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1 Ficha de observación en el aula de Elena Verdía.

Elena Verdía presenta una ficha de observación en el  aula  que se basa en un enfoque 

reflexivo (actuación a través de programas de observación). Dicha plantilla se centra en 5 

temas y en cada tema señala los aspectos en los que focalizar la atención.

Se señalan en negrita los aspectos que se observaron durante la estancia en prácticas.

EL ALUMNO

• Preparación de los alumnos.

• Intervenciones.

• Nivel de dominio de la lengua.

• Producciones.

• Uso que hacen de la L1.

• Colaboración y ayuda entre alumnos.

• THA (total horas alumno).

• Preguntas formuladas por el alumno.

• Respuesta de los alumnos.

• Autonomía del alumno.

• Papel del alumno.

• Motivación del alumno.

EL PROFESOR

• THP (total horas profesor).

• Metalenguaje usado por el profesor.

• Explicaciones del profesor.

• Instrucciones.

• Modificación del habla.

• Preguntas que formula el profesor.

• Refuerzo positivo del profesor.

• Comunicación no verbal.

• Comunicación para verbal (tono, ritmo, entonación).

• Control visual ejercido por el profesor.

• Zona de acción y proxémica.

• Utilización del eco.

3



• Tratamiento del error.

EL APRENDIZAJE

• Contextualización del aprendizaje.

• Explicitación de los objetivos.

• Seguimiento y control del aprendizaje.

• Corrección de los deberes.

• Desarrollo de estrategias de comunicación.

• Desarrollo de la expresión, la comprensión, la interacción y la mediación.

• Desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  (enseñanza  de  gramática,  léxico, 
pronunciación, etc).

• Desarrollo de las competencias generales (sociocultural,  intercultural,  aprender a 
aprender, actitudes, etc.).

• Desarrollo de la autonomía del alumno.

LA SESIÓN DE CLASE

• Objetivos.

• Estructura. Fases.

• Contenidos trabajados en la sesión.

• Inicios y cierres.

• Transiciones.

• Secuenciación de las actividades.

• Organización del tiempo y ritmo.

• Relación entre planificación y ejecución.

• Tipologías de tareas (de aprendizaje, de la vida real).

• Tipología de actividades y variedad.

• Actividades de presentación, de práctica y de producción.

• Foco en la forma y en el significado.

• Tratamiento de los temas previstos.

LA GESTIÓN DEL AULA

• Ambiente de clase.

• Comunicación y patrones de interacción.

• Relación profesor-alumno.

• Relación entre alumnos

• tipo de agrupamiento.
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• Trabajo individual, cooperativo, competitivo.

• Resolución de conflictos.

• Tratamiento de alumnos difíciles.

LOS MATERIALES Y LOS RECURSOS

• Uso de la pizarra.

• Uso del manual.

• Uso del material complementario.

• Uso del espacio y colocación del mobiliario.

• Uso de los recursos audiovisuales.

• Uso de las TIC/NNTT

• Alumno y profesor como recurso.
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2 Observación de un curso intensivo de nivel A1

Objetivo de la observación

Durante las prácticas realizadas en el Instituto Cervantes de Varsovia se quería analizar el 

efecto  washback  de los exámenes de los  DELE sobre  el  proceso de aprendizaje de los 

alumnos del centro. 

La observación de las clases de la profesora Nitzia Tudela tuvo como objetivo identificar las 

peculiaridades de las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplican en el aula y 

que están orientadas a desarrollar el tipo de competencias que evalúan los exámenes de los 

DELE.  La observación de la práctica docente de esta profesora tuvo un valor añadido que 

aumentaba el interés de la observación relacionada con el efecto  washback puesto que 

Nitzia Tudela es coautora de una colección de manuales para preparar los exámenes de los 

Diplomas de Español como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes. Es, pues, una gran 

conocedora de dichos exámenes y, por lo tanto, su docencia ofrece el interés adicional de 

poder analizar el impacto que sobre el aprendizaje tienen esas pruebas de evaluación.

Modelo de observación

Nitzia  Tudela  propuso  utilizar   el  esquema  de  observación  de  Elena  Verdía,  de  la 

Universidad de Alcalá de Henares, que se basa en un enfoque reflexivo (actuación a través 

de programas de observación) . Dicho esquema se centra en 6 temas:

• El alumno

• El profesor

• El aprendizaje

• La sesión de clase

• La gestión del aula

• Los materiales y los recursos

La propuesta de Elena Verdía incluye una gran variedad de aspectos que tener en cuenta 

en  cada  uno  de  los  6  temas.  Siempre  pensando  en  el  objetivo  de  la  observación,  se 
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seleccionaron  los  que  se  consideraron  que  se  centraban  en  el  análisis  del  proceso  de 

aprendizaje y en la adquisición de competencias por parte de los alumnos. Dichos aspectos 

se corresponden con los siguientes temas identificados por Verdía: la sesión de clase y el 

aprendizaje. El detalle de los aspectos observados y la planificación a lo largo de las dos 

semanas de observación se recoge en las  siguientes  tablas:

Tabla 1. 1ª semana - Tema que observar: LA SESIÓN DE CLASE

Día Aspectos que observar

Martes, 3 de julio • Objetivos.

• Estructura. Fases.

• Contenidos trabajados en la sesión.

Miércoles, 4 de julio • Inicios y cierres.

• Transiciones.

Jueves, 5 de julio • Secuenciación de las actividades

• Organización del tiempo y ritmo.

• Relación entre planificación y ejecución.

Viernes, 6 de julio • Tipología de tareas (de aprendizaje, de la vida real).

• Tipología de actividades y variedad.

• Actividades de presentación, de práctica y de producción.

La metodología de observación de la primera semana fue un análisis reflexivo a partir de 

una previa transcripción de la secuencia de actividades de la sesión de clase.

Tabla 2. 2ª semana  -  Tema que observar: EL APRENDIZAJE

Día Aspectos que observar

Lunes, 9 de julio • Contextualización del aprendizaje.

Martes, 10 de julio • Seguimiento y control del aprendizaje.

Miércoles,  11  de 
julio

• Desarrollo de la expresión, la comprensión, la interacción y la 
mediación.

Jueves, 12 de julio • Desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  (enseñanza  de 
gramática, léxico, pronunciación, etc).

Viernes, 13 de julio • Desarrollo  de  las  competencias  generales  (sociocultural, 
intercultural, aprender a aprender, actitudes, etc.).
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La metodología de observación de la segunda semana se basó en el uso de unas fichas de 

observación que se adaptaron a los intereses concretos de cada sesión.

Resultados de la observación

Martes 3 de julio de 2012

Objetivos.

El curso es un intensivo A1 de 60 horas en cuatro semanas y deben impartirse 8 temas en 

total. A cada semana corresponde desarrollar 2 temas a lo largo de 5 clases. Las clases son 

de 2:30h con un descanso de 10'.

Se sigue el mismo libro que en los cursos regulares: Aula internacional (en este caso A1) de 

la editorial Difusión. Cada centro elige el manual con el que le parece mejor trabajar. El 

Instituto Cervantes de Varsovia ha elegido Aula Internacional para todos los niveles. Los 

materiales  complementarios  quedan  a  elección  de  cada  profesor.  La  profesora  Nitzia 

Tudela utiliza En Acción, Libro del profesor, de la editorial En clave ELE. Considera que es 

un manual que plantea muchas y muy variadas actividades de aprendizaje y es un recurso 

muy valioso por el detalle que ofrece en las instrucciones para el profesor.

Por lo que respecta a la fijación de objetivos de aprendizaje, desde el Instituto Cervantes se 

planifican de manera centralizada para cada nivel y basándose en el Plan Curricular. Con 

esta planificación, el centro de Varsovia (al igual que hace cada centro de esta institución 

en la parte del mundo en la que esté) concreta una programación. Dicha programación se 

adapta a las peculiaridades del entorno en el que se encuentra y que es el que determina 

diferentes elementos (léxico, aspectos interculturales, etc.).

Cada  tema del  Manual  presenta  objetivos,  ejercicios  y  propuestas  de  aprendizaje  en  7 

páginas. En un curso regular, el profesor se plantea trabajar de promedio en cada sesión 

una  doble  página.  Los  diferentes  apartados  del  Manual  están  organizados  en  dobles 

páginas (Comprender, Explorar y reflexionar, Practicar y comunicar y, finalmente, Viajar, 

en una sola página). En este caso, al  ser un curso intensivo, el  objetivo es trabajar los 

contenidos y actividades de 1-2 páginas dobles al día de promedio, con los materiales y 

actividades de refuerzo que se consideren necesarios.

Los objetivos para el día de hoy eran: 
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• Dar y recibir información personal (nombre, edad...).

• Saludar y despedirse.

• Recursos parar preguntar sobre las palabras.

• El abecedario y los sonidos más difíciles.

Estructura. Fases.

Desde el primer momento la profesora interacciona con los alumnos y les pide producción. 

No hay una parte teórica y otra práctica, si no que continuamente se interrelacionan. Se 

trabaja sobre la base del método comunicativo. 

La profesora va desarrollando los contenidos a través de dicha interacción y reforzando lo 

que se acaba de trabajar en los ejercicios anteriores. Se va proporcionando reglas y ayuda a 

medida que son necesarias para reforzar la práctica.

En la primera mitad de la clase, se presentan las estructuras que se quieren trabajar en esta 

sesión. La profesora expone la estructura e interpela inmediatamente a los alumnos:  Me 

llamo Nitzia. Soy de Cuba. Soy cubana. Y tú, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres?

En la primera parte también se presentan los sonidos del español, siempre relacionándolos 

con  conocimientos  que  puedan  ya  tener  los  alumnos,  objetos  comunes,  palabras  que 

pueden conocer  o   recordar  con facilidad:  nieve para el  color  blanco,  petróleo para el 

negro. 

A  continuación  se  plantean  ejercicios  en  parejas  para  trabajar  todas  las  estructuras 

apuntadas. Al final de la primera parte, y antes del descanso, se organiza una actividad de 

todo el grupo de pie, para combatir el cansancio.

Después  del  descanso se continúa con ejercicios  para practicar  la  identificación de  los 

sonidos más difíciles y también las nacionalidades. Se trabaja la competencia oral (activa y 

pasiva) y la competencia escrita (activa y pasiva) de manera integrada.

Se presentan los saludos y despedidas que se trabajan en el entorno del Aula Virtual de 

Español (AVE) que es el espacio de docencia virtual del Instituto Cervantes. Se aprovecha 

para presentar los recursos que tienen a su disposición en este entorno.
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Actividades de cierre: juego del ahorcado (letras y sonidos) y resumen de lo aprendido.

Contenidos trabajados en la sesión.

Finalmente se trabajaron los siguientes contenidos:

• Aprender  a  presentarse,  a  preguntar  y  responder  cómo  me  llamo  (cómo  me 

apellido) y de dónde soy.

• Identificar y expresar las nacionalidades y procedencias.  ¿De dónde eres? Soy de  

Cuba, soy cubano. 

• Reconocer  y  producir  los  sonidos  del  español.  Especial  atención  a  los  sonidos 

difíciles: /θ/ /k/ /g/ /r/.

• Ayudas-estrategias  para  preguntar  sobre  los  sonidos  y  su  escritura:  ¿Cómo  se 

pronuncia? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se deletrea?

• Saludos y despedidas más habituales. 

Miércoles, 4 de julio

Inicios y cierres.

Las actividades de inicio y cierre de la sesión siempre se plantean como una revisión, y a la 

vez recordatorio, de los contenidos aprendidos. 

Inicio:

• Actividad de recordatorio de lo visto en la sesión anterior.  ¿Cómo te llamas? ¿De 

dónde eres?  Se pasan una pelota para ir decidiendo a quién quieren preguntar.

• Se escribe en la pizarra,  se  pide recordar las  ayudas-estrategias trabajadas en la 

última  sesión:  ¿Cómo  se  escribe?  ¿Puedes  deletrear?  ¿Qué  significa? y  se  van 

añadiendo otras  nuevas:  ¿Puedes  repetir,  por  favor?  Más  alto,  por  favor.  Más  

despacio,  por favor. Esta  última actividad de inicio  cumple  la  doble  función de 

enlazar  con  la  sesión  anterior,  ayudar  a  refrescar  lo  aprendido  y  abrir  nuevos 

contenidos.
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Cierre:

• Se plantea un chat entre parejas. El objetivo es recoger en una interacción todas las 

estrategias y estructuras aprendidas para dar y recibir información personal en un 

contexto informal: cómo te llamas, qué edad tienes, de dónde eres, dónde vives, a 

qué te dedicas, qué idiomas hablas, saludos y despedidas.

• Como conclusión, se practica el juego del ahorcado sobre uno de los temas de la 

sesión: las profesiones.

Transiciones.

Las actividades de transición son actividades de corta duración,  centradas en objetivos 

como alterar  el  ritmo de las  sesiones,  permitir  que los alumnos descansen después de 

realizar actividades o secuencias de larga duración o de fuerte exigencia cognitiva, marcar 

un cambio en el  tratamiento de contenidos,  tipo de actividades o secuencias y  aportar 

variedad a  la  interacción (cambios de compañero,  de espacio del  aula,  de materiales  y 

recursos, etc.). 

Se pueden identificar algunas actividades  de transición en esta sesión:

• La profesora tira la pelota y repite una de las estructuras-preguntas para obtener 

información personal. Pide a los alumnos que se tiren la pelota uno a otro lanzando, 

a la vez, las preguntas del mismo tipo que recuerden. No es necesario responder. 

• Al final de la clase se vuelve a realizar la misma actividad, pero en esta ocasión el 

listado  de  preguntas  se  ha  ampliado  un  poco  y  ahora  se  debe  responder  a  la 

pregunta.

El  tiro de la pelota rompe el  ritmo de la clase y permite a los estudiantes moverse de 

manera  diferente.  A  la  vez,  esta  dinámica  supone  una  revisión  que  engloba  diversos 

contenidos vistos y permite pasar a la siguiente actividad.

• ¿Qué lenguas hablas? ¿Cuántas lenguas hablas? Los alumnos deben moverse por el 

aula y rellenar una tabla en la que deben completar la información de qué lenguas 

conoce cada uno y tres compañeros más.  Esta actividad se ha realizado al retomar 

la segunda parte de la clase y ha servido para aportar variedad a la interacción y 

como transición entre la pausa y el siguiente contenido.
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• BINGO.  La  actividad  del  bingo cambia  la  dinámica  seguida  hasta  ese  momento 

(mucha interacción entre parejas) e introduce una actividad lúdica con un ganador. 

El ganador sale a la pizarra para reproducir su bingo en una segunda audición de la 

recitación de los números que se reproducen en una cinta audio.

Jueves, 5 de julio

Secuenciación de las actividades.

En general la profesora organiza  las actividades de manera encadenada para reforzar el 

aprendizaje de una actividad con la siguiente.

En unas ocasiones se va añadiendo complejidad en actividades sucesivas. Por 

ejemplo: En una serie continuada de actividades, primero se repiten los números que va 

escribiendo  la  profesora,  luego  se  identifican  los  números  que  se  dan  por  escrito  y 

finalmente se deducen números a  partir  de una regla  sencilla (en esta  serie  se trabaja 

fundamentalmente  la  expresión  y  comprensión  escritas).  En  otra  serie  continuada  de 

ejercicios sobre números, primero se intenta aislar y reconocer los números incluidos en 

diversos diálogos de audio y luego se escucha a una operadora dando números de teléfono 

agrupados en ciertos intervalos (en esta serie se trabaja fundamentalmente la comprensión 

auditiva).  En  la  última  actividad  de  esta  secuenciación  se  añade  un  componente 

intercultural al explicar cómo se leen los números de teléfono en España.

Con  estas  secuenciaciones  se  va  ampliando  la  complejidad  de  la  producción  y  el 

reconocimiento y se trabajan complementariamente todas las destrezas.

En otras ocasiones se plantea una situación en la que se integra la función 

comunicativa trabajada con otra función que se ha visto con anterioridad. Por 

ejemplo:  En  la  actividad  de  recuerdo  de  las  preguntas  sobre  información  personal,  se 

incide  de  manera  especial  en  responder  a  la  pregunta  de  ¿Tienes  teléfono? dando  el 

número a la manera española, es decir, agrupando los bloques de números tal como se 

había explicado ya.

En  algunas  ocasiones  la  profesora  introduce  un  cambio  de  temática  para  romper  la 

monotonía  del objeto tratado. Por ejemplo: La vuelta a los números, después de tratar las 

profesiones,  permite  introducir  un  cambio  de  ritmo  en  el  aprendizaje  que  ayuda  a 

mantener la atención.
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La secuenciación general de la clase siempre sigue el mismo patrón: actividad de inicio y 

calentamiento,  actividades  centrales  y  actividades  de  cierre  en  las  que  se  resume  lo 

aprendido. En algunas ocasiones se añade una actividad lúdica de despedida: el ahorcado 

que puede realizarse rápidamente pues ya conocen las instrucciones.

Organización del tiempo y ritmo.

En general las actividades se trabajan en parejas y se corrigen en el gran grupo. En algunas 

ocasiones se destaca un protagonista que sale a la pizarra y guía la corrección.

Suelen organizarse actividades cortas para las que se dispone de un tiempo breve, con ello 

el  ritmo  de  la  clase  se  agiliza.  No  existen  tiempos  muertos  entre  actividades:  o  se 

encadenan o se realiza una rápida transición, algunas veces al hilo de una pregunta del 

último ejercicio.

Cuando se trabaja en una actividad más larga, ésta siempre incluye producción oral por 

parte del alumno, con lo que se asegura su atención. 

Otra manera de marcar el ritmo para mantener la atención es la combinación del trabajo 

con  diversas  destrezas.  Por  ejemplo:  Después  de  explicar  el  uso  de  la  pareja  de 

preposiciones  POR  /  PARA,  los  alumnos  deben  expresar  oralmente  sus  motivos  para 

aprender español (expresión oral) y, a continuación, reconocer auditivamente los motivos 

de otras personas que se expresan en un vídeo (comprensión auditiva).  

Relación entre planificación y ejecución.

La planificación prevista para la sesión era:

− Profesiones

− Aficiones

− Los compañeros de clase (porfolio)

− ¿Por qué estudias español? POR-PARA

En la clase de hoy se presentaron algunos problemas técnicos. El lápiz digital con el que se 

trabaja  en la  pizarra  digital  dejó  de  funcionar.  Se  destinó un  tiempo a  substituir  esta 

herramienta y como resultado ha sido difícil concluir los contenidos programados. Se han 
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visto las profesiones y las aficiones y no se ha concluido el trabajo sobre la expresión de los 

motivos  por  los  que  se  puede  estudiar  español.  También  ha  quedado  pendiente  la 

presentación  del  porfolio  como  instrumento  de  evaluación  y  la  primera  propuesta  de 

trabajo para incluir en el porfolio.

Viernes, 6 de julio

Tipología de tareas (de aprendizaje, de la vida real).

La mayoría de las tareas que se presentan se contextualizan en situaciones comunicativas 

de la vida real, como corresponde al enfoque comunicativo. El aprendizaje está orientado a 

recrear situaciones de aprendizaje significativo.  Aunque el  aprendizaje por tareas es  el 

enfoque más directamente ligado al aprendizaje significativo, pues se basa en la creación 

de situaciones reales en las que se practica la L2, el tipo de actividades de aprendizaje que 

plantea la profesora, sin seguir el enfoque por tareas, ha sido seleccionado para recrear lo 

más posible la realidad. 

Tipología de actividades y variedad.

La tipología de actividades responde muchas veces a la estructura de las  3 “p”, que se 

explica  en  el  siguiente  apartado.   A  través  de  este  tipo  de  actividad  se  escenifican 

situaciones de la vida real en las que el alumno “actúa” como si lo estuviera viviendo en ese 

momento. 

Se plantean actividades fundamentalmente de práctica oral  (comprensión y expresión), 

quizás por tratarse de un nivel A1. Sin embargo, en esta sesión (la cuarta desde el inicio del 

curso) ya se ha planteado la primera actividad de expresión escrita (la participación en el 

foro) 

Actividades de presentación, de práctica y de producción (las 3 “p”).

El proceso de enseñanza-aprendizaje se organiza en tres fases. Hay un primer momento en 

el  que  la  profesora  presenta  el  exponente  lingüístico  que  hay  que  adquirir 

(PRESENTACIÓN),  esto  puede  ser  después  de  dar  un  ejemplo  de  la  situación 

comunicativa;  luego  se  pide  a  los  alumnos  que  produzcan  el  exponente  presentado 

(PRODUCCIÓN), muchas veces respondiendo a una pregunta directa de la profesora; y, 

finalmente,   se  pide  a  los  alumnos  que  reproduzcan  pequeños  diálogos  en  parejas 
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(PRÁCTICA). 

Un ejemplo en la clase de hoy:

PRESENTACIÓN de nuevas estructuras:  ¿Cuáles son tus aficiones?,  Me interesa – Me 

interesan, Me gusta – Me gustan. Utilizamos Me interesa – Me gusta con el singular y Me 

interesan – Me gustan con el plural.  

PRODUCCIÓN: Los alumnos elaboran frases con Me interesa-Me interesan. 

PRÁCTICA: Los alumnos practican en parejas la estructura aprendida.
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Lunes, 9 de julio de 2012

Contextualización del aprendizaje

En esta sesión de observación se centra la atención en ver cómo aprenden los alumnos, en el sentido de analizar si este proceso de 

aprendizaje es producto de las actividades planificadas previamente por la profesora, o surge a raíz de preguntas planteadas en la clase 

por los alumnos o se alimenta de intereses previos que estos aportan.

¿Quién? ¿Qué aprende? Propósito: ¿para qué? ¿Cómo aprende? Notas

Todos, uno a uno Quiero + verbo Para hablar de sus planes futuros. Actividad dirigida por la profesora. Expresión oral.

Michal Verbo aprender es infinitivo 

Agnieszka entender=comprender

? Prensa, ¿qué es? Sobre un texto leído.

Adam Canciones, ¿qué significa? Sobre un texto leído.

A partir de un texto leído el alumno pregunta.

Kamila necesito Entender la estructura y el uso del verbo.

Kuba Posesivos: mi, tu, su Para expresar relación “su novio”. Al explicar qué quiere su compañera. 

Todos A  mí  me  interesa/n,  a  ti  te 
interesa/n

Hablar sobre aficiones.

Dominika Concordancia entre “a mí” y  “me” y 
entre “me gusta” y  “el fútbol”

Hablar sobre intereses. En la construcción del ejercicio.

Kamila y todos A mí sí, a mí no, a mí también, a mí 
tampoco

Mostrar  acuerdo  o  desacuerdo  con 
alguien.

En la práctica  oral y escrita de la  estructura. Expresión oral y escrita

Jakub (Kuba) Situación del “a mí no me interesa”. En la corrección de un ejercicio.
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¿Quién? ¿Qué aprende? Propósito: ¿para qué? ¿Cómo aprende? Notas

Adam Idiomas, ¿qué significa? Conocer el significado. En la corrección de un ejercicio.

Dominika Pueblo, ¿qué significa? Conocer el significado. En la corrección de un ejercicio.

Todos Agua, aula Diferenciar entre femenino/masculino. La profesora explica que una primera manera 
de  distinguir  el  masculino  del  femenino  son 
las   terminaciones  a/o  aunque  hay  muchas 
reglas y excepciones. En este caso, cuando la 
palabra empieza por “a” se usa “el”. 

Es  muy  complicado  ir 
presentando  las  reglas  y  las 
excepciones.

Agnieska Los estudiantes / las  estudiantes Saber  usar  los/las  en  un  sustantivo 
invariable.

En la corrección de un ejercicio.

Todos Vocabulario  /  expresiones 
relacionadas con “quiero”

Expresar planes futuros. En la corrección de un ejercicio.

Todos No, no lo conozco pero quiero ir.

“Lo” se refiere a masculino.

Identificar el antecedente. En la práctica de un ejercicio.

Todos A hacer preguntas Preguntar sobre aficiones. Ejercicio incluido en la programación del día: 
expresión escrita.

La actividad ha servido para que 
conozcan más a la profesora.

Actividad 
individual

A  relacionar  aspectos  de  la 
información personal con los datos 
que responde a esos aspectos.

Aprender a dar y entender información 
personal.

Planificación de los objetivos del curso. Comprensión escrita.

? Color negro Entender un ejercicio En la práctica de un ejercicio escrito. Los colores se trataban en el tema 
3. Siguiendo la programación del 
centro, se ha pasado del tema 2 al 
tema 5.

Todos Los colores Aprender a nombrar los colores. Exposición de la profesora y exploración de lo 
que ya conocen los alumnos, van diciendo los 
colores de objetos cotidianos: leche, petróleo, 
osos, sangre.

Se  da  la  regla  de  los  morfemas 
género y número.

Todos Y, pero Saber enlazar la información de carácter 
personal.

A raíz de una lectura.
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¿Quién? ¿Qué aprende? Propósito: ¿para qué? ¿Cómo aprende? Notas

Todos Mi gran pasión Entender un audio. La profesora escribe y explica: Mi gran pasión 
= me gusta = me encanta

Todos Adjetivos de carácter Describir la personalidad. Planificación, actividad del libro. Reconocer palabras.

Martes, 10 de julio de 2012

Seguimiento y control del aprendizaje. 

En esta sesión se observa cómo hace el seguimiento de las clases la profesora y cómo controla que los alumnos van aprendiendo.

¿Quién? ¿Qué aprende? Propósito: ¿para qué? Método: ¿Cómo aprende? ¿Cómo  controla  el  aprendizaje  la 
profesora?

Todos Recuerdan  el  léxico  sobre  el  carácter 
que se vio al final de la clase  del día 
anterior.

Consolidar léxico. Intentando recordar las palabras. Espera que cada alumno produzca una palabra 
del léxico aprendido.

Adam Intenta aprender cómo se pronuncia “a 
Cristina le interesa leer y pasear”

Adam está comiendo palitos y, entre la 
falta  de  atención  y  la  boca  llena  de 
comida,  no  puede  pronunciar  bien; 
tampoco parece estar muy interesado.

Pronunciar con corrección. Repitiendo  la  estructura  que  le 
dicta la profesora.

La profesora no hace ninguna observación sobre 
la actividad paralela de Adam (comer palitos). 
Le  avisa  de  que  “la  pronunciación  es  muy 
importante”.  Adam  asiente  y  continúa 
comiendo.

Resto  de  los 
alumnos

La estructura “A (alguien) le interesa” 
+ infinitivo

Familiarizarse con la estructura. Construyendo las frases apropiadas 
sobre  lo  que  interesa  a  cada 
personaje.

Corrige  las  frases que no son correctas.  Da la 
versión correcta oralmente. 

Todos Qué les interesa a las 3 protagonistas. Familiarizarse  con  los  acentos  y 
las  variedades  del  español: 
español  del  norte  de  España, 
cubano y argentino.

Escuchando un audio. Pasa  una  a  una  las  intervenciones  de  los 
personajes  y  pregunta  a  los  alumnos qué  han 
entendido.  Después escribe lo más importante 
en la pizarra y va resaltando el léxico nuevo.
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¿Quién? ¿Qué aprende? Propósito: ¿para qué? Método: ¿Cómo aprende? ¿Cómo  controla  el  aprendizaje  la 
profesora?

Todos La estructura “C. parece....” Para dar opinión sobre el carácter 
de una persona.

Mediante  una  actividad  actividad 
del libro complementaria al audio y 
que se hace en parejas.

Pregunta uno a uno sobre las conclusiones de la 
actividad. Repite lo que responden si es correcto 
o dice la frase correcta. Una alumna manifiesta 
que no ha entendido nada de lo que ha oído. La 
profesora  dice  que  lo  importante  era  oír  los 
acentos y reconocer las palabras que describen 
las  aficiones.  (Efecto  washback.  Los  DELE 
recogen acentos)

Michal Tranquilo, ¿qué significa? Conocer el significado. Dice  “Lo  vamos  a  ver  ahora.  Leed  el  texto  y 
relacionad la descripción con el adjetivo”

Todos Léxico  relacionado  con  el  carácter: 
cariñoso,  amable,  organizado, 
competitivo,  optimista,  creativo, 
sociable y tranquilo.

Saber describir el carácter de las 
personas.

A través de una actividad en la que 
se  relaciona  la  palabra  con  su 
descripción.

Pregunta  qué significa “cariñoso” y explica  un 
poco la descripción.

Todos Números de dos cifras. Repasar   los  números  ya 
aprendidos.

Practicando oralmente en parejas a 
través de una actividad de blancos. 
Antes  la  profesora  ha  recordado 
cómo  se  dan  los  números  de 
teléfono en España.

Pregunta el número de teléfono a cada alumno. 

Adam Cómo pedir que alguien repita lo que 
ha dicho.

Saber  preguntar  a  la  profesora 
sobre  algo  que  no  se  ha 
entendido.

Escuchando y repitiendo. Pronuncia  muy  lentamente  “¿Puedes  repetir, 
por favor?” y espera a que hable el alumno. 

Todos Lista  de  información personal  que  se 
puede encontrar en un formulario.

Aprender  a  rellenar  un 
formulario  recordando  el 
vocabulario aprendido.

La profesora escribe en la pizarra lo 
que  van  recordando  los  alumnos. 
Escribe  las  abreviaturas  más 
importantes  que  pueden 
encontrarse (C/, nº, Av, Pl, CP)

 Pregunta lo que falta a través de pistas. Ej: para 
que  recuerden  profesión,  dice  “¿A  qué  te 
dedicas?”. 

Todos Números ordinales del 1-10 Saber  expresar  los  pisos  de  una 
dirección.

La  profesora  escribe  en  la  pizarra 
mientras va pronunciado. Pregunta 
uno a uno en qué piso viven.

Cuando  responden,  repite  la  respuesta  si  es 
correcta o dice la frase correcta si hay un error. 
Marca el error para que  el alumno se dé cuenta.

Todos Cómo  es  y  se  utiliza  el  portero 
automático en España.

Aspecto cultural. La  profesora  muestra  una  imagen 
de un portero automático sacada de 
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¿Quién? ¿Qué aprende? Propósito: ¿para qué? Método: ¿Cómo aprende? ¿Cómo  controla  el  aprendizaje  la 
profesora?

Google.

Adam A dar sus datos personales. Para  recordar  cómo  se  da  esta 
información, este alumno empezó 
el curso más tarde.

La profesora le pregunta una a una 
la información de la ficha de datos 
personales.

Pregunta y espera la respuesta. Si es correcta, la 
repite; si no la sabe o no es correcta, lo corrige 
diciéndolo de manera correcta.

Todos A  rellenar  una  ficha  con  los  datos 
personales  y  reconocer  esos  datos  de 
otra persona.

Aprender  a  rellenar  un 
formulario.

Escuchando un audio varias veces y 
completando oralmente la ficha que 
la profesora ha escrito en la pizarra.

Pregunta  sobre  cada  dato,  el  grupo  va 
respondiendo.  Observa  que  todos  van 
respondiendo.  Cuando  no  responde  nadie  o 
muy poca gente, repite el audio en ese punto.

Actividad  muy  habitual  en  la  vida  real  y 
presente  en  los  exámenes  DELE  A1.  (Efecto 
washback)

Todos Gusta/n  (a  mí  me,  a  ti  te,  a  él  le,  a 
nosotros nos, a vosotros os, a ellos les) 
+ (nombre con artículo o infinitivo).

Expresar gustos y aficiones. Marcando  la  forma  que 
corresponde usar “gusta / gustan”.

En la corrección no hay ningún error, por lo que 
se supone que lo han aprendido.

Todos Me gusta mucho, muchísimo, bastante, 
nada.

Expresar  gustos  con   diferentes 
intensidades  y  reaccionar  a  los 
gustos de otros.

Expresando  por  escrito  los  gustos 
de  una  chica.  Deben  reaccionar 
según  sus  propios  gustos:  a  mí 
también,  a  mí  sí,  a  mí  no,  a  mí 
tampoco.

Pregunta  uno  a  uno.  Si  responden 
correctamente,  repite  la  respuesta;  si  hay 
errores,  enuncia  la  frase  correcta.  También 
corrige la pronunciación.

Todos Relaciones  familiares,  estado  civil,  el 
menor, el mayor.

Expresar  sus  propias  relaciones 
familiares.

Completando y construyendo frases 
que  expresan  las  relaciones 
familiares que se identifican en un 
árbol  genealógico  que  hay  en  el 
libro.  Repitiendo  las  relaciones  de 
parentescos  que  va  diciendo  la 
profesora.

Pregunta  por  los  parentescos  que  conocen. 
Inicia unas frases que espera que completen los 
alumnos.  Pregunta  el  femenino  de  algunos 
parentescos.  Hace  preguntas  sobre  sus 
relaciones familiares. Corrige las frases diciendo 
la frase correcta.

Michal Tengo un hermano/a. Expresar  sus  propias  relaciones 
familiares.

A  partir  de  la  corrección  de  la 
profesora a una pregunta. 

Explica la expresión “tener un hermano”.

Resto de alumnos “Soy  hija  única”  La  expresión  de 
cuántos hermanos tienen y su situación 
(la mayor, la menor).

Expresar su propia situación. Respondiendo  a  la  pregunta  de  la 
profesora.

Pregunta  uno  a  uno.  Si  responden 
correctamente,  repite  la  respuesta;  si  hay 
errores,  enuncia  la  frase  correcta.  También 
corrige  la  pronunciación.  A  veces,  repite  la 
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¿Quién? ¿Qué aprende? Propósito: ¿para qué? Método: ¿Cómo aprende? ¿Cómo  controla  el  aprendizaje  la 
profesora?

respuesta  errónea  en  forma de  pregunta  para 
que el alumno note el error y se auto corrija.

Todos Mi  (padre)  se  llama,  tiene,  vive,  es 
(carácter).

A mi (padre) le gusta.

Expresar  gustos  o  dar 
información sobre personas de su 
familia o conocidas.

Produciendo  por  escrito  frases 
libres sobre los gustos y aficiones.

Pregunta a cada uno. Si es correcto, repite; si no 
entiende,  pregunta  ¿cómo?  (para  Adam).  En 
otras ocasiones, cuando la respuesta es correcta, 
asiente.

Todos A redactar un pequeño texto sobre su 
familia:  cuántos  son,  cómo  son  sus 
miembros.

Expresar  de  manera  escrita  las 
relaciones familiares y los rasgos 
de personalidad.

La  profesora  escribe  en  la  pizarra 
un  ejemplo  del  texto  y  ellos 
producen  el  suyo  de  manera 
anónima, sin identificarse.

Los alumnos entregan doblados sus trabajos a la 
profesora, de manera que no puede identificarse 
quién es. La profesora introduce estas hojas en 
un  sobre  y  las  reparte  aleatoriamente.  Cada 
alumno lee el que le ha tocado y la profesora va 
corrigiendo.  Se  adivina  quién  ha  escrito  la 
redacción.  La  profesora  observa  el  nivel  de 
construcción  y  asimilación  de  las  estructuras 
estudiadas.  La  actividad se  ha planeado como 
una actividad lúdica.

Todos Mi-tu-su-mis-tus-sus (adjetivos) Expresar  las  relaciones  de 
posesión.

La profesora escribe y repite en la 
pizarra. Realizan una actividad por 
escrito del libro.

La profesora pide que lea cada uno un apartado 
de la actividad. Todos lo hacen correctamente.

Todos Me gusta, no me gusta, a mí también, a 
mí mucho…

Reaccionar  a  la  expresión  de 
gustos  de  otros  y  expresar 
gradación en los propios.

Se  reparten  unos  papeles  que 
expresan  gustos.  Los  alumnos 
reaccionan expresando sus propios 
gustos.

La  profesora  observa  cómo  producen  y  los 
corrige  si  es  necesario.  Todos producen frases 
muy correctas. 

Miércoles, 11 de julio de 2012

Desarrollo de la expresión, la comprensión, la interacción y la mediación. 

Elena Verdía plantea la observación de las cuatro destrezas y la tutora y yo decidimos que también puede observarse si hay integración de 

dichas destrezas, puesto que la integración de destrezas es la característica principal  de los nuevos exámenes de los DELE (efecto 

21



washback).

En esta sesión se va observar a través de qué actividades y estrategias se plantea que los alumnos vayan adquiriendo las diferentes 

competencias.

Los números que anteceden cada párrafo marcan la secuenciación en la que se han desarrollado las actividades en el aula.

Cómo se adquieren las competencias

¿Quién? ¿Qué aprende? expresión comprensión interacción mediación integración

Todos A  través  de  la  corrección  de  diversos 
ejercicios que han trabajado previamente 
en  casa  se  repasan  los  siguientes 
contenidos:

Verbos  regulares  e  irregulares:  en  los 
regulares,  la  raíz  no  cambia  y  en  los 
irregulares, sí.

Presente de los verbos: leer, escribir, ver, 
conocer, tener, hacer 

Con  el  verbo  ser  se  puede  expresar 
profesiones, carácter, procedencia.

2- La profesora pide a cada alumno 
que  produzca  oralmente  una  frase 
con el verbo que le propone. 

1-  Los  alumnos han  tenido 
que entender lo que se pedía 
en  cada  ejercicio  y  han 
elaborado  la  respuesta  a 
partir  de  dicha 
comprensión.

Todos Expresión  de  gustos  y  reacciones  a  la 
expresión de gustos de otros: a mí sí,  a 
mí no,  a mí también, a mí tampoco.

(-) (-) a mí tampoco        (-) (+) a mí sí

(+) (+) a mí también       (+) (-) a mí no

2- La profesora expresa una opinión 
y pregunta a cada uno si está o no 
de acuerdo.

Corrigiendo  un  ejercicio  en  el  que 
debían producir una frase.

1-  Corrigiendo  un  ejercicio 
del  libro  y  averiguando  la 
forma correcta.

Todos Recuerdo  de:  “Me  gusta  +  (artículo  + 
nombre) o + (verbo).

La  profesora  pide  a  algunos 
estudiantes  que  construyan  una 
frase con la estructura.

Todos Uso del tú-usted. La  profesora  escribe  en  la 
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Cómo se adquieren las competencias

¿Quién? ¿Qué aprende? expresión comprensión interacción mediación integración

pizarra  las  maneras  de 
utilizar el “tú” informal y el 
“usted”  más  formal 
utilizando  las  preguntas 
vistas  para  recabar 
información personal.

Todos Estado civil. Cómo se expresa y cómo se 
pregunta. Tú y usted.

casado/a  –  soltero/a  –  divorciado/a  – 
separado/a – viudo/a

La  profesora  escribe  en  la 
pizarra el léxico.

Todos Diferencia SER – ESTAR (en el uso)

Información personal  que se  puede dar 
con el verbo SER: nacionalidad, origen, 
profesión, para describir carácter.

ESTAR: estoy en paro, estoy jubilado. 

4-Al  finalizar  el  ejercicio  de 
interacción,  los  alumnos  explican 
los datos que han obtenido de sus 
compañeros.

1-Escuchando  una  audición 
y  reconociendo  las 
características que se dan de 
los personajes.

2-La profesora escribe en la 
pizarra.

3-Diálogo  entre  parejas 
para  practicar  cómo  se 
pregunta  sobre  el  estado 
civil y la familia. 

Todos Descripción  del  físico.  SER,  TENER, 
LLEVAR y léxico asociado a esos verbos. 

Léxico:  Tener  pelo  rizado/liso,  ojos 
negros/verdes...  Ser  alto/bajo, 
rubio/moreno/pelirrojo,  gordo/delgado, 
joven/viejo,  calvo.  Llevar  pendientes, 
barba, bigote, gafas.

3-Los alumnos describen oralmente 
los personajes de una fotografía.

1-En  una  mesa  del  centro 
del  aula  se  reúnen  los 
alumnos  y  la  profesora 
reparte unos papeles con el 
léxico.  En  el  centro  de   la 
mesa están los verbos. Cada 
uno  intenta  asociar  su 
palabra  con  el  verbo 
correcto. La profesora da las 
explicaciones  de  cada 
palabra.

2-En  parejas  y  frente  a 
una diapositiva en la que 
se  muestran  diferentes 
caras,  cada  alumno 
describe  una  cara  y  el 
compañero  tiene  que 
adivinar o hacer preguntas 
para  saber  a  qué  cara  se 
refiere.

Todos Hacer hipótesis e identificar a alguien en 
una  foto  o  en  un  lugar.  “Creo  que  la 
abuela es la señora que lleva...”

2-La profesora pregunta a cada uno 
quién cree que es  la madre,  la  tía, 
etc.,  de  César,  el  protagonista  del 
grupo.

3-En un audio se escucha a 
Mario  explicando  a  otra 
persona quién es quién en la 
foto. Se comenta el quién es 
quién en el gran grupo.

1-En  parejas  hacen 
hipótesis  sobre  el  grupo 
que  sale  en  una 
diapositiva  para  adivinar 
quién  es  quién  haciendo 
preguntas:  el  que  lleva 

Hay  integración 
de  competencias 
en  esta 
secuenciación: 
COMPRENSIÓN 
de  la  estructura 
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Cómo se adquieren las competencias

¿Quién? ¿Qué aprende? expresión comprensión interacción mediación integración

El  audio  entero  me  parece 
largo y complicado para un 
A1. Además hablan deprisa. 

gafas... que  explica  la 
profesora, 
INTERACCIÓN 
ORAL  en 
parejas,  y 
COMPRENSIÓN 
AUDITIVA  del 
diálogo  que 
describe la foto.

Todos Como señalar / identificar:

Lo que está cerca: este/estos, esta/estas.

Lo que está más lejos: ese/esos, esa/esas.

3- La profesora pregunta a cada uno 
cómo  se  llama  alguien  del  árbol 
genealógico. 

¿Cómo se llama el hermano menor, 
la  tía  de  Berta,  el  que  tiene  el 
pelo....?

1- La profesora explica en la 
pizarra  la  gramática  o 
léxico.

2-  Se  proyecta  un  árbol 
genealógico  con  fotos  y 
nombres y, en parejas, se 
preguntan ¿Cómo se llama 
el que…?

Todos Concordancia  en  los  adjetivos 
descriptivos

1-  Deducción  de  la  regla 
gramatical  de  la 
concordancia  de  adjetivo  y 
nombre en un ejercicio en el 
que faltan las terminaciones 
de los adjetivos.

Todos Descripción física de las personas de un 
gráfico de la fotocopia.

3- La profesora pide a cada uno que 
escriba en un papel su nombre, los 
recoge, los mezcla y los reparte. El 
que  recibe  el  papel  describe  al 
alumno que se  corresponde  con el 
nombre que  le  ha  tocado.  Primero 
toma  notas  para  no  tener  que 
mirarlo.  Luego  lo  describe  y  los 
demás deben adivinar quién es.

2-  Escuchan  la  descripción 
en audio de unos personajes 
y deben adivinar cuál es de 
los  que  aparecen  en  la 
fotocopia.

1- En parejas se preguntan 
por la descripción física.
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Jueves, 12 de julio

Desarrollo de la competencia comunicativa (enseñanza de gramática, léxico, pronunciación, etc.)

Elena Verdía plantea en su modelo la observación de algunos de los elementos que componen la competencia comunicativa. La tutora y 

yo decidimos que también puede observarse cómo los alumnos adquieren las competencias sociolingüística y pragmática, como parte 

integrante que son de la competencia comunicativa.

En esta sesión de observación se va a centrar la atención en ver cómo los estudiantes trabajan los diferentes elementos que componen la 

competencia comunicativa.

Cómo se adquiere la competencia comunicativa  

¿Quién? ¿Qué aprende? Gramática Léxico Pronunciació
n

Competencia 
sociolingüísti
ca

Competencia 
pragmática

Todos Se repasa lo visto en la clase 
anterior sobre la descripción 
física de las personas.

Ven  unas  fotos  y  recuerdan  las 
estructuras:  “Es  delgado  /  guapo  / 
feo...” y  “Tiene la boca grande, los ojos 
pequeños...”

En  el  ejercicio  van  saliendo  palabras 
nuevas: flaco, pelo canoso...

La  profesora  va 
corrigiendo  la 
pronunciación 
de cada uno de 
los  alumnos, 
mientras   les 
pregunta  por  la 
descripción  de 
una fotografía.

La  profesora 
explica  que  es 
preferible  decir 
“es  mayor”  que 
“es  vieja”.  Es 
mejor  decir  “es 
un  poquito 
gorda  o  es 
gordita” que “es 
gorda”.

La  profesora 
explica que se usa 
“tiene  barba”, 
pero que también 
se  usa  “lleva 
barba”,  en  el 
sentido de que se 
puede  poner  y 
quitar. 

Todos La  estructura  ¿Quién  es 
ese/esa, este/a? ¿Quién es la 
(chica) que lleva gafas?

Cada alumno ha traído una 
foto  ficticia  de  su  familia  y 
los  compañeros  le 

Cada alumno construye una frase con la 
estructura  gramatical  necesaria  para 
obtener  información  sobre  algún 
personaje de la foto.

La profesora va repasando y recordando 
todas las estructuras gramaticales vistas 

En  la  descripción  de  los  personajes  van 
aprendiendo vocabulario: vestido, corbata, 
color rosa... 

La  profesora 
explica  que  se 
dice “Es rubia de 
bote”  o  de 
“peluquería” para 
decir  que  no  es 
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Cómo se adquiere la competencia comunicativa  

¿Quién? ¿Qué aprende? Gramática Léxico Pronunciació
n

Competencia 
sociolingüísti
ca

Competencia 
pragmática

preguntan. hasta este momento para describir a las 
personas.

rubia natural.

Todos Describir  y  ubicar  a  unos 
personajes en un dibujo. 

Escuchando  dos  veces  las  estructuras 
que aparecen en un audio: “Mi (padre) 
es  ese  señor  rubio  que  está  (al  lado 
de..)” y otros parecidos

Hay  que  mostrar 
interés   cuando 
alguien nos habla 
de  un  familiar 
con  frases  como 
“qué guapo es”  o 
“es elegante”

Todos Recordar  todas  las 
estructuras y léxico que nos 
permiten: 

- describir a alguien 

- expresar gustos y aficiones.

- mis, tus, sus, para expresar 
relación.

Revisando la  página del libro donde se 
recoge la gramática.

Revisando la página del libro en la que se 
recoge el léxico más útil.

Se  presenta  el  diccionario  de  la  RAE 
disponible  en la  red.  Se  busca la  palabra 
“majo”.

A petición de Adam, se busca la traducción 
en  Google  de  “majo”,  pero  la  profesora 
avisa que este sistema es peligroso porque 
no siempre da la versión correcta.

“Majo,  guay”  son 
usos  coloquiales 
para  expresar 
agrado.

Se explica que las 
“cualidades”  son 
siempre  +,  el 
carácter  puede 
ser + y -.

Todos Empieza  un  nuevo  tema: 
¿Cuál prefieres?

Contenidos lingüísticos para 
poder  hablar  sobre 
preferencias  y  sobre  los 
elementos  que  permiten 
establecerlas.

La  profesora  presenta  la  nueva 
estructura de los verbos “zapato”: 

Presente  del  verbo  preferir.  La 
profesora  explica  la  estructura  de  este 
verbo  como  una  estructura  típica  que 
ella  llama:  estructura  de  zapato.  La 
llama así porque la  1ª, 2ª, 3º personas 
del singular y la 3ª persona del plural, 
presentan  en  la  raíz  el  diptongo  “ie”, 
mientras que la 2ª y la 3ª del plural no 
presentan ese diptongo. Si se escribe la 
conjugación del verbo en dos columnas 
(1ª  columna las  personas  del  singular, 

Observando  las  reglas  de  formación  de 
palabras (la profesrora pone un ejemplo en 
polaco).

Normalmente  para  formar  el  nombre  de 
una  tienda  se  añade  “-tería”  al  producto 
que vende: flor-floristería, zapato-zapatería

Ir de compras.

Manga corta/larga/sin manga.

De rayas, de cuadros, de flores, de lunares.

Barato/a, caro/a.

Una alumna lee 
en  voz  alta   el 
planteamiento 
del ejercicio.

Cada uno de los 
alumnos lee una 
descripción  de 
una  camiseta  y 
su precio.

Se oye un audio 
en  el   que  dos 
personajes 

La  profesora 
explica  que  se 
utiliza  “oye”  en 
un  entorno 
informal  y 
“oiga”  en  un 
entorno formal.

Con  “tienda”  se 
puede  hablar  de 
todos  los  lugares 
en  los  que  se 
puede comprar.

“Oye”  se  utiliza 
para  llamar  la 
atención,  como 
inicio   de  frases, 
de  manera 
informal.

“jo, es muy caro” 
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Cómo se adquiere la competencia comunicativa  

¿Quién? ¿Qué aprende? Gramática Léxico Pronunciació
n

Competencia 
sociolingüísti
ca

Competencia 
pragmática

2ª columna las del plural) y se  dibuja 
una  línea  que  encierre  las  formas  que 
presentan  el  diptongo,  el  dibujo 
recuerda claramente un zapato. Es una 
buena  regla  pnemotécnica  para  los 
alumnos.

Presente  del  verbo  ir  (verbo  irregular) 
para la expresión “ir de compras”. 

¿Cuánto cuesta? 

Está bien (para valorar algo).

manifiestan 
preferencia 
sobre  un  grupo 
de camisetas.

-  “jo”  es  una 
expresión  que  se 
utiliza  mucho 
para  expresar 
contrariedad, que 
algo no gusta. 

Todos Identificar lo que hay dentro 
de una maleta relacionando 
el dibujo con la palabra.

A  través  de  una  actividad  de 
comprensión  escrita  se  practica:  - 
¿Cuánto cuesta/n?” 

La profesora presenta:

- este/a, ese/a, estos/as, esos/as 

-  la  concordancia  entre  femenino-
masculino y singular-plural.

Los  alumnos  aprenden  mucho  léxico 
nuevo: bragas, calzoncillos, champú, jersey 
(pulóver  en  Amer.),  biquini,  secador  de 
pelo,  sujetador,  aspirinas,  gafas  de  sol, 
pasta de dientes, libros, gel de baño, carné 
de identidad,  cepillo de dientes, protector 
solar, camisetas de mangas cortas y largas, 
toalla, dinero, tarjeta de crédito, sandalias, 
zapatos,  cepillo,  pantalones,  bañador, 
falda,  camisa,  botas,  calcetines,  traje, 
gorro, abrigo, guantes.

Realizando una actividad para recordar el 
léxico:

- Una alumna sale fuera de la clase, el resto 
se asigna una palabra del léxico. La alumna 
entra  y  empieza  a  decir  palabras  que 
recuerda, si alguna coincide con el nombre 
asignado a un alumno, éste se sienta, si no, 
el alumno intenta ayudar con mímica.

Realizando una actividad  del  libro  en la 
que  deben  describir  los  componentes  de 
una maleta.

Se  incide  en  la 
palabra 
“sujetador” para 
un  alumno  que 
no la pronuncia 
bien.
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Viernes, 13 de julio

Desarrollo de las competencias generales (sociocultural, intercultural, aprender a aprender, actitudes, etc.).

En esta sesión se va a centrar la atención en cómo se adquieren las competencias generales.

Cómo se adquieren las competencias generales 

¿Quién? ¿Qué aprende? Sociocultural Intercultural Aprender a aprender Actitudes

Todos Estructura  para  expresar 
obligación  o  necesidad:  Tengo 
que + infinitivo

En  el  ejercicio  surge  la  cuestión  de 
qué se debe llevar a una cena en casa 
de unos amigos.

La  profesora  y  los  alumnos 
comentan  lo  que  es  normal 
llevar a una cena en casa de 
unos amigos en España y en 
Polonia  y  lo  que  no  se  debe 
llevar en uno y otro lugar. 

Todos Quería un bolígrafo La  profesora  explica  que  ésta  es  la 
manera  amable  de  preguntar;  que 
“Quiero un bolígrafo”  es muy brusco.

Todos Bolsa - bolso La  profesora  explica  que  en  español 
“una  bolsa”  es  donde  se  lleva  la 
compra. No se debe confundir con “un 
bolso”.

Adam Adam  es  australiano  y  conoce 
algunas  palabras  en español.  En 
la  redacción  ha  intentado 
expresar  ideas  no  vistas  en  las 
clases. La profesora le dice que no 
intente poner todo lo que sabe en 
la  redacción,  que  organice  de 
manera  simple  las  ideas  con  lo 
que se ha visto en clase.
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Cómo se adquieren las competencias generales 

¿Quién? ¿Qué aprende? Sociocultural Intercultural Aprender a aprender Actitudes

Todos ¡Hombre! (exclamación) La profesora explica que en España es 
una exclamación que no quiere decir 
nada concreto. No se refiere al género. 

Se pregunta cómo se diría en 
inglés. Se comenta que quizás 
se parezca a “come on”.

Todos A practicar la prueba oral de los 
DELE A1.

A  partir  de  una  muestra  de  la 
prueba oral  de  los  DELE,  se  les 
explica qué estrategias desarrollar 
para  hacer  frente  a  la  misma: 
tomar  notas,  estructurar 
brevemente las ideas.

Se realiza un ejercicio consistente 
en que, en parejas, uno hable y el 
otro tome notas sobre los posibles 
errores  que  comete  su 
compañero.  Luego  se  los 
comenta. 

Las  actitudes  de  los 
estudiantes  influyen  en 
cómo  aprenden.  Julia  no 
entiende  el  ejercicio  y  se 
bloquea.  Al  final  no  habla, 
sólo  escucha  a  su 
compañera.

Hoy  la  profesora  ha 
cambiado la ubicación de los 
alumnos  en  el  aula.  Ha 
puesto a trabajar juntos a los 
3 chicos.  Esto ha permitido 
que  se  creara  una  cierta 
complicidad entre ellos y ha 
relajado  a  Adam,  que 
trabajaba  con  la  exigente 
Camilla.  A  la  vez  ha 
permitido  a  Camilla,  que 
trabajara más cómodamente 
con Verónica  que responde 
mejor  a  su  actitud  más 
sistemática.

Todos ¿Qué le gusta a Manu Chao? (se 
escucha la canción)

Se escucha una pieza de música latina 
y se percibe el mundo sociológico que 
hay implícito  (disfrute  de la vida,  de 
las  sensaciones  y  lugares  del  mundo 
hispano…)

Todos A desear buena suerte. La  profesora  se  despide  del  grupo 
expresando sus buenos deseos de que 
el curso discurra con éxito.
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OBSERVACIONES DE LAS CLASES DE UN CURSO INTENSIVO DE A1
Profesoras: Nitzia Tudela y Aida Guerrero

Instituto Cervantes de Varsovia
Julio de 2012

Lunes, 16 de julio

Esta semana  la profesora Aída Guerrero sustituye a Nitzia Tudela.

En estos últimos tres días de observación (lunes, martes y jueves) se va a observar  la actuación de los alumnos, centrando la atención en 

algunos de los aspectos que señala Elena Verdía en su modelo de ficha.

Nivel de dominio de la lengua i producciones.

¿Quién? ¿Qué aprende? Nivel de dominio de la lengua Producciones

Veronika Expresar cuáles son sus aficiones. Puede  expresar  algunas  de  sus  aficiones,  pero,  al  hablar 
sobre la comida, intenta describir un plato y le falta todo el 
vocabulario.

Jakub 
(Kuba)

El nombre de la actividad que está llevando 
a cabo: estudiar

Puede explicar qué tipo de actividad  está desarrollando y en 
qué consiste  el ejercicio. 

Todos Números ordinales Les  cuesta  un  poco  discernir  los  ordinales,  pero  van 
repitiendo y, al final, lo van produciendo aunque con alguna 
dificultad.

Repiten  los  ordinales:  primero  todos  a  la  vez,  después 
alternativamente.  No  habían  hecho  este  tipo  de  ejercicio 
antes, repitiendo todos al unísono.

Todos Repasan  los  adjetivos  que  han  ido 
aprendiendo  para  describir   el  físico  y  el 
carácter. Repasan las relaciones familiares.

Entre todos recuerdan muchas palabras de las que se han 
visto a lo largo de estas dos semanas.

Las van recordando de manera muy fluida.

Todos La  profesora  les  presenta  unos  ejercicios 
escritos  en  los  que  se  revisan  los 
conocimientos  que  deberían  haber 
adquirido  a  lo  largo  de  las  dos  semanas 

 Van  corrigiendo  los  ejercicios.  No  parece  que  tengan 
muchos problemas.

Aunque la profesora les dice que pueden trabajar en parejas, 
muy pocos lo hacen. Trabajan individualmente. La profesora 
insiste  y  alguno  empieza  a  trabajar  en  pareja,  pero  la 
mayoría hacen el ejercicio de manera individual.
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OBSERVACIONES DE LAS CLASES DE UN CURSO INTENSIVO DE A1
Profesoras: Nitzia Tudela y Aida Guerrero

Instituto Cervantes de Varsovia
Julio de 2012

¿Quién? ¿Qué aprende? Nivel de dominio de la lengua Producciones

anteriores.

Todos Revisión: ¿Cómo eres tú? Creo que soy una 
persona....

La estructura está aprendida porque la profesora no tiene 
que corregir mucho.

Ejercicio  escrito  en  el  que  los  alumnos  se  describen  a  sí 
mismos (rasgos del carácter).

Todos Días  de  la  semana.  ¿Cuál  es  tu  día  de la 
semana preferido? ¿Por qué? Actividad de 
expresión  oral  en  la  que  la  profesora 
pregunta uno a uno.

EL/LOS  lunes,  martes,  miércoles,  jueves, 
viernes, sábado(s) y domingo(s).

Muestran dificultades para construir algunas frases. Cuando 
salen  de  la  reproducción  de  las  estructuras  que  están 
aprendiendo,  se  quedan  buscando  referentes  sin  poder 
acabar de construir la frase.

Una alumna construye frases sencillas pero que muestran un 
aprendizaje  avanzado.  Otros  van  intentando  componer 
frases con sentido con las  pocas palabras  que  saben y  las 
estructuras que conocen.

Todos ¿Qué hora es? La profesora dibuja un reloj 
en  la  pizarra  y  va  preguntando  a  los 
alumnos, que adivinan, repiten y escriben.

Parece que han aprendido las horas sin mucho problema. 
Pero  en  el  ejercicio  de  imaginar  la  hora  invirtiendo  las 
manecillas del reloj, tienen más problemas porque les cuesta 
situar el reloj y pensar en la hora en español.

Los alumnos escriben las horas que se van dibujando en la 
pizarra.  La  profesora  les  pasa  un  ejercicio  escrito  y  ellos 
realizan individualmente el ejercicio en el que deben escribir 
la hora que marcan unos relojes.

Todos ¿Qué hora es?

EN PUNTO – Y CUARTO – Y MEDIA

Se realiza un ejercicio escrito en el que los alumnos deben 
relacionar unos relojes  con las  frases que indican la  hora. 
Comparan con el compañero. Describen oralmente y añaden 
la franja del día a la que corresponde la hora: mañana, tarde, 
noche.  Escriben  en  el  libro  la  traducción  de  las  horas 
expresadas en formato 0-24h.

También  escuchan  un  audio  y  deben  identificar  las  horas 
expresadas en diferentes conversaciones. Deben apuntarlas y 
fijarse en las diversas formas de preguntar la hora.

Todos ¿A qué hora tienes clase de español? En un ejercicio escrito deben leer y marcar si son V o F las 
afirmaciones sobre el Instituto Cervantes que se recogen en 
un texto. Expresan oralmente las horas correctas en las que 
están abiertas las diferentes instalaciones.
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OBSERVACIONES DE LAS CLASES DE UN CURSO INTENSIVO DE A1
Profesoras: Nitzia Tudela y Aida Guerrero

Instituto Cervantes de Varsovia
Julio de 2012

¿Quién? ¿Qué aprende? Nivel de dominio de la lengua Producciones

Todos ¿A qué hora tienes la...?

¿A qué hora empieza la clase de...?

¿A qué hora termina la clase de...?

empieza (irregular) – termina (reg.)

¿De qué hora a qué hora tienes clase? De 
11 a 13.30.

Cuesta un poco utilizar  algunas estructuras para construir 
las  frases,  pero  la  tercera  pregunta  la  han  deducido  y 
construyen muy bien las frases.

Agnieska observa que la respuesta a la pregunta “¿De qué 
hora…?” no lleva el  artículo “las” delante del número que 
indica la hora, mientras que sí se utiliza cuando se dicen las 
horas. 

Se completa, sin ningún problema, una actividad propuesta 
en el libro. Los alumnos preguntan sobre el vocabulario que 
no conocen. 

Cada alumno va construyendo frases con las que explica “a 
qué  hora  tienen”  las  diferentes  actividades  que  realizan 
durante la semana.

Todos Quedar, ¿qué significa? Los alumnos deducen de una pequeña conversación que ha 
tenido la profesora con un alumno qué significa “quedar con 
alguien” para hacer algo. Para explicar el significado de este 
verbo la profesora únicamente ha utilizado el español.

En parejas hablan sobre lo que hacen cada día. A qué hora te 
levantas, empiezas, acabas, regresas...

Todos Volver, ¿qué significa?

Volver es un verbo irregular.

Salir

Los alumnos van construyendo frases con la hora a la que 
salen de casa y con la hora a la que vuelven a casa.

Martes, 17 de julio

THA i preguntas i respuestas de los alumnos.
En esta sesión se va a observar el tiempo en que el alumno está produciendo activamente muestras orales y escritas de español (THA) y también el tipo 
de preguntas que plantea a la profesora y el tipo de respuestas que da.
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OBSERVACIONES DE LAS CLASES DE UN CURSO INTENSIVO DE A1
Profesoras: Nitzia Tudela y Aida Guerrero

Instituto Cervantes de Varsovia
Julio de 2012

¿Quién? ¿Qué aprende? THA (conjunto de alumnos) Preguntas que hace 
el alumno

Respuestas que da el alumno

Todos Durar, ¿qué significa?

Se corrige oralmente un ejercicio de 
deberes.

Expresión  oral:  10  minutos  leyendo  las 
respuestas del ejercicio hecho en casa.

¿Qué  significa  “el 
descanso”?

Todos ¿A qué hora abre y cierra el banco, las 
tiendas, los restaurantes?

Abrir un lugar  (regular)

Cerrar un lugar (irreg.)

Pregunta de la profesora a cada alumno: entre 
todos,  10  minutos  hablando  y  construyendo 
frases.

En parejas, a partir de una información escrita, 
utilizan  “¿Cuándo  abren  los...?”  “¿A  qué  hora 
abre…?  ¿A  qué  hora  cierra…?”  ¿Qué  horario 
tiene...? ¿Cuándo está abierto el....?  (8 minutos)

Dominique: “el banco abre a las… y cierra a las...” “los 
restaurantes en Varsovia abren a las 12 del mediodía 
y cierran hasta el último cliente”

Agnieska: “A las 10”.

Agnieska: “No sé, está abierto 24 horas”

En el ejercicio en el que se preguntan en parejas a qué 
hora abre y cierra, la mayor parte de los alumnos van 
utilizando las estructuras sin problemas. A Adam le 
cuesta  más,  la  estructura  del  inglés  le  asalta  y 
contamina (“¿qué hora abrir...?”)

Todos Abren POR la mañana, POR la tarde, 
POR la noche.

Tengo clases POR la mañana, a las 10 
DE la mañana.

4 minutos respondiendo a las  preguntas  de la 
profesora.

Los alumnos responden a las preguntas que hace la 
profesora sobre la información del ejercicio que han 
estado practicando en parejas. 

Todos Las  frecuencias.  Con  qué  frecuencia 
realizamos alguna actividad. 

La profesora reparte unas cartulinas 
con  expresiones  de  frecuencia  y 
expresiones  de  regularidad.  Los 
alumnos  las  ordenan  de  mayor  a 
menor en dos bloques. 

6 minutos A la pregunta de la profesora por el orden correcto, 
los alumnos van respondiendo lo que les parece, pero 
con bastante desconocimiento. 

33
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Profesoras: Nitzia Tudela y Aida Guerrero
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Julio de 2012

¿Quién? ¿Qué aprende? THA (conjunto de alumnos) Preguntas que hace 
el alumno

Respuestas que da el alumno

Todos Con qué frecuencia hacemos algo. La profesora pregunta a cada uno quién plancha 
en  su  casa.  Todos  contestan  por  turnos.  (5 
minutos)

¿Cómo  se  escribe 
“espejo”?  Los alumnos 
polacos  tienen 
problema  con  la 
pronunciación  de  la 
fricativa  velar  sorda 
/x/ española.

A la pregunta de si planchan o de quién plancha en 
casa,  contestan  construyendo  algunas  frases  de 
frecuencia  y  regularidad  muy  buenas,  otras 
aceptables y solo Adam no puede construir una frase.

Todos Cuidar la imagen, ¿qué significa?

Responden a  una encuesta  del  libro 
sobre si cuidan su imagen y hablan en 
grupo sobre los resultados.

Alternativamente van hablando en gran grupo 
de cómo cuidan su imagen en el día a día. (15 
minutos)

Todos Expresar lo que hacen todos los días.

Actividades diarias (léxico).

En  parejas  se  preguntan  qué  hacen  los 
protagonistas  de  la  actividad  del  libro.  (4 
minutos)

La  profesora  va  preguntando  qué  hace  cada 
protagonista  de  una  actividad  del  libro  y  todos 
responden muy bien. 

Todos Individualmente  completan  en  una 
hoja  las  actividades  que  hacen cada 
día. 

Primero  realizan  una  actividad  escrita 
individual. (9 minutos).

En parejas  se comentan sus hábitos y con qué 
frecuencia los practican. Al acabar de hablar en 
parejas,  la  profesora pregunta  a cada uno.  (14 
minutos)

Responden  a  la  profesora  sobre  qué  hacen 
siempre y qué no hacen nunca. (23 minutos)

Qué quiere decir “ir de 
compras”, “tomar algo” 
y “los deberes”.

A  las  preguntas  de  la  profesora,  construyen  frases 
muy correctas:  “Todos los  domingos como con mis 
padres  y  después  jugamos  a  cartas”.  “Hago  los 
deberes” “Duermo hasta las 2, como con la familia y 
hago deporte”

Tiempo total dedicado a practicar la expresión oral: 100 minutos.

Tiempo total dedicado a practicar la expresión escrita: 9 minutos.

El 18 de julio asistí a la sesión de los niños de 5-8 años, por lo que no se realizó la observación de la clase de este grupo de A1.
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OBSERVACIONES DE LAS CLASES DE UN CURSO INTENSIVO DE A1
Profesoras: Nitzia Tudela y Aida Guerrero

Instituto Cervantes de Varsovia
Julio de 2012

Jueves, 19 de julio de 2012

Autonomía y papel del alumno.

En este último día de observación se examina la autonomía adquirida por el alumno, que habrá que contextualizar en el nivel que se está 

observando: A1.

¿Quién? ¿Qué aprende? Autonomía del alumno Papel del alumno

Todos Describir  situaciones  habituales, 
como cuál es el horario diario.

Los alumnos son capaces de construir las frases que permiten explicar 
la secuencia de actividades sin ayuda de la profesora. 

Han  trabajado  en  parejas  y  luego,  uno  a  uno,  van 
explicando al grupo lo que hacen diariamente.

Todos Preguntar  y  responder  sobre  las 
horas en las que se realizan acciones 
habituales.

Los  alumnos  son  capaces  de  hacer  las  preguntas  correspondientes 
para obtener la respuesta sobre los horarios de una actividad. 

En parejas se formulan preguntas sobre un ejercicio del 
libro  y  obtienen  la  información  sobre  el  horario  de  las 
actividades que realizan los personajes.

Todos Interaccionar  con  los  compañeros 
para  expresar  si  realizan  o  no  una 
serie  de  actividades:  yo  sí,  yo 
también, yo no, yo tampoco.

Adam  no  es  muy  autónomo,  cuando  se  acaba  la  repetición 
estrictamente necesaria, se detiene, mientras que el resto de alumnos 
continúa practicando.

La profesora pregunta si hacen alguna actividad concreta 
y, ante esa pregunta, uno a uno reacciona (se confunden 
un poco con la estructura a mí sí/yo sí, a mí no/yo no).

Todos Para  los  verbos  gustar,  encantar, 
interesar y entusiasmar se utiliza “a 
mí me gusta / encanta /...”.

Cada alumno intenta  reaccionar  correctamente a  las  preguntas que 
formula la profesora con el verbo  gustar u otros que no necesitan la 
estructura “A mí me gusta”. Los alumnos deben discernir si la reacción 
correcta a la respuesta de un compañero es “A mí también”  o “Yo 
también”.
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3 Entrevista al profesorado.

La  entrevista  al  profesorado  se  realizó  a  lo  largo  de  la  segunda  y  tercera  semana  de 

prácticas.  Las  preguntas  abiertas  que  sirvieron  de  guión  para  la  entrevista  son  las 

siguientes:

• ¿Sabes por qué el ICV decidió utilizar el  Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) 

para la evaluación global del alumno?

• ¿Cómo se articulan las tres partes de las que consta el PEL para la evaluación de los 

alumnos en el ICV?

• ¿Es el único criterio para decidir si un alumno ha adquirido las competencias de un 

nivel?

• ¿Cómo se recogen en el portafolio las muestras de las destrezas de comprensión y 

expresión oral?

• ¿Cómo se aplican los criterios valorativos para determinar el nivel de adquisición de 

cada competencia a través del portafolio?

• ¿Cómo  responden  los  alumnos  a  este  planteamiento  evaluativo?  ¿Colaboran,  se 

relajan?

• ¿Cuál  es  tu  opinión sobre  el  portafolio  como instrumento  de  evaluación?  ¿Y su 

aplicación en el ICV?

• ¿Qué crees que sería necesario cambiar en el planteamiento actual?

• ¿Qué otras metodologías de evaluación podrían ser complementarias?

• ¿Crees que hay alguna relación entre lo que se evalúa a través del portafolio en el 

ICV y los exámenes de los DELE? 

• ¿Crees que el hecho de que no haya exámenes en el ICV perjudica la imagen del 

centro entre los posibles estudiantes de español en Varsovia?
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4 Encuesta al alumnado.

La encuesta a los alumnos del curso intensivo A1 se distribuyó en papel (y en inglés) a las 

dos semanas de clases. La profesora había presentado el portafolio la primera semana y, en 

el momento de la encuesta, ya se había pedido a los alumnos que realizaran tres trabajos 

para incluirlos en el mismo. En clase no se había hablado de los DELE. 

Las preguntas fueron las siguientes:

• ¿Sabes cómo vas a ser evaluado? 

• ¿Puedes explicarlo?

• ¿Te parece bien la manera en la que vas a ser evaluado?

• ¿Crees que te ayuda a aprender?

• ¿Crees que al final sabrás lo que has aprendido?

• ¿Preferirías un examen final? 

• ¿Conoces los exámenes de los DELE?

• ¿Has pensado alguna vez en presentarte a los exámenes de los DELE? ¿Crees que 

este curso puede ayudarte a preparar ese examen?

5 Muestra del portafolio de los alumnos de un curso 
intensivo de nivel A1 del Instituto Cervantes de 
Varsovia (ICV).

A continuación se muestra el primer trabajo que realizaron los alumnos del curso intensivo 

de nivel  A1 para el  portafolio.  La tarea consistía  en realizar  un cartel  con información 

personal. Los alumnos que, excepto uno, no habían estudiado antes español, realizaron 

esta tarea después de asistir una semana al curso intensivo.
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6 Criterios utilizados por el ICV para la evaluación de la 
expresión escrita.

Criterios/baremo1

Nivel A1

[Sobre un total de 15 puntos]

Adecuación Finalidad: El  texto cumple las 
finalidades  comunicativas 
adecuadas al nivel y consigue los 
propósitos establecidos.

Por ej., si se trata de un correo electrónico, 
se  dan  datos  del  destinatario  y  del  autor 
[saludo, despedida…], se explican los motivos 
del mensaje, se interesa por la otra persona…

2

Registro: El  registro  es  el 
adecuado  a  la  situación 
planteada [formal/informal]

Si se trata de un correo electrónico: Saludo 
y despedida adecuados al grado de formalidad 
del mensaje y léxico y sintaxis adecuada.

2

Coherencia Estructura  y  contenido: El 
texto tiene una estructura clara y 
ordenada  e  incluye  toda  la 
información necesaria.

Separan en párrafos, hay introducción, cuerpo 
y cierre. Los datos están ordenados sin lagunas 
ni repeticiones.

2

Cohesión: Texto  fluido,  con 
frases  interrelacionadas 
mediante  puntuación, 
conectores,  pronombres 
[adecuados al nivel]

Los  conectores,  los  pronombres  y  las  elipsis 
guían y no interrumpen la lectura. No hay 
errores  claros  de  puntuación.  Siempre 
teniendo en cuenta el nivel de los alumnos

2

Corrección La ortografía, la morfosintaxis y 
el  léxico  son  los  adecuados  al 
nivel.

Dependerá  de  la  utilización  de  los  recursos 
aprendidos  en  la  unidad  que  los  alumnos 
hagan en cada tarea, así como de la longitud de 
la misma.

4

Variación Se  valora  la  fluidez,  el  riesgo  y 
los  recursos  expresivos  de  todo 
el texto.

Precisión y variedad de vocabulario 2

Madurez sintáctica. 1

Consejos para mejorar la corrección.2

• Corrige sólo los errores que el alumno puede aprender.

• Corrige  mientras  el  alumno  escribe  o  mientras  tenga  fresco  lo  que  ha  escrito. 

Tutoriza en clase los grupos y las parejas que están escribiendo.

• Corrige las versiones previas al texto (borradores, esquemas).

• Habla con los autores, si es posible, antes de marcar gráficamente el texto.

1  Adaptado de Daniel Cassany, (2005) Expresión escrita en L2/ELE, Ed. Arco/Libros, pp.77-86. 
2  Adaptado de Daniel Cassany, (2005) Expresión escrita en L2/ELE, Ed. Arco/Libros, pp. 84.
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• Indica los errores y pide a los alumnos que busquen soluciones y mejoras. Negocia 

con el aprendiz un sistema claro de anotación.

• Da  instrucciones  para  mejorar  el  escrito:  reescribe  el  texto,  amplía  el  párrafo 

tercero, añade más puntos o comas al segundo párrafo, etc.

• Deja tiempo en clase para leer y comentar las correcciones.

• Enseña al alumnado a autocorregirse con guiones, pautas, diccionarios, gramáticas.

• Utiliza la corrección como un recurso didáctico y no como una obligación. Varía las 

técnicas.

• Adapta la corrección de cada texto a las necesidades y los intereses del autor.

7 Criterios utilizados por el ICV para la evaluación de la 
expresión oral.

ESCALA HOLÍSTICA. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES NIVEL A13

INSTITUTO CERVANTES DE VARSOVIA

Apto

3 puntos Añade a la información requerida algunos detalles, comentarios, valoraciones, 
opiniones,  motivos  de  ciertas  acciones…  Utiliza  un  repertorio  lingüístico 
suficiente  para  expresarse  sobre  temas  cotidianos  o  para  desenvolverse  con 
cierta eficacia en las situaciones de supervivencia que plantean las tareas y en 
conversaciones  sencillas.  A  pesar  de  algunos  errores,  construye  oraciones 
sencillas, que articula en un discurso razonablemente continuo y cohesionado.

2 puntos Aporta la información requerida de forma comprensible y logra transmitir los 
mensajes.  Se  expresa  mediante  palabras,  grupos  de  palabras,  enunciados 
breves o modelos de oraciones, previamente memorizados, todavía con muchos 
errores en un discurso discontinuo, que se sigue con cierto esfuerzo. En las 
conversaciones,  intercambia  información  personal  o  del  entorno  inmediato, 
muy  limitada,  y  se  maneja  en  situaciones  concretas  y  previsibles,  aunque 
necesita bastantes ayudas del interlocutor.

No apto 1 punto Aporta  solo  algunos  datos,  que  resultan  insuficientes  para  transmitir  los 
mensajes.  Muestra dificultades de comprensión y se expresa a base de unas 
pocas  palabras  sueltas  o  enunciados  inconexos,  con  pausas  o  silencios 
prolongados  y  frecuentes,  con  errores  abundantes  y  un  alto  porcentaje  de 
palabras  o  expresiones  de  otras  lenguas.  Se  comprenden  solo  algunos 
fragmentos  y  para  ello  precisa  ayudas  del  interlocutor,  reformulaciones  o 
repeticiones constantes.

0 puntos No hay respuesta o la respuesta se limita a indicar que no comprende, a unas 
cuantas  palabras  aisladas  prácticamente  incomprensibles,  o  a  un  repetir 
literalmente lo que le dice el interlocutor.

3  Extraído de los descriptores del DELE A1
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Se ha optado, siguiendo a Pinilla Gómez (2005)4 tener en cuenta los siguientes aspectos 

para la evaluación de la interacción oral:

• Fluidez e interacción.

• Adecuación y coherencia.

• Corrección gramatical

• Riqueza léxica.

• Estrategias de comunicación, pronunciación y entonación. 

Cada uno de estos aspectos se evaluaría con un máximo de 3 puntos teniendo en cuenta la 

escala holística para la evaluación de la expresión y la interacción oral. 

Tarea 1.

Nombre Fluidez  e 
Interacción

Coherencia  y 
adecuación

Corrección 
gramatical

Riqueza 
léxica

Estrategias 
pronunciación  y 
entonación

Tarea 2.

Nombre Fluidez  e 
Interacción

Coherencia  y 
adecuación

Corrección 
gramatical

Riqueza 
léxica

Estrategias 
pronunciación  y 
entonación

4  Pinilla Gómez, R. (2005) “La expresión oral” Vademécum para la formación de Profesores ELE, 
ed. SGEL, Madrid.
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ESCALA  HOLÍSTICA  (resumen).  EXPRESIÓN  E  INTERACCIÓN  ORALES 
NIVEL A1
EXÁMENES DE LOS DELE

Apto 3 puntos Utiliza  un  repertorio  lingüístico  suficiente  para  hacerse  entender.  Pocos 
errores.

2 puntos Se expresa con errores pero es comprensible y se entiende el mensaje.

No apto 1 punto Aporta solo algunos datos, con errores abundantes.

0 puntos No hay respuesta o no es comprensible.

ESCALA  ANALÍTICA  (resumen).  EXPRESIÓN  E  INTERACCIÓN  ORALES 
NIVEL A1
EXÁMENES DE LOS DELE

Pronunciación Control sobre los principales rasgos articulatorios.

Alcance Uso de los recursos léxicos.

Corrección Uso de las categorías gramaticales y las reglas morfosintácticas.

Coherencia Control del discurso y de las situaciones comunicativas.
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8 Estándares mínimos para el establecimiento de perfiles 
de calidad en los exámenes de ALTE.

CONFECCIÓN DE EXÁMENES

1. El  examen  está  basado  en  un  constructo  teórico,  por  ejemplo  un  modelo  de 

competencia comunicativa.

2. Puede  describirse  la  finalidad  y  el  contexto  de  uso  del  examen,  así  como  la 

población para la que es adecuado.

3. Se facilitan criterios para la selección y formación de los creadores de las pruebas y 

se emplean juicios expertos tanto para la confección de exámenes y para su revisión.

4. Los  exámenes  son  comparables  en  paralelo  a  través  de  las  diferentes 

administraciones  de  los  mismos  en  términos  de  contenidos,  estabilidad, 

consistencia y puntos de corte.

5. Si  se dice que el examen está vinculado a un sistema de referencia externo,  por 

ejemplo el MCER, existen pruebas fehacientes de su alineación a este sistema.

ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

6. Todos los centros que administran las pruebas son seleccionados de acuerdo con 

procedimientos establecidos claros y transparentes, y todos ellos tienen acceso a la 

normativa que regula estos procesos.

7. Los materiales de examen son remitidos en buenas condiciones y por medios de 

transporte seguros a los centros de examen, el sistema administrativo de exámenes 

facilita  la  seguridad  y  trazabilidad  de  todos  los  envíos  de  documentos  y  puede 

garantizarse la confidencialidad de todos los procedimientos del sistema.

8. El sistema de administración de exámenes cuenta con sistemas adecuados de apoyo, 

por ejemplo, línea de teléfono de incidencias, página web, etc.

9. Se protege de manera adecuada la seguridad y la confidencialidad de los resultados 

y de los certificados, así como de los datos correspondientes, en cumplimiento de la 

legislación  vigente  sobre  protección  de  datos,  y  los  candidatos  cuentan  con 
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información sobre el modo de acceder a sus datos.

10. El sistema de exámenes facilita el acceso a los mismos a aquellos candidatos con 

necesidades especiales.

PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN

11. La calificación es lo suficientemente precisa y fiable para la finalidad y el tipo de 

examen del que se trate. 

12. Puede documentarse y explicarse cómo se lleva a cabo el proceso de calificación, 

cómo  se  calcula  la  fiabilidad  y  cómo  se  recogen  y  analizan  los  datos 

correspondientes al rendimiento de los calificadores de las pruebas de expresión 

oral y escrita.

ANÁLISIS DE EXÁMENES

13. Se  recogen  y  analizan  datos  de  una  muestra  adecuada  y  representativa  de  los 

candidatos y así se puede confiar en que su desempeño es resultado de las destrezas 

que se evalúan en el examen y no se encuentra influido por factores como lengua 

materna, país de origen, género, edad o extracción étnica.

14. Se recogen y analizan datos a nivel de ítem (por ejemplo para calcular la dificultad, 

discriminación, fiabilidad y errores estándar de medida del examen) de una muestra 

adecuada y representativa de los candidatos.

COMUNICACIÓN CON LOS PARTÍCIPES

15. El sistema de administración de exámenes comunica los resultados de los mismos a 

los candidatos y a los centros de examen (por ejemplo, escuelas) con prontitud y 

claridad.

16. Se facilita información a los partícipes sobre los contextos adecuados, la finalidad y 

el  uso  del  examen,  sobre  sus  contenidos  y  sobre  la  fiabilidad  general  de  los 

resultados del mismo.

17. Se facilita información adecuada a los partícipes para ayudarles a interpretar los 

resultados y a utilizarlos de modo procedente.

© Association of Language Testers Code of Practice Working Group. Translated by Instituto Cervantes

49



9 Ejemplo de examen de nivel A1 de los DELE.
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10 Correlación entre la ficha de observaciones en el aula y 
el análisis del efecto washback.

A continuación se recoge en una tabla la estructuración del análisis del efecto washback. 

En las cabeceras de las filas, los apartados en que se ha organizado el análisis del efecto 

washback y en las columnas los aspectos observados en el aula a través de la ficha de 

observación de Elena Verdía. 

Elementos  del 
proceso  de 
enseñanza-
aprendizaje

Aspectos de la ficha de observación de Elena Verdía

La  organización  de  la 
sesión de clase

La  metodología  de 
enseñanza-aprendizaje

El  papel  del  alumno  en 
el aula

PARTICIPANTES 
(Percepciones  y 
actitudes  de 
estudiantes, 
profesorado, 
administradores, 
creadores  de 
materiales  y 
editores)

  ·Preguntas  formuladas  por 
el alumno.

·Respuesta de los alumnos.

·Autonomía del alumno.

·Papel del alumno.

PROCESO 

(Acciones que llevan 
a  cabo  los 
participantes,  en 
especial  la  práctica 
de las actividades del 
examen)

·Objetivos

·Estructura y fases

·Contenidos  trabajados  en 
la sesión

·Inicios y cierres

·Transiciones

·Secuencia  de  las 
actividades

·Organización del tiempo y 
ritmo

·Relación  entre 
planificación y ejecución.

·Tipología  de  tareas  (de 
aprendizaje,  de  la  vida 
real).

·Tipología de  actividades  y 
variedad.

·Actividades  de 
presentación, de práctica y 
de producción.

·Contextualización  del 
aprendizaje.

·Seguimiento  y  control  del 
aprendizaje.

·THA (total horas alumno).

PRODUCTO 

(lo  que  se  aprende, 
el  resultado  del 
aprendizaje)

 ·Desarrollo de la expresión, 
la  comprensión,  la 
interacción  y  la  mediación 
(y  la  integración  de 
destrezas).

·Desarrollo  de  la 

·Nivel  de  dominio  de  la 
lengua.

·Producciones.
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competencia  comunicativa 
(enseñanza  de  gramática, 
léxico, pronunciación, etc.).

·Desarrollo  de  las 
competencias  generales 
(sociocultural,  intercultural, 
aprender  a  aprender, 
actitudes, etc.).
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