actividades que fomenten el sentido de 

compromiso y pertenencia al grupo (Íbid, pp. 99-101). 

 

Los tres indicadores deben ser atendidos tanto en el diseño instruccional como en el 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje (Hughes, Ventura, y Dando, 2007, p. 27). 

 

La presencia docente 

La presencia docente es el tercer elemento que constituye el modelo (CoI) y que tiene 

como objetivo apoyar y aumentar la presencia social y cognitiva a fin de que se logren 

los resultados esperados. La presencia docente consta de dos funciones básicas: el diseño 

instruccional y la facilitación de la experiencia formativa. La primera función consiste en 

la selección, la organización y la presentación del contenido del curso, además de la 

evaluación y el desarrollo de las actividades. La segunda función consiste en que el 

docente y algunos o todos los participantes del curso encuentren las formas adecuadas 

para facilitar la experiencia formativa (Garrison, Anderson, y Archer, 2000, pp. 89-90). 

La facilitación es la responsabilidad que todos asumen, tanto el profesorado como el 

alumnado. Garrison, Anderson y Archer (2000) dividen la presencia docente en tres 

categorías primordiales (pp. 101-102) en las que el docente desempeña las funciones que 

se explican en los siguientes puntos: 



 

 35 
 
 

 

1) El diseño instruccional y organización de un curso virtual exige que el docente 

sea consciente de los aspectos en torno al proceso, la estructura y los componentes 

de evaluación e interacción del curso (Anderson, Rourke, Garrison y Archer, 

2001, p. 5).  

Eso implica que debe fijar el programa de estudios, diseñar métodos adecuados, 

establecer un calendario, emplear los medios de forma eficiente, plantear 

observaciones en el nivel macro del contenido de los cursos y establecer pautas 

de conducta y cortesía dentro del aula. 

 

2) La facilitación del discurso es esencial para mantener el interés, la motivación y 

la dedicación de los alumnos en un aprendizaje activo. Para cumplir este aspecto, 

el docente necesita leer, comentar y responder a los alumnos de forma regular. 

Asimismo, debe estar constantemente buscando recursos que apoyen el desarrollo 

de la comunidad de aprendizaje. Los docentes asumen una mayor responsabilidad 

a la hora de establecer y mantener un discurso que cree y sustente presencias 

sociales en las clases, procurando así que el aprendizaje se desarrolle en un 

entorno positivo, amable y acogedor. Dentro de un entorno así, los alumnos se 

sienten más seguros y tienen más facilidad para mostrar sus opiniones sobre los 

distintos temas que puedan surgir en las clases. Es importante que el docente 

establezca un clima de estudio en donde puede promover el debate, extraer 

opiniones de los participantes, identificar áreas de acuerdo/desacuerdo, animar, 

reconocer y reforzar las contribuciones de los estudiantes, y evaluar la eficacia del 

proceso (Anderson, Rourke, Garrison y Archer, 2001, p. 7). 

 

3) La instrucción directa consiste en que el profesor presente contenidos y cuestiones 

a la clase, centre el debate en temas específicos, resuma los debates, responda a 

las preocupaciones técnicas, confirme lo que se ha entendido mediante la 

evaluación y la retroalimentación explicativa. También es importante que la 

instrucción impartida en el curso sea desde las diferentes fuentes y presentada en 

diferentes formatos (Garrison y Anderson, 2003, citado en Gutiérrez-Santiuste, 

Pessoa y Gallego-Arrufat, 2016, pp. 1200-1201, Fernández Sánchez y Valverde 
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Berrocoso, 2014, p. 99, y González- Miy, Herrera-Díaz, y Díaz-Camacho, 2014, 

p.71). 
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4 Propuesta didáctica 
La presente propuesta didáctica está diseñada para ser trabajada en un curso a distancia 

de ELE. A la hora de confeccionarla hemos tenido como objetivo el fomento de la 

interacción, la comunicación y el trabajo colaborativo en la clase de ELE online con el 

fin de crear una comunidad de aprendizaje en la que se pueda generar sensación de 

cercanía y presencia social entre los distintos miembros. Con ello queremos evitar que 

los alumnos se sientan abandonados y aislados durante su aprendizaje y, al mismo tiempo, 

reducir la probabilidad de que abandonen el curso. También consideramos importante 

que los alumnos disfruten de la experiencia educativa y por eso hemos procurado crear 

actividades que sean lúdicas y atractivas. 

 El curso está dividido en cinco sesiones en las que se pone en práctica el desarrollo 

de las cuatro destrezas comunicativas: 

 

- Expresión oral  

- Expresión escrita 

- Comprensión auditiva  

- Comprensión lectora 

 

Cada sesión contiene actividades que tratan de un tema específico, las cuales tendrán que 

realizarse en el plazo de una semana. La planificación de cada sesión exige que los 

alumnos practiquen todas las destrezas por igual, aunque vamos a centrarnos más en la 

expresión y comprensión oral en las clases que se imparten por medio de 

videoconferencias. Cada sesión contiene tareas que se han de llevar a cabo tanto de forma 

individual como en parejas o/y en grupos. Como ya hemos destacado, queremos 

aprovechar las videoconferencias para centrarnos más en la comunicación oral y el trabajo 

colaborativo. Para ello, hemos incluido en cada sesión algunas actividades en forma de 

juegos/concursos para que los alumnos se diviertan al mismo tiempo que aprenden. 

También consideramos que los juegos son ideales para romper el hielo y hacer que los 

alumnos se conozcan mejor entre ellos, además de facilitar la comunicación, promover el 

aprendizaje colaborativo y fomentar la motivación y la participación activa de los 

alumnos. La propuesta didáctica que hemos confeccionado tiene en cuenta estos factores 

mencionados. 
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4.1 Grupo meta y nivel 
La propuesta didáctica que planteamos a continuación va dirigida a los alumnos que han 

finalizado el nivel más básico de ELE y están por comenzar el siguiente nivel, conocido 

como el nivel 1BB según la escala islandesa, pero que corresponde a la segunda parte del 

nivel A1 o, a la primera parte del nivel A2, según el Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER). La edad estimada de los alumnos puede variar entre los 16 a 20 años.  

 

4.2 Metodología  
Nuestra propuesta se basa principalmente en la combinación del enfoque comunicativo y 

el enfoque por tareas. El Diccionario de términos clave de ELE define el enfoque 

comunicativo como un “modelo didáctico en el que se pretende capacitar al aprendiente 

para una comunicación real – no sólo en la vertiente oral, sino también en la escrita – con 

otros hablantes de la LE; con este propósito, en el proceso instructivo a menudo se 

emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que 

procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula”. El enfoque comunicativo 

pone énfasis en que los alumnos hablen frecuentemente con sus compañeros de clase: en 

pareja, en tríos, en grupos más grandes o entre toda la clase. Así que es común que los 

alumnos lleven a cabo actividades que asimilen ciertas circunstancias de la vida real para 

que se produzca entre ellos una comunicación real (Martín Peris et al., 2008, pp. 185-

186). 

 El enfoque por tareas surge a mediados de los años ochenta como evolución del 

enfoque comunicativo. Su principal objetivo es promover el aprendizaje con el uso real 

de la lengua dentro del aula. Se parte de la premisa de que el núcleo central de la 

planificación y la instrucción de la enseñanza de lenguas se fundamenta en el uso de 

tareas.  

Es de suponer que el enfoque por tareas comparte algunas características con el 

enfoque comunicativo, ya que uno se desprende del otro. Por ejemplo, ambos se 

fundamentan en la idea de que:  

- las actividades que incluyen conversaciones reales son necesarias a la hora de 

aprender una lengua. 
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- las actividades que fomentan el aprendizaje son las que usan la lengua para llevar 

a cabo tareas significativas. 

- la lengua que es significativa para el alumno favorece el proceso del aprendizaje 

(Richards y Rodgers, 2001, p. 223).  

 

Las tareas se conciben como un método conveniente para integrar estos principios en la 

enseñanza. A pesar de que el concepto de “tarea” varía por definición, la idea común 

describe la tarea como: “una actividad o un objetivo que se lleva a cabo por medio del 

lenguaje, como para encontrar soluciones a un crucigrama, leer mapas y dar instrucciones, 

hacer llamadas por teléfono, escribir cartas, etc.” (Íbid, p. 224). El aprendizaje por medio 

del juego es una estrategia ideal para preparar a los alumnos para el mundo real, ya que 

les proporciona un entorno seguro para repetir y practicar las competencias. Beard y 

Wilson (2006) consideran que los niveles de realidad tienen mucha relevancia en el 

aprendizaje y señalan que el grado en que uno percibe cualquier actividad como “real” 

puede tener profundas influencias en su aprendizaje (p. 63). 

Con este fin, consideramos que los juegos de rol son ideales para optimizar el 

aprendizaje. El juego teatral o el juego de rol (i. role play) es lo que el Diccionario de 

términos clave de ELE define como “una breve representación teatral basada en una 

situación de la vida real – por ejemplo, comprar en un supermercado-, o bien en una 

situación ficticia. […] Con frecuencia, los términos juego teatral y simulación se emplean 

como sinónimos e incluso se combinan entre sí (en inglés, role-play simulation, 

simulation game, role-playing game, etc.)” (Martín Peris, 2008, p. 307). 

Saunders argumenta que los juegos de simulación combinan las características de los 

juegos (reglas, jugadores, competición, colaboración) con los de simulación (integración 

de las características críticas de la realidad). Por este motivo, sostiene que el uso de este 

tipo de juegos es especialmente efectivo a la hora de fomentar la comunicación entre los 

alumnos (en Beard y Wilson, 2002, p. 87).  Su integración en el aula puede potenciar el 

trabajo colaborativo, contribuir al desarrollo de las competencias, mejorar la retención 

memorística y aumentar la confianza de los alumnos (Roy, Sticha, Kraus y Olsen, 2006, 

p. 246). El juego de rol es una actividad comunicativa que encaja muy bien en los 

enfoques que hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar nuestra propuesta didáctica.  
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4.3 Materiales y contenidos digitales  
A la hora de diseñar nuestra propuesta didáctica hemos utilizado el dossier de actividades: 

Spænska 1BB (Ásdís Þórólfsdóttir y Anna Pála Stefánsdóttir, 2018) que es el que se usa 

actualmente en la escuela secundaria de Menntaskólinn við Hamrahlíð. Queremos 

destacar que nos ha servido principalmente como guía al confeccionar la propuesta, y no 

para copiar y transferir su contenido directamente a un formato digital (excepto alguna 

que otra actividad). Así que el curso que hemos diseñado comparte la misma temática y 

actividades parecidas a las que se encuentran entre las páginas 5-38 del dossier. Durante 

la elaboración del curso hemos intentado sacar el máximo provecho de los recursos 

ofrecidos en internet. En algunos casos utilizamos contenidos didácticos que hemos 

encontrado en la red, tales como: archivos de voz, videos, textos de lectura, etc., para 

ayudarnos a componer el curso, pero la gran mayoría es elaboración propia. Las 

herramientas y recursos que hemos usado para la confección de nuestro trabajo son los 

siguientes: 

Tipo de programas, aplicaciones 

o páginas web: 

Nombre: 

Videos  Youtube 

Archivos de voz Forvo, Podcasts in spanish 

Página web para eliminar el fondo 

de las imágenes 

Background remover 

Página web con recursos didácticos Rockalingua  

 

Programas, aplicaciones o 

páginas para crear/editar… 

Nombre: 

- Textos  Documento Word, Google Docs 

- Presentaciones  Genially 

- Actividades interactivas Liveworksheet, Edpuzzle, Book creator, 

Mentimeter, LyricsTraining, Kahoot, Quizlet 

- Infografías Canva, Infogram  

- Personajes  StoryboardThat, Microsoft Onenote 

- Imágenes  Pictotraductor, Freepik, Pixabay, Aha.is 
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4.4 Duración y secuencia de las sesiones 
Nuestra propuesta didáctica consta de cinco sesiones que se imparten una vez a la semana 

a través del programa de videoconferencia: Zoom. Cada sesión tiene la duración de 

sesenta minutos y la temática de cada una se gira en torno a un tema específico. Los que 

hemos incluido en nuestra propuesta son los siguientes:  

 
- Sesión 1: los verbos con dativo  

- Sesión 2: las partes del cuerpo  

- Sesión 3: los verbos irregulares  

- Sesión 4: la comida y la bebida 

- Sesión 5: la ropa, el calzado y los complementos.  

 

Como ya hemos mencionado, pretendemos que cada sesión incluya actividades 

variadas que pongan en práctica el desarrollo de las cuatro destrezas comunicativas, 

aunque cabe destacar que damos prioridad a las prácticas orales y auditivas durante la 

sesión y reservamos las actividades de lectura para hacer en casa. 

 

Empezamos cada sesión con un repaso de la temática estudiada en la sesión 

anterior. Para comenzar, hemos recopilado cuáles han sido los errores más comunes al 

corregir las tareas de los alumnos para luego mostrarles algunos ejemplos para ver si son 

capaces de detectar y corregir los errores por cuenta propia. Dedicamos la parte inicial de 

cada sesión a la rectificación de los errores y a la aclaración de cualquier duda que puedan 

tener los alumnos. Una vez concluido este paso, podemos dar paso al tema que vamos a 

estudiar a continuación. 

Comenzamos con una presentación breve y precisa sobre el tema de la sesión con 

el fin de captar y mantener la atención e interés de los alumnos. Después proporcionamos 

una explicación más detallada sobre el objeto de estudio, tales como las reglas 

gramaticales, el vocabulario, etc. Cuando se acaba la parte introductoria y explicativa, los 

alumnos están preparados para realizar la primera actividad de la sesión.  

Normalmente, las primeras actividades son tareas que los alumnos pueden llevar 

a cabo de forma individual. Las que consideramos apropiadas para esta fase son las fichas 

de trabajo o fichas interactivas (en su formato digital). Las que hemos preparado para 
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nuestro curso fueron creadas a través del programa Liveworksheets, un programa que 

permite convertir un documento de pdf, jpg o png en un documento interactivo. Las fichas 

interactivas permiten acciones como: unir con flechas, arrastrar y soltar, introducir la 

respuesta correcta, elegir entre varias opciones, introducir una respuesta abierta, 

responder de forma oral a través de los ejercicios de habla, etc. El autor de la ficha también 

tiene la posibilidad de añadir al documento enlaces, videos de YouTube, archivos de mp3 

y de PowerPoint.  

La posibilidad de integrar todas estas funciones en el mismo documento con una 

extensa variedad de ejercicios hace que las fichas sean más lúdicas e interesante que las 

fichas de trabajo en papel. Además de eso, son muy convenientes para practicar los 

distintos aspectos de la lengua. Todos estos factores contribuyen a elevar la motivación 

de los alumnos y hacen que el aprendizaje sea más divertido. 

Preferimos que los alumnos realicen este tipo de tareas durante la primera parte 

de la sesión, ya que acaban de recibir información nueva y necesitan tiempo para que esta 

se integra y adapte a sus conocimientos previos. Tal y como sustentan las teorías de Piaget 

y Vygotsky, hemos procurado que la secuencia de las tareas aumente de forma gradual 

de menor a mayor nivel de dificultad. Asimismo, consideramos más apropiado comenzar 

por tareas que se realizan en solitario para ir avanzando hacia las que se hacen en parejas 

o en equipos. Éstas últimas consisten principalmente en que los alumnos pongan en 

práctica la expresión oral a través de actividades como: 

 

- juegos de mesa, donde tienen que formar frases a partir de ciertas palabras o 

imágenes. 

-  juegos de rol y simulaciones, donde los alumnos llevan a cabo diálogos básicos 

y sencillos que se desarrollan en entornos específicos (tiendas de ropa, 

supermercados, fruterías, etc.). En aquellos casos, empezamos normalmente con 

diálogos pautados para que luego sean capaces de expresarse sin andamiajes de 

tal tipo. 

- dibujar un monstruo y describirlo de forma oral a su compañero, quien lo tiene 

que dibujar acorde a la descripción dada, etc. 
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Cuando se acerca el fin de cada sesión, se espera que los alumnos hayan adquirido 

los conocimientos necesarios para hacer uso de lo que han aprendido. Por eso reservamos 

para el final las actividades que exigen cierta autonomía en el habla, tales como las que 

acabamos de mencionar. Finalmente, aprovechamos los últimos minutos para explicar las 

tareas que se han de realizar en casa en el plazo de una semana, para que se concluyan y 

entreguen todas las actividades antes de la próxima clase. 

 

Antes de proceder a la propuesta didáctica, ofrecemos para cada sesión una tabla 

introductoria con el tema, los objetivos planteados, las destrezas que se van a practicar, 

los contenidos gramaticales y léxicos, y las herramientas que se van a usar en la clase. En 

las páginas siguientes mostramos paso a paso la secuencia de la sesión, donde cada 

actividad aparece numerada y, entre paréntesis, su duración estimada. Casi todas las 

actividades vienen con una nota a pie de página con un enlace para poder acceder a su 

formato digital y probar su funcionamiento del mismo modo que lo haría un alumno del 

curso. Al final de cada secuencia incluimos el material de apoyo en formato papel.   
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4.4.1 Sesión 1 
Tema: - verbos con dativo. 

- gustos e intereses. 

Objetivos:  - que los alumnos aprendan a expresar sus gustos e intereses con el 

verbo gustar y otros verbos similares. 

- que sean capaces de comparar sus gustos con los de otras 

personas, expresando acuerdos y desacuerdos. 

Destrezas:  - comprensión lectora y auditiva, expresión oral y escrita. 

Contenido 

gramatical: 

- verbos con dativo. 

- uso y colocación de los pronombres. 

- funcionamiento con sustantivos, singular, plural y verbos en 

infinitivo. 

Contenido 

léxico:  

- verbos: gustar, interesar, apetecer, encantar y molestar. 

- pronombres personales atónos (me, te, le, nos, os, les) y tónicos 

(mí, tí, él, etc.).  

- vocabulario y oraciones sobre las cosas que nos gustan e interesan 

como: tomar el sol, ir al teatro, etc., o las que no nos gustan como: 

las cucarachas, los mosquitos, etc. 

- oraciones que expresan acuerdos y desacuerdos (a mí sí/no, a mí 

también/tampoco, etc). 

Herramientas:  - Liveworksheet, Google Forms, Book creator, Google docs y 

Genially. 

 

Introducción a la sesión y presentación de los estudiantes  (15 minutos) 
Comenzamos la primera sesión explicando a los alumnos el desarrollo de las sesiones, 

los programas que vamos a utilizar y las maneras de utilizarlos. Destacamos la 

importancia de que cada alumno tenga una cuenta de Google (un gmail) para poder 

participar en todas las actividades del curso. Si alguien aún no dispone de una cuenta 

Google, debe crearse una.  

 

Antes de tratar del tema de la sesión, vamos a refrescar la memoria de los 

estudiantes para ver de qué se acuerdan del curso previo a este. Así que vamos a pedir 
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que cada uno se presente con su nombre e informaciones básicas como: dónde vive, si 

tiene hermanos/mascotas/ trabajo, etc. Comenzamos presentándonos nosotros primero 

para darles un ejemplo a seguir o algunas ideas sobre lo qué hablar. Si no dicen más que 

su nombre, podemos darles un empujón haciéndoles algunas preguntas simples como: 

¿dónde vives?, o ¿Cuántos años tienes? 

 

 Como hemos mencionado antes, entre los objetivos principales del curso se 

encuentra el de fomentar la comunicación y expresión oral de los alumnos. Queremos que 

se conozcan y que, entre sí, formen una relación de mutuo apoyo en su proceso de 

aprendizaje. Por eso queremos darnos el tiempo suficiente para conocernos al comienzo 

de la primera sesión.  

 

Actividad 1 (5 minutos)3 

Haremos que los alumnos reflexionen sobre otras formas de conocernos mejor y que 

puedan dar una descripción más precisa de nosotros. Si nadie menciona los gustos e 

intereses, lo hará el profesor. 

El docente comparte la pantalla con los alumnos para que todos vean 

simultáneamente el video con las explicaciones sobre los verbos con dativo. El video no 

tiene sonido, pero podemos dar explicaciones en voz alta durante su reproducción y 

pararlo si encontramos la necesidad de explicar algo más a fondo. El video fue creado en 

la aplicación de Genially y es en realidad, una presentación con varias diapositivas que 

avanzan de forma automática. Así que es un video que dispone de ciertas ventajas que los 

tradicionales no tienen. La ventaja de nuestro video se revela cuando arrastramos el ratón 

por encima de los textos. Entonces aparecerá una ventana con el significado del texto en 

islandés. De esta manera, los alumnos tienen la posibilidad de reflexionar e intentar 

descifrar el significado del texto antes de mirar cuál es. Aquí podemos ver un ejemplo de 

una diapositiva tal como es, sin poner el cursor por encima del texto. 

 

 
3 Actividad 1. Verbos con dativo (diapositivas): https://view.genial.ly/5dcad242b1e26a0f3d7eb235  
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En este ejemplo podemos ver la misma diapositiva cuando se arrastra el cursor por encima 

de la frase: “A mí me gusta el libro”. Como podemos ver, aparece una ventana con su 

traducción islandesa. 

 
 

Actividad 2 (3 minutos) 

El docente cambia la pantalla del vídeo por la de la pizarra interactiva de Zoom. Ahora 

vamos a ver si los alumnos han entendido cuál es el uso correcto de los verbos con dativo. 

Les pedimos que nos digan cómo sería la forma correcta de expresar nuestro gusto de 

viajar, primero con el pronombre personal: “yo” y luego con el de: “nosotros”. Daremos 

otros ejemplos usando sustantivos en singular y otros en plural. Les decimos que ahora 

es el momento de aclarar cualquier duda que tengan antes de hacer los ejercicios.  

 

Actividad 3 (6 minutos)4 

Abrimos la actividad con los verbos con dativo y enseñamos a los alumnos lo que deben 

hacer para realizarla. La actividad consiste en rellenar los huecos con la forma correcta 

 
4 Actividad 3: Verbos con dativo (ficha interactiva): https://www.liveworksheets.com/mp242445bu  
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de los pronombres personales y verbos en su forma dativa. 

Explicaremos qué es lo que deben hacer cuando hayan finalizado la 

tarea. El proceso es el siguiente:  

 

§ Cuando terminan de rellenar los huecos, deben hacer clic en el 

botón: “Finish” (esp. terminar), que está situado al final de la 

página. 

 

§ A continuación, aparece una ventana con la pregunta: 

“What do you want to do?” (esp. ¿Qué quiere hacer?). Los 

alumnos pueden elegir entre dos opciones, una es “Check 

my answers” (e. Ver mis respuestas) y la otra es: “Email 

my answers to my teacher” (e. Enviar mis respuestas por 

email a mi profesor). La segunda opción es la que tienen 

que elegir cuando hacen las tareas en clase. Para ello, 

tienen que completar la ficha que se muestra a la derecha con sus nombres 

completos en el espacio donde pone: “Enter your full name” (introduce tu nombre 

completo), en la siguiente casilla “level/group” (e. nivel/grupo) introducen el 

nivel del curso que corresponda: BB, y en la caja de “School subject” (e. 

asignatura escolar) escriben: “spænska”. En la última caja donde pone: Enter your 

teacher´s email or key code, (e. introduce el correo electrónico de tu profesor o el 

código clave) deben escribir el correo electrónico del profesor y hacer clic en 

“send” (e. enviar).  

 

§ Si los alumnos prefieren ver las respuestas antes de 

enviárselas a su profesor, estas van a aparecer así, como 

en el ejemplo que observamos a la derecha. Se verán las 

respuestas correctas en color verde y las incorrectas en 

rosa. La nota aparecerá en la esquina superior izquierda. 

El profesor no la incluirá en las papeletas escolares de 

los alumnos, sino que la usará para comprobar si los 

alumnos han completado las tareas y para ver cómo les 
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ha ido. Los alumnos podrán ver sus resultados cuando el profesor les haya 

devuelto las tareas.  

 

La razón por qué tienen que enviárselas al profesor en vez de mirarlas primero es porque 

si las miran no podrán enviárselas al profesor. Deben volver a la página anterior y 

entonces desaparecerá todo lo que han escrito y tienen que volver a empezar. Pueden 

hacerlo cuando hacen las actividades en casa, pero no cuando las hacen en clase.  

 

Actividad 4 (4 minutos)5 

Vamos a practicar la comprensión auditiva, viendo un vídeo sobre dos personas que 

tienen una cita a ciegas en un restaurante. Las personas se están conociendo y hablan 

sobre sus gustos y preferencias. Cuando hacemos clic en el enlace se abre un documento 

de Google Forms, donde se encuentra el vídeo junto con un cuestionario de cinco 

preguntas sobre los asuntos tratados en el vídeo. Vamos a repasar el cuestionario juntos 

para asegurarnos de que los alumnos hayan 

entendido todas las preguntas antes de realizar 

la actividad, la cual consiste en escuchar la 

conversación del vídeo y rellenar los campos 

con la respuesta correcta. Al terminar, hacen 

clic en “submit” para enviar sus respuestas al 

profesor. 

 

Después del visionado  

Hablamos brevemente sobre las personas que aparecieron en el vídeo. Lanzamos 

preguntas como: ¿Qué opinan sobre la pareja? ¿A Ana le gusta Pepe? ¿A Pepe le gusta 

Ana? ¿Piensan que Ana ha encontrado su príncipe azul? ¿Entre Pepe y el camarero, cuál 

de los dos piensan que le interesa más a Ana? 

 

 

 

 
5 Actividad 4: Cita a ciegas. 
https://docs.google.com/forms/d/1wHZmkSczTgXpmsunP0MLmrBKd1bVRIml32jtyQUge_8/edit  
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Actividad 5 (5 minutos) 6    

En esta actividad vamos a practicar la expresión escrita. 

Abrimos el enlace del ejercicio que está en Google Docs, y 

repasamos las instrucciones juntos. El vocabulario que hay 

en el documento está compuesto de 60 palabras y 

expresiones en español junto con su traducción en islandés 

sobre las actividades, comidas, animales y otras cosas que 

nos pueden gustar, interesar, molestar, etc. El vocabulario 

viene con imágenes que sirven para describir mejor su 

significado y para que los alumnos tengan más facilidad para 

memorizarlo. Explicamos a los alumnos que deben formar 

cuatro frases sobre sus gustos y preferencias, usando al 

menos tres de los verbos dativos mencionados en la 

actividad. Esos verbos son: gustar, encantar, interesar, 

apetecer y molestar. Elegimos una de las imágenes y les 

pedimos que nos digan cómo podríamos expresar nuestros 

gustos hacia lo que hay en la imagen. Y si no nos gusta, 

¿Cómo sería la frase entonces? Damos varios ejemplos con 

otros verbos y pedimos que empiecen cada frase en: - a mí 

me… Por ejemplo: A mí me gusta el helado de chocolate, a mí me apetece ir al teatro, 

etc. Explicamos que cuando hayan acabado el ejercicio, deberán mantener su documento 

abierto porque lo van a seguir usando en la siguiente actividad. 

 

Actividad 6 (5 minutos) 

Dividimos los alumnos en grupos de tres o cuatro personas. Cada grupo solo puede ver y 

escuchar a los que están dentro de su grupo y no a los de fuera. Explicamos que en esta 

actividad vamos a practicar las formas de expresar si estamos de acuerdo, o no, con los 

gustos de otras personas. Para ello, si estamos de acuerdo vamos a contestar con las 

oraciones: a mí también/ a mí tampoco. Pero si no estamos de acuerdo vamos a usar: “a 

mí no/ a mí sí”. Los alumnos deciden entre sí quién de su grupo va a empezar primero a 

 
6 Actividad 5: ¿Te gusta o no te gusta? 
https://docs.google.com/document/d/1CeaZkDXqGsyHoXOPq5RF6dV9e_IQCCCENnNiIqkp6SQ/edit?u
sp=sharing  
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decir sus frases. Después de cada frase que diga, los demás del grupo deben decir si están 

de acuerdo con él, o no. Cuando han terminado de decir todas las frases, le toca a otro del 

grupo decir las suyas.  

 

Actividad 7 (10 minutos)7 

Ahora vamos a jugar a un juego de mesa, cuyo objetivo es practicar la expresión oral con 

el vocabulario de esta sesión. El número de participantes puede variar de dos a cuatro 

personas, así que los alumnos van a seguir trabajando en los mismos grupos.  

 

 
 

Comenzamos por hacer un clic en el botón: “Instrucciones”, situado en la esquina inferior 

derecha del tablero. Entonces aparece un video de YouTube que demuestra 

detalladamente cómo se debe jugar. Los alumnos escuchan las instrucciones en español, 

pero pueden leer los subtítulos en islandés. De esta manera, se acostumbran mejor a 

escuchar la lengua meta. Queremos sacar el máximo partido del poco tiempo del que 

disponemos para estar todos conectados sincrónicamente. Para que todos los alumnos 

puedan mover sus fichas en el mismo tablero, deben primero elegir cuál de ellos va a 

compartir su pantalla y dejar que los demás participantes también puedan tomar el control 

del ratón. 

 

 

 
7 Actividad 7: Verbos con dativo (juego de mesa): https://view.genial.ly/5d91e9e9aac5f30f540982f8  
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El juego se desenvuelve de la siguiente manera: 

Cada jugador elige la ficha con la que va a jugar. El que empieza debe “tirar los dados”, 

haciendo clic dos veces en cada dado, uno para activarlo y otro para pararlo. Uno de los 

dados sirve para indicar el número de casillas que el participante debe avanzar y el otro 

para determinar la(s) persona(s) que debe usar para formar la frase. Una vez realizado 

este paso, el jugador arrastra su ficha con el ratón tantas casillas como indique el dado. 

Una vez allí, sitúa el ratón en su casilla y entonces aparece una ventana con dos imágenes. 

Una de ellas es un símbolo de “emoji“, que representa el verbo que debe usar (como 

podemos ver en la esquina superior derecha). Es un símbolo que describe lo que siente la 

persona sobre la imagen que aparece a su lado. La imagen podría ser de alguna comida, 

bebida, situación, actividad o cualquier otra cosa que nos guste, moleste, interese, etc. 

La imagen de arriba es una captura de pantalla que demuestra un ejemplo de los 

dados y los símbolos al que le podrían tocar a un jugador. La frase que debería pronunciar 

sería entonces la siguiente: “A mi madre le gusta el chocolate”. Cuando ya ha dicho su 

frase, es el turno del siguiente jugador. El que llega primero a la meta es el ganador del 

juego.  

 

Este juego es ideal para utilizar como última actividad de la sesión, ya que, al no 

tener los nombres de las cosas, los alumnos tendrán que recordarlos cuando aparezcan las 

imágenes y los símbolos que los representan. 

 A pesar de que los alumnos estén separados por salas privadas y que no puedan 

oír ni ver a los demás alumnos, el profesor sí puede entrar y salir de las salas para observar 

el desarrollo del juego de cada grupo.  

 

Fin de la sesión y tarea 1 para casa (7 minutos) 8     

Para concluir la primera sesión de nuestro curso, vamos a repasar el tema de hoy con las 

tareas que se deben realizar en casa. Vamos a empezar con una tarea que tiene el mismo 

objetivo que el juego de mesa: la expresión oral con el uso de verbos en dativo. Los 

alumnos siguen usando imágenes y símbolos para formar las frases, pero esta vez lo 

realizan en un libro digital que fue creado con la aplicación de Book creator. En las dos 

 
8 Tarea para casa (1). Práctica de expresión oral con el uso de verbos con dativo: 
https://read.bookcreator.com/2uEjEfW4waTR9KKvV9gOgxBfYry1/YJ6pYFKRSoeDGXTqeOgjGA  
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primeras páginas del libro hay instrucciones que explican cómo hay que realizar la tarea. 

A continuación, hay cuatro páginas que contienen los ejercicios que se deben realizar.  

La actividad consiste en que los alumnos usen las imágenes para formar frases 

completas y grabarlas cuando las dicen en voz alta. Cada imagen tiene un pronombre 

personal, que será la persona de que vamos a usar y dentro de cada globo hay un símbolo 

que representa el verbo con dativo y una imagen del sujeto, como podemos ver en esta 

captura de pantalla. Para hacer una grabación de voz, hay que hacer clic en el botón: “+” 

y luego en: “Record”. Entonces empieza una cuenta atrás de tres segundos y luego 

comienza la grabación.   

 

 
 

Tarea 2 para casa9 

La otra actividad que se debe hacer en casa sirve para practicar la comprensión lectora, la 

expresión escrita y la habilidad oral. Está compuesta de tres textos que asimilan unos 

anuncios personales, en los que distintas personas dan una corta descripción de cómo son, 

cuáles son sus intereses y qué es lo que buscan en otras personas. Los alumnos deben 

grabar sus voces mientras leen los textos que están escritos en español. Pero las dos 

preguntas que siguen cada texto están escritas en islandés y exigen que las respuestas 

también lo estén. Cuando han terminado de leer los tres textos de forma oral y respondido 

 
9 Tarea para casa (2). Anuncios personales. 
https://read.bookcreator.com/2uEjEfW4waTR9KKvV9gOgxBfYry1/FOiMC1csSTynRu_Srmn_3A. 
Texto: Anna Pála Stefánsdóttir y Ásdís Þórólfsdóttir. (2018). Spænska 1BB. Menntaskólinn við 
Hamrahlíð, p. 9. 
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a todas las preguntas de forma escrita, deben escribir en español un texto parecido a los 

que acaban de leer, pero que esta vez sea sobre ellos mismos. Aquí abajo vemos uno de 

los tres textos. 
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Actividad 3 – Verbos con dativo – þágufallssagnir 

 
 

1. Settu me/te/le/nos/os eða les í eyðurnar. 
 

a) A ellos no                    gustan las películas de terror. 

b) ¿A ti                  gusta montar a caballo? 

c) A Sandra                 gusta mucho los perros. 

d) A nosotros no                gusta trabajar en equipo. 

 

2. Settu me/te/le/nos/os eða les og svo gusta eða gustan í eyðurnar á 
viðeigandi hátt. 
 

a) A mis amigas                                      bailar. 

b) A nosotros                                      el vino tinto.  

c) ¿A tu hermano                                el fútbol? 

d) ¿A ti                                     cocinar?  

e) A vosotros                             salir de copas. 

 
3. Nokkrar aðrar sagnir lúta sömu reglum og gustar. Fylltu í eyðurnar. 

 
a) A ellos (encantar)                                    viajar a países exóticos. 

b) ¿A vosotros (interesar) ______________ _   la cultura Maya? 

c) A mí (encantar)                                    los libros de Gabriel García Márquez. 

d) A nosotros (molestar)                                los mosquitos. 

e) ¿A ti (apetecer)                                      venir conmigo al cine esta noche? 

f) A Sergio (interesar)                                todas las películas de Harry Potter. 

g) A Antonio (molestar)                             las motos ruidosas. 
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Actividad 5 – ¿Te gusta o no te gusta? 
Skoðaðu myndirnar og skrifaðu fjórar setningar um það sem þér finnst 
skemmtilegt/leiðinlegt að gera, gott/vont að borða eða drekka osfrv. Notaðu a.m.k þrjár 
af eftirfarandi þágufallssögnum: gustar (að líka), encantar (vera mjög hrifin/n af), 
molestar (fara í taugarnar á),  interesar (hafa áhuga á), apetecer (langa í). 
 

1)    3)  
2)   4)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jugar a los bolos Pintar Jugar al billar Jugar a los dardos Bailar 

Að fara í keilu Að mála Að spila biljarð Að spila pílukast Að dansa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomar el sol  Jugar al golf  Nadar  Jugar al bingo  Cantar  

Að fara í sólbað  Að spila golf  Að synda  Að spila bingó  Að syngja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escuchar música  Montar a caballo  Jugar al ajedrez  Leer un libro  Jugar al fútbol  

Að hlusta á tónlist  Að fara á hestbak Að tefla  Að lesa bók  Að spila fótbolta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jugar al bádminton  Tocar música  Ir al cine  Ir al teatro  Ir a un concierto  

Að spila badminton  Að spila tónlist  Að fara í bíó  Að fara í leikhús  Að fara á tónleika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jugar al baloncesto Ver la tele  Jugar al balonmano  Dibujar  Jugar al tenis  
Að spila körfubolta Að horfa á sjónvarp Að spila  handbolta Að teikna  Að spila tennis  
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La nata Los insectos  La sopa  Los animales  La música clásica 
Rjómi  Skordýr  Súpa  Dýr  Klassísk tónlist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montar en bicicleta Jugar a las cartas  Esquiar  Estudiar  Practicar yoga  

Að hjóla  Að spila spil  Að skíða  Að læra  Að stunda jóga  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jugar al ping 

pong 
Hacer cola Cocinar  Hacer las 

compras 
Ir de compras 

Að spila borðtennis Að vera í biðröð Að elda  Að versla í matinn Að versla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer la cama Pasar la 
aspiradora 

Dar un paseo  Poner la lavadora  Tender la ropa  

Að búa um rúmið  Að ryksuga  Að fara í göngutúr Að setja í þvottavél Að hengja upp  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La playa  La piscina  La montaña rusa   La paella  La cerveza  
Strönd   Sundlaug  Rússíbani  Paella Bjór   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La película   Los bombones   Los pasteles  Las pirámides Las gambas   
Bíómynd   Súkkulaðikonfekt Kökur  Píramídar  Rækjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suciedad  Las frutas  El ruido   El calor  Las arañas 
Óhreinindi  Ávextir  Hávaði Hiti   Köngulær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El chocolate  Las cucarachas  Las moscas  Los mosquitos Las flores  
Súkkulaði  Kakkalakkar  Flugur Moskítóflugur  Blóm   
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Tarea para casa (1) – Práctica de expresión oral con el uso de verbos 

con dativo. 
 

1. 2. 
 

3. 4. 
 

5. 6. 
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Tarea para casa (2) – Anuncios personales 
 

1.  2. 

3. 

5. 

4. 

6. 
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4.4.2 Sesión 2 
Tema: - las partes del cuerpo 

Objetivos:  - que los alumnos conozcan los nombres de las partes del 

cuerpo.  

- que sean capaces de expresar dolor. 

- que sean capaces de describir el físico de una persona. 

Destrezas:  - comprensión lectora y auditiva, expresión oral y 

escrita. 

Contenido 

gramatical: 

- procurar que los adjetivos estén en consonancia con el 

género y el número de los sustantivos. 

Contenido léxico:  - el uso del verbo doler. 

- las partes del cuerpo. 

Herramientas:  - Video, Documento Word (guardado en Dropbox), 

Kahoot,  

- Liveworksheet, Edpuzzle, Book creator, y Genially. 

 

Repaso (5 min)  

Comenzamos la sesión repasando el tema de la clase anterior. Vamos a darnos unos 

minutos para hablar sobre las tareas realizadas en casa. Queremos saber cómo les ha ido 

y si han tenido algunos problemas tecnológicos. En tal caso, explicaremos lo que deben 

hacer para solucionarlos. Hemos repasado y devuelto las tareas de casa a los alumnos y 

por eso no hace falta repasarlas detalladamente. Sólo vamos a aclarar los errores más 

comunes y corregirlos. 

 

Explicación  

En la última clase no habíamos practicado la conjugación del verbo doler que también es 

un verbo con dativo. La razón por haberlo dejado para la sesión 2, es porque concuerda 

muy bien con el tema de hoy, que es: las partes del cuerpo.  

 

Antes del visionado (2 min)  

Les explicamos a los alumnos que el verbo doler también es un verbo con dativo. Les 

preguntamos si saben qué significa y cómo lo usarían en una frase. Explicamos las dos 
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formas más comunes de expresar dolor. Si nos duele la cabeza podríamos decir: Tengo 

dolor de cabeza o (a mí) me duele la cabeza. Señalamos que la diferencia entre las dos 

frases es que en la primera frase usamos el sustantivo dolor, pero en la segunda, el verbo 

doler.  

 

Actividad 1 (2 min)10 

Escuchamos una canción de un video animado sacada de la 

página web de Rockalingua. La canción, que se canta en 

español, se llama: me duele, y trata de un niño que se siente 

mal y que cuenta al médico que le duelen varias partes del 

cuerpo. No hace falta conocer el vocabulario del cuerpo para 

comprender lo que está diciendo. Como podemos ver en la captura de pantalla del video, 

el niño da claras indicaciones a qué partes se refiere. Pedimos a los alumnos que se fijen 

bien en qué partes le duele, para que después del visionado, puedan nombrarlas todas.  

 

Después del visionado (3 min) 

Pedimos a los alumnos que nos respondan en español a la pregunta: ¿Dónde le dolía al 

niño? Cuando hayan enumerado todas las partes, vamos a preguntarles si conocían 

algunas de esas palabras previamente y si pueden nombrar otras partes del cuerpo que no 

aparecieron en el video. 

 

Preparación para la actividad 2 (3 min)11 

Explicamos que en los próximos dos minutos 

deben intentar memorizar veinticuatro palabras 

sobre las distintas partes del cuerpo, para luego 

poner su memoria a prueba a través de un juego 

que vamos a realizar después. Se trata de 

memorizar las partes más visibles del cuerpo, 

como: las piernas, la cabeza, los brazos, etc. 

 
10 Actividad 1. Rockalingua. La canción: „Me duele“: https://rockalingua.com/videos/it-hurts  
11 Preparación para la actividad 2. El vocabulario de las partes del cuerpo: 
https://www.dropbox.com/scl/fi/gemyfmw7j3q72btmrusx4/Actividad-
1.docx?dl=0&rlkey=483llmgtk5j03gwzeljb873qo  
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Para facilitar la memorización del vocabulario, hemos adjuntado las imágenes de cada 

parte que se mencionará, junto con su significado. El profesor abre la presentación de 

Genially, donde se encuentra la diapositiva con el vocabulario y un cronómetro en la parte 

izquierda superior. Cuando todos estén listos, el profesor hace clic en el cronómetro para 

activarlo y entonces empieza la cuenta atrás de dos minutos.  

 
Explicación 

Esta actividad consiste en que los alumnos compiten entre ellos en un juego de memoria. 

El profesor lo tiene preparado en dos aplicaciones distintas, uno en Kahoot y el otro en 

Quizlet. Para saber cuál de las dos sería más adecuada para este grupo de alumnos, habrá 

que preguntarles si disponen de un móvil inteligente que puedan usar para la siguiente 

actividad. La razón se debe a que cuando se juega a través de la aplicación de Kahoot, es 

necesario hacer uso de un móvil inteligente para poder elegir las respuestas. El móvil 

tiene la misma función que un mando y sin él no se puede responder. Por otra parte, si se 

juega a través de Quizlet, no hace falta tener un móvil para responder a las preguntas. 

Pero a diferencia de Kahoot, si se da una respuesta incorrecta, se debe comenzar desde el 

principio.  

Debido a que los alumnos deben memorizar un vocabulario de veinticuatro 

palabras en sólo dos minutos, nos parece que la aplicación de Kahoot sería más apropiada 

para esta actividad. Solamente en el caso de que alguien no tenga un móvil, usaremos la 

otra opción.  

Es importante que los profesores tengan otras alternativas para llevar a cabo su 

plan, especialmente aquellos que imparten sus clases a distancia, ya que tienen que 

afrontar problemas tecnológicos más a menudo y tendrán que saber cómo solucionarlos 

de manera fácil y rápida.  

 

Actividad 2 (10 min) - Kahoot12 

Decimos a los alumnos que ahora van a poner a prueba su memoria a través de un juego 

en el que van a competir entre ellos. Explicamos que cada alumno debe tener un móvil 

 
12 Actividad 2. Kahoot: https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=8a3de56e-6067-4469-b45a-56538e52df08   
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inteligente para participar en el juego. Pero no pasa nada si no tienen uno, sólo es 

necesario que nos lo cuenten para que podamos saber qué aplicación tenemos que usar.  

Presuponemos que todos los alumnos de nuestra clase tienen un móvil, así que, 

en tal caso vamos a usar la aplicación de Kahoot. El profesor accede a su cuenta y elige 

el modo de jugar, que en nuestro caso va a ser el modo clásico para que todos jueguen 

contra todos. Entonces se generará el código PIN del juego que se muestra en grande en 

la parte superior de la pantalla. El profesor explica a los alumnos que deben unirse al 

juego a través de su móvil accediendo la página web: www.kahoot.it e introducir el 

código PIN: 629 0357, que aparece en la pantalla del profesor. Después, los alumnos 

introducen sus nombres y entonces están listos para comenzar.  

Cuando todos se han unido al 

juego, aparece una imagen de alguna parte 

del cuerpo con la palabra en islandés y 

debajo aparecen las cuatro posibilidades en 

español. Los alumnos verán en su móvil 

los colores de cada palabra con las cuatro 

formas geométricas que representan cada 

una de las palabras y tienen veinte segundos para elegir cuál de ellas es la traducción 

correcta. La cantidad de puntos que reciben por cada acierto también depende del tiempo 

que han tardado en responder a cada pregunta. Cuánto menos tiempo tardan, más puntos 

ganan. Al final gana el que mayor puntuación tiene.  

 

Actividad 3 (7 min)13   

Tras el juego, los alumnos han adquirido más vocabulario sobre las partes del cuerpo y 

están más preparados para hacer la siguiente actividad. En ella van a practicar la 

conjugación del verbo doler en la aplicación de Liveworksheets. En el primer ejercicio, 

los alumnos deben rellenar los huecos con el verbo: “doler”. En el ejercicio dos, hay 

cuatro frases en islandés que expresan dolor y que los alumnos deben traducir al español. 

El tercer ejercicio está sacado del libro: “¡Correcto!: vinnubók í spænskri málfræði“ de 

Guðrún Halla Tulinius y Ragnheiður Kristjánsdóttir (2005, p.118). En aquel ejercicio hay 

 
13 Actividad 3. El verbo doler: https://www.liveworksheets.com/1-ac86009jm 
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que relacionar las primeras partes de cada frase con las segundas para formar frases 

completas. Cuando hayan finalizado la tarea, deben enviársela al profesor.   

 

Preparación para la actividad 4 (3 min)  

En las siguientes actividades, los alumnos tienen que ser capaces de comprender las 

descripciones de unos monstruos. El profesor usará la pizarra de Zoom para apuntar 

varios adjetivos como: grande, pequeño, corto, largo, además de algunos colores. Dará 

varios ejemplos de cómo podrían ser las frases, por ejemplo: Tiene una cabeza grande, 

su nariz es amarilla, sus brazos son cortos, tiene cuatro piernas azules, etc.  

A continuación, se les explica a los alumnos que en la siguiente actividad van a 

escuchar las descripciones de varios monstruos y que deben elegir el monstruo que cuadra 

con cada descripción. Debido a que este ejercicio sirve para practicar la comprensión 

auditiva y requiere que cada alumno responda a las preguntas a su propio ritmo y de forma 

individual, será necesario que el profesor apague el sonido de los alumnos mientras que 

lo realizan, para que no se mezclen entre todos. Les damos cuatro minutos para completar 

la tarea y les avisamos de que las preguntas que puedan surgir durante ese tiempo deben 

enviárselas a su profesor a través del servicio de mensajería que está integrado en el 

programa de Zoom. 

 

Actividad 4 (3 min) 14 

Los alumnos verán un video en la aplicación de Edpuzzle, donde aparecen tres monstruos 

enumerados de uno a tres. Tras escuchar la descripción de uno de ellos, el video se para 

y aparecen las tres opciones: uno, dos y tres. Cuando hayan marcado en una de ellas, 

hacen clic en el botón: “Submit” (e. enviar) y después en: “Continue” (e. continuar), para 

seguir con la actividad. 

 
14 Actividad 4. Mi monstruo. https://edpuzzle.com/media/5e5bdee4f327e440a57d8e21  
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Tras cada respuesta, los alumnos podrán ver si ha sido la correcta o no. El profesor 

también puede ver los resultados de cada uno de sus alumnos a través de su cuenta de 

Edpuzzle, o en la plataforma virtual del curso si se han bajado e integrado la aplicación 

con anterioridad, depende de lo que decida el profesor.  

 

Actividad 5 (10 min)15 

Después de leer y escuchar las descripciones físicas en las últimas dos actividades, los 

alumnos van a estar más preparados para describir el físico del monstruo que ahora van a 

crear. La actividad se realiza en la aplicación de Book Creator.  

En las dos primeras páginas del libro, se encuentran las instrucciones en forma de 

texto y un vídeo tutorial con explicaciones más detalladas sobre el procedimiento de la 

actividad. Consideramos que el visionado del vídeo, que dura poco más de un minuto, va 

a evitar que los alumnos malgasten el tiempo en cosas innecesarias como, por ejemplo: 

colorear sus monstruos con lápices apuntados, en vez de rellenar las zonas que se quiere 

colorear, haciendo sólo un clic. Por eso es necesario que sepan exactamente dónde 

encontrar las herramientas apropiadas, antes de empezar a dibujar. Así se ahorra mucho 

tiempo.  

 

 
15 Actividad 5. Mi propio monstruo: 
https://read.bookcreator.com/fhYsfRORHSn1vMlJFVGJdkbRhH7pUXaANIPT31E980j7EfpCL8fYVQ/
CReR6r2PSAyuvU5ELJ0HCA  
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Pedimos a los alumnos que no se esmeren en el dibujo, ya que su calidad es lo de 

menos. Lo importante es que se enfoquen en el principal objetivo de la tarea, que es la 

descripción de las partes del cuerpo. Explicamos a los alumnos que van a tener 10 minutos 

para completar la tarea y dentro de ese marco de tiempo no deben gastar más de 4 minutos 

en el dibujo. Lo primero que deben hacer es encontrar la página marcada con su nombre 

y luego pueden empezar. 

 

Actividad 6 (7 min) 16  

Los alumnos trabajan en parejas. Uno describe su monstruo de forma oral y en español, 

mientras que el otro lo dibuja. Tienen sólo tres minutos para dibujar el monstruo y cuando 

se acaba el tiempo, cambian de roles. El que acaba de dibujar tiene que describir su 

monstruo a su compañero y el otro debe completar el dibujo también en tres minutos. 

 

Fin de la sesión y tarea para casa (1) 17 

El profesor vuelve a la presentación de las partes del cuerpo y enseña a los alumnos dos 

diapositivas que aparecen cuando se aprieta el botón uno, tras entrar en la sección del 

vocabulario. En la primera diapositiva podemos ver el cuerpo entero de una mujer y en la 

segunda, la cara de un hombre. Los alumnos pueden ver los nombres de cada parte de la 

 
16 Actividad 6. El monstruo de mi compañero. 
https://read.bookcreator.com/2uEjEfW4waTR9KKvV9gOgxBfYry1/XkrbeLrcQkGdtK2gu06cAA  
17 Tarea para casa (1). Vocabulario de las partes del cuerpo: 
https://view.genial.ly/5dd272dc60277e0f6fe3a0d3/interactive-content-las-partes  
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cara o el cuerpo en las imágenes. Cuando se hace clic en el nombre de alguna parte del 

cuerpo, se abre una pequeña ventana con la traducción en islandés. Pero si se hace clic en 

uno de los reproductores multimedia, se oye la pronunciación de la palabra. Los archivos 

de sonido fueron sacados de la página web de Forvo (2008-2021) que tiene la recopilación 

de pronunciación por hablantes nativos más grande del mundo. Los archivos de sonido 

que hemos utilizado para crear estas diapositivas fueron sacados de hablantes nativos de 

España. En ellos, las palabras no se pronuncian con el artículo, así que decidimos utilizar 

distintos colores de botones para distinguir entre géneros, las palabras en femenino (color 

rosa) y masculino (color azul). 

 

El profesor explica a los alumnos que para la próxima clase deben intentar 

memorizar el vocabulario de estas dos diapositivas y usarlas para practicar la 

pronunciación. También van a practicar la comprensión lectora, cuyo tema es el mismo 

que en la actividad 4, pues, que trata de encontrar el monstruo que cuadra con la 

descripción. 

 

Tarea para casa (2) - ¿Cuál es el monstruo que cuadra con la descripción? 18   

Hay ocho descripciones de monstruos y al lado de cada descripción hay cuatro monstruos 

distintos. Los alumnos deben hacer clic encima del monstruo que encaja con la 

descripción, como en el ejemplo a 

la derecha. 

 

 
18 Tarea para casa (2). ¿Cuál es el monstruo que cuadra con la descripción?: 
https://www.liveworksheets.com/1-zv435565db  
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Actividad 7 – El verbo: „doler“ - að verkja, finna til, vera illt 
Á spænsku er sögnin „doler“ notuð til að tjá sársauka. Hún er þágufallssögn og lýtur því 
sömu reglum og sögnin „gustar“, nema á henni verður o > ue hljóðbreyting: Doler: 
duele/n 
 
Dæmi: 
Me duele la garganta – mér er illt í hálsinum.  
Me duelen los pies – mér er illt í fótunum 
 

 

 

1. Fylltu í eyðurnar með því að setja sögnina doler í viðeigandi persónu:  
 Dæmi:    (yo)   a mí me duelen    las piernas.  
 

a) (vosotros) ¿                                                     el estómago? 

b) (Roberto)                                                      las rodillas. 

c) (Mis abuelos)                                                     los huesos. 

d) (Tú) ¿                                                     el brazo?   

 
2. Þýddu eftirfarandi setningar yfir á spænsku: 

a) Mér er illt í höfðinu. 

b) Honum er illt í tönnunum. 

c) Okkur er illt í augunum.  

d) Juan og Pepe er illt í bakinu.  

 

3. Þú ert læknir og hefur í dag sinnt 8 sjúklingum. Segðu hvað er að þeim með því að 
tengja      á milli. 

 
Al bebé de la Señora Tomás  Le duelen las rodillas, ya es viejo el pobre. 
Al futbolista Ronaldino  Le duelen las piernas, juega demasiado. 
A Don Luis  No le duele nada, sólo está creciendo 
A Doña Eulalia  Le duelen las puntitas de los pies. 
A la señorita Nubes  Le duele la mano izquierda. 
Al carpintero Pérez  Le duelen los oídos. 
A la bailarina Estrella  Le duele la cabeza de tanto volar. 
A la azafata María Clara  Le duelen las caderas por estar ya viejas. 

Þrátt fyrir að „cuello“ þýði háls, þá er frekar talað um „garganta“ (kok) til að tjá sársauka í hálsi: 
 

• Me duele el cuello – mér er illt í hálsinum (t.d vegna hálsrígs) 
• Me duele la garganta – mér er illt í hálsinum (t.d vegna hálsbólgu) 
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Actividad 4 – Mi monstruo (Ejercicio auditiva) 

Los textos debajo de las diapositivas son los que se escuchan en cada una de ellas. 

 

 

 
1)   2) Mi monstruo tiene una boca muy grande 

y sólo un ojo que es de color amarillo. No 
tiene pestañas. 

   
 

 

 

 
3) Sus piernas son muy cortas. Su cuerpo 
desde los pies hasta el cuello es de color rojo, 
pero su cabeza y sus brazos son verdes. 

 4) No tiene nariz. Sus labios son azules y 
tiene muy poco pelo en su cabeza. 

   

 

 

 
5) No tiene ningún ombligo y sólo tiene un 
diente. 

 6) Sus orejas son verdes, sus mejillas son 
rosas y tiene cuatro brazos. 

   

 

 

 
7) Tiene las uñas muy largas y en cada mano 
sólo tiene dos dedos. 

 8)  
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Tarea para casa (1)  
¿Cuál es el monstruo que cuadra con la descripción? 

Hvaða skrímsli passar við lýsinguna? 
 

Lestu textana hér fyrir neðan og smelltu á það skrímsli sem lýsingin á við um. 
 

 
1. Tiene los brazos 

muy largos y 
sólo se puede 
ver sus dientes 
de abajo. 

 
 

  
 

 
2. Tiene dos 

brazos y dos 
piernas muy 
pequeñas. Es un 
monstruo que 
puede volar. 

 
 

 
 
 

3. Es un monstruo 
azul que tiene la 
lengua fuera de 
su boca. 

 

 
 

 
4. Tiene la cabeza 

muy grande, pero 
no tiene ninguna 
cara. Su pelo 
verde llega hasta 
los hombros. 
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5. Su boca está abierta. 

Sus labios son rojos y 
su nariz es azul y muy 
grande. Tiene una 
barbilla muy larga.  

 
 

 
 

 
6. Es de color naranja. 

Tiene tres ojos, tres 
cejas y un cuello muy 
largo.   

 

 
 
 
 

 
7. Tiene la frente alta y las 

mejillas muy grandes. 
Sus pestañas son largas y 
sólo tiene un ombligo 

 
 
 
 

 
8. Sus labios son azules y 

muy grandes. En su 
boca hay solo un 
diente. No tiene 
mucho pelo en la 
cabeza. Tiene las uñas 
muy largas y no tiene 
ningún ombligo.   
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4.4.3 Sesión 3 
Tema: - verbos irregulares en el presente de indicativo. 

- verbos que tienen irregularidades vocálicas en el presente de 

indicativo.  

- Los números de 200 a 1000. 

Objetivos:  - que los alumnos practiquen la conjugación de los verbos que 

tienen irregularidades vocálicas en el presente de indicativo. 

- que practiquen el uso de los verbos irregulares de forma oral.  

- que aprendan los números de 200 a 1000. 

Destrezas:  - comprensión lectora y auditiva, expresión oral y escrita. 

Contenido  

gramatical: 

- conjugación de los verbos que tienen irregularidades vocálicas 

en el presente de indicativo.  

Contenido  

léxico:  

- verbos con diptongación e > ie (pensar, cerrar, querer, etc.) 

- verbos con diptongación o > ue (dormir, costar, volver, etc.) 

- verbo con diptongación u > ue (cuyo único verbo es: jugar) 

- verbos con debilitación vocálica e > i (pedir, servir, etc.) 

- números de 200 a 1000. 

Herramientas:  - Genially, Liveworksheets, LyricsTraining. 

 

Explicación: 

Antes de empezar la clase, el profesor habrá recopilado en un libro de Book creator todos 

los dibujos y descripciones de los monstruos que se llevaron a cabo en la clase anterior. 

También habrá corregido los textos de cada alumno y hecho una copia del libro para poder 

enseñar los errores a los alumnos, sin tener que revelar sus nombres. De tal forma, no sólo 

aprenden de sus propios errores, sino también de los errores de sus compañeros.   

  

Repaso (5 minutos) 

Empezamos la sesión con el libro que habíamos compuesto para repasar las descripciones 

de los monstruos. Los alumnos verán sus dibujos con los textos corregidos y al lado de 

cada dibujo original encontrarán la versión del compañero. No podrán ver quiénes son 

los autores de los demás monstruos porque sus nombres no aparecen. Sólo van a ver cuál 

de los dos dibujos es el original y cuál no.  



 

 74 
 
 

Como ya hemos mencionado, todos los textos han sido corregidos con 

anterioridad, así que no es necesario que el profesor repase todas las descripciones con 

los alumnos. El libro va a estar en la plataforma virtual del curso para que los estudiantes 

lo puedan ver cuando quieran. El profesor hojea el libro con los alumnos y repasa los 

errores de las primeras páginas. Después de haber repasado varios textos, cambiaremos 

el enfoque al verbo “tener”, que se encuentra al menos una vez en la mayoría de los textos. 

Diremos que es muy difícil dar una descripción física sin utilizarlo. Es el único verbo que 

los estudiantes han aprendido, y que pertenece al grupo verbal que, cuando se conjugan, 

se transforman en diptongos. El profesor explica que hay muchos verbos que se conjugan 

de la misma manera que el verbo “tener”, y que ahora vamos a estudiar. 

 

Explicación gramatical de los verbos irregulares (3 minutos)19 

El profesor explica a los alumnos que muchos de los verbos sufren cambios en la raíz 

cuando se conjugan en presente de indicativo. A continuación, abre la presentación de los 

verbos que tienen irregularidades vocálicas y explica que esos verbos se categorizan en 

cuatro grupos. Primero vamos a ver los verbos con la diptongación e > ie. El profesor 

repasa la conjugación y subraya que la raíz no cambia en primera y segunda persona del 

plural.  

Después, hace clic en el botón verde en la esquina derecha que nos llevará a otra 

diapositiva que tiene una pequeña lista de 

verbos que se conjugan de la misma manera. 

El profesor elige al azar, uno de los verbos y 

pide a los alumnos que lo conjuguen. Hace lo 

mismo con dos o tres verbos más para 

prepararlos mejor para la siguiente actividad, 

cuyo objetivo es practicar la conjugación de 

los verbos que diptongan la vocal de la raíz de 

“e” a “ie”. Cuando terminen la tarea, deben 

enviársela al profesor.  

 

 

 
19 Explicación gramatical de los verbos irregulares: https://view.genial.ly/5e6ccd8a45bfe40fc0fb4082  
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Actividad 1 – Conjugación de verbos que diptongan e > ie (5 min)20 

El profesor explica a los alumnos que deben 

realizar dos actividades consecutivas. Ambas 

tienen el objetivo de practicar la conjugación de 

los verbos que sustituyen la vocal -e por el 

diptongo -ie en sus raíces. La primera consiste en 

rellenar los huecos con la forma correcta de los 

verbos indicados. Cuando hayan terminado y 

enviado la tarea al profesor, irán directamente a 

la siguiente actividad, cuyo objetivo es practicar la expresión oral con el verbo “preferir”. 

 

Actividad 2 – Expresión oral con el verbo: “preferir” (2 min)21  

Para entonces, el profesor habrá dividido los alumnos en parejas y metido cada pareja en 

salas privadas. De esta manera, pueden practicar la expresión oral sin tener que oír las 

conversaciones de los demás.  

 

El procedimiento de la tarea es el siguiente: 

Los alumnos empiezan por leer las instrucciones y ver el 

modelo de conversación que deben seguir. Las imágenes de 

dos en dos demuestran las alternativas que tienen, así que 

primero deben clicar en una de las opciones que hay en cada 

par. Uno de los alumnos empieza a preguntar al otro cuál de 

las dos opciones prefiere. Cuando su compañero ha 

respondido, el entrevistador expresa cuál ha sido su 

preferencia. Intercambian de roles de entrevistador y entrevistado. 

 

Explicación gramatical (5 min) 

El profesor vuelve a la presentación de los verbos irregulares y demuestra cómo se 

conjugan los verbos que tienen la diptongación o > ue, (ej. dormir – duermo) y la u > ue, 

 
20 Actividad 1. Conjugación de los verbos que diptongan e > ie: https://www.liveworksheets.com/1-
hm814669ix  
21 Actividad 2. ¿Tú qué prefieres?: https://www.liveworksheets.com/1-pm781171nx  
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cuyo único verbo es: “jugar” (ej. jugar – juego). Además de la conjugación de los verbos 

que sustituyen la vocal -e por la -i (ej. Pedir – pido).  

 

Actividad 3 – Conjugación de los verbos con cambios o>ue, u > ue y e >i (8 minutos)22   

El primer ejercicio con estos verbos consiste en rellenar los huecos con la forma correcta 

de los verbos indicados, como se hizo en la actividad dos. Pero esta vez, van a practicar 

la conjugación de los verbos con la diptongación o > ue, u > ue, y los verbos con la 

transformación e > i. Para facilitar a los alumnos la distinción entre los verbos con 

irregularidades vocálicas, hemos decidido 

utilizar distintos colores para subrayar la 

diferencia entre ellos. Los verbos con la 

diptongación e > ie se asocian con el color 

verde, los que tienen la diptongación o > ue se 

asocian con el color rosa, etc. Cada grupo de 

verbos mantiene su color a través de todas las 

actividades planteadas en esta sesión. Cuando 

terminan el ejercicio, lo envían al profesor. 

 

Actividad 4 (10 minutos) – Entrevista  23 

El profesor explica el proceso de la siguiente actividad, cuyo objetivo es practicar la 

expresión oral con los verbos de cambio vocálico. La tarea consiste en que los alumnos 

hagan una entrevista a tres de sus compañeros de clase con un cuestionario de ocho 

preguntas. En cada pregunta hay un verbo con irregularidad vocálica, así que le toca al 

interlocutor conjugarla en primera persona del singular. Por ejemplo, si la pregunta es: 

¿Cuántas horas duermes por la noche? La respuesta debe contener la conjugación: 

duermo…, ya que el propósito de la tarea es practicar la conjugación de esos verbos. 

Cuando haya contestado a todas las preguntas, el interlocutor y el entrevistador cambian 

de roles. Cada pareja tiene tres minutos para completar sus entrevistas. Cuando se acabe 

 
22 Actividad 3 – Conjugación de los verbos con cambios o > ue, u > ue y e >i: 
https://www.liveworksheets.com/1-vh853717tj  
23 Actividad 4 – Entrevista: 
https://drive.google.com/file/d/1E5nSQNdc0KSu4SrjLEYxGeZBGLLmnYnh/view. Texto: Anna Pála 
Stefánsdóttir y Ásdís Þórólfsdóttir. 2018. [Tarea en clase]. 
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el tiempo, el profesor reemplazará un alumno por otro en cada pareja, hasta que cada 

individuo haya entrevistado a tres personas.  

Es un buen ejercicio para practicar de forma oral la conjugación de los verbos con 

cambios vocálicos y también para que los alumnos se conozcan un poco más entre ellos.   

 

Actividad 5 – La canción “Limón y sal” (5 min) 24 

La próxima actividad se desarrollará a través de la página web de LyricsTraining. Un sitio 

que dispone de una gran colección de videos musicales que están pensados para usar en 

enseñanza de lenguas extranjeras. Los videos vienen con letras incorporadas en las que, 

de vez en cuando, falta alguna que otra palabra. Así que los alumnos deben estar muy 

atentos a la letra de la canción porque cada vez que haya un hueco, la canción se parará 

hasta que se haya rellenado con la palabra que falta. Si el alumno no ha escuchado bien 

lo que decía, puede pinchar en la flecha que apunta a la izquierda para volver a escuchar 

la última parte de la canción. La flecha derecha sirve para saltar el hueco y seguir con la 

canción.  

 

 
 

Cuando los alumnos finalizan la tarea, sus nombres aparecen en una lista junto 

con los puntos que se han sacado. Cuánto menos tiempo tardan en acertar, más puntos 

ganan. 

 
24 Actividad 5. La canción: „Limón y sal“:  https://lyricstraining.com/play/julieta-venegas/limon-y-
sal/HvrcQjKHiv?fbclid=IwAR3lBX0dIXZ3awGK7VFdWevotzsouOD01IF_qicoLaA3Vq5ATMBy4hJw
6Wo#WTj/w!bryndisstefans  
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Anteriormente, el docente se habrá suscrito a esta página web y creado una cuenta 

de profesor para preparar la actividad que ahora vamos a realizar. Hemos decidido usar 

la canción: Limón y sal de Julieta Venegas, porque en ella hay muchos verbos irregulares. 

A través de la cuenta del profesor se pueden adaptar las canciones al contenido que se 

quiere practicar en cada momento. En nuestro caso, hemos quitado los verbos irregulares, 

porque es lo que queremos practicar.  

 El profesor accede a su cuenta y explica el procedimiento de la actividad a los 

alumnos. Lo que ellos tienen que hacer para participar en esta actividad es hacer clic en 

el enlace enviado por el profesor. Después deben hacer clic en “go to web” (e. ir a la 

página web) y “log in” (e. iniciar sesión). Entonces se abre una pestaña que invita al 

usuario iniciar sesión a través de su cuenta de Facebook o rellenar con su nombre de 

usuario. 

 

Actividad 6 – Juego de mesa: La conjugación de los verbos irregulares (10 min) 25 

En esta actividad vamos a jugar un juego de mesa para practicar la conjugación de los 

verbos irregulares. El profesor divide los alumnos en grupos de 3 o 4 personas. Uno de 

cada grupo se encarga de compartir su pantalla para que los demás participantes también 

puedan tomar el control del ratón para mover sus fichas.  

 

El juego se desenvuelve de la siguiente manera: 

Cada jugador elige la ficha con la que va a jugar. El 

que empieza debe “tirar el dado”, haciendo clic dos 

veces en él, uno para activar el dado y otro para 

pararlo. El jugador arrastra su ficha con el ratón tantas 

casillas como indica el dado. Una vez allí, hace clic 

 
25 Actividad 6. Juego de mesa para practicar la conjugación de los verbos irregulares. 
https://view.genial.ly/5e9cf789594d3b0da3e3254d  
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en la casilla y entonces se abre una ventana donde aparece un pronombre personal y un 

verbo irregular.  

 

El jugador debe conjugar 

aquel verbo de acuerdo con el 

pronombre personal que le 

corresponde. Tiene 15 segundos para 

dar su respuesta. Si la conjugación es 

correcta recibe un punto y si 

consigue formar una frase entera, 

recibe dos puntos. Si el jugador no 

está seguro de qué cambio vocálico 

pertenece, puede ver que el color de su casilla se conjuga de la misma manera que indican 

las letras situadas por encima del tablero.  Las fichas que caen en una serpiente deben 

bajar hasta su cola y las que caen en escaleras suben hasta llegar al tope de las escaleras. 

El ganador será el primero en llegar a la meta. Si nadie lo consigue en los diez minutos 

que vamos a jugar, el ganador será el que más puntos tenga.  

 

Fin de la sesión - El peso y el precio de los alimentos (7 min) 26 

El profesor aprovecha los últimos siete minutos de la clase para explicar las tareas que 

deben realizar en casa. La razón por la que se va a tomar tanto tiempo en explicarlas es 

que una de las tareas contiene un vocabulario que aún no han aprendido. El profesor 

empieza por hablar sobre las formas de preguntar por el precio de algo y dirá que entre 

ellas hay dos formas comunes que son: ¿Cuánto vale/n? o ¿Cuánto cuesta/n?, y señala 

que la última tiene el cambio vocálico o > ue, ya que surge del verbo: costar. Los alumnos 

aprendieron los números de uno a cien en el curso anterior, pero aún no han aprendido las 

formas de decir el precio de algo. El docente da varios ejemplos de cómo se puede 

expresar el precio de las cosas. Explica que se puede decir: tres euros con veinte céntimos, 

tres euros con veinte o simplemente: tres con veinte. El docente proyecta la tarea en su 

pantalla y explica a los alumnos lo que deben hacer para realizarla. La tarea consiste en 

escribir cuánto pesan y cuánto cuestan las frutas y verduras de las imágenes. A la hora de 

 
26 El peso y el precio de los alimentos: https://www.liveworksheets.com/1-kz989472ip  
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expresar el peso de los alimentos, van a tener que usar números más altos de los que han 

aprendido hasta ahora. El docente repasa los números de dos cientos a mil y da varios 

ejemplos.  

 

Tarea para casa (2)  

La otra tarea que deben realizar en casa consiste en formar diez frases simples con diez 

verbos irregulares. Ejemplo: Ella juega al fútbol, Tú enciendes la luz, etc. Cuando los 

estudiantes hayan escrito las diez frases, deben enviárselas al profesor a través de su 

buzón de correo en la plataforma del curso. 
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Actividad 1 – Conjugación de verbos que diptongan e > ie  
Beyging sagna með e > ie hljóðbreytingu 

 
                                      Að loka                          Að vilja/elska            Að kjósa fremur/vilja heldur  
 CERRAR  QUERER  PREFERIR  

Yo Cierro  Quiero  Prefiero 
Tú Cierras   Quieres  Prefieres 

Él/ella/usted Cierra  Quiere  Prefiere 
Nosotros  Cerramos    Queremos    Preferimos   
Vosotros  Cerráis  Queréis  Preferís  

Ellos/ellas/ustedes Cierran   Quieren  Prefieren 
 
1. Hér fyrir neðan eru fleiri sagnir með e>ie beygingu. Beygðu sagnirnar og 
skrifaðu þær inn í boxin. 
 
                                      Að hugsa                        Að skilja                          Að líða/finna fyrir 

 PENSAR ENTENDER SENTIR 

Yo 
Tú 

Él/ella/usted 
Nosotros  
Vosotros  

Ellos/ellas/ustedes 

   
   
   
     
   
   
   

 
2. Fylltu í eyðurnar með því að beygja sögnina „querer“. 
 
¿Tú qué                            ? Yo                              una cerveza, ¿y tú? Yo                       

una copa de vino blanco, y los niños ¿qué                            ? No lo sé, ¡Niños! ¿qué  

                             ? Nosotros                             un zumo de piña y un zumo de 

naranja. ¿Para quién es el zumo de naranja? Es para mí, yo                             un zumo 

de naranja y Pepe                              un zumo de piña.  
 

Sagnirnar „tener“ og „venir“ tilheyra þessum flokki sagna, en eru 
óreglulegar í 1. persónu eintölu. 
 

 Að eiga/ hafa Að koma 
 TENER VENIR 

Yo Tengo Vengo 
Tú Tienes Vienes 

Él/ella/usted Tiene Viene 
Nosotros Tenemos Venimos 
Vosotros Tenéis Venís 

Ellos/ellas/ustedes Tienen Vienen 
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Actividad 2  
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Actividad 3  
 

Conjugación de verbos con la diptongación o > ue y u > ue y la transformación e >i 
(Beyging sagna með o > ue og u > ue tvíhljóðun og e > i hljóðbreytingu) 

 
    Sagnir með tvíhljóðun (o verður ue) 

 
 Að finna  Að geta  Að sofa 
 ENCONTRAR  PODER  DORMIR 

Yo Encuentro  Puedo  Duermo   
Tú Encuentras  Puedes   Duermes  

Él/ella/usted Encuentra  Puede  Duerme  
Nosotros  Encontramos  Podemos    Dormimos   
Vosotros  Encontráis  Podéis  Dormís  

Ellos/ellas/ustedes Encuentran  Pueden    Duermen  
 

1. Hér fyrir neðan eru fleiri sagnir með e > ie beygingu. Beygðu 
sagnirnar og skrifaðu þær inn í boxin. 

 
 Að telja/segja frá Að snúa aftur Að deyja 
 CONTAR  VOLVER MORIR 

Yo 

Tú 

Él/ella/usted 

Nosotros  

Vosotros  

Ellos/ellas/ustedes 

     
   
   
   
   
   

 

 

2. Fylltu í eyðurnar með sögninni „poder“. 
 

1. ¿Usted me                                traer otra cuchara? 

2. (Yo) no                                 ver nada sin mis gafas.  

3. ¿Nos                                 sentar aquí? – No, lo siento. Estos asientos están reservados.  

4. Perdona, ¿Usted me                                decir la hora?  

5. (Vosotros)                          encontrar más información en la página web de la empresa. 

6. Los niños están a salvo, (tú)                                estar tranquilo. 

7. Yo no                               encontrar a mi marido,                            ser que no esté aquí. 

8. ¿(Tú)                               salir esta noche? – no, lo siento, no                                . 



 

 84 
 
 

Sögn með tvíhljóðun (u verður ue) 
 

3. Það er aðeins til ein sögn sem hefur hljóðbreytinguna: u > ue,  en 
það er sögnin „jugar“. Notaðu hana til að fylla í eyðurnar hér 
fyrir neðan.  

 

 Leika/ spila    
 Jugar   

 
 

1. Los chicos                               en el jardín. 

2. La chica                                a los dardos. 

3. Yo                              al golf. 

4. Mi abuelo                              al bingo. 

5. Tú                                al billar con Marcos. 

Yo Juego  
Tú Juegas  

Él/ella/usted Juega  
Nosotros  Jugamos   
Vosotros  Jugáis  

Ellos/ellas/ustedes Juegan 

 

 

Sagnir með hljóðbreytingu (e verður i) 
 Að þjóna   Að biðja um  Að ná  
 SERVIR  PEDIR  CONSEGUIR  

Yo Sirvo  Pido  Consigo  
Tú Sirves   Pides    Consigues  

Él/ella/usted Sirve  Pide  Consigue  
Nosotros  Servimos    Pedimos    Conseguimos  
Vosotros  Servís  Pedís  Conseguís  

Ellos/ellas/ustedes Sirven   Piden    Consiguen  
 

4. Í svigunum hér fyrir neðan eru fleiri sagnir með e > i hljóðbreytingu. 
Fylltu í eyðurnar með því að beygja þær á viðeigandi hátt. 

 

1. La madre (vestir)                               a su hijo. 

2. El payaso es muy gracioso. Los niños se (reír)                                mucho. 

3. Tú (freír)                              los huevos y yo (freír)                              las patatas. 

4. El profesor (decir)                               una frase en francés y los alumnos la 

(repetir) 

5. Nosotros (despedir)                                a nuestros amigos antes de volver a casa. 
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Actividad 4 – Entrevista  
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Material complementario de la actividad 5 

 

Los números – tölurnar  
 

 

Upprifjun: 
Munið að tölur frá 1 – 30 eru alltaf skrifaðar í einu orði.  
 
1 – uno/-a   11 – once  21 – veintiuno/-a   

2 – dos  12 – doce  22 – veintidós   

3 – tres  13 – trece  23 – veintitrés   

4 – cuatro  14 – catorce  24 – veinticuatro  40 – cuarenta  

5 – cinco  15 – quince  25 – veinticinco  50 – cincuenta  

6 – seis  16 – dieciséis  26 – veintiséis  60 – sesenta  

7 – siete  17 – diecisiete  27 – veintisiete  70 – setenta  

8 – ocho  18 – dieciocho  28 – veintiocho  80 – ochenta  

9 – nueve  19 – diecinueve  29 – veintinueve  90 – noventa  

10 – diez  20 – veinte  30 – treinta  100 – cien  

 
 
Hærri tölur: 
Tölur frá 200 – 900 eru breytilegar eftir kyni nafnorðsins sem kemur á eftir.  
 
Doscientos libros  Doscientas casas  

 

200 – doscientos/-as   700 – setecientos/-as  

300 – trescientos/-as  800 – ochocientos/-as  

400 – cuatrocientos/-as  900 – novecientos/-as  

500 – quinientos/-as  1000 – mil   

600 – seiscientos/-as   2000 – dos mil  
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Actividad 5 

El peso y el precio de los productos – þyngd og verð á matvörunum 
 
Mira las imágenes y escribe cuál es el peso y el precio de cada producto – Skoðaðu myndirnar 
og skrifaðu með bókstöfum þyng og verð hverrar matvöru, eins og í dæminu hér fyrir neðan.  

 

1. 2. 3. 4. 
Las uvas Las naranjas Las manzanas Las fresas 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
300. gr. = 3,55 € 680 gr. = 3,99 € 850 gr. = 4,20 € 155 gr. = 2,40 € 

    
5. 6. 7. 8. 

Las patatas Las zanahorias Los tomates Los plátanos 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
290gr. = 1,95 € 775 gr. = 4,60 € 530 gr. = 3, 15 € 920 gr. = 4,67 € 

 
 
1.             trescientos                 gramos de uvas cuestan.             tres con cincuenta y cinco 
  
2.   gramos de naranjas cuestan  
   
3.  gramos de manzanas cuestan  
   
4.  gramos de fresas cuestan  
   
5.  gramos de patatas cuestan  
   
6.  gramos de zanahorias cuestan  
   
7.  gramos de tomates cuestan  
   
8.  gramos de plátanos cuestan  
 
  
 Hægt að tjá verð á eftirfarandi máta: 

 Ocho euros con veinte céntimos. 
8,20 € = Ocho euros con veinte.  

 Ocho con veinte euros. 
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4.4.4 Sesión 4 
Tema: - la comida y la bebida 

Objetivos:  - que los alumnos aprendan un vocabulario básico de la comida 

y bebida.  

- que sean capaces de expresar lo que quieren en tiendas de 

alimentación, fruterías y restaurantes. 

Destrezas:  - comprensión lectora y auditiva, expresión oral y escrita. 

Contenido  

gramatical: 

- el uso de los pronombres de objeto directo.  

Contenido  

léxico:  

- frutas: (manzana, naranja, plátano, etc.),  

- verduras: (cebolla, tomate, lechuga, etc.) 

- carne: (cordero, cerdo, pollo, etc.) 

- pescado y mariscos: (sardinas, salmón, gambas, etc.) 

- dulces: (pastel, helado, tarta, etc.) 

- productos lácteos: (queso, nata, yogur, etc.) 

- productos cereales: (pan, galletas, pasta, etc.) entre otros.  

- bebidas: (agua, leche, zumo, etc.) 

- tipos de envases: (botella, paquete, bolsa, lata, etc.) 

- vajilla y cubertería: (vaso, plato, cubiertos, etc.) 

- cantidades, peso y medidas: (gramos, kilo, litro, etc.) 

- expresiones comunes en tiendas de alimentación y fruterías: 

(¿qué le pongo?, póngame, ¿cuánto cuesta el kilo de…?, etc.) 

- expresiones comunes en restaurantes: (¿qué desean?, ¿qué 

quieren de primero? de primero (quiero)…, etc.) 

Herramientas:  - Mentimenter, Genially, Quizlet, Liveworksheets, Google 
Forms 

 

Introducción a la sesión (5 min)  
Comenzamos la sesión revisando la conjugación de los verbos irregulares estudiados en 

la última sesión. Los alumnos han recibido las correcciones de los deberes y ahora nos 

interesa saber cómo les va la conjugación espontánea de los verbos propuestos por el 

profesor. Vamos a relacionar el tema de la última clase con el tema de hoy mediante 

preguntas como: ¿Prefieres agua con o sin gas?, ¿Prefieres la tarta de chocolate o de 
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nata?, etc. Estas preguntas aparecieron en una de las tareas de la sesión anterior. El 

profesor explica a los alumnos que en esta clase vamos a practicar el vocabulario de la 

comida y bebida.  

 

Antes de empezar, queremos saber cuáles son 

las palabras que ya conocen en español sobre este tema. 

Para ello, vamos a hacer una encuesta en tiempo real a 

través de la aplicación de Mentimeter, donde el profesor 

ha subido la pregunta: ¿Conoces algunas palabras 

sobre comida o bebida en español? Si es así, ¿qué 

palabras te vienen a la mente? Puedes nombrar tres. 

(Mentimeter, 2020). Los alumnos entran en la página menti.com e introducen el código 

de la encuesta, que es: 6002344927. Entonces aparece la pregunta y los tres casilleros 

donde los alumnos deben introducir sus respuestas.   

        Tras enviarlas, se va armando una nube de palabras28. Las más repetitivas tendrán 

mayor tamaño que el resto, así que podremos ver cuáles son las palabras más conocidas 

por los alumnos de este nivel.   

 
 

 
27 Mentimeter. https://www.menti.com  
28 La nube de palabras fue creada por 27 participantes de nivel inicial. 
https://www.mentimeter.com/s/ad4662eadc80ba1b1711d1c88a97326e/cf7db3aa474b?fbclid=IwAR0MB5
o-OtlIKZFaNqmaaKdzwfzkIVhvIDNvzjL5FMFqxojtHzHp6NAxgg0  
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Actividad 2 – Presentación del vocabulario (3 min) 29 
El profesor explica que la siguiente actividad consiste en intentar memorizar veintidós 

palabras sobre los alimentos. Van a tener dos minutos para memorizarlas. Luego, cuando 

se acabe el tiempo, van a poner a prueba su memoria a través de un juego de memoria. El 

profesor abre la diapositiva con el 

vocabulario de los alimentos y hace clic 

en el cronómetro para activar la cuenta 

atrás. Esta actividad es igual a la que los 

alumnos hicieron en la sesión dos, 

cuando tenían que aprender el 

vocabulario del cuerpo. Pero el juego 

que van a jugar después es un poco 

distinto al que jugaron entonces.  

 

Actividad 3 - Quizlet (6 min) 30 
Esta vez vamos a utilizar la aplicación de Quizlet para poner a prueba la memoria de los 

alumnos. El juego que vamos a jugar ahora tiene el mismo objetivo que el de Kahoot, ya 

que también se trata de que los alumnos compitan entre ellos en lograr el mayor número 

de aciertos en menos tiempo posible. Pero la estructura y el funcionamiento de este juego 

se diferencia del otro por varias razones. En primer lugar, no hace falta que los alumnos 

usen sus móviles como mandos para poder dar sus respuestas. Sólo necesitan un 

dispositivo para ver las fichas y seleccionar una de las opciones, sea a través de un 

ordenador, una tableta o un móvil inteligente. Cada participante juega por su propia 

cuenta y a su propio ritmo. Cuando haya elegido una de las opciones, aparecerá la 

siguiente ficha con otras cuatro opciones.  

  

En la parte superior de la pantalla se verán las imágenes de los animales que 

representan cada uno de los participantes. Cuando un jugador selecciona la opción 

correcta, su animal avanza hacia derecha. Pero si no es la correcta, su animal regresa al 

 
29 Actividad 2. Presentación del vocabulario. https://view.genial.ly/5eeccfc98146ce0d750c02ec  
30 Actividad 3. Juego en Quizlet con el vocabulario de la comida y bebida. https://quizlet.com/live  
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sitio inicial y el jugador tiene que comenzar 

de nuevo. El ganador del juego es el primero 

en responder a todo correctamente. 

 Para comenzar el juego, el docente 

inicia sesión en su cuenta en Quizlet y 

accede a la unidad que había preparado para 

esta actividad. Luego selecciona: “Live” para comenzar el juego y: “jugadores 

individuales”, para que los alumnos puedan competir entre ellos de manera individual. 

Después elige si quiere que las fichas aparezcan en español con opciones en islandés, o 

en islandés con opciones en español. Cuando haya seleccionado la forma en la que quiere 

que los participantes lo vean, pide a los alumnos que accedan a quizlet.com/live e 

introduzcan el código 744-212 para unirse al juego. Entonces escriben sus nombres y 

automáticamente se le asigna a cada estudiante un animal que le representa durante el 

juego. Cuando todos estén listos, el docente explica que la primera persona en llegar a la 

meta será el ganador. Si no eligen la opción correcta, tendrán que empezar de nuevo.  

 

Debido a que los alumnos tenían sólo dos minutos para memorizar veintidós 

palabras, no se dará por hecho que alguien conseguirá acertarlas todas en el tiempo que 

vamos a jugar, que serán 7 minutos. Así que si nadie ha terminado cuando se acabe el 

tiempo, el ganador será el que más cerca está a la meta.  

 

Actividad 4 – La comida (5 min) 31 
El docente accede a la siguiente actividad que los alumnos tendrán que realizar. La tarea 

contiene varios ejercicios con el vocabulario que acaban de estudiar. Vamos a repasarlo 

juntos para que sepan cuál es el procedimiento de la tarea y aclarar cualquier duda que 

puedan tener.  

 En el primer ejercicio, los alumnos deben responder a cinco preguntas sobre 

alguna fruta o verdura en concreto, como: “¿Cuál es la fruta favorita de los monos?”, o 

“La verdura que los vampiros odian es…”.  

 
31 Actividad 4. La comida. https://www.liveworksheets.com/1-mf858553ha  
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En el segundo ejercicio hay un vocabulario de alimentos que deben ser 

categorizados en cuatro grupos, según si se trata de carne, pescado, fruta o verdura. Los 

alumnos deben arrastrar cada palabra y soltarla en la categoría adecuada. 

El tercer y el último ejercicio consiste en que los alumnos relacionen las imágenes 

de comida y bebida con los nombres que les corresponden. 

 

Expresiones útiles en una tienda de alimentación. (4 min) 32 

El docente abre una diapositiva en Genially, donde podemos ver una conversación básica 

entre un dependiente y una clienta en una tienda de alimentación. Las frases dentro de los 

globos muestran las expresiones 

más comunes y necesarias a la 

hora de hacer las compras. El 

profesor explica que cuando se 

coloca el cursor encima de uno 

de los globos, la frase aparecerá 

en islandés, como vemos aquí en 

la imagen. 

 

Vamos a repasar la conversación juntos y si es posible, mostrar otras formas de 

expresar cada frase. Señalamos que las personas en la imagen usan la forma de “usted” 

en su conversación. Debido a que los alumnos aún no han estudiado la forma imperativa 

de los verbos, vamos a enseñarles cómo serían las frases al usar el tuteo. Entonces 

explicamos que en vez de decir: “póngame” diríamos “ponme” y en lugar de: “deme” 

diríamos: “dame”, etc. 

 

A pesar de que se debe usar el tratamiento de usted cuando nos dirigimos a 

personas que no conocemos, el uso del tuteo entre desconocidos en España ha aumentado 

considerablemente en las últimas tres décadas (Rius, M. 2012). A pesar de eso, preferimos 

que los alumnos se acostumbren a usar la forma de usted en estas situaciones.  

 
32 Expresiones útiles en una tienda de alimentación. https://view.genial.ly/5f120fd5c2691a0d8bb1185d  
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Después de repasar las expresiones, pasamos a la siguiente diapositiva para ver 

cómo se expresa el peso de los productos (un kilo y medio de…, un cuarto (de kilo) de…, 

doscientos gramos de…, etc.).  

 

Actividad 5 – En el mercado (5 min) 33 
Ahora vamos a ver un video de una mujer que va al mercado para comprar algo de fruta 

y verdura. Los alumnos deben prestar mucha atención a la conversación entre ella y el 

dependiente, porque a cada pocos segundos, el video se para y se abre una ventana con 

una pregunta de opción múltiple. El video continua cuando el alumno haya marcado una 

de las opciones, así que los estudiantes tienen que verlo de manera individual. En total 

hay seis preguntas y cada una tiene tres opciones de respuesta. Antes del visionado, vamos 

a traducir las preguntas y las respuestas, además de apuntar varias palabras que van a 

aparecer en el video. El docente tendrá los apuntes preparados antes de la sesión, para no 

tener que parar el video en el proceso. También destaca que los alumnos pueden volver a 

escuchar la última sección del video, haciendo un clic en “rewatch” (esp. Volver a ver).  

          
El video dura dos minutos, pero vamos a dar a los alumnos 5 minutos para resolver la 

tarea. Cuando acabe el tiempo repasamos el texto del video que está en la diapositiva 

siguiente. 

 

Actividad 6 – en el mercado (práctica oral) (5 min) 34 
El docente explica que el procedimiento de la siguiente tarea consiste en que los alumnos 

trabajen en parejas y que uno de ellos se ponga en el papel del cliente y el otro, en el de 

la dependienta. Cuando los alumnos abran la diapositiva, verán una dependienta y una 

 
33 Actividad 5. En el mercado. https://view.genial.ly/5f120fa975470f0d96f2b145  
34 Actividad 6. En el mercado (práctica oral): https://view.genial.ly/5f124295c2691a0d8bb11887   
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selección de frutas y verduras como la que habría en un mercado normal (la imagen a la 

izquierda). El que juega el rol del cliente debe pedir a la dependienta que le ponga tres 

tipos de fruta y tres de verdura. El cliente elige la cantidad y el peso de cada cosa y el que 

asume el rol de la dependienta, debe arrastrar a la mesa lo que pide el cliente. 

      
Por ejemplo, si pide medio kilo de manzanas, la dependienta debe estimar cuántas 

manzanas podrían pesar medio kilo y arrastrarlas a la mesa. En la imagen a la derecha, 

podemos ver un ejemplo de cómo podría ser el resultado final si el cliente hubiera pedido: 

3oo gramos de peras, ½ kg. de manzanas rojas, 1 sandía, 1 ½ kg de patatas, ¼ kg. de 

champiñones y 3 cebollas. Si los alumnos necesitan refrescar su memoria sobre los 

números y pesos, podrán hacer clic en los apuntes y entonces se abre una ventana con 

aquel vocabulario.  

El docente explica que el alumno que asume el rol de la dependienta debe 

compartir su pantalla con su compañero, es decir, con el que juega el rol del cliente. De 

esta manera podrá observar si lo que la dependienta pone a la mesa concuerda con lo que 

ha pedido. El profesor avisa a los alumnos que van a tener 6 minutos para hacer la tarea. 

Cuando haya terminado de dar las instrucciones, el profesor dividirá a los estudiantes en 

parejas y los colocará en salas privadas para que puedan empezar. Mientras realizan la 

tarea, el profesor va de sala a sala para observarlos.  

 

Actividad 7 – Los envases y las cantidades (5 min)35 
En esta actividad vamos a practicar el vocabulario de los envases de los alimentos. El 

docente abre la tarea, en la que podemos ver el vocabulario de los envases en la parte 

superior de la primera página. En la parte inferior está el primer ejercicio de la tarea. En 

él hay que rellenar los huecos con el nombre de los envases de cada producto, entre las 

imágenes que se encuentran dentro del marco.  

 
35 Actividad 7. Los envases y las cantidades. https://www.liveworksheets.com/1-ch386498mz  
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El segundo ejercicio está compuesto de seis frases. En cada frase hay un menú 

desplegable con dos opciones. Los alumnos deben elegir cuál de las dos opciones se 

corresponde con el envase adecuado.  

El tercer ejercicio contiene cinco preguntas y cinco respuestas. Los alumnos deben 

relacionar la respuesta que corresponde a cada pregunta, ejemplo: ¿Tenemos pan? – sí, 

una barra, o ¿Cenamos salchichas? – vale, hay un paquete en la nevera.  

El cuarto y el último ejercicio no trata de los envases, sino del peso y la cantidad 

de los productos. El vocabulario que deben usar aparece antes del ejercicio. En esta 

actividad hay una lista de la compra en islandés que los alumnos deben traducir al español, 

usando frases enteras para rellenar los huecos. 

 

Actividad 8 – En una tienda de alimentación (2 min) 36 
El siguiente ejercicio está sacado del libro ELE actual A2, de Borobio, V. (2019, p. 35). 

Es un texto que muestra una conversación entre un dependiente y una clienta en una tienda 

de alimentación. La disposición del ejercicio ha sido modificada por el docente con el fin 

de hacerla más atractiva y entretenida a los ojos de los alumnos. La versión original es en 

forma de texto, pero la nuestra ha sido animada. En las siguientes imágenes podemos ver 

las dos versiones. La primera es de la versión del libro donde podemos ver la conversación 

entera. 
 

 
 

La nuestra, por otra parte, sólo muestra una frase a la vez. Eso se debe a la animación del 

ejercicio. Las frases aparecen en globos para indicar quién está hablando. Tras cada frase 

 
36 Actividad 8. En una tienda de alimentación (lectura en voz alta): 
https://view.genial.ly/5efb1d4068cccc0d8711c749   
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que se lea, hay que hacer clic en la flecha en la esquina derecha para que la siguiente frase 

aparezca. Cuando la clienta haya pedido lo que necesita, los productos aparecerán en la 

mesa. Para ver el significado de las frases, sólo hay que colocar el cursor en los globos 

para que se abra una ventana con la traducción, tal y como muestra la imagen de abajo.  
 

 
El objetivo de la tarea consiste en que los alumnos trabajen en parejas, leyendo en voz 

alta la conversación, en la que uno de ellos asume el rol de la clienta y el otro, el del 

dependiente. Después de explicar el procedimiento de la tarea, el docente divide la clase 

en parejas para que puedan empezar. Les dará dos minutos para realizar la tarea.  

 

Actividad 9 – En una tienda de alimentación (práctica oral) (5 min) 37 
Vamos a continuar con el tema de los envases de los productos alimenticios. El docente 

divide la clase de la misma forma en que se dividió en grupos en la actividad 6 (cuando 

tenían que comprar frutas y verduras). Esta vez, los alumnos van a cambiar los roles. La 

persona que entonces jugaba el rol de la dependienta tendrá el rol del cliente y viceversa. 

El objetivo de la tarea es que los alumnos practiquen oralmente la conversación básica en 

una tienda, destacando el envase de cada 

producto que piden. Deben preguntar al 

menos una vez por el precio de algún 

producto, ya que cuando se coloca el cursor 

por encima, aparecerá en una ventana como 

vemos en la imagen aquí al lado. El alumno 

que juega el papel del cliente debe pedir a 

 
37 Actividad 9. En una tienda de alimentación (práctica oral): 
https://view.genial.ly/5f144070e1e9900d8fdd27dd  
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la dependienta que le ponga seis tipos de productos, los cuales ella debe arrastrar a la 

mesa. Igual como en la actividad 6, el alumno que juega el papel de la dependienta debe 

compartir su pantalla con su compañero que desempeña el rol del cliente. 
 

Actividad 10 – Vocabulario de comida y bebida (6 min) 38 
El docente comparte en la pantalla un documento que contiene un amplio vocabulario de 

comida, bebida y cosas relacionadas con el tema, como: modos de preparación, 

expresiones útiles en un restaurante, etc. El léxico está organizado en categorías según si 

se trata de fruta, carne, bebida, modo de preparación, u otra cosa, para que los alumnos 

tengan más facilidad para encontrar las palabras que buscan. Vamos a usar el léxico para 

formar frases que describen mejor la comida, por ejemplo: “Alas de pollo con salsa de 

barbacoa, tarta de manzana caliente con helado de vainilla, un vaso de agua”, etc. 

Después, preguntamos a los alumnos cómo traducirían la siguiente frase: “Ég ætla að fá 

ofnbakaðan kjúkling með soðnum kartöflum“. Tras recibir la respuesta correcta, pedimos 

a los alumnos que se imaginen que están en un restaurante. Tienen mucha hambre y van 

a pedir un plato de entrada, un plato principal y un postre. Les pedimos que formen frases 

parecidas a las que ya hemos mencionado. Por ejemplo, si se trata de algún tipo de carne, 

que incluya también qué parte del animal o cómo quiere que la carne esté hecha, ¿querrá 

alguna salsa u otro acompañamiento?, etc. Lo importante es que las frases no sólo tengan 

una palabra, sino que describan el plato con más detalle. El docente les dará tres minutos 

para escribir las frases. Cuando se acabe el tiempo, veremos el documento que contiene 

algunas de las expresiones más útiles en un restaurante.  

 

Actividad 11 – Expresiones útiles en un restaurante (4 min)39 
Repasamos juntos las expresiones más comunes en un restaurante. Luego, el docente 

asumirá el papel del camarero y empieza a preguntar a varios alumnos por los platos que 

habían apuntado en el ejercicio anterior. Pregunta a un alumno por el postre, a otro por el 

segundo, etc. El docente usa las mismas expresiones como usaría un camarero en un 

 
38 Actividad 10. Vocabulario de comida y bebida. 
https://www.dropbox.com/s/9499e0gynxvbjjf/orðaforði-matur%20%28pdf%29..pdf?dl=0  
39 Actividad 11. Expresiones útiles en un restaurante. 
https://www.dropbox.com/s/ywpw9mybrhlus9s/Expresiones%20útiles%20en%20un%20restaurante%20-
%20pdf..pdf?dl=0  
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restaurante: ¿Qué quiere de primero?, ¿qué quiere de segundo? y ¿Qué quiere de postre? 

Cada vez que reciba una respuesta, la escribe en la pizarra digital. 

 

Actividad 12 – La historieta: primera parte (lectura en voz alta) (5 min)40  

El docente abre un libro digital en Book creator. En las primeras cuatro páginas hay una 

breve historieta sobre una pareja que sale a cenar en un restaurante. El docente elige a tres 

alumnos para leer el diálogo entre las personas de la historieta. Uno de los alumnos leerá 

las frases del camarero, otro del cliente y 

el tercero, de la clienta. Cuando terminan 

de leer, el docente informa a los alumnos 

que una de las tareas que deben realizar 

en casa se encuentra en las siguientes 

páginas de ese mismo libro. A 

continuación, hojea la siguiente página 

para explicar a los alumnos lo que deben 

hacer para realizarla.  

 

Tarea para casa (1) – La historieta: segunda parte (práctica oral)41 
En las páginas de la segunda parte del libro hay otra historieta que también se desarrolla 

en un restaurante. En esta ocasión se trata de una mujer que va sola a un restaurante. Los 

globos de la mujer están vacíos, pero los 

globos de la camarera contienen archivos 

de voz. El objetivo de la tarea consiste en 

completar la otra mitad del diálogo con 

archivos de voz y colocar los archivos 

dentro de los globos de la clienta. Para 

que el alumno sepa lo que tiene que decir 

en cada momento, debe seguir las 

 
40 Actividad 12. La historieta: primera parte. 
https://read.bookcreator.com/2uEjEfW4waTR9KKvV9gOgxBfYry1/aFmPL0APQGOOFr_phBTQtA  
41 Íbid.  
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instrucciones que hay en los globos rectangulares o, en algunas ocasiones, escuchar 

primero lo que dice la camarera y dar una respuesta que concuerde con lo que dice. 

 

 Tarea para casa (2) – ¿Probamos las tapas? 42  
La tarea está sacada del libro ¡Nos vemos!: Libro del alumno A1 (Lloret Ivorra et al., 

2010, pp. 53-54) y ha sido transferida al programa de Liveworksheets, en donde los 

alumnos van a escuchar una conversación entre dos mujeres que se van de tapas. 

 En el primer ejercicio, deben escuchar el diálogo entre ellas y el camarero y marcar 

las tapas que piden.  

En el segundo ejercicio escuchan el diálogo otra vez y leen el texto al mismo 

tiempo, después deben marcar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. 

El tercer ejercicio trata de los pronombres de objeto directo. Los alumnos verán 

seis imágenes de alimentos y seis frases que tratan de algunos de ellos. Lo que deben 

hacer es conectar cada imagen con la frase adecuada. Por ejemplo: “¿Las quiere negras 

o verdes?” va con la imagen de las aceitunas y “No lo quiero con leche, lo quiero con 

limón” va con la imagen del té, etc.  

El cuarto, y el último ejercicio trata de lo mismo. Hay ocho imágenes de objetos 

y cada objeto está marcado con un número entre uno y ocho. Por encima de las imágenes 

hay ocho frases y en frente de cada frase hay dos cuadrados. En el primer cuadro se debe 

marcar el número del objeto y en el segundo, el pronombre.  Por ejemplo, la imagen 

número ocho es de una copa, así que la frase que va con ella debe ser: “… necesitamos 

para beber vino. Entonces hay que poner el número 8 en el primer cuadrado, y el 

pronombre “la” en el segundo:“ 8   la   necesitamos para beber vino” (pp. 35-36). 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Tarea 2. ¿Probamos las tapas? (comprensión lectora) https://www.liveworksheets.com/1-tc211894tf  
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Actividad 4 – La comida 

Frutas 
 

     
Naranja Manzana Fresa Plátano Limón 

     

     

Piña Uvas Arándanos Mango Pera 
 
 

Verduras 
 

     
Tomate Pimiento  Zanahoria  Patata  Coliflor  

     

     
Pepino  Champiñones  Col  Cebolla  Guisantes  

     

     
Ajo  Berenjena  Maíz  Lechuga  Brocoli  

 
 

1. Contesta a las preguntas – svaraðu spurningunum.  
Mundu að setja ákveðinn greini fyrir framan svörin.  
 

1. ¿Cuál es la verdura favorita de los conejos?  

2. ¿Cuál es la fruta favorita de los monos?  

3. ¿Cuál es la fruta que les gusta mucho a Adán y Eva?  

4. La verdura que los vampiros odian es  

5. La verdura que se pone sobre los ojos para eliminar las arrugas es  
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2. Organiza las palabras – flokkaðu orðin í viðeigandi dálk með því að 
draga þau inn í reitina. 
 

Carne Pescado Verdura Fruta 
    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Relaciona las imágenes con su nombre – Tengdu orðin við rétta mynd 

 
 Ensalada mixta   

 Aceitunas   

 Huevos   

 Tarta de fresa   

 Pollo asado   

 Verduras a la plancha   

 Helado de chocolate   

 Pasta con salsa de tomate  

 Tarta de manzana   

 Botella de vino blanco   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanahoria 

Ajo Pepino 

Cordero Salmón 

Lechuga 

Manzana 

Fresa Plátano Uvas  

Cerdo Pollo 

Gambas 

Sardinas Ternera Atún 
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Actividad 7 – Los envases y las cantidades 
 

Un paquete de...  Una botella de... 
chicle  Tyggjópakki   agua  Vatnsflaska  
tabaco  Sígarettupakki   vino tinto  Rauðvínsflaska  

     
Una lata de...   Una bolsa de...  

atún  Túnfiskdós   azúcar  Sykurpoki  
coca cola  Kókdós   nueces  Hnetupoki  

     
Un bote / una jarra / un tarro de...  Un cartón de...  

aceitunas  Ólífukrukka   leche   Mjólkurferna  
mermelada  Sultukrukka   zumo  Safaferna  

     
Una barra de...    Una tableta de...  

pan Snittubrauð  chocolate  Súkkulaðiplata 
granola  Kornstöng   chicle  Tyggjóplata  

 
Una tarrina de... 

   
Una docena de... 

 

mantequilla  Smjöraskja/box  huevos Tylft af eggjum  
 

1. Escribe los envases de los productos – Skrifaðu í hvers konar umbúðum vörurnar eru? 

Dæmi: una lata de sardinas – sardínudós   

 

1.  cerveza  7.  leche  

2.  mermelada   8.  galletas  

3. chicle   9.  coca cola  

4.  champiñones   10.  arroz  

5.  miel   11.  patatas fritas  

6.  huevos   12.  yogur 
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2. Elige la opción correcta – veldu réttan svarmöguleika. 
 
a) ¿Tiene                                de agua? d) En la nevera hay                            de zumo. 

 

b) Quiero abrir                       de cerveza. e) Mi madre compra                          de cereales. 
 
c) Sara quiere                        de jamón. f) En casa hay dos                               de pan.  

 
 
3. Relaciona cada pregunta con su respuesta – Tengdu hverja spurningu við rétt 
svar. 
 
1. ¿Quieres jamón?  a) Vale, hay un paquete en la nevera. 
2. ¿Hay que comprar huevos?  b) Sí, uno de frutas. 
3. ¿Quieres un yogur?  c) Sí, una loncha, por favor. 
4. ¿Tenemos pan?  d) Sí, media docena. 
5. ¿Cenamos salchichas?  e) Sí, una barra. 

 
Cantidades – magn  

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Traduce la lista de compra a islandés y escribe la cantidad en frases enteras – 
Þýddu innkaupalistann yfir á spænsku og skrifaðu magnið á vörunum í heilum 
setningum. 
 
Innkaupalisti: La lista de compra: 

 

¼ kg. Jarðaber  
1½ kg Kartöflur   
1 ltr. Mjólk   
½ kg. 
½ ltr. 
1 kg.  

Tómatar 
Rjómi   
Appelsínur  

 

 

Veinte gramos de... 
Un cuarto de kilo de...  

mantequilla 
uvas 

20 gr. af smjöri 
¼ kíló af vínberjum 

 

Medio kilo de...  tomates  ½ kíló af tómötum 
Un kilo de...  manzanas Eitt kíló af eplum 
Un litro de...  leche 1 lítri af mjólk   
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Actividad 10 – Vocabulario de comida y bebida 
 

La carne, el pescado y el marisco – Kjöt, fiskur og skelfiskur  
 

 

 
 
 

 

 
Nautakjöt Carne de res Svínakjöt  Carne de cerdo Lambakjöt  Carne de cordero 

Ungnautakjöt  Carne de ternera  Beikon  Beicon/ tocino   
Uxakjöt   Carne de buey Spægipylsa  Fuet  (löng og mjó)   

Nautasteik  Bistec/ bisté Spægipylsa  Chorizo (krydduð)   
  Skinka  Jamón    
 

 

 
 

 

 

 
Kjúklingur Pollo  Fiskur  Pescado  Skelfiskur  Marisco  

Kalkúnn  Pavo  Þorskur  Bacalao  Krabbi  Cangrejo  
Önd  Pato    Lýsingur  Merluza  Humar  Langosta/cigala  
Gæs  Oca   Lax  Salmón  Rækja  Gamba  

  Ýsa  Eglefino  Kræklingur  Mejillón  
  Sardína  Sardina  Hjartaskeljar  Berberechos  
  Túnfiskur  Atún  Samlokur  Almejas  
  Kolkrabbi  Pulpo  (skeldýr með  
  Smokkfiskur  Calamar tvöfalda kalkskel)  
  Ansjósur  Boquerones    
 

Hlutar – partes      
Leggur  Muslo/pierna   Muslos de pavo Kalkúnaleggir 
Vængur  Ala   Alas de pollo  Kjúklingavængir  
Bringa  Pechuga   Pechuga de oca  Andabringa 
Hryggur  Lomo             Lomo de ternera  lambahryggur 
Rif   Costilla  Costillas de cerdo  Svínarif  
Kóteletta  Chuleta   Chuletas de cordero Lambakótelettur 
Filet/flak  Filete   Filete de pescado  fiskflak 

 
Hakk  Carne picada             Carne picada de ternera Nautahakk  
Bollur  Albóndigas   Albóndigas de pescado Fiskibollur   

 
 

Eldunaraðferð – Modo de preparación 
 
 

 Steiktur Frito/-a  Grillsteiktur  A la plancha 
Grillaður Asado/-a   Ofngrillaður   

 A la parilla   Soðinn Hervido/-a 
Gufusoðinn  Al vapor   Lítið eldaður Poco hecho/-a 
Ofnbakaður  Al horno  Vel eldaður  Muy hecho/-a 
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Grænmeti – la verdura  
 

Tómatur  El tomate  Maís  El maíz  Sveppir  Los champiñones  
kartefla La patata  Kál  La col  Hvítlaukur  El ajo  
Agúrka  El pepino  Spínar   Las espinacas  Paprika  El pimiento  
Laukur  La cebolla  Gulrót  La zanahoria Blaðsalat  La lechuga  

 
 

Ávextir – las frutas 
 

Epli La manzana  Sítróna  El limón   Mandarína  La mandarina  
Banani El plátano Pera  La pera Bláber  Los arándanos  

Jarðaber  La fresa Ananas  La piña  Appelsína  La naranja  
Vínber  Las uvas Mangó  El mango  Melóna  El melón  

 
 
 

Brauðmeti, pasta og meðlæti – pan, pasta y acompañamiento 
 

Brauð  El pan  Egg  El huevo  Ostur  El queso  
Langloka  El bocadillo  Salat  La ensalada  Smjör  La mantequilla  
Samloka  El sándwich  Hrísgrjón  El arroz  Kæfa  El paté  

Pizza  La pizza  Súpa  La sopa  Salt  La sal  
Vefja  El rollito  Pasta  La pasta  Pipar  La pimienta  

Skinka  El jamón  Sósa  La salsa  Olía  El aceite  
 
 

Sætindi – dulces 
 

Kaka  El pastel    Ís  El helado  
Terta  La tarta   Vaffla  La gofre  

Muffins  La magdalena   Kex  Las galletas  
 
 

Drykkir – bebidas 
 

Vatn  El agua   Sódavatn  El agua con gas   
Mjólk  La leche   Bjór  La cerveza  

Safi  El zumo   Rauðvín El vino tinto  
Te  El té  Hvítvín  El vino blanco  

Kaffi  El café   Kampavín El champán /el cavá  
Gos  El refresco  Romm  El ron  
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Borðbúnaður – vajilla y cubertería 

 

     
La jarra La botella La ensaladera El bol El plato 
Kanna Flaska Salatskál Skál Diskur 

     

    
 

Los cubiertos El tenedor El cuchillo La cuchara La cucharilla 
Hnífapör Gafall Hnífur Skeið Teskeið 

     

    
 

El vaso La copa La taza El palillo La servilleta 
Glas Vínglas Bolli Tannstöngull Servíetta 
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¿Hay alguna mesa libre?  
 Er eitthvað laust borð? 

¿(Una mesa) para cuántas personas?  
 (Borð) fyrir hversu marga? 

Actividad 11 – Expresiones útiles en un restaurante 
Gagnleg orðasambönd á veitingastað 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué quieren de primero? 
 Hvað viljiði í forrétt?  
 

¿Qué quieren de segundo?  
Hvað viljiði í aðalrétt? ¡Qué aproveche!  

 Verði þér/ ykkur að 
góðu! 

 
 

¿Qué desean?  
 Hvað má bjóða ykkur? 

¿Qué quieren de beber?  
 Hvað má bjóða ykkur að drekka? 

Me gustaría hacer una reserva. 
 Ég ætla að panta borð. 

De primero (quiero)... 
Í forrétt ætla ég að fá... 
 

De segundo... 
Í aðalrétt ætla ég að fá... 
 

De postre... 
Í eftirrétt ætla ég að fá... 
 
 

¿Podría ver el menú/ la carta de vinos?  
 Mætti ég sjá matseðilinn/ vínlistann? 

¡Una mesa para dos, por favor!  
 Borð fyrir tvo, takk!! 

¿Qué es esto? 
Hvað er þetta? 
 
¿Qué lleva? 
Hvað er í þessu? 
 
 
 Er eitthvað laust borð? 

¿Dónde está el servicio?  
 Hvar er salernið? 

¿Qué recomienda usted?  
 Með hverju mælirðu? 

Yo (quiero) / Para mí...  
 Ég ætla að fá... 

¡La cuenta, por favor! 
 Reikninginn, takk 

¿Me puede traer... 
 Gætirðu komið með... 

- otra botella de agua?  
 - aðra vatnsflösku? 
 

- una cuchara?  
- skeið? 
 
- un palillo? 
- tannstöngul? 

¿Quieren algo de postre?  
Viljiði eitthvað í eftirrétt? 
 
¿Qué quieren de postre?  
Hvað viljiði í eftirrétt? 
 
 
 
 

 ¿Han elegido ya?  
 Eruð þið búin að ákveða ykkur? 
 

¿Tienen una reserva?  
 Eigið þið pantað borð? 
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Actividad 12 – La historieta: primera parte 
 

 

Página 1 
 

 
 
 

Página 2 
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Página 3 

 
 

Página 4 
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Tarea para casa (1) – La historieta: segunda parte 
 

Página 5 

 
 

Página 6 
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Páginas 7 y 8 

 
 

 

Páginas 9 y 10 

 
 

 

Páginas 11 y 12 

 



 

 113 
 
 

Página 13 

 

 
Páginas 14 y 15 
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Páginas 16 y 17 

 
 

 

Página 18 
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Tarea para casa (2) – ¿Probamos las tapas? 
1. Escucha el diálogo y marca las tapas que piden. – Hlustaðu á samtalið 

og smelltu á tapasréttina sem beðið er um. 
 

 
 
 
 
 

   

Pollo al ajillo Tortilla Albóndigas Gambas a la plancha 
    

    
 
 
 
 

Calamares a la romana Sardinas fritas Aceitunas Jamón serrano 
 

2. Escucha otra vez, lee el texto y marca si las afirmaciones son 
verdaderas o falsas – hlustaðu aftur, lestu textann og merktu við hvort 
fullyrðingarnar hér fyrir neðan séu rétta eða rangar. 

 

• Aquí tienen tapas muy ricas. A ver... hoy 
tienen gambas, patatas bravas... 

• ¿Patatas bravas? ¿Y qué es eso? ¿Lleva 
ajo? 

• Son patatas con una salsa que lleva 
mayonesa, kétchup y tabasco. 

• Ah no, no puedo comer mayonesa, pero las 
gambas me gustan mucho. 

• Pues tomamos gambas, jamón serrano y… 
¿Probamos las albóndigas? 

• ¿Albóndigas? ¿Son picantes? 
• No, no, qué va. 
•  Hola. ¿Qué quieren? 
• Una ración de gambas, una de 

albóndigas… 
• …y una de jamón serrano. 
• Enseguida. Y para beber, ¿Qué quieren? 

 • No sé… Podemos probar el vino tinto de la 
casa, ¿no? 

• Ah, no, no puedo tomar alcohol. Un agua 
mineral, por favor. 

• Pues para mí, un tinto de la casa. 
• Enseguida. 

… 
• Aquí tienen. 
• Muchas gracias. 

… 
• ¿Y qué tal? ¿Te gustan las albóndigas? 
• Mmmm, muy ricas, ¡deliciosas! 

… 
• ¿Pagamos? 
• Sí, pero hoy pago yo. 

 

 Verdadero   Falso  
    

1. La salsa que viene con las patatas bravas lleva tabasco.      
      

2. las dos mujeres quieren vino.      
      

3. Las albóndigas son picantes.      
      

4. las mujeres pagan la cuenta por separado.      
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Pronombres de objeto directo – Þolfallsfornöfn 
 
Þegar vísað er í hluti sem nú þegar hafa verið nefndir eru þolfallsfornöfn 
notuð, en þau eru: lo, la, los, las.  
 
Dæmi: Quiero un café – ¿lo quiere con leche?  

Ég vil fá kaffi – Viltu fá mjólk í það (kaffið) 
 
1. Lestu setningarnar og skoðaðu myndirnar hér fyrir neðan. Um 

hvaða matvæli eiga þær við? Tengdu setningarnar við rétta mynd. 
 
 

 

¿Las quiere en salsa de tomate o salsa tradicional? 

¿Las quiere negras o verdes? 

¿La quiere caliente o fría? 

¿Las quiere fritas o a la plancha? 

¿Los quiere a la plancha o a la romana? 

No lo quiero con leche, lo quiero con limón. 

 

  

  

 
9. ¿De qué objetos se habla? Escribe el número y completa con el 

pronombre. Um hvaða hluti er átt við? Skrifaðu númer og 
þolfallsfornafn þeirra eins og í dæminu hér fyrir neðan.  

 
8  La  necesitamos para beber vino.    uso para cortar la carne. 
        

   uso para comer sopa.    preparo con salsa de tomate. 
        

   prefiero fritas.    usamos para beber agua. 
 
 

    
1. Los espaguetis 2. Las sardinas 3. Las servilletas 4. El vaso 

    

    
5. El tenedor 6. El cuchillo 7. La cuchara 8. La copa 
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4.4.5 Sesión 5 
Tema: - la ropa, calzado y complementos 

Objetivos:  - que los alumnos aprendan el léxico relacionado con la 

vestimenta, calzado y complementos. 

- que sean capaces de expresar lo que quieren en tiendas de ropa. 

- que sean capaces de describir la ropa. 

Destrezas:  - comprensión lectora y auditiva, expresión oral y escrita. 

Contenido  

gramatical: 

- el uso correcto de los verbos y los adjetivos.  

Contenido  

léxico:  

- el verbo: llevar. 

- ropa: (pantalones, camisetas, vestidos, etc.). 

- partes de la ropa: (manga y tirante). 

- calzado: (chanclas, zapatos, botas, zapatillas, etc.). 

- complementos: (gafas (de sol), pajarita, corbata, etc.). 

- adjetivos: (ancho, estrecho, largo, corto, de lunares, a 

cuadros, a rayas, estampado de flores/ leopardo/cebra). 

- palabras relacionadas con las compras: (rebajas, oferta, 

descuento, precio, talla, probador, etc.). 

- materia: (cuero, vaquero, cuentas, etc.). 

- expresiones comunes en tiendas de ropa: (¿qué talla tiene?, 

¿tiene este vestido en otro color/ otra talla/ una talla más 

grande?). 

Herramientas:  - Genially, Edpuzzle, Book creator, Liveworksheets, Youtube, 
Canva, Infogram, documentos en pdf.  

 

Actividad 1 – Vocabulario de la ropa (7 min) 43 
Comenzamos la sesión con proyectar en la pantalla unas imágenes de ropa en distintos 

colores. Queremos refrescar la memoria de los alumnos sobre el vocabulario de los 

colores y presentarles a la vez, el tema que vamos a trabajar en esta sesión. Empezamos 

por preguntar por el color de varias prendas y ellos deben respondernos con frases enteras 

de manera que, si la pregunta es: ¿De qué color son los calcetines?, la respuesta debe 

 
43 Actividad 1. Vocabulario de la ropa. https://www.liveworksheets.com/1-lq1934190ds 
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empezar por: “Los calcetines son…”, etc. El docente 

recuerda a los alumnos que los colores, igual que otros 

adjetivos, deben estar siempre en concordancia con el 

número y el género de las palabras que las describen. A 

continuación, abre la primera actividad de la sesión para 

mostrarles lo que deben hacer.  

En el primer ejercicio hay varias frases sobre alguna 

cosa de cierto color. Los alumnos deben rellenar los huecos con el color adecuado. Por 

ejemplo: “La nieve es…, las zanahorias son…”, etc.  

En el segundo ejercicio hay doce palabras y doce imágenes de ropa. Lo que deben 

hacer es arrastrar cada palabra debajo de la imagen adecuada.  

En el tercer ejercicio se agregan al vocabulario los adjetivos: ancho, estrecho, 

corto y largo. El objetivo de la tarea es terminar las frases conectándolas con el adjetivo 

que describe la prenda que hay en cada recuadro.  

El cuarto ejercicio contiene cuatro frases en islandés que hay que traducir al 

español. En el quinto ejercicio se agregan al vocabulario las palabras: tirante y manga. 

Para realizar la tarea, hay que hacer clic en el menú de opción múltiple, situado debajo de 

cada prenda y elegir una de las tres opciones que aparecen. En total hay seis imágenes de 

camisas o camisetas. En el primer ejemplo se puede ver una camiseta de manga larga. 

Pero cuando se abre la pestaña del menú, hay que elegir entre las siguientes opciones: 

camiseta de manga larga, camisa de manga larga o camiseta sin mangas.  

En el sexto, y el último ejercicio se agregan al vocabulario las palabras: 

“estampado de flores, leopardo y cebra”, además de los adjetivos: “a rayas, a cuadros y 

de lunares”. Debajo del nuevo vocabulario hay tres frases en islandés sobre ropa que se 

describen con una de estas palabras, y que deben ser traducidas al español. Cuando los 

siete minutos han pasado, el docente explicará a los alumnos que se usa el verbo “llevar” 

cuando hablamos de la vestimenta, el calzado y los complementos de alguien, y que 

también se aplica a ciertas características físicas como, por ejemplo: la barba y el bigote.  
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Actividad 2 - ¿Qué ropa llevan?  (5 min) 44 

Vamos a seguir usando el mismo vocabulario para practicar la comprensión auditiva. Esta 

actividad se realiza a través de la aplicación de Edpuzzle, donde los alumnos verán 

imágenes de varias personas y escuchan al mismo tiempo la descripción de una prenda 

llevada por alguna de ellas. Los alumnos deben darse cuenta de qué prenda se trata y 

elegir el número de la persona que la lleva. En el siguiente ejemplo se escucha la frase: 

“Lleva una camiseta de manga larga con rayas blancas y rosas”, y a continuación 

aparecen las opciones con el número de cada imagen.  

 
En total hay veintiuna diapositivas como la que vemos en este ejemplo. Las 

descripciones auditivas que se oyen en cada diapositiva empiezan por frases cortas y 

simples que describen una prenda, pero que van escalonando a frases más largas y 

detalladas sobre la vestimenta completa de una de las personas que salen en las imágenes.  

 

Actividad 3 - ¿A quién se describe? (comprensión lectora)45 (5 min) 

Ahora vamos a practicar la comprensión lectora con una tarea que consiste en leer doce 

textos cortos que describen la vestimenta de varias personas y conectar cada texto con la 

persona que encaja con la descripción.  

 

 

 

 
44 Actividad 2. ¿Qué ropa llevan? (ejercicio completo) https://view.genial.ly/5e87b3a0d5aa510e32b6e0bc 
una pequeña muestra de la que vamos a usar: https://edpuzzle.com/media/5f1af23a00f2863f11afe97a  
45 Actividad 3. ¿A quién se describe? (comprensión lectora). https://www.liveworksheets.com/1-
kg187950ah  
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Actividad 4 – Viste las personas (expresión escrita)46 (10 minutos)  

El docente habrá preparado un video para explicar de manera más eficaz el procedimiento 

de la siguiente actividad. La razón se debe especialmente a que los alumnos tendrán que 

usar dos aplicaciones consecutivas para llevarla a cabo y eso puede hacer que el proceso 

parezca más complicado de lo que es. Hemos procurado que la actividad contenga buenas 

y detalladas instrucciones, tanto en forma de texto como vídeo.  

El objetivo de la tarea es que los alumnos practiquen la expresión escrita. En esta 

actividad van a tener que describir la ropa de cuatro personas. El docente repasa las 

instrucciones con los alumnos y explica que no deben pasar más de cuatro minutos en la 

primera parte de la tarea que se desarrolla en la plataforma de Genially.  

 

En la primera diapositiva hay una mujer dentro de un vestuario. Está en su ropa 

interior, y es el alumno quién tiene que vestirla. Para hacerlo, debe arrastrar encima de 

ella alguna prenda, zapatos y/u otros complementos que están en su alrededor. El alumno 

puede vestirla como quiere, mientras no le ponga más de cinco cosas. Cuando ya está 

vestida, debe hacerle una captura de pantalla, pero debe tener cuidado de que su captura 

no supere el marco blanco que está detrás de ella.  
 

 
 

Una vez hecho, el alumno continúa a la siguiente diapositiva donde repite el 

mismo procedimiento con las demás personas. En total hay dos mujeres y dos hombres. 

En la última diapositiva hay un botón que lleva el alumno a la siguiente plataforma donde 

 
46 Actividad 4. Viste las personas (expresión escrita).  https://view.genial.ly/5e9f3af960e2f20daa5ca6e8  
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se desarrolla la segunda parte de la actividad. Se trata de un libro digital que fue creado a 

través de la aplicación de Book creator. 

 

Cuando el alumno ha accedido el libro digital, tiene que hojear las páginas hasta 

encontrar su nombre en la esquina izquierda. Una vez allí, descarga las fotos de las cuatro 

personas que acaba de vestir. Cada página está marcada con dos nombres. El nombre que 

está situado en la esquina izquierda es el nombre del alumno que debe usar la página para 

descargar sus fotos. Pero el nombre a la derecha pertenece al alumno que tiene que 

escribir un texto sobre la ropa que lleva la gente que aparece en la página. De esta manera, 

los alumnos van a describir la ropa de las personas que fueron vestidas por algún 

compañero suyo. Todo 

este proceso no debe 

tardar más de diez 

minutos. Si no consiguen 

terminar en ese tiempo 

tendrán que hacerlo en 

casa.  

 

Actividad 5 – Diálogo en una tienda de ropa (3 min) 47 

El docente divide la clase en parejas y les dice que ahora van a leer en voz alta una 

conversación que tiene lugar en una tienda de ropa. Cada pareja debe repartir los roles 

entre sí, en el que uno asume el rol de la dependienta y el otro, el de la clienta. La 

conversación contiene las expresiones más comunes y necesarias a la hora de comprar 

ropa y zapatos. Enseña las formas de expresar la talla, el número y el color de lo que 

buscan. Además de eso, contiene varios ejemplos donde se usan los pronombres de 

objetivo directo, como en la parte donde la clienta expresa su gusto por una camiseta roja 

y pregunta a continuación: “¿Puedo probármela?, y poco después dice: “Quiero llevarme 

la verde también”.  

El docente envía a los alumnos el texto de la conversación en un documento 

editable. Eso hace para que, durante la lectura, los alumnos puedan subrayar las palabras 

 
47 Actividad 5. Diálogo en una tienda de ropa. 
https://docs.google.com/document/d/1ZLffVcEJyneANUuc5G-
62JX0I8uUtcVv2d9IlEkmeNE/edit?usp=sharing      



 

 122 
 
 

que no entiendan. Por eso es importante que el docente haga una copia de la tarea con un 

enlace propio para cada uno de ellos. La lectura de la conversación no debe tardar más de 

dos minutos. Cuando se acabe el tiempo, el docente disuelve los grupos y pide a los 

alumnos que mantengan el documento abierto.  

 

Actividad 6 – Diálogo en una tienda de ropa (video) (5 min) 48 

Los alumnos verán un vídeo en el que van a escuchar la misma conversación que acaban 

de leer. El vídeo cuenta con subtítulos en islandés. Así que, si no sabían el significado de 

alguna palabra o frase de la conversación, lo podrán ver en los subtítulos. El docente sube 

el enlace del video a la ventana de mensajería para que 

cada uno lo pueda parar cuando lo necesite. La 

duración del vídeo es de dos minutos, pero el docente 

les dará cinco minutos para que tengan el tiempo 

suficiente para apuntar los significados en el 

documento que va con el vídeo.  

 

Actividad 7 – Presentación de un vocabulario y expresiones útiles en una tienda de 

moda (5 min) 49 

El docente proyecta en la pantalla un documento que muestra el vocabulario y las 

expresiones que más se utilizan en una tienda de ropa. El documento está compuesto de 

dos páginas. En la primera página, podemos ver una variedad de palabras y expresiones 

útiles a la hora de expresar lo que estamos buscando. Tales como: necesito…, me hace 

falta…, tiene este vestido en otro color/ otra talla/ una talla más grande?, ¿puedo 

probar?, etc. El enfoque está centrado en las expresiones de uso más común y necesario 

antes de probar las cosas.  

En la siguiente página, el enfoque se centra más en lo que solemos usar mientras 

nos probamos las prendas, o después. Tales como: ¿Cómo le queda?, me queda mal/ bien, 

me queda un poco/ bastante/ muy/ demasiado grande /pequeño/ ancho/ apretado, etc. 

 
48 Actividad 6. Diálogo en una tienda de ropa (video). https://www.youtube.com/watch?v=clOHESi0qEY  
49 Actividad 7. Vocabulario y expresiones útiles en una tienda de moda: 

https://view.genial.ly/608ee0384206fc0d0e5e536e/presentation-vocabulario-y-expresiones-utiles-en-una-

tienda-de-moda  
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También hay un vocabulario para expresar el gusto propio: bonito, feo, elegante, cómodo, 

incomodo, etc.  

Cuando el docente haya repasado el documento con los alumnos, se les informa 

de que la siguiente actividad trata de que los alumnos hagan uso de aquellas expresiones 

de forma oral. Les recomienda que mantengan el documento abierto mientras realizan la 

actividad, y en el caso de que necesitan acudir al vocabulario sobre la ropa, o los adjetivos 

para describir la ropa con más detalle, les conseja abrir la diapositiva 1 en Genially y 

hacer clic en “vocabulario de la ropa y los complementos en pdf”. 

 

Actividad 8 – De compras en una tienda de ropa (práctica oral) (10 min)50  

El objetivo de esta actividad consiste en practicar la expresión oral mediante una 

conversación que se desarrolla dentro de una tienda de moda. Cuando abrimos la tarea, 

podemos ver dos actividades que los alumnos deben realizar en parejas. La que vamos a 

hacer ahora es la tarea número uno (la número dos van a realizar en casa). 

Antes de empezar, los alumnos deben decidir entre ellos quién va a asumir el rol 

de la dependienta y quién el de la clienta. A continuación, hacen clic en la flecha verde 

que los va a llevar a la primera diapositiva. En ella podrán ver las dos mujeres dentro de 

una tienda de ropa. Como podemos ver en la imagen de abajo, hay dos globos por encima 

de cada una. Esos globos van apareciendo en cada diapositiva para indicar cuál de ellas 

debe hablar y qué es lo que tendrá que expresar o hacer.  

 

 
 

50 Actividad 8. De compras en una tienda de ropa (práctica oral) 
https://view.genial.ly/5e7757080fcfb90d9f95d6d0  
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Para dar un ejemplo, las frases que los alumnos podrían formar de acuerdo con las 

instrucciones de los globos podrían ser las siguientes: 

Clienta: Hola ¿le puedo ayudar? 

Dependienta: Sí, estoy buscando unos pantalones.  

 

Para seguir con la conversación, los alumnos deben hacer clic en la flecha en la 

esquina derecha. Entonces aparecen siete tipos de pantalones y otro globo con nuevas 

instrucciones, tal y como muestra la siguiente imagen. El alumno que juega el rol de la 

clienta debe decir la siguiente frase. Por ejemplo: “Me gustan los pantalones estampados 

de leopardo. ¿Puedo probármelos?” 

 
En la siguiente diapositiva, la clienta está dentro del probador con los pantalones 

que se quería probar. El globo azul va para la clienta y aparecen las siguientes 

instrucciones: “arrastra los pantalones encima de ti para ver cómo te quedan”.  
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Después aparece un globo amarillo (que va para la dependienta) y pone lo siguiente: 

“Pregunta cómo le quedan”. Cuando el alumno arrastra los pantalones por encima de la 

mujer, verá que son demasiado grandes. En ese momento aparece otro globo azul, en el 

que aparece lo siguiente: “ves que los pantalones no te quedan bien, pero ¿son demasiado 

grandes, pequeños, apretados, anchos? Avisa a la dependienta de que necesitas unos 

pantalones en la talla 36”.  

Tras cada frase, hacen clic en la flecha derecha para ver la siguiente, y así es cómo 

avanza la tarea. La clienta acaba comprando unos pantalones de leopardo, una camiseta 

negra de manga corta, una chaqueta de cuero negro y, por último, un par de zapatos que 

el alumno mismo (el que habla por la clienta) podrá elegir. 

 
Actividad 9 – Las compras de Teresa (comprensión auditiva) (5 min)51  

La tarea se realiza a través de la plataforma de Edpuzzle, donde los alumnos escuchan un 

podcast de una conversación entre dos mujeres. Una de ellas se ha comprado varias 

prendas, calzado, joyerías y otros complementos en las rebajas, y describe cada una de 

las cosas. Tras cada objeto que enumera, el audio se para y en la pantalla aparecen cuatro 

versiones de lo que acaba de describir. Cada imagen está marcada con la letra A, B, C o 

D, y al lado, las opciones con las mismas letras.  

En el ejemplo abajo, el audio se paró justo cuanto la mujer había dicho la siguiente 

frase: “Luego me he comprado unos vaqueros estrechos que también se llevan mucho 

este año”.  Como podemos ver en la imagen, sólo hay una opción que encaja con esa 

descripción, que es la opción B. Cuando el alumno ha marcado en una de las opciones, 

hace clic en “submit” para enviar su respuesta y luego en “continue” para seguir con el 

ejercicio.  

 

 

 

 

 

 
51 Actividad 9. Las compras de Teresa (comprensión auditiva). 
https://edpuzzle.com/media/5db1c02c6d23f8409de41dc7 . Archivo de voz: Podcasts in spanish, 30 De 
compras: http://www.podcastsinspanish.org/pages/level1.shtml   
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Fin de la sesión (5 min) 

El docente explica las tareas que deben hacer en casa y que veremos a continuación. 

 

Tarea para casa (1) – En la tienda de moda (práctica oral y comprensión lectora)52 

La tarea se realiza en la aplicación de Book creator y consiste en que el alumno grabe su 

voz mientras lee el texto del libro. Cuando termine, debe arrastrar el archivo de voz dentro 

del globo en la esquina derecha. 
 

 
A continuación, irá a la siguiente página donde debe marcar la respuesta correcta sobre 

el texto. 
 

 

 
52 Tarea para casa (1). En la tienda de moda. 
https://read.bookcreator.com/2uEjEfW4waTR9KKvV9gOgxBfYry1/qkBEb6fhTyyS91G1XgREog. 
Texto: La tienda de ropa. (2017-2021). Lingua. https://lingua.com/spanish/reading/tienda-de-ropa/  
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Tarea para casa (2) – De compras en una tienda de ropa53  

Esta tarea se parece en algunos aspectos a la que los alumnos hicieron en la última clase. 

Esta, igual que la otra, se desarrolla dentro de una tienda de ropa donde hay un/a 

dependiente/a y un/a cliente/a. La mayor diferencia consiste en que esta vez los alumnos 

no van a recibir instrucciones sobre lo que tienen que decir, hacer o comprar. Los alumnos 

tienen la libertad de elegir entre ir a una tienda de ropa para mujeres o para hombres y 

una vez dentro podrán mirar, probar y comprar cualquier cosa que se venda en ella.   

 
Cuando el alumno haya elegido la tienda en la que quiere entrar, verá una de las 

imágenes de aquí abajo. A la izquierda podemos ver el interior de la tienda que vende 

ropa para mujeres y a la derecha, para hombres. En ambos casos, en la parte derecha de 

las pantallas, se verá la selección de ropa disponible en cada una de las tiendas.  

Si la persona quiere ver la selección de alguna prenda, sólo tiene que hacer clic en el 

botón con su nombre y entonces aparecerá.  

 
53 Tarea para casa (2). De compras en una tienda de ropa. 
https://view.genial.ly/5e6e98adcab1370fbb8191d9  
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En el ejemplo de aquí abajo veremos lo que pasa si la clienta quiere ver la selección de 

vestidos. 

 

Si quiere probar uno de ellos, debe hacer clic en el botón de “probador”, Eso 

llevará a la mujer a un probador con todos los vestidos.  

 
Una vez dentro, el alumno puede arrastrar el vestido por encima de la mujer para 

ver cómo le queda. Si quiere volver a la tienda para ver más cosas, hace clic en el botón 

“seguir mirando”. Entonces vuelve al sitio inicial, donde puede mirar y probar otras cosas. 
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Cuando haya terminado de hacer sus compras, hace clic en el botón: “pagar” para ir a la 

caja.  

 
Tras explicar el funcionamiento de la tarea, los alumnos sabrán cómo se pueden 

mover por la tienda, qué es lo que deben hacer para ver la selección de ropa, calzado y 

otros complementos que hay en las tiendas, cómo ver el precio de cada prenda y qué es 

lo que deben hacer para probarse la ropa. Los alumnos tenían que entender el 

funcionamiento del entorno para poder realizar la tarea, la cual, consiste en que el alumno 

elabore un diálogo entre un/a cliente/a y un/a dependiente/a en una de las dos tiendas con 

el objetivo de practicar la expresión escrita. Puede elegir cuántas cosas va a comprar, pero 

la cantidad mínima debe ser tres prendas. El docente recomienda a los estudiantes que 

vean los tres vídeos que se encuentran en la diapositiva ocho en Genially54. Uno de los 

videos es el mismo que vimos en la clase, pero los otros dos tratan de temas distintos que 

también tienen lugar en una tienda de ropa. Los tres vídeos tienen subtítulos en islandés, 

así que les podrían servir durante la elaboración de los diálogos.  

 
54 Conversaciones en una tienda de ropa. https://view.genial.ly/5d8ccb7c4adc6a0f540718cb 
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Entre las expresiones que tienen que aparecer al menos una vez en las conversaciones 

son: 

- preguntar por el precio de alguna/s prenda/s. 

- preguntar si la/s tiene en otro/s color/es o talla/s. 

- preguntar si la/s puede probar. 

- dar su opinión sobre alguna prenda y describir cómo le queda y, por último 

- concluir la compra  

 

Esta actividad fue pensada para llevar a cabo dos veces, una en casa y la otra en la 

siguiente sesión (que no está incluida en nuestra propuesta didáctica). La que se realiza 

en casa se hace de forma escrita e individualmente, pero la que se hace en clase es para 

ser trabajada en parejas y de forma oral. Así que, después de terminar este ejercicio, los 

alumnos están más preparados para expresarse oralmente en la siguiente sesión. 
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Actividad 1 – Vocabulario de la ropa 
1. Los colores. – Rifjum upp litina. Kláraðu setningarnar með lit í réttu kyni og tölu. 
 

El cielo es   El pelo de Solla Stirða es  

La nieve es   Los plátanos son  

Las zanahorias son   El cuervo es 

Las berenjenas son   El pepino es  

El chocolate es   Las fresas son  

 
 

Vocabulario – La ropa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Falda Botas Sombrero Vestido Pantalones cortos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camiseta Vaqueros Abrigo Chaqueta Ropa interior 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Calcetines Bufanda Traje Zapatos Sudadera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blusa Manoplas Camisa Gorro Guantes 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corbata Zapatillas Pantalones  Pajarita  Pantalones de 

chándal 
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2. Dragðu orðin undir rétta mynd 

 
Falda  Camiseta  Calcetines  Pantalones  Chaqueta  Vestido  
      

Jersey  Gorro  Traje  Camisa  Abrigo  Sombrero  

 

     

 

 
 
 

     

    

 
 

  
      

 
 

3. Kláraðu setningarnar með því að tengja þær við rétt lýsingarorð.  

 
Más adjetivos: Ancho – víður    Estrecho – þröngur  Corto – stuttur  Largo – síður  

 

 

 

 

 azul    larga  

La camiseta es estrecha  La falda es corta  

 ancha   amarilla  

 

 

  verde  

 

 grandes  

El vestido es corto  Los zapatos son pequeños  

 largo   marrones  

 

  rojos    estrechos  

Los pantalones son largos  Los vaqueros son anchos  

 cortos   cortos  
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4. Traduce al español – þýddu yfir á spænsku 
 

Sokkarnir eru þröngir     

Skyrtan er víð     

Jakkarnir eru stuttir     

Peysan er síð     

 
5. Elige la opción correcta – veldu réttan svarmöguleika 
 

Tirante – hlýri, band yfir öxlina                 Manga – ermi 
 

 

 

  

 

  

 
 

     
 
 

 

  
 

 

  
 

 
 

     
 
6. Traduce al islandés – þýddu yfir á íslensku  
 

Estampado de flores – blómamynstur   A rayas – röndóttur  

Estampado de leopardo – hlébarðamynstur      A cuadros – köflóttur  

Estampado de cebra – sebramynstur    De lunares – doppóttur  

 
 

Camisa a cuadros   

Camiseta a rayas   

Vestido con estampado de flores    
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Actividad 3 - ¿A quién se describe? 

Lestu lýsingarnar á klæðaburði fólksins og tengdu þær við rétta aðila. 
 

   
 
 

Lleva un vestido de flores y gafas de sol. 
 
Lleva un gorro rojo, un abrigo y zapatos negros de 
tacón alto. 
 
Lleva una chaqueta de cuero negro y unos 
pantalones estampados de leopardo. 
 
Lleva un vestido negro sin tirante. Es muy elegante. 
 
Lleva una gabardina amarilla, unos guantes rojos y 
botas de agua. 
 
Lleva una falda larga, una camiseta corta y unos 
pendientes amarillos. 
 
Lleva un plumón azul, una gorra verde y una 
bufanda roja. 
 
Lleva un abrigo rojo, una bufanda amarilla y unas 
manoplas rojas. 
 
Lleva una chaqueta vaquera, unas botas vaqueras, 
un sombrero, un pañuelo rojo y gafas de sol. 
 
Lleva un plumón naranja, botas de invierno, gorro 
y bufanda de color amarillo. 
 
Lleva una camisa de manga corta de color azul 
turquesa, unos pantalones cortos, un sombrero, 
unas gafas de sol y sandalias.   
 
Lleva un traje negro, un sombrero negro y un 
chaleco amarillo 
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Actividad 5 – Diálogo en un la tienda de ropa 
María entra en una tienda para probarse una camiseta y unos vaqueros... 
 

Dependienta: Hola, buenas tardes 
María: Hola, quiero saber si tenéis esta camiseta en talla mediana.  
Dependienta: Un momento por favor, voy a ver si quedan en el almacén. 
María: Vale, gracias.  
Dependienta: Perdona, la talla mediana de este color no queda, pero la tenemos en 

rojo, rosa, verde y amarillo. ¿Cuál le gusta más? 
María: La camiseta roja, por favor. 
Dependienta: Aquí la tiene. 
María: Gracias, ¿Puedo probármela? 
Dependienta: Sí claro, al final del pasillo están los probadores. 
María: Gracias.  
 
María se prueba la camiseta y vuelve poco después. 
 

Dependienta: ¿Cómo le queda? ¿Le gusta? 
María: Sí, mucho. Quiero llevarme la verde también. 
Dependienta: ¡perfecto!, ¿Necesita algo más? 
María: Sí, creo que voy a probarme estos vaqueros también 
Dependienta: ¡Qué buena elección! ¿Qué talla tiene? 
María: La 38. 
Dependienta: Vale, aquí los tiene. 
María: Gracias.  
 
María va al probador con los vaqueros. Poco después vuelve. 
 

Dependienta: ¿Qué tal los vaqueros? 
María: Muy bien, me gustan. Quiero ver cómo me quedan esos zapatos con los 

vaqueros. 
Dependienta: ¿Cuáles?, ¿Estos? 
María: No, los verdes. 
Dependienta: ¿Qué número tiene? 
María: Tengo el 39. 
Dependienta: Lo siento, el 39 no queda. Los tenemos en azul. ¿Quiere probárselos? 
María: No gracias. 
Dependienta: ¿Algo más? 
María: No gracias, ¿cuánto es? 
Dependienta: Son treinta y ocho con cuarenta. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo? 
María: Con tarjeta, por favor. 
Dependienta: Muchas gracias. ¡Adiós! 
María: ¡Adiós! 
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Actividad 7 – Presentación de un vocabulario relacionado al tema 

La ropa – fötin  
 

     
Camiseta  

(de manga corta) 
Camiseta 

(de manga larga) 
Camiseta de 

tirantes 
Camiseta sin 

tirantes 
Camisa 

(de manga corta) 
Bolur (stutterma) Bolur (síðerma) Hlýrabolur Hlýralaus bolur Skyrta (stutterma) 

     

  
 

Polo  
 

Blusa  
 

Chaleco  
 

Jersey  
Camisa 

(de manga larga) 

Skyrta (síðerma) Tennisbolur  Blússa  Vesti  Peysa  
     

     

Sudadera  Chaqueta  Chaquetón  Abrigo  Plumón  
Bómullarpeysa  Jakki  Stuttur frakki  Kápa/úlpa  Dúnúlpa  

     

  
 

  
Gabardina  Pantalones  Pantalones cortos  Vaqueros  Traje  
Regnkápa  Buxur  Stuttbuxur  Gallabuxur  Jakkaföt  

     

 
  

 

 

 

 
Vestido  Falda  Chándal  Pijamas  Ropa interior  

Kjóll  Pils  Íþróttagalli  Náttföt  Nærföt  
     

   
 

 

Calconcillos  Bragas  Sujetador  Body  Medias  
Karlmannsnærbuxur  Kvennmannsnærbuxur  Brjóstahaldari  Samfella  Sokkabuxur  

     

 
 

   

Calcetines  Bufanda  Guantes  Manoplas  Gorro  
Sokkar  Trefill  Hanskar  Vettlingar  Húfa  
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Calzado, complementos, joyas y bisutería 

Skófatnaður, fylgihlutir, skartgripir og glingur 

 

     
Zapatos  Zapatos de tacón   Zapatillas deportivas  Zapatillas  Sandalias / Chanclas  

Skór  Hælaskór  Íþróttaskór  Inniskór  Sandalar  
     

   

 

 

 

Botas  Botas de invierno Botas de agua  Bolso  Gafas  
Stígvél  Kuldaskór  (regn) stígvél Handtaska   Jakkaföt  

     

 
 

 
  

Gafas de sol  Chal  Pañuelo  Cinturón  Sombrero   
Kjóll  Pils  Klútur  Náttföt  Nærföt  

     

 
   

 

 

Corbata  Pajarita  Tirantes  Anillo  Pendientes  
(háls) bindi   (háls) slaufa  Brjóstahaldari  Hringur  Eyrnalokkar  

     
 

 
   

 

 

 
  

 
Colgante  Collar  Collar de perlas  Reloj de pulsera  Pulsera  
Hálsmen  Hálsfesti  Perlufesti  Armbandsúr  Armband  
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5 Consideraciones finales  
El objetivo de este trabajo fin de máster ha sido presentar una propuesta didáctica para un 

curso de español como lengua extranjera a distancia en Islandia en el que intentamos, con 

el uso de los recursos y herramientas apropiadas, facilitar la comunicación entre cada 

miembro del grupo y crear de esta forma una comunidad de aprendizaje cercana y social. 

Para conseguirlo, hemos tratado de elaborar las actividades de tal modo que fomenten la 

comunicación entre los estudiantes y la interacción en la clase. 

Abrimos el presente trabajo fin de máster delimitando la noción de enseñanza a 

distancia, concepto que se ha ido modificando debido a los cambios y a la constante 

evolución tecnológica a lo largo de las últimas décadas. Tras esto hemos resumido 

brevemente las distintas etapas de la historia de la enseñanza y aprendizaje a distancia 

desde el siglo XIX hasta la actualidad. En Islandia concretamente, cabe señalar que la 

historia es similar a la de los países vecinos, pues, se inició con la enseñanza por 

correspondencia para después pasar a la enseñanza multimedia, luego a la telemática y 

finalmente a la enseñanza vía internet. Hacia finales del siglo pasado, los primeros 

institutos en Islandia empezaron a ofrecer enseñanza a distancia vía internet. A pesar de 

la creciente importancia de esta modalidad educativa en el sistema escolar, nuestra 

indagación confirma un avance relativamente lento en muchos aspectos. Se puede 

mencionar, a modo de ejemplo, la falta de la creación de material virtual y la insuficiente 

preparación adecuada de los docentes; lo último mencionado quedó obvio al verificar que 

no solían utilizar recursos y herramientas como los foros para comunicar con los alumnos 

y tampoco solían emplear las pizarras digitales interactivas lo cual, por lo que se refiere 

a la enseñanza de lenguas extranjeras, hizo que la destreza oral fue desatendida. Estos 

datos mencionados muestran que la enseñanza a distancia de lenguas extranjeras no 

cumplía con los requisitos de competencia lingüística del Currículo Principal de las 

Escuelas Secundarias (Aðalnámsskrá Framhaldsskóla) en el que se indica claramente que 

el alumno debe ser capaz de expresarse de manera comprensible, de escuchar y entender 

la lengua oral y participar en conversaciones (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 

2015, p. 36). Lo dicho nos permite sacar en conclusión que en la enseñanza de lenguas 

extranjeras no se practica por igual las cuatro destrezas lingüísticas –expresión oral, 

expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora– en la enseñanza a 

distancia. 
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 En el capítulo 3 presentamos las bases teóricas que han servido de fundamento 

para confeccionar nuestra unidad didáctica. En el primer apartado presentamos las 

principales corrientes pedagógicas relacionadas al procedimiento del aprendizaje. Cabe 

destacar aquí las teorías clásicas: el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y, 

por último, el conectivismo, una teoría de aprendizaje, o un modelo, adaptado a la 

sociedad de la información y la comunicación. Teóricos clásicos como Dewey, Vygotsky, 

Bandura, Siemens y otros comparten la idea de que el aprendizaje se construye de manera 

colectiva e interactiva en un entorno social y han indicado que los alumnos aprenden 

mejor en colaboración con sus compañeros y cuando están activamente involucrados en 

tareas interesantes y significativas. En el segundo apartado de este capítulo exponemos la 

organización y el diseño instruccional que presentan normalmente los entornos virtuales. 

En el primer sub-apartado explicamos los tipos de interacciones, es decir, cada uno de los 

tipos de actividades comunicativas llevadas a cabo por dos o más participantes. Los tipos 

fundamentales son las interacciones entre el aprendiente y el profesor, entre el alumnado 

y el contenido y entre los propios alumnos. En la confección de nuestra unidad didáctica 

hemos tenido en cuenta tanto la interacción en el aula virtual como la creación de 

comunidad de aprendizaje, tema del segundo sub-apartado. Hemos podido comprobar, en 

base a los estudios pedagógicos, la importancia de la presencia social, una de las claves 

fundamentales para fomentar la participación activa, el éxito y la satisfacción de los 

alumnos durante su aprendizaje en línea. 

La primera parte del capítulo 4 lo hemos dedicado a la descripción de la 

metodología empleada, los materiales y contenidos digitales que nos han servido de 

apoyo al confeccionar la propuesta. En esta parte también hemos referido la duración, la 

estructura y los temas de las cinco sesiones. En la última parte del capítulo 4 ofrecemos 

el fundamento de nuestro trabajo: la propuesta didáctica dirigida a estudiantes de nivel 

A1-A2 según el MCER. A la hora de crear la unidad didáctica hemos tenido en cuenta 

los métodos y las estrategias que proponían los estudiosos científicos mencionados en el 

marco teórico: fomentar la interacción, la comunicación y el trabajo colaborativo en la 

clase de ELE en línea con el fin de crear una comunidad de aprendizaje en la que se podía 

generar sensación de cercanía y presencia social entre los distintos miembros del grupo.  

Como hemos mencionado anteriormente, los profesores de ELE en Islandia 

carecen de material para la enseñanza a distancia. Esperamos que este trabajo y esta 
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propuesta didáctica puedan ser útiles tanto para profesores como para alumnos de español 

como lengua extranjera. 
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