FECHA DE ENVÍO:

23 DE MARZO DE 2012

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
EN ESPAÑOL DESDE CERO

AUTOR/A
JAVIER RAMOS LINARES

APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm
Destrezas y habilidades interculturales y conciencia intercultural:
— Relacionar la cultura de origen con la cultura hispana.
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TIPO DE ACTIVIDAD
Actividad para el primer día con un grupo de alumnos que empiezan a estudiar español.

OBJETIVOS
— Familiarizarse con el sonido del español.
— Discriminar el español de otras lenguas.
— Reconocer palabras internacionales presentes en el español (y sus adaptaciones).

DESTREZA QUE PREDOMINA
Comprensión oral y escrita.

CONTENIDO GRAMATICAL
— Personas del singular del verbo SER (presente de indicativo).
— Paradigma de la conjugación de HABLAR (presente de indicativo).

CONTENIDO FUNCIONAL
—
—
—
—

Saludar.
Decir el nombre (Me llamo…).
Identificar a través del nombre.
Preguntar cómo se dice una palabra.

CONTENIDO LÉXICO
Nombre, idioma, lengua; nombres de lenguas habladas por los estudiantes de la clase; palabras internacionales en el
español.

DESTINATARIOS
Alumnos que empiezan a estudiar español (jóvenes y adultos). Puede resultar especialmente enriquecedora en clases
muy heterogéneas en el origen lingüístico de los estudiantes.

DINÁMICA
Trabajo en gran grupo, en pequeños grupos y en parejas.

MATERIAL NECESARIO
— Cartulinas pequeñas o papeles doblados y rotuladores gruesos para escribir los nombres.
— Audio disponible en ESTE ENLACE para escucha en línea o en ESTE OTRO ENLACE para descarga directa.
— Hojas de trabajo para el alumno incluidas al final de esta propuesta.

DURACIÓN
85 minutos.

FUENTE DE INSPIRACIÓN
Los alumnos y la Red.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. TARJETAS DE VISITA (20-25’)
El profesor saluda y da una pequeña entrada en varios idiomas:
— Guten morgen.
— Goiedag.
— Ni hao.
— Good morning. I’m your new teacher of Spanish.
— Bom dia a todos!
— Salam!
— Bongiorno a tutti.
— Bonjour. Je suis le/la professeur d’espagnol.
Y ahora en español :
— ¡Hola! Me llamo… y soy el/la profesor/a de español.
Puede escribirlo en la pizarra (solo la primera parte). Después se dirige a varios alumnos y se presenta de
nuevo y espera la contestación (¡Hola! Me llamo…). Pida a los alumnos que se levanten y se saluden entre
ellos empleando la fórmula trabajada y escrita en la pizarra. Después todos vuelven a su sitio. El profesor
coge una pequeña cartulina doblada por la mitad y escribe su nombre en grande en una de las mitades; la
deja sobre la mesa a la vista de todos. Luego reparte cartulinas y rotuladores para que los alumnos hagan lo
mismo. Ahora todos tienen su tarjeta de visita sobre la mesa. El profesor recoge cuatro o cinco de las
cartulinas y hace levantar a sus dueños. Coloca las cartulinas en un sitio visible y pide a uno o varios
alumnos que traten de identificar quién es cada uno de los que están levantados. Podemos poner en la
pizarra las fórmulas:
— ¿Quién es…?
— Él es…
— Ella es…
Después vuelven todos a su sitio. El profesor recoge todas las tarjetas de visita y las vuelve a repartir
desordenadamente, de manera que cada uno recibe otra diferente a la suya. Ahora les pide que se levanten
y busquen a la persona cuyo nombre tienen. En la pizarra se puede anotar la fórmula:
— ¿(Tú) Eres…?
— No. Yo soy… / — Sí. Soy yo.
Antes de que se sienten, el profesor vuelve a recoger las tarjetas y las coloca aleatoriamente sobre los
asientos. Les pide que se sienten en el lugar donde está su tarjeta (distinto a donde estaban antes) y les
pide que se presenten a los compañeros a su lado:
— ¡Hola! Yo soy…
OBSERVACIONES: pedir a los alumnos que conserven las tarjetas y las traigan durante los próximos días y
las coloquen siempre sobre la mesa, de forma que resulte más sencillo ir conociendo los nombres de todos.
Cuando hayan pasado unos días, el profesor puede recogerlas y quedárselas para futuras dinámicas (por
ejemplo, constituir grupos, cambiar a los alumnos de sitio para romper grupos…).
MATERIAL: cartulinas pequeñas o papeles doblados y rotuladores gruesos para escribir los nombres.
2. RECONOCER EL ESPAÑOL (30-35’)
Después de escuchar (archivo audio disponible en ESTE ENLACE para escucha en línea o en ESTE OTRO ENLACE
para descarga directa) y resolver la tarea propuesta en las hojas para el alumno, se puede escuchar otra
vez y pedirles ahora si identifican qué otras lenguas son las que se escuchan. Se puede ir anotando en la
pizarra:
— Habla(n) en…
SOLUCIONARIO
1. Hablan otra lengua (hindi).
2. Hablan otra lengua (chino).
3. Habla español.
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4. Hablan otra lengua (ruso).
5. Habla español.
6. Habla español y otra lengua (inglés).
7. Hablan otra lengua (árabe).
8. Habla otra lengua (amárico).
9. Hablan español.
10. Hablan otra lengua (portugués).
11. Hablan español y otra lengua (chino).
Se les puede pedir que trabajen en parejas preguntándose qué idiomas hablan. Luego se hacen pequeños
grupos (de cuatro o cinco) y se les pide que se informen sobre las lenguas que hablan las personas de su
grupo: tendrán que listarlas y sumarlas. En la puesta en común se comprueba cuál es el grupo que habla un
mayor número de lenguas. Para esta puesta en común se puede emplear el resto del paradigma del verbo:
— (Nosotros/as) hablamos…
— (Ellos/as) hablan…
Se puede ampliar el ejercicio pidiéndoles que para la próxima sesión traigan imágenes de personalidades
famosas que hablan su lengua.
3. LINGUA FRANCA (20-25’)
Una vez realizado el primer ejercicio propuesto en las hojas para el alumno, llamar la atención sobre las
palabras intrusas, que utilizan combinaciones consonánticas, que no se dan en español (s líquida, doble tt).
El contraste con cómo se dicen esas palabras en su lengua puede servir para distinguir las palabras
transparentes/internacionales de las propiamente españolas. En las palabras del ejercicio 2, llamar la
atención sobre grafías y correspondencias fónicas muy propias del español: rr, ch. Con las palabras del
ejercicio 3 podemos hacer la reflexión sobre la adaptación de esas palabras internacionales a la escritura
española: doble rr, acento gráfico, sonido vibrante múltiple.
Finalizados los ejercicios, podemos pedir a los alumnos que pongan ejemplos de palabras internacionales
que también se usan en su lengua y de palabras propias de su lengua. Se puede elaborar un collage con
algunas de esas palabras. Se pueden añadir otras palabras internacionales del español: tomate, fútbol,
orquesta, estación, autobús, aeropuerto, hotel, golf, tenis, café, programa, foto, cóctel…
SOLUCIONARIO
1. No se usan en español: trattoria, speculoos.
Se usan en español: bar, taxi, metro, hospital (palabras internacionales), perros, coche (palabras españolas).
2. perro; coche.
3. guitarra, teléfono, radio.
CRÉDİTOS DE LOS AUDİOS:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
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EN ESPAÑOL DESDE CERO
     Ñ 
Escucha a estas personas y marca si hablan español y/o si hablan otra lengua, como en el ejemplo 1.

HABLAN ESPAÑOL

(EJEMPLO) 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HABLAN OTRA LENGUA

X

   
¿Conoces estas palabras?
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EN ESPAÑOL DESDE CERO
1. Escribe las palabras de las imágenes anteriores en uno de los dos cuadros:
NO SE USAN EN ESPAÑOL

¿Y EN TU LENGUA ?

SE USAN EN ESPAÑOL









2. ¿Cómo se dice en español? Busca las palabras en el cuadro .

3. Más palabras internacionales. ¿Sabes cómo se dice en español…?
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