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INTRODUCCIÓN 

 

             Las memorias de maestría que presentaremos a continuación se centrarán en 

el tema de la Interlengua y del Análisis de Errores en la expresión escrita de alumnos 

portugueses de enseñanza secundaria y se encontrarán divididas en tres fases. 

             En una primera fase, empezaremos, desde una perspectiva más teórica, 

definiendo el término error y explicando su tratamiento en las teorías sobre la 

Interlengua y el Análisis de Errores, para más tarde, pero aún en esta fase, presentar 

algunas estrategias didácticas posibles para trabajar la corrección de la expresión 

escrita en clase y perfeccionar esta competencia en los alumnos. Además, como ya lo 

comprobaremos, no todo se “corrige”, o mejor, no todo lo que se corrige produce 

efecto directo en la evaluación de los textos de los alumnos (hay que tener en cuenta 

el nivel de conocimientos de la lengua que poseen y, desde ese punto de vista, lo que 

se puede esperar de ellos), presentaremos también los objetivos definidos por los 

documentos orientadores para la competencia de la producción escrita de los niveles 

B1.2/B2.1 (con los que trabajamos) de Español Lengua Extranjera (ELE). 

             En una segunda fase, presentaremos el contexto de realización de las Prácticas 

de Enseñanza Supervisadas (la Escuela Secundaria Jorge Peixinho, en Montijo, y el 

grupo F, del 11º año, en el que se impartieron las clases) y, en una tercera, 

describiremos las estrategias utilizadas para superar los problemas encontrados, en los 

varios momentos del proceso (los dos primeros de evaluación formativa y el último de 

evaluación sumativa), concluyendo con el análisis de los resultados obtenidos. 

             Finalmente, tendrá lugar un Análisis de Errores análogo al de ELE, en la Lengua 

Materna (L1) de los alumnos (el portugués). 
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CAPÍTULO 1: El concepto de error y su tratamiento en las teorías sobre la Interlengua 

y el Análisis de Errores 

 

1.1. Definiciones del término error y diferencias entre errores y faltas 

             Según el Diccionario de la Real Academia Española1, el error es un “concepto 

equivocado o juicio falso” o una “acción desacertada o equivocada”, sin embargo, 

cuando hablamos en el ámbito de la didáctica, ¿será correcto simplificar este concepto 

a estos términos? Si nos atenemos al Diccionario de términos clave de ELE2, a partir de 

este vocablo, “se hace referencia a aquellos rasgos de la producción oral o escrita que 

se desvían de los que son propios de la lengua meta”. Además, y en consonancia con 

las teorías del aprendizaje y de la psicolingüística vigentes, basadas en el paradigma 

generativista y en una concepción más psicologista del lenguaje, amplía este concepto 

a realidades que van más allá de la forma y la lengua clasificando, de este modo, los 

errores según varios criterios: el “criterio lingüístico” (y surgen los “errores léxicos, 

morfosintácticos, discursivos, de pronunciación…”); el “criterio de estrategias 

superficiales” (y nos encontramos con la “omisión”, la “adición”, la “yuxtaposición”, la 

“elección errónea” y la “corrección errónea”); el “criterio pedagógico” (refiriendo 

“errores inducidos, transitorios, fosilizados, etc.”); el “criterio etiológico (según su 

causa u origen)” (anotando “errores interlinguales, intralinguales, de simplificación, 

etc.”); y el “criterio comunicativo” (definiendo “errores de ambigüedad, irritantes, 

entre otros”).  

             Desde nuestro punto de vista, estas clasificaciones son el resultado del gradual 

relieve que el enfoque comunicativo en la enseñanza de las lenguas extranjeras ha ido 

conquistando, sobre todo, a lo largo de estas dos últimas décadas. A principios de los 

años 90 (hablando de ELE), empezaron a aparecer los primeros estudios  en torno al 

                                                             
1
  Diccionario de la Lengua Española (DRAE). 22ª edición. Madrid: [s.n.], 2001. Consultado el 22.05.2014 

en: lema.rae.es/drae/?val=error 

2 CVC.Diccionario de términos clave de ELE. Consultado el 22.05.2014 en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/error.htm 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/error.htm
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Análisis de Errores (AE), contemplando el aspecto sociocultural, la pragmalingüística, 

además de la apertura de horizontes con respecto a la perspectiva desde que se la 

mira y desde la cual el error puede ser trabajado de formas tan distintas. 

             Una segunda cuestión en este punto del trabajo sería aclarar la distinción entre 

error y falta, ya que no todos los errores forman parte del mismo grupo. Cassany 

(2013: 51-52), citando a Harmer (1983) y a Johnson (1988), define error como la 

consecuencia de “un defecto en la competencia lingüística” que “se comete cuando el 

escritor desconoce una regla gramatical, una palabra, etc.”; por otro lado, falta 

presupone “un defecto en la actuación lingüística” que “se comete cuando el escritor 

está distraído o cuando está acostumbrado a escribir de determinada manera”. Alba 

(2009: 6) corrobora esta idea, considerando el término error como una suerte de 

hiperónimo de errores de actuación (faltas), y, por eso, asistemáticos, y de errores de 

competencia (errores), sistemáticos, pero que, conforme a la autora, son los que 

permiten la construcción de la lengua meta del alumno y el desarrollo de su 

competencia transitoria, su Interlengua (IL), concepto que desarrollaremos a 

continuación, en el capítulo 1.2.1. . 

           En nuestra opinión, es importante diferenciar claramente estos dos conceptos 

porque su identificación tiene efecto directo en el tratamiento de las incorrecciones de 

los aprendices por parte del profesor: si al cometer una falta el alumno se equivoca 

por estar acostumbrado a producir determinada palabra o expresión de aquella 

manera (quizás una fosilización del error, lo que dificultaría la tarea al docente) o por 

estar distraído, el docente deberá llamar la atención, poner más conciencia en ello, 

repasar contenidos anteriores…; en cambio, la corrección del error requiere la 

ampliación de conocimientos, el alumno deberá recibir más información sobre el(los) 

ítem(s) en que falló, mientras que su nivel de IL lo va acercando, cada vez más, a la 

lengua objeto. 
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1.2. La Interlengua y el Análisis de Errores 

 

1.2.1. Definición del término Interlengua  

 

            Una vez definido el concepto de error, es conveniente definir el de Interlengua 

(IL), que, según el Diccionario de términos clave de ELE3 es: “el sistema lingüístico del 

estudiante de una segunda lengua en cada uno de los estadios sucesivos de adquisición 

por los que pasa en su proceso de aprendizaje”. 

             Y, en esos estadios sucesivos, se basará la secuencia evolutiva4 (o secuencia de 

desarrollo), que corresponde a cada una de las varias fases que han sido postuladas 

como estadios por los que pasa el desarrollo de la competencia gramatical de un 

aprendiente de L2 en relación con una determinada estructura. Esta teoría defiende no 

solo la existencia de esas sucesivas fases, sino también la imposibilidad de alterar la 

secuencia o de saltarse alguna de ellas. Este modelo se basa en la teoría de Krashen 

(1983) acerca del orden natural de adquisición. También Pienemann (1984; 1985) 

publica sus primeros trabajos acerca de los estadios sucesivos a mediados de los años 

ochenta del siglo XX, postulando, esencialmente, que: a) la enseñanza de unidades 

para cuyo aprendizaje el alumno no está maduro o listo es ineficaz; b) a través de la 

intervención didáctica no se puede saltar ningún estadio de la secuencia evolutiva; c) 

solo la enseñanza para unidades cuyo aprendiente sí está listo puede acelerar su 

avance a través de la secuencia. 

             También nos parece pertinente mencionar la utilización de los conceptos 

adquisición y aprendizaje para referirnos a las segundas lenguas. Martín Martín (2004) 

                                                             
3 CVC. Diccionario de términos clave de ELE. Consultado el 27.05.2014 en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interlengua.htm 

 

4 CVC. Diccionario de términos clave de ELE. Consultado el 27.05.2014 en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/secuenciaevolutiva.htm 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interlengua.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/secuenciaevolutiva.htm
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no deja margen para dudas al defender que adquisición se relaciona con L1, mientras 

que aprendizaje, con L2, aunque reconoce que frecuentemente estos términos son 

usados de forma indistinta. Sin embargo, este vocablo es utilizado a veces en 

contraposición al de aprendizaje y, algunas otras, como su sinónimo. Actualmente, la 

tendencia es utilizarlo para referirse conjuntamente a los procesos de adquisición y de 

aprendizaje.  

             Krashen (1983)5 utiliza la hipótesis de la distinción entre adquisición y 

aprendizaje como fundamento teórico del enfoque natural. Según el autor, la 

adquisición de una L2 se desarrolla, al igual que les sucede a los niños con la L1, 

mediante procesos de carácter natural e inconsciente, que conducen a la competencia 

comunicativa; por otra parte, cuando interviene la enseñanza formal (el conocimiento 

explícito de las reglas gramaticales, corrección de errores…), hay aprendizaje; por fin, 

sostiene que el aprendizaje no conduce a la adquisición. Otros autores, aunque 

mantienen la distinción entre procesos de aprendizaje y de adquisición y consideran 

que los conocimientos obtenidos a través de cada uno de ellos se almacenan por 

separado, creen, no obstante, que entre ellos existen vasos comunicantes y que los 

mecanismos de enseñanza formal pueden coadyuvar en el desarrollo de los procesos 

de adquisición. 

             Sin embargo, a pesar de que las teorías sobre la adquisición de la lengua 

materna hayan sido utilizadas en buena parte para explicar los procesos de aprendizaje 

de una L2, aunque ambas presentan rasgos tan distintos, y de los avances en el campo 

del ASL (Aprendizaje de Segundas Lenguas), con respecto a la identificación y 

definición de los factores, todavía parece lejana una teoría del aprendizaje de L2 y, 

para ello, se aguardan los estudios de distintas ramas de la ciencia, sobre todo de las 

neurociencias, para que se explique, por ejemplo: “…en qué medida cada uno de los 

factores es relevante, en qué forma interactúan o qué grados de variación de 

                                                             
5 CVC. Diccionario de términos clave de ELE. Consultado el 27.05.2014 en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/adquisición.htm 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/adquisición.htm
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actuación entre los mismos pueden llegar a producirse en cada individuo.” (Martín 

Martín, 2004: 282). 

             Retomando el concepto de IL propiamente dicho, podemos identificar varios 

rasgos de ese término: para empezar, es un sistema individual, propio de cada alumno; 

media entre el sistema de la lengua materna y el de la lengua meta/objeto del 

aprendiente; es autónomo y se rige por sus propias reglas; es sistemático y, en 

simultáneo, variable, por poseer por un lado un conjunto coherente de reglas, las 

cuales no son constantes en algunos fenómenos; es permeable al input, y, por eso, 

capaz de experimentar sucesivas reestructuraciones para avanzar al siguiente estadio; 

está en constante evolución, una vez que está constituido por sucesivas etapas de 

aproximación a la meta. 

             El fenómeno que más puede afectar la IL es la fosilización, el mayor problema 

para que los aprendientes de una L2 no consigan el mismo nivel de competencia que 

un hablante nativo. Este fenómeno lingüístico hace que, de forma inconsciente y 

permanente, el alumno mantenga en su IL características ajenas a la lengua objeto, 

relacionadas con la gramática, la pronunciación, el léxico, el discurso o cualquier 

aspecto comunicativo. Diferentes trabajos de investigación, como los de Selinker y 

Lamendella (1978) identifican varias causas, tales como: la transferencia lingüística6, o 

de la primera o de otras L2; la edad; la falta de deseo de aculturación; la presión 

comunicativa; la falta de oportunidades para aprender y la retroalimentación que 

recibe el aprendiente al emplear la LE. 

 

1.2.2. El Análisis de Errores  

 

             Fue en los años setenta del siglo XX cuando se desarrolló la teoría/ hipótesis de 

la IL, última parte de la cadena  iniciada en los años cincuenta del mismo siglo con el 

Análisis Contrastivo (AC), seguido, a finales de los años sesenta, por el Análisis de 

                                                             
6 Martín Martín (2004: 273), citando a Odlin (1989: 27), define transferencia como “la influencia que 

resulta de las similitudes y diferencias entre la lengua meta y cualquier otra lengua previamente (y 

quizás imperfectamente) adquirida”. 
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Errores (AE). El AC proponía el estudio y el análisis de los errores cometidos por los 

alumnos de L2 con el reto de descubrir sus causas e identificar las estrategias que 

utilizaban en el proceso de aprendizaje. 

             Como alternativa al AC, surge el AE, y uno de los artículos fundacionales de esta 

nueva corriente fue el de Corder (1967): The significance of learners´errors. Al 

contrario del AC, el nuevo método no partía de la comparación entre la L1 y la L2 del 

aprendiente, sino de sus producciones reales en la lengua meta/ objeto y puede ser 

desglosado en los siguientes pasos, conforme recoge Alba (2009: 4): recopilación del 

corpus; identificación de los errores; catalogación de los errores; descripción de los 

errores; explicación de los errores; y terapias propuestas para solventarlos si el AE 

tiene una perspectiva didáctica o pedagógica. 

             De esta forma los errores empiezan a reflejar estrategias universales de 

aprendizaje y, así pues, surge la mayor aportación de esta nueva corriente de 

investigación: el cambio de la visión del error. Los errores empiezan a ser 

contemplados como factores provechosos en el aprendizaje de la L2, formando parte 

de su camino de apropiación, e indicadores de los diferentes niveles de IL de los 

aprendientes. Esta corriente, desde un punto de vista psicolingüístico, se apoyaba en 

los trabajos de N. Chomsky (1965) sobre la adquisición de la lengua materna, 

adaptándola a la adquisición de la L2: mediante un proceso creativo, el niño, utilizando 

un dispositivo interno, es capaz de construir la gramática de su lengua materna a partir 

del input a que está expuesto. Ribas y Aquino (2004: 30), por ejemplo, corroboran esta 

idea, cuando admiten que “el error es una desviación de una norma de la lengua que 

se está aprendiendo y, en cuanto tal, es una manifestación de un sistema lingüístico en 

evolución” y que por eso, en consecuencia,  es “un instrumento importantísimo para el 

docente que quiere ayudar al alumno en su aprendizaje y adquisición de la L2”. 

 

1.2.2.1. Fases del Análisis de Errores 

 

             A continuación presentaremos los referidos pasos/ fases del AE, según la 

descripción de Alba (2009: 4). 
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a) La recopilación del corpus 

        Respecto a este primer paso del AE, la autora (Alba, 2009: 4-6), basándose en 

Santos Gargallo (2004: 397), señala varios criterios inherentes a esta etapa: la lengua 

materna y el origen geográfico; la extensión de la muestra de IL; la habilidad 

lingüística; la extensión del análisis y la periodicidad en la recogida de datos. 

             Con respecto a la lengua materna y al origen geográfico, sería importante que 

la L1 fuera compartida por todos los alumnos que participasen en el estudio, aunque 

es también pertinente saber si los aprendientes poseen más de una lengua materna, si 

estudiaron otras lenguas antes de la de objeto de estudio… Por otra parte, su origen 

geográfico también es de suma importancia, por las diferentes variedades lingüísticas 

que existen en un mismo país o entre países distintos que comparten la misma lengua 

materna.  

             Si pensamos en el caso del portugués como lengua materna, por ejemplo, ya 

sabemos, a priori, que el estudiante, en un primer momento del aprendizaje del 

español va a evolucionar mucho más rápido que otros alumnos con otras L1, por las 

semejanzas entre las dos lenguas; sin embargo, el riesgo de fosilizaciones es mucho 

más grande, por el exceso de confianza que muchas veces existe en estos casos (y esto 

es aún más evidente a lo largo de la frontera entre Portugal y España). 

                   Pensando en el grupo con el cual trabajamos, el portugués (europeo) era la 

L1 compartida por todo el grupo, excepto una alumna, que, además de este idioma, 

poseía otra lengua materna (el ruso). Esta estudiante llegó a Portugal con siete u ocho 

años, con lo cual, por su tierna edad y por el proceso de escolarización vivido en este 

nuevo país, poseía un nivel prácticamente nativo en portugués, habiéndose convertido 

casi en otra L1 para ella (con todos los aportes que esto presupone en el aprendizaje 

del español). 

              Otro aspecto a tener en cuenta es la extensión de la muestra: el análisis se 

puede centrar en un solo individuo (en este caso, los estudios suelen ser 

longitudinales), sin embargo, lo más frecuente es el análisis de un grupo 

representativo de la población (en este caso, hay estudios de los dos tipos, 
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longitudinales7 y transversales8; en cuanto a la generalización de los resultados, 

depende del número de participantes y del número de muestras, pero no existe una 

norma fija en este ámbito).  

             En nuestro caso, en particular, trabajamos con un grupo (representativo de un 

nivel más avanzado del estudio de ELE), a través de un análisis transversal inicial (que 

nos sirvió como diagnóstico de los principales problemas en el uso escrito de la 

lengua), seguido de un estudio longitudinal (a lo largo del curso seguimos trabajando 

con ese mismo grupo la competencia de la expresión escrita, mediante varias etapas y 

midiendo constantemente su evolución). 

             Otro rasgo para la recopilación del corpus es la habilidad lingüística que se va a 

trabajar, y, desde ese punto de vista, la producción suele ser más fácilmente 

cuantificable que la recepción, y la competencia escrita también más simplemente 

extraída que la oral,  de ahí el hecho de que hayamos escogido la expresión escrita. En 

este sentido, y en la fase inicial del AE, elegimos dos tipos de producciones: la primera, 

más fiable, por ser realizada en clase, más espontánea, por eso, fue la tarea de 

escritura de la primera prueba escrita del grupo; la segunda, más dudosa, al haber 

tenido lugar en casa pero aportando mayor cantidad de muestra para análisis, aun así, 

fue una redacción (descripción y comentario) acerca de la película “Frida Kahlo”. 

             A continuación, surge la extensión del análisis: antiguamente el AE se centraba, 

esencialmente, en la parte lingüística; hoy en día, además de esa perspectiva, se 

consideran también la subcompetencia pragmática y sociolingüística, pudiendo 

estudiar una, varias o la totalidad de las subcompetencias que forman la competencia 

comunicativa.  

            En el caso del grupo con el cual trabajamos, nos fijamos, sobre todo, en los 

errores lingüísticos (en la mayoría de los casos, fosilizaciones, por la interferencia de la 

L1, el portugués, o hipergeneralizaciones de formas y reglas, que, aunque resultan en 

errores, demuestran conocimiento de las estructuras de la L2), pero a lo largo del 
                                                             
7 El estudio longitudinal es un tipo de estudio observacional que investiga al mismo grupo de personas 

de forma repetida a lo largo del tiempo (años, décadas o, incluso, siglos). 

8
 El estudio transversal también es un estudio observacional y descriptivo, que mide a la vez la 

prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal. 
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trayecto llamando la atención siempre sobre los aspectos socioculturales, fuese 

indirectamente (a través de los textos producidos), o directamente: por ejemplo, en la 

primera unidad didáctica impartida, trabajamos los malentendidos culturales, tema 

más detallado en la segunda unidad, al hablar del hecho de compartir casa, 

convenciones y comportamientos en diferentes países cuando invitamos a alguien a 

nuestra casa…  

            Por último, en la recopilación del corpus, hay que tener en cuenta la 

periodicidad en que se hace, existiendo, por eso, estudios de orden sincrónico (los más 

frecuentes, que presuponen un corte temporal, en el que se estudian las producciones 

de los aprendientes) y de orden diacrónico (el AE tiene lugar en distintos estadios, o 

con los mismos sujetos o con otros con características similares; ha sido éste el que 

adoptamos, trabajando con el mismo grupo de alumnos, en cuatro momentos 

distintos, recogiendo, reanalizando y reevaluando frecuentemente los resultados del 

proceso). 

 

b) La identificación de los errores 

             Sobre este tema, lo primero es destacar la diferencia ya mencionada en el 

capítulo 1.1 entre error y falta. Recordemos que el término error funcionaría como un 

hiperónimo de falta y de error, siendo el primero asistemático y considerado error de 

actuación y el segundo sistemático, un error de competencia, formando parte de la 

construcción del conocimiento de la lengua objeto del alumno, o sea, de su 

competencia transitoria.  Y es muy importante distinguir estos dos conceptos, una vez 

que sólo conseguimos la autocorrección, por parte del alumno, cuando hay 

sistematicidad en los errores cometidos, aunque esta es la mayor dificultad del AE: 

determinar cuándo nos enfrentamos a una falta o a un error.  

             Y para esa identificación, podemos seguir dos caminos: uno, estableciendo con 

anterioridad una taxonomía de errores, lo que presupone un  AE deductivo (porque 

prevemos lo que podemos venir a encontrar); o, por el contrario, identificar los errores 

y catalogarlos a continuación – AE inductivo (estrategia que adoptamos en nuestro 
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proyecto, resolviendo trabajar con lo que nos encontráramos, teniendo en cuenta, 

obviamente, qué sería aceptable o no en aquel nivel de enseñanza). 

             Esta distinción entre error y falta se refleja, a posteriori, en el éxito de la 

corrección en los alumnos, optimizando los resultados. Cassany (2013: 49-50), citando 

a Johnson (1988), defiende que un alumno necesita tener en cuenta cuatro aspectos 

para poder erradicar una falta: a) saber que la ha cometido; b) poder recordar la forma 

correcta, equivalente a esa misma falta; c) tener interés en erradicarla; d) tener la 

oportunidad de practicar la misma cuestión lingüística en condiciones reales. Por otro 

lado, arguye Cassany que los errores no necesitan un estudio tan profundo, por lo que 

su corrección requiere, fundamentalmente, ampliación de conocimientos (y ahí ya es 

cuestión de didáctica general). 

 

c) La catalogación de los errores 

 

             Con respecto a esta tercera fase del AE, se pueden adoptar varias 

clasificaciones, según el objetivo que se persigue (sea de investigación, enseñanza, 

corrección, etc.), eligiendo, para ello, el criterio más adecuado. Presentamos los más 

frecuentes en el capítulo 1.1., sin embargo, volvamos al tema, hablando de la 

propuesta de Vázquez (1992: 31, ampliada en 1999: 28), que Alba (2009: 7) defiende 

como la más completa, por la amplitud de las posibilidades de análisis: 

 

Criterio lingüístico Errores de adición 

Errores de omisión 

Errores de yuxtaposición 

Errores de falsa colocación 

Errores de falsa selección 

Criterio etiológico Errores interlinguales 

Errores intralinguales 

Errores de simplificación 
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Criterio comunicativo Errores de ambigüedad 

Errores irritantes 

Errores estigmatizantes 

Errores de falta de pertinencia 

Criterio pedagógico Errores inducidos vs. creativos 

Errores transitorios vs. permanentes 

Errores fosilizados vs. fosilizables 

Errores individuales vs. colectivos 

Errores residuales vs. actuales 

Errores congruentes vs. idiosincrásicos 

Errores de producción oral vs. escrita 

Errores globales vs. locales 

Criterio pragmático Errores de pertinencia (o discursivos) 

Criterio cultural Errores culturales 

 

             Teniendo en cuenta el criterio lingüístico,  Vázquez (1999: 30-33) especifica las 

características de los varios tipos de errores que se pueden dar, definiendo las áreas 

fosilizables de cada uno (o sea, aquellas en las cuales los errores tienden a 

permanecer).  

             De esta forma, el primero, la adición, consiste en añadir morfemas o palabras 

redundantes. Sus áreas fosilizables son: el “uso pleonástico de las preposiciones a y de 

en frases de infinitivo” (ej.: Es urgente tratar de evitar *a desperdiciar agua.); el “uso 

redundante de se, especialmente con verbos que pueden utilizarse o no como 

reflexivos” (ej.: Paco se estaba *comiéndose una galleta.); el dequeísmo, o sea “el 

empleo indebido de la locución de que cuando el régimen verbal no lo admite” 9 (ej.: 

Sus compañeros dicen *de que Mauro ha faltado a clase.). 

                                                             
9 Real Academia Española (1997). Diccionario escolar de la Real Academia Española. Madrid: Espasa. 
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             Al contrario, la omisión “es un proceso que consiste en suprimir morfemas y 

palabras que no son redundantes” y la autora define como áreas fosilizables: el 

“artículo obligatorio que precede el sustantivo” (ej.: *Agua es bebida más saludable.); 

el “artículo obligatorio que precede al que relativo” (ej.: Hoy en día son muchos más 

*que se preocupan por el medio ambiente); la “concordancia de género y número 

entre los elementos del sintagma nominal” (ej.: Si una de *ellos se quejaba de algo la 

otra la apoyaba); la “función atributiva”(ej.: Las obras y los artículos que son 

*relevante para mi estudio…); la “inadecuación semántica” (ej.: La profesora escribe en 

la pizarra con un *marcador.); la “preposición que precede al relativo” (ej.: La casa 

*que vivía Concha estaba en Huelva.); la “preposición cero que precede al objeto 

directo con los rasgos semánticos +humano y +identificado” (ej.: Llama *alguien  que 

venga a ayudarnos.). 

             A continuación, viene la yuxtaposición, que es una operación en la cual no se 

respetan los nexos requeridos por la sintaxis en la unión de dos frases o términos 

léxicos. Vázquez (1999: 32) define como área fosilizable, en este caso, la “interrogación 

indirecta” (ej.: Preguntó a David cuándo es el cumpleaños de tu hermana.). 

           En relación al criterio lingüístico, podemos también hallar errores de falsa 

colocación, que ocurren cuando se colocan elementos de la frase en un orden 

sintagmático incorrecto o poco frecuente. En esta situación, las áreas fosilizables son: 

las “frases de relativo” (ej.: Los coches *los cuales estaban mal aparcados fueron 

multados.); el “estilo indirecto” (ej.: Me gustaría saber a qué hora *la película 

empieza.); las “frases de gerundio” (ej.: Entré en la cocina para saludar a mi amiga, 

comiendo.); y la “colocación del objeto indirecto” (ej.: Di a mi novio un beso y me fui.). 

             Por último, tenemos el proceso de la falsa selección que consiste en utilizar 

morfemas o palabras incorrectas según el contexto; sus áreas fosilizables son: 

“adverbios y adjetivos (más frente a mejor, como frente a porque)”; “nexos (sino frente 

a pero y a sino que)”; el “uso pleonástico del posesivo” (ej.: Le temblaron *sus 

piernas.); “indefinidos (unos/as frente a algunas/os)”; “gerundio en lugar de frase de 

relativo” (ej.: El asesino atacó a la víctima *durmiendo.); “ casos de correspondencia 

cero (ser frente a estar; imperfecto frente a indefinido; indicativo frente a subjuntivo). 
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             Al marcar los errores en una producción escrita de un alumno estamos  

identificando sus desviaciones con respecto a la norma lingüística, modificando 

estructuras de superficie; el siguiente tipo de criterio, el criterio etiológico, nos da 

cuenta del origen de esos errores. 

             De este modo, pueden ocurrir procesos como la interferencia, que tiene lugar 

cuando: a) convergen dos o más lenguas cuyas reglas no se corresponden; b) los 

hablantes creen que es aceptable transferir de una lengua a otra; aparece un contexto 

en el que la interferencia es posible; c) las estructuras se perciben en términos de 

similitud y contraste. Esta operación puede, de esta forma, producir dos tipos de 

errores: interlinguales  (cuando resultan de la interferencia de la L1) e intralinguales 

(cuando ocurre un conflicto interno de las reglas de la L2). 

             Otra operación es la simplificación, que, como el propio nombre indica, puede 

producir errores tales como (Vázquez, 1999: 40): 

 

a) regularización de elementos que se apartan de la regla general;  

b) neutralización de funciones sintácticas;  

c) fusión de campos semánticos que se encuentran en fusión complementaria;  

d) eliminación de morfemas redundantes; 

e) utilización de estructuras prefabricadas y de un léxico reducido pero muy 

funcional; utilización de un número reducido de transformaciones. 

 

             Según otra perspectiva, que relaciona la permanencia de los errores y la etapa 

de aprendizaje de los alumnos, podemos clasificarlos basándonos en el criterio 

pedagógico. Hay errores que son característicos de una determinada etapa del 

aprendizaje, y dentro de cada una existen los que permanecen y los que desaparecen. 

Por eso, no todos son condenables; podemos corregir todas las desviaciones a la 

norma en un texto, pero solamente valorar las que presuponían conocimientos 

adquiridos en aquel nivel. Sin embargo, hay documentos orientadores que nos pueden 

y deben ayudar en esa labor (los cuales explotaremos más adelante, en el capítulo 1.4.: 
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el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y el Programa nacional portugués (en 

nuestro caso concreto). 

             En cuanto al grupo con el que trabajamos, se situaba en un nivel intermedio, 

entre un B1.2 y un B2.1. De ahí que el tipo de errores que encontramos corrobora casi 

todas las características que apunta  Vázquez (1999: 41) para este nivel de aprendizaje: 

alternancia en cuanto a la aparición de formas correctas e incorrectas (debido a la 

aplicación parcial de reglas); errores resultantes del choque entre estructuras de la L2; 

gran número de errores de todo tipo. No obstante, al contrario de lo que prevé la 

autora, en el universo en el que trabajamos, los errores interlinguales superan los 

intralinguales (al tratarse la L1 y la L2 de lenguas tan cercanas, como son el portugués y 

el español). 

             El mayor riesgo y los errores más difíciles de erradicar son los que provienen de 

la fosilización, que aparecen inesperadamente y cuando ya se creían superados. Este 

tipo de errores aparece asistemáticamente, conlleva autocorrección (espontánea o 

no), por lo general no afecta a la claridad del mensaje y muchas veces se explica por la 

interferencia de la L1. Sin embargo, hay que distinguir en este ámbito dos tipos de 

errores: los fosilizables y los fosilizados. Los primeros tienen que ver con el concepto 

de dificultad y son los que dan más trabajo, porque su reconocimiento no es 

inmediato. Según Vázquez (1999: 43), las estructuras que se consideran difíciles tienen 

algunas características: “son sincréticas (se), polisémicas (las preposiciones), 

redundantes (concordancia), o bien tienen una distribución diferente (artículos), o 

suponen muchas transformaciones (la pasiva)”. Por otro lado, de los segundos nos 

damos cuenta apenas haberlos cometido; normalmente son interlinguales y no afectan 

a la claridad de lo que se quiere decir. 

             Considerando el criterio pedagógico, podemos también clasificar los errores de 

distintas formas, por ejemplo, los errores globales frente a los errores locales: los 

primeros afectan a una frase entera (pudiendo producir ambigüedad) y los segundos a 

una sola palabra.  

             Están también los errores residuales frente a los actuales: los primeros se 

refieren a materias impartidas en cursos anteriores y ya olvidadas; los segundos se 
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relacionan con lo que se está enseñando en el momento y no se recuerda, o por 

dificultad de manejo o porque no se comprende bien. 

             Existen errores congruentes e idiosincrásicos: los primeros se traducen en 

palabras o estructuras que podrían ser castellano, pero que en realidad no existen (lo 

cual, tratándose de alumnos principiantes en el idioma, sería un signo de que ya van 

conociendo reglas típicas de la lengua y, aunque deban dejar de cometerlos y aprender 

las formas correctas, no dejan de ser buenos indicadores); al contrario, los segundos 

son estructuras que nada tienen en común con el castellano (y, al ser tan raras, es muy 

improbable que vuelvan a ocurrir después de corregidas). 

            Siguiendo la clasificación de Vázquez (1999: 42), hay también errores 

transitorios y errores permanentes, o sea, en principio, se espera que los errores sean 

transitorios, pero existe siempre el riesgo de que se fosilicen, y, en ese caso, habrá que 

reflexionar sobre las estrategias didácticas que se ponen en práctica. 

             La misma autora arguye que la importancia de esta clasificación de errores es 

adelantar decisiones “en cuanto a qué, cuándo y cómo corregir”, para que hay 

progresión en los resultados de la corrección. Asimismo, para los niveles intermedios 

(con los cuales trabajamos), defiende que primero hay que poner atención en los 

errores inter- e intralinguales fosilizables y después en los inter- e intralinguales 

fosilizables y transitorios. 

             A continuación, desde el punto de vista de la comunicación, está el criterio 

comunicativo, no menos relevante que los anteriores, porque se refleja en la 

aceptabilidad del mensaje: “un error será más o menos grave en la medida en que 

afecte al mensaje y dificulte o distorsione la comunicación” (Fernández López, 1988: 

14). No hay sólo que tener en cuenta la gramaticalidad del texto, su conformidad con 

la norma lingüística, sino, sobre todo, su grado de consecución de la comunicación en 

cada contexto y situación, más aún si hablamos de niveles iniciales (más importante 

que la corrección lingüística del mensaje es su grado de inteligibilidad). Aquí es donde 

el enfoque comunicativo coloca el énfasis, además de considerar que el error “no es un 

peligro que hay que sortear, sino un paso necesario en el proceso de apropiación de la 

lengua, que nos ilustra sobre el avance del alumno, sobre su forma de aprender, y 

sobre nuestra forma de enseñar” (Fernández López, 1988: 27). 
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            Sin embargo, ¿qué puede afectar a la aceptabilidad del mensaje? Vázquez 

(1999: 44) refiere: la ambigüedad (en relación al mensaje); la irritación (referente a la 

interlocutora o interlocutor); la estigmatización (con respecto a quien habla); y la falta 

de pertinencia (tratándose de la situación). Este último, al no atenerse a las pautas 

discursivo-culturales de la lengua en cuestión, puede incluirse también en el criterio 

pragmático. A estos aspectos del punto de vista comunicativo, Fernández López (1988: 

27) añade la diversión, que considera ser, muchas veces, “un distractor de la 

comunicación”. 

             Por fin, muy maltratados por la enseñanza de lenguas extranjeras hasta muy 

recientemente (actualmente se abordan un poco más) están el criterio y los errores 

culturales. Madrona (2014: 432) cita un famoso artículo publicado por Miquel y Sans 

(1992) en la revista CABLE, donde resumían el significado de cultura para Harris (1990): 

“un conjunto aprendido/adquirido socialmente de tradiciones, estilos de vida y modos 

pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar”. De hecho, estas autoras fueron de 

las pioneras en la ampliación del concepto de cultura en la didáctica del español, 

distinguiendo: cultura con C (la Historia, los monumentos…); cultura con c (el 

cotidiano, los hábitos y las costumbres de un pueblo); y cultura con K (refiriéndose a 

las jergas, como las del mundo de los toros, por ejemplo). 

             Madrona (2014: 429-440) llama la atención sobre los falsos amigos 

socioculturales y para  la importancia del desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural en clase de ELE; sobre todo cuando los alumnos son portugueses, y más 

aún de frontera, cuyo exceso de confianza los ha alejado hasta hace muy poco tiempo 

del estudio del español y, todavía más, de sus costumbres y cultura. Todo esto debido 

a los estereotipos existentes y a la creencia de que estas costumbres y cultura y las 

suyas son, prácticamente, iguales, olvidando o desconociendo, aspectos 

aparentemente tan sencillos como el saludo o la selección tú/usted, que tantos 

malentendidos pueden generar socialmente; y muchas veces, al contrario de algunos 

errores gramaticales, ser considerados imperdonables. 
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d) y e) La explicación y la descripción de los errores 

 

             Alba (2009: 12-13), citando a Burt, Dulay y Krashen (1982: 141-146), señala 

como uno de los fallos del AE la confusión conceptual entre explicación y descripción 

de los errores, arguyendo que la mayor parte de los estudios mezcla el qué y el por 

qué, los desvíos de la norma y sus posibles causas. La autora propone una breve 

explicación en cada taxonomía para resolver este problema: en cada apartado de la 

clasificación, se deberían explicar las reglas que hubiesen sido transgredidas (¿qué está 

incorrecto?), para después explicar el por qué, en vez de abarcarlo todo en una sola 

explicación. 

 

f) Terapias 

 

             Entre los autores consultados, varias son las propuestas para intentar superar 

los errores cometidos por los alumnos, desde la perspectiva del enfoque comunicativo. 

             Fernández López (1988), adoptando el punto de vista metodológico de este 

enfoque, valora el error como manifestación del proceso de adquisición de la lengua, 

adecuando la evaluación a los objetivos planteados y a la tarea concreta a evaluar. 

             Por ejemplo, para los errores transitorios, típicos de las varias etapas de 

desarrollo del aprendizaje, la autora arguye que la postura del profesor debe ser 

tolerante, pero no pasiva. Asimismo, propone “la creación de situaciones 

comunicativas enriquecedoras y estimulantes para el alumno, donde éste pudiera 

poner a funcionar sus adquisiciones, probar su adecuación y reorganizarlas si fuera 

necesario”. Por otro lado, y paralelamente, el profesor debería preparar actividades 

estructuradas, lo más motivadoras posible, claro, donde repetición y creación fuesen 

unidas. El docente debería también hacer consciente al alumno del mecanismo que 

puede haber creado el error y de las estrategias para superar la dificultad, 

favoreciendo, de esta forma, su autonomía en el aprendizaje. 
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             Con respecto a los errores fosilizables, hay que poner especial atención para 

evitar que se vuelvan fosilizados (los cuales, según la autora, son casi imposibles de 

corregir en el aula, una vez que de forma involuntaria pueden volver a aparecer en 

situaciones de cansancio, nervosismo…), intensificando estrategias utilizadas para los 

transitorios. 

             De una forma general, la autora defiende que una acción pedagógica eficaz 

implica intercambios lingüísticos lo más ricos y auténticos posibles (con materiales 

auténticos), para que el alumno pueda experimentar sus hipótesis, afirmarlas o 

reestructurarlas, completándolas con actividades estructuradas en torno a un 

problema concreto. También es importante potenciar la autonomía en el aprendizaje 

(que el alumno sea consciente de sus estrategias psicolingüísticas, buscando la 

estructura más adecuada) y en la evaluación (creando instrumentos de 

autoevaluación). La corrección debe atenerse a los aspectos que se están trabajando y 

a los que más preocupan al alumno, en función de sus necesidades comunicativas, y la 

evaluación debe ser continua (el énfasis en los exámenes, por ejemplo, no respeta el 

espíritu del enfoque comunicativo). 

            Otra autora, Vázquez (1999: 65), define terapia como “el conjunto de medidas 

orquestadas que se toman para paliar deficiencias pragmático-lingüísticas de la 

interlengua”, por lo que debe existir una “armonía entre enfoque, técnicas (estrategias 

didácticas) y corrección”.  A continuación, la autora presenta una serie de 

instrumentos para evaluar, corregir y observar la producción oral y la producción 

escrita. En lo que respecta a la destreza que trabajamos (la segunda), propone una 

tabla de criterios formales a observar en las producciones (dividida por “áreas 

gramaticales”, “contenido”, “estilo” y otros aspectos, como “coherencia, unidad, 

balance”), un sistema de notaciones para la autocorrección de errores 

morfosintácticos (en el fondo, una posibilidad de código de corrección de errores), una 

hoja reduce-errores (basada en los errores gramaticales más reiterativos y 

anticipándolos, para que, después de la ejecución del texto, no se verifiquen) e, 

incluso, una lista de cotejo para evaluar la primera versión de una monografía. 

Además, desde la perspectiva de que los errores se integran en el proceso de 

aprendizaje, define una gramática mínima de errores, presenta algunos ejercicios 
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deductivos (para hacer reflexionar a los alumnos sobre los errores que se producen a 

lo largo del proceso de aprendizaje), otros basados en el análisis de errores y un 

ejemplo de un fichero de errores (cuyos objetivos serían identificar un problema, 

explicar la regla correspondiente, ejemplificar, sugerir otra versión, aportar otras 

versiones con la misma idea, aclarar la causa del error y aconsejar una terapia). 

             Ribas y Aquino (2004: 47), a quienes volveremos con más detalle en el capítulo 

1.3., arguyen que una buena corrección debe seguir algunos principios, tales como: ser 

clara, no tener ambigüedad; respetar la personalidad y la sensibilidad del alumno; no 

ser un castigo; nunca poner en evidencia al aprendiz delante de otras personas; ser 

adecuada a la capacidad del aprendiente; ser adecuada a la metodología y a los 

objetivos de las actividades; ser una interacción entre profesor y alumno y regida por 

las normas de cortesía. 

             Cassany (2013: 63-65) propone unas técnicas de corrección que presuponen 

una democratización de esa misma corrección (la corresponsabilización de los 

alumnos, que deben dar su opinión e intervenir en las decisiones sobre las estrategias 

a llevar a cabo). Eso se puede verificar en las estrategias propuestas para una 

negociación de la corrección y la elaboración de marcas (fundamentales para la 

reflexión acerca del escrito y la autocorrección). Para hacer un diagnóstico de 

escritura, presenta listas de control (para el registro y análisis de los errores cometidos 

en cada trabajo escrito), la bitácora o el cuaderno de navegación (una libreta donde los 

alumnos puedan recoger y archivar todo lo que se escribe en clase, anotar 

comentarios, evaluar aspectos diacrónicos de la escritura y aumentar su conciencia 

sobre el escribir y lo que se escribe) y criterios para puntuar un texto.  Para “enseñar a 

corregir”, presenta una actividad de reformulación, además de un guion personal de 

corrección o de preguntas sobre el texto. Habla también de la “corrección dentro de la 

escritura”: corregir no es clasificar un texto, sino un proceso de continua reformulación 

hasta el producto final. En este ámbito, propone un taller de escritura y redacción 

desarrollada. Concluye con diez consejos (como los “Diez Mandamientos”) para 

mejorar la corrección del docente y una hoja informativa para los alumnos, a quienes 

siempre protagoniza en su discurso y argumentación. 
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1.3. La corrección de la producción escrita 

        Cassany (2013: 25), citando el Diccionario de la RAE, empieza por definir 

corrección como: “Alteración o cambio que se hace en las obras escritas o de otro 

género, para quitarles defectos o errores, o para darles mayor perfección”. En otras 

palabras, de esta forma la corrección se basaría simplemente en la búsqueda y 

reformulación de errores. Sin embargo, como ya referimos en numerosas ocasiones y 

este autor refuerza, los errores son inevitables y forman parte del proceso de 

aprendizaje; y a lo largo de ese proceso, la corrección, utilizada con inteligencia, es una 

técnica didáctica más (variada, flexible y hasta prescindible) y no una “operación de 

control obligatoria al final de cada texto”. Se trata de una actividad que se puede 

realizar de diferentes modos (individual, en grupo, por parejas, con profesor, sin 

profesor…) que puede, incluso ser activa y motivadora, implicando al alumno y 

responsabilizándolo de su propio aprendizaje. Su éxito reside en conocer técnicas 

variadas y en saber utilizarlas en el momento adecuado con las personas adecuadas. 

             El hecho de haber elegido esta destreza, la expresión escrita, en el amplio tema 

de la corrección, tuvo que ver con el carácter estático de este tipo de producciones de 

los alumnos, que nos dejaría un mayor espacio para el análisis y la reflexión sobre los 

problemas que hallásemos, intentando encontrar las estrategias más adecuadas para 

superarlos y promover la autocorrección y toma de consciencia, por parte de los 

aprendientes, de sus mecanismos lingüísticos menos adecuados y de cómo superarlos. 

Además, el grupo con el cual trabajamos terminaba este año la asignatura de ELE y la 

prueba final privilegiaba esta competencia. 

             Al tratarse la corrección de una tarea que corresponsabiliza a docentes y 

alumnos en su proceso, procuraremos analizarla desde las dos perspectivas (ambos, 

docente y alumno, como correctores), abriendo el abanico de posibilidades y 

estrategias didácticas, utilizadas en nuestra PES, según los objetivos que perseguíamos 

con la tarea, las dificultades/ problemas que íbamos diagnosticando a través de las 

producciones de los alumnos y las características de estos. 
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1.3.1. El docente como corrector 

 

             Ribas y Aquino (2004: 83-91) proponen varios tipos de corrección, desde la 

perspectiva del profesor; sin embargo, como referimos, todo depende de los objetivos 

que nos planteamos con respecto a la tarea en cuestión, del tipo de alumnos que 

tenemos delante (su edad, nivel, dificultades en particular…), qué pretendemos con 

esa corrección, cuáles son sus propósitos. Por todo ello, podemos afirmar que no hay 

un método de corrección ideal, sino uno u otro más o menos adecuado al contexto de 

aprendizaje en cuestión. 

             Las autoras empiezan por presentarnos la corrección evidenciadora. Este tipo 

de corrección, como el propio nombre indica, pretende simplemente evidenciar el 

error, sin proponer soluciones y sin dar gran información sobre él. Su ventaja está en la 

rapidez del trabajo del docente, que no necesita invertir mucho tiempo en esta labor y 

funciona, en niveles más avanzados, cuando se presupone que el alumno puede 

corregirse sólo o cuando se pretende trabajar en grupo. Ahí resulta muy útil marcar los 

errores para que los alumnos se centren en la reflexión lingüística, intentando buscar 

soluciones válidas. No obstante, al no proporcionar información sobre el tipo de error 

y si el alumno no se da cuenta enseguida del problema, se puede sentir perdido y 

frustrado e, incluso, dejar el texto corregido en una carpeta, junto a su desmotivación. 

             Otro tipo de corrección es la resolutiva, que, además de evidenciar el error, 

ofrece también la solución correcta, la versión final y perfecta. ¿Aspectos positivos? 

Está indicada para niveles iniciales, en que los aprendientes todavía no disponen de 

conocimientos suficientes para autocorregirse, en momentos de evaluación sumativa 

(a finales del trimestre, del curso…) o siempre que al terminar una actividad de 

escritura, al final de la hora, se pretende que los alumnos se queden con una versión 

correcta de sus textos. Sin embargo, si el alumno es algo perezoso, es probable que 

deje esa misma corrección en la famosa carpeta y la olvide, sólo le va a importar la 

clasificación obtenida. Además, la solución propuesta por el profesor no es la única o, 

incluso, puede no corresponder exactamente a las intenciones comunicativas de quien 

la produjo. Otra desventaja es que comporta más tiempo de la labor del docente. 
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             El siguiente tipo de corrección es la clasificatoria, la cual permite, a través de 

una especie de un “código de corrección”, establecido entre profesor y alumnos, 

después de una negociación de etiquetas, cada una referente a un tipo de error, una 

reflexión metalingüística por parte de los aprendientes y la consecuente 

autocorrección. De esta forma, el alumno tiene un papel mucho más activo y 

motivador y hay mayor probabilidad de que se produzca aprendizaje significativo. Este 

método funciona muy bien en niveles intermedios y avanzados y cuando se pretenda 

una evaluación diagnóstica/ formativa, a través de la cual el aprendiz se dé cuenta de 

su estadio de desarrollo en el aprendizaje de la lengua o, simplemente, cuando 

queremos que practique la escritura, sin ninguna intención de evaluarlo (una vez que 

tendrá que reformular el texto hasta la perfección, o casi…). Por otro lado, si el alumno 

no consigue encontrar la solución, se desmotiva y se siente frustrado. El docente 

también tendrá que disponer de bastante tiempo (para corregir y volver a corregir el 

mismo texto), además de que, al surgir nuevos problemas no identificados 

inicialmente, hay que seguir revisando toda la lista de etiquetas y volver a entregársela 

a los alumnos. 

             Finalmente, tenemos la corrección mixta, que, aunque conlleva una mayor 

labor por parte del profesor, es la que nos parece más justa para el aprendiente, más 

productiva y motivadora. Se trata de una mezcla entre la corrección resolutiva y la 

clasificatoria, o sea, se ofrece la solución para los errores que se suponen difíciles de 

resolver para los alumnos, o imposibles (hay que tener en cuenta siempre su nivel y los 

conocimientos que definen los documentos orientadores, como el Programa nacional, 

el MCER, el PCIC, para ese estadio de aprendizaje), mientras se colocan etiquetas en 

los que los alumnos sí pueden y deben corregir. De este modo, el alumno consigue 

distinguir el ámbito lingüístico que afecta el error, dispone de información clara para 

autocorregirse, tiene la versión correcta cuando la misión es imposible y estimula su 

actitud activa y su reflexión sobre el aspecto problemático, sin perder de vista el 

objetivo efectivo de la actividad. 
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1.3.2. El alumno como corrector 

 

             Cuando se trata del papel del alumno como corrector, Ribas y Aquino (2004: 

91-98) refieren cuatro factores que pueden intervenir en el proceso: el productor y su 

propio texto; otros productores y textos ajenos. Entrelazados, surgen varias 

combinaciones posibles: autocorrección de textos propios; corrección cruzada de 

textos escritos por otros alumnos; corrección cruzada de textos anónimos de otros 

alumnos. Sin embargo, cuando se coloca esta labor en las manos del alumno, a veces 

no sale muy bien, porque éste no quiere o no puede corregirse (además cree que 

corregir es el trabajo del docente: falsa idea, porque el profesor no dejará jamás de 

revisar los resultados finales), no quiere trabajar con algunos compañeros o no tiene 

ciertos hábitos de autocorrección. Por otro lado, es importante motivar a los 

aprendices a hacerlo, para fomentar su autonomía y capacidad de autoevaluación, 

estimular la cooperación y la ayuda recíproca, permitir que la revisión de los errores se 

convierta en un instrumento de aprendizaje. 

             Así, hablando desde la perspectiva del alumno y para empezar, tenemos la 

corrección colectiva, o sea, se presenta un texto a toda la clase y se propone que 

intenten identificar los problemas y encontrar las soluciones adecuadas y correctas 

para las mismas. Este tipo de tarea resulta productiva cuando se identifica un conjunto 

de errores significativos y comunes a un mismo grupo, aunque es necesario mantener 

el anonimato de su autor, para que no se avergüence ante toda la clase. A través de 

esta forma de corrección, se estimula, a la vez, la reflexión individual y la capacidad de 

evaluación de un texto y, a continuación, el intercambio de opiniones y negociación en 

gran grupo, a partir de una puesta en común. 

             Con menos personas, pero de una forma semejante, se puede trabajar a través 

de la corrección en grupo o en pareja. Este modelo se puede utilizar para redacciones, 

resúmenes, comentarios de textos, o sea, textos más amplios, organizados en núcleos 

informativos, también anónimos, cuya labor de corrección por parte del alumno se 

puede facilitar (por el tiempo que conlleva, en la identificación de los errores, 

discusión entre el grupo o la pareja acerca de las posibles soluciones para los 

problemas que presenta), señalando previamente los errores con el método 
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evidenciador. Aunque pueden surgir problemas para formar un grupo equilibrado o 

una pareja que funcione, es una estrategia que puede ser muy útil para la 

confrontación, discusión y explicación de posiciones diferentes. Al final, una puesta en 

común en gran grupo vuelve a estimular la reflexión metalingüística y aportaciones 

personales, llevando a los alumnos a hablar de la lengua casi sin darse cuenta. 

             A continuación, la corrección cruzada consiste en pasar el texto de un alumno o 

grupo a otro, que tiene que revisar el texto. En este caso, no es posible el anonimato, 

pero al encontrarse todos en la misma situación nadie se va a sentir afectado por ser 

corregido por otros compañeros. Además de que, al conocerse el/los autor/es del 

texto, se pueden pedir explicaciones, cuando la intención comunicativa no está muy 

explícita. Al necesitar mucho tiempo, este tipo de actividad se suele hacer con textos 

breves y respuestas a preguntas abiertas. 

             Por último, está la autocorrección, que requiere un trabajo individual por parte 

del alumno, al tener que revisar su propio texto. En este caso, el trabajo que se 

propone al aprendiente depende del tipo de corrección realizada por el profesor. Ante 

una corrección evidenciadora, el alumno deberá intentar corregir todos los errores (sin 

embargo, con tan poca información, se puede sentir algo desamparado); si la 

corrección ha sido resolutiva, el aprendiz tendrá que copiar en limpio el texto, 

obteniendo por fin el texto correcto; a través de la corrección clasificatoria, seguirá la 

información que transmiten las etiquetas; a partir de la corrección mixta, según las 

autoras y muchos otros, la más productiva, el alumno podrá solucionar todos los 

problemas del texto, ayudado por las etiquetas o las soluciones, cuando no consigue 

proponer las suyas. En este tipo de corrección, la presencia del docente es todavía muy 

fuerte, pero indispensable, si el alumno todavía no está muy seguro. 
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1.4. Objetivos definidos por los documentos orientadores para la competencia de la 

producción escrita de los niveles B1.2/B2.1 

 

             Una vez que, cuando se corrige, no todos los errores son pungentes – depende 

del nivel en el que se encuentran los alumnos en cuestión y de los objetivos definidos 

para ese mismo nivel -, el análisis de los documentos orientadores para la competencia 

de la producción escrita  de los niveles correspondientes al 11º año de Español – 

Continuación (el curso en el que se encontraban los alumnos luso hablantes del grupo 

en estudio), B1.2/B2.1, es fundamental para definir qué se puede y qué no se puede 

exigir de esos aprendientes. 

 

1.4.1. El Marco Común Europeo de Referencia 

             Así pues, según el MCER, ¿qué podemos esperar de un usuario independiente, 

o sea, de nivel intermedio? Pues alguien que, en un primer momento, sea “capaz de 

producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que 

tenga un interés personal” y pueda “describir experiencias, acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes”, y 

que, a continuación, pueda también “producir textos claros y detallados sobre temas 

diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los 

pros y los contras de las distintas opciones” (MCER, 2002: 26). Hablando de la 

expresión escrita, en particular, deberá empezar por escribir “textos sencillos y 

cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su campo de interés 

enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia lineal” y terminar 

escribiendo “textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con 

su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de 

varias fuentes” (MCER, 2002: 64). 

               En términos de riqueza de léxico, el alumno deberá, en un nivel B1, tener 

“suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la mayoría de los 

temas pertinentes para su vida diaria, como, por ejemplo, familia, aficiones e 

intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad”, y en un B2, disponer de un “amplio 
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vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y sobre temas más generales”, 

variando “la formulación para evitar la frecuente repetición”, aunque “las deficiencias 

léxicas todavía pueden provocar vacilación y circunloquios”. Y, con respecto a su 

dominio, de principios a mediados del curso, deberá demostrar un buen manejo del 

vocabulario elemental, aunque se acepte que todavía pueda cometer errores 

importantes cuando expresa pensamientos más complejos, o cuando aborda temas y 

situaciones poco frecuentes; de mediados a finales del mismo, su precisión léxica 

deberá ser alta, “aunque tenga alguna confusión o cometa alguna incorrección al 

seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice la comunicación” (MCER, 2002: 109). 

             En cuanto a la ortografía, se espera que el alumno de un nivel B1 produzca una 

escritura continua e inteligible en toda su extensión; la ortografía, la puntuación y la 

estructuración deberán ser lo bastante correctas como para que se comprendan casi 

siempre (MCER, 2002: 115).  En un nivel B2, se pondrá mayor atención en la cohesión y 

coherencia del texto, en su organización y distribución en párrafos, mayor exigencia en 

la ortografía y la puntuación, aunque se pueda manifestar la influencia de la lengua 

materna. 

             En relación a la gramática, se espera que el usuario de un nivel B1.2 se 

comunique con razonable corrección en situaciones cotidianas y que generalmente 

tenga un buen control gramatical, aunque pueda demostrar una clara influencia de la 

lengua materna; puede cometer errores, pero queda claro lo que intenta expresar.  En 

un B2, el grado de control gramatical ya deberá ser relativamente alto y, aunque 

puedan ocurrir errores no sistemáticos y pequeños fallos en la estructura de la frase, 

pero escasos y a menudo corregidos retrospectivamente, nunca podrán producir 

malentendidos (MCER, 2002: 111). 

             De una manera general, Ribas y Aquino (2004: 119) resumen muy bien lo que 

expresa el MCER con respecto a los alumnos de este nivel (intermedio), defendiendo 

que son usuarios que empiezan a moverse con más soltura y seguridad en la L2 y van 

más allá, añadiendo que, por eso, si por un lado dejan de cometer aquellos errores 

debidos al poco dominio de las estructuras lingüísticas básicas de la lengua, por el otro 

se multiplican otros creados por hipergeneralizaciones de formas y reglas de la 

segunda lengua. De esa forma, aunque parezca raro, la cantidad de errores parece 
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aumentar, porque los alumnos arriesgan más y producen más, utilizando estructuras 

más complejas y empleando diferentes registros. 

 

1.4.1. El Programa nacional portugués 

             Basado en el MCER y del mismo año, 2002, surge el “Programa de Espanhol – 

Nível de Continuação 11º ano”, a partir del cual las escuelas crean sus planificaciones 

anuales y cuyas actividades propuestas siguen de cerca las descriptas en el primer 

documento. 

             De esta forma, el Programa nacional portugués (2009: 8-9) define para la 

producción escrita los siguientes objetivos:  

              “Escrever textos articulados sobre temas variados. 

               Contar um acontecimento real ou imaginário, narrar uma história. 

                Narrar o argumento de um livro ou de um filme e descrever as suas reacções. 

               Fazer a crítica de um filme ou de um livro. 

               Relatar as suas experiências, descrevendo emoções e reacções. 

               Fazer uma descrição directa e simples sobre temas familiares. 

               Transmitir a outros uma narração ou uma descrição. 

               Escrever ensaios simples sobre temas gerais conhecidos. 

               Resumir informações sobre temas conhecidos, estabelecer relações e dar 

opinião.” 

              Con respeto a los contenidos lingüísticos, desarrollados también según el 

MCER y subdivididos en “morfossintácticos; discursivos; lexicais; fonéticos e 

ortográficos; pragmáticos”, intentan promover la competencia comunicativa a través 

de su uso en contexto. 

Capítulo 2: La Escuela Secundaria Jorge Peixinho 
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2.1. Presentación de la Escuela Secundaria Jorge Peixinho 

             La escuela donde fueron realizadas las Prácticas, Escuela Secundaria Jorge 

Peixinho, situada en Montijo, fue fundada el 10 de septiembre de 1957, como Escuela 

Industrial y Comercial, siendo la única institución durante largos años al servicio del 

Ayuntamiento y de los Ayuntamientos vecinos, ubicada en un edificio propio, 

concluido en 1963. 

             Tuvo un papel de gran relieve, no sólo en la formación profesional de los 

jóvenes de la región y en su inserción en la vida activa, sino también en el 

complemento de la formación de adultos que frecuentaban la enseñanza nocturna, 

además de toda la enseñanza regular, desde el 3º Ciclo de la Enseñanza Básica hasta la 

Enseñanza Secundaria. 

             Su actual denominación , desde julio de 1998, es un homenaje al Maestro Jorge 

Peixinho, natural de Montijo, donde nació en 1940 y falleció en 1995. 

             En esta misma institución prosigue el proyecto de la empresa Parque Escolar, 

que tiene lugar desde el año lectivo de 2010/11, aunque en este último, 2013/14, se 

encontrara en una fase de transición: según el avance de la construcción, y 

gradualmente, los nuevos espacios de la escuela se van volviendo accesibles al público 

(alumnos, funcionarios y profesores). Es importante subrayar este hecho, una vez que 

la nueva biblioteca, por ejemplo, ha sido uno de esos espacios recientemente 

inaugurados, no funcionando aún a pleno rendimiento, por lo que no hubo avances en 

nuevas adquisiciones, actividades… sólo los simples préstamos; en el ámbito del 

Español, se podían encontrar escasos materiales, como algunos manuales, diccionarios 

y gramáticas, en un nuevo espacio acogedor  y moderno, a semejanza del también 

reciente auditorio (aunque a este aún le faltaran las sillas). 

 

 

2.2. Presentación del grupo 
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             En colaboración con la profesora orientadora cooperante, Dra. Conceição 

Fatela, decidimos trabajar con el grupo F, del 11º año, constituido, inicialmente, por 22 

alumnos y, más adelante, por 21 (una vez que una estudiante cambió de escuela). Se 

trataba de un grupo de nivel de Continuación y de Formación Específica (o sea que 

realizarían un examen global al final del año lectivo), del área de Humanidades, siendo 

éste su quinto año consecutivo estudiando Español, y que, según el MCER y el 

Programa nacional portugués, se situaba entre los niveles B1.2 y B2.1. 

             Conforme a las informaciones de la penúltima y de la última docentes de la 

clase, su aprovechamiento global era notable. Por lo que observamos, a principios del 

curso, al asistir a las clases y al empezar a hablar y a crear una relación con ellos, nos 

demos cuenta de que se trataba de alumnos empeñados, esforzados, trabajadores, 

preocupados por su futuro académico y profesional (por ejemplo, una estudiante 

afirmaba muy convencida que querría hacerse jueza), a pesar de ser muy habladores y 

agitados también. 

             El grupo compartía el portugués (europeo) como lengua materna, junto con la 

estudiante de origen ruso ya mencionada en el capítulo 1.2.2.1. 

              Es importante señalar que dos alumnas llamaron de inmediato nuestra 

atención y, de hecho, sus características marcaron la diferencia en todo el trabajo que, 

a continuación, desarrollamos en el ámbito de la expresión escrita, por su motivación, 

entrega, excelente nivel y consecuente éxito. Una alumna que es escritora y que ya ha 

publicado dos obras (la segunda, este año), muy inspirada, con la literatura en las 

venas, y un español muy correcto, aunque muy “controlado” también (en ELE, no 

arriesgaba mucho: bastante organizada y metódica, optando por la “seguridad 

gramatical y léxica”). La otra estudiante, igualmente excelente (había obtenido casi la 

clasificación máxima en el año lectivo anterior, un 19/ 20), quizás más aún, por su 

pasión por la lengua española (incluso querría ser profesora de Español), su perfección 

al utilizarla (con gran corrección gramatical, ortográfica y léxica), “arriesgando” 

bastante, al contrario de la anterior, con expresiones profundamente españolas, 

usadas en el contexto y en el momento ideales. 
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             De esta forma, por las características de la clase, nos pareció la indicada para 

trabajar un tema como éste (la IL y el AE): los portugueses son falsos A1 en ELE (o sea 

que niveles iniciales no serían los más adecuados para abordar el tema); sin embargo, 

en niveles como éstos, ¿qué problemas persistirían? ¿Qué habría todavía que mejorar 

y perfeccionar? Este grupo era el verdadero y más apasionante universo para un 

análisis de este tipo. 

             Hay muchísimos estereotipos creados en torno al aprendizaje de ELE, como 

todos sabemos (no sólo entre los alumnos, sino entre los hablantes nativos del 

portugués en general), cuando lo que más nos acerca es también lo que más nos aleja. 

Madrona (2014: 429), hablando de la competencia intercultural, afirmaba: “La 

proximidad lingüística en nuestro caso es un arma más que de doble filo, son miles de 

espadas pendientes de un solo hilo y el profesor debe ser muy consciente de ella, pues 

siempre camina sobre las arenas movedizas del ¿será portunhol lo que estoy 

diciendo?” Y, de hecho, el profesor tiene consciencia de ello, pero la mayoría de los 

alumnos no. Además, cuando a principios del curso, en un primer nivel, indagamos 

acerca de las motivaciones de los alumnos para elegir esta L2, la respuesta más 

frecuente es “porque es más fácil”, ignorando su principal obstáculo, antagónico: su 

semejanza con el portugués. Y, aunque podemos aprovechar este rasgo de motivación 

inicial de los alumnos para estudiar la lengua, por otro lado, también debemos evitar 

que, a lo largo de los años, esto se transforme en exceso de confianza, haciendo 

permanentes muchos errores, mientras tanto fosilizados, y el ELE y su proceso de 

aprendizaje paralizado en alguna fase de la IL, más próxima del “portuñol” que de la 

L2, como resultado final. 
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Capítulo 3: La práctica: estrategias para superar los errores 

 

3.1. El diagnóstico: errores más frecuentes en alumnos lusófonos en la expresión 

escrita de Español Lengua Extranjera y posibles causas; una propuesta de código de 

corrección de producciones escritas 

             Esta primera fase de nuestro proyecto tuvo lugar a través de la recogida de 

textos producidos por los alumnos (Anejos 1 y 2). Así pues, solicitamos a la profesora 

orientadora cooperante  que nos proporcionara algunas producciones escritas de los 

alumnos (que fotocopiamos y corregimos) y vamos a presentar de una forma anónima, 

una vez que nos interesa el conjunto y no casos particulares. 

             De este modo, el primer conjunto de textos que podemos observar (Anejo 1) 

fue realizado en casa, por los estudiantes (o sea, es menos fidedigno, ya que podían 

recurrir a la Internet, a los diccionarios o a otras ayudas; además, no se puede 

considerar totalmente representativo del grupo, porque no todos los alumnos 

efectuaron el trabajo). Consistía en hacer un resumen y un breve comentario de la 

película “Frida”, que contaba la historia de la vida y obra de la famosa pintora mejicana 

Frida Kahlo (sin un número máximo de palabras: pongamos casi una página, más o 

menos). Por otro lado, el segundo conjunto de textos (Anejo 2) corresponde a un 

ejercicio de expresión escrita, éste mucho más “auténtico” e ilustrativo de los 

conocimientos reales de los aprendices. Su tema era “La profesión de estudiante: los 

deberes” y la profesora añadió cuatro cuestiones más específicas, orientadoras para la 

construcción del texto, y la información del número de palabras (entre 100 y 130). 

             Al tener en cuenta los documentos oficiales ya explotados, nos parecen dos 

propuestas de actividades adecuadas al nivel de los alumnos, una vez que requerían  

textos sencillos y bien estructurados, en términos de las estructuras lingüísticas básicas 

de la lengua, sobre temas del interés de los alumnos, permitiendo la descripción de 

sentimientos y reacciones y su extensión, no muy larga pero ajustada, también se 

adecua al nivel en cuestión. 
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             Sin embargo, cuestiones fundamentales: ¿Qué corregir? ¿Y cómo? La respuesta 

a la primera pregunta está en lo que definen los referidos documentos para este nivel, 

por lo que, aunque lo hayamos corregido todo, sólo tuvimos en cuenta, como “graves” 

o “muy graves” (en el caso de tratarse de aspectos lingüísticos referentes a los 

primeros niveles de aprendizaje de ELE), los errores que estos alumnos ya no deberían 

cometer en este momento y siguen cometiendo, o bien por distracción, o bien por 

fosilización (serían los llamados errores de actuación o faltas, analizados en el capítulo 

1.1); los demás errores los corregimos para ampliación de conocimientos e 

información (se trata de léxico o cuestiones gramaticales que los estudiantes todavía 

desconocen, porque aún no los han estudiado u observado en textos/documentos 

auténticos de la lengua). Además, tenemos que pensar en los objetivos de las 

actividades y en la coherencia y cohesión de los textos: la pragmática, o sea, la 

adecuación a los temas y la construcción bien estructurada y encadenada de ideas, 

también constituye un rasgo a valorar (por ejemplo, una producción escrita 

completamente ajena al tema propuesto no debería ser considerada objeto de 

corrección siquiera).  

            Si nos atenemos a la segunda cuestión, el tipo de corrección que efectuamos 

también depende de lo que pretendemos con la actividad. En este momento, lo que 

necesitábamos era hacer un diagnóstico, o sea, recoger los tipos de errores más 

frecuentes por parte de los alumnos, para que todo el trabajo posterior incidiera 

también y sobre todo acerca de esos aspectos. De este modo, según la clasificación de 

Ribas y Aquino (2004: 85-86), para este caso, nos pareció más adecuada la corrección 

resolutiva, más “visual” y práctica, para que a continuación, pudiéramos crear una 

tabla con los errores más frecuentes y graves encontrados (Anejo 3), que organizamos 

según los siguientes apartados (como se puede observar): sintaxis; morfología; léxico y 

acentuación. Y, a partir de este instrumento, pudimos crear otro también: un código 

de corrección de errores (Anejo 4), que entregamos a los alumnos, con el cuidado de 

explicarles el significado de las varias etiquetas de una forma comprensible. Al no 

haber un “código de corrección universal”, su carácter es aleatorio, dependiendo su 

creación del grupo de alumnos que tenemos delante (por eso, puede incluso variar 

según el grupo) y, en función de la progresión de los mismos, está también sujeto a 



34 
 

alteraciones a lo largo del curso. No obstante, sus ventajas son irrefutables e 

imprescindibles para el tipo de trabajo que pretendíamos desarrollar con estos 

estudiantes (como mencionamos en el capítulo 1.2.2.1, hablando de las terapias 

posibles para la corrección de errores, y en el capítulo 1.3.1, describiendo la corrección 

clasificatoria): la autocorrección por parte del alumno; la reflexión metalingüística, que 

permitiera aprender con el error y, sobre todo, superar el fosilizado, el mayor desafío 

de esta lucha. 

 

3.2. ¿Cómo superar esos errores y perfeccionar el nivel de lengua? 

 

3.2.1. Trabajo en grupo: evaluación  formativa (1ª fase) 

              Una vez identificados los principales problemas, creado un código de 

corrección de errores y definido el tipo de estudio a efectuar, longitudinal (concepto 

definido en el capítulo 1.2.2.1, hablando acerca de la recopilación del corpus, como 

una de las fases del AE) , o sea, este mismo grupo de alumnos iba a ser estudiado de 

forma repetida a lo largo del tiempo, en este caso, correspondiente al periodo de 

imparte de clases, trabajar la competencia de la expresión escrita sería una tarea de 

fácil encaje en cualquier unidad didáctica, por el simple hecho de que todas las 

competencias deben ser movilizadas en todas las unidades y la escritura, obviamente, 

está siempre presente. 

             De esta forma, este proyecto (de perfeccionamiento de la expresión escrita) 

empezó en la Unidad Didáctica (UD) 6, Animales Sociales, que tuvo lugar del 22 de 

enero al 12 de febrero de 2014 y cuya planificación presentamos en Anejo (Anejo 5). 

En este momento, nos encontramos en una fase a la que denominamos “formativa”, 

ya que su reto es mejorar/perfeccionar gradualmente esta competencia, a través de 

diversas estrategias, hasta conseguir el objetivo principal: una escritura más “limpia”, 

más pulida, más conforme a los niveles de lengua en cuestión, sea desde la perspectiva 

lingüística, sea desde la pragmática. La corrección serviría para que el alumno 

aprendiera: corregir para reparar y desfosilizar (Vázquez: 1999). 
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             Así pues, al introducir el tema de la unidad, en nuestra primera clase, 

correspondiente a las lecciones 87 y 88 (cuya plantilla se podrá observar a través del 

Anejo 6), empezamos por presentar los medios de comunicación, en general, a partir 

de un listado con los enlaces de los principales periódicos, emisoras de radio y cadenas 

de televisión en España (Ficha informativa nº 1: Anejo 6), recurriendo a sus respectivos 

sitios en Internet, que analizamos con los alumnos.  

             A continuación, para avanzar hacia la noticia, nos fijamos en la organización de 

un periódico (y en términos como primera página o portada, secciones, los varios tipos 

de secciones). Y con esto introducimos el subtema: La prensa escrita: la noticia (Ficha 

informativa nº 2: Anejo 7). La ficha que distribuimos entre los alumnos nos permitió 

repasar conocimientos transversales e interdisciplinares ya adquiridos por los 

estudiantes, como la definición de noticia y su estructura (la técnica de la pirámide 

invertida). Ese mismo documento terminaba con una tarea de escritura en parejas, 

muy orientada, que consistía en rellenar huecos de una noticia presentada que había 

que completar con la información en falta, correspondiente a esa parte de la 

estructura de este tipo de texto. Finalmente, todas las parejas leyeron sus versiones, 

mientras íbamos apuntando en la pizarra los principales errores cometidos por los 

alumnos para que, en conclusión, se hiciera una reflexión sobre los mismos en gran 

grupo. Por lo general, los estudiantes se dieron cuenta de los fallos presentes (entre 

los cuales, más faltas que errores, o sea, la mayoría se trataba de conocimientos ya 

adquiridos pero que, por distracción, de forma mecánica, los seguían cometiendo). No 

obstante, para garantizar que todos los aprendientes tendrían versiones escritas 

correctas de sus textos, a posteriori, corregimos todos los trabajos en casa. 

             Después de trabajar estos contenidos del ámbito sociocultural y léxico, 

introducimos otros, gramaticales (los conectores), los cuales, por un lado, 

representaban uno de los tipos de los principales errores que habíamos encontrado en 

las producciones escritas en la fase de diagnóstico, y por otro, aportaban más 

información necesaria a la realización de la primera tarea final, o mejor, subtarea de 

esta UD: la escritura de una noticia. Por ello distribuimos otra ficha informativa, la nº 3 

(Anejo 8), con los principales conectores de argumentación, que, a continuación, los 
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alumnos tenían que poner en práctica, a partir de la realización de la ficha de trabajo 

nº 1 (Anejo 9), relacionando frases con los conectores adecuados. 

             En las siguientes lecciones, 89 y 90, cuya plantilla presentamos en Anejos 

(Anejo  10), corregimos oralmente la mencionada ficha y propusimos una nueva (ficha 

de trabajo nº 2: Anejo 11), para seguir trabajando los conectores de argumentación y 

la noticia. Presentamos una noticia reciente y polémica (para motivar la discusión) del 

periódico «El País», que, después de una primera lectura en silencio y de otra en gran 

grupo, se intercambiarían oralmente comentarios y opiniones entre profesora y 

alumnos, motivando ahora las competencias de la producción e interacción orales, 

para un primer análisis del referido texto. A continuación, les enseñamos una pequeña 

bolsa, con varios papelitos dentro (varios conectores mezclados), que tendrían que 

sacar al azar. El objetivo de la tarea, después de algunos minutos para que 

reflexionaran, sería seguir haciendo comentarios acerca de la noticia en cuestión pero 

cada estudiante empezaría o tendría que incluir a medio de la frase (dependiendo de 

las reglas gramaticales) el conector que le había tocado. 

             Tras la realización de estas actividades, llegamos a la primera tarea final y 

primera fase de este proyecto, en este momento formativo, de construcción y 

perfeccionamiento de conocimiento: una tarea de escritura cooperativa (ficha de 

trabajo nº 3: Anejo 12).  Para este trabajo, presentamos el relato de una historia 

inacabada, a partir de la cual los alumnos, imaginando ser periodistas, tendrían que 

escribir la noticia que relataría los posibles sucesos. Organizamos 4 grupos de 4 

personas y uno de 5, que, en un primer momento, escribirían solamente una parte del 

texto (aproximadamente, un párrafo). A continuación, esos mismos textos circularon 

entre los restantes grupos, que añadieron las siguientes partes de la historia; el último 

grupo al que llegó cada texto escribió la conclusión. Finalmente, repartimos entre los 

alumnos la ficha informativa nº 4, la ya mencionada propuesta de código de corrección 

de errores (Anejo 4), explicándoles claramente el significado de cada símbolo, incluso 

con ejemplos en la pizarra, para que todos habláramos la misma lengua, en la cual 

basaríamos la corrección de los trabajos de expresión escrita que les fuésemos 

pidiendo, incluso aquél. Aclaramos también la importancia y el porqué de la existencia 
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de ese mismo código, subrayando que su principal objetivo sería la autocorrección 

reflexiva que esperaba de ellos. 

             Así pues, terminada la tarea (ya en la clase siguiente, por falta de tiempo, una 

vez que este tipo de actividades se alarga en el tiempo), cada grupo, a través de un 

portavoz (que eligieron ellos), leyó el texto final que tenía en manos, para dar a 

conocer a los demás los resultados finales de sus imaginaciones, mientras íbamos 

llamando la atención para los principales fallos, después de cada lectura, los cuales 

íbamos anotando en la pizarra, para una puesta en común en gran grupo al final. 

             A posteriori, efectuamos la corrección escrita de todos los trabajos en casa, 

según la clasificación de Ribas y Aquino (2004: 83-91), a través de una corrección 

clasificatoria (que abordamos en el capítulo 1.3.1.), ajustada a estos niveles, 

intermedios, sin ninguna intención de evaluación (aún), utilizando, como instrumento, 

las etiquetas negociadas con los estudiantes (esta primera corrección la presento en 

Anejo: Anejo 13). 

             Como conclusión, la fase final de este trabajo, tuvo lugar en las lecciones 93 y 

94 (cuya plantilla presentamos en el Anejo 14), después de haber entregado los 

trabajos de escritura cooperativa a los respectivos grupos (a los que escribieron el 

primer párrafo y a quienes han regresado los textos, después de la colaboración de 

todos los grupos). En ese momento, fueron los alumnos los correctores y, una vez más 

según la clasificación de Ribas y Aquino (2004: 91-98), realizaron dos tipos de 

corrección a la vez (capítulo 1.3.2.): una autocorrección, en primer lugar, estimulando 

su reflexión individual y capacidad de evaluación de un texto, y a continuación el 

intercambio de opiniones y negociación en gran grupo, a partir de una puesta en 

común, a que llamaríamos corrección colectiva. 

            Del producto final de esta corrección de los alumnos, resultó una nueva 

corrección de la profesora, en ese momento, resolutiva, para concluir la primera parte 

del proceso y para que los alumnos se quedaran con una versión final correcta de sus 

textos (Anejo 15). Una vez que necesitábamos evaluar no un producto final, de una 

forma muy rigurosa, sino la evolución del aprendizaje de los alumnos y de nuestro 

propio trabajo, utilizamos una tabla de evaluación de la expresión escrita (Anejo 16), 
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que nos permitió un análisis cualitativo de los resultados. Esa misma tabla, como se 

puede observar, se encuentra dividida entre pragmática y lingüística, con descriptores 

para cada una de ellas y mayor enfoque en la coherencia y cohesión del texto (en su 

macroestructura) que en errores gramaticales particulares (microestructuras), más 

cercana a la corrección que se hace en los exámenes nacionales, más sencilla y rápida 

de utilizar, sin embargo mucho más reductora en la amplitud de los resultados  (entre 

0 y 20, podríamos obtener: 0, Muy Insuficiente; 5, Insuficiente; 10, Suficiente; 15, 

Notable y 20, Sobresaliente). No obstante, sería lo necesario por ahora; otra 

evaluación, sumativa, tendría lugar al final de todo el proyecto, mucho más precisa y, 

ahí, sí, cuantitativa.  

             En términos del trabajo de la producción escrita, en esta UD todavía y en la 

última clase (lecciones 105 y 106: Anejo 17), realizamos otro ejercicio de escritura 

relacionado con el Día de San Valentín, cuya finalidad era proporcionar a los 

estudiantes una práctica extra (no ha sido evaluado), en el ámbito del Plan Anual de 

Actividades del grupo de Español. Se trataba de una actividad de interacción con la 

comunidad educativa: los alumnos escribieron mensajes de amor/ amistad anónimos, 

reales o ficcionales, dedicados a compañeros de otros grupos o del suyo, que los han 

recibido en el Día de San Valentín. La corrección de los textos de todos los estudiantes 

fue hecha por mí y por la profesora orientadora cooperante, durante el tiempo de la 

clase (al tratarse de textos cortos fue posible corregirlo todo en clase y ayudarlos a 

todos, aclarando dudas de vocabulario, mientras iban trabajando). Con respecto a la 

imagen de los trabajos, se crearon tarjetas postales, utilizando, para ello, cartulinas, 

pegamento, rotuladores y otros materiales elegidos por los alumnos. 

 

3.2.2. Trabajo individual: evaluación formativa (2ª fase) 

 

            La 2ª fase de la evaluación formativa tuvo lugar en la UD 8, De casa, que fue 

impartida entre el 28 de marzo y el 2 de mayo de 2014 y cuya planificación 

presentamos en Anejo (Anejo 18). 
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             Empezamos esta UD con las lecciones 137 y 138 (Anejo 19) hablando sobre las 

costumbres y los comportamientos en diferentes países cuando nos invitan a una casa 

y, para ello, propusimos la resolución de los ejercicios de la página 102 del manual 

(basados en otro fragmento del texto Donde fueres haz lo que vieres, con el que 

concluimos la UD 6, para hablar acerca de malentendidos culturales – Ficha de trabajo 

nº 10: Anejo 20). 

             Así pues, comenzamos por pedirles a los alumnos que intentaran explicar el 

significado del refrán (semejante al portugués Em Roma, sê romano  y llamando la 

atención hacia la raridad de la forma verbal utilizada, en Futuro de Subjuntivo, cuyo 

uso es muy limitado, reducido apenas a esta expresión, al lenguaje jurídico y a algunos 

arcaísmos). A continuación los estudiantes realizaron el ejercicio b) de la misma 

página, relacionando costumbres a sus respectivos países, cuando se invita a alguien a 

casa, cuya corrección se hizo después de la lectura del texto. Para concluir, les  

preguntamos qué comportamientos les habían llamado más la atención, cuáles serían 

de mala educación en Portugal y, finalmente, haciendo hincapié en el hecho de 

tratarse estas consideraciones de carácter cultural y, como tales, deberían ser 

respetadas. 

              En un segundo momento de la clase, restringimos el universo del tema de la 

casa a un campo más específico: el hecho de compartir casa y los problemas de 

convivencia. En ese sentido, distribuimos la ficha de trabajo nº 11 (Anejo 21),  basada 

en un fragmento de la serie televisiva española Aquí no hay quien viva y la 

secuenciación de las actividades se ha desarrollado en cuatro momentos. 

             En un primer momento, introducimos el tema del vecindario con preguntas 

como las siguientes: ¿Cómo son vuestros vecinos?; ¿Os lleváis bien con ellos?; ¿Son los 

típicos vecinos cotillas?;… 

             En un segundo momento,  comentamos el gran éxito que tuvo en España la 

serie (cuyo modelo también se copió en Portugal), entre 2003 y 2006, mostrando de 

manera cómica la relación entre vecinos de una comunidad. 
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             A continuación, en un tercer momento, distribuimos al azar, entre los alumnos, 

fotografías de los personajes de la serie y he proyectamos, a través de Internet, el 

fragmento seleccionado del capítulo referido (entre los minutos 22:25 y 59:25) y, 

después, les he pedimos que describieran al personaje que les había tocado y que, a 

partir de una nueva escucha del diálogo, completaran la plantilla del fragmento visto. 

             Por último, en un cuarto momento, les propusimos una tarea de rol de papeles. 

Les presentamos el esquema del edificio de esta comunidad y ellos, haciendo el papel 

del personaje que les había tocado anteriormente, deberían resolver las situaciones de 

conflicto descritas en la ficha. Para ello, se han movieron por la clase y trataron de 

establecer un acuerdo con el causante del problema. Además ellos mismos han 

planteado nuevos problemas. Y para ayudarles con esta actividad, exploramos con los 

estudiantes los atenuantes pragmáticos propuestos en la ficha, tal como el 

Condicional, como forma de cortesía, acerca del cual hicimos un pequeño repaso en la 

pizarra (su forma; verbos regulares e irregulares). 

             Al no haber tenido tiempo para concluir esta ficha de trabajo en las referidas 

lecciones, lo hicimos en las 139 y 140 (Anejo 22), además de trabajar otros ítems 

gramaticales (las oraciones subordinadas concesivas; distinción entre el uso del 

Indicativo y del Subjuntivo en estas oraciones) en estas y en la siguiente lección, la 141 

(Anejo 23). Este tema, además de formar parte de esta UD, obligaría a los alumnos a 

repasar otro tipo de conectores, con el mismo objetivo de los que trabajamos en la 

anterior UD, la 6 (por tratarse de uno de los errores más frecuentes que encontramos 

inicialmente, a través del diagnóstico que hicimos; además, siempre que fuera 

pertinente, aunque no relacionado directamente con el punto/asunto de la materia 

que estuviera trabajando en un dado momento, por ejemplo, a propósito de un error 

puntual cometido por un alumno, aprovechamos siempre para hacer un breve repaso 

de ese mismo contenido, léxico, funcional, gramatical o sociocultural, una vez que en 

estos niveles prácticamente todos los contenidos son repaso y profundización, todos 

ya habían sido estudiados y, se suponía, adquiridos). 

             De esta forma, para introducir las concesivas, escribimos una frase en la pizarra, 

basada en el tema de la unidad (por ejemplo: Aun hablando con ella, mi vecina sigue 
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haciendo mucho ruido por la noche) y les preguntamos a los alumnos de qué tipo de 

oración se trataba la primera (una vez que era un contenido de repaso). Hecho esto, 

recordamos el significado y el uso de estas oraciones, a través de una ficha 

informativa, la nº 7 (Anejo 24), donde se explicaba su uso, se presentaban nexos y 

conectores que las introducían, cuáles iban con Indicativo o Subjuntivo, y se ponían 

varios ejemplos. Por fin, para poner en práctica esos conocimientos, los estudiantes 

realizaron una ficha de trabajo, la nº 12 (Anejo 25), de forma individual y, después, se 

hizo su corrección en gran grupo, yendo varios alumnos a la pizarra a corregir los 

ejercicios. 

             El recorrido hacia el tema de las nuevas producciones escritas (las tareas 

domésticas) de esa fase de nuestro proyecto ha terminó en las lecciones 145 y 146 

(Anejo 26) con la ficha de trabajo nº 13 (Anejo 27). Ese tema fue presentado como un 

problema de convivencia al compartir casa y esa ficha empezaba con un texto sobre 

una joven pareja con ese problema y, a partir de ahí, se trabajó el léxico de las tareas 

de hogar (asociaciones entre verbos y substantivos), los marcadores de frecuencia, se 

repasaron los conectores condicionales10 (que, al contrario de los concesivos, 

expresaban obligación, o sea, había una condición que tenía que cumplirse 

obligatoriamente) y, por fin, la tarea final y el tema de la nueva producción escrita para 

ser realizada de forma individual y en clase: ¿Y en tu casa? ¿Cómo funcionan las cosas? 

¿Soléis compartir las tareas domésticas? ¿Quién hace qué? Escribe en una hoja aparte 

un pequeño texto (entre las 120-140 palabras), acerca de este tema de las tareas del 

hogar. 

             A continuación, repetimos el proceso de la fase anterior: utilizamos el código de 

corrección acordado con los alumnos para corregir, a través de una corrección 

clasificatoria, el conjunto de textos (Anejo 32); en una de las clases siguientes, les 

devolvimos esos mismos textos, solicitándoles una autocorrección, que harían en casa 

(por no poder hacerse todo en clase, por falta de tiempo); y las producciones escritas 

que han regresado (Anejo 33) se corrigieron según la misma tabla de evaluación de la 

                                                             
10

 Este contenido gramatical ya había sido trabajado en la UD 6: Ficha informativa nº 5 (Anejo 28); Ficha 

de trabajo nº 4 (Anejo 29); Ficha de trabajo nº 5 (Anejo 30); Ficha de trabajo nº 6 (Anejo 31). 
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expresión escrita (Anejo 34), a través de una corrección resolutiva y clasificadas de 

forma cualitativa. 

            Sin embargo, en este momento del proceso, ocurrió un problema: el hecho de 

tratarse de una tarea para hacer en casa y el volumen de trabajo que estos alumnos de 

este curso poseían (el 11º año es bastante exigente) hizo que apenas dos alumnos 

(entre los más esforzados y responsables) nos devolvieran los textos corregidos. 

 

3.2.3. Trabajo individual: evaluación sumativa 

             Esta última fase, que denominamos evaluación sumativa, corresponde a una 

última propuesta de trabajo de expresión escrita que nos permitirá hacer una 

apreciación global del proyecto desarrollado, teniendo en cuenta el punto de partida 

de este grupo de alumnos y su evolución hasta un punto de llegada. 

             Así pues, seguíamos en la UD 8, De casa, y en las mencionadas lecciones 145 y 

146, cuando empezamos a presentar las últimas subtareas para llegar hasta la 

concluyente tarea final. De esta forma, comenzamos por explorar contenidos léxicos 

relacionados con la compra y el alquiler de una casa y la atención al cliente, tal como 

un otro contenido gramatical (los cuantificadores) y contenidos funcionales 

(expresiones utilizadas para quejarse del funcionamiento de un servicio y reclamar), a 

partir de la explotación de las páginas 108 y 109 del manual y de su respectivo CD, que 

los trabajaban a través de ejercicios de relleno de huecos, verdadero/falso, elección 

múltiple, preguntas/respuestas, basados, sobre todo, en la comprensión auditiva y en 

la producción e interacción oral, fomentando la exposición de ideas y opiniones; la 

corrección de estas actividades se hizo oralmente, a través de puestas en común entre 

los estudiantes y nosotros. 

             A continuación, para introducir un nuevo contenido léxico, un modelo de texto 

formal – la carta de reclamación (su función, sus características y expresiones 

fijas/formales) - , ya en las lecciones 147 y 148 (Anejo 35), empezamos por 

preguntarles a los estudiantes si ya habían oído hablar de este tipo de texto y para qué 

serviría y, a continuación, regresamos al manual, a la página 110 y a los ejercicios 9.a) y 
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b), los cuales, a través de un ejercicio de relleno de huecos y otro de pregunta/ 

respuesta, trabajaban expresiones fijas de esta carta y remitían a su estructura. 

             En un momento posterior, distribuimos una ficha informativa, la nº 8 (Anejo 

36), que contenía la definición de carta de reclamación, sus principales características, 

su estructura y un ejemplo y que analizamos en conjunto. 

             Como conclusión, les propusimos la tarea final de escritura, que realizaron en 

clase y de forma individual, a partir de la ficha de trabajo nº 14 (Anejo 37), que 

solicitaba la escritura de una carta de este tipo, subordinada a una situación imaginada 

y relacionada con un tema y léxico estudiado (el alquiler de un piso), que motivaría su 

redacción y dándoles informaciones específicas que facilitarían su construcción.  

             Este último conjunto de textos producidos por los alumnos (Anejo 38), al tener 

un objetivo distinto de los anteriores, de presentación del resultado de todo el 

proceso, fue corregido y evaluado, obviamente, de forma distinta. Aquí, sólo un tipo 

de corrección propuesto por Ribas y Aquino (2004: 83-91) haría sentido, la corrección 

resolutiva, una vez que se trata de un momento de evaluación sumativa, evidenciadora 

de los errores no superados (que se suponían en número muy inferior a los 

inicialmente hallados) y que ofreciera la solución correcta, la versión final y perfecta. 

             De esta forma, la tabla de evaluación de la expresión escrita utilizada (Anejo 

39) ya contenía muchos más criterios observables, que no descuidaban ni el ámbito de 

la lingüística ni el de la pragmática (como la anterior), cada uno con descriptores más 

fácilmente mensurables, lo que permitía una evaluación más precisa y detallada y, 

ahora sí, cuantitativa (del 0 al 20). 

 

Capítulo 4: Análisis de los resultados 

             Después de descritas las varias fases de este trayecto destinado al 

perfeccionamiento de la expresión escrita del grupo de alumnos en cuestión, 

fijémonos ahora en los resultados obtenidos en sus varias fases y en los problemas que 

fueron surgiendo. 
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             Así pues, en la primera fase de la evaluación formativa, en el ejercicio de 

escritura cooperativa, podemos observar varios tipos de errores, según los varios 

criterios propuestos por Vázquez (1999) para su catalogación. Por ejemplo, si nos 

atenemos al criterio lingüístico (Vázquez, 1999: 30-33), en la primera versión de las 

producciones escritas de esta fase (Anejo 13), podemos identificar: errores de adición 

(el empleo indebido de la preposición en cuando no es necesaria: *en la noche pasada; 

el uso inadecuado de la preposición a y del Infinitivo en la perífrasis estar+ gerundio: 

*estaba a ser); errores de omisión (la preposición cero que precede al objeto directo 

con los rasgos semánticos +humano y +identificado: *encontró su ex novia; 

*encontraron la mujer; la concordancia de género y número entre los elementos del 

sintagma nominal: *Eso amigo; *lo cuerpo; *lo hijo; la inadecuación semántica: *para 

recorrer el tigre); errores de falsa selección (sobre todo de tiempos verbales, como 

sucede con el Perfecto frente al Indefinido: *Manolo ha raptado y asesinado…por las 

seis de la tarde). 

             Si consideramos el criterio pedagógico, encontramos también muchos errores 

residuales, esencialmente referentes a materias impartidas en cursos anteriores y ya 

olvidadas y, en su mayoría, relacionados con la ortografía (*viente dos; *suspecha; 

*faculdad; *vítima; *cucillo; *robava; *muchas buscas; *concluendo) y la acentuación 

(*dia; *Martinéz; *tambien; *jovén; *despues; *habia), o por mal uso de las reglas o 

por dificultad en identificar la sílaba fuerte. 

             Por otro lado, si nos atenemos al origen de esos errores, al criterio etiológico, 

hallamos muchas situaciones de interferencia entre la lengua materna del estudiantes 

y la L2, el español (*suspecha; *faculdad; *riso maldoso; *la seguranza; *vítima; *atiró 

un pedazo de carne; *muchas buscas; *robava). 

             No obstante, si observamos el segundo conjunto de textos, nos damos cuenta 

de que la gran mayoría de los problemas identificados en su primera versión fueron 

superados, a través de su corrección con base en el código establecido (Anejo 4) y en la 

posterior autocorrección y reflexión por parte de los alumnos, individualmente y en 

grupo, por lo que consideramos exitosa esta primera fase. Además, si analizamos el 

gráfico correspondiente a los resultados obtenidos en ella (Anejo 40), constatamos 
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que, entre los cinco grupos creados, todos han obtenido clasificación positiva y, entre 

un sobresaliente y un suficiente, hubo tres notables, o sea, que la mayoría de los 

grupos realizó un buen trabajo. 

            En la segunda fase del proceso, aún en la evaluación formativa, el hecho de sólo 

haber obtenido dos textos corregidos por los alumnos, por los motivos ya explicados 

en el capítulo 3.2.3., nos plantea problemas ahora, en el análisis global de los 

resultados finales de esta fase. 

             Sin embargo, veamos el Anejo 32, el primer conjunto de producciones escritas 

del trabajo individual propuesto en este momento, e identifiquemos los problemas 

que seguimos encontrando. 

             Así pues, nos damos cuenta que el principal tipo de errores que sigue 

ocurriendo tiene que ver con el criterio etiológico, los errores interlinguales (Vázquez, 

1999: 36-37), sobre todo, a través de la transposición automática o imitación textual, 

sea de palabras o de relaciones gramaticales (muchas veces, o utilizan los mismos 

términos de su lengua materna o mezclan las dos, la L1 y la L2, en una fusión de formas 

y reglas gramaticales de ambas): *quarto; *ayudam; *quien hace o que; *as vezes; 

*tarefas; *por isso; *ao todo; *duas vezes; *la rua; *se torna más complicado; *sin 

ayhuda de ninguién; *tudo; *arrumo; *los dias; *enquanto; *frequentemente; *por 

causa de; *limpieza al fondo; *a fundo; *família; *normalmiente; *hay certas; *la 

maioria; *madrasta; *necessite; *nem siempre; *ayudá-la; *si mi madre no se quedar; 

*limpo; *se los hijos; *por aí; *toda la gente es amável; *en diante; *Para el futuro 

espiero; *el almozco; *quasi; *estay; *la faculdade; *niesta; *elle; *la esfregona; *así; 

*da mejor manera. 

            No obstante, podemos encontrar aquí algunos errores intralinguales también 

(Vázquez: 1999: 38), como por ejemplo: la selección falsa de elementos a causa de 

similitud fonética o error inducido (*i yo) o de arbitrariedad del sistema (errores de 

concordancia: *la lavavajillas); la resistencia a eliminar la ambigüedad de elementos 

sincréticos  (los pronombres relativos frente a los interrogativos, por ejemplo:* es ella 

quién limpia); la generalización falsa de reglas (sobre todo, asociaciones cruzadas: *En 

segun lugar; *muy tiempo; *no hace nadie; *en bueno estado). 
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            Por otro lado, ya se nota un progreso en relación a un problema identificado en 

el diagnóstico inicial, relacionado con la falsa selección de conectores: en este 

momento, su uso es ya más variado, amplio y adecuado, aunque algunos alumnos 

sigan empezando frases por pero, o utilizando pues para iniciar una conclusión. 

             En el momento final de esta fase, poco hay  que decir, una vez que apenas dos 

textos han regresado corregidos (Anejo 33), aunque sus resultados también están 

representados en un gráfico del Anejo 40. Si fuesen representativos de toda la clase, 

sería un excelente indicador, una vez que uno de ellos está perfecto, sin ningún error 

sea a nivel de su micro o de su macroestructura, desde los puntos de vista lingüístico y 

pragmático (perfecto a nivel de ortografía y gramática y de cohesión y coherencia, con 

ideas muy claras y bien estructuradas), por lo que obtuvo Sobresaliente; el autor del 

otro texto no ha consiguió corregir todos los errores, pero casi, sin embargo, aunque la 

expresión revele algunas (pocas) lagunas lingüísticas, desde el punto de vista 

comunicativo, es un texto claro, adecuado a la situación de comunicación y 

perfectamente legible, por lo que lo clasificamos con Notable. 

             Y con el último conjunto de textos (Anejo 38), llegamos al final de este proceso 

y ya podemos hacer una evaluación global de su impacto en este grupo de alumnos, de 

sus conquistas y de los problemas que no ha consiguió superar. 

             Al volver al Anejo 40, y fijándonos ahora en el último gráfico, representativo de 

una evaluación cuantitativa, en una escala del 0 al 20, podemos observar que las 

clasificaciones varían entre el 8 y el 20. 

              Aun así, la única nota negativa que atribuimos se refiere a un alumno que, 

desgraciadamente, no consiguió superar sus dificultades y, más que en el pulimiento 

de estructuras superficiales de la lengua, presentaba problemas a niveles más 

profundos del discurso, en su macroestructura, en la organización de ideas y en el plan 

comunicativo. Infelizmente, ya no tuvimos tiempo para trabajar mejor sus dificultades, 

pero, si lo tuviéramos, reforzaríamos su trabajo con otras estrategias y tareas 

orientadas hacia esa cuestión, como por ejemplo: ordenar párrafos desordenados de 

un texto, organizándolo de forma lógica; completar huecos de un texto, teniendo en 

cuenta determinado conector que introduciría los párrafos incompletos, tal como la 
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información anterior y posterior; hacer planes de texto, con tópicos de los asuntos a 

tratar, antes de empezar a redactarlos… 

             No obstante, entre los demás resultados, hay casos singulares de clasificaciones 

muy buenas y excelentes (un 17; un 18; un 19 y un 20), aunque también hay otra de 

suficiente (un 12); la gran mayoría incide en el notable y en el suficiente (tres 15; dos 

14; dos 13; cuatro 11 y tres 10). 

             Como se puede constatar, se trata de un grupo muy heterogéneo, pero, en su 

mayoría, hay casi un 100% de positivas y un número considerable de excelentes 

alumnos. Y, en este trabajo que desarrollamos en el ámbito de la expresión escrita,  

comprobamos mejoría, de una forma general, progresos en la mayor parte de los 

estudiantes, teniendo en cuenta su punto de partida. 

             Sin embargo, ¿qué problemas quedaron por resolver? ¿Qué errores fosilizados 

subsisten? Varios, es una lucha dificilísima e inacabada, aunque algunos alumnos 

hayan superado una parte de ellos y no todos los estudiantes presenten estos 

problemas, pero insisten en, por ejemplo: utilizar el Futuro del Subjuntivo (*Al 

llegarmos); conjugar mal los verbos (*habemos alquilado) o usar tiempos inadecuados 

al contexto (*El pasado mes de julio…hemos alquilado); acentuar incorrectamente 

(*necesárias) o no acentuar (*pagina); omitir una preposición (*Cuando llamé la 

agencia) o añadirla indebidamente (*En el día siguiente). No obstante, si comparamos 

esta enumeración de errores con la inicial, de la fase de diagnóstico, el número de 

problemas enumerados es mucho menor. 

             Por último, para terminar este capítulo, nos parece que la intervención más 

innovadora en el trabajo con este grupo de alumnos estuvo relacionada con la 

competencia intercultural, a la que no estaban acostumbrados y donde han dado sus 

primeros pasos, empezando a reflexionar sobre estas cuestiones y a mirar de forma 

diferente y a respectar otras culturas, deshaciendo también estereotipos.  Estos 

contenidos no formaron parte directamente de los referidos momentos de evaluación, 

pero sí del recorrido hasta llegar a ellos, como parte integrante y enriquecedora de su 

crecimiento intelectual y como personas. 
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Capítulo 5: Análisis de errores en la Lengua Materna de los alumnos (Portugués) 

 

             El análisis de errores en la Lengua Materna, el portugués, se realizó entre 

alumnos del 9º año, 3.º ciclo de la enseñanza básica. Así pues, nos atendremos a dos 

documentos oficiales, que definen los objetivos a lograr, tal como la programación de 

los contenidos para el referido nivel, puntos de referencia para la impartición de clases 

en la asignatura, publicados por el Ministerio de Educación y Ciencia portugués: las 

“Metas Curriculares de Português Ensino Básico” (MCPEB) y el “Programa de 

Português do Ensino Básico” (PPEB). 

             De esta forma, en el primer documento, las metas a alcanzar en cada ciclo y 

año se encuentran divididas en: oralidad; lectura; escritura; educación literaria; 

gramática. Una vez que la competencia que estamos trabajando es la expresión 

escrita, nos fijaremos en la tercera. De este modo, en relación a la escritura, las MCPEB 

(2012: 66-67) determinan que, de una manera general, los alumnos del 9º año deben 

ser capaces de planificar sus textos (consolidando, pues, los procedimientos de 

planificación de texto ya adquiridos) y de redactar textos con coherencia y corrección 

lingüística, lo que presupone: 

    “1. Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de sentido,    

a progressão temática e a coerência global do texto. 

2. Dar ao texto a estrutura e o formato adequados, respeitando convenções 

tipológicas e (orto)gráficas estabelecidas. 

3. Adequar os textos a diferentes públicos e finalidades comunicativas. 

4. Diversificar o vocabulário e as estruturas sintáticas. 

5. Consolidar as regras de uso de sinais de pontuação para delimitar constituintes 

de frase e para veicular valores discursivos. 

6. Respeitar os princípios do trabalho intelectual: produção de bibliografia. 

7. Utilizar, com progressiva autonomia, estratégias de revisão e aperfeiçoamento 

de texto, no decurso da redação. 
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8. Utilizar com critério as potencialidades das tecnologias da informação e 

comunicação na produção, na revisão e na edição de texto.” 

            A continuación, se especifican los criterios según el tipo de texto. Por 

ejemplo, si se escribe para expresar conocimientos, se debe contestar de forma 

completa, con eficacia y corrección en relación a instrucciones de trabajo, 

identificando de forma clara el reto de la pregunta y ser capaz, también, de 

construir planes, resúmenes y síntesis de textos expositivos y de argumentación. 

             Al escribir un texto expositivo sobre cuestiones objetivas propuestas por el 

profesor, el alumno debe respetar: el predominio de la función informativa 

documentada; la estructura interna, introducción al tema, desarrollo expositivo, 

encadenado en secuencias y comprobado por evidencias, conclusión; el raciocinio 

lógico y el uso predominante de la frase declarativa.  

             Cuando escribe un texto argumentativo, el alumno debe asumir una 

posición, presentando las razones que la justifican, con argumentos que 

disminuyan la fuerza de ideas contrarias, y una conclusión coherente. Por otro 

lado, también deberá escribir textos argumentativos contrarios a otros propuestos 

por el profesor. 

             También se espera del estudiante de este nivel la escritura de diversos 

textos, como un guion para una dramatización o cine, comentarios según ítems 

propuestos… 

             Por último, independientemente del tipo de texto que redacte, será 

siempre importante reformularlo de forma adecuada, movilizando, de esta forma, 

conocimientos ya adquiridos. 

             Veamos, ahora, el PPEB (2009: 16), que define la escritura como “o 

resultado, dotado de significado e conforme à gramática da língua, de um processo 

de fixação linguística que convoca o conhecimento do sistema de representação 

gráfica adoptado, bem como processos cognitivos e translinguísticos complexos 

(planeamento, textualização, revisão, correção e reformulação do texto)”. 
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            Según el Programa (2009: 113-114), en lo que respecta a la producción 

escrita, los alumnos de este ciclo, que ya han tenido la oportunidad de observar, 

producir, revisar y perfeccionar textos de múltiples tipos, tomando conciencia de 

las características y de las funciones específicas de cada uno, tendrán que 

profundizar ese trabajo, en esta fase, a través del conocimiento de mecanismos 

textuales cada vez más complejos en que el lenguaje escrito se use para pensar, 

comunicar y aprender. 

             A través de la producción de varios tipos de texto, regulados por modelos 

más personales o más creativos, los alumnos percibirán que la escritura no es un 

proceso lineal, una vez que la combinación y manipulación intencional de 

diferentes formatos llevan a nuevas configuraciones y efectos. 

             El PPEB propone que, en relación al proceso de escritura, del análisis de las 

producciones de los alumnos y del establecimiento de interacciones productivas 

entre esas producciones y los textos de autor, resulte una progresiva 

sistematización de criterios que constituyan referencias no solo para la evaluación, 

teniendo en vista el proceso de perfeccionamiento y de reescritura, sino también 

para la elaboración de nuevas producciones escritas. 

            Y fue en este sentido, según los mismos principios en los que nos basamos 

para organizar el trabajo en ELE, que efectuamos el análisis de errores en lengua 

materna. De esta forma, empezamos por corregir tres textos (Anejo 41) de 

tipología adecuada, según los documentos presentados, a este nivel de enseñanza: 

textos expositivo-argumentativos (el primero referente a un episodio del “Consílio 

dos Deuses”, de la obra Os Lusíadas, de Luís de Camões; el segundo y el tercero 

relativos al Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente). 

              Para ello, empleamos como instrumento la tabla de evaluación de la 

expresión escrita que presentamos en el Anejo 42, que representa y engloba los 

varios objetivos definidos para esta competencia, por las MCPEB y por el PPEB, 

utilizando diez ítems específicos, representando la parte lingüística y pragmática en 

evaluación, pero de una forma mucho más detallada, y cada uno con sus respetivos 

descriptores (recomendados por el Programa: p. 17). 
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             A través de la corrección efectuada, pudimos observar que el primer texto 

se presentaba muy bien estructurado y organizado, con ideas muy claras y bien 

encadenadas, respetando el tema y el tipo de texto propuestos y presentando un 

lenguaje cuidado, apenas con pequeñas notas en lo que respecta a la sintaxis 

(algunos tiempos verbales menos adecuados, por ejemplo) y de la puntuación, por 

lo que, según el porcentaje obtenido (90%) y la escala de evaluación que 

presentamos en leyenda, lo clasificamos con Muito Bom. 

             Por el contrario, los otros dos textos obtuvieron la misma clasificación (45% 

- Fraco), aunque cada uno presentara diferentes motivos para su redacción menos 

lograda. El segundo texto, aunque casi sin errores (solamente uno de sintaxis, por 

la colocación proclítica del pronombre reflejo se, en un contexto donde debería 

ocurrir en énclisis: *Então se instalou o caos; y otro de división silábica: *receber-

/em) y adecuado al tema, se reduce a uno solo párrafo, con un lenguaje casi 

coloquial y un discurso muy incompleto. Por otro lado, el tercer texto, aunque se 

desarrolle según el tema propuesto y sea bastante extenso, lo hace de una forma 

circular, con ideas repetidas, confusas, mal articuladas, sin estructura definida, no 

delimita correctamente los párrafos y presenta errores ortográficos (*deichou-se; 

*distino; *a crítica há alcoviteira), de acentuação (*ninguem; *também) e 

sintáticos (*é dito que a Alcoviteira aproveita-se; *Por conclusão). 

             Basándonos en los problemas encontrados y en los ítems de la tabla de 

evaluación de la expresión escrita y considerando la perspectiva del PPEB 

(“…progressiva sistematização de critérios que constituam referenciais quer para a 

avaliação, tendo em vista um processo de aperfeiçoamento e de reescrita, quer 

para a elaboração de novas produções escritas.”), creamos un código de corrección 

de errores (Anejo 43), que propondríamos y explicaríamos a los alumnos, para 

utilización en futuros trabajos, pero que también podríamos haber creado con su 

colaboración: lo importante sería que existiera un lenguaje común compartido 

entre profesor(a)/ alumnos. 

             Este importantísimo instrumento de trabajo promueve en los alumnos la 

autorreflexión, una reflexión metalingüística, llevándolos a tomar conciencia de sus 
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propios errores y a intentar corregirlos de forma mucho más motivadora de un 

aprendizaje efectivo y provechosa que la simple obtención de las soluciones ya 

definidas para as sus lagunas. De este modo, también, todo el ciclo de la 

producción textual se enriquece y se vuelve más completo: planificación, 

textualización, revisión, corrección y reformulación del texto. El alumno estructura 

sus ideas, ordenándolas en párrafos y en estructuras progresivamente más 

complejas y encadenadas; redacta el texto; después de su corrección por parte del 

docente, reflexiona acerca de los errores cometidos, lo corrige y lo reformula (lo 

que no excluye una versión final correcta de su texto, corregida por el profesor). 

             A pesar de las características propias de cada una de ellas, lengua materna y 

lengua extranjera, como se puede comprobar, se pueden utilizar estrategias 

paralelas en el trabajo de la expresión escrita, que, en el fondo, como competencia 

lingüística, tiene un carácter universal y transversal. 
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CONCLUSIÓN 

 

              Todo este trabajo de perfeccionamiento de la expresión escrita que llevamos a 

cabo se centró en el análisis y en la superación del error a partir del propio error, 

desde la perspectiva del enfoque comunicativo y de la enseñanza por tareas.  

             En una primera fase, se buscaron los principales problemas en la escritura de 

los alumnos (la mayor parte, en el caso de ELE, producto de fosilizaciones y, tratándose 

de su lengua materna, el portugués, sobre todo de problemas de coherencia y 

cohesión textual, además de cuestiones ortográficas que demostraban ausencia de un 

aprendizaje significativo y de sistematización de conocimientos a lo largo de la 

enseñanza obligatoria) y desde el principio se fomentó la tomada de conciencia por 

parte de los estudiantes sobre esos mismos errores o faltas, para, a continuación y a 

través de varias estrategias, intentar superarlos.  

            En lo que respeta a los alumnos, ejercitaron la escritura cooperativa, la 

individual, la auto y heterocorrección (la corrección cruzada y la corrección colectiva), 

siempre con base en un código de corrección de errores, haciendo y rehaciendo sus 

textos, en una labor de pulimiento constante. Por otro lado, realizamos correcciones 

clasificatorias (señalando los errores con base en el referido código), resolutivas 

(presentando las soluciones de inmediato) o evidenciadoras (subrayando simplemente 

el error, sin más información) según los objetivos que se perseguían: evaluar el 

momento del proceso (evaluación formativa) y alertar a los alumnos sobre los 

problemas persistentes, para que pudieran evolucionar, o evaluar todo el proceso, el 

producto final (evaluación sumativa).  

            Sin embargo, debemos subrayar que no todos los tipos de corrección descritos 

en la parte teórica (por parte del alumno y del profesor) se verificaron en la parte 

práctica, ni todos los tipos de errores enumerados, una vez que, en la primera parte de 

este trabajo, nuestro objetivo fue presentar el abanico de posibilidades, adaptándolas, 

en un momento posterior (en la parte práctica) a la realidad con la que nos 

encontramos. 
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             Del mismo modo, procuramos, también, que la evaluación se adecuara a las 

necesidades, utilizando una tabla con criterios más generales, analizando la pragmática 

y lingüística del texto de una forma más genérica y cualitativa (para la evaluación 

formativa) y otra con criterios más específicos y detallados, más fácilmente 

mensurables y cuantitativos, para la evaluación final (sumativa), y ambas con 

descriptores de desempeño. Sin embargo, hasta llegar a las tareas finales, de 

producción textual, también tuvieron lugar varias subtareas, que pusieron en práctica 

los ítems léxicos y gramaticales que mayores problemas causaban a los alumnos. 

             En resumen, nos parece que el balance de todo el trabajo es positivo, una vez 

que hubo mejorías en las producciones textuales de los aprendientes y algunos de los 

errores fosilizados fueron superados, aunque el logro de aprendizajes significativos 

sólo el tiempo lo podrá corroborar. 
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 RESUMO 

PALAVRAS-CHAVE: Erro; Interlíngua; Análise de Erros; Língua Materna; Segunda 

Língua; Espanhol Língua Estrangeira; Correção; Expressão escrita. 

 

O presente trabalho  pretende aperfeiçoar a competência da expressão escrita em 

alunos portugueses do Ensino Secundário e, nesse sentido, numa primeira fase, parte 

do conceito de erro e do seu tratamento nas teorías da Interlíngua e Análise de Erros, 

para uma abordagem mais prática da correção da produção escrita e das várias 

metodologias didáticas possíveis, além de apresentar os objetivos definidos pelos 

documentos orientadores em relação à competência da produção escrita para os 

níveis de Espanhol Língua Estrangeira em questão (B1.2/ B2.1). Numa segunda fase, 

apresenta-se o contexto de realização da Prática de Ensino Supervisionada e, numa 

terceira, descrevem-se as estratégias utilizadas para superar os problemas 

encontrados, nas várias fases do processo, concluindo-se com a análise dos resultados. 

Por fim, tem lugar uma Análise de Erros na Língua Materna dos alunos (Português). 

 

RESUMEN 

 

PALABRAS CLAVE: Error; Interlengua; Análisis de Errores; Lengua materna; Segunda 

lengua; Español como Lengua Extranjera; Corrección; Expresión escrita 

 



El presente trabajo pretende perfeccionar la competencia de la expresión escrita en 

alumnos portugueses de Enseñanza Secundaria y, en ese sentido, en una primera fase, 

parte del concepto de error y de su tratamiento en las teorías sobre la Interlengua y el 

Análisis de Errores, hacia un abordaje más práctico de la corrección de la producción 

escrita y de varias metodologías didácticas posibles, además de presentar los objetivos 

definidos por los documentos orientadores para la competencia de la expresión escrita 

de los niveles de Español Lengua Extranjera en cuestión (B1.2/ B2.1). En una segunda 

fase, se presenta el contexto de realización de las Prácticas de Enseñanza Supervisadas 

y, en una tercera, se describen las estrategias utilizadas para superar los problemas 

encontrados, en las varias fases del proceso, concluyendo con el análisis de resultados. 

Finalmente, tiene lugar un Análisis de Errores en la Lengua Materna de los alumnos 

(Portugués). 

 

KEYWORDS: error; interlanguage; error analysis; mother language; second language; 

spanish foreign language; correction; written expression.  

 

                                                           ABSTRACT 

 

This present work was done having in mind the purpose of improving the written 

expression aptness for Portuguese students attending the Secondary School Level. 

Regarding this principle, the work starts, on a primary stage, on the concept of error 

and its approach to the Interlanguage and Error Analysis theories, which can achieve a 

more practical correction of all written production and all available didactic 

methodologies. It still presents goals, defined by the guiding documents on written 

production qualities, for all the levels of Spanish as a Foreign Language (B1.2/ B2.1). On 

a second phase, the Supervisionised Teaching Activities context is presented, and next 

to this a description of strategies used to surpass all found issues, or problems. The 

process ends with a conclusion regarding the obtained results. Finally, an Error 

Analysis, in the student's mother tongue (Portuguese), closes this work. 
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ANEJO 3 

Tipos de errores más frecuentes y graves encontrados 

Sintaxis Morfología Léxico Acentuación 

Incorrecta colocación de 

los pronombres reflejos 

(delante o detrás del 

verbo) 

Confusión: el/ lo Muchos falsos amigos 

(ex.: *correr mal el 

examen…) 

Colocación 

indebida u 

omisión de la 

tilde. 

 

 

Incorrecto uso de la 

estructura de verbos de 

“le”, como gustar 

 

Uso constante e 

incorrecto del Futuro del 

Subjuntivo (que casi no 

existe o no se utiliza en 

español) 

Creación de nuevas 

palabras, basadas en 

la lengua materna de 

los alumnos y 

características 

morfológicas de la L2 

(p.ex.:*la cuantidad) Concordancia verbal: uso 

del tiempo incorrecto o 

mala conjugación del 

tiempo verbal. 

Repetición frecuente de 

las mismas estructuras de 

conexión y  cohesión 

textual (utilización de los 

mismos conectores): 

pues… pues…pues; pero… 

pero… pero… 

 

Frecuente 

hipercorrección: por 

ejemplo, diptongando o 

transformando diptongos 

en una sola vocal, donde 

sucedería el contrario 

(*tiengo; *tenen) 

Muchas repeticiones 

que podrían ser 

evitadas a través de 

sinónimos 

Confusión entre 

buen/bueno. 

Confusión entre 

muy/mucho/ 

mucho(a;os;as) 

Mal uso de algunos 

conectores: inicio da frase 

por porque, por ejemplo. 

 

Confusión entre el 

masculino y el femenino 

de los nombres:* la viaje, 

por ejemplo. 

Confusión entre la 3ª 

persona del singular del 

verbo en el Presente del 

Indicativo y la 2ª persona 

del Singular del 

Imperativo (p.ex., di em 

vez de dice, o haz en vez 

de hace) 

 





ANEJO 5 

 

ANEJO 5 

Planificación de la Unidad Didáctica  

DESTREZAS: comprensión oral; expresión e interacción oral; comprensión escrita; expresión e interacción escrita 

Unidad Didáctica 6–Animales Sociales 

Objetivos Contenidos Actividades/ Estrategias Recursos Tiempo 

Funcionales Gramaticales Léxicos Socioculturales 

Conocer los 

principales 

medios de 

comunicación 

social 

(periódicos; 

emisoras de 

radio; cadenas 

de televisión) 

en España. 

Explorar la 

organización de 

un periódico. 

Analizar la 

estructura de la 

noticia. 

Repasar 

conectores de 

Emitir 

opiniones, 

expresar puntos 

de vista y 

argumentar. 

Describir 

sucesos. 

Usar 

expresiones 

propias de la 

lengua y 

representantes 

de su cultura. 

Hablar de 

hábitos y 

costumbres 

culturales. 

Los conectores. 

Las oraciones 

condicionales: 

tres tipos. 

Otros nexos y 

conectores 

condicionales. 

Repaso de 

algunos tiempos 

verbales: 

Condicional 

Simple y 

Compuesto; 

Pretérito 

Imperfecto de 

Subjuntivo; 

Pretérito 

Pluscuamperfect

Varios tipos de 

medios de 

comunicación 

social. 

La organización 

de un periódico. 

La noticia y su 

estructura (la 

pirámide 

invertida). 

La televisión y 

su campo 

semántico. 

Expresiones y 

frases hechas. 

Los principales 

medios de 

comunicación 

social en 

España: 

periódicos; 

emisoras de 

radio; cadenas 

de televisión. 

La televisión en 

España. 

Ritmos 

hispanoamerica

nos (el bolero). 

Expresiones 

idiomáticas. 

Conocimiento 

Inicio  del estudio de la unidad 6, Animales sociales, a 

través del análisis de la ficha informativa nº1, “Los 

medios de comunicación”, que presenta un listado de 

los enlaces de los principales periódicos, emisoras de 

radio y cadenas de televisión en España, recurriendo a 

sus respectivos sitios en Internet. Análisis de la 

organización de un periódico (primera página o 

portada; secciones…). 

 

 

 

 

Análisis de la ficha informativa nº 2, “La prensa escrita: 

la noticia”: definición de noticia y su estructura (la 

pirámide invertida).   

Pizarra y 

rotulador 

Ficha 

informativa nº 

1: “Los medios 

de 

comunicación

” 

Ordenador 

con conexión 

a Internet 

Cañón 

 

Ficha 

informativa 

nº2: “La 

 

 

8 clases de 

90‘min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas: del 22 de enero al 12 de febrero de 2014 

Niveles B1.2-B.2.1 11ºAño 
Unidad 6: Animales Sociales 



uso muy 

frecuente y 

utilizarlos de 

forma correcta. 

Expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

corrección y 

claridad. 

Leer textos con 

expresividad y 

corrección 

lingüística. 

Crear textos 

gramaticalment

e correctos, con 

cohesión y 

coherencia, 

respetando el 

tipo de texto 

propuesto (la 

noticia). 

Conocer el 

campo 

semántico del 

mundo 

televisivo. 

Emitir 

opiniones, 

expresar 

puntos de vista 

y argumentar. 

 

 

 

o de Subjuntivo. 

 

de hábitos y 

costumbres 

culturales de 

España, para 

deshacer 

malentendidos. 

El Día de San 

Valentín/de los 

Enamorados. 

Realización de una tarea de escritura en parejas 

(rellenandohuecos de una noticia incompleta) y 

lectura de algunos de los textos (escritura, en la 

pizarra, de los principales errores cometidos por los 

alumnos y reflexión sobre los mismos en gran grupo); 

todos los trabajosserán, a posteriori, corregidos en 

casa por la profesora. 

 

Repaso de los conectores de uso más frecuente (Ficha 

informativa nº 3, “Los conectores (de 

argumentación)”) y resolución de la correspondiente 

ficha de trabajo (nº1). Puesta en común en gran grupo 

para la corrección de la actividad. 

 

 

 

 

 

Resolución de la ficha de trabajo nº 2, todavía sobre 

los conectores y la noticia: se presenta una noticia 

reciente y polémica, de la sección de “Sociedad” del 

periódico «El País», que, después de una primera 

lectura en silencio, se pedirá a un alumno que la lea en 

voz alta, para el gran grupo, se intercambiarán 

oralmente comentarios y opiniones entre la profesora 

y los alumnos, realizando una primera análisis, y, por 

fin, se hará otro ejercicio oral: la profesora llevará una 

prensa escrita: 

la noticia”. 

Pizarra y 

rotulador. 

 

 

 

 

Ficha 

informativa nº 

3: “Los 

conectores 

(de 

argumentació

n)” 

Ficha de 

trabajo nº 1: 

“los 

conectores” 

 

 

Ficha de 

trabajo nº 2: 

“Los 

conectores”. 

Pequeña bolsa 

con varios 

papelitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comprender los 

contextos de 

uso de las 

oraciones 

condicionales y 

utilizarlas 

correcta y 

adecuadament

e. 

Practicar y 

consolidar 

conocimientos 

acerca de las 

oraciones 

condicionales. 

Conocer otros 

nexos y 

conectores 

condicionales. 

Comprender 

mensajes 

orales. 

Autocorregir la 

expresión 

escrita, a través 

de la reflexión y 

de la tomada 

de conciencia 

de los errores, 

para poder 

perfeccionarla. 

Comprender el 

uso y utilizar 

pequeña bolsa, con varios papelitos dentro (varios 

conectores mezclados), que varios alumnos sacaran al 

azar; después de pocos minutos para que reflexionen, 

tendránque empezar sus comentarios utilizando el 

conector que les haya tocado. 

 

Realización de la ficha de trabajo nº 3, “tarea de 

escritura cooperativa”: se presenta el relato de una 

historia inacabada, a partir de la cual los alumnos, 

imaginándose periodistas, tendrán que escribir la 

noticia que relatará los posibles sucesos. Este trabajo 

será realizado en grupos de tres o cuatro personas, 

que, en un primer momento, escribirán solamente una 

parte del texto (aproximadamente, un párrafo). A 

continuación, esos mismos textos circularán entre los 

restantes grupos, que añadirán las siguientes partes de 

la historia; el último grupo al que llegue cada texto 

escribirá la conclusión. Finalmente, la profesora 

fornecerá a los alumnos la ficha informativa nº 4, 

“código de corrección de errores”, en el cual se basará 

para corregir los trabajos de expresión escrita que les 

vaya pidiendo, incluso este. Se hará una corrección 

clasificatoria, utilizando, para ello, estos símbolos, 

cuyo significado será claramente explicado a los 

alumnos y su principal objetivo será la autocorrección 

reflexiva por parte de los mismos. Terminada la tarea, 

cada grupo, a través de un porta voz, leerá el texto 

final que tenga en manos, para que se conozcan los 

(conectores) 

mezclados 

dentro. 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo nº 3: 

“Tarea de 

escritura 

cooperativa 

(U.D.6: 

Animales 

Sociales). 

Ficha 

informativa nº 

4: “Código de 

corrección de 

errores”. 

Pizarra y 

rotulador. 

 

 

 

 

 



correctamente 

expresiones y 

frases hechas 

de la lengua. 

Hablar de 

hábitos y 

costumbres 

culturales, 

conociendo 

algunos de 

España y 

reconociendo 

los de su propio 

país, sean 

gestos, 

comportamient

os, actitudes… 

Poner a prueba 

los contenidos 

aprendidos en 

la unidad, 

identificando 

puntos débiles 

en los 

aprendizajes, 

para poder 

mejorar y 

ultrapasar esos 

obstáculos. 

Ayudar a la 

profesora a 

mejorar su 

práctica 

docente, a 

través del 

resultados finales de sus imaginaciones y ya se irá 

llamando la atención para los principales fallos, que la 

profesora, al oír cada versión, irá anotando en la 

pizarra, para una puesta en común en gran grupo al 

final. La docente efectuará la corrección escrita de los 

trabajos en casa, a posteriori. 

 

La televisión: análisis de su campo semántico y 

realización de los ejercicios de unas fotocopias 

(páginas 60 y 61 del manual Aula Internacional 4, de la 

editorial Difusión). A partir de ellas, los alumnos 

tendrán que: expresar su opinión sobre los canales de 

televisión que suelen ver y sus programas preferidos; 

leer un texto, “Canal 10: el nuevo canal, el tuyo”, con 

actividades de pre y poslectura;  analizar la 

programación semanal de un canal de televisión, 

comentarla y, a continuación, imaginar la parrilla de su 

canal ideal (tarea en parejas, por escrito y oralmente); 

leer y comentar una carta de reclamación de un 

telespectador, expresando opiniones, comentarios, 

argumentando (tarea en parejas, para exponer 

oralmente, más tarde, al gran grupo). La profesora 

intervendrá, oportunamente, aclarando léxico 

desconocido en los textos, como mediadora de 

puestas en común  y anotando en la pizarra eventuales 

errores de los alumnos para reflexión en gran grupo. 

 

A continuación, la profesora escribirá en la pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocopias 

(pp. 60-61 del 

manual Aula 

Internacional 

4, de la 

editorial 

Difusión). 

Pizarra y 

rotulador. 

 

 

 

 

 

 

 



relleno de una 

ficha de 

retroalimentaci

ón y de sus 

comentarios, 

opiniones y 

sugerencias. 

Producir textos 

sencillos y 

coherentes, 

expresando 

sentimientos, 

opiniones, 

deseos, sobre el 

tema del amor 

y del Día de San 

Valentín 

(actividad de 

interacción con 

la comunidad 

educativa). 

 

 

 

 

 

algunas frases conteniendo oraciones condicionales (y 

relacionadas con el léxico en estudio). En primer lugar, 

llamará la atención para los verbos utilizados y les 

preguntará a los alumnos en que tiempo verbal en que 

se encuentra cada uno (una vez que se trabajaran los 

tres tipos de condicionales, que incorporan varios 

tiempos verbales, probablemente, los alumnos no se 

acordarán de algunos de ellos, por lo que habrá que 

hacer un pequeño repaso: escritura en la pizarra de un 

verbo de cada conjugación para los tiempos más 

complejos y quizás olvidados). Después se presentarán 

los tres tipos de oraciones condicionales, utilizando 

para ello la ficha informativa nº 5, explicándoles a los 

alumnos el contexto de uso de cada uno (según el 

grado de alejamiento de la realidad). Por fin, se 

realizará una ficha de trabajo (la nº 4), acerca de este 

tipo de oraciones (algunos alumnos irán a corregir los 

ejercicios a la pizarra y, entre todos, se sacarán las 

conclusiones finales. 

 

Breve repaso de algunos tiempos verbales: Condicional 

Simple y Compuesto/ Perfecto; Pretérito Imperfecto 

de Subjuntivo; Pretérito Pluscuamperfecto de 

Subjuntivo. 

 

 Resolución y corrección en la pizarra de la ficha de 

trabajo nº 4. Varios alumnos irán a la pizarra a corregir 

los ejercicios. 

 

Pizarra y 

rotulador. 

 

 

Ficha 

informativa nº 

5: “Las 

oraciones 

condicionales” 

 

Ficha de 

trabajo nº 4: 

“Las oraciones 

condicionales” 

 

 

 

 

Pizarra y 
rotulador 

 

 

Pizarra y 
rotulador 
Ficha de 
trabajo nº 4, 
“Las oraciones 
condicionales” 



 

 

Resolución de la ficha de trabajo nº 5: los alumnos 

rellenarán los huecos de una canción (oraciones 

condicionales) y comprobarán sus respuestas a través 

de un ejercicio de escucha; por fin, la profesora 

escribirá las respuestas correctas en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de la ficha de trabajo nº 6: proyección de 

un video relacionado con el tercer tipo de oraciones 

condicionales; los alumnos rellenarán huecos de frases 

conteniendo este tipo de oraciones, conjugando los 

verbos en el tiempo y modo correspondientes. 

Finalmente, varios alumnos vendrán a la pizarra a 

corregir los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 
 
Pizarra y 
rotulador 
Ficha de 
trabajo nº 5, 
“Si tú me dices 
ven… (Las 
oraciones 
condicionales)
” 
http://www.y
outube.com/
watch?v=8xw
W0xkzqb4 
Cañón 
Ordenador e 
Internet 

 

 
 
 
 

Pizarra y 
rotulador 
Ficha de 
trabajo nº 6, 
“Aprende a no 
morir de una 
forma tonta  
(Las oraciones 
condicionales)
” 

http://www.h

abla.pl/2014/0

1/28/aprende-

a-no-morir-de-

una-manera-

http://www.youtube.com/watch?v=8xwW0xkzqb4
http://www.youtube.com/watch?v=8xwW0xkzqb4
http://www.youtube.com/watch?v=8xwW0xkzqb4
http://www.youtube.com/watch?v=8xwW0xkzqb4
http://www.habla.pl/2014/01/28/aprende-a-no-morir-de-una-manera-tonta-y-practica-tu-espanol/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.habla.pl/2014/01/28/aprende-a-no-morir-de-una-manera-tonta-y-practica-tu-espanol/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.habla.pl/2014/01/28/aprende-a-no-morir-de-una-manera-tonta-y-practica-tu-espanol/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.habla.pl/2014/01/28/aprende-a-no-morir-de-una-manera-tonta-y-practica-tu-espanol/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.habla.pl/2014/01/28/aprende-a-no-morir-de-una-manera-tonta-y-practica-tu-espanol/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación a los alumnos de otros nexos y 

conectores condicionales y resolución del ejercicio f) 

de la página 79 del manual. Por fin, profesora escribirá 

la corrección en la pizarra. 

 

Entrega de los trabajos de escritura cooperativa a los 

respectivos grupos y autocorrección de los mismos, 

con base en el código de corrección de errores 

previamente fornecido y explicado por la profesora (la 

docente volverá a corregir los textos en casa). 

 

 

 

Los alumnos oirán la canción “Tocar madera”, de 

Manolo Tena (Ficha de trabajo nº 7), y completarán los 

tonta-y-

practica-tu-

espanol/?utm

_source=twitt

erfeed&utm_

medium=face

book 

Cañón  
Ordenador e 
Internet 

 

 

 

 

Manual 
 
Pizarra y 
rotulador 
 
 
 
Textos 
creados por 
los alumnos. 
 
Código de 
corrección de 
errores. 

 

 

 
Ficha de 
trabajo nº7, “ 
¿Eres 
supersticioso?
... (Proverbios 



huecos, con proverbios y frases hechas. La escucharán 

de segunda vez, para comprobar sus respuestas, y, por 

fin, la profesora escribirá la corrección en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de la ficha de trabajo nº8: en un primer 

momento la profesora aclarará el significado de las 

expresiones; a continuación, los alumnos realizarán los 

ejercicios; por fin, se hará la corrección oral de los 

mismos, a través de una puesta en común entre 

profesora y alumnos. 

 

 

Resolución de una nueva ficha de trabajo sobre 

expresiones y frases hechas; finalmente, la profesora 

escribirá la corrección en la pizarra, a través de una 

puesta en común entre profesora y alumnos. 

 

 

Análisis y comentario de la  ficha informativa nº 6. 

 

y frases 
hechas)” 
 
Cañón 

 
Ordenador e 
Internet 
 
http://www.y
outube.com/
watch?v=harX
stHnJio 
 
Pizarra y 
rotulador 
 

 
Ficha de 
trabajo nº 8, “ 
Expresiones y 
frases 
hechas… con 
animales” 
 
Pizarra y 
rotulador 
 
 
Ficha de 
trabajo nº 9, 
“Expresiones 
coloquiales” 
 
Pizarra y 
rotulador 

 

Ficha 

informativa nº 

6, “Para evitar 

los 

http://www.youtube.com/watch?v=harXstHnJio
http://www.youtube.com/watch?v=harXstHnJio
http://www.youtube.com/watch?v=harXstHnJio
http://www.youtube.com/watch?v=harXstHnJio


 

 

 

 

 

Resolución de la ficha de trabajo nº 10; corrección en 

gran grupo. 

 

 

 

 

 

Los alumnos realizarán una ficha formativa, para 

repaso de los varios contenidos estudiados en la 

unidad y como una forma de “retroalimentación” para 

la profesora, que comprobará lo que efectivamente 

aprendieron o no; una vez que se trata de un repaso y 

preparación para una futura prueba de evaluación, no 

serán atribuidas calificaciones y la corrección será oral 

y a través de una puesta en común.  

 

 

 

Finalmente, los alumnos rellenarán una ficha de 

retroalimentación, que reflejará su evaluación y su 

perspectiva del trabajo desarrollado por la profesora, 

malentendido

s culturales” 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo nº 10, 

“Malentendid

os culturales” 

 

Pizarra y 

rotulador 

 

Ficha 

formativa – 

Unidad 6 

 

CD audio del 

Cuaderno de 

Actividades 

 

Lector de CD 

 

Pizarra y 

rotulador 

 

Ficha de 

retroalimenta

ción. 



para que esta pueda mejorarlo, perfeccionarlo, al 

encuentro de las necesidades del grupo. 

 

 

 

 

 Tarea de escritura(actividad de interacción con 

lacomunidadeducativa): los alumnos escribirán 

mensajes de amor/amistad anónimos, reales o 

ficcionales, dedicados a compañeros de otros grupos o 

del suyo, que los recibirán en el Día de San Valentín; la 

corrección de los textos de todos los alumnos será 

hecha por la profesora durante el tiempo de la clase 

(con respecto a la “imagen” de los trabajos, se crearán 

tarjetas postales, si hay tiempo, en clase, sino, en casa, 

utilizando cartulinas, pegamento y rotuladores u otros 

materiales elegidos por los alumnos). 

 

Prueba escrita de evaluación (creada por la profesora 

de la asignatura y por la profesora en prácticas; a 

realizar en una clase impartida por la primera docente, 

sin embargo, corregida y clasificada por las dos). 

 

 

 

 

 

Cartulinas, 

pegamento y 

rotuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

de evaluación. 

 



ANEJO 6 

 

FICHA INFORMATIVA Nº 1 

 

Tema: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Curso: 11º 

Grupo: F 

Año Lectivo: 2013/14 

Profesora: Paula Pedro 

 

LOS PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA 

 

 NOTICIAS DE PRENSA 

http://www.efe.com 

http://www.elpais.com 

http://www.elmundo.es 

http://www.abc.es 

 

 ALGUNAS EMISORAS DE RADIO 

http://www.cadenaser.com/hoy-por-hoy/ 

http://www.cope.es/ 

http://www.ondacero.es/ 

http://www.rtve.es/radio/ 

http://www.fundacionlengua.com/radiofle/es/que-es-radio-fle/sec/263/ 

La primera emisora de aprendizaje de español; clases de español, informaciones de última 

hora, espacios culturales y de actualidad. 
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http://www.efe.com/
http://www.elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.cadenaser.com/hoy-por-hoy
http://www.cope.es/
http://www.ondacero.es/
http://www.rtve.es/radio/
http://www.fundacionlengua.com/radiofle/es/que-es-radio-fle/sec/263/
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/logo_Ministerio_Educacao.jpg&imgrefurl=http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/presentations.htm&usg=__OZBn0b_T_1SWCIUG7mdqmh39w0M=&h=271&w=382&sz=15&hl=pt-PT&start=1&itbs=1&tbnid=exs0HBCwbaQzEM:&tbnh=87&tbnw=123&prev=/images?q=minist%C3%A9rio+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-PT&gbv=2&tbs=isc


 MÚSICA 

http://www.cadena100.es/ 

http://www.kissfm.es/ 

http://www.los40.com/ 

http://rockola.fm/ 

 

 RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA 

http://www.rtve.es/noticias/ 

http://www.rtve.es/television/ 

 

 

 

 

http://www.cadena100.es/
http://www.kissfm.es/
http://www.los40.com/
http://rockola.fm/
http://www.rtve.es/noticias/
http://www.rtve.es/television/


ANEJO 7 

 

FICHA INFORMATIVA Nº 2 

 

Tema:LA PRENSA ESCRITA: LA NOTICIA 

Curso: 11º 

Grupo: F 

Año Lectivo: 2013/14 

Profesora: Paula Pedro 

 

 

La NOTICIA es el relato verosímil de un suceso cuyo conocimiento importa hacer público 

oportunamente. Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder las siguientes 

preguntas: 

 ¿Quién?: el/la protagonista de la noticia. 

 ¿Qué?: el suceso. 

 ¿Cuándo?: el tiempo. 

 ¿Dónde?: el lugar del hecho. 

 ¿Cómo?: las circunstancias en que ocurrieron los hechos. 

 ¿Por qué?: las causas. 

 ¿Para qué?: los objetivos. 

 

 

 

EscolaSecundária 

Jorge Peixinho 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/logo_Ministerio_Educacao.jpg&imgrefurl=http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/presentations.htm&usg=__OZBn0b_T_1SWCIUG7mdqmh39w0M=&h=271&w=382&sz=15&hl=pt-PT&start=1&itbs=1&tbnid=exs0HBCwbaQzEM:&tbnh=87&tbnw=123&prev=/images?q=minist%C3%A9rio+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-PT&gbv=2&tbs=isc


 

 

 

TAREA DE ESCRITURA (EN PAREJAS) 

 

Han asesinado al marqués de Estaflor. En esta crónica periodística se han borrado algunas 

líneas. ¿En parejas, podéis reconstruirlas? 

 

 

 



 1 

ANEJO 8 

FICHA INFORMATIVA Nº 3 

 

Tema:LOS CONECTORES (DE ARGUMENTACIÓN) 

Curso: 11º 

Grupo: F 

Año Lectivo: 2013/14 

Profesora: Paula Pedro 

 

 

 

EscolaSecundária 

Jorge Peixinho 
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 2 

 

 

 



ANEJO 9 

FICHA DE TRABAJO Nº 1 

 

Tema: LOS CONECTORES 

Curso: 11º 

Grupo: F 

Año Lectivo: 2013/14 

Profesora: Paula Pedro 

 

¿Qué conectores usarías para relacionar estas frases? A veces hay varias posibilidades… 
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ANEJO 10 

                                                     PRÁCTICAS DE ESPAÑOL 

PROFESORA: Paula Pedro 

GRUPO: 11º F 

 

Unidad 6: “Animales Sociales” 

Lecciones 89 y 90                       Duración: 90 minutos 

Fecha: viernes, 24 de enero de 2014 

SUMARIO: Conclusión de la clase anterior. Resolución de las fichas de trabajo nº 2 (ejercicio oral con los conectores) y 
3 (tarea de escritura cooperativa). Presentación de un código de corrección de errores a compartir con los alumnos. La 
televisión y su campo semántico. Resolución de los ejercicios de las páginas 60 y 61 del manual Aula Internacional 4 de 
la editorial Difusión (fotocopias). 

 

OBJETIVOS:  

 Utilizar correctamente conectores de uso más frecuente; 

 Leer textos con expresividad y corrección lingüística; 

 Crear textos gramaticalmente correctos, con cohesión y coherencia, respetando el tipo de texto propuesto (la 
noticia); 

 Conocer el campo semántico del mundo televisivo; 

 Emitir opiniones, expresar puntos de vista y argumentar. 

 

DESTREZAS: * Comprensión oral (comprender a los compañeros y a la profesora) 

* Expresión e interacción oral (a través de ejercicios prácticos, que solicitan directamente su uso, o a partir de la 
interacción profesora – alumnos o alumnos-alumnos) 

* Comprensión escrita (comprensión e interpretación de varios tipos de texto) 

* Expresión e interacción escrita (tarea de escritura cooperativa o subtareas, donde haya que expresarse por escrito) 

 

 

CONTENIDOS:  

 - Funcionales: Emitir opiniones, expresar puntos de vista y argumentar. 

-Gramaticales:Los conectores. 

- Léxicos:La televisión y su campo semántico. 

- Socioculturales:La televisión en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO / ESTRATEGIAS MATERIALES   TIEMPO 

 

 Un alumno escribe en la pizarra el sumario de la lección, mientras 

los otros escriben para su cuaderno. 

 

Resolución de la ficha de trabajo nº 2, todavía sobre los conectores y 

la noticia: se presenta una noticia reciente y polémica, de la sección 

de“Sociedad” del periódico «El País», que, después de una primera 

lectura en silencio, se pedirá a un alumno que la lea en voz alta, para el 

gran grupo, se intercambiarán oralmente comentarios y opiniones entre 

la profesora y los alumnos, realizando una primera análisis, y, por fin, se 

hará otro ejercicio oral: la profesora llevará una pequeña bolsa, con 

varios papelitos dentro (varios conectores mezclados), que varios 

alumnos sacaran al azar; después de pocos minutos para que 

reflexionen, tendrán que empezar sus comentarios utilizando el 

conector que les haya tocado. 

 

 Realización de la ficha de trabajo nº 3, “tarea de escritura 

cooperativa”: se presenta el relato de una historia inacabada, a partir de 

la cual los alumnos, imaginándose periodistas, tendrán que escribir la 

noticia que relatará los posibles sucesos. Este trabajo será realizado en 

grupos de tres o cuatro personas, que, en un primer momento, 

escribirán solamente una parte del texto (aproximadamente, un 

párrafo). A continuación, esos mismos textos circularán entre los 

restantes grupos, que añadirán las siguientes partes de la historia; el 

último grupo al que llegue cada texto escribirá la conclusión. 

Finalmente, la profesora fornecerá a los alumnos la ficha informativa nº 

4, “código de corrección de errores”, en el cual se basará para corregir 

los trabajos de expresión escrita que les vaya pidiendo, incluso este. Se 

hará una corrección clasificatoria, utilizando, para ello, estos símbolos, 

cuyo significado será claramente explicado a los alumnos y su principal 

objetivo será la autocorrección reflexiva por parte de los mismos. 

Terminada la tarea, cada grupo, a través de un porta voz, leerá el texto 

final que tenga en manos, para que se conozcan los resultados finales de 

sus imaginaciones y ya se irá llamando la atención para los principales 

fallos, que la profesora, al oír cada versión, irá anotando en la pizarra, 

para una puesta en común en gran grupo al final. La docente efectuará 

la corrección escrita de los trabajos en casa, a posteriori. 

 

 

 

-Pizarra y rotulador. 

 

 

 

- Ficha de trabajo nº 2, 

“Los conectores” 

 

- Pequeña bolsa con varios 

papelitos (conectores) 

mezclados dentro 

 

(Interacción 

profesora - alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de trabajo nº 3, 
“Tarea de escritura 
cooperativa (U.D. 6: 
Animales sociales)” 

 
Ficha informativa nº 4, 

“Código de corrección de 
errores” 

 
Pizarra y rotulador 

 

(Interacción 

profesora– alumnos; 

alumnos-alumnos) 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

25 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 minutos 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

PROCEDIMIENTO / ESTRATEGIAS MATERIALES   TIEMPO 

 

La televisión: análisis de su campo semántico y realización de los 

ejercicios de unas fotocopias (páginas 60 y 61 del manual Aula 

Internacional 4, de la editorial Difusión). A partir de ellas, los alumnos 

tendrán que: expresar su opinión sobre los canales de televisión que 

suelen ver y sus programas preferidos; leer un texto, “Canal 10: el 

nuevo canal, el tuyo”, con actividades de pre y poslectura;  analizar la 

programación semanal de un canal de televisión, comentarla y, a 

continuación, imaginar la parrilla de su canal ideal (tarea en parejas, por 

escrito y oralmente); leer y comentar una carta de reclamación de un 

telespectador, expresando opiniones, comentarios, argumentando 

(tarea en parejas, para exponer oralmente, más tarde, al gran grupo). 

La profesora intervendrá, oportunamente, aclarando léxico 

desconocido en los textos, como mediadora de puestas en común  y 

anotando en la pizarra eventuales errores de los alumnos para reflexión 

en gran grupo. 

 

 
 
 
-Fotocopias (páginas 
60 y 61 del manual 

Aula Internacional 4, 
de la editorial 

Difusión). 
 

-Pizarra y rotulador 
 

(Interacción 

profesora– alumnos; 

alumnos-alumnos) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 
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FICHA DE TRABAJO Nº 2 

 

Tema:LOS CONECTORES  

Curso: 11º 

Grupo: F 

Año Lectivo: 2013/14 

Profesora: Paula Pedro 

 

1. Lee la siguiente noticia del periódico «El País», publicada recientemente. 

El nuevo cardenal español asegura que la 

homosexualidad es una “deficiencia” 
Fernando Sebastián cree que la orientación sexual "se puede normalizar con tratamiento" 

"Tenemos muchas deficiencias. Yo tengo hipertensión, ¿me voy a enfadar porque me lo 

digan?" 

 

El País Madrid 19 ENE 2014 - 14:34 CET2367 

 

 
 

Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, en una imagen de archivo. 

 

El nuevo cardenal español designado por el papa Francisco, Fernando Sebastián, ha 

señalado la homosexualidad como una deficiencia y apuesta por tratamientos para 

corregirla. Así lo afirma el arzobispo emérito de Pamplona en una entrevista con el 

diario Sur de Málaga. 

 

Preguntado sobre la actitud del nuevo Papa sobre los homosexuales -de quienes dijo: 

"¿Quién soy yo para juzgarlos?"- el cardenal responde: "Una cosa es manifestar acogida 

y afecto a una persona homosexual y otra, justificar moralmente el ejercicio de la 

EscolaSecundária 
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http://sociedad.elpais.com/autor/el_pais/a/
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20140119
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20140119
http://www.diariosur.es/20140119/local/malaga/homosexualidad-deficiente-sexualidad-puede-201401190222.html
http://www.diariosur.es/20140119/local/malaga/homosexualidad-deficiente-sexualidad-puede-201401190222.html
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/logo_Ministerio_Educacao.jpg&imgrefurl=http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/presentations.htm&usg=__OZBn0b_T_1SWCIUG7mdqmh39w0M=&h=271&w=382&sz=15&hl=pt-PT&start=1&itbs=1&tbnid=exs0HBCwbaQzEM:&tbnh=87&tbnw=123&prev=/images?q=minist%C3%A9rio+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-PT&gbv=2&tbs=isc


homosexualidad. A una persona le puedo decir que tiene una deficiencia que es lo que 

es, pero eso no justifica que deje de estimarla y ayudarla. Creo que esa es la postura del 

Papa, lo mismo respecto del matrimonio homosexual o los divorcios. Vamos a estar a su 

lado, pero la Iglesia no puede cambiar las exigencias de la moral". 

El arzobispo insiste en la idea de deficiencia: "Con todos los respetos digo que la 

homosexualidad es una manera deficiente de manifestar la sexualidad, porque ésta tiene 

una estructura y un fin, que es el de la procreación. En nuestro cuerpo tenemos muchas 

deficiencias. Yo tengo hipertensión, ¿me voy a enfadar porque me lo digan? Es una 

deficiencia que tengo que corregir como pueda". 

 

En relación al escándalo sobre la pederastia en la Iglesia, que esta semana se ha tratado 

en la ONU, afirma Sebastián: "En la Iglesia tenemos que educar bien en los seminarios, 

discernir, seleccionar a los candidatos a sacerdotes lo mejor que podamos, siempre con 

el temor de que las personas no somos máquinas y pueden fallar. Es admirable el valor 

de Benedicto XVI y del Papa Francisco de afrontar este problema, reconocer las 

deficiencias y poner remedio en la medida en que depende de la Iglesia". 

 

1.1 ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Estás de acuerdo con el arzobispo de 

Pamplona? Me gustaría oír la opinión de varios alumnos, por eso, saca un papelito de 

la bolsa que te presentaré, a continuación, y expresa tu opinión, empezando la 

argumentación por el conector que te haya tocado al azar. 

 

Por ejemplo: 

 

Fernando Sebastián considera la homosexualidad una “enfermedad”, sin embargo el 

papa Francisco no trata el tema de la misma manera… 
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FICHA DE TRABAJO Nº 3 

TAREA DE ESCRITURA COOPERATIVA(U.D. 6: Animales sociales) 

Curso: 11º 

Grupo: F 

Año Lectivo: 2013/14 

Profesora: Paula Pedro 

 

TRABAJO EN GRUPO: LA NOTICIA 

1. ¡Fíjate en lo que le pasó a Manolo ayer! ¡Pobrecito! 

Fue un día duro. Tuve tres reuniones muy importantes y apenas pude comer. Sólo comí un 

bocadillo, de pie en la oficina. Por la tarde hablé con Ricardo, un compañero, sobre un 

problema que tenemos en nuestro departamento. Fue una conversación un poco 

desagradable… cuando entré en casa me di cuenta enseguida. “ ¡Lo que faltaba!”, pensé. “Me 

han entrado a robar.” 

 

 

1.1.  Imaginando que sois periodistas, y en grupos de tres o cuatro personas, redactad la 

noticia, describiendo lo que le habrá ocurrido a Manolo. Sin embargo, no escribáis la 

conclusión… Dejad la historia en abierto. 

 

1.2. A continuación, cuando terminéis, se intercambiarán los textos, haciéndolos circular 

por los varios grupos, que aportarán las siguientes partes de la historia. El último grupo 

al que llegue cada texto escribirá la conclusión. 

 ¡Buen trabajo! 

EscolaSecundária 
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http://www.google.pt/imgres?sa=X&biw=1093&bih=478&tbm=isch&tbnid=NOElBwF3M-AicM:&imgrefurl=http://www.glogster.com/seanyclip/seany-/g-6l69arlcd678nudcuguaga0&docid=PDI95IA7UOLQDM&imgurl=http://www.dreamstime.com/smiles-thumb10644773.jpg&w=400&h=400&ei=1IPeUvWhFo2M7Abp-IHACQ&zoom=1&ved=0CIIBEIQcMAc&iact=rc&dur=2450&page=2&start=5&ndsp=15
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                                                     PRÁCTICAS DE ESPAÑOL 

PROFESORA: Paula Pedro 

GRUPO: 11º F 

 

Unidad 6: “Animales Sociales” 

Lecciones 93 y 94                        Duración: 90 minutos 

Fecha: miércoles, 29 de enero de 2014 

SUMARIO: Conclusión de la clase anterior. Fichas de trabajo sobre las oraciones condicionales. Nexos y conectores 
condicionales. Resolución del ejercicio f) de la página 79 del manual. Autocorrección de los textos de escritura 
cooperativa. 

 

OBJETIVOS:  

 Practicar y consolidar conocimientos acerca de las oraciones condicionales; 

 Conocer otros nexos y conectores condicionales; 

 Comprender mensajes orales; 

 Autocorregir la expresión escrita, a través de la reflexión y de la tomada de conciencia de los errores, para poder 
perfeccionarla. 

 

DESTREZAS: * Comprensión oral (comprender a los compañeros y a la profesora; comprender los documentos 
audiovisuales presentados) 

* Expresión e interacción oral (a través de ejercicios prácticos, que solicitan directamente su uso, o a partir de la 
interacción profesora – alumnos o alumnos-alumnos) 

* Comprensión escrita (comprensión e interpretación de letras de canciones y de los documentos escritos 
presentados) 

* Expresión escrita (autocorrección de la tarea de escritura cooperativa y sub tareas, donde haya que expresarse por 

escrito ) 

 

 

CONTENIDOS:  

 -Gramaticales:Las oraciones condicionales – tres tipos (repaso de algunos tiempos verbales: Condicional simple y 
compuesto; Pretérito Imperfecto de Subjuntivo; Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo); otros nexos y conectores 
condicionales. 

- Socioculturales:Ritmos hispanoamericanos (el bolero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO / ESTRATEGIAS MATERIALES   TIEMPO 

 

 Un alumno escribe en la pizarra el 

sumario de la lección, mientras los otros lo 

escriben en su cuaderno. 

Breve repaso de algunos tiempos 

verbales: Condicional Simple y Compuesto/ 

Perfecto; Pretérito Imperfecto de 

Subjuntivo; Pretérito Pluscuamperfecto de 

Subjuntivo. 

 

Resolución y corrección en la pizarra de 

la ficha de trabajo nº 4. Varios alumnos 

irán a la pizarra a corregir los ejercicios. 

 

 Resolución de la ficha de trabajo nº 

5: los alumnos rellenarán los huecos de 

una canción (oraciones condicionales) 

y comprobarán sus respuestas a través 

de un ejercicio de escucha; por fin, la 

profesora escribirá las respuestas 

correctas en la pizarra. 

 

 

 

 Realización de la ficha de trabajo nº 

6: proyección de un video relacionado 

con el tercer tipo de oraciones 

condicionales; los alumnos rellenarán 

huecos de frases conteniendo este tipo 

de oraciones, conjugando los verbos en 

el tiempo y modo correspondientes. 

Finalmente, varios alumnos vendrán a 

la pizarra a corregir los ejercicios. 

 

 

 

 

-Pizarra y rotulador. 

 

 
 
 

Pizarra y rotulador 

(Interacción 

profesora– alumnos; alumnos-alumnos) 

 

 

 

Pizarra y rotulador 
Ficha de trabajo nº 4, “Las oraciones condicionales” 

(Interacción 

profesora– alumnos) 

 
 

Pizarra y rotulador 
Ficha de trabajo nº 5, “Si tú me dices ven… (Las oraciones 

condicionales)” 
http://www.youtube.com/watch?v=8xwW0xkzqb4 

Cañon 
Ordenador e Internet 

(Interacción 

profesora– alumnos) 

 
 
 
 
 

Pizarra y rotulador 
Ficha de trabajo nº 6, “Aprende a no morir de una forma 

tonta  (Las oraciones condicionales)” 

http://www.habla.pl/2014/01/28/aprende-a-no-morir-de-

una-manera-tonta-y-practica-tu-

espanol/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook 

Cañón  
Ordenador e Internet 

(Interacción 

profesora– alumnos) 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8xwW0xkzqb4
http://www.habla.pl/2014/01/28/aprende-a-no-morir-de-una-manera-tonta-y-practica-tu-espanol/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.habla.pl/2014/01/28/aprende-a-no-morir-de-una-manera-tonta-y-practica-tu-espanol/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.habla.pl/2014/01/28/aprende-a-no-morir-de-una-manera-tonta-y-practica-tu-espanol/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook


PROCEDIMIENTO / ESTRATEGIAS MATERIALES   TIEMPO 

 

Presentación a los alumnos de otros nexos y conectores condicionales 

y resolución del ejercicio f) de la página 79 del manual. Por fin, 

profesora escribirá la corrección en la pizarra. 

 

 

 

 Entrega de los trabajos de escritura cooperativa a los respectivos 

grupos y autocorrección de los mismos, con base en el código de 

corrección de errores previamente fornecido y explicado por la 

profesora (la docente volverá a corregir los textos en casa). 

 
 

Manual 
 

Pizarra y rotulador 
 
 
 
 
 
 

Textos creados por 
los alumnos. 

 
Código de corrección 

de errores. 
 

 
 
 
 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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TABLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA I 

Tema: La noticia                                            Año: 11º                                        Grupo: F 

 

Grupo Pragmática Lingüística TOTAL 

 

20 puntos 

 

Respeta el tema y 

se expresa de 

manera clara, 

utilizando 

vocabulario 

adecuado a la 

situación de 

comunicación: 10 

puntos. 

 

 

Respeta el tema, pero se 

expresa de forma 

ambigua y utilizando 

vocabulario 

incorrecto/inadecuado: 

5 puntos. 

 

 

No respeta el 

tema: 0 puntos. 

 

 

La expresión 

revela algunas 

lagunas, pero que 

no perjudican la 

situación de 

comunicación: 

10 puntos. 

 

 

La expresión 

presenta lagunas 

lingüísticas 

graves, sin 

embargo, el 

discurso es 

coherente: 

5 puntos. 

 

 

La expresión es 

incoherente, 

presentando 

lagunas 

lingüísticas 

graves: 0 puntos. 

 

 

1 

 

----------- 

 

5 

 

---------- 

 

---------- 

 

5 

 

------------ 

 

10 

EscolaSecundária 
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2 

 

----------- 

 

5 

 

----------- 

 

10 

 

----------- 

 

----------- 

 

15 

 

3 

 

----------- 

 

5 

 

------------ 

 

10 

 

----------- 

 

------------- 

 

15 

 

4 

 

----------- 

 

5 

 

------------ 

 

10 

 

----------- 

 

------------ 

 

15 

 

5 

 

10 

 

--------------- 

 

------------ 

 

10 

 

----------- 

 

------------ 

 

20 

 

Calificaciones: 

0 

5  → Insuficiente 

10 → Suficiente 

15 → Notable 

20 → Sobresaliente 
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                                                     PRÁCTICAS DE ESPAÑOL 

PROFESORA: Paula Pedro 

GRUPO: 11º F 

 

Unidad 6: “Animales Sociales” 

Lecciones 105 y 106                       Duración: 90 minutos 

Fecha: miércoles, 12 de febrero de 2014 

SUMARIO: Corrección de la ficha formativa. Relleno de una ficha de retroalimentación. Ejercicio de expresión escrita 
acerca del Día de San Valentín. 

 

OBJETIVOS:  

 Poner a prueba los contenidos aprendidos en esta unidad, identificando puntos débiles en los aprendizajes, para 
poder mejorar y ultrapasar esos obstáculos; 

 Ayudar a la profesora a mejorar su práctica docente, a través del relleno de una ficha de retroalimentación y de 
sus comentarios, opiniones y sugerencias; 

 Producir textos sencillos y coherentes, expresando sentimientos, opiniones, deseos, sobre el tema del amor y del 
Día de San Valentín. 

 

DESTREZAS: * Comprensión oral (comprender a los compañeros y a la profesora) 

* Expresión e interacción oral (a través de ejercicios prácticos, que solicitan directamente su uso, o a partir de la 
interacción profesora – alumnos o alumnos-alumnos) 

* Comprensión escrita (comprensión e interpretación de los textos presentados o de viñetas) 

* Expresión escrita (tareas donde haya que expresarse por escrito, en particular, la escritura de mensajes acerca del 

Día de San Valentín) 

 

 

CONTENIDOS:  

 - Funcionales: Todos los de esta unidad. 

 -Gramaticales:Ídem. 

- Léxicos:Ídem. 

- Socioculturales:Ídem; el Día de los Enamorados/ San Valentín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO / ESTRATEGIAS MATERIALES   TIEMPO 

 

 Un alumno escribe en la pizarra el sumario de la lección, mientras los 

otros escriben para su cuaderno. 

 

Se corregirá la ficha formativa de la unidad (excepto la comprensión 

auditiva, ya realizada y corregida), que permitirá comprobar los que los 

alumnos efectivamente aprendieron o no; una vez que se trata de un 

repaso y preparación para una prueba de evaluación, no serán 

atribuidas calificaciones y la corrección será oral y a través de una 

puesta en común. 

 

 

 

Los alumnos rellenarán una ficha de retroalimentación, que 

reflejará su evaluación y su perspectiva del trabajo desarrollado por 

la profesora, para que esta pueda mejorarlo, perfeccionarlo, al 

encuentro de las necesidades del grupo. 

 

 

 Tarea de escritura (actividad de interacción con la comunidad 

educativa): los alumnos escribirán mensajes de amor/amistad 

anónimos, reales o ficcionales, dedicados a compañeros de otros 

grupos o del suyo, que los recibirán en el Día de San Valentín; la 

corrección de los textos de todos los alumnos será hecha por la 

profesora durante el tiempo de la clase (con respecto a la “imagen” 

de los trabajos, se crearán tarjetas postales, si hay tiempo, en clase, 

sino, en casa, utilizando cartulinas, pegamento y rotuladores u otros 

materiales elegidos por los alumnos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pizarra y rotulador. 

 

 
 
Ficha formativa – Unidad 6 

 
 

Pizarra y rotulador 
 

(Interacción 

profesora– alumnos; 

alumnos-alumnos) 

 
 
 
 

 
Ficha de retroalimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartulinas, pegamento, 
rotuladores 

 

5 minutos 

 

 

 

 

40 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



AN 

ANEJO 18 

Planificación de la Unidad Didáctica  

DESTREZAS: comprensión oral; expresión e interacción oral; comprensión escrita; expresión escrita 

Unidad Didáctica 8 – De casa 

Objetivos Contenidos Actividades/ Estrategias Recursos Tiempo 

Funcionales Gramaticales Léxicos Socioculturales 

Conocer, 

comprender y 

respectar 

costumbres y 

comportamient

os de diferentes 

culturas cuando 

nos invitan a 

una casa. 

Comentar las 

relaciones 

entre vecinos. 

Conocer 

aspectos de la 

pragmalingüísti

ca española 

para resolver 

conflictos. 

Repasar la 

forma del 

Resolver 

conflictos 

interpersonales. 

Expresar 

opiniones y 

hábitos acerca 

de temas del 

cotidiano. 

Quejarse del 

funcionamiento 

de un servicio. 

Advertir. 

Reclamar. 

Pedir, conceder 

y denegar 

permiso. 

 

El Condicional. 

Las oraciones 

subordinadas 

concesivas. 

Distinción entre 

el uso del 

Indicativo y del 

Subjuntivo en las 

oraciones 

concesivas. 

Los marcadores 

de frecuencia. 

Las oraciones 

condicionales 

(repaso). 

Los 

cuantificadores. 

Refranes y 

expresiones 

coloquiales. 

Léxico referido 

al vecindario. 

Léxico 

relacionado con 

las tareas 

domésticas, la 

compra de una 

casa y la 

atención al 

cliente. 

La estructura de 

una carta de 

reclamación 

(características 

y expresiones 

fijas/formales). 

Malentendidos 

culturales 

(costumbres y 

comportamient

os en diferentes 

países cuando 

nos invitan a 

una casa). 

Convenciones y 

comportamient

os relacionados 

con el hecho de 

compartir casa 

(el reparte de 

tareas 

domésticas). 

La vivienda en 

España. 

Introducción al tema de la unidad a través de la 

resolución de los ejercicios de la pág. 102 del 

manual (basada en otro fragmento del texto 

Donde fueres haz lo que vieres, con el que se 

concluyó la última unidad impartida, para hablar 

de malentendidos culturales). Así que la 

profesora empieza por pedirles a los alumnos que 

intenten explicar el significado del refrán 

(semejante a “Cuando estés en Roma, vive 

conforme a las costumbres romanas”; la raridad 

de la forma verbal utilizada, el Futuro de 

Subjuntivo, cuyo uso es muy limitado, reducido 

apenas a esta expresión, al lenguaje jurídico y a 

algunos arcaísmos. A continuación, los alumnos 

realizarán el ejercicio b) de la misma página, 

relacionando costumbres a sus respetivos varios 

países, cuando se invita a alguien a casa, cuya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pizarra y 
rotulador 

 

Manual: 

página 102 

 

 

5 clases de 

90’min y una 

de 45‘min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas: del 28 de marzo al 2 de mayo de 2014 

Niveles B1.2-B.2.1 11ºAño 
Unidad 8: De casa 



Condicional y 

su uso como 

forma de 

cortesía. 

Comentar las 

relaciones 

entre vecinos. 

Repasar el uso 

y los nexos y 

conectores que 

introducen las 

oraciones 

subordinadas 

concesivas. 

Distinguir el uso 

del Indicativo y 

del Subjuntivo 

en este tipo de 

oraciones. 

Repasar los 

cuantificadores. 

Conocer 

vocabulario 

relacionado con 

la compra de 

una vivienda y 

con la atención 

al cliente. 

Analizar el 

concepto, la 

estructura y las 

características 

  

 

 

 

corrección se hará después de la lectura del texto. 

Por fin, la profesora les preguntará a los alumnos 

qué comportamientos les han llamado más la 

atención, cuáles serían de mala educación en su 

propio país y, por fin, hará hincapié en el hecho 

que estas consideraciones son de carácter 

cultural y que, como tales, deben ser respetadas. 

 Más tarde, el universo del tema de la casa se 

reduce a un campo más restringido: la 

compartición de casa y los problemas de 

convivencia. Para ello, la profesora distribuirá la 

ficha de trabajo nº 11 por los alumnos, basada en 

un fragmento de la serie de TV Aquí no hay quien 

viva (del capítulo 11 de la 2ª temporada) y la 

secuenciación de las actividades se desarrollará 

de la siguiente manera: 

1) Introducción al tema del vecindario con 

preguntas como las siguientes: ¿Cómo son 

vuestros vecinos?, ¿os lleváis bien con ellos?, 

¿son los típicos vecinos cotillas?, ¿son 

simpáticos, maleducados, hacen ruido, son 

tranquilos…? ¿preferís tener una relación 

estrecha con los vecinos o llevar una vida 

más independiente sin saber qué hace cada 

uno?; 

2) Comentario al gran éxito que tuvo en España 

la serie de TV Aquí no hay quien viva (cuyo 

modelo también se copió en Portugal), entre 
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de la carta de 

reclamación. 

Escribir 

correctamente 

un texto, con 

cohesión y 

coherencia, 

respetando el 

tema y la 

estructura del 

tipo de texto 

propuesto (la 

carta de 

reclamación). 

Consolidar los 

conocimientos 

de la unidad. 

. 

 

 

 

 

 

2003 y 2006, mostrando de manera cómica 

la relación entre vecinos de una comunidad; 

3) Distribución al azar, entre los alumnos, de 

fotografías de la mayoría de los personajes 

de la serie y proyección, a través de Internet, 

del fragmento seleccionado del capítulo 

referido (entre los minutos 22:25 y 59:25); se 

pedirá, a continuación, que describan al 

personaje que les ha tocado y, que, a través 

de una nueva escucha del diálogo, 

completen la plantilla del fragmento visto 

anteriormente; 

4) Rol de papeles: presentación a los alumnos 

del esquema del edificio de esta comunidad 

y, estos, haciendo el papel del personaje que 

les ha tocado anteriormente, deberán 

resolver las situaciones de conflicto descritas 

en la ficha. Para ello, se moverán por la clase 

y tratarán de establecer un acuerdo con el 

causante del problema. Ellos mismos podrán 

plantear nuevos problemas. Les podrán ser 

útiles los atenuantes pragmáticos 

propuestos en la ficha, tal como el 

Condicional, como forma de cortesía, a cerca 

del cual se hará un repaso. 

 

A continuación, se repasarán las oraciones 

subordinadas concesivas. La profesora escribirá 
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una frase en la pizarra, basada en el tema de la 

unidad y conteniendo una oración concesiva (por 

ejemplo: Aun hablando con ella, mi vecina sigue 

haciendo mucho ruido por la noche.) y les 

preguntará a los alumnos de qué tipo de 

oraciónse trata (una vez que es un contenido de 

repaso). Hecho esto, recordará el significado y el 

uso de estas oraciones, a través de una ficha 

informativa (donde se explica su uso, se 

presentan nexos y conectores que las introducen 

y se ponen varios ejemplos). Por fin, los alumnos 

realizarán una ficha de trabajo, primero, 

individualmente, y, después, se hará su 

corrección en gran grupo, viniendo varios 

alumnos a la pizarra a corregir los ejercicios. 

 

Se introducirá el tema de las tareas domésticas, 

como un problema de convivencia al compartir 

casa. Para explotarlo, la profesora distribuirá una 

nueva ficha de trabajo, conteniendo un texto 

sobre una joven pareja con ese problema. A 

partir de ahí, se trabajarán el léxico de las tareas 

del hogar (asociaciones entre verbos y 

sustantivos), los marcadores de frecuencia, se 

repasarán los conectores condicionales (que, al 
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contrario de los concesivos, expresan obligación: 

hay una condición que tiene que cumplirse 

obligatoriamente) y, por fin, los alumnos tendrán 

de escribir un texto sobre el tema (que la 

profesora corregirá en casa, con base en el 

código de corrección de errores compartido con 

el grupo). 

 

A continuación, se explotarán las páginas 108 y 

109 del manual, trabajando los cuantificadores y 

los temas de la compra de casa y de la atención 

al cliente (vocabulario), a través de ejercicios de 

relleno de huecos, verdadero/falso, elección 

múltiple, preguntas/respuestas, basados, sobre 

todo, en la comprensión auditiva y en la 

interacción oral, exponiendo ideas/opiniones y 

haciendo puestas en común, en la corrección de 

las tareas. 

 

Se analizará el concepto, las características y la 

estructura de la carta de reclamación, a partir de 

la resolución de los ejercicios 9. a) y b) de la pág. 

110 del manual, de una ficha informativa acerca 

del tema y de la resolución de una ficha de 

trabajo, que propondrá la escritura de una carta 
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de este tipo, subordinada a una situación 

imaginada que motivaría su redacción. 

 

 

 

Los alumnos realizarán una ficha formativa, para 

repasar y consolidar los conocimientos de la 

unidad. Por fin, se hará la corrección de esa 

misma ficha, a través de una puesta en común 

entre profesora y alumnos y de la venida a la 

pizarra de algunos de ellos, para corregir por 

escrito los varios ejercicios. 

 

Por último, se rellenará una ficha de 

retroalimentación (a semejanza de lo ocurrido en 

el término de la primera unidad didáctica), donde 

los alumnos podrán evaluar el trabajo de la 

profesora en prácticas, además de dejar sus 

sugerencias, opiniones y comentarios, muy 

pertinentes y a tener en cuenta para su 

perfeccionamiento continuo como docente. 
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ANEJO 19 

                                                     PRÁCTICAS DE ESPAÑOL 

PROFESORA: Paula Pedro 

GRUPO: 11º F 

 

Unidad 8: “De casa” 

Lecciones  137 y 138                       Duración: 90 minutos 

Fecha: viernes, 28 de marzo de 2014 

SUMARIO: Costumbres y comportamientos en diferentes países cuando nos invitan a una casa. Compartir casa: 
problemas de convivencia (estrategias pragmático-discursivas para resolver conflictos; el Condicional como forma de 
cortesía). Proyección de un fragmento de la serie de TV Aquí no hay quien viva ((2ª temporada; capítulo 11): ficha de 
trabajo y rol de papeles. 

 

OBJETIVOS:  

 Conocer, comprender y respectar costumbres y comportamientos de diferentes culturas cuando nos invitan a una 
casa; 

 Comentar las relaciones entre vecinos; 

 Conocer aspectos de la pragmalingüística española para resolver conflictos; 

 Repasar la forma del Condicional y su uso como forma de cortesía. 

 

DESTREZAS: * Comprensión oral (comprender a los compañeros y a la profesora; comprender los documentos 
audiovisuales presentados; rellenar huecos de un diálogo transcripto incompleto) 

* Expresión e interacción oral (a través de ejercicios prácticos, que solicitan directamente su uso, o a partir de la 
interacción profesora – alumnos o alumnos-alumnos; rol de papeles) 

* Comprensión escrita (comprensión e interpretación de texto) 

* Expresión escrita (tareas donde haya que expresarse por escrito ) 

 

 

CONTENIDOS:  

 - Léxicos: Refranes; léxico referido al vecindario. 

-Funcionales:Resolverconflictos interpersonales. 

 -Gramaticales:El Condicional. 

- Socioculturales:Malentendidos culturales (costumbres y comportamientos en diferentes países cuando nos invitan a 
una casa); comportamientos y convenciones relacionados con el hecho de compartir casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO / ESTRATEGIAS MATERIALES   TIEMPO 



 Un alumno escribe en la pizarra el sumario de la lección, 

mientras los demás lo escriben en su cuaderno. 

Introducción al tema de la unidad a través de la resolución 

de los ejercicios de la pág. 102 del manual (basada en otro 

fragmento del texto Donde fueres haz lo que vieres, con el 

que se concluyó la última unidad impartida, para hablar de 

malentendidos culturales). Así que la profesora empieza por 

pedirles a los alumnos que intenten explicar el significado del 

refrán (semejante a Cuando estés en Roma, vive conforme a 

las costumbres romanas; la raridad de la forma verbal 

utilizada, el Futuro de Subjuntivo, cuyo uso es muy limitado, 

reducido apenas a esta expresión, al lenguaje jurídico y a 

algunos arcaísmos. A continuación, los alumnos realizarán el 

ejercicio b) de la misma página, relacionando costumbres a 

sus respetivos varios países, cuando se invita a alguien a 

casa, cuya corrección se hará después de la lectura del texto. 

Por fin, la profesora les preguntará a los alumnos qué 

comportamientos les han llamado más la atención, cuáles 

serían de mala educación en su propio país y, por fin, hará 

hincapié en el hecho que estas consideraciones son de 

carácter cultural y que, como tales, deben ser respetadas. 

En este segundo momento de la clase, el universo del tema 

de la casa se reduce a un campo más restringido: la 

compartición de casa y los problemas de convivencia. Para 

ello, la profesora distribuirá la ficha de trabajo nº 11 por los 

alumnos, basada en un fragmento de la serie de TV Aquí no 

hay quien viva(del capítulo 11 de la 2ª temporada) y la 

secuenciación de las actividades se desarrollará de la 

siguiente manera: 

1) Introducción al tema del vecindario con preguntas como 

las siguientes: ¿Cómo son vuestros vecinos?, ¿os lleváis 

bien con ellos?, ¿son los típicos vecinos cotillas?, ¿son 

simpáticos, maleducados, hacen ruido, son tranquilos…? 

¿preferís tener una relación estrecha con los vecinos o 

llevar una vida más independiente sin saber qué hace 

cada uno?; 

2) Comentario al gran éxito que tuvo en España la serie de 

TV Aquí no hay quien viva (cuyo modelo también se 

copió en Portugal), entre 2003 y 2006, mostrando de 

manera cómica la relación entre vecinos de una 

comunidad; 
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Ordenador e Internet 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mEej8Em0zT4 
(Aquí no hay quien viva; 2ª temporada, capítulo 11: 

22:25 min. – 59:25 min.) 

 

 

5 minutos 
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65 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=mEej8Em0zT4


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

PROCEDIMIENTO / ESTRATEGIAS MATERIALES   TIEMPO 

 

 

3) Distribución al azar, entre los alumnos, de fotografías de la mayoría de los 

personajes de la serie y proyección, a través de Internet, del fragmento 

seleccionado del capítulo referido (entre los minutos 22:25 y 59:25); se 

pedirá, a continuación, que describan al personaje que les ha tocado y, 

que, a través de una nueva escucha del diálogo, completen la plantilla del 

fragmento visto anteriormente; 

4) Rol de papeles: presentación a los alumnos del esquema del edificio de 

esta comunidad y, estos, haciendo el papel del personaje que les ha 

tocado anteriormente, deberán resolver las situaciones de conflicto 

descritas en la ficha. Para ello, se moverán por la clase y tratarán de 

establecer un acuerdo con el causante del problema. Ellos mismos podrán 

plantear nuevos problemas. Les podrán ser útiles los atenuantes 

pragmáticos propuestos en la ficha, tal como el Condicional, como forma 

de cortesía, a cerca del cual se hará un repaso. 
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ANEJO 20 

FICHA DE TRABAJO Nº 10 

Tema:MALENTENDIDOS CULTURALES 
Curso: 11º 
Grupo: F 
Año Lectivo: 2013/14 
Profesora: Paula Pedro 

 

1.¿Alguna vez has “metido la pata” porque no conocías alguna costumbre deotro país o del 
tuyo propio? Cuéntaselo a tus compañeros/as. 
 
2.En esta carta un extranjero pide consejo a un amigo. ¿Puedes ordenarla? 
Luego busca y escribe qué problemas ha tenido. 

 
llegar tan tranquilos a partir de 
las 21:15. Mientras esperábamos, mi amigo me enseñó una por una todas las habitaciones de 
la casa, incluso el baño. Yo no sabía qué decir. Cuando estaban todos, empezamos a cenar, 
 
mejorando, voy a una escuela todos los días 3 horas y me lo paso muy bien. Ya 
tengo bastantes amigos. El otro día un amigo español organizó una cena en su casa y me 
invitó. Me gustó mucho, pero 
 
lo guardé en mi 
mochila. Me miraron y se quedaron un poco sorprendidos, no sé por qué. 
En fin estoy hecho un lío. ¿Tú entiendes algo? Escríbeme pronto y cuéntame cómo te va a ti. 
Un fuerte abrazo de tu amigo, 
Gbane. 
 
Madrid, 28 de septiembre de 2007 
¡Hola Paco! ¿Qué tal estás? ¿Cómo va tu vida en Hannover? Yo la verdad es que estoy muy 
contento en Madrid y mi español está 

me pasaron cosas bastante raras. 
Primero yo llegué a las 21:00, a la hora que me habían dicho y todavía no había llegado nadie. 
Empezaron a 
 
mi amigo me ofrecía comida todo el tiempo. Comí tanto que al final me encontraba mal. 

Después todos me dieron un recuerdo, les di las gracias y educadamente 
 
 

2.1.Estas son las explicaciones a cada problema. ¿A qué situaciones de la actividad 2 
corresponden? 
 

Normalmente en España cuando alguien viene por primera vez a nuestra casa se la enseñamos 
y el invitado debe elogiarla. 

 

EscolaSecundária 
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Cuando alguien nos hace un regalo, casi siempre lo abrimos delante de esa persona y se lo 
agradecemos. 

 

Cuando nos ofrecen algo, generalmente los españoles decimos: “No, muchísimas gracias, de 
verdad…”, la otra persona insiste y finalmente aceptamos. 
 

 

En una situación informal normalmente no consideramos como impuntualidad llegar unos 
minutos tarde. 

 

 

3. Lee este texto. En él se habla de una costumbre muy española. Complétalo con las nueve 
frases que faltan. 

 
se limitan a darse la mano 
nos tocamos muchos más los unos a los otros 
nada acostumbrados al besuqueo 
es curioso lo mucho que nos besamos en España 
es una trasgresión 
con la única excepción de aquellas ocasiones que son muy formales u oficiales 
un gesto que reservan para los más amigos 
dependiendo de si eres hombre o eres mujer 
son más bien un leve roce de carrillos 
 
 
 
UN BESO 

________________. Me refiero al beso social en las mejillas y no a esos otros que pertenecen 
al mundo de lo privado. Antes sólo se besaban las señoras y no siempre. Besar a los chicos se 
empezó a poner de moda en los años setenta, y en poco tiempo se convirtió en algo habitual. Y 
así, ahora, al saludarnos, si es entre mujeres siempre nos besamos, y si es entre hombres y 
mujeres, casi siempre nos besamos también. 
________________. Estos besos no suelen ser unos besos auténticos, ________________, un 
soplar de tópicas palabras de saludo sobre las orejas del contrario. 
Pero de todas formas, nos rozamos, nos aproximamos y ________________ que casi todos los 

pueblos que conozco. Los franceses también se besan al despedirse o encontrarse, pero me 
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parece que es ________________. 
En cuanto a los anglosajones, los alemanes o los nórdicos, ________________. Pues bien, 
cuando los Juegos Olímpicos, pude observar cómo las personalidades deportivas de todas las 
esquinas del planeta imponían medallas y besaban como locos/as a las/los atletas. 
Recuerdo especialmente a un personaje japonés que entregó las medallas de una de las 

pruebas femeninas de atletismo. En Japón no sólo no se besan, sino que además entre ambos 
sexos hay un abismo, con formas distintas lingüísticas para tratarse el uno con el otro, 
________________. Pues bien, en los Juegos Olímpicos aquel personaje japonés repartía besos 
y más besos entre las atletas, y éstas, que eran alemanas y norteamericanas, es decir, 
________________, respondían con su mejor voluntad y un poco de tensión. Y es que en 
muchas culturas, el hecho sólo de rozarse ________________. 

 

(Texto adaptado de “Besos y otras cosas”. Rosa Montero, El País, 1993) 

 

3.1.¿Puedes señalar entre estas ideas las que sí están en el texto? 
 
a) En España es normal besarse como forma de saludo. 
b) La costumbre de besarse siempre ha sido igual, no ha cambiado. 
c) En los Juegos Olímpicos la costumbre de besarse se ha universalizado. 
d) En otras culturas también se besa, como ocurre con los japoneses o los alemanes. 
e) Los norteamericanos están muy acostumbrados a los besos para saludarse o felicitarse. 
f) Los franceses también utilizan el beso en las relaciones de amistad. 

4. ¿Sabes qué significan estos gestos en España? 
 

1.  
Se utiliza cuando: 
□No sabes algo 

□No estás de acuerdo 
 

2.  
Se utiliza para decir: 
□Que tienes miedo 

□ Que no se puede hablar 
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3.  
Se utiliza para decir: 

□Que alguien está aburrido 
□Que alguien está loco 

 

4.  
Se utiliza para expresar que alguien: 

□Está contento/a de lo que tiene “entre manos” 
□Tiene frío 

 
 
 

4.1.Aquí tienes las frases con las que se suelen acompañar los gestos anteriores.Pon el número 
del dibujo al que corresponden: 
 
• Estásloco. 
• Shsst, silencio. 
• No sé, no tengo ni idea. 
• ¡Lo que voy a hacer! 

 



1 
 

ANEJO 21 

FICHA DE TRABAJO Nº 11 

Unidad 8: DE CASA                 Tema: COMPARTIR CASA; PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 

Curso: 11º                   Grupo: F                 Año Lectivo: 2013/14              Profesora: Paula Pedro 

 

1. Recibirás una fotografía de un personajede la famosa serie de TV Aquí no hay quien 

viva, que estuvo muy de moda en España entre 2003 y 2006 y que muestra de manera 

cómica la relación entre vecinos de una comunidad. 

 
2. Vamos a ver un fragmento del capítulo 11 de la 2ª temporadade esta serie (22:25 min. 

– 24:30 min.). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mEej8Em0zT4 
 

 
3. ¿Podrías describir al personaje que te ha tocado? ¿Cómo es? ¿En qué podría trabajar? 

¿Te parece que tiene una buena relación con los demás vecinos? ¿Te parece simpático, 

cotilla…? 

 

4. A continuación tienes la plantilla del fragmento visto anteriormente, para que lo 

completes con las expresiones que faltan. Para ello, vamos a verlo otra vez. 

 

-LUCÍA: ¡Ha puesto un taper como urna electoral! ………………………….  

-ROBERTO: ¿Y para qué nos pide el DNI si nos conocemos todos?  

PORTERO: 1º A, vota. ¡Madre mía!,…………………………………….. Esta 

Señora es un vampiro…  

-VICENTA: Dame el carné  

-PALOMA: Vale, ya hemos votado todos. ………………………………….  

-ISABEL: Un momento, falta Mauri.  

-PALOMA: ……………………………………….que yo siempre apoyo a los gays 

y a sus cosas.  

-LUCÍA: De eso nada; hay que llamarle. Que vote por teléfono.  

-ANDRÉS: ………………………………………………………….  

-PORTERO: Bueno, a ver qué nos dice.  

-MAURI: ¿Sí?  

-PORTERO: Niño, ¿vas a venir a cenar? ¿Te hago unas “crocretas”?  

-MAURI: ¿Perdón? 

-PALOMA:…………………………………….  

-PORTERO: Mauri, ……………………………………………………………  

-MAURI: Oye, por favor, no me distraigáis que estoy ocupado.  

-PORTERO: Sí, vale, ¿pero a quién votas?, ¿a doña Paloma o a doña Isabel?  

-MAURI: ……………………………………..  

-PALOMA: ……………………………………..  

-LUCÍA: ¡Un voto para Isabel!  

Escola Secundária 

Jorge Peixinho 

https://www.youtube.com/watch?v=mEej8Em0zT4
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/logo_Ministerio_Educacao.jpg&imgrefurl=http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/presentations.htm&usg=__OZBn0b_T_1SWCIUG7mdqmh39w0M=&h=271&w=382&sz=15&hl=pt-PT&start=1&itbs=1&tbnid=exs0HBCwbaQzEM:&tbnh=87&tbnw=123&prev=/images?q=minist%C3%A9rio+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-PT&gbv=2&tbs=isc
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-PORTERO: Bueno, procedemos al recuento oficial de votos. Primera papeleta: 

“Paloma Cuesta”  

-PALOMA: ¿Lo ves? Al final yo remonto, pija, como Bush.  

-CONCHA: ………………………………..…  

-PORTERO: Segunda papeleta: Isabel.  

-LUCÍA: ¡2-1!  

-PORTERO: Tercera papeleta:………………….  

-VICENTA: ¡No! Es el mío. ……………………………………………………..  

-PALOMA: Ese voto es nulo. ¡Vicenta chochea!  

-LUCÍA: 3-1, Paloma  

-PORTERO: Cuarta papeleta: “La Yerbas”. Entre paréntesis: “Váyase Sra. Cuesta, 

váyase”. Éste va a ser de Concha…  

-LUCÍA: 4-1. ……………………………………………………………………..  

-ROBERTO: Vámonos, que Paloma está sin correa…  

-ISABEL: Muchas gracias, de verdad 

………………………………………………………..  

-PALOMA: Vale, ha ganado ella. Allá vosotros. Yo no pienso hacer oposición. 

¡Fuera de aquí todo el mundo!  

-MARISA: ¿ Estamos contentas, “La Yerbas” Presidenta!  

-VICENTA: …………………………………………………….…  

-ROBERTO: Claro, tanto tiempo sacando los mismos, que al final se les coge 

cariño...  

-PALOMA: Emilio, ¿dónde vas? ¡Recoge esto!  

-PORTERO: …………………………………………………… 

 

5. Veamos, ahora, el esquema del edificio de esta comunidad: 
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5.1. Ahora, haciendo el papel del personaje que te ha tocado anteriormente, deberás 

resolver las siguientes hipótesis:  

¿Qué harías si…?  

1. Sale una mancha en el baño y en el piso de arriba vive Marisa.  

2. El portero se niega a tirar la basura porque dice que está saturado de 

trabajo.  

3. El perro de Vicenta se orina sistemáticamente en tu puerta.  

4. Mañana hay un examen importante y Belén ha organizado una fiesta en 

su piso.  

5. Necesitas hacer una llamada urgente y el único que tiene teléfono es el 

Presidente, con quien has discutido. 

6. Has pillado “in fraganti” a Isabel y Juan Cuesta besándose en el 

ascensor.  

7. Es de noche, no hay luz en casa y tienes que pedir una bombilla a 

Isabel.  

8. Estás cansado después de un día de trabajo y Mauri está de mudanza.  

9. No tienes bombona y en el edificio sólo está Mariano.  

10. Te has enamorado de Bea.  

11. No tienes TV y Andrés está viendo el partido que deseas ver.  

12. Los golpes de la obra de Concha rompen tus azulejos.  

 

Para ello, muévete por la clase y trata de establecer  un acuerdo con el causante del 

problema. Él mismo podrá plantear nuevos problemas… 

 

Fíjate en las siguientes expresiones, que te podrán ser útiles: 

 

RESOLVER CONFLICTOS  

 
o Uso de diminutivos: Tengo un problemilla…  

o Cortesía con imperfecto: Quería decirle que…  

o Llamar la atención: mira/e, perdona/e, oiga…  

o Preparar el terreno con recuerdos compartidos: ¿Te acuerdas del examen del que te 

hablé? Lo tengo mañana y con tu música…  

o Expresiones de probabilidad: a lo mejor, tal vez, quizá…  

o Expresiones como: si no te/le importa, si no es mucha molestia, te importaría, te/ le 

pediría por favor que…  
 

Ejemplo:  Marisa, perdona, es que ha salido una gotera en el baño y pensaba que a lo 

mejor era por algún problemilla de tu ducha. Si no te importa, ¿podría ver tu baño? 

 

¡OJO! : Atención, también, al uso del CONDICIONAL para expresar cortesía. 
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                                                     PRÁCTICAS DE ESPAÑOL 

PROFESORA: Paula Pedro 

GRUPO: 11º F 

 

Unidad 8: “De casa” 

Lecciones 139 y 140                        Duración: 90 minutos 

Fecha: lunes, 31 de marzo de 2014 

SUMARIO: Conclusión de la clase anterior. Las oraciones concesivas. Ficha de trabajo. 

 

OBJETIVOS:  

 Comentar las relaciones entre vecinos; 

 Conocer aspectos de la pragmalingüística española para resolver conflictos; 

 Repasar la forma del Condicional y su uso como forma de cortesía. 

 Repasar el uso y los nexos y conectores que introducen las oraciones subordinadas concesivas. 

 

DESTREZAS: * Comprensión oral (comprender a los compañeros y a la profesora; comprender los documentos 
audiovisuales presentados; rellenar huecos de un diálogo transcripto incompleto) 

* Expresión e interacción oral (a través de ejercicios prácticos, que solicitan directamente su uso, o a partir de la 
interacción profesora – alumnos o alumnos-alumnos; rol de papeles) 

* Comprensión escrita (compresión e interpretación del diálogo del fragmento del diálogo de la serie presentado, 
sobre todo, en lo que respecta a expresiones coloquiales, a lo representa el carácter de los personajes…) 

* Expresión escrita (tareas donde haya que expresarse por escrito: rellenar la transcripción del diálogo del fragmento 

de la serie asistido; ficha de trabajo a cerca de las oraciones concesivas) 

 

 

CONTENIDOS:  

 

      - Léxicos: Refranes y expresiones coloquiales; léxico referido al vecindario. 

-Funcionales: Resolver conflictos interpersonales. 

 -Gramaticales:El Condicional; las oraciones subordinadas concesivas. 

- Socioculturales:Comportamientos y convenciones relacionados con el hecho de compartir casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO / ESTRATEGIAS MATERIALES   TIEMPO 



 

 Un alumno escribe en la pizarra el sumario de la 

lección, mientras los demás lo escriben en su 

cuaderno. 

 

 Conclusión de las tareas de la ficha de 

trabajo nº 11 por los alumnos, basada en un 

fragmento de la serie de TV Aquí no hay quien 

viva (del capítulo 11 de la 2ª temporada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación, se repasarán las oraciones 

subordinadas concesivas. La profesora escribirá 

una frase en la pizarra, basada en el tema de la 

unidad y conteniendo una oración concesiva 

(por ejemplo: Aun hablando con ella, mi vecina 

sigue haciendo mucho ruido por la noche.) y les 

preguntará a los alumnos de qué tipo de 

oración se trata (una vez que es un contenido 

de repaso). Hecho esto, recordará el 

significado y el uso de estas oraciones, a través 

de una ficha informativa (donde se explica su 

uso, se presentan nexos y conectores que las 

introducen y se ponen varios ejemplos). Por 

fin, los alumnos realizarán una ficha de trabajo, 

primero, individualmente, y, después, se hará 

su corrección en gran grupo, viniendo varios 

alumnos a la pizarra a corregir los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra y rotulador 

 
 

 
 
 
 

Pizarra y rotulador 
 

(Interacción 

profesora – alumnos; alumnos-alumnos) 

 
Ficha de trabajo nº 11: Compartir casa; Problemas 

de convivencia 
 

Cañón 
 

Ordenador y pen drive/ Internet 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mEej8Em0zT4 
(Aquí no hay quien viva; 2ª temporada, capítulo 11: 

22:25 min. – 59:25 min.) 
 

Fotografías de los personajes de la serie 
 
 
 
 

Pizarra y rotulador 
 

(Interacción 

profesora – alumnos; alumnos-alumnos) 

 
Ficha informativa nº 7: Las oraciones concesivas: 

nexos y conectores. 
 

Ficha de trabajo nº 12: Las oraciones concesivas 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

45 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=mEej8Em0zT4
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                                                     PRÁCTICAS DE ESPAÑOL 

PROFESORA: Paula Pedro 

GRUPO: 11º F 

 

Unidad 8: “De casa” 

Lección 141                      Duración: 45 minutos 

Fecha: miércoles, 2 de abril de 2014 

SUMARIO: Conclusión de la clase anterior: ejercicios a cerca de las oraciones concesivas. 

 

OBJETIVOS:  

 Repasar el uso y los nexos y conectores que introducen las oraciones subordinadas concesivas. 

 Distinguir el uso del Indicativo o Subjuntivo en este tipo de oraciones. 

 

COMPETENCIAS:  

* Comprensión oral (comprender a los compañeros y a la profesora) 

* Expresión e interacción oral (a través de ejercicios prácticos, que solicitan directamente su uso, o a partir de la 
interacción profesora – alumnos o alumnos-alumnos) 

* Expresión escrita (tareas donde haya que expresarse por escrito; ficha de trabajo a cerca de las oraciones concesivas) 

 

 

CONTENIDOS:  

 

 -Gramaticales:Las oraciones subordinadas concesivas; distinción entre el uso del Indicativo y del Subjuntivo en las 
oraciones concesivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO / ESTRATEGIAS MATERIALES   TIEMPO 

 

 Un alumno escribe en la pizarra el sumario de la lección, mientras los 

demás lo escriben en su cuaderno. 

 

 A continuación, se repasarán las oraciones subordinadas 

concesivas. La profesora escribirá una frase en la pizarra, basada en 

el tema de la unidad y conteniendo una oración concesiva (por 

ejemplo: Aun hablando con ella, mi vecina sigue haciendo mucho 

ruido por la noche.) y les preguntará a los alumnos de qué tipo de 

oración se trata (una vez que es un contenido de repaso). Hecho 

esto, recordará el significado y el uso de estas oraciones, a través de 

una ficha informativa (donde se explica su uso, se presentan nexos y 

conectores que las introducen y se ponen varios ejemplos). Además, 

explicará cuando se utilizan con Indicativo o Subjuntivo. Por fin, los 

alumnos realizarán una ficha de trabajo, primero, individualmente, 

y, después, se hará su corrección en gran grupo, viniendo varios 

alumnos a la pizarra a corregir los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra y rotulador 

 
 

 
 

 
 

Pizarra y rotulador 
 

(Interacción 

profesora – alumnos; 

alumnos-alumnos) 

 
Ficha informativa nº 7: Las 

oraciones concesivas: 
nexos y conectores. 

 
Ficha de trabajo nº 12: Las 

oraciones concesivas 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

40 minutos 
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FICHA DE TRABAJO Nº 7 

Tema:¿ERES SUPERSTICIOSO?... (PROVERBIOS Y FRASES HECHAS) 

Curso: 11º              Grupo: F               Año Lectivo: 2013/14               Profesora: Paula Pedro 

 

1. Escucha la siguiente canción de Manolo Tena, “Tocar Madera”, y completa los huecos. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=harXstHnJio 

 

Si es noche de luna llena, 

__________________________. 

Si se cruza un gato negro, 

o se te rompe un espejo. 

Si no es por superstición 

puede ser por precaución, 

pero de todas maneras, 

tocar madera (…). 

Con la escalera y el trece  

_______________________; 

Si alguien viste de amarillo  

_________________________ 

Si no es por superstición  

puede ser por precaución.  

pero de todas maneras:  

Tocar madera  

 

Si te marchabas de viaje  

y alguien nombra al innombrable,  

__________________________.  

Tocar madera  

 

Cuando es viernes, cuando es martes  

___________________________.  

Si alguien te mira mal,  

si alguien tira la sal.  

Y no es por superstición  

ni miedo a la maldición.  

EscolaSecundária 

Jorge Peixinho 

http://www.youtube.com/watch?v=harXstHnJio
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/logo_Ministerio_Educacao.jpg&imgrefurl=http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/presentations.htm&usg=__OZBn0b_T_1SWCIUG7mdqmh39w0M=&h=271&w=382&sz=15&hl=pt-PT&start=1&itbs=1&tbnid=exs0HBCwbaQzEM:&tbnh=87&tbnw=123&prev=/images?q=minist%C3%A9rio+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-PT&gbv=2&tbs=isc


Pero de todas maneras...  

Tocar madera  

 

Si pasas bajo la escalera.  

Si alguien tira la sal.  

Si pasas bajo la escalera...  

Si alguien te mira mal...  

Si pasas bajo la escalera...  

Si se cruza un gato negro...  

Si pasas bajo la escalera...  

O se te rompióunespejo... 

 

2. Escucha otra vez la canción y comprueba tus respuestas. 
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FICHA DE TRABAJO Nº 12 

Tema:LAS ORACIONES CONCESIVAS 

Curso: 11º      Grupo: F                        Año Lectivo: 2013/14                     Profesora: Paula Pedro 

 

1. Rodea con un círculo la opción correcta. 

 

2. Construye oraciones con estos verbos siguiendo el modelo. 

 

(decir) Digas lo que digas, no te van a hacer caso. 

(pasar) ________________________________________________________________ 

(decidir) _______________________________________________________________ 

(comprar) _________________________________________________________ 

(ir) ________________________________________________________________ 

 

3. Responde a estas oraciones siguiendo el modelo. Utiliza todos los conectores del 

cuadro. 

 

EscolaSecundária 

Jorge Peixinho 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/logo_Ministerio_Educacao.jpg&imgrefurl=http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/presentations.htm&usg=__OZBn0b_T_1SWCIUG7mdqmh39w0M=&h=271&w=382&sz=15&hl=pt-PT&start=1&itbs=1&tbnid=exs0HBCwbaQzEM:&tbnh=87&tbnw=123&prev=/images?q=minist%C3%A9rio+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-PT&gbv=2&tbs=isc
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4. Crea contrastes en las frases siguientes con ayuda de los conectores concesivos. Debes 

elegir cuál es la forma verbal adecuada de las dos presentadas. Para ello, presta mucha 

atención al tipo de información que se introduce en cada una de ellas. 
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                                                     PRÁCTICAS DE ESPAÑOL 

PROFESORA: Paula Pedro 

GRUPO: 11º F 

 

Unidad 8: “De casa” 

Lecciones 145 y 146                       Duración: 90 minutos 

Fecha: lunes, 28 de abril de 2014 

SUMARIO: Las tareas domésticas: ficha de trabajo. La compra de una vivienda; la atención al cliente: vocabulario. 
Los cuantificadores: repaso. Ejercicios del libro (páginas 108 y 109). 

 

OBJETIVOS:  

 Identificar los problemas que las tareas domésticas pueden crear al compartir casa. 

 Repasar el léxico de las tareas domésticas (verbos y sustantivos). 

 Repasar los marcadores de frecuencia. 

 Repasar los conectores condicionales. 

 Escribir correctamente un texto, con cohesión y coherencia, hablando de temas del cotidiano y utilizando el 
vocabulario aprendido en clase. 

 Conocer vocabulario relacionado con la compra de una vivienda y con la atención al cliente. 

 Repasar los cuantificadores. 

 

COMPETENCIAS:  

 

* Comprensión oral (comprender a los compañeros y a la profesora; ejercicios de escucha de las páginas 108 y 109 
del manual) 

* Expresión e interacción oral (a través de ejercicios prácticos, que solicitan directamente su uso, o a partir de la 
interacción profesora – alumnos o alumnos-alumnos, por ejemplo, al comentar los textos presentados y al 
expresar opiniones) 

* Comprensión escrita (compresión e interpretación del texto sobre las tareas domésticas y los problemas de 
convivencia que crean, tal como de opiniones extraídas de un foro de Internet sobre la atención al cliente, 
presentes en la página 109 del manual) 

* Expresión escrita (tareas donde haya que expresarse por escrito; ficha de trabajo sobre las tareas domésticas y 

tarea de escritura final) 

 

CONTENIDOS:  

 

      - Léxicos: Léxico relacionado con las tareas domésticas, la compra de una casa y la atención al cliente. 

-Funcionales: Resolver conflictos interpersonales; expresar opiniones y hábitos acerca de temas del cotidiano; 
quejarse del funcionamiento de un servicio. 

 -Gramaticales:Los marcadores de frecuencia; repaso de las oraciones condicionales; los cuantificadores. 

- Socioculturales:Comportamientos y convenciones relacionados con el hecho de compartir casa (el reparte de 
tareas domésticas); la vivienda en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO / ESTRATEGIAS MATERIALES   TIEMPO 

 

 Un alumno escribe en la pizarra el sumario de la lección, mientras 

los demás lo escriben en su cuaderno. 

 

Se introducirá la clase con el tema de las tareas domésticas, 

como un problema de convivencia al compartir casa. Para 

explotarlo, la profesora distribuirá una nueva ficha de trabajo, 

conteniendo un texto sobre una joven pareja con ese problema. A 

partir de ahí, se trabajarán el léxico de las tareas del hogar 

(asociaciones entre verbos y sustantivos), los marcadores de 

frecuencia, se repasarán los conectores condicionales (que, al 

contrario de los concesivos, expresan obligación: hay una 

condición que tiene que cumplirse obligatoriamente) y, por fin, los 

alumnos tendrán de escribir un texto sobre el tema (que la 

profesora corregirá en casa, con base en el código de corrección de 

errores compartido con el grupo). 

 

 A continuación, se explotarán las páginas 108 y 109 del manual, 

trabajando los cuantificadores y los temas de la compra de casa y 

de la atención al cliente (vocabulario), a través de ejercicios de 

relleno de huecos, verdadero/falso, elección múltiple, 

preguntas/respuestas, basados, sobre todo, en la comprensión 

auditiva y en la interacción oral, exponiendo ideas/opiniones y 

haciendo puestas en común, en la corrección de las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra y rotulador 

 
 
 
 
 
 

Pizarra y rotulador 
 

(Interacción 

profesora – alumnos; 

alumnos-alumnos) 

 
Ficha de trabajo nº 13: Las 

tareas domésticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pizarra y rotulador 
 

(Interacción 

profesora – alumnos; 

alumnos-alumnos) 

 
Páginas 108 y 109 del 

manual 
 

CD del manual y lector de 
CD 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

50 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 
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FICHA DE TRABAJO Nº 13 

Tema:LAS TAREAS DOMÉSTICAS 

Curso: 11º 

Grupo: F 

Año Lectivo: 2013/14 

Profesora: Paula Pedro 

 

Diego y Carla llevan ya un año casados. Están muy bien juntos, son felices, todo va bien… 

excepto el trabajo de casa. Carla se queja de hacer muchas más cosas que Diego. Ambos 

tienen sus respectivos trabajos, pero cuando llegan a casa… algo no funciona. Carla quiere 

hablar de ello. 

Carla:-¿Podemos hablar, Diego? 

Diego:-Claro, ¿qué pasa? 

Carla:-Quiero que hablemos de cómo organizarnos con el trabajo de casa. 

Diego:-No te entiendo. 

Carla:-Pues que hablemos de cómo repartirnos las tareas domésticas. 

Diego:-¿Qué es lo que va mal? 

Carla:-Pues…muchas cosas. Por ejemplo, siempre limpio yo, siempre pongo yo el 

lavavajillas o la lavadora, yo tiendo la ropa, yo plancho,…por no hablar de la cena, 

que la hago siempre yo. 

Diego:-Ah, eso… 

Carla:-Oye, Diego, te estoy hablando en serio. Voy muy cansada porque trabajo 

fuera, como tú, pero al llegar a casa, lo hago todo yo también. 

Diego:-Bueno, yo voy al súper a por todo lo pesado. 

Carla:-Sí, una vez al mes, pero yo hago la compra semanal. 

Diego:-Pero Carla, yo te ayudo siempre que puedo. 

Carla:-!Ese es el problema! No se trata de que me ayudes, se trata de que 

tenemos que compartir las tareas domésticas. 

Diego:-A ver, ¿qué quieres que haga? 

Carla:-Pues, mira, quiero que hagamos la cena una noche tú, y una, yo. Y que la 

noche que te toca a ti, no cenemos siempre paté y quesos. 

Diego:-¡Mujer…! 

EscolaSecundária 
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Carla:-Quiero que hagamos la limpieza juntos. Si yo barro, tú quitas el polvo; si 

yo pongo el lavavajillas, tú pones la lavadora; si yo hago la cama, tú recoges la ropa 

tendida; si yo friego el suelo, tú planchas… 

Diego:-Pero, Carla, yo no sé planchar… 

Carla:-Pues aprendes, guapo. Si has hecho una carrera universitaria, seguro que 

no es tan difícil aprender a planchar. 

Diego:-No sé, la verdad… 

Carla:-Pero Diego, ¿tú no te sientes mal al ver que yo llevo todo el trabajo de 

casa, sólo porque soy la mujer? 

Diego:-Perdona, Carla, no me lo había planteado. 

Carla:-Eso es lo que más me fastidia. 

Diego:-Que no, cariño, lo estamos hablando y estoy tomando conciencia de todo 

esto. Es evidente que hay que cambiar cosas en nuestro funcionamiento. 

Carla:-Lo que quiero es que tú también tomes la iniciativa de lo que hay que 

hacer en casa. Yo no soy la señorita Rottenmeyer ni tengo que decirte lo que tienes 

que hacer, ni cuándo, ni cómo. 

Diego:-Bueno, quizás al principio necesite un poco de ayuda. No estoy 

acostumbrado a pensar en estas cosas. 

Carla:-Vale, yo te ofrezco toda mi ayuda, Diego, pero dentro de un mes 

tenemos que compartirlo todo. 

Diego:-¿Planchar también? 

Carla:-Diego, Diego… 

Diego:-De todas formas, también yo hago cosas. Siempre soy yo quien lleva el 

coche al garaje; hago todos los trabajos de bricolaje de la casa; hago la 

Declaración de la Renta, bajo la basura, … 

Carla:-Son cosas menos frecuentes, pero tienes razón, hablemos también de 

ello… 

 

 

 

Éste es uno de los temas que más afectan la convivencia diaria de una pareja. 

En muchas parejas actuales, trabajan ambos, él y ella, fuera de casa. Pero lo que funciona 
fuera sin problemas, o sea, que ambos trabajan y ambos ganan un sueldo, se rompe al cruzar 
la puerta de la propia casa. Dentro de casa empiezan a funcionar los roles: el rol del hombre y 
rol de la mujer, los papeles que la sociedad les otorga a cada uno, aún hoy, en pleno siglo XXI. 

Diego y Carla han estado funcionando un poco por inercia, es decir, Carla ha asumido, casi 
de manera inconsciente, que las tareas del hogar le tocan a ella. 
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Esto ha sido así, hasta que Carla ya no ha podido más. Está agotada. Trabaja fuera de casa 
las mismas horas que Diego, pero al llegar, todo el trabajo de casa es para ella. 

Todo va bien en la pareja, menos esto. Pero “esto”, es mucho… 

 

 

1. ¿Consigues enumerar, a través de este texto, algunas tareas domésticas y añadir otras 
más? Te ayudo… sólo tienes que combinar las palabras del cuadro con cada verbo. 
 

La comida 

Una limpieza a fondo 

La lavadora 

El aspirador 

El suelo 

La mesa 

El lavavajillas 

El polvo 

La fregona 

Los cristales 

La ropa 

El plumero 

 

 

 pasar: _________________________________________________________________ 

 fregar: _________________________________________________________________ 

 hacer: _________________________________________________________________ 

 limpiar:________________________________________________________________ 

 tender: ________________________________________________________________ 

 poner: _________________________________________________________________ 

 quitar: _________________________________________________________________ 

 

2. ¿Y con qué frecuencia se pueden hacer estas tareas? 

 

Diariamente/ todos los días 

 

Hacer la comida… 

Semanalmente/ todas las 

semanas 

 

 

Mensualmente/ una vez al mes 

 

 

Todas las veces 

 En todas las ocasiones 

Siempre 
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3. Vamos a ayudar a Carla y a Diego a ultrapasar estos problemas de convivencia, con 

algunas normas. Complétalas con los conectores condicionales que faltan. Por fin, 

añade dos más. 

 

Normas de convivencia: 

 

1. Cada día se encargará uno de elegir el menú, hacer la comida, de poner y quitar 

la mesa y recoger la cocina, ___________no pueda por motivos de trabajo, 

con lo que podrá cambiar su turno. 

2. La aspiradora se pasará una vez a la semana, ________________por alguna 

circunstancia (cena entre amigos) consideremos que hay que pasarla alguna 

otra vez. 

3. El lavavajillas y la lavadora se pondrán ______________están llenos. Hay que 

ahorrar agua y energía. 

4. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Y en tu casa? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Soléis compartir las tareas domésticas? 

¿Quién hace qué? Escribe, en una hoja aparte, un pequeño texto (entre las 120/ 140 

palabras), a cerca de este tema de las tareas del hogar. 
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FICHA INFORMATIVA Nº 5 

 

Tema:LAS ORACIONES CONDICIONALES 

Curso: 11º                Grupo: F                  Año Lectivo: 2013/14                    Profesora: Paula Pedro 

 

 

Primer tipo: 

Si + Indicativo → Indicativo (Presente o Futuro; o, todavía, la perífrasis “Ir a + Infinitivo”)/ 

Imperativo: Se usa para hacer referencia a hechos que el hablante piensa que pueden suceder. 

Ej.:  

Si me prometes que luego estudias una hora, te dejo ver la tele. = Si  me prometes que luego 

estudias una hora, te dejaré ver la tele. = Si me prometes que luego estudias una hora, te voy a 

dejar ver la tele. 

Si vas al quiosco, tráeme el periódico de hoy. 

 

Segundo tipo: 

Si + Imperfecto de Subjuntivo → Condicional simple: Se emplea para referirse a condiciones 

que no pueden darse (en el presente) o que es poco probable que se den (en el futuro). 

EJ.: 

Si se confirmara el rumor de que la actriz está embarazada, publicaríamos na noticia. 

 

Tercer tipo: 

Si + Pluscuamperfecto de Subjuntivo → Pluscuamperfecto de Subjuntivo/ Condicional 

compuesto: Se usa para referirse a condiciones que no pudieron darse (en el pasado). 

EJ.: 

Si hubiera nacido en otra cultura o en otra familia, seguro que mi vida hubiera sido 

completamente distinta. = Si hubiera nacido en otra cultura o en otra familia, seguro que mi 

vida habría sido completamente distinta. 
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FICHA DE TRABAJO Nº 4 

 

Tema:LAS ORACIONES CONDICIONALES 

Curso: 11º                Grupo: F                    Año Lectivo: 2013/14                   Profesora: Paula Pedro 

 

1. Completa estas oraciones poniendo los verbos en el tiempo y modo correctos. 

 

1.1. Si (contrastar) _________________ las fuentes, ahora no (tener) _________________ 

que enfrentarnos a una denuncia por calumnias. 

1.2. Si el director (hacer) ________________ caso al asesor en temas históricos, los 

decorados y el vestuario de la película no (ser) ___________________ ahora 

anacrónicos. 

1.3. Si en su momento (atender) ________________ las reivindicaciones de los cámaras, 

los técnicos de sonido y los de iluminación, ahora no (estar) __________________ en 

huelga. 

1.4. Si cuando te lo dije nos (subscribir) ___________________ a la revista, ahora nos 

(estar) __________________ ahorrando un 30% en cada número. 

1.5. Si se (desarrollar) __________________ una legislación más estricta en materia de 

piratería informática, no (haber) ___________________ ahora tanto virus suelto por 

ahí. 

1.6. Si (instalar) _______________ una videocámara, ahora (poder) _________________ 

comunicarnos con ellos en tiempo real. 

 

2. Transforma la frase como en el ejemplo: 

Un iluso diría: “Cuando sea millonario, viviré en las Bahamas.” 

Un realista diría: “Si fuera millonario, viviría en las Bahamas.” 

2.1. Un realista diría: “Si hubiera paz en el mundo, habría justicia.” 

Un optimista diría: ____________________________________________________ 

2.2. Un hipocondríaco diría: ”Estoy mejor, pero cuando me suba otra vez la fiebre, me voy 

al hospital.” 

Un realista diría: _____________________________________________________ 

2.3. Un realista diría: “Cuando me muera, enterradme en mi pueblo.” 

Un ingenuo diría: _____________________________________________________ 

2.4. Un realista diría: ”Si me tocara la lotería, me compraría un Jaguar.” 

Un optimista diría: ___________________________________________________ 
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3. En las siguientes imágenes tienes el resumen de los acontecimientos más importantes 

que cambiaron la existencia de Plácido Lozano. Escribe, como en el ejemplo, qué 

habría sido de su vida si no… 
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FICHA DE TRABAJO Nº 5 

Tema: SI TÚ ME DICES VEN… (LAS ORACIONES CONDICIONALES) 

Curso: 11º                   Grupo: F                  Año Lectivo: 2013/14             Profesora: Paula Pedro 

 

1. Completa la siguiente letra de la canción “Si tú me dices ven…”, conjugando los verbos 

entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados: 

http://www.youtube.com/watch?v=8xwW0xkzqb4 

Si tú me dices ven, lo _______ (dejar) todo  

si tú me dices ven, _________ (ser) todo para ti  

mis momentos más ocultos,  

también te los _________ (dar),  

mis secretos que son pocos,  

_________ (ser) tuyos también.  

 

Si tú me dices ven, todo ___________ (cambiar) 

si tú me dices ven, ___________ (haber) felicidad,  

si tú me dices ven, si tú me dices ven.  

 

No detengas el momento por la indecisiones,  

para unir alma con alma, corazón con corazón,  

reír contigo ante cualquier dolor,  

llorar contigo, llorar contigo,  

será mi salvación.  

 

Pero si tú me dices ven, lo_________ (dejar) todo,  

que no se te haga tarde  

y te encuentres en la calle  

perdida, sin rumbo y en el lodo  

si tú me dices ven, lo __________ (dejar) todo. 

(Refrán) 

2. Escucha la canción y confirma tus respuestas. 
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FICHA DE TRABAJO Nº 6 

 

Tema:APRENDE A NO MORIR DE UNA FORMA TONTA (LAS ORACIONES 

CONDICIONALES) 

Curso: 11º                   Grupo: F                    Año Lectivo: 2013/14             Profesora: Paula Pedro 

 

Vamos a practicar el tercer tipo de condicional;  las condicionales irreales o imposibles, 

que no se cumplieron en el pasado (1). Pero también podremos practicar las oraciones en 

las que la acción que no se cumplió en ese pasado tiene su consecuencia en el presente 

(2). 

Gramática 

(1) Si (no) + pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional compuesto 

(2) Si (no) + pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional simple 

Ahora tenéis un video en el que podréis ver múltiples formas de morir, todas estúpidas y 

locas. A continuación un ejercicio para completar los huecos con la forma correcta del 

verbo. 

http://www.habla.pl/2014/01/28/aprende-a-no-morir-de-una-manera-tonta-y-practica-tu-

espanol/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook 

ACTIVIDADES 

Ejemplo: 

Si no te hubieras prendido fuego en el pelo, ahora no estarías muerto 

Si no te hubieses prendido fuego en el palo, no te lo habrías quemado 

 

1) Si no  (pinchar) al oso con un palo, no te  (comer) 

2) Si no  (tomar) las medicinas que no debías, no te (pasar) 

nada. 

3) Si no  (poner) tus partes intimas en un agua repleta de pirañas, no te 

las  (comer). 

4) Si no  (meter) el tenedor en la tostadora, no te 

 (electrocutarse) 
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5) Si no  (hacer) tú mismo la instalación eléctrica, ahora no (estar) 

muerto. 

6) Si  (aprender) a volar con ayuda, ahora (ser) un gran 

piloto. 

7) Si no te  (comerse) la tarta, no te  (pasar) nada. 

8) Si no te  (quitarse) el traje de astronauta, no (explotar) 

9) Si no  (usar) la secadora para esconderte, no te 

 (centrifugar) 

10) Si  (tener) otra mascota en lugar de una serpiente, ahora (ser) 

muy feliz. 

11) Si no te  (comerse) un tubo de pegamento, no te (quedar) 

pegado. 

12) Si no  (pulsar) el botón, no  (estallar) todo por los aires. 

13) Si no te  (disfrazarse) de arce, no te (disparar) 

14) Si no te  (ponerse) en el borde del andén, el tren no te 

 (atropellar) 

15) Si no te  (saltarse) el paso a nivel,  (llegar) a casa vivo. 

16) Si no  (cruzar) las vías para coger el globo, el tren no te 

 (partir) en dos. 
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TABLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA I 

Tema: Las tareas domésticas                         Año: 11º                   Grupo: F 

 

Alumno Pragmática Lingüística TOTAL 

 

20 puntos 

 

Respeta el tema y 

se expresa de 

manera clara, 

utilizando 

vocabulario 

adecuado a la 

situación de 

comunicación: 10 

puntos. 

 

Respeta el tema, pero se 

expresa de forma 

ambigua y utilizando 

vocabulario 

incorrecto/inadecuado: 

5 puntos. 

 

 

No respeta el 

tema: 0 puntos. 

 

 

La expresión 

revela algunas 

lagunas, pero que 

no perjudican la 

situación de 

comunicación: 

10 puntos. 

 

La expresión 

presenta lagunas 

lingüísticas 

graves, sin 

embargo, el 

discurso es 

coherente: 

5 puntos. 

 

La expresión es 

incoherente, 

presentando 

lagunas 

lingüísticas 

graves: 0 puntos. 

 

 

X 

 

10 

 

------------ 

 

----------- 

 

10 

 

------------ 

 

------------ 

 

20 

 

Y 

 

------------ 

 

5 

 

------------ 

 

10 

 

----------- 

 

------------ 

 

15 
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Calificaciones: 

0 

5  → Insuficiente 

10 → Suficiente 

15 → Notable 

20 → Sobresaliente 
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                                                     PRÁCTICAS DE ESPAÑOL 

PROFESORA: Paula Pedro 

GRUPO: 11º F 

 

Unidad 8: “De casa” 

Lecciones 147 y 148                        Duración: 90 minutos 

Fecha: miércoles, 30 de abril de 2014 

SUMARIO:Conclusión de la clase anterior. La carta de reclamación: resolución de los ejercicios 9. a) e b) de la página 
110 del manual; análisis de una ficha informativa sobre sus características y estructura; ficha de trabajo (ejercicio de 
escritura). 

 

OBJETIVOS:  

 Repasar los cuantificadores. 

 Conocer vocabulario relacionado con la compra de una vivienda y con la atención al cliente. 

 Analizar el concepto, la estructura y las características de la carta de reclamación. 

 Escribir correctamente un texto, con cohesión y coherencia, respetando el tema y la estructura del tipo de texto 
propuesto (la carta de reclamación). 

 

COMPETENCIAS:  

 

* Comprensión oral (comprender a los compañeros y a la profesora; ejercicios de escucha de las páginas 108 y 109 
del manual) 

* Expresión e interacción oral (a través de ejercicios prácticos, que solicitan directamente su uso, o a partir de la 
interacción profesora – alumnos o alumnos-alumnos, por ejemplo, al comentar los textos presentados y al 
expresar opiniones) 

* Comprensión escrita (compresión e interpretación del texto sobre las tareas domésticas y los problemas de 
convivencia que crean, tal como de opiniones extraídas de un foro de Internet sobre la atención al cliente, 
presentes en la página 109 del manual; comprensión e interpretación de una carta de reclamación: página 110 
del manual) 

* Expresión escrita (redactar una carta de reclamación) 

 

CONTENIDOS:  

 

      - Léxicos: Léxico relacionado con las tareas domésticas, la compra de una casa y la atención al cliente; la 
estructura de una carta de reclamación (características y expresiones fijas/formales). 

-Funcionales: Resolver conflictos interpersonales; expresión de opiniones y hábitos acerca de temas del cotidiano; 
quejarse del funcionamiento de un servicio; advertir; reclamar. 

 -Gramaticales:Los cuantificadores. 

- Socioculturales:La vivienda en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO / ESTRATEGIAS MATERIALES   TIEMPO 

 

 Un alumno escribe en la pizarra el sumario de la lección, mientras 

los demás lo escriben en su cuaderno. 

 

 A continuación, se explotarán las páginas 108 y 109 del manual, 

trabajando los cuantificadores y los temas de la compra de casa y 

de la atención al cliente (vocabulario), a través de ejercicios de 

relleno de huecos, verdadero/falso, elección múltiple, 

preguntas/respuestas, basados, sobre todo, en la comprensión 

auditiva y en la interacción oral, exponiendo ideas/opiniones y 

haciendo puestas en común, en la corrección de las tareas. 

 

 

 

 

 En una segunda parte de la clase, se analizará el concepto, las 

características y la estructura de la carta de reclamación, a partir 

de la resolución de los ejercicios 9. a) y b) del manual, de una ficha 

informativa acerca del tema y de la resolución de una ficha de 

trabajo, que propondrá la escritura de una carta de este tipo, 

subordinada a una situación imaginada que motivaría su redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra y rotulador 

 
 

 
 

Pizarra y rotulador 
 

(Interacción 

profesora – alumnos; 

alumnos-alumnos) 

 
Páginas 108 y 109 del 

manual 
 

CD del manual y lector de 
CD 

 
 

 
 
 

Pizarra y rotulador 
 

(Interacción 

profesora – alumnos; 

alumnos-alumnos) 

 
Página 110 del manual 

 
Ficha informativa nº 8: 

La carta de reclamación 
 

Ficha de trabajo nº 14: 
La carta de reclamación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

50 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 
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FICHA INFORMATIVA Nº 8 

Tema: LA CARTA DE RECLAMACIÓN 

Curso: 11º                    Grupo: F                   Año Lectivo: 2013/14               Profesora: Paula Pedro 

 

La carta de reclamación es una queja formal que se presenta cuando algún proceso, 

servicio, trámite no ha cumplido nuestras expectativas y necesidades. Es un escrito respetuoso 

que hace una solicitud o pone en evidencia alguna inconformidad. 

 

¿Y cuáles son sus características? 

1. FUNDAMENTO. Debe ser justa. Tener razón de ser.  
 
2. ESPECIFICIDAD. Tanto el reclamo como la solución propuesta deben ser PRECISOS. Ser 
preciso significa ser concreto: qué, quién, cuándo, dónde.  
 
3. SERENIDAD.La reclamación debe presentarse en la tonalidad adecuada. Es decir, debe  
predominar la calma y no la ira, única manera de llegar a un arreglo satisfactorio.  
 
4. FIRMEZA El reclamo debe plantearse en forma categórica. Las vacilaciones ponen en  
duda la veracidad.  
 
5. PRONTITUD. La reclamación debe efectuarse en el momento oportuno. Si la queja es  
tardía pierde su objetivo al dudarse de la veracidad de su argumentación.  
 
 

¿Y su estructura? 

 
INTRODUCCIÓN  
 
1. Planteo de la situación. El emisor de modo cortés y positivo, hace clara referencia a la  
operación realizada.  
 
MENSAJE:  
 
2. Fundamentación de la queja: Planteo de la situación en forma precisa y concreta, mediante 
hechos objetivos y razones irrefutables.  
 
3. Propuesta de arreglo. El emisor sugiere la solución que le favorece. 
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4. Cierre. Final diplomático: Una despedida amable y cordial contribuye al  
mantenimiento de buenas relaciones. 

 

Además: 

- Se pueden utilizar algunas fórmulas para empezar la carta: De mi mayor consideración; 
de mi más alta estima, muy señor mío; etc. 

- Se emplean conectores para concluir la exposición: por lo tanto; por esta razón; dada 
esta situación; por tal motivo; etc. 

 

Ejemplo: 

 

 

 



1 
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FICHA DE TRABAJO Nº 14 

Tema:LA CARTA DE RECLAMACIÓN 

Curso: 11º                     Grupo: F                       Año Lectivo: 2013/14           Profesora: Paula Pedro 

 

 

Redacta una carta de reclamación a partir de esta situación. 

 

Has alquilado un apartamento para pasar las vacaciones en la playa a través de la página web 

de una inmobiliaria. Cuando llegas, compruebas que no cumple las características prometidas 

(no está en primera línea de playa, no tiene aire acondicionado, la cocina no está 

completamente equipada y el lavaplatos está estropeado). Llamas a una agencia inmobiliaria 

para que te busquen otro alojamiento pero dicen que no tienen nada disponible. 

Escribe una carta de reclamación en la que: 

 expliques el motivo de tu queja dando todos los detalles; 

 expreses tu enfado por no haber recibido una solución cuando has contactado con la 

agencia; 

 informes de las medidas que piensas adoptar si no se soluciona el problema. 
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TABLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA II 

Tema: La carta de reclamación        Año: 11º    Grupo: F 

 

 
 

 

 

 

 

ALUMNO 

Respecta el 

tema y las 

características 

del tipo de 

texto escogido 

 

0- irrespeto 

total 

1- respeto 

parcial 

2- respeto 

total 

Organiza 

las ideas 

de forma 

articulada 

 

0- frases 

sin 

secuencia 

lógica 

1-algunas 

frases sin 

secuencia 

lógica 

2- todas 

las frases 

con 

secuencia 

lógica 

Construye 

frases 

sintácticamente 

correctas 

 

0- más de 10 

errores 

1- entre 4 y 9 

errores 

2- entre 0 y 3 

errores 

Respeta 

el tamaño 

del texto 

propuesto 

 

0-menos 

de 60 

palabras 

1- 61 a 

89 

palabras 

2- 90 a 

100-130 

palabras 

Acentúa las 

palabras 

correctamente 

 

0- más de 5 

errores 

1- entre2 a 5 

errores 

2- 0-1 

errores 

Escribe 

correctamente 

sin errores 

de ortografía 

 

0- más de 5 

errores 

1- entre 2 a 

5 errores 

2- 0-1 

errores 

Puntúa 

correctamente 

 

0-utiliza 

incorrectamente o 

no utiliza 

1- entre 3 a 5 

errores 

2- máximo 2 errores 

Presenta 

caligrafía 

legible 

 

0-casi todo 

ilegible 

1- máximo 5 

palabras 

ilegibles 

2- 

completamente 

legible 

Define párrafos 

 

0-no utiliza o 

utiliza siempre 

incorrectamente 

1- utiliza unos 

correctamente y 

otros 

incorrectamente 

2- utiliza 

correctamente, 

utilizando como 

mínimo 2. 

Revela 

creatividad, 

utilizando 

léxico 

adecuado y 

variado. 

 

0- no revela 

creatividad 

1- revela 

alguna 

creatividad 

2- revela 

mucha 

creatividad 

 

 

 

 

TOTAL 

(20) 

1 1 1 0 2 1 0 2 2 2 0 11 
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GRÁFICOS 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

1ª Fase: TRABAJO EN GRUPO 

Tema: La noticia 

 

 

Clasificaciones Cantidad 

Sobresaliente (20) 1 

Notable ( 15) 3 

Suficiente (10) 1 

 

2ª Fase: TRABAJO INDIVIDUAL 

Tema: Las tareas domésticas 
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Clasificaciones Cantidad 

Sobresaliente (20) 1 

Notable (15) 1 

 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

Tema: La carta de reclamación 

 

 

Clasificaciones Cantidad 

20 1 

19 1 

18 1 

17 1 

15 3 

14 2 

13 2 

12 1 

11 4 

10 3 

8 1 
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GRELHA DE AVALIÇÃO DA EXPRESSÃO ESCRITA  

Tema: Comentários: O Consílio dos Deuses (Os Lusíadas); Auto da Barca do Inferno        Ano: 9º   Turma: D 

 

 
 

 

 

 

 

ALUNO 

Respeita o 

tema e as 

caraterística

s do tipo de 

texto 

escolhido 

 

0- 

desrespeito 

total 

5- respeito 

parcial 

10- respeito 

total 

Organiza as 

ideias de 

forma 

articulada 

 

0- frases 

sem 

sequência 

lógica 

5-algumas 

frases sem 

sequência 

lógica 

10- todas 

as frases 

com 

sequência 

lógica 

Constrói 

frases 

sintáticamente 

corretas 

 

0- mais de 10 

erros 

5- entre 4 e 9 

erros 

10- entre 0 e 

3 erros 

Respeita 

o tamanho 

do texto 

proposto 

 

0-menos 

de 60 

palavras 

5- 61 a 

89 

palavras 

10- 90 a 

100-130 

palavras 

Acentua as 

palavras 

corretamente 

 

0- mais de 5 

erros 

5- entre 2 a 

5 erros 

10- 0-1 

erros 

Escreve 

corretamente 

sem erros de 

ortografia 

 

0- mais de 5 

erros 

5- entre 2 a 

5 erros 

10- 0-1 

erros 

Pontua 

corretamente 

 

0-utiliza 

incorretamente 

ou não utiliza 

5- entre 3 a 5 

erros 

10- máximo 2 

erros 

Apresenta 

caligrafia 

legível 

0-quase tudo 

ilegível 

5- máximo 5 

palavras 

ilegíveis 

10- 

completamente 

legível 

Define 

parágrafos 

 

0-não utiliza 

ou utiliza 

sempre 

incorretamente 

5- utiliza uns 

corretamente e 

outros 

incorretamente 

10- utiliza 

corretamente, 

usando no 

mínimo 2. 

Revela 

criatividad

e, 

utilizando 

léxico 

adequado e 

variado. 

 

0- não 

revela 

criatividad

e 

5- revela 

alguma 

criatividad

e 

10- revela 

muita 

criatividad

e 
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CLASSIFICAÇÕES: 

0-19% - Muito Fraco 

20-49% - Fraco 

50-54% - Satisafaz Pouco 

55-69% - Satisfaz 

70-89% - Bom 

90-100% - Muito Bom 
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