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Objetivos de aprendizaje: 
 

· Conocer, aprender y utilizar las estructuras gramaticales y los elementos léxicos 
propios de este nivel, que sirven para la expresión del gusto y las preferencias 
personales. 
· Aprender a preguntar y responder a cuestiones sobre el gusto personal y las 
preferencias relacionadas con distintos ámbitos socioculturales. 
· Conocer algunos aspectos del habla coloquial de los jóvenes a la hora de expresar el 
gusto y las preferencias. 
· Aprender a comparar los gustos propios con los de otras personas. 

 
Objetivos comunicativos: 
 

· Ser capaz de expresar el gusto y la opinión personal sobre los siguientes temas: las 
personas (carácter, físico y modo de vestir), el entorno (ciudades, pueblos, paisajes y 
otros parajes naturales), las actividades de ocio y las tareas domésticas). 
· Ser capaz de entender y de participar en conversaciones coloquiales entre jóvenes en 
los nuevos medios tecnológicos: chats, foros, redes sociales, etc. 
· Aprender a elaborar distintos tipos de cuestionarios personales. 
· Adquirir herramientas útiles para el desarrollo de estrategias propias de aprendizaje. 
· Asumir el estudiante su responsabilidad individual en el proceso de aprendizaje. 
· Promover y facilitar la participación de todos los alumnos, la integración y la 
interrelación dentro del grupo. 

  
Contenidos lingüísticos: 

  
Exponentes y funciones: 
 
· Expresar gusto: “(no) me gusta…”, “(no) me interesa…”, “me aburre…”, “me 
divierte…”, etc. 
· Expresar preferencia: “prefiero ...”, “mi … preferido/favorito es…”, “a mí de … lo 
que más me gusta es…”, etc. 
· Especificar gustos y preferencias sobre determinados temas (carácter, deporte, cine, 
música, etc.) y preguntar sobre ellos: “a mí me gusta la carne poco hecha”, “a mí me 
gustan las ciudades con mucha oferta cultural”, “¿qué tipo de música/películas te 
gusta/-n? 
· Expresar intuición o sospecha sobre el gusto de otra persona: “A ti te 
gusta…,¿no/verdad?”, “¿a que a ti te gusta …?”, etc. 
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· Expresar rechazo y aversión: “no soporto…”, “no aguanto…”, “me parece un 
aburrimiento / un rollo…”, “me resulta aburridísimo / insoportable / pesadísimo…” 
 

 
Gramática: 

 
· Repaso de las formas de presente. 
· Repaso de las estructuras pronominales de objeto indirecto (OI) para expresar gusto: 
“me, te, le…”; “a mí me, a ti te…”; “a mí también, a mí tampoco…” 
· Interrogativas retóricas. 
 
Léxico: 
 
- Repaso de vocabulario conocido para expresar gusto: gustar, encantar, interesar, 

etc. 
- Vocabulario relacionado con el carácter, el aspecto físico y el estilo de vestir: 

generoso/a, grosero/a, rubio, alto, informal, elegante, etc. 
- Ampliación de vocabulario para expresar gusto o rechazo: apasionar, fascinar, 

divertir, entusiasmar, entretener, molestar, aburrir, soportar, aguantar, etc. 
- Vocabulario relacionado con lugares y paisajes: casco histórico, cueva, playa, 

vegetación, lago, desierto, etc. 
- Perífrasis para expresar gusto o rechazo: volver loco, poner de mal humor / buen 

humor / enfermo / histérico/ dar pereza, dolor de cabeza. 
- Coloquialismos: molar, dar buen / mal rollo / asco, flipar, alucinar, etc. 
- Vocabulario relacionado con el ocio: ver la tele, ir al cine, salir con los amigos, 

montar en bici, etc. 
- Vocabulario relacionado con las actividades domésticas: fregar los platos, barrer 

el suelo, regar las plantas, etc. 
 
Aspectos socioculturales: 
 
 · Conocer algunos rasgos relevantes geográficos y culturales sobre Andalucía. 
 · Exponer y presentar lugares y parajes peculiares y atractivos del país propio. 

· Conocer y hablar sobre las distintas labores del hogar y el reparto del trabajo en la 
casa. 
· Conocer cómo se relacionan los jóvenes españoles a través de los nuevos medios 
tecnológicos: chats, foros, redes sociales, etc. 

 
Tareas: 

 
· Tareas intermedias: 
 
Se han planificado tres tareas intermedias con el fin de aprender y posibilitar la 
expresión del gusto y las preferencias personales en tres ámbitos diferentes. Todas 
ellas están orientadas hacia la realización de la tarea final. 
 
Tarea I: Chateando 

Sobre las personas: el aspecto físico, el carácter y la forma de vestir 
(apariencia, indumentaria, rasgos físicos y forma de ser de las personas). 
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Tarea II: Una ruta por Andalucía 

Se centra en el entorno físico: paisajes, ámbitos naturales, espacios urbanos. 
  
Tarea III: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Abarca el ámbito del ocio (actividades propias del tiempo libre: leer, practicar 
deportes, salir, pasear, etc.) y las tareas domésticas (fregar, tender la ropa, 
etc.) 

 
· Tarea final: La entrevista 

 
Elaborar un súper cuestionario personal acerca de los diferentes temas que hemos 
tratado en las tareas intermedias. El cuestionario se diseñará en tres partes:  
 
a) Preguntas de elección entre dos opciones:  
“¿qué prefieres, la carne o el pescado?”, 
 
b) Preguntas de respuesta múltiple. 
“En mi tiempo libre prefiero… a) leer  b) ver la tele  c) escuchar música” 
 
c) Preguntas de respuesta libre.  
“¿cuál es tu estilo de ropa preferido?” 

 
 
Evaluación: 
 

Una evaluación formativa a lo largo del proceso que facilite la toma de conciencia del 
aprendizaje por parte del alumno y la propia autoevaluación, y una posterior 
evaluación sumativa que resuma el aprovechamiento al final de la unidad con una 
calificación. La evaluación sumativa no se restringirá por tanto al dominio lingüístico, 
sino que tendrá en cuenta también la actitud y el aprovechamiento. 

 
Duración: 

 
6 sesiones lectivas de 50 minutos de duración cada una. 
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TAREA I: 
 

“Chateando” 
 
Esta es la conversación que Carlos y Ana han mantenido en el chat. Léela y pon especial 
atención en las expresiones que están subrayadas: 
 
 

 
 

 
 

Ana: A mí, me gustan los chicos inteligentes y 
divertidos. 
Carlos: A mí también me gustan las chicas que son 
simpáticas y alegres. No soporto a la gente muy 
seria. Tampoco me gusta la gente que habla 
demasiado.  
Ana: A mí tampoco. Los chicos que hablan mucho 
me parecen muy pesados. 
Carlos: Y físicamente, ¿qué tipos de chicos te 
gustan? 
Ana: Bueno, no sé. Me encantan los chicos altos y 
deportistas, pero también me parecen atractivos los 
bajitos con el pelo rizado. ¿Y a ti? ¿Qué tipo de 
chicas te atraen? 
Carlos: Tampoco tengo un único gusto: me parecen 
atractivas las chicas con el pelo moreno y rizado, 
también me gustan las chicas con los ojos claros y 
expresivos. 
Ana: ¿Y qué estilo de vestir prefieres? A mí me 
gusta la ropa un poco informal y deportiva: 
vaqueros, zapatillas de deporte... 
Carlos: A mí también. Me encanta llevar vaqueros, 
pero a veces también me gusta vestirme un poco 
más elegante y ponerme una chaqueta con una 
camisa y unos zapatos, por ejemplo. 
Ana: Sí, a mí también, sobre todo cuando voy a 
alguna fiesta. Me encanta ponerme un vestido de 
noche y unos zapatos de tacón. 

Carlos: Tenemos muchas cosas en común. 
¿Te gustaría quedar para tomar un café o 
un refresco y conocernos mejor? 
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1.- ¿Recuerdas la estructura gramatical de los verbos gustar, encantar, interesar, 
parecer...? Para refrescar la memoria, completa el siguiente cuadro: 
 
(A mí) ……..  

 
 
+ Gusta  
   o ………. 

+ Verbo infinitivo: 
 
+ …………: 

-“………………” 
 
- “el cine” 

(……) te 
(A él, a ……, a …) le 
(…………..) ……  

 
+ Plural: 

 
 
- “………………” 

(A vosotros) ……. 
(………., ………, 
………….) ……. 
 
2.- Tomando como referencia el cuadro anterior, completa el siguiente monólogo con los 
pronombres: 
 
“… a mi novia y a mí _____ gusta mucho la gente abierta y con sentido del humor. ____ 
encanta viajar a países donde la gente es hospitalaria y amable. A ____ , también me atrae 
mucho la gente que tiene intereses artísticos o creativos: escritores, artistas, etc. A ella, sin 
embargo, no ____ gusta mucho la gente demasiado seria, ____ interesan más las personas 
dinámicas y deportistas. A mis amigos, en general, también ____ gustan las personas un poco 
serias y reflexivas. Eso sí, a ninguno de los dos _____ interesa nada la gente fanática e 
intolerante. Oye, y a ti y a tu novia, ¿qué tipo de personas ____ gustan?” 
 
3.- Como ves, en estos textos se habla del gusto y las preferencias en tres aspectos 
importantes de las personas: el carácter o forma de ser, el aspecto físico y la ropa o forma 
de vestir. Ordena las siguientes palabras en el grupo correspondiente. ¡Ojo! Algunas 
palabras pueden servir para hablar de varios grupos al mismo tiempo.  
 
Por ejemplo: moderno/-a puede servirnos para hablar del carácter o de la forma de vestir 

de una persona: 
“Juan es una persona muy moderna”(carácter) 
“Juan tiene un estilo muy moderno” (forma de vestir) 

 
generoso/-a delgado/-a elegante 

pijo/-a cariñoso/-a descuidado/-a 
deportivo/-a rubio/-a conservador/-a 
grosero/-a alto/-a bajo/-a 

anticuado/-a fuerte tacaño/-a 
informal gordo/-a hortera 

 
carácter físico forma de vestir 
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4.- En el diálogo entre Carlos y Ana de la actividad 1 y en el texto de la actividad 2 
hemos visto cómo podemos concretar y especificar mejor la expresión del gusto. 
 
Por ejemplo: 
 

“me gustan los chicos inteligentes y divertidos” 
“no me gusta la gente que habla demasiado” 
“nos gusta visitar países donde la gente es amable y hospitalaria” 

 
A continuación intenta relacionar correctamente las siguientes frases. ¡Ojo: presta 
atención a la concordancia de género y número! 
 
Me gustan las mujeres con los ojos que dice mentiras. 
No soporto a la gente moreno y largo. 
No me gustan las chicas  verdes. 
Me gustan los chicos con el pelo deportiva e informal. 
Me encanta la ropa donde la gente es intolerante. 
No me interesan los países que hablan otros idiomas. 
Me atraen las personas brutos. 
No me interesan los hombres que sólo piensan en el dinero. 
 
 
5.- Para finalizar la tarea, vamos a conocer las preferencias de nuestros compañeros.  
 
a) Resume en siete u ocho frases tus gustos personales: ¿qué tipo de personas te gustan y 
qué tipo de personas no soportas? ¿Qué características físicas te atraen de las chicas/los 
chicos? ¿Qué estilo de ropa prefieres?, etc.  
 
b) Luego, cuando ya tengáis escrito el texto, en parejas, tenéis que entrevistaros unos a 
otros para intercambiar vuestra información. El ejemplo del chat entre Carlos y Ana os 
puede ayudar. 
 
c) Para finalizar, cada estudiante tiene que presentar oralmente ante el resto de la clase 
algunas de las preferencias del compañero que ha entrevistado. 
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TAREA II: 
 

“Una ruta por Andalucía” 
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Este es Felipe, un joven de Granada de 20 años. A Felipe le fascina viajar y conocer 
nuevos lugares. Hace poco ha hecho un viaje durante 20 días por toda Andalucía.  

 
 

Lee con atención el correo electrónico que Felipe le ha escrito a su amigo Omar, para 
hablarle de su viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Querido Omar: 
 
Te escribo para contarte cómo ha sido mi último viaje. Ya sabes que estamos en 
crisis, así que he aprovechado para viajar por Andalucía con mi moto y conocer 
mejor mi propia región. ¡Es increíble la cantidad de lugares maravillosos que 
tenemos cerca y que no conocemos! Te cuento: 
 
He estado en Antequera y en Ronda (1). De Ronda he bajado a la costa hasta 
Tarifa. (2). Y luego he seguido hasta Cádiz capital. (3). De allí he ido a Sanlúcar 
de Barrameda (4). Al otro lado del río está el Parque Nacional de Doñana (5). Y 
de Sanlúcar a Sevilla (6) y a Aracena (7). Después de estar un par de días por la 
sierra, me he ido hasta Córdoba (8). Y luego a Úbeda (9). La verdad es que he 
hecho una ruta bastante completa en estos 20 días. Desde Úbeda he cruzado el 
desierto de Tabernas, en Almería (10), hasta llegar de nuevo a la costa, 
concretamente a San José, (11). Allí he aprovechado para descansar unos días 
en sus solitarias playas. Y ya de regreso a Granada he pasado por Capileira (12).  
 
Me han fascinado los dólmenes que hay cerca de Antequera. Son antiquísimos, del 
2500 a.C. En Ronda me encantó la visita a la plaza de toros. Es realmente 
espectacular. De Tarifa lo que más me gustó fue la vista del Estrecho con la 
costa de Marruecos al fondo. Y de Cádiz me encantaron la bahía y las callejuelas 
del centro histórico. Me apasionan las ciudades antiguas con historia. Otra cosa 
que me emocionó fue el atardecer en Sanlúcar. ¡Qué colores! Y también me 
gustaron mucho las marismas del Parque de Doñana. En Sevilla me encantó la 
torre de la catedral, la Giralda, que era el minarete de la antigua mezquita árabe. 
Aracena es otra historia. Es un pueblo de sierra, perfecto para el turismo rural. 
Me gustaron mucho las cuevas de la Gruta de las Maravillas. Pero lo que más me 
ha alucinado de todo el viaje ha sido la Mezquita de Córdoba. Es fascinante.  
¡Ah!, otra cosa que también me impactó mucho fue el desierto de Tabernas. Es un 
paisaje impresionante. ¡Y qué playas hay en Cabo de Gata! Me encantan las playas 
desérticas y vírgenes. 
 
Bueno, Omar, ojalá un día puedas venir a ver todo esto. Estoy seguro de que te 
encantaría. Espero que estés bien y que pronto podamos encontrarnos.  
 
Un abrazo de tu amigo Felipe. 
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1.- A continuación tienes algunas frases que se han borrado del correo de Felipe. En 
parejas intentad colocar cada una en el lugar que le corresponde dentro del primer 
párrafo del texto. 
 
 
 
Por ejemplo: 
 
( 1 ) dos ciudades muy bonitas de la provincia de Málaga, con un historia muy antigua y con un 
entorno natural increíble. 
 
 
 
(  ) para conocer la mezquita y la judería 
 
(  ) Es impresionante la vista que hay del Estrecho de Gibraltar y la costa norte de Marruecos. 
 
(  ) un pueblo de la sierra de Huelva muy conocido por sus grutas, por el jamón ibérico y por los 
bosques de castaños que rodean al pueblo. 
 
(  ) La ciudad es casi una isla. Está en medio del mar.  
 
(  ) donde se han rodado muchas películas del Oeste, por su parecido con el desierto de Arizona,  
 
(  ) que es la capital de Andalucía 
 
(  ) un pequeño pueblo de montaña en la comarca de la Alpujarra granadina, al sur de Sierra 
Nevada 
 
(  ) un antiguo pueblo de pescadores que está justo en la desembocadura del río Guadalquivir. 
 
(  ) una ciudad monumental, llena de iglesias y palacios, que está en la provincia de Jaén 
 
(  ) un pequeño y tranquilo pueblo, situado en el corazón del parque natural de Cabo de Gata. 
 
(  ) que es una de las reservas naturales protegidas más grande de Europa. ¡Qué atardeceres! 
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2.- Según el texto y el mapa de la primera página, esta fue la ruta de Felipe: Granada-
Antequera-Ronda-Tarifa-Cádiz-Sanlúcar-Sevilla-Aracena-Córdoba-Úbeda-Desierto de 
Tabernas-San José-Capileira-Granada.  
A continuación tienes fotos de esos lugares. En parejas, decidid en qué lugar hizo cada 
foto. 
 
 

 

 
Foto 1: Úbeda 

 

 
Foto 2: 
 

 
 

 
Foto 3: 
 

 

 
Foto 4: 
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Foto 5: 
 

 
 
Foto 6: 
 

 

 
Foto 7: 
 

 

 
 
Foto 8: 

 

 
Foto 9: 
 

 

 
Foto 10: 
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Foto 11: 
 

 
Foto 12: 
 

 
 
 
 
 
3.- Vamos a hablar de viajes y de qué tipos de lugares nos gusta visitar. Pero para ello, 
antes vamos a repasar y ampliar un poco nuestro vocabulario. En las mismas parejas, 
relacionad las siguientes palabras y expresiones con las fotos de Felipe. Puede haber 
varias posibilidades. 
 
Por ejemplo: 
 
los monumentos: fotos 1 (Úbeda), 3 (¿?), 4 (¿?), 8 (¿?), 10 (¿?) y 12 (¿?). 
 
 Número de fotos  Número de fotos 
la playa  la tranquilidad  
las tradiciones  el turismo rural  
la puesta de sol  la montaña  
los espacios naturales  la vegetación  
el laberinto de calles  el descanso  
la mezcla de culturas  la cala  
las cuevas  el turismo cultural  
el casco histórico  la sierra  
la nieve  el lago  
la prehistoria  el desierto  
 
 
4.- Lee de nuevo el segundo párrafo del correo de Felipe y observa cómo expresa las 
cosas que más le han gustado.  
 

a) ¿Qué estructura utiliza para expresar las cosas que más le han gustado? 
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b) ¿Qué otros verbos, además de gustar utiliza Felipe? Subráyalos. 

 
 

c) ¿Tus gustos son parecidos a los de Felipe? Observa las fotografías y dinos qué 
lugares te gustan más a ti. Utiliza algunos de los verbos que acabamos de conocer. 

 
5.- Vamos a trabajar en tríos (o parejas). Cada grupo va a realizar un mural con 
fotografías de los lugares urbanos y naturales de su país que más os guste. Junto a las 
fotografías tenéis que escribir un pequeño texto donde presentéis el lugar y expliquéis 
las razones por las que os  gusta (emociona, entusiasma, encanta, alucina, etc.) ese sitio. 
 
Por ejemplo:  
 
(sobre la foto 1: Úbeda) 
 
“Esta es la Iglesia de San Pablo de Úbeda, que fue construida en los siglos XIII y XIV. Me 
(nos) encanta este lugar por su arquitectura gótica y por la tranquilidad que se respira en su 
interior”. 
 
Ahora haced lo mismo, pero con fotos de vuestro país que vosotros elijáis. Al final, cada 
grupo presentará su mural al resto de la clase. 
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TAREA III: 
 

“¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?” 
 
Hemos entrevistado al Chulo Pérez, el enigmático rapero madrileño, y le hemos 
preguntado sobre sus gustos y aficiones. Lee la entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Entrevistador: ¡Hola, Chulo Pérez! ¡Enhorabuena por el éxito de  
tu último disco! 
Chulo Pérez: ¡Hola! ¡Muchas gracias! La verdad es que estoy muy  
contento con el resultado del disco. 
E: Muchos de tus fans quieren conocerte un poco mejor. Nos  
gustaría hacerte algunas preguntas sobre tus aficiones y tus gustos. 
C.P.: ¡Sin problema! ¡Dispara! 
E: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? 
C.P.: Bueno, a mí lo que más me mola es rapear y escribir textos  
para mis canciones. 
E: Sí, sí, pero aparte de la música, ¿qué otras aficiones tienes? 
C.P.: Bueno, pues también me gusta mucho cocinar.  
E: ¿Ah sí? ¡Quién lo diría! ¿Un rapero en la cocina...mmm? 
C.P.: Sí, en serio. Me flipa la cocina. Y se me da bastante bien. Pregúntale a mi novia. Mi 
especialidad son los arroces de todo tipo: paellas, risottos, caldoso... 
E: Muy bien, ¿y qué otras cosas te gusta hacer, además de cocinar? 
C.P.: Me mola mucho el cine de suspense. Me flipan los thrillers. Aparte del cine, también 
me apasionan los cómics.  
E: ¡Qué interesante! ¿Y el deporte? ¿Te gusta practicar algún deporte? 
C.P.: Me encanta el snowboard, pero la verdad es que no soy muy deportista. Me da un 
poco de pereza hacer deporte. Prefiero verlo por la tele, sobre todo el fútbol. Me vuelve loco 
el fútbol.  
E: Y ¿de qué equipo eres? ¿Del Madrid o del Atleti? 
C.P.: Pues no soy ni del Madrid ni del Atleti. Yo vivo en el barrio de Vallecas, y como buen 
vallecano soy del Rayo. También me gusta ver los partidos de la selección española. 
E: Hablemos un poco de política. En tus canciones hablas mucho de temas políticos: la 
guerra, las injusticias sociales, la pobreza, la libertad de expresión, etc. Parece que te 
interesa mucho la política, ¿no? 
C.P.: Sí, claro. La política me interesa mucho. Vivimos en sociedad y tenemos una 
responsabilidad con las cosas que ocurren alrededor. La política me parece muy 
importante. Sin embargo, en general, no me caen muy bien los políticos. Me da un poco de 
mal rollo su ambición por el poder y por salir en la foto. No soporto su cinismo. Me interesa 
más la política de la calle, la que hace la gente normal: asociaciones vecinales, grupos de 
derechos humanos, colectivos por los derechos de las mujeres, movimientos ecologistas,.... 
Para mí, esa es la verdadera política. 
E: Una última pregunta. Antes decías que te gustaba mucho cocinar. ¿Qué otra tarea 
doméstica te gusta hacer?  
C.P.: Bueno, además de cocinar, me relaja mucho tender la ropa en la terraza o cuidar las 
plantas. Me dan buen rollo las plantas. 
E: ¿Y una que no te guste nada? 
C.P.: ¡Ufff...! No soporto nada fregar los platos. Me pone de mal humor. ¡Jajajaja..! 
E: ¡Jajaja! Muchas gracias, Chulo Pérez. Ha sido muy interesante y un verdadero placer 
charlar contigo. Te deseamos mucho éxito en tu próxima gira. 
C.P.: Gracias a vosotros. Yo también lo he pasado muy bien. Hasta la próxima. 
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1.- A continuación tienes una lista de verbos y expresiones que sirven para expresar el 
gusto. ¿Cuáles te parecen más formales y cuáles más coloquiales? Busca ejemplos de 
coloquialismos en la entrevista al Chulo Pérez. 
 

flipar, gustar, apasionar, encantar, molar, volver loco, interesar, caer bien/mal*,  
relajar, soportar, dar buen/mal rollo, odiar, poner de buen/mal humor 

 
 

 

 

 

 

 

 

* caer bien/mal alguien (se usa sólo con personas) 

2.- Completa las siguientes frases utilizando algunos de los verbos de la actividad 1. Hay 
varias opciones, pero ¡atención con el grado de formalidad o coloquialismo! 
 

a) Sr. López, ¿le ................................ la ópera? 
b) Charli, ¿has escuchado el último disco de la Mala Rodríguez? Es buenísimo.      ¡ 

............... un montón! 
c) A mi padre le ....................... pasear por el campo. 
d) ¡Uff! Estoy harto del trabajo. No ................... a mi jefe. Me ............... de mal humor. 
e) A la gente mayor no le ........................ la música de los jóvenes. 
f) ¡Vaya rollo de película! No me ................... nada. 
g) Mi colega Guille hace unos dibujos súper chulos. ¡Me .............. sus graffitis! 
h) Me .................... rollo el ambiente de esta fiesta. Hay gente simpática y muy buena 

música. 
i) Ana, ¡qué simpático tu novio! Es muy divertido. Me ........................ súper bien. 
j) A mi hijo de 18 años le ..................... loco los pasteles. Está todo el día comiendo 

chocolate. 
 
3.- En la entrevista también se habla de las tareas domésticas: tender la ropa, fregar los 
platos, cocinar, etc. ¿Qué otras tareas conoces?  
 
a) Relaciona las columnas. 
barrer la basura 
regar el suelo 
poner la compra 
hacer la mesa 
planchar las plantas 
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quitar los armarios 
sacar las alfombras 
ordenar la ropa 
hacer el polvo 
sacudir la cama 
 
b) ¿Y tú? ¿Ayudas en casa con los trabajos domésticos? ¿Qué tareas prefieres hacer? ¿Y 
cuáles no te gustan nada?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Leed el siguiente cuestionario. Vamos a poner a prueba vuestra intuición para 
conocer a las personas. Según la información que tenéis en la entrevista, en parejas, 
intentad adivinar las preferencias del Chulo Pérez ¿Cuáles creéis que fueron sus 
respuestas? ¡A ver quién tiene más aciertos! Tu profesor/a os dará la solución al final. 
 
 
1) ¿Qué comida te gusta 
más? 
 

a) la pizza 
b) la paella 
c) el cuscús 
 

 
2) ¿A qué ciudad te gustaría 
viajar? 
 

a) a Londres 
b) a Roma 
c) a El Cairo 

 
3) ¿Cuál es tu bebida 
preferida? 
 

a) la coca cola 
b) el zumo de naranja 
c) el vino tinto 

 
4) ¿Qué grupo musical 
prefieres? 
 

a) los Beattles 
b) The Police 
c) Eminem 
 

 
5) ¿Dónde te gusta pasar las 
vacaciones? 
 

a) en la playa 
b) en la montaña 
c) en la ciudad 

 
6) ¿Cuáles son tus colores 
favoritos? 
 

a) el rojo y el blanco 
b) el azul y el amarillo 
c) el azul y el rojo 

 
7) ¿Qué personaje histórico 
te cae mejor? 
 

a) George Bush 
b) Che Guevara 

 
8) ¿En qué medio de 
transporte prefieres viajar? 
 

a) en coche 
b) en avión 

 
9) ¿Qué prefieres hacer los 
fines de semana? 
 

a) ver la tele en casa 
b) ir al teatro 
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c) Gandhi 
 

c) en tren 
 

c) salir con mis amigos 

 
5.- Para finalizar, seguimos poniendo a prueba nuestra intuición. ¿Crees que conoces a 
tu compañero? En el siguiente cuadro tienes diferentes actividades de ocio y, a su 
derecha, cuatro columnas con distinto grado de gusto.  

a) ¿Cuáles crees que son las preferencias de tu compañero? Sin hacer preguntas, 
marca la opción que consideres correcta. Sigue tu intuición. 

b) Luego tenéis que preguntaros unos a otros, para chequear así vuestras respuestas 
y ver quién tiene más aciertos. ¿Quién es el/la rey/reina de la intuición?  

 
·¡Recuerda!: Para expresar intuición o sospecha hacemos preguntas del tipo: 

“¿A ti seguro que te gusta el Barça, no / verdad?” o  
“¿A que a ti te gusta mucho el Barça?” 

 
c) Por último, ¿os atreveríais ahora a adivinar también los gustos de vuestro/a 

profesor/a? 
 
 Nada Un poco Bastante Muchísimo 
 
El hip hop 

 
Le aburre 

 
Prefiere el pop 

 
Le interesa 

mucho 
 

 
Le apasiona 

 
Pasear por la 
montaña 

 
Le da pereza 

 
No le 

entusiasma 
 

 
Le gusta 

 
Le encanta 

 
El cine de 
terror 
 

 
Le da pánico 

 
Le entretiene 

 
Le mola 

 
Le entusiasma 

 
Leer poesía 
 
 

 
Le aburre 

 
Ni fu, ni fa 

 
Le gusta 

 
Le apasiona  

 

 
Ver la tele 
 

 
No le gusta 

nada 
 

 
La ve 

 
Le gusta 

 
Le encanta 

 
Ir a la playa 
 
 

 
Le aburre 

 
Le da igual 

 
Le divierte 

 
Le fascina 

 
Montar en 
bici 

 
No sabe 

 
Le gusta, pero 

le da pereza 
 

 
Le gusta 
bastante 

 
Le vuelve 

loco/a 

 
La coca cola 

 
Le da asco 

 
Le gusta, pero 

de vez en 
cuando 

 
Le gusta 
mucho 

 
Le parece la 

mejor bebida 
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Los 
videojuegos 
 

 
No los soporta 

 
Ni fu, ni fa 

 
Le molan 

 

 
Le flipan 

 
La comida 
basura 

 
La odia 

 
Le apetece a 

veces 
 

 
Le gusta 

 
Le encanta 

 
 

TAREA FINAL: 
 

“La entrevista” 
 

Elaborad en parejas un gran cuestionario personal para conocer los gustos y 
preferencias acerca de los diferentes temas que hemos tratado en las tareas intermedias:  
 

· actividades de tiempo libre 
· actividades culturales (cine, teatro, música, etc.) 
· actividades cotidianas y tareas domésticas 
· comidas 
· deportes 
· ciudades, paisajes y ámbitos naturales 
· ropa, colores y físico de las personas 
· carácter de las personas 

 
El cuestionario constará de tres partes, cada una de las cuales tendrá 10 preguntas sobre 
los distintos temas resumidos arriba.  

 
a) Primera parte: diez preguntas del tipo “elegir entre dos opciones”. Por 
ejemplo:  
 
“¿qué prefieres, la carne o el pescado?”, 
 
b) Segunda parte: diez preguntas del tipo “respuesta múltiple”. Por ejemplo: 
 
 “En mi tiempo libre prefiero… a) leer  b) ver la tele  c) escuchar música” 
 
c) Tercera parte: diez preguntas con respuesta libre. Por ejemplo: 
 
 “¿cuál es tu estilo de ropa preferido?” 

 
Cuando tengamos elaborado el cuestionario completo, cada pareja tendrá que 
entrevistar a dos compañeros del grupo. 
 
 
 

Unidad didáctica: gustos y preferencias. 
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Guía del profesor 
 
Breve presentación de la unidad 
 

La unidad consta de tres tareas intermedias y una tarea final. Tiene como objetivo 
general dar a conocer y facilitar el aprendizaje y la práctica de las estructuras 
gramaticales y los elementos léxicos propios de este nivel, que sirven para la expresión 
del gusto y las preferencias personales. Cada tarea intermedia está contextualizada en 
un ámbito diferente, y todas ellas están orientadas hacia la realización de la tarea final. 
 
Toda la unidad está dirigida hacia la acción del alumno. Se establece para ello una 
dinámica y un enfoque didácticos dirigidos a la realidad sociocultural del alumno, 
contemplándolo como el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje. El papel 
del profesor consistirá en ayudar, guiar y supervisar su trabajo. 
 

Primera tarea: Chateando 
 
Objetivos: 

- Expresar gustos personales sobre tres aspectos importantes de las personas: el 
carácter o forma de ser, los rasgos físicos y la forma de vestir. 

- Especificar y detallar el gusto. 
- Conocer a los compañeros: promover y facilitar la participación de todos los 

alumnos, la integración y la interrelación dentro del grupo. 
 

Procedimiento: 
Hacer una breve presentación del uso de las nuevas tecnologías para conocer a gente y 
establecer nuevas amistades. Para implicar a los alumnos en el tema, podemos 
preguntarles qué medios usan ellos: chat, email, foros, redes sociales tipo facebook, 
etc; y cómo y con quién los usan: amigos, familia, escuela, etc. 
 
Para contextualizar el tema y refrescar conocimientos previos, les pedimos que lean 
con atención la conversación que Carlos y Ana han mantenido en un chat. Este texto 
nos va a servir como modelo y apoyo para la realización de las distintas actividades 
que componen esta Tarea 1. 

 
Actividad 1.  

Repaso de la estructura gramatical de los verbos tipo gustar. Completar el esquema. 
 
Actividad 2. 

Completar el monólogo sobre el carácter de las personas con los pronombres de OI. 
 
Actividad 3. 

Relacionar el vocabulario del cuadro con cada unos de los tres ámbitos con los que 
estamos trabajando: carácter, rasgos físicos y forma de vestir. Atención: Aclarar que 
algunos adjetivos pueden servir para describir más de un ámbito. 

 
Actividad 4. 
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Trabajamos cómo especificar y detallar el gusto. Antes de iniciar la actividad, 
mostramos los tres ejemplos y los acompañamos de una breve explicación-repaso 
sobre la concordancia entre sustantivos y adjetivos (género y número), y entre sujeto y 
verbo (persona y número). 
 

Actividad 5. 
En esta actividad recogemos el trabajo de las cuatro anteriores para trabajar la 
producción escrita y oral de los estudiantes. Viene a ser como una especie de tarea 
final de la Tarea 1. Tiene 3 fases. 
 
a) Individual y por escrito:  

Cada alumno redacta un pequeño texto de unas 8 frases donde exponga sus gustos 
personales sobre los 3 ámbitos tratados. 

b) En parejas y oral:  
Entrevista e intercambio de información. Cada miembro de la pareja tendrá que 
preguntarle al otro acerca de sus gustos personales. 

c) Global y oral: 
Cada alumno expone ante el resto de la clase algunos de los datos más interesantes 
que ha conocido sobre los gustos de su compañero. 
 

Segunda tarea: Una ruta por Andalucía 
 
Objetivos: 

- Expresar el gusto y la preferencia sobre el entorno físico: paisajes, ámbitos 
naturales, espacios urbanos, etc. 

- Conocer el mapa de la comunidad autónoma de Andalucía: ciudades, pueblos 
importantes, parajes naturales, monumentos, etc. 

- Dar a conocer algunos lugares singulares o importantes de la geografía del país 
propio y describir brevemente las características de un lugar (ciudad, monumento, 
paisaje, etc.) 

- Conocer los gustos de los compañeros: promover y facilitar la participación de 
todos los alumnos, la integración y la interrelación dentro del grupo. 

 
Procedimiento: 

Como introducción y repaso del vocabulario básico relacionado, podemos hacer 
rápidamente en la pizarra una lluvia de ideas sobre el tema: medios de transporte, 
formas de viajar, hospedajes, actividades, etc. 
 
A continuación conocemos el viaje de Felipe: presentamos el mapa de Andalucía y la 
carta que le envía a su amigo Omar, donde cuenta su viaje por Andalucía. 
Importante: para una mejor orientación de los alumnos, es recomendable que puedan 
disponer de ambos documentos al mismo tiempo y en dos copias separadas. De esta 
forma les será más fácil seguir la ruta del viaje en el mapa, según se va describiendo 
en la carta. 

 
Actividad 1. 

Varias frases que se han caído del segundo párrafo de la carta. Los alumnos tienen que 
releer el texto, y luego en parejas discutir y decidir qué lugar ocupan estas frases. Los 
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distintos lugares en el párrafo están marcados con números del 1 al 12, para que los 
alumnos puedan numerar las frases según el lugar que le corresponda. 

Actividad 2. 
Seguimos trabajando en parejas. Tenemos 12 fotos que corresponden a doce de los 
lugares que ha visitado Felipe en su viaje. Hay que identificar el lugar de cada foto 
siguiendo las pistas que nos ofrece la carta. 

Actividad 3. 
Repasamos y ampliamos vocabulario. En parejas, discutimos el léxico del cuadro y lo 
relacionamos con las fotos. Hay múltiples respuestas. 

Actividad 4. 
Trabajamos individualmente con el tercer párrafo de la carta de Felipe. Tres partes: 

a) Localizar una estructura de superlativo para expresar gusto. 
b) Subrayar otros verbos (aparte de gustar) que se utilizan en el texto para 

expresar gusto. 
c) Los alumnos deberán reaccionar a las fotografías expresando su gusto personal 

sobre los sitios que ven en ellas. Comparan sus gustos con los de Felipe. 
 
 
Actividad 5. 

Como en la Tarea 1, la última actividad recoge el trabajo realizado en las anteriores a 
modo de actividad final. Dividimos la clase en grupos. El objetivo es que cada grupo 
elabore un mural con fotografías de lugares y paisajes de su país que les gusten. Junto 
a las fotografían deben redactar una breve descripción (ver ejemplo) de los lugares que 
en ellas aparecen. También tienen que explicar la razón por la que han elegido esa foto 
y expresar sus gustos. 
 
Al final decoramos el aula con los murales y cada grupo presenta el suyo al resto de la 
clase. 

 
Tercera tarea: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
 
Objetivos: 

- Expresar el gusto y la preferencia con respecto al ocio (actividades propias del 
tiempo libre: leer, practicar deportes, salir, pasear, etc.) y a las tareas domésticas 
(fregar, tender la ropa, etc.) 

- Adquirir el uso de coloquialismos y expresiones del argot juvenil para la expresión 
del gusto: molar, flipar, etc. 

- Expresar sospecha o intuición sobre el gusto de los demás. 
- Conocer los gustos de los compañeros: promover y facilitar la participación de 

todos los alumnos, la integración y la interrelación dentro del grupo. 
 
Procedimiento: 

Introducimos brevemente el tema con algún tipo de precalentamiento que nos permita 
hablar de las actividades de ocio. Por ejemplo, jugando en la pizarra durante 4 ó 5 
minutos al juego del ahorcado. 
 
A continuación, presentamos al rapero Chulo Pérez y les pedimos a los alumnos que 
lean con atención su entrevista. Este texto nos servirá como modelo y apoyo para 
todas las actividades que componen la Tarea 3. 
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Actividad 1. 

En parejas, tienen que discutir y clasificar la lista de verbos y expresiones verbales 
según el grado de coloquialismo o formalidad. Luego deben buscar en la entrevista 
expresiones coloquiales relacionadas con el gusto. 

Actividad 2. 
Individualmente, cada uno debe completar las frases usando los verbos y las 
expresiones verbales de la actividad anterior. 

Actividad 3. 
Ampliación del léxico relacionado con las tareas domésticas. Dos partes: 
a) Individualmente, los alumnos tienen que relacionar las dos columnas buscando 

diferentes tareas del hogar. 
b) Establecemos un pequeño debate sobre el trabajo en el hogar. Cada uno expondrá 

oralmente al resto de la clase las tareas domésticas que realizan habitualmente, 
especificando, cuáles les gustan más y cuáles menos. 

Actividad 4. 
Se han borrado las respuestas del test sobre los gustos que el periodista le hizo al 
rapero Chulo Pérez. Tenemos que trabajar con la intuición, pero para ello, los alumnos 
antes deben volver a leer la entrevista. Eso nos ayudará a conocerlo mejor. 
 
Una vez realizada la segunda lectura, individualmente, cada alumno deberá marcar las 
respuestas que él crea que marcó Chulo Pérez. Luego el profesor dará las respuestas 
concretas que están en el solucionario. ¿Quién tiene mayor intuición? 

Actividad 5. 
Como en las tareas anteriores, la quinta actividad recoge todo lo que se ha trabajado en 
las actividades anteriores. La actividad consiste de nuevo en un ejercicio de intuición, 
pero esta vez sobre los compañeros y el profesor, y lo que a ellos les gusta hacer en su 
tiempo libre. Tres partes: 
 
a) Dividimos la clase en parejas y les pedimos que cada uno maque la opción que 

cree que sería la respuesta de su compañero. Esta parte primera fase de la actividad 
es individual y no se pueden hacer preguntas. 

b) Una vez que cada uno ya ha completado su “quiniela” sobre los gustos del 
compañero, entonces empieza la segunda fase: comprobar cuántas de sus 
intuiciones son acertadas. Para ello, deben preguntarles a sus compañeros si sus 
sospechas o intuiciones son correctas. 

 
Importante: Para explicarles cómo se hacen preguntas expresando sospecha, 
les podemos remitir al ejemplo de la entrevista con el Chulo Pérez: ¿a ti te 
gusta el Barça, no? También podemos acompañar el modelo con una pequeña 
explicación y con algunos ejemplos más como se indica en la actividad. 
 

c) Repetimos las dos fases anteriores del ejercicio, pero ahora intentando adivinar los 
gustos del profesor/a. 

 
Tarea final: La entrevista 

 
Objetivo: 
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Elaborar en parejas un gran cuestionario personal sobre gustos y preferencias acerca 
de los diferentes temas que hemos tratado en las tareas intermedias: actividades de 
tiempo libre, deportes, actividades culturales (cine, teatro, música, etc.), físico y 
carácter de las personas, ciudades, paisajes y ámbitos naturales, ropa, colores, 
actividades cotidianas, tareas domésticas. 
 

Procedimiento: 
El cuestionario constará de tres partes, cada una de las cuales tendrá 10 preguntas.  
 
a) Primera parte: 10 preguntas del tipo “elegir entre dos opciones”. Por ejemplo:  
“¿qué prefieres, la carne o el pescado?”, 
b) Segunda parte: 10 preguntas del tipo “respuesta múltiple”. Por ejemplo: 
“En mi tiempo libre prefiero… a) leer  b) ver la tele  c) escuchar música” 
c) Tercera parte: ocho preguntas con respuesta libre. Por ejemplo: 
 “¿cuál es tu estilo de ropa preferido?” 

 
Cuando tengamos elaborado el cuestionario completo, cada pareja tendrá que 
entrevistar como mínimo a dos compañeros del grupo. 

 

 
Solucionario 

 
Tarea 1: Chateando 
 
Actividad 1: 
(A mí) me  

 
 
+ Gusta  
   o gustan 

+ Verbo infinitivo: 
 
+ Singular: 

-“ver la tele”, 
“bailar”, etc. 
 
- “el cine” 

(A ti) te 
(A él, a ella, a usted) 
le 
(A nosotros) nos  

 
+ Plural: 

 
 
- “los gatos”,etc. 

(A vosotros) os 
(A ellos, a ellas, a 
ustedes) les 
 
Actividad 2: 
“… a mi novia y a mí nos gusta mucho la gente abierta y con sentido del humor. Nos encanta viajar a 
países donde la gente es hospitalaria y amable. A mí, también me atrae mucho la gente que tiene 
intereses artísticos o creativos: escritores, artistas, etc. A ella, sin embargo, no le gusta mucho la 
gente demasiado seria, le interesan más las personas dinámicas y deportistas. A mis amigos, en 
general, también les gustan las personas un poco serias y reflexivas. Eso sí, a ninguno de los dos nos 
interesa nada la gente fanática e intolerante. Oye, y a ti y a tu novia, ¿qué tipo de personas os 
gustan?” 
 
Actividad 3: 

carácter físico forma de vestir 
generoso 
grosero 

informal* 
cariñoso 

delgado 
rubio 
fuerte 
bajo 

elegante 
informal* 
deportivo* 
anticuado* 
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conservador* 
tacaño 

deportivo* 
anticuado* 

descuidado* 

deportivo* 
alto 

gordo 

descuidado* 
pijo 

hortera 
conservador* 

 
 
Actividad 4: 
Me gustan las mujeres con los ojos verdes. 
No soporto a la gente que dice mentiras. 
No me gustan las chicas  que sólo piensan en el dinero. 
Me gustan los chicos con el pelo moreno y largo. 
Me encanta la ropa deportiva e informal. 
No me interesan los países donde la gente es intolerante. 
Me atraen las personas que hablan otros idiomas. 
No me interesan los hombres brutos. 
 
Actividad 5: 
Respuesta libre 

 
Tarea 2: Una ruta por Andalucía 
 
Actividad 1: 
(1) dos ciudades muy bonitas de la provincia de Málaga, con un historia muy antigua y con un 
entorno natural increíble. 
(8) para conocer la mezquita y la judería. 
(2) Es impresionante la vista que hay del Estrecho de Gibraltar y la costa norte de Marruecos. 
(7) un pueblo de la sierra de Huelva muy conocido por sus grutas, por el jamón ibérico y por los 
bosques de castaños que rodean al pueblo. 
(3) La ciudad es casi una isla. Está en medio del mar.  
(10) donde se han rodado muchas películas del Oeste, por su parecido con el desierto de Arizona. 
(6) que es la capital de Andalucía. 
(12) un pequeño pueblo de montaña en la comarca de la Alpujarra granadina, al sur de Sierra 
Nevada. 
(4) un antiguo pueblo de pescadores que está justo en la desembocadura del río Guadalquivir. 
(9) una ciudad monumental, llena de iglesias y palacios, que está en la provincia de Jaén. 
(11) un pequeño y tranquilo pueblo, situado en el corazón del parque natural de Cabo de Gata. 
(5) que es una de las reservas naturales protegidas más grande de Europa. ¡Qué atardeceres! 
 
Actividad 2: 
Foto 1: Úbeda 
(Iglesia de San Pablo) 
 

Foto 2: Aracena (Las 
grutas de las 
Maravillas) 

Foto 3: Córdoba (La 
Mezquita) 

Foto 4: Antequera 
(Dolmen de Viera) 

Foto 5: Almería 
(Desierto de 
Tabernas) 
 

Foto 6: San José 
(Playa en el Parque 
de Cabo de Gata) 

Foto 7: Las 
Alpujarras  
(Plaza de Trevélez) 

Foto 8: Sevilla  
(La Catedral) 

Foto 9: Sanlúcar de 
Barrameda 
(Atardecer en el 

Foto 10: Ronda 
(Plaza de toros) 

Foto 11: Tarifa 
(vistas del Estrecho de 
Gibraltar y costa  de 

Foto 12: Cádiz (casco 
histórico y Catedral) 
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Parque de Doñana) Marruecos) 
 
Actividad 3: (posible respuesta) 
 
 Número de fotos  Número de fotos 
la playa 6, 9, 11 y 12 la tranquilidad 2, 5, 6, 7 y 11 
las tradiciones 10 el turismo rural 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 
la puesta de sol 9 y 12 la montaña 2, 5, 7 y 10 
los espacios naturales 2, 5, 6, 9, 11 la vegetación 7 y 11 
el laberinto de calles 12 el descanso 2, 6, 7 y 11 
la mezcla de culturas 3, 8, 11 y 12 la cala 6 
las cuevas 2 y 4 el turismo cultural 1, 2, 3, 4, 8, 10 y 12 
el casco histórico 1, 3, 8, 10 y 12 la sierra 1, 2, 5, 7 y 10 
la nieve 7 el lago 2 
la prehistoria 2 y 4 el desierto 5 y 6 
 
 
Actividad 4: 

a) De Tarifa lo que más me gustó fue... / ... lo que más me ha alucinado de todo el viaje ha 
sido... 

b) Me han fascinado los dólmenes que hay cerca de Antequera. Son antiquísimos, del 2500 
a.C. En Ronda me encantó la visita a la plaza de toros. Es realmente espectacular. De 
Tarifa lo que más me gustó fue la vista del Estrecho con la costa de Marruecos al fondo. 
Y de Cádiz me encantaron la bahía y las callejuelas del centro histórico. Me apasionan las 
ciudades antiguas con historia. Otra cosa que me emocionó fue el atardecer en Sanlúcar. 
¡Qué colores! Y también me gustaron mucho las marismas del Parque de Doñana. En Sevilla 
me encantó la torre de la catedral, la Giralda, que era el minarete de la antigua mezquita 
árabe. Aracena es otra historia. Es un pueblo de sierra, perfecto para el turismo rural. 
Me gustaron mucho las cuevas de la Gruta de las Maravillas. Pero lo que más me ha 
alucinado de todo el viaje ha sido la Mezquita de Córdoba. Es fascinante. ¡Ah!, otra cosa 
que también me impactó mucho fue el desierto de Tabernas. Es un paisaje impresionante. 
¡Y qué playas hay en Cabo de Gata! Me encantan las playas desérticas y vírgenes. 

c) Respuesta libre 
 
Actividad 5: 
Respuesta libre 
 
Tarea 3: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
 
Actividad 1: 
 · Más coloquiales: dar buen/mal rollo, molar, flipar 

· Uso común: gustar, volver loco/a, caer bien/mal, poner de buen/mal humor, odiar 
 · Más formales: encantar, apasionar, interesar, relajar, soportar 

 
· Algunos ejemplos en la entrevista: 
- “a mí lo que más me mola es rapear y escribir textos para mis canciones” 
- “Me flipa la cocina” 
- “no me caen muy bien los políticos, ni los partidos. Me da un poco de mal rollo su 

ambición por el poder...” 
- “Me dan buen rollo las plantas.” 
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Actividad 2: (posibles respuestas) 

k) Sr. López, ¿le interesa/gusta la ópera? 
l) Charli, ¿has escuchado el último disco de la Mala Rodríguez? Es buenísimo. ¡Mola un 

montón! 
m) A mi padre le apasiona/encanta pasear por el campo. 
n) ¡Uff! Estoy harto del trabajo. No soporto a mi jefe. Me pone de mal humor. 
o) A la gente mayor no le interesa/gusta la música de los jóvenes. 
p) ¡Vaya rollo de película! No me ha molado nada. 
q) Mi colega Guille hace unos dibujos súper chulos. ¡Me flipan/molan sus graffitis! 
r) Me da buen rollo el ambiente de esta fiesta. Hay gente simpática y muy buena música. 
s) Ana, ¡qué simpático tu novio! Es muy divertido. Me cae súper bien. 
t) A mi hijo de 18 años le vuelven loco los pasteles. Está todo el día comiendo chocolate. 

 
 
Actividad 3: 
 
a)  
barrer el suelo 
regar las plantas  
poner la mesa  
hacer la compra 
planchar la ropa 
quitar el polvo  
sacar la basura  
ordenar los armarios  
hacer la cama  
sacudir las alfombras  
 
b)  
Respuesta libre 

 
Actividad 4: 
 
1) ¿Qué comida te gusta más? 
 

d) la pizza 
e) la paella 
f) el cuscús 

2) ¿A qué ciudad te gustaría 
viajar? 

d) a Londres 
e) a Roma 
f) a El Cairo 

3) ¿Cuál es tu bebida 
preferida? 

d) la coca cola 
e) el zumo de naranja 
f) el vino tinto 
 

4) ¿Qué grupo musical 
prefieres? 
 

d) los Beattles 
e) The Police 
f) Eminem 

5) ¿Dónde te gusta pasar las 
vacaciones? 
 

d) en la playa 
e) en la montaña 
f) en la ciudad 

6) ¿Cuáles son tus colores 
favoritos? 
 

d) el rojo y el blanco 
e) el azul y el amarillo 
f) el azul y el rojo 

7) ¿Qué personaje histórico te 
cae mejor? 
 

d) George Bush 
e) Che Guevara 
f) Gandhi 

8) ¿En qué medio de transporte 
prefieres viajar? 
 

d) en coche 
e) en avión 
f) en tren 

9) ¿Qué prefieres hacer los fines 
de semana? 
 

d) ver la tele en casa 
e) ir al teatro 
f) salir con mis amigos 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 3, 2016  
 
 

28 
 

 
Actividad 5: 
Respuesta libre 
 
Tarea final: La entrevista 
 
Respuesta libre 
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Resumen 

A lo largo de esta propuesta didáctica, presentamos una serie de actividades que giran en 
torno a la figura de Don Quijote como hilo conductor. A través del recorrido por esta obra, 
introduciremos contenidos gramaticales como los verbos pronominales que cambian de 
significado, el futuro compuesto y el futuro simple con valor de probabilidad, el contrate entre 
pasados, los comparativos, etc. Se persigue que el alumno adquiera la competencia 
comunicativa así como despertar y mantener la motivación de los alumnos a través de una 
figura emblemática y conocida para los estudiantes de ELE. 
 

Palabras clave: Español como lengua extranjera,  Don Quijote de la Mancha, Nivel Intermedio, 
Propuesta didáctica.  
 

Abstract 
Through this teaching proposal, we present a number of activities that are going to be related 
to the figure of Don Quixote. Through the overview of this book, we will introduce 
grammatical contents such as pronominal verbs that change meaning, the future tenses that 
express probability, the different uses of the past tenses, the comparatives, etc. With all these 
activities we aim at helping students acquire communicative competence as well as 
awakening and maintaining the student’s motivation through the use of such an emblematic 
and well-known figure as Don Quixote.  
 

Keywords: Spanish as a foreing language, Don Quixote of La Mancha, Intermmediate level, Teaching 
proposal. 
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DIDÁCTICA: EN UN LUGAR DE LA MANCHA… 

 

Objetivos Didácticos: formular hipótesis, expresar existencia y ubicación de objetos y 

personas, comparar personas, objetos, lugares, situaciones y acciones, describir personas, 

objetos y lugares, narrar hechos reales o imaginarios, pedir y dar opinión, realizar 

sugerencias, ampliar el conocimiento de aspectos socioculturales. 

 

Objetivos competenciales: Elaboración de hipótesis, debates guiados, uso del lenguaje como 

medio de transmisión de valores, desarrollo la competencia literaria, uso de conocimientos y 

experiencias previas del alumno. 

 

Contenidos Gramaticales: Verbos pronominales que cambian de significado, futuro 

compuesto, repaso del futuro simple con valor de probabilidad, repaso del contrate entre el 

pretérito indefinido y el pretérito imperfecto, los comparativos. 

 

Nivel: B1-B2 

 

Temporalización: 4 horas 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 

 
1. Describe qué ves en esta imagen y contesta a las siguientes preguntas:  
 

 
¿Sabías que Castilla la Mancha es la comunidad autónoma con más 

molinos de viento en España? 
¿Para qué sirven los molinos de viento? 

¿Por qué crees que hay tantos molinos de viento en Castilla la 
Mancha? 

¿Sabes dónde está esta región española? 
 
Fig. 1 
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VERBOS PRONOMINALES   
Los verbos pronominales tienen un pronombre reflexivo en todas sus formas: 

 
 
(me)   parezco 
(te)     pareces 
(se)     parece 
(nos)   parecemos 
(os)     parecéis 
(se)     parecen 

 
 
 
 
 
 
2. En tu opinión, ¿en qué se parecen estos objetos a un molino de viento?:   
 
Fig. 2 

Un molino de viento se parece a 
 

 

porque las alas son como las aspas del molino. 
Fig. 3 

  
 
 
 
Fig. 4 

 
 
 
 
Fig. 5  
 

 
 
 
Fig. 6 

 
 
 

Algunos verbos pueden  usarse con o sin pronombre 
reflexivo y cuando se usan con pronombre reflexivo  
pueden cambiar de significado.  Ejemplo: 
 
Parecer: dar la sensación de algo,  tener una 
determinada apariencia.  
¨Don Quijote parece cansado¨ 
Parecerse: tener rasgos físicos similares a otro. 
¨Don Quijote no se parece a Sancho Panza¨ 
 
 

Una libélula 
 

Un pulpo 
 

Unos pescadores 
echando las redes 

Un helicóptero 

Un castillo 
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3. Responde a estas preguntas:  
 

 
Fig. 7 

 
 
4. Aquí tienes algunos verbos pronominales que cambian de significado. 
Ayudándote de las frases, une cada palabra con su significado. 
 
 
Encontrar: Don Quijote ha encontrado un amigo en Sancho Panza 
Encontrarse: Don Quijote no se encuentra muy bien 
 
Quedar: Sancho Panza y Don Quijote quedan por la noche para salir juntos a buscar 
aventuras. 
Quedarse: En vez de quedarse en casa, Sancho Panza deciden salir a ayudar a Don Quijote. 
 
Aprovechar: Sancho Panza quiere aprovechar la oportunidad para ganar dinero. 
Aprovecharse: Algunas personas se aprovechan de la locura de Don Quijote para reírse de 
él.  
 
Poner: Don Quijote pone siempre sus libros de caballería al lado de la cama.  
Ponerse: Don Quijote se pone una armadura de caballero andante. 
 
Acordar: Don Quijote y Sancho Panza acuerdan viajar juntos como caballero y escudero.  
Acordarse: Durante sus viajes, Don Quijote se acuerda constantemente de su amada 
Dulcinea. 
 
Perder: Don Quijote ataca a los molinos porque he perdido el sentido de la realidad. 
Perderse: Sancho y Don Quijote se pierden por las Montañas de Sierra Morena. 

¿Quién es Don Quijote? 
 
¿Qué recuerdas exactamente de este 
personaje? 

 
¿Quién escribió Don Quijote? 

 
¿Conoces la frase ¨En un lugar de la 
Mancha¨?  
 
¿Cómo la continuarías? 
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1. Perderse  A. Dar con algo o alguien que se 
busca 

2. Encontrar  B. Hallarse en cierto estado 
3. Aprovecharse  C. Dejar de tener, no encontrar 
4. Encontrarse  D. Vestirse 
5. Poner  E. Tener una cita 
6. Acordar  F. Recordar 
7. Quedar  G. Usar de forma útil alguna cosa 
8. Quedarse H. Colocar en un sitio o lugar a 

alguien o algo 
9. Perder I. Permanecer 
10. Aprovechar J. Decidir, llegar a un acuerdo 
11. Ponerse K. Obtener un beneficio de algo o 

alguien, generalmente con 
abuso. 

12. Acordarse L. No encontrar el camino. No 
saber dónde estamos. 

 
 
 

 
Habré 
Habrás 
Habrá          +     terminado 
Habremos 
Habréis 
Habrán 
 
 
 

USOS DEL FUTURO COMPUESTO: 
 

Formular hipótesis en el pasado 
Ejemplo: Don Quijote habrá leído muchas novelas cuando era joven. 
Expresar pasado en el futuro (una acción terminada en el futuro) 

Ejemplo: Después de la batalla con los molinos, habrá terminado muy herido. 
 

FUTURO SIMPLE: 
 

El futuro simple se puede usar para formular hipótesis en el presente 
-¿Por qué Don Quijote piensa que los molinos son gigantes? 

-No sé…estará loco… 

FUTURO SIMPLE DEL VERBO 
HABER 

+ 
PARTICIPIO PASADO DEL VERBO 

PRINCIPAL 
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Fig. 8      Fig. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Responde a las siguientes preguntas usando el futuro simple o el futuro 
compuesto: 

 
a) ¿Por qué Don Quijote habrá intentado atacar a los molinos de viento? 
b) ¿Qué habrá pensado Sancho? 
c) ¿Por qué se habrá vuelto loco Don Quijote? 
d) ¿Cómo habrán llegado hasta los molinos de viento? 
e) ¿Qué habrán hecho después del ¨accidente¨ con los molinos? 

 
 

6. Completa las siguientes frases con el futuro simple o el futuro compuesto:  
 

a) Al final de este año, la ruta del Quijote ___________ (recibir) cientos de turistas. 
b) Cuando lleguemos a Castilla la Mancha, ya ____________ (cerrar) todos los museos. 
c) -¿Por qué Miguel de Cervantes ____________ (morir) pobre?  

-Supongo que no ______________ (ganar)  mucho dinero con El Quijote. 
d) ¿Por qué _____________ (estar) Leti tan cansada? 

Probablemente ______________ (leer) toda la noche su libro favorito de Cervantes. 
e) ¿Por qué _____________ (hacer) Don Quijote esas cosas tan extrañas?  
f) -¿Por qué Castilla la Mancha _____________ (ser) una región tan desconocida?  

-Supongo que no _____________ (haber) muchos monumentos.  
-¡Qué va! Tiene dos ciudades, Cuenca y Toledo, declaradas por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad.   
 
 

               CONTRASTE PRETÉRITO IMPERFECTO/INDEFINIDO 

 

¿Por qué querrá atacar a los 
molinos de viento? 

 
(Hipótesis en el presente) 

 

¿Por qué habrá atacado a los 
molinos de viento? 

 
(Hipótesis en el pasado) 
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7. Completa las siguientes frases con pretérito imperfecto o pretérito 
indefinido.   

 
____________ (IR) conversando Don Quijote y Sancho, cuando ____________ (VER)  
treinta o cuarenta molinos de viento que ______________ (HABER) en aquel campo.  
Cuando don Quijote los _____________(VER), _________(DECIR) a su escudero: 
-¡La suerte va guiando nuestros pasos! ¿Ves allí, amigo Sancho Panza, treinta, o pocos más, 
agresivos gigantes, con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida? 
-¿Qué gigantes?- _______ (DECIR) Sancho. 
-Aquellos que allí ves-  _________ (RESPONDER) su amo-. Algunos tienen los brazos 
larguísimos. 
-Mire vuesa merced- __________(OBSERVAR) Sancho- que aquellos que allí se ven no son 
gigantes sino molinos de viento, y lo que parecen brazos son las aspas, que, volteadas al 
viento, hacen andar la piedra de los molinos. 
-Bien se ve que no entiendes de aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí 
y ponte en oración  porque yo voy a entrar en fiera y desigual batalla con ellos. 
Y diciendo esto, ___________(CABALGAR) su caballo a toda velocidad, sin escuchar los 
gritos de Sancho.  
Pero tan convencido _____________(ESTAR)  don Quijote de que __________ (SER) 
gigantes, que no ______________(VER)  realmente lo que ___________(SER) aunque 
___________(ESTAR) ya bien cerca. __________ (IR) diciendo en voz alta: 
-¡No huyáis, cobardes y viles criaturas, que os ataca un solo caballero! 
 
 

PRETÉRITO 
IMPERFECTO 

 

-Habitualmente 
 
-Con frecuencia 
 
-Descripciones: de cosas, 
personas, estados de ánimo, 
lugares, situaciones, 
circunstancias,… 
 
-Los límites temporales no 
están muy claros 
 

PRETÉRITO 
INDEFINIDO 

 

-Un acontecimiento 
 
-Una ocasión específica 
 
-Se aprecia movimiento, 
hace avanzar la acción 
 
-Los límites temporales 
están muy claros 
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8. Debate sobre la locura  
 

a) ¿Crees que Don Quijote está realmente loco? ¿Por qué? 
b) En tú opinión, ¿quién está más loco Don Quijote o Sancho Panza? 
c) ¿Qué opinas de las siguientes frases?  

“La locura, a veces, no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma” (Johann 
Wolfgang Goethe)                                                     
“Prefiero una locura que me entusiasma a una verdad que me destruye ¨(Christoph Wieland )                                                                            

“Tengo una pregunta que a veces me tortura: estoy loco yo o los locos son los demás” (Albert 
Einstein)  

       d) Comenta la siguiente viñeta de Quino: 
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COMPARATIVOS 
 
 
Para comparar adjetivos: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ej. El Quijote es más divertido que muchas novelas actuales 

Ej. Castilla la Mancha es casi tan grande como Andalucía 

Ej. El Quijote es mejor que muchos otros libros  
 
 
Para comparar  sustantivos: 
 
 
 
 
 
 
Ej. He leído tantos libros como tú 
Ej. Siempre he hecho menos locuras  
que mi hermano 
 
 
 
Para comparar verbos: 
 

 
 
 
Ej. El caballo de Don Quijote corre más que el 
burro de Sancho Panza. 
 

    

Comparativos regulares 

Más     +   adjetivo  +  que 

Menos +  adjetivo   +  que 

Tan      +  adjetivo  +  como 

 

Comparativos irregulares 

Bueno: mejor, mejores + que 

Malo:  peor, peores + que 

Grande :  mayor, mayores + que 

Pequeño:  menor, menores + que 

 

Comparativos  

Verbo + más + sustantivo + que 

Verbo + menos + sustantivo + que 

Verbo + tanto/a/os/as + sustantivo+ como 

 

Comparativos 

Verbo  + más que 

Verbo + menos que 

Verbo + tanto como 
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9. Escribe cinco frases utilizando los comparativos entre Sancho Panza y Don 
Quijote. 
 
1. ____________________________________________________________ (adjetivo) 

2. __________________________________________________________ (sustantivo) 

3. ______________________________________________________________ (verbo) 

4._____________________________________________________ (adjetivo irregular) 

5. _________________________________________________________ (tan… como) 

 
 
  
 
 
 
 
    Fig. 10              Fig. 11 

 
 
10. Completa las siguientes frases usando el comparativo: 
 

a) La locura es un concepto _____ subjetivo _____ otros.  

b) Toledo es mucho _____ grande _____ Madrid. 

c) Cervantes ha escrito _____ libros ______ cualquier otro escritor. 

d) En algunos países europeos  leen _____ el Quijote _____ en España. 

e) Los extranjeros viajan _____ a Castilla la Mancha _____ a Andalucía. 

f) Existen _____ ¨Don Quijotes¨ _____ ¨Sanchos¨ en el mundo. 

g) El Quijote es un libro _____ moderno _____ cualquier novela contemporánea. 

h) Hay _____ molinos de viento en Castilla la Mancha _____ en otras comunidades 

españolas. 

 
 
 

PARA SABER MÁS… … …  
 

Puedes ver la escena de los molinos de viento (capítulo VIII del Quijote) en una serie 
televisiva de dibujos animados de principios de los años 80:  
https://www.youtube.com/watch?v=RFuoyeL3Yz0 
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Resumen  
Las series de televisión representan un atractivo recurso didáctico para los alumnos de una 
lengua extranjera, puesto que, además de ofrecer múltiples muestras de lengua auténticas con 
una gran variedad temática, contribuyen al desarrollo de su competencia comunicativa. 
Asimismo, favorecen la motivación y la implicación del alumno en su propio aprendizaje. El 
presente artículo expone una propuesta didáctica que tiene por objetivo desarrollar la 
competencia comunicativa a través de la explotación didáctica de un capítulo de la serie de 
televisión “El Ministerio del tiempo”. Para ello, se presentan una serie de actividades 
didácticas que integran todas las destrezas lingüísticas y estimulan el trabajo cooperativo, 
fomentando la negociación de significados. 
 
Palabras clave  
Actividades didácticas, medios audiovisuales, comprensión audiovisual, interacción, competencia comunicativa. 
 
 
Abstract  
Television series are an attractive didactic resource for foreign language students, since they 
offer multiple authentic language samples with a wide variety of themes and also contribute to 
the development of the students' communicative competence. They also encourage motivation 
and students' involvement. This paper presents a lesson plan that aims to develop 
communicative competence through the didactization of one chapter of the television series 
“El Ministerio del tiempo”. Thereby, we present a range of activities that integrate all the 
linguistic skills and stimulate cooperative work, encouraging the negotiation of meaning. 
 
Keywords  
Learning activities, audiovisual media, audiovisual comprehension, interaction, communicative competence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las series de televisión suponen un recurso de gran potencial en el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras, pues contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa, a la vez 

que favorecen la motivación y la implicación del alumno en su propio aprendizaje.  

El objetivo del presente artículo es poner de manifiesto, de un modo práctico, la 

utilidad de las series de televisión como recurso didáctico para el desarrollo de la competencia 

comunicativa; para ello se presenta la didactización de un capítulo de la serie de televisión El 

Ministerio del tiempo en la que se proponen una serie de actividades didácticas que estimulan 

el trabajo cooperativo, a la vez que se fomenta la negociación de significados, preparando al 

alumno para el visionado de la serie y ayudándole a reflexionar sobre sus contenidos. 

 

2. LAS SERIES DE TELEVISIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR LA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

La competencia comunicativa, o la capacidad de saber cuándo, dónde y cómo hablar 

de un modo apropiado y socialmente aceptado (Hymes, 1972), es un concepto dinámico con 

importantes implicaciones didácticas que depende de la negociación del significado entre dos 

o más personas que comparten hasta cierto punto el mismo sistema simbólico (Cenoz, 

1996:101). Sin embargo, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas señala 

que hay que tener en cuenta que el desarrollo de la competencia comunicativa comprende 

otras dimensiones que no son estrictamente lingüísticas, como la consciencia sociocultural, la 

experiencia imaginativa, las relaciones afectivas, aprender a aprender, etc. (Consejo de 

Europa, 2002:7). De este modo, enseñar a comunicar en una L2 no puede reducirse a enseñar 

competencia gramatical, sino que es necesario enseñar otros componentes de la competencia 

comunicativa: 

 

Los estudiantes deben aprender a utilizar la lengua en el contexto adecuado (competencia 
sociolingüística), transmitir y reconocer las intenciones comunicativas (competencia 
pragmática, ilocutiva o accional), elaborar y comprender textos orales y escritos 
(competencia discursiva) y disponer de los recursos para superar las dificultades de la 
comunicación (competencia estratégica). Además es necesario proponer actividades 
didácticas que relacionen los distintos tipos de competencia y contextualicen la enseñanza 
de la lengua (Cenoz, 1996:112). 

 

Dado que un adecuado desarrollo de la competencia comunicativa precisa de la 

contextualización de la lengua, resulta imprescindible que el aprendizaje se realice a través de 
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modelos reales de comunicación verbal y no verbal en L1 en diferentes ámbitos, registros y 

situaciones. A este respecto, las series de televisión se presentan como un atractivo recurso 

didáctico que contribuye a desarrollar la competencia comunicativa, puesto que contienen 

múltiples muestras auténticas de lengua verbal y no verbal en diferentes contextos. Además, 

existe una gran variedad de géneros y un amplio abanico temático, lo que facilita la 

posibilidad de ofrecer un material acorde a los intereses de una gran diversidad de público. 

Este tipo de input audiovisual engancha al alumno, pues tiene una continuidad más allá de la 

visualización de una escena o un capítulo, favorece su motivación y hace que se implique en 

su propio aprendizaje, incluso de modo autónomo. Si el profesor presenta series que se 

acercan a los gustos e intereses de los estudiantes, es frecuente que, tras descubrir un capítulo 

en el aula, los alumnos decidan seguir viendo el resto de los episodios por su cuenta.  

Por otro lado, el uso de materiales audiovisuales auténticos proporciona una gran 

cantidad de información llena de matices culturales e interculturales, en el sentido sociológico 

y antropológico (mentalidades, actitudes, costumbres y valores) y, de esa manera, los alumnos 

tienen la oportunidad de ver determinadas situaciones en las que gente de otras naciones 

actúa, piensa, se comporta de un modo diferente (Brandimonte, 2003:872). Así, este tipo de 

recursos didácticos también permiten favorecer el desarrollo de la competencia intercultural 

en el aula y fuera de ella. 

 
Ver programas televisivos en el aula de español como lengua extranjera permite a 
nuestros estudiantes compartir un espacio comunicativo y cultural producido en origen 
por hablantes nativos, favoreciendo de tal manera la motivación personal y actividades de 
exploración y descubrimiento en clave intercultural. (Bazzocchi, 2006:370).  
 

Efectivamente, la exposición a situaciones de contacto con la lengua y la cultura meta 

a través de un instrumento familiar y cotidiano como la televisión puede contribuir también a 

tomar conciencia de la propia cultura en un significativo proceso de interacción mutua 

(Bazzocchi, 2006). 

 

 

 

 

 

3. DIDACTIZACIÓN DE LA SERIE EL MINISTERIO DEL TIEMPO  
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El objetivo de esta propuesta de explotación didáctica es contribuir a desarrollar la 

competencia comunicativa a través del visionado del capítulo 1 de la serie de televisión 

española de ciencia ficción El Ministerio del tiempo, con título “El tiempo es el que es”, que 

se encuentra disponible en el siguiente enlace1: http://www.rtve.es/television/ministerio-del-

tiempo/capitulos-completos/temporada-1/capitulo-1/#topPage. Esta serie de televisión posee 

un gran valor didáctico sobre el patrimonio cultural de España, pues hace continuas alusiones 

a diversos períodos, personajes e iconos de gran relevancia que forman parte de la historia, el 

arte y la literatura española. Por ejemplo, en este primer capítulo de la serie se suceden las 

escenas representativas de algunos de estos iconos, como la construcción del acueducto de 

Segovia o el momento de creación del famoso cuadro “Las meninas”, y de personajes 

históricos o literarios, como Diego Velázquez, El Empecinado o el capitán Alatriste. Estas 

escenas, fácilmente reconocibles para un espectador instruido en la cultura española, resultan 

de gran utilidad para la presentación de contenidos culturales en el aula de ELE e incluso 

podrían servir como punto de partida para organizar una o varias sesiones sobre la historia de 

España, basadas en el método de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera 

(CLIL)2. 

La presente unidad didáctica está dirigida a su implementación en un aula de un nivel 

B2/C1, según el MCER. En ella se desarrollan todas las destrezas lingüísticas mediante una 

batería de actividades que se realizarán antes, durante y después del visionado del capítulo. Se 

trata de fomentar el trabajo cooperativo y, por este motivo, prácticamente la totalidad de las 

actividades se realizan mediante la interacción oral entre los estudiantes a fin de favorecer la 

negociación de significados.  

La explotación didáctica consta de tres partes: por un lado, una breve guía didáctica 

para el docente, en la que se explica el desarrollo de la propuesta didáctica, por otro lado, la 

ficha de actividades para los alumnos y, por último las soluciones de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Es recomendable ver este capítulo con subtítulos en lengua española, dada la dificultad que pueden presentar algunas de las 
escenas, en las que se emula la dialéctica del castellano antiguo.  
2 Acrónimo de Content and Language Integrated Learning. 
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3.1. GUÍA DIDÁCTICA 

La visualización del capítulo se realizará en tres partes: la primera (hasta el minuto 

30:26) expone la presentación de los personajes y de la trama, la segunda (hasta el minuto 

1:07:57) corresponde al desarrollo y desenlace del capítulo y en la tercera (hasta el final) se 

ofrece un adelanto de algunas de las escenas del siguiente capítulo de la serie.  

 

ACTIVIDADES DE PREVISIONADO 

El profesor escribirá en la pizarra “MINISTERIO DEL TIEMPO” y hará algunas preguntas a 

los alumnos para introducir el tema: ¿Sabes qué es un Ministerio? ¿Conoces alguno? ¿Qué 

funciones se desarrollan en un Ministerio? ¿De qué cuestiones podría encargarse un 

Ministerio del tiempo? A continuación, el profesor les informa de que se trata del título de 

una serie de televisión española y les pregunta  qué les sugiere el título y de qué puede tratar 

la serie.  

 

Actividad 1: Buscar la información en internet para relacionar algunos personajes e iconos 

representativos de la cultura española que aparecen en el capítulo de la serie con los seis 

textos que los describen. Cuando se corrija convendría mostrar las imágenes para facilitar la 

comprensión de algunas de las escenas, como la del cuadro de las Meninas. 

 

ACTIVIDADES DE LA PRIMERA PARTE (hasta el minuto 30:26) 

Actividad 2: Fichas con información sobre cada uno de los tres personajes principales de la 

serie. Se detiene la reproducción en el minuto 24:37 para que los alumnos comenten con su 

compañero lo que han entendido y completen las fichas. Cuando terminen, todavía sin 

corregir la actividad, el profesor debe advertirles que algunos de los datos se encuentran en 

escenas que verán a continuación y se continuará la reproducción del capítulo hasta el final de 

la primera parte.  

 

Actividad 3: Preguntas abiertas sobre lo ocurrido en la primera parte. Los estudiantes han de 

comentar sus respuestas con sus compañeros para modificar o completar sus anotaciones. 
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Actividad 4: Preguntas de respuesta múltiple en las que se trata de aclarar el significado de 

las palabras que pueden presentar más dificultades para los alumnos, mediante el uso de 

sinónimos o definiciones de diferentes términos3.  

 

Actividad 5: Producción textual colaborativa. A partir de una serie de fotogramas los 

alumnos deben realizar una hipótesis sobre lo que ocurrirá en la segunda parte del capítulo.  

En pequeños grupos  han de escribir un breve texto que refleje sus hipótesis y posteriormente 

lo compartirán con el resto de la clase. Tras la reproducción de la segunda parte del capítulo, 

el profesor les preguntará si sus hipótesis coinciden lo que han visto y les invita a comentar 

las diferencias. 

 

Actividad 6: Definición de expresiones coloquiales. Para preparar el visionado de la segunda 

parte, deben relacionar algunas de las expresiones que aparecen en el capítulo con los 

significados que se proporcionan en la columna contigua e intentar sustituirlas, adaptándose al 

contexto en el que se desarrollan.  

 

ACTIVIDADES DE LA SEGUNDA PARTE (hasta el minuto 1:07:57) 

Actividad 7: Preguntas de respuesta abierta sobre la segunda parte de capítulo. Los 

estudiantes han de comentar sus respuestas con sus compañeros para modificar o completar 

sus anotaciones. 

 

Actividad 8: Producción textual colaborativa. En parejas o pequeños grupos, deben resumir 

el capítulo al completo para hacer una reseña en la que se reflejen los momentos más 

relevantes.  

 

ACTIVIDADES DE LA TERCERA PARTE (hasta el final) 

La tercera parte es un brevísimo resumen de las escenas que compondrán el siguiente capítulo 

de la serie.  

 

                                                
3 La mayor parte de las definiciones utilizadas son adaptaciones de las aportadas en la versión online de la 23ª Edición del 
Diccionario de la lengua española (2015), disponible en http://www.rae.es/  
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Actividad 9: Producción textual cooperativa. Los alumnos deben realizar una hipótesis sobre 

lo que ocurrirá en el siguiente capítulo, indicando los personajes que intervienen en las 

diferentes escenas. Posteriormente se compartirá con el resto de la clase. 

 

Actividad 10: Escenificación de la hipótesis. Los alumnos deben desarrollar en grupo una de 

las escenas que han imaginado en la actividad anterior y crear los diálogos de cada uno de los 

personajes que intervienen, como si fuera un guion de cine. Una vez terminada la fase de 

creación de la situación y los diálogos, cada grupo deberá ensayar su escena y representarla en 

clase. Si se dispone de las condiciones adecuadas, se puede proponer que se graben en vídeo 

las escenas interpretadas. 

 

 

3.2. ACTIVIDADES DE LA FICHA DEL ALUMNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONADO 
 

! ¿Sabes qué es un Ministerio?  

! ¿Conoces alguno?  

! ¿Qué funciones se desarrollan en un Ministerio?  

! ¿De qué cuestiones podría encargarse un Ministerio del tiempo?  

 

 

ACTIVIDAD 1 

Te presentamos algunos personajes e iconos del legado histórico, artístico y literario de la 

cultura española que aparecen en la serie que vas a ver. Busca en internet información sobre 

ellos y relaciónalos con sus textos correspondientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El acueducto de Segovia 
2. Las Meninas  
3. El capitán Alatriste 
4. Juan Martín “El Empecinado” 
5. Diego Velázquez 
6. Lope de Vega 
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A.  

Uno de los poetas y dramaturgos más importantes del Siglo de Oro 

español. Su producción literaria cuenta con un numeroso elenco de obras 

de todos los géneros literarios: novelas, dramas y poesía lírica y 

dramática. Es conocido por su renovación de las fórmulas en su del teatro 

español del momento. 

B.  

Ilustre pintor barroco, considerado uno de los artistas más relevantes de la 

pintura española del Siglo de Oro. A los 24 años fue nombrado pintor del 

rey, labor que desempeñó durante el resto de su vida. Trató con igual 

excelencia todos los géneros: religiosos, mitológicos, retratos, históricos, 

paisajes, bodegones, etc.  

  

C.  

Célebre pintura de 1656, considerada la obra maestra del pintor del siglo 

de oro español del texto anterior. El cuadro representa una escena diaria 

en la vida de palacio, donde aparecen varios personajes de la corte de 

Felipe IV, entre ellos la infanta Margarita, acompañada de sus damas de 

compañía y el propio autor de la obra, pintando un cuadro. 

  

D.  

Canal artificial construido por los romanos entre los siglos I y II d.C y 

que ha estado en funcionamiento hasta mediados del siglo XX. Su 

finalidad era la de transportar el agua desde la sierra hasta la ciudad para 

abastecer a la población local.  
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E.  

Guerrillero español, cuyo papel resultó fundamental en la guerra de 

Independencia española, durante la ocupación de España por el ejército 

de Napoleón. Combatió contra las tropas francesas organizando una 

guerra de guerrillas que produjo un gran desgaste en el ejército 

napoleónico.  

  

F.  

Personaje principal de una serie de novelas de Arturo Pérez-Reverte, 

ambientadas en el siglo XVII y de gran parecido físico a uno de los 

protagonistas de El Ministerio del tiempo. Se trata de un soldado veterano 

de los tercios de Flandes que malvive como espadachín a sueldo en el 

Madrid de la época. 
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DIEGO VELÁZQUEZ4 
 
 
 

  
CAPITÁN ALATRISTE5 

 
 
 
 

JUAN MARTÍN  
“EL EMPECINADO”6 

 
LAS MENINAS7 

 

 
ACUEDUCTO DE SEGOVIA8 

 

 
LOPE DE VEGA9 

                                                
4 Fuente de imagen de Diego Velázquez: http://www.nationalgallery.org.uk/artists/diego-velazquez  
5 Fuente de imagen del Capitán Alatriste: http://www.perezreverte.com/libro/99/el-capitan-alatriste/  
6 Fuente de imagen de  El Empecinado: https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mart%C3%ADn_D%C3%ADez 
7 Fuente de imagen de  Las Meninas: https://es.wikipedia.org/wiki/Las_meninas  
8 Fuente de imagen del acueducto de Segovia: https://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_Segovia 
9 Fuente de imagen de Lope de Vega: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vega.htm 

ACTIVIDAD 1: IMÁGENES 
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PRIMERA PARTE (hasta el minuto 30:26) 
 

ACTIVIDAD 2 

Completa las siguientes fichas con los datos sobre los tres protagonistas10 de El Ministerio del 

tiempo. Contrasta las informaciones que has anotado con las de tu compañero. 

 
	

	
	

	 	
	

	

 

NOMBRE: 
PROFESIÓN:  
AÑO Y MODO DE RECLUTAMIENTO: 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAJE: 

	

 

NOMBRE: 
PROFESIÓN:  
AÑO Y MODO DE RECLUTAMIENTO: 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAJE: 

	

	

 

NOMBRE: 
PROFESIÓN:  
AÑO Y MODO DE RECLUTAMIENTO: 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAJE: 

 
 

ACTIVIDAD 3 

Responde a las siguientes preguntas y contrasta tus respuestas con las de tu compañero. 
 

 ¿Qué es el Ministerio del tiempo? 
________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es su origen? 
________________________________________________________________ 

                                                
10 Las imágenes de la tabla proceden de la página web de la serie El Ministerio del tiempo y están disponibles en 
http://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiempo/personajes/  
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 ¿Hay algún objeto asincrónico en alguna de las escenas del reclutamiento de los 
nuevos funcionarios del Ministerio del tiempo? 
________________________________________________________________ 

 ¿Existe la máquina del tiempo? 
________________________________________________________________ 

 ¿Cómo describe Julián a los dos franceses del siglo XIX? 
________________________________________________________________ 

 ¿Por qué no parecen viejos los personajes de otras épocas?  
________________________________________________________________ 

 ¿Observas alguna diferencia en el modo de hablar de los personajes? ¿Cuál? 
________________________________________________________________ 

 

 

ACTIVIDAD 4 

En las siguientes preguntas aparecen diversas palabras extraídas de la primera parte de la 

serie. Léelas atentamente y selecciona la respuesta adecuada en cada caso: 
 
 

1. ¿Cuál de las siguientes palabras no significa habitación?  

A. Alcoba  

B. Chiscón 

C. Azotea 

D. Aposento 
 

2. ¿Qué es la horca?  

A. Un cetáceo marino de la familia de los delfines. 

B. Una pena de muerte en la que se ejecuta al condenado colgándolo por el cuello. 

C. Una forma de condena en la que se forzaba al reo a remar en un barco. 
 

3. Un funcionario es una persona: 

A. que desempeña un alto cargo en una empresa. 

B. con muchas funciones relevantes. 

C. que desempeña profesionalmente un empleo público. 
 

4. ¿Cuál de las siguientes definiciones significa “aparentar”? 

A. Manifestar o dar a entender algo verdadero o cierto.  

B. Establecer relaciones de parentesco con personas de otras familias. 

C. Tener el aspecto correspondiente a la edad expresada.  
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ACTIVIDAD 5 

Aquí tienes algunos fotogramas de varias escenas de la segunda parte del capítulo. ¿Cómo 

crees que continúa la historia? En pequeños grupos, intentad reconstruir la segunda parte del 

capítulo a partir de los fotogramas. 
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ACTIVIDAD 6 

¿Conoces las expresiones en negrita de la columna de la derecha? Relaciona cada una de ellas 

con los significados de la columna de la izquierda e intenta sustituirlas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

SEGUNDA PARTE (hasta el minuto 1:07:57) 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6 

Responde a las siguientes preguntas sobre la primera parte de la serie y contrasta tus 

respuestas con las de tu compañero. 

 Según Salvador, ¿qué ocurrió cuando mataron a los policías municipales? ¿Acierta 

Salvador en su hipótesis? 

___________________________________________________________________ 

 ¿Cómo reconoce Amelia al Empecinado? Comenta la escena brevemente. 

___________________________________________________________________ 
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 ¿Quién dice ser Lola? ¿Quién es en realidad?  

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué ocurrió el día que murió la mujer de Julián? 

___________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 7 

Trabajas en redacción de la serie de televisión El Ministerio del tiempo y tienes que preparar 

una pequeña reseña del capítulo 1 para colgarla, junto con su vídeo, en la página web de la 

serie. En la reseña debes resumir brevemente el capítulo incluyendo los momentos más 

destacados.  
 

 
 

TERCERA PARTE (desde el minuto 1:07:58 hasta el final) 

 

ACTIVIDAD 9 

Observa con atención el avance de las escenas del siguiente capítulo de la serie “El Ministerio 

del tiempo”. ¿Qué personajes intervendrán? ¿Qué crees que ocurrirá? Coméntalo con tu 

compañero, resumid brevemente vuestras hipótesis y compartidlo con la clase. 

 
ACTIVIDAD 10 

Vais a ser actores por un día de la serie “El Ministerio del tiempo” y representar una de las 

escenas. En pequeños grupos tenéis que elegir una de las escenas que habéis imaginado para 

el próximo capítulo y crear los diálogos de cada uno de los personajes que intervienen para 

representarla en clase.  

CAPÍTULO 1: EL MINISTERIO DEL TIEMPO 
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SOLUCIONES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: 

1-D; 2-C; 3-F; 4-E; 5-B; 6-A 

ACTIVIDAD 2: 
 

 El Ministerio del tiempo es una institución donde trabajan funcionarios españoles de 

distintas épocas con el objetivo de que la historia no cambie; donde hay una 

alteración, la corrigen 

 El origen se remonta a la época de los reyes católicos, cuando un rabino judío a 

cambio de no ser expulsado reveló el secreto de una red de puertas que conectaban con 

el pasado de los reinos españoles. 

 Un reloj y un teléfono móvil. 

 No, existen las puertas de tiempo. 

 Uno tenía poco pelo y entradas, ojos saltones y los labios finos. El otro tenía los ojos 

grandes y la mandíbula cuadrada. 

 Porque el tiempo es el que es y cuando alguien traspasa una puerta no cambia su edad, 

sino la época en la que se encuentra. 

 Alonso habla al modo del castellano antiguo, utilizando el voseo de reverencia. 

 

ACTIVIDAD 3: 

Julián Martínez: es un enfermero del SAMUR, el servicio de Urgencias de Madrid. Fue 

reclutado en 2015, tras entrar en un edificio en llamas y ver a dos hombres del siglo XIX. Es 

valiente, decidido, tiene problemas de disciplina y desde la muerte de su mujer sufre de 

depresión con tendencias autodestructivas. 

Amelia Folch: es una de las primeras mujeres universitarias de finales del siglo XIX. Fue 

reclutada en el año, durante una clase en la Universidad. Es inteligente, tiene memoria 

fotográfica y trabajadora, es el cerebro del comando.  
 

Alonso de Entrerríos: es un soldado de los Tercios de Flandes del siglo XVI. Fue reclutado 

en 1569 cuando se encontraba en prisión condenado a la horca por haber agredido a su 

superior. Tiene unos valores muy antiguos pero es un hombre de honor. Es el soldado 
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perfecto, experto tirador y estratega y que se pone al mando de la situación cuando se requiere 

fuerza. Es reclutado por el Ministerio justo antes de ser condenado a muerte. 

 

ACTIVIDAD 4:  

1-C; 2-B; 3C; C 

 

 

ACTIVIDAD 6: 

" Está empeñada en… / 1 

" Se remonta a… / 9 

" ¿Qué más da? / 5 

" Se incorpora / 7 

" Rendimos pleitesía / 1 

" Hay moros en la costa / 2 

" Otro gallo cantaría / 4 

" Me apaño / 3 

" Me repatea / 8 
 

 

ACTIVIDAD 7: 

 Salvador acierta en su hipótesis: el francés paró al coche de la policía municipal y disparó 

a los agentes; después le cogió la pistola a uno de ellos y mató a su compañero. 

 Cuando va a la habitación del francés ve un libro con una imagen en la que aparece el 

Empecinado. 

 Lola dice que es una marquesa, pero en realidad es una ex agente del Ministerio del 

tiempo que habían dado por muerta. 

 Murió tres años antes en un accidente de tráfico en el que el conductor se dio a la fuga. 

Julián llegó a socorrerla en la ambulancia, pero no pudo hacer nada para salvarla. 
 

 

 

ACTIVIDAD 9: 

Intervendrán  los protagonistas de la serie y Lope de Vega.  
_ 
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Resumen 

En este trabajo presentamos una propuesta de transposición didáctica de la literatura 
hispánica con el objetivo de favorecer la adquisición de competencias en el aula de 
español como lengua extranjera. Los presupuestos teóricos de esta propuesta encuentran 
su fundamento en la teoría de los géneros discursivos de Mijail Bajtin y en el enfoque 
comunicativo de la didáctica de lenguas basado en funciones propuesto por David 
Wilkins. Después de estudiar un corpus de libros de texto destinados a un público nativo 
y a estudiantes de ELE en Italia, España y Argentina, así como sus enfoques 
predominantes, proponemos un repertorio de dieciocho textos literarios para trabajar en 
ELE algunos contenidos funcionales –asociados a contenidos nocionales, gramaticales y 
léxicos– desde el nivel A1 hasta el nivel C2.  
Palabras clave: Literatura en ELE, Géneros discursivos, Contenidos funcionaesl, 
Programa nocional-funcional  
Abstract 
This paper presents a proposal of didactic transposition of Hispanic literature with the 
aim of promoting the acquisition of skills in the Spanish as a foreign language 
classroom. The theoretical basis of this proposal are grounded in the Theory of Speech 
Genres of Mikhail Bakhtin and the Communicative Approach to Language Teaching 
based on Functions, proposed by David Wilkins. After studying a corpus of textbooks 
published in Italy, Spain and Argentina, as well as its predominant didactic approaches, 
we propose a repertoire of eighteen literary texts to teach some notional-functional 
contents from A1 to C2 levels. 
 
Keywords: Literature in Spanish as a foreign language, Theory of Speech Genres, Functional 
contents, Notional-functional programme 
                                                
11 El siguiente trabajo deriva de una serie de presentaciones y talleres que hemos realizado desde el año 2013 con 
propuestas de trabajo para la enseñanza del español como lengua extranjera a partir de estímulos literarios: Instituto 
Cervantes de Nápoles, X Encuentro práctico de ELE: Tareas y proyectos en el aula de español, con la ponencia 
“Palabras con descuento. Minificción y twitteratura en el aula ELE” (7 de junio de 2013); Instituto Cervantes de 
Roma/Casa Argentina/Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia, VIII Talleres de verano para 
profesores de ELE, con la ponencia “La didáctica de la lengua española a través de la literatura hispánica: el modelo 
dialógico-funcional en niveles A1 a C2. Fundamentación del enfoque propuesto, repertorio de textos y funciones para 
el trabajo en el aula” (26 de junio de 2014); Instituto Cervantes de Palermo, Primer Taller de Formación para 
docentes de español, “La literatura hispánica como aducto lingüístico en el aula de ELE. Teoría y práctica del modelo 
dialógico-funcional” (25 de octubre de 2014); Edinumen/Educaspain/FUNCARELE/Universidad Politécnica de 
Cartagena, II Jornadas de Formación ELE en Cartagena - Murcia, con el taller teórico-práctico “La afectividad a 
través de la literatura en la clase de ELE” (9 de mayo de 2015). Estas presentaciones se enmarcan en una 
investigación en curso desde mayo de 2014, como parte del programa de doctorado en Didáctica de la Lengua 
Española en la Universidad de Salamanca, cuya memoria se titula “El modelo dialógico. La enseñanza de contenidos 
nociofuncionales en el aula de español como lengua extranjera a través de la literatura hispánica”, dirigida por los 
profesores Julio Borrego Nieto (Real Academia Española – Universidad de Salamanca) y José Manuel Bustos Gisbert 
(Facultad de Traducción e Interpretación – USAL).  
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1. PRESUPUESTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

Este trabajo se propone presentar una propuesta de transposición didáctica de la 

literatura en lengua española con el objetivo de favorecer la adquisición del español 

como lengua extranjera. Nuestro planteo implica, esta vez, alejarnos de la concepción 

del texto literario como vehículo de contenidos artísticos y culturales –noble e 

indiscutible labor, sin lugar a dudas– para integrarlo a la praxis de la didáctica de 

lenguas. El texto literario será abordado como una herramienta privilegiada para la 

adquisición de competencias comunicativas en sus componentes gramatical, funcional y 

nocional. De este modo, la selección de textos literarios no se regirá a priori, ni 

exclusivamente, por un criterio temático (¿qué tema desarrolla la obra literaria?), 

criterio autoral (¿qué relevancia tiene el autor del texto en la historia de la literatura?), 

criterio estilístico (¿el texto posee cualidades estéticas o expresivas?) o criterio lúdico 

(¿qué posibilidades de explotación didáctica del juego y de la creatividad me ofrece el 

texto?). 

Los presupuestos teóricos del modelo que a continuación se propone encuentran 

su fundamento conceptual en la teoría de los géneros discursivos de Mijail Bajtin (1982) 

y en el enfoque comunicativo de la didáctica de lenguas basado en funciones propuesto 

por David Wilkins (1972; 1976). Este último, fundador del programa nociofuncional, 

otorgó el basamento conceptual que ha sido adoptado a la hora de diseñar el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (2001), en el que se proponen inventarios de 

funciones comunicativas, exponentes funcionales y contenidos nocionales para cada 

uno de los seis niveles de referencia del Marco Común Europeo de Referencia. 

 

2. LA LITERATURA EN EL AULA ELE EN CONTEXTOS ITALÓFONOS 

Hemos seleccionado un corpus de manuales de enseñanza de la lengua española y 

de la literatura hispánica para extranjeros disponibles en el mercado italiano. Tras 

revisar los tipos de textos y las actividades planteadas en los mismos, evidenciamos un 

desencuentro entre la enseñanza de la lengua y de la literatura. Y arribamos a dos 

constataciones: 

 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 3, 2016  
 
 

61 
 

A. En los manuales para los tres últimos años del liceo lingüístico italiano los 

textos de entrada son, en su gran mayoría, literarios. Su elección se rige por el 

criterio de sucesión de movimientos artísticos, épocas históricas, autores 

canónicos o, en menor medida, núcleos temáticos.   

 

Tras analizar un grupo de manuales publicados por las editoriales Loescher, 

Zanicchelli, Hoepli, Petrini y CLITT no hemos encontrado fichas explicativas de 

gramática ni de funciones comunicativas (en algunos pocos manuales se incluyen 

actividades para el trabajo de contenidos lexicales y, en menor medida, gramaticales). 

Esto no se corresponde totalmente con los lineamientos de los programas ministeriales, 

pues si leemos las indicaciones nacionales sobre los objetivos específicos de aprendizaje 

(Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, publicado 

por el Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca), leemos que los 

objetivos de aprendizaje durante los cinco años de escuela superior con orientación 

lingüística atañen tanto a la esfera de la lengua como a la de la cultura, pues ambos 

planos se entrelazan (los subrayados son nuestros): 

 
Lingua. Primo Biennio. Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo 
studente comprende in modo globale brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti 
alla sfera personale e sociale (…) riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, 
lessico, ecc.) e sulle funzioni linguistiche, anche in un’ottica comparativa con la lingua 
italiana; (…). Secondo Biennio. Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, 
lo studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti 
inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti lineari (…)  riflette sul 
sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 
registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza 
delle analogie e differenze con la lingua italiana; (…). Quinto Anno. Lo studente 
acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare consolida il proprio 
metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre 
lingue; produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile competenza 
linguistica. 
 
Cultura. Primo Biennio. Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale 
relativo alla lingua straniera, lo studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura 
dei paesi in cui si parla la lingua; (…). Secondo Biennio. Nell’ambito dello sviluppo di 
conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente comprende e 
analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento all’ambito sociale e letterario; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-
grafici su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; (…). Quinto Anno. Lo 
studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio; comprende ed 
analizza brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di interesse personale e 
sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie; 
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utilizza la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di argomenti inerenti le 
discipline non linguistiche (2010: 23-25) 

 

En los manuales estudiados –cuyos criterios de selección y diseño de actividades 

veremos mejor en el apartado siguiente– se da por descontado que los alumnos han 

aprendido la lengua durante la escuela media y el primer bienio, y no se diseñan 

actividades de refuerzo de la lengua durante el segundo bienio ni el quinto año, 

inclinando la balanza hacia la adquisición de competencias culturales y literarias.   

Si pasamos ahora al relevamiento de los tipos textuales privilegiados en libros que 

incorporan un método de enseñanza de español como lengua extranjera de amplia 

adopción en Italia, como Aula Internacional (Difusión), y Prisma (Edinumen), nuestra 

segunda constatación es la siguiente: 

 

B. En los manuales para la enseñanza de ELE de mayor difusión en el mercado 

italiano existen contados textos de entrada literarios. Se evidencia una presencia 

mayoritaria de otras tipologías textuales: artículos de prensa, notas de viaje, 

entradas de blogs. Abundan textos descriptivos, explicativos y argumentativos no 

ficcionales. 

 

Creemos que este divorcio en los libros de texto de la enseñanza de la lengua y la 

literatura impacta en las representaciones que tienen los docentes respecto de lo que es 

enseñar literatura y de lo que es enseñar lengua. Y, también, en las concepciones del 

propio “objeto literatura”. Para sondear estas representaciones y supuestos hemos 

administrado un cuestionario de análisis de necesidades docentes, el día 7 de junio de 

2014, a treinta candidatas a la habilitación para la enseñanza secundaria (la mayoría con 

experiencia docente) durante los cursos de Didattica della Letteratura Spagnola e 

Ispanoamericana y Laboratorio di Didattica della Letteratura Spagnola e 

Ispanoamericana (P.A.S. Percorsi Abilitanti Speciali – Università della Calabria). 

 

El cuestionario consistía en responder a las siguientes preguntas: 

 

" Si tienes experiencia en la enseñanza de la literatura 

española/hispanoamericana ¿qué dificultades has encontrado al enseñarla? 
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" Si no tienes experiencia en la enseñanza de la literatura 

española/hispanoamericana ¿qué contenidos o actitudes te gustaría que los 

alumnos aprendieran a través de ella? 

 

Recogemos aquí algunas de las respuestas de las habilitandas: 

 

" Enseñar literatura es muy diferente de enseñar gramática, porque los 

alumnos se acercan a un mundo totalmente diferente. Para mí el estudio de 

la gramática se puede considerar un poquito más frío, técnico y lógico. En 

cambio, la literatura ofrece un panorama abierto a diversas 

interpretaciones. Caterina Martucci  

 

" No tengo experiencia en la enseñanza de literatura española o 

hispanoamericana, sino en la de literatura inglesa. Me gustaría que a través 

de ella mis alumnos aprendieran a usar bien el lenguaje, fortalecieran la 

gramática y adquirieran nuevo vocabulario. Giuseppina Mancuso. 

 

" Yo tengo experiencia en la enseñanza de la literatura española porque la 

enseñé en un liceo lingüístico. Las dificultades que he encontrado han 

sido, sobre todo: la falta de tiempo, la falta de análisis de los textos 

literarios en los libros, el poco conocimiento que tengo de la literatura 

hispanoamericana porque nunca la he estudiado, el poco conocimiento de 

métodos de enseñanza de la literatura. Concetta Noto 

 

En la primera respuesta, se pone en evidencia el divorcio de ambos objetos 

epistemológicos (objeto lengua/objeto literatura). En la segunda, se pone de 

manifiesto una expresión de deseo de utilizar la literatura como herramienta para 

la adquisición y refuerzo de las habilidades comunicativas en lengua extranjera, y 

en el tercer caso, la docente comunica su descontento por los libros de texto y con 

sus propias lagunas de conocimiento. Como dijera Gustavo Bombini, “Objeto 

doble, en realidad, lengua y literatura, nos convocan a las más diversas 

experiencias culturales, desde la alfabetización hasta la contemplación estética 

más sofisticada” (2000a: 7). Las respuestas de estas docentes dan cuenta de la 
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riqueza que nos puede aportar el texto literario si se lo aborda desde distintas 

dimensiones.  

 

3. ANÁLISIS DE MATERIALES. ENFOQUES DE LOS LIBROS DE TEXTO  

 

¿Cuál es el criterio que rige la elaboración de las unidades didácticas en los 

manuales de literatura destinados a un público nativo y a estudiantes que aprenden el 

español como lengua extranjera? ¿Se integra la enseñanza de la literatura con la lengua? 

¿Cuál es el elemento predominante a la hora de seleccionar los textos literarios? Con 

estas preguntas, nos enfrentamos a un corpus de manuales publicados en Italia, en 

España y en Argentina. Y hemos visto que los enfoques predominantes son: el 

histórico-biografista, el de los movimientos literarios, el temático, el hermenéutico, el 

de la formación de lectores, el de la “pedagogía del placer”, el estructuralista, el de la 

intermedialidad, y que en el mejor de los casos, pueden combinarse varios tipos.   

 

A. El abordaje histórico-biografista supone que “enseñar literatura es 

contextualizar la obra dentro de la biografía y la producción del autor, y presentarla 

como un ejemplo de su poética. Esta representación evidencia una concepción 

historicista-romántica de la literatura” (2000b: 24-25). Según Gustavo Bombini, la 

enseñanza de la historia de la literatura está inevitablemente asociada al enciclopedismo 

que demandaba “el uso exclusivo de la memoria para apropiarse de los saberes sobre la 

literatura” (2000a: 7). Un ejemplo de este enfoque de enseñanza de la literatura en 

contextos italófonos es el manual de Gloria Boscaini Letras mayúsculas. Literatura en 

lengua española con Historia y Arte (Turín, Loescher, 2012), donde cada unidad se 

encuentra segmentada por capítulos que llevan el nombre de los autores a estudiar, 

desde Don Juan Manuel hasta Zoe Valdés.  
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B. El enfoque de movimientos literarios se basa en la convicción de que enseñar 

literatura es inscribir la obra dentro de un movimiento literario y reconocer las 

características de este en ella, prestando especial atención a los procedimientos/recursos 

utilizados para crear la obra. Para Mora Díaz Súnico, “una variante retórica de la 

concepción historicista de la literatura que aparecería como un conjunto de obras que 

responden al movimiento estético que predominaba en el momento histórico en que 

fueron escritas” (2000: 25). La gran mayoría de los manuales para el bachillerato 

italiano adopta este abordaje para la enseñanza de la literatura. Mencionamos, entre 

otros, Viaje al texto literario (CLITT, 2012), Literatura española 2 (Anaya, 2004), 

Itinerarios. Literatura e historia entre españa e Hispanoamérica (Hoepli, 2012). Este 

último está estructurado en ocho módulos, que ya desde el nombre vemos que obedecen 

a este criterio de ordenamiento de los contenidos (“El Siglo de Oro”, “Ilustración y 

Neoclasicisimo”, etc.). 
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C. El enfoque temático se basa en la elección de un tema transversal para 

presentar los textos literarios, por ejemplo “la incertidumbre”, “el trabajo”, “el 

desengaño amoroso”. Un ejemplo de este recorte es el manual Abiertamente, Cultura, 

lengua y literatura del siglo XX a nuestros días (Zanichelli, 2013). Así, la novela Niebla 

de Miguel de Unamuno se presenta en la unidad 2, cuyo tema es “la incertidumbre”, y 

se lo pone en diálogo con otros textos de literatura europea. En este libro sí encontramos 

algunas ventanillas de gramática con ejercicios, al final de la unidad. Otro ejemplo de 

manual que elige organizar los contenidos en torno a nudos temáticos, pero para 

estudiantes hispanohablantes, es Literatura IV. Los territorios míticos, épicos y trágicos 

(Estación Mandioca Buenos Aires, 2012). Allí encontramos capítulos que se intitulan 

“Héroes de ayer y de hoy” (que pasan del Cantar de Mio Cid a la historieta, con El 

Eternauta de Oesterheld) o “Las reescrituras de un mito” (y allí hallamos “El beso” de 

Gustavo Adolfo Bécquer y “Final del juego” de Julio Cortázar. 
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D. El enfoque estructuralista es de tipo descriptivista. Apela a extraer del texto 

una serie de oraciones, cláusulas, clases de palabras descontextualizadas para analizarlas 

por separado. Incluye la retórica de las figuras y el análisis de recursos expresivos 

(figuras retóricas y de construcción). Según Gustavo Bombini, “otro ejemplo al que 

podríamos juzgar de ya clásico es el de la inercia descriptivista –heredada del 

estructuralismo- aplicada ahora a la descripción en  textos de fenómenos de cohesión y 

coherencia” (2000b: 7-8). Sin embargo, para Gustavo Bombini “Tanto las categorías 

estructuralistas como la retórica de las figuras han caído en desprestigio inclusive desde 

las prácticas escolares a partir de improductivas prácticas reproductivistas y 

descriptivistas” (2000a: 11). Un caso de manual de bachillerato de adopción en Italia 

que adopta este enfoque (combinado con otros, según veremos luego) es Contextos 

literarios. De los orígenes a nuestros días (Zanichelli, 2012), cuyos autores son Liliana 

Garzillo, Rachele Ciccotti, Agustín Gallego González y Almudena Pernas Izquierdo. En 

la sección “Actividades de lenguaje y estilo” encontramos, por dar un ejemplo, el 

trabajo con las construcciones impersonales.  
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E. El enfoque de la intermedialidad. Entendemos por intermedialidad el 

abordaje de un material didáctico que apela a identificar las correspondencias existentes 

entre diferentes formas de textos (literarios, plásticos, teatrales, cinematográficos, 

televisivos, musicales, urbanísticos, digitales). Se aspira a “hacer dialogar” distintos 

soportes tradicionales y/o digitales, por ejemplo, una novela con un cuadro, un poema 

con una película, un cuento con una canción. El citado Contextos literarios, en el 

capítulo dedicado al estudio de la novela picaresca, propone la identificación de 

similitudes y diferencias entre El Lazarillo de Tormes y la adaptación cinematográfica 

efectuada por Fernando Fernán-Gómez y José Luis García Sánchez (2000), o la puesta 

en diálogo de los caligramas vanguardistas de Vicente Huidobro y Guillermo de Torre 

con pinturas cubistas de Pablo Picasso o Georges Braque. También Letras mayúsculas, 

de Gloria Boscaini, incluye una sección final llamada “Galería de arte” disponible en un 

CD ROM adjunto al libro, donde se ponen en correspondencia arte, arquitectura y 

muralismo con los contenidos literarios desarrollados en el manual.   

 

F. El enfoque hermenéutico parte del presupuesto de que la clase debe ser 

considerada como una comunidad interpretativa que no responda a modelos únicos y 

cerrados, homogeneizantes y totalizantes, sino que se haga eco de la pluralidad de 

sentidos que caracteriza a un texto literario. Sostiene Romano Luperini que “El 

comentario es el instrumento fundamental para familiarizar al estudiante con el texto 
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literario. Y, en el comentario, tiene una importancia central la paráfrasis, la explicación 

(...) Desde el punto de vista didáctico, en el centro de la clase, en el momento del 

comentario, está el texto; en el momento de la interpretación es la clase misma la que se 

transforma en el centro. En el comentario, el protagonista es el texto; en la 

interpretación, el protagonista es la comunidad hermenéutica formada por la clase 

(2000: 61). El Nuevo manual de literatura española e hispanoamericana (Petrini, 2010) 

suele incluir al final de cada texto literario una serie de preguntas para favorecer el 

comentario y la interpretación, por ejemplo, “¿Qué papeles juegan el drama existencial, 

el dolor y la muerte en los textos de César Vallejo y de Ernesto Sábato”? (2010: 501). 

Para contribuir a la interpretación de los textos, se suele apelar a herramientas 

provenientes de la teoría literaria (flashbacks, puestas en abismo, otros procedimientos 

narratológicos). De esta manera, “el objetivo no es transmitir un saber sino discutir 

interpretaciones posibles, se privilegian la discusión y el comentario más que la clase 

expositiva” (2000b: 28).  

 

G. El enfoque que aspira a la formación de lectores: La enseñanza de la 

literatura se liga específicamente a formación de lectores, y es la escuela el espacio 

donde se consolidan representaciones duraderas sobre la literatura para variados y 

numerosos grupos de lectores y no lectores. Para Jean-Marie Privat “La razón de ser de 

la enseñanza es la de transmitir un patrimonio (nacional pero de fama universal) que por 

derecho se impone a todos. Los grandes autores de este panteón escolar son citados en 

los programas oficiales (...) la salvación cultural está en la lectura de las grandes obras, 

en ellas mismas y por ellas mismas” (2000: 8). El citado manual de Petrini, con su larga 

sección antológica de textos canónicos de la lengua española, combina este enfoque con 

el abordaje biografista, de los movimientos literarios y el hermenéutico.  

 

H. El enfoque de la “pedagogía del placer”. Esta taxonomía la acuña Gustavo 

Bombini inspirándose en El placer del texto (1973) de Roland Barthes. Según el didacta 

argentino, los materiales que adoptan este enfoque buscan la recepción directa de los 

textos por parte de los estudiantes, en pos de incentivar una relación ingenua con la 

lectura, para desarrollar el gusto por la lectura y la cultura desinteresada. Subyace, para 

él, una concepción carismática de la literatura, una concepción “mágica” de su 

apropiación, como si la literatura no fuera enseñable. En cierto sentido, el maestro se 
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convierte en un animador cultural para motivar a los jóvenes lectores a encontrar placer 

en sus lecturas y busca demostrar que el entretenimiento puede ser cultural, que no 

quiere guiar sino acompañar, que acepta formar pero sobre todo quiere informar y 

proponer libres recorridos donde cada uno beba según sus inclinaciones y motivaciones. 

La literatura, de este modo, sería solamente una forma de entretenimiento válido: 

“Enseñar literatura no es posible (...) su función es la de otorgar placer al lector no 

especializado (...) esto se logra solo con ponerlo en contacto con buenas obras literarias” 

(2000b: 25). Un ejemplo de este material didáctico, para hispanohablantes, sería el 

manual de Alicia Susana Montes de Faisal Manual de Literatura Española, cuyo 

subtítulo es El texto como fuente de goce y apertura (Kapelusz, 1999).  

 

4. ANÁLISIS DE MATERIALES. ENFOQUES DE LOS LIBROS DE TEXTO  

Después de haber hecho un repaso por distintos enfoques para la enseñanza de la 

literatura en contextos italófonos e hispanófonos que se deducen de la organización de 

los contenidos en algunos libros de texto, presentaremos nuestra propuesta, que radica 

en la adopción de un enfoque dialógico-funcional para la enseñanza de la lengua 

española utilizando textos de literatura española e hispanoamericana como aductos 

privilegiados. 

Lo hemos llamado dialógico porque se embebe de las teorías formuladas por 

Mijail Bajtin en “El problema de los géneros discursivos”, incluido en su libro Estética 

de la creación verbal, el cual fue publicado en 1982 pero había sido escrito décadas 

antes. Existen dos grandes grupos que, según Bajtín, son infinitos, y se crean cada vez 

que una persona dice o escribe algo: los géneros primarios y los géneros secundarios. 

Los primarios son los menos elaborados, los más informales, sin una preparación 

previa, por ejemplo un diálogo doméstico entre un padre y un hijo o entre amigos. Los 

secundarios, por el contrario, son textos complejos como los literarios, que requieren 

una elaboración previa y poseen una estructura determinada, por ejemplo las novelas, 

las obras de teatro o los poemas. Bajtín habla también de la hibridación dialógica. 

Géneros primarios se dan en la comunicación discursiva más inmediata (charlas, correos 

electrónicos, cartas, mensajes, recetas). En el proceso de formación, los géneros 

discursivos secundarios absorben y reelaboran a los primarios. Pasan a participar de 

la realidad tan solo en el contexto enunciativo del texto que los contiene. Por ejemplo, 
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una carta en una novela, o una declaración en un artículo periodístico. En palabras del 

Bajtin: 

  

 
Hay que prestar atención a la diferencia, sumamente importante, entre géneros 
discursivos primarios (simples) y secundarios (complejos) (...) Los géneros discursivos 
secundarios (complejos) –a saber novelas, dramas, investigaciones científicas de todas 
clases, grandes géneros periodísticos, etc.– surgen en condiciones de comunicación 
cultural más compleja, relativamente más desarrollada y organizada, principalmente 
escrita: comunicación artística, científica, sociopolítica, etc. En el proceso de su 
formación, estos géneros absorben y reelaboran diversos féneros primarios (simples) 
constituidos en la comunicación discursiva inmediata. Los géneros primarios que forman 
parte de los géneros complejos se transforman dentro de estos últimos y adquieren un 
carácter especial: pierden su relación inmediata con la realidad y con los enunciados 
reales de otros, por ejemplo, las réplicas de un diálogo cotidiano o las cartas dentro de 
una novela, conservando su forma y su importancia cotidiana tan solo a través de la 
totalidad de la novela (1995: 250)  
 

En nuestra propuesta, los géneros discursivos primarios nos importan pues pueden 

ser “recortados” de textos literarios más amplios para ser trabajados en el aula. Por 

ejemplo, la novela de Kirmen Uribe Bilbao-New York-Bilbao (2009), obra autoficticia 

que ganó el Premio Nacional de Narrativa 2009, el Premio Nacional de la Crítica 2008 

en lengua vasca y otros, es un montaje de cajas chinas, de pequeños textos que 

subsumen textos mayores, provenientes de distintos soportes. Allí encontramos la 

inserción de un correo electrónico de Javier Kalzakorta, profesor de Literatura Oral de 

la Universidad de Deusto, dirigido a Kirmen Uribe, con sendas direcciones de correo, 

también nombres escritos en una lápida del pequeño cementerio de Kasmu en Estonia, o 

la transcripción de una nota necrológica aparecida en un periódico, así como la 

transcripción de un mensaje recibido a través de la red social Facebook... Cada uno de 

estos breves textos “simples” podrían ser elegidos para trabajar en el aula. El criterio de 

elección estaría dado, entonces, por su calidad de texto perteneciente a un género 

discursivo simple pero con plenitud de sentido, que hace uso de las reglas de 

composición propias de ese género simple (en el caso del correo electrónico, el uso de 

unas ciertas formas de tratamiento, de fórmulas cristalizadas del género epistolar, 

fórmulas de saludos y despedidas, etc.).      

A nuestra propuesta la llamamos funcional, pues la expresión contenidos 

funcionales se usa en la enseñanza de idiomas para referirse a los diferentes actos 

sociales que un enunciador puede llevar a cabo en la lengua extranjera (también 

llamados funciones): presentarse, preguntar la hora, pedir permiso, ofrecer, aceptar, 
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rechazar, etc. Con frecuencia el término funcional  va asociado con nocional. Este 

último adjetivo suele referirse a todo lo que tiene que ver con las diferentes nociones 

generales y específicas que tendrá que manejar el discente en la lengua extranjera: 

tiempo, espacio, lugar, etc. Según Francisco Matte Bon, 

 

...en el aprendizaje de lenguas extranjeras, el término función comunicativa se 
emplea para aludir a los usos y fines del lenguaje dentro de la comunicación 
humana, recogidos en forma de repertorios, con el fin de construir sílabos o 
programas didácticos comunicativos, esto es, no formales. En este sentido, 
función se opone a forma. Son funciones comunicativas, por ejemplo, la expresión 
del agrado o del desagrado, la petición de información, la expresión de la 
indiferencia, etcétera (2004: 813) 

 

Antes de avanzar, aclaremos la diferencia terminológica entre enfoque y 

programa. Según el Diccionario de términos clave de ELE de Martín Perís, el enfoque 

se refiere a la concepción sobre la naturaleza de la lengua y su proceso de aprendizaje 

que subyace explícita o implícitamente a toda práctica didáctica. Un mismo enfoque 

puede desarrollarse en más de un tipo de programa. Los enfoques se basan en unos 

principios teóricos derivados de unas determinadas teorías sobre la lengua y su 

aprendizaje. Como hemos dicho ya, adoptamos aquí el enfoque comunicativo (en 

inglés, Communicative Approach), como enfoque nocional-funcional (en 

inglés, Notional-functional Approach) o como enfoque funcional (en inglés, Functional 

Approach). De su apelativo se desprende que con este modelo didáctico se pretende 

capacitar al aprendiente para una comunicación real –no solo en la vertiente oral, sino 

también en la escrita– con otros hablantes de la LE; con este propósito, en el proceso 

instructivo a menudo se emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se 

realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula. En 

nuestro caso, como queda claro, proponemos el uso de aductos literarios. 

El sitio web del Centro Virtual Cervantes (consultado en mayo de 2015) 

especifica las bases del tipo de programa nociofuncional para la enseñanza 

comunicativa. Se caracteriza por fijar sus objetivos en términos de conducta observable, 

a tal efecto se lleva a cabo un análisis de la lengua aplicando los conceptos de noción y 

de función; las diversas combinaciones entre funciones y nociones dan lugar a una serie 

de exponentes lingüísticos, y estos constituyen la lista de expresiones que los alumnos 

deberán ser capaces de utilizar adecuadamente para hacer efectivas sus intenciones 

comunicativas. Estos exponentes, de estructura más compleja que las unidades del 
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programa basadas en estructuras y, al propio tiempo, establecidos y agrupados a tenor 

de las intenciones comunicativas que puedan encauzar, sirven de base para la selección, 

secuenciación y gradación de los contenidos lingüísticos del programa. Los programas 

nociofuncionales surgen a finales de los años 70 del siglo XX como una alternativa a los 

anteriores, en los que un análisis gramatical de la lengua proporcionaba un conjunto de 

estructuras sintácticas y fonológicas y de campos léxicos sobre los que establecer la 

selección y secuenciación del contenido del programa. De este modo, nacen unos 

programas en los que las unidades de aprendizaje se agrupan por su frecuencia de uso 

en determinadas situaciones comunicativas, y no por su afinidad formal (tiempos 

verbales, oraciones simples, pronombres demostrativos, etc.). Así, las nuevas unidades, 

llamadas exponentes, combinarán elementos gramaticales pertenecientes a estructuras 

sintácticas y sistemas morfológicos diversos, recurriendo únicamente a los elementos 

necesarios y aplazando la introducción de los demás para fases ulteriores del programa. 

No será raro, entonces, encontrar secuencias didácticas, e incluso objetivos didácticos, 

en los que de un determinado tiempo verbal se utilicen solo alguna o algunas de las seis 

personas gramaticales, o de un determinado paradigma (como el de los pronombres 

personales) se aprendan sólo las formas átonas de las personas del singular. Este tipo de 

programas centrados en el significado y no en la forma fue propuesto por D. Wilkins en 

su obra Notional Syllabuses (1976). El alumno, en lugar de aprender primero las 

diversas formas lingüísticas, realiza actividades “de uso”, como punto de partida de un 

proceso en el que podrá efectuar sucesivos análisis que le permitan el dominio de las 

diversas formas (de las actividades a la lengua). En 1972, D. A. Wilkins intenta analizar 

los significados comunicativos necesarios para entender y expresarse en una lengua; 

describe dos tipos de significados: las categorías nocionales (conceptos como tiempo, 

secuencia, lugar y frecuencia) y las categorías de función comunicativa (pedir, rechazar, 

ofrecer o quejarse).  

El Consejo de Europa incorporó este análisis semántico-comunicativo en las 

especificaciones del Treshold Level English  (Nivel umbral del inglés) de van Ek J. y L. 

G. Alexander. Esta publicación tuvo mucha influencia en el diseño de programas de 

lengua. Nosotros, en nuestra propuesta, nos basamos en él para inventariar las funciones 

del siguiente apartado 5. Y aunque el modelo de Wilkins haya sido criticado porque 

sustituía un tipo de listas (elementos gramaticales, por ejemplo) por otro (nociones y 

funciones), nosotros hemos adoptado este tipo de diseño para armar repertorios de 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 3, 2016  
 
 

74 
 

textos literarios en correspondencia con nociones y funciones, por niveles, desde el 

momento en tanto el MCERL como el PCIC lo adoptan en la actualidad para la 

elaboraciones de sus programas. 

 

5. CORPUS LITERARIOS POR FUNCIONES Y GÉNEROS SIMPLES 

 

A continuación proponemos un inventario de textos literarios para trabajar en el 

aula de Español como Lengua Extranjera algunos contenidos funcionales –asociados a 

contenidos nocionales, gramaticales y léxicos– que van desde el nivel A1 hasta el nivel 

C2, siempre de acuerdo con el Plan Curricular del Instituto Cervantes elaborado en base 

al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Como se verá en las grillas 

detalladas a continuación, hemos seleccionado algunos textos literarios según la función 

comunicativa que privilegian o según el género discursivo simple que adoptan. Tal 

selección abarca muestras literararias desde los orígenes de la literatura en español hasta 

la época actual; en algunos casos hemos apelado a lecturas graduadas (especialmente en 

los casos de literatura escrita en estadios anteriores al español moderno, como el 

castellano áurico). 

NIVEL A1 
	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL/	

DIALÓGICO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

“Tengo,	
tengo,	tengo,	
tú	no	tienes	
nada”,	en	
Historias	de	
Gloria,	Gloria	
Fuertes	

Expresar	posesión	
	

Expresar	planes	e	
intenciones	

Usos	del	verbo	tener	en	presente	
indicativo	Verbos	irregulares	con	

diptongación	
	

Marcadores	temporales	(léxico):	
los	días	de	la	semana	

	
	
A1	



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 3, 2016  
 
 

75 
 

	
NIVEL A2 

	

	
La	vida	de	
Lazarillo	de	
Tormes,	

Anónimo	(el	
autor	sería	
Alfonso	de	
Valdés	según	
Rosa	Navarro	

Durán)	
	

(Lecturas	
graduadas:	
Cap.	I	“Lázaro	
se	establece	
con	un	
ciego”)	

	
Dar	informaciones	

personales	
	

Hablar	de	sí	mismo	y	
presentarse	(enunciados	

declarativos)	

	
	

Presente	de	indicativo	regular	e	
irregular	

	
	
A1	

	
“Rinconete	y	
cortadillo”,	
en	Novelas	
ejemplares,	
Miguel	de	
Cervantes	
Saavedra	

	
(Lecturas	
graduadas:	
Casa	Editrice	
Giuseppe	
Principato	
2011.	Cap.	I	
“La	venta	de	
Molinillo”)	

	
Pedir	y	dar	informaciones	

personales	
	

Expresar	la	habilidad	para	
hacer	algo	

	
Dar	información	de	

causa/razón	y	finalidad	

Presente	indicativo	verbos	reg.	e	
irreg.:	con	diptongación	

(encontrar,	querer,	etc.);	con	1ra.	
pers.	sing.	irreg.	(saber,	hacer,	

parecer.)	
	

Artículos	determinados	e	
indeterminados	

	
Contraste	para/por	

	
	
A1	

	
“Circe”,	en	
Bestiario,		de	
Julio	Cortázar	

Género	discursivo	simple:	
diálogo	informal	

	
Pedir	confirmación	
Pedir	opinión	

Pronombres	personales	sujeto:	
Voseo	pronominal	y	verbal	

(presente	indicativo).	Variedad	
diatópica	rioplatense	

	
A1	

	
TEXTO	

LITERARIO	DE	
ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	
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NIVEL B1 

	

“No	te	salves”,	
en	El	amor,	las	
mujeres	y	la	
muerte,	Mario	
Benedetti	

	
Dar	consejos	

Dar	una	advertencia	

	
	

Imperativo	negativo	

	
	
A2	

Receta	
“Codornices	en	
pétalos	de	rosa”	
en	Como	agua	
para	chocolate,	
Laura	Esquivel		

	
“Soneto	XXIII”,	
Garcilaso	de	la	

Vega	

	
Género	discursivo	simple:	
receta	de	cocina		

	
Dar	instrucciones	(de	forma	

directa)	
	

	
Infinitivo	

	

	
	

A1-A2	

	
“El	viaje	
definitivo”,	en	
Poemas	
agrestes,	Juan		
Ramón	Jiménez		

	
Expresar	planes	e	
intenciones	

Futuro	simple	indicativo	
	

Perífrasis	verbales	con	gerundio	
(para	expresar	permanencia):	

quedar(se)	+	gerundio	

	
A2	

“Continuidad	de	
los	parques”,	en	
Todos	los	fuegos	
el	juego,	Julio	
Cortázar	

	
Leyenda	
tradicional	
española	“La	
piedra	negra”	
(adaptación	de	
Jesús	Gómez	–	
Editorial	
Espasa)	

	
Hablar	de	hábitos,	

costumbres	y	circunstancias	
en	el	pasado	(acciones	
durativas)	y	relatar	

acontecimientos	puntuales	
del	pasado	(acciones	

concluidas)	

	
	
	

Contraste	pretérito	
indefinido/pretérito	imperfecto	
(para	secuenciar	acciones)	

	
	
A2	

	
TEXTO	

LITERARIO	DE	
ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
“Memorias	de	una	
niña	gitana”,	en	
Modelos	de	mujer,	
Almudena	Grandes	

	
Expresar	obligación,	

impersonalidad	y	necesidad	
	

Aconsejar	

	
Formas	impersonales	que	rigen	el	

presente	del	subjuntivo	(es	
obligatorio,	es	necesario,	es	

importante)	

	
	
B1	
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NIVEL B2 

	

	
“Violeta”,	en	

Escalada	y	otros	
poemas,	Vicente	
Cervera	Salinas				

	
Dar	información	de	

finalidad	

	
Para	que	+	presente	subjuntivo	

	
Para	que	+	pretérito		imperfecto	

subjuntivo	

	
	

B1/B2	

	
“Memento”,	en	
Poema	del	Cante	
Jondo,	Federico	
García	Lorca	

	
Expresar	deseos,	pedidos,	

voluntad	
	
	

	
Subordinadas	temporales:	uso	del	
subjuntivo	presente	con	valor	de	

futuro	
	

Imperativo	afirmativo	
	

	
	
B1	

	
La	sombra	del	
viento,	de	Carlos	
Ruiz	Zafón	

	
Dar	información	de	cosas,	

personas	y	lugares	

	
Los	pronombres	relativos	

	
B1	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	MCERL	

	
“Dolor”,	en	
Ocre,	

Alfonsina	
Storni	

	
Expresar	deseos	que	se	
consideran	improbables	o	

irrealizables	

	
Pretérito	imperfecto	subjuntivo	

	

	
B2	

	
“Instantes”,	
poema	

atribuido	a	
Jorge	Luis	
Borges	

cuyo	autor	
real		sería	
Nadine	
Stair	

	
Evocar	situaciones	

imaginarias	
	

Expresar	deseos	
irrealizables		
(situaciones	no		

modificables	de	presente	
ni	pasado)		

	

	
El	período	hipotético:	
correlación	imperfecto	
subjuntivo	y	condicional	

(oraciones	condicionales	de	
segundo	tipo)	

	
Si	+	pret.	imperf.	subj.	+	
condicional	simple	

	
	
B2		

(B1.2.)		
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NIVELES C1-C2 
	

	
	
	
	
	

	
Doña	

Perfecta,	
Benito	
Pérez	
Galdós	

	
Expresar	planes	e	
intenciones	

	
Cuando	+	presente	de	

subjuntivo	
	

Nexos	temporales	que	llevan	los	
verbos	en	subjuntivo	

	
	
B2	

(B1.2.)	

	
TEXTO	LITERARIO	
DE	ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCER
L	

	
“La	angustia	vital”,	
en	En	las	orillas	del	
Sar,	Rosalía	de	

Castro	

	
Identificar	

	
Uso	del	artículo	neutro	lo	para	

sustantivar	oraciones		
de	relativo		

(proposiciones	subordinadas	
adjetivas)	

			

	
C1	

	
Mario	Vargas	Llosa,	
Conversación	en	la	

Catedral	

	
Dar	información	usando	
giros	coloquiales	y	jergales	

intensificados	con	
metáforas,	hipérboles	

(modismos,	frases	hechas	
en	variedades	diatópicas)	

	

	
Subordinadas	sustantivas	

Pluscuamperfecto	de	indicativo	
Pluscuamperfecto	de	subjuntivo	

Perífrasis	
Locuciones	

	
	
C2	

	
La	casa	de	Bernarda	
Alba,	Federico	
García	Lorca		

	
Dar	información	usando	
giros	coloquiales	y	jergales	

intensificados	con	
metáforas,	hipérboles	

(modismos,	frases	hechas	
en	variedades	diatópicas)	

	

	
Subordinadas	sustantivas	

Pluscuamperfecto	de	indicativo	
Pluscuamperfecto	de	subjuntivo	

Perífrasis	
Locuciones	

	
C2	
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6. ANEXO DE TEXTOS  

 

Reproducimos a continuación las muestras literarias con los contenidos que se 

trabajarán en el aula, a colores. 

	
NIVEL A1 

	

	
Tengo tengo tengo. Tú no tienes nada 
 
Tengo siete amores  
para la semana 
Lunes me da veros. 
Martes me da ansias. 
Miércoles disgustos. 
Jueves añoranzas 
Viernes me da llanto 
Sábado la playa. 
Domingo, un amigo 
Con esto me basta. 
 
Tengo, tengo, tengo 
Yo no tengo nada. 

	
	
	
	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL/	
DIALÓGICO	

	
CONTENIDO	
GRAMATICAL	
ASOCIADO	

	
NIVEL	MCERL	

“Tengo,	
tengo,	

tengo,	tú	no	
tienes	

nada”,	en	
Historias	de	
Gloria,	
Gloria	
Fuertes	

Expresar	posesión	
	

Expresar	planes	e	
intenciones	

Usos	del	verbo	tener	en	
presente	indicativo	

Verbos	irregulares	con	
diptongación	

	
Marcadores	temporales	
(léxico):	los	días	de	la	

semana	

	
	
A1	



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 3, 2016  
 
 

80 
 

	
	
	
	
	
	

TEXTO	
LITERARIO	

DE	
ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL/	
DIALÓGICO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	MCERL	

	
La	vida	de	
Lazarillo	de	
Tormes,	
Anónimo	
(el	autor	
sería	

Alfonso	de	
Valdés	

según	Rosa	
Navarro	
Durán)	

	
(Lecturas	
graduadas:	
Cap.	I	

“Lázaro	se	
establece	
con	un	
ciego”)	

	

	
Dar	informaciones	

personales	
	

Hablar	de	sí	mismo	y	
presentarse	
(enunciados	
declarativos)	

	
Presente	de	indicativo	regular	

e	irregular	

	
	
A1	

	
	

Capítulo I. Lázaro se establece con un ciego 
 
Me llaman Lázaro de Tormes, soy hijo de Tomé González y de Antona 

Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento tiene lugar en el 
río Tormes y por esa causa tengo ese sobrenombre.  

Mi padre, que Dios perdone, se ocupaba de un molino de agua en este río, como 
molinero por más de quince años. Y estando allí, una noche mi madre me trae el 
mundo. De manera que puedo decir que soy hijo del río.  

Siendo yo un niño de ocho años, a mi padre Le acusan de robar en los sacos 
de los que allí vienen a moler, por lo cual padece persecución por la justicia. Espero en 
Dios que está en la gloria. 

 
(lectura graduada) 
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TEXTO	

LITERARIO	
DE	ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL/	

DIALÓGICO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIV
EL	
MCE
RL	

	
“Rinconete	y	
cortadillo”,	en	

Novelas	
ejemplares,	
Miguel	de	
Cervantes	
Saavedra	

	
(Lecturas	
graduadas:	
Casa	Editrice	
Giuseppe	
Principato	
2011.	Cap.	I	

	
Pedir	y	dar	informaciones	

personales	
	

Expresar	la	habilidad	para	
hacer	algo	

	
Dar	información	de	

causa/razón	y	finalidad	
	

	
Presente	indicativo	verbos	reg.	e	
irreg.:	con	diptongación	(encontrar,	
querer,	etc.);	con	1ra.	pers.	sing.	
irreg.	(saber,	hacer,	parecer.)	

	
Artículos	determinados	e	

indeterminados	
	

Contraste	para/por	
	

	
	
A1	
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En la venta del Molinillo, en el camino que va de Castilla a Andalucía, se 

encuentran dos muchachos de catorce años. Uno es alto, tiene el pelo y los ojos 
marrones, la cara ovalada y un pequeño lunar en la mejilla derecha. El otro es más 
bajo, tiene el pelo castaño y un flequillo que cubre sus ojos verdes. Los dos son 
delgados y tienen una expresión un poco misteriosa.  

El problema es... su ropa: sus pantalones son de tela pobre y maltratada, ¡y 
sus zapatos están en condiciones terribles! El más alto lleva una camisa blanca con un 
cuello todo roto; el otro lleva un viejo sombrero. 

Los dos se preparan para dormir la siesta fuera de la venta. El más alto le 
pregunta al más pequeño: 

-¿De qué tierra es usted, señor gentilhombre, y adónde va? 
-Mi tierra, señor caballero –contesta el chico– no es mía, porque allí solo tengo 

un padre que no me quiere y una madrastra que me trata mal. En cuando a mi camino, lo 
decide la suerte. 

-¿Sabe hacer usted algún trabajo? 
-Mi trabajo es correr como una liebre y usar las tijeras muy bien –explica el 

pequeño. (...) 
-Me llamo Pedro del Rincón, he abandonado a mi familia y he pasado unos 

meses en la cárcel por haber robado (...) 
-La verdad –exclama Cortado- es que estamos en la misma situación, y esto 

debe unirnos para toda la vida. 
-De acuerdo –dice Rincón, y los dos se abrazan para celebrar su nueva 

amistad.  
(lectura graduada) 

“La	venta	de	
Molinillo”)	

	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL/	

DIALÓGICO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
“Circe”,	en	
Bestiario,		de	

Julio	
Cortázar		

	
Género	discursivo	simple:	

diálogo	informal	
	

Pedir	confirmación		
Pedir	opinión		

	
Pronombres	personales	sujeto:	
Voseo	pronominal	y	verbal	

(presente	indicativo).	Variedad	
diatópica	rioplatense		

	
	
A1	
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Circe, (fragmento)  
 

Se encontró con papá Mañara en el Munich de Cangallo y Pueyrredón, lo colmó 
de cerveza y papas fritas sin arrancarlo de una vigilante modorra, como si desconfiara 
de la cita. Mario le dijo riendo que no iba a pedirle plata, sin rodeos le habló de los 
anónimos, la nerviosidad de Delia, el buzón de Medrano y Rivadavia. 

–Ya sé que apenas nos casemos se acabarán estas infamias. Pero necesito que 
ustedes me ayuden, que la protejan. Una cosa así puede hacerle daño. Es tan delicada, 
tan sensible. 

–Vos querés decir que se puede volver loca, ¿no es cierto? 
–Bueno, no es eso. Pero si recibe anónimos como yo y se los calla, y eso se va 

juntando... 
–Vos no la conocés a Delia. Los anónimos se los pasa... quiero decir que no le 

hacen mella. Es más dura de lo que te pensás. 
–Pero mire que está como sobresaltada, que algo la trabaja –atinó a decir 

indefenso Mario. 
–No es por eso, sabés. –Bebía su cerveza como para que le tapara la voz. –Antes 

fue igual, yo la conozco bien. 
–¿Antes de qué? 
–Antes de que se le murieran, zonzo. Pagá que estoy apurado. 
Quiso protestar, pero papá Mañara estaba ya andando hacia la puerta. Le hizo un 

gesto vago de despedida y se fue para el Once con la cabeza gacha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL A2 
 

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL	
ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	MCERL	

“No	te	
salves”,	en	
El	amor,	las	
mujeres	y	la	
muerte,	

	
Dar	consejos	

Dar	una	advertencia	

	
	

Imperativo	negativo	

	
	
A2	
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No te salves  
 
No te quedes inmóvil  
al borde del camino  
no congeles el júbilo  
no quieras con desgana  
no te salves ahora  
ni nunca  
                no te salves  
no te llenes de calma  
no reserves del mundo  
sólo un rincón tranquilo  
no dejes caer los párpados  
pesados como juicios  
no te quedes sin labios  
no te duermas sin sueño  
no te pienses sin sangre  
no te juzgues sin tiempo 
pero si  
            pese a todo  
no puedes evitarlo  
y congelas el júbilo  
y quieres con desgana  
y te salvas ahora  
y te llenas de calma  
y reservas del mundo  
sólo un rincón tranquilo  
y dejas caer los párpados  
pesados como juicios  
y te secas sin labios  
y te duermes sin sueño  
y te piensas sin sangre  
y te juzgas sin tiempo  
y te quedas inmóvil  
al borde del camino  
y te salvas  
                    entonces  
no te quedes conmigo. 
	
	

Mario	
Benedetti	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	
GRAMATICAL	
ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	
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CODORNICES EN PÉTALOS DE ROSAS 
INGREDIENTES: 
 

• 12 rosas (rojas, si es posible) 
• 12 castañas 
• 2 cucharadas de mantequilla 
• 2 cucharadas de fécula de maíz 
• 2 gotas de esencia de rosas 
• 2 cucharadas de anís 
• 2 cucharadas de miel 
• 2 ajos 
• 6 cordonices 
• 1 pithaya 

 
 
PREPARACIÓN: 
 

Con cuidado, separar los pétalos de rosas, tratando de no pincharse los dedos, 
porque (a) es doloroso y (b) si los pétalos se impregnan de sangre, alteran el sabor del 
plato y puede provocar reacciones químicas peligrosas. (...) 

Después de desplumarlas y vaciarlas, se les atan las patas a cada una para que 
mantengan esa posición mientras se doran en la mantequilla, con sal y pimienta a gusto. 

Es importante desplumarlas en seco, porque sumergirlas en agua hirviendo 
cambia el sabor de la carne. Éste es uno de los muchos secretos de la cocina que sólo 
se adquieren con la práctica. 

 

ENTRADA	

	
Receta	

“Codornices	
en	pétalos	
de	rosa”	en	
Como	agua	

para	
chocolate,	
Laura	
Esquivel		

	
“Soneto	
XXIII”,	

Garcilaso	de	
la	Vega	

	

	
Género	discursivo	simple:	receta	de	cocina		

	
Dar	instrucciones	(de	forma	directa)	

	

	
	

Infinitivo	

	
	

A1-A2	
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El viaje definitivo 
 
Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros  
cantando.  
Y se quedará mi huerto con su verde árbol,  
y con su pozo blanco. 
Todas las tardes el cielo será azul y plácido,  
y tocarán, como esta tarde están tocando,  
las campanas del campanario. 
Se morirán aquellos que me amaron  
y el pueblo se hará nuevo cada año;  
en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado,  
mi espíritu de hoy errará, nostálgico... 
Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol  
verde, sin pozo blanco,  
sin cielo azul y plácido...  
Y se quedarán los pájaros cantando… 

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL	
ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
“El	viaje	
definitivo”,	
en	Poemas	
agrestes,	
Juan		
Ramón	
Jiménez		

	
Expresar	planes	e	
intenciones		

	
Futuro	simple	indicativo	

	
Perífrasis	verbales	con	
gerundio	(para	expresar	

permanencia):	quedar(se)	+	
gerundio	

	

	
	
A2	

	
TEXTO	

LITERARIO	DE	
ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCER
L	

	
“Continuidad	de	
los	parques”,	en	
Todos	los	fuegos	
el	juego,	Julio	
Cortázar	

	
Leyenda	
tradicional	
española	“La	
piedra	negra”	
(adaptación	de	
Jesús	Gómez	–	

	
Hablar	de	hábitos,	
costumbres	y	

circunstancias	en	el	pasado	
(acciones	durativas)	y	
relatar	acontecimientos	
puntuales	del	pasado	
(acciones	concluidas)	

	
Contraste	pretérito	
indefinido/pretérito	

imperfecto	(para	secuenciar	
acciones)	

	
	
A2	
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Continuidad de los parques 
 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios 
urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar 
lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir 
una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, 
volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los 
robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera 
molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda 
acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su 
memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la 
ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse 
desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza 
descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos 
seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del 
atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los 
héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y 
movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba 
la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una 
rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las 
caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida 
por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, 
y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como 
un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas 
caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, 
dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada 
había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada 
instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se 
interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.  

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en 
la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda 
opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, 
parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del 
crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no 
ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del 
porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la 
mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 
dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y 
entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de 
terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 

 
 

La piedra negra 

Editorial	
Espasa)	
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En el año 1690, en una fría noche de invierno, los habitantes del barrio del 

Albaicín de Granada estaban en sus casas. Todos sentían miedo ante el aspecto del 
cielo, cubierto de negras nubes. 

En la plaza del Almez había una humilde casa que parecía muy antigua. Desde 
la puerta de la calle se veía en su interior un patio en cuyo suelo brillaba una gran 
piedra de mármol negro. La gente la miraba con respeto porque se creía que esa 
piedra era algo muy especial. Se decía que encerraba un tesoro árabe, pero que era 
imposible levantarla, ni siquiera con muchos hombres. 

En esta casa vivían dos mujeres solas. Una era anciana y enferma, y la otra 
era una nieta suya huérfana, joven y de gran hermosura. Las dos mujeres oían 
constantemente ruidos en la casa. Ellas pensaban que eran las almas en pena de sus 
antiguos habitantes árabes. 

Esa noche, alrededor del fuego, la vieja contemplaba el rostro de su nieta y 
soñaba con verla rodeada de riquezas y vestida con ropas nuevas. Pensó en el tesoro 
oculto bajo la piedra y comunicó a su nieta sus deseos de hacerse con él.  

La nieta tuvo miedo ante el misterio de la piedra. Pero, obedeciendo a su 
abuela, se decidió a colaborar en la búsqueda del tesoro y las dos esperaron a que 
dieran las doce de la noche.  

(...) 
La nieta entró y bajó por las escaleras de plata (...)  

 
 

NIVEL B1 
 

	
	
	
	
Memorias de una niña gitana 

Es importante que cuente los primeros diez años de mi infancia transcurridos 
en un piso segundo, con un pasillo inmenso y muy poca luz, de un edificio bastante 
corriente, un ejemplar típico, casi vulgar, de las construcciones que, en el siglo pasado, 
imprimieron carácter al barrio de madrid donde ha sucedido la mayor pate de los 
episodios de mi vida y de mis libros. 

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL	
ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
“Memorias	
de	una	niña	
gitana”,	en	
Modelos	de	
mujer,	

Almudena	
Grandes	

	
Expresar	obligación,	
impersonalidad	y	

necesidad	
	

Aconsejar	

	
Formas	impersonales	que	rigen	el	

presente	del	subjuntivo	(es	
obligatorio,	es	necesario,	es	

importante)	

	
	
B1	
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Es necesario que mantenga fresca en mi memoria la calle Churruca, corta y 
estrecha, para no borrar el recuerdo de mi padre, poeta igual que mi abuelo. Muy cerca 
de la esquina con Apodaca, sobre la oscura fachada de otra casa corriente, una placa 
pequeña, excesivamente discreta para la mirada del transeúnte que no ande buscándola, 
identifica el último domicilio del poeta Manuel Machado. 

(lectura graduada) 
	

	
Violeta 
 
Te imaginé violeta y dulce 
para que lo fueras. 
Para que llegaras a serlo 
en ti pensé sin amargura ni rencor, 
sin maldición ni sombras, 
lejos del árbol turbio 
y del agua abyecta. 
Entronicé un reino de concordia 
y dijiste adiós a la estación traidora 
Donde alisan las horas su corteza 
y refrescan los días su meridiano atroz. 
Bosquejé contornos helados 
para avivar la calidez lozana y fresca 
donde crecen las entrañas del perdón. 
Te imaginé sonriendo para que sonrieras. 
Te descubrí una noche sin aurora 
para que arrostraras las mañanas venideras 
con hábito gozoso y sereno. 
Así te concibió mi pensamiento. 
Violeta y libre. 
Para que lo seas.  

	
	

TEXTO	
LITERARIO	

DE	
ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL	
ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL	
ASOCIADO	

	
CONTENIDO	
GRAMATICAL	
ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
“Violeta”,	en	
Escalada	y	

otros	poemas,	
Vicente	
Cervera	
Salinas				

	
Expresar	obligación,	
impersonalidad	y	

necesidad	
	

Aconsejar	

	
Formas	impersonales	que	
rigen	el	presente	del	

subjuntivo	(es	obligatorio,	
es	necesario,	es	
importante)	

	
	
B1	
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“Memento”,	
en	Poema	
del	Cante	
Jondo,	
Federico	
García	
Lorca	

	
Expresar	deseos,	
pedidos,	voluntad	

	

	
Subordinadas	temporales:	uso	
del	subjuntivo	presente	con	valor	

de	futuro	
	

Imperativo	afirmativo	
	

	
	
B1	

	
Memento 
 
Cuando yo me muera,  
enterradme con mi guitarra  
bajo la arena.  
 
Cuando yo me muera,  
entre los naranjos  
y la hierbabuena.  
 
Cuando yo me muera,  
enterradme si queréis  
en una veleta.  
 
¡Cuando yo me muera! 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	
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La	sombra	
del	viento,	de	
Carlos	Ruiz	
Zafón	

	
Dar	información	de	cosas,	

personas	y	lugares		

	
Los	pronombres	relativos		

	
	
B1	

	
	

-Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, 
tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y 
vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez 
que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. 
Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar 
ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta 
desde cuándo existe, o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí.  
	
	
 

NIVEL B2 
	
	

TEXTO	
LITERARIO	DE	
ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
“Dolor”,	en	

Ocre,	Alfonsina	
Storni	

	
Expresar	deseos	que	se	
consideran	improbables	o	

irrealizables	

	
Pretérito	imperfecto	

subjuntivo	
	

	
B2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dolor 
 
Quisiera esta tarde divina de octubre 
pasear por la orilla lejana del mar; 
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que la arena de oro, y las aguas verdes, 
y los cielos puros me vieran pasar. 
 
Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera, 
como una romana, para concordar 
con las grandes olas, y las rocas muertas 
y las anchas playas que ciñen el mar. 
 
Con el paso lento, y los ojos fríos 
y la boca muda, dejarme llevar; 
ver cómo se rompen las olas azules 
contra los granitos y no parpadear; 
 
ver cómo las aves rapaces se comen 
los peces pequeños y no despertar; 
pensar que pudieran las frágiles barcas 
hundirse en las aguas y no suspirar; 
 
ver que se adelanta, la garganta al aire, 
el hombre más bello, no desear amar... 
Perder la mirada, distraídamente, 
perderla y que nunca la vuelva a encontrar; 
 
Y, figura erguida, entre cielo y playa, 
sentirme el olvido perenne del mar. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	
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Instantes 
 
Si pudiera vivir nuevamente mi vida,  
en la próxima trataría de cometer más errores.  
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.  
Sería más tonto de lo que he sido,  
de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.  
Sería menos higiénico.  
Correría más riesgos,  
haría más viajes,  
contemplaría más atardeceres,  
subiría más montañas, nadaría más ríos.  
Iría a más lugares adonde nunca he ido,  
comería más helados y menos habas,  
tendría más problemas reales y menos imaginarios.  
 
Yo fui una de esas personas que vivió sensata  
y prolíficamente cada minuto de su vida;  
claro que tuve momentos de alegría.  
Pero si pudiera volver atrás trataría  
de tener solamente buenos momentos.  
 
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,  
sólo de momentos; no te pierdas el ahora.  
 
Yo era uno de esos que nunca  
iban a ninguna parte sin un termómetro,  
una bolsa de agua caliente,  
un paraguas y un paracaídas;  
si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.  
 
Si pudiera volver a vivir  
comenzaría a andar descalzo a principios  
de la primavera  
y seguiría descalzo hasta concluir el otoño.  
Daría más vueltas en calesita,  
contemplaría más amaneceres,  

	
“Instantes”,	
poema	

atribuido	a	
Jorge	Luis	
Borges	cuyo	
autor	real		
sería	Nadine	

Stair	

	
Evocar	situaciones	

imaginarias	
	

Expresar	deseos	
irrealizables		
(situaciones	no		

modificables	de	presente	ni	
pasado)		

	

	
El	periodo	hipotético:	correlación	
imperfecto	subjuntivo	y	condicional	

(oraciones	condicionales	de	
segundo	tipo)	

	
Si	+	pret.	imperf.	subj.	+	condicional	

simple		

	
B2		

(B1.2.)	
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y jugaría con más niños,  
si tuviera otra vez vida por delante.  
 
Pero ya ven, tengo 85 años...  
y sé que me estoy muriendo. 
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Doña	

Perfecta,	
Benito	
Pérez	
Galdós	

	
Expresar	planes	e	
intenciones	

	
Cuando	+	presente	de	subjuntivo	

	
Nexos	temporales	que	llevan	los	
verbos	en	subjuntivo	Cuando	+	

presente	de	subjuntivo	
	

Nexos	temporales	que	llevan	los	
verbos	en	subjuntivo	

	
B2	

	
Doña Perfecta 
 

—Estos ajeros... los llamamos los ajeros... pues digo que serán todo lo insignes 
que tú quieras; pero a mí me pican, como los frutos del país. Éste es un pueblo 
dominado por gentes, que enseñan la desconfianza, la superstición y el aborrecimiento a 
todo el género humano. Cuando estemos despacio te contaré un sucedido... un lance 
mitad gracioso mitad terrible que me pasó aquí el año pasado... Cuando te lo 
cuente tú te reirás y yo echaré chispas de cólera... Pero en fin, lo pasado pasado. 

—Lo que a mí me pasa no tiene nada de gracioso. 
 
 
 
 
 
 
	
	

NIVELES C1-C2 
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“La	

angustia	
vital”,	en	En	
las	orillas	
del	Sar,	
Rosalía	de	
Castro	

	
Identificar	

	
Uso	del	artículo	neutro	lo	para	

sustantivar	oraciones		
de	relativo		

(proposiciones	subordinadas	
adjetivas)	

			

	
C1	

	
La angustia vital   
 
II 
 
Yo no sé lo que busco eternamente 
en la tierra, en el aire y en cielo; 
yo no sé lo que busco; pero es algo 
que perdí no sé cuándo y que no encuentro, 
aun cuando sueñe que invisible habita 
en todo cuanto toco y cuanto veo. 
¡Felicidad, no he de volver a hallarte 
en la tierra, en el aire, ni en el cielo, 
aun cuando sé que existes 
y no eres vano sueño! 

(fragmento) 
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Conversación en la catedral 
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– ¿Ambrosio? -sonríe, vacila, sonríe-. ¿No eres Ambrosio? 
No se echa a correr, no dice nada. Mira con expresión anonadada y estúpida y, 

de pronto, hay en sus ojos una especie de vértigo. 
– ¿Te has olvidado de mí? -vacila, sonríe, vacila-. Soy Santiago, el hijo de 

don Fermín. 
Las manazas se alzan, ¿el niño Santiago, don?, se inmovilizan como 

dudando entre estrangularlo y abrazarlo, ¿el hijo de don Fermín? Tiene la voz 
rota de sorpresa o emoción y parpadea, cegado. Claro, hombre ¿no lo reconocía? 
Santiago en cambio lo reconoció apenas lo vio en el canchón: qué decía, hombre: 
Las manazas se animan, pa su diablo, viajan de nuevo por el aire, cuánto había 
crecido Dios mío, palmean los hombros y la espalda de Santiago, y sus ojos ríen, 
por fin: qué alegría, niño. 

– Parece mentira verlo hecho un hombre -lo palpa, lo mira, le sonríe-. Lo veo 
y no me lo creo, niño. 

Claro que lo reconozco, ahora sí. Se parece usted a su papá; también su poquito 
a la señora Zoila. 

¿Y la niña Teté?, y las manazas van y vienen, ¿emocionadas, asustadas?, ¿y el 
señor Chispas?, de los brazos a los hombros a la espalda de Santiago, y sus ojos parecen 
tiernos y reminiscentes y su voz porfía por ser natural. No eran grandes las 
casualidades? ¡Dónde venían a encontrarse, niño! Y después de tanto tiempo, pa su 
diablo. 

– Este trajín me ha dado sed -dice Santiago-. Ven, vamos a tomar algo. 
¿Conoces algún sitio por aquí? 

– Conozco el sitio donde como -dice Ambrosio-. "La Catedral", uno de pobres, 
no sé si le gustará. 

– Si tienen cerveza helada me gustará -dice Santiago-. Vamos, Ambrosio. 
Parecía mentira que el niño Santiago tomara ya cerveza, y Ambrosio ríe, los 

recios dientes amarillo verdosos al aire: el tiempo volaba, caracho. (...) 
No debiste venir, no debiste hablarle, Zavalita, no estás jodido sino loco. Piensa: 

la pesadilla va a volver. Será tu culpa, Zavalita, pobre papá, pobre viejo. 
– Choferes, obreros de las fabriquitas de por aquí- Ambrosio señala el rededor, 

como excusándose-. Se vienen desde la avenida Argentina porque la comida es pasable 
y, sobre todo, barata. 

El serranito trae las cervezas, Santiago sirve los vasos y beben a su salud niño, a 
la tuya Ambrosio, y hay un olor compacto e indescifrable que debilita, marea y anega la 
cabeza de recuerdos. 

– Qué trabajo tan fregado te has conseguido, Ambrosio. ¿Hace mucho que 
estás en la perrera? 

–Un mes, niño, y entré gracias a la rabia, porque estaban completos. Claro 
que es fregado, a uno le sacan el jugo. Sólo es botado cuando se sale a recoger en el 
camión. (...) 

Piensa: ¿por qué no me voy? Piensa: tengo que irme y pide más cerveza: Llena 
los vasos, atrapa el suyo y mientras habla, recuerda, sueña o piensa, observa el círculo 
de espuma salpicado de cráteres, bocas que silenciosamente se abren vomitando 
burbujas rubias y desaparecen en el líquido amarillo que su mano calienta. 
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La casa de Bernarda Alba 
Amelia. – Estarán al caer. 
(Sale Angustias) 
Magdalena (con intención) - ¿Sabéis ya la cosa? 
Amelia – No.  
Magdalena  - ¡Vamos! 
Martirio – No sé a qué cosa te refieres... 
Magdalena – Mejor que yo lo sabéis las dos. Siempre cabeza con cabeza como dos 
ovejitas, pero sin desahogarse con nadie. ¡Lo de Pepe el Romano! 
Martirio - ¡Ah! 
Magdalena (Remendándola) - ¡Ah! Ya se comenta por el pueblo. Pepe el Romano viene 
a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y pronto creo que va a mandar 
un emosario. 
Martirio – Yo me alegro. Es buen mozo. 
Amelia – Yo también. Angustias tiene buenas condiciones. 
Magdalena – Ninguna de las dos os alegráis. 
Martirio - ¡Magdalena! ¡Mujer! 
Magdalena – Si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo me 
alegraría, pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana, aquí 
estamos en la familia y reconocemos que está vieja, enfermiza, y que siempre ha sido la 
que menos méritos ha tenido de todas nosotras. Porque si con veinte años parecía un 
palo vestido ¡Qué será ahora que tiene cuarenta! 
Martirio – No hables así. La suerte viene a quien menos la aguarda. 
Amelia - ¡Después de todo dice la verdad! ¡Angustias tiene todo el dinero de su padre, 
es la única rica de la casa y por eso ahora que nuestro padre ha muerto y ya se harán 
particiones viene por ella! 

	
 

7. BREVE COROLARIO  

 
El criterio de selección de textos literarios, de acuerdo con nuestra propuesta, 

debería ser el de las funciones y géneros discursivos. La selección de materiales eficaces 

debería regirse por dos elementos: la repetición de la función comunicativa (para que 

exista un refuerzo del aducto lingüístico) y, a su vez, que la función comunicativa o 
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género discursivo vertebre el sentido del poema/relato/novela/obra teatral (es decir, que 

esté directamente relacionada con el mensaje del texto). 

Un ejemplo de actividad sugerida, en el caso del poema “No te salves”, incluiría 

la pregunta por la función: ¿Qué aconseja el poeta (yo poético) al destinatario del 

poema? ¿Cómo transmite este consejo? (pregunta por la forma) ¿Por qué lo aconseja? 

¿El consejo puede interpretarse como una advertencia? ¿Por qué? Si el texto está bien 

seleccionado –pues existe una función comunicativa que vertebra efectivamente el 

discurso– con estas preguntas llegamos, inductivamente, a explicar el mensaje del texto 

literario (algunos de uno de sus sentidos posibles).  

Para trabajar las destrezas de la producción: expresión oral y expresión 

escrita, se podría plantear, por ejemplo, la producción de un texto (escrito y/u oral) 

incorporando contenidos funcionales, gramaticales (y léxicos) del aducto literario: una 

presentación, a la manera del Lazarillo; una  lista de deseos posibles (a la manera del 

poema de Storni); una lista de deseos irrealizables (como en “Instantes”) o una receta de 

cocina que sabes hacer (a la manera de Tita en Como agua para chocolate).  
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la publicación del Marco Común Europeo de Referencias de las Lenguas 

(2002), ha ido en aumento la preocupación por preparar y concienciar a la sociedad para 

el conocimiento de nuevas culturas y para la adquisición de otras lenguas. Del mismo 

modo, el Consejo de Europa mediante el documento Guía para la elaboración de 

políticas de educación lingüística en Europa: De la diversidad lingüística a la 

educación plurilingüe (Beacco, 2003) promueve el cambio de las políticas lingüísticas 

para fomentar la educación intercultural y plurilingüe, y así apoyar y facilitar el proceso 

de transformación social caracterizado por la movilidad migratoria. Los cambios 

tecnológicos, sociales y económicos han influido en el proceso de globalización, lo que 

ha supuesto la reorganización de los sistemas educativos para adaptarse a los nuevos 

cambios sociales y ofrecer una enseñanza de calidad basada en la defensa de la 

diversidad lingüística, social y cultural. 

Actualmente, existe una amplia oferta de estudios de grado y postgrado en la 

Enseñanza Superior de Portugal, donde el español está presente, como son las 

licenciaturas de Portugués/Español, Lenguas Extranjeras Inglés/Español, Lenguas 

Modernas, Relaciones Internacionales y Lenguas Aplicadas entre otras. Esta amplia 

oferta académica responde a la demanda de la sociedad actual y a la necesidad de la 

preparación de  profesionales para  servicios lingüísticos y  de comunicación (profesores 

de lenguas extranjeras, traductores, intérpretes, editores, asesores lingüísticos, 

consultores en empresas multinacionales entre otros). Por lo tanto, nos encontramos con 

una amplia variedad de futuros profesionales cuya formación debe estar dirigida a 

aprender una lengua  y a saber integrarla en un contexto multilingüe e intercultural. 

El MCERL también es el encargado de establecer una base común (destrezas, 

habilidades, programas, contenidos y modelos de examen) para el aprendizaje y 

enseñanza de las lenguas extranjeras. En este documento además de la competencia 

lingüística, sociolingüística y pragmática, también se  incluye el conocimiento       
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sociocultural y la consciencia intercultural dentro de las competencias generales 

(destrezas, conocimientos y habilidades) que debe adquirir y desarrollar un aprendiente 

para poder desenvolverse con eficacia en un acto comunicativo.  

Este trabajo de investigación, llevado a cabo en la Escuela de Enseñanza 

Superior de Bragança, se destina a demostrar como a través del input cultural que ofrece 

la neotelevisión12 se puede trabajar y desarrollar la competencia sociocultural  dentro 

del aula de ELE. 

Esta decisión viene determinada por considerar que en muchas ocasiones los 

docentes introducen la enseñanza y didáctica de la cultura, principalmente, a través de  

géneros de ficción, es decir, mayoritariamente se llevan al aula propuestas de 

actividades sobre películas y cortometrajes. Como señala Del Valle (2014): “A 

diferencia del largometraje, el cortometraje y otro tipo de formatos audiovisuales, el uso 

del programa de televisión en la clase de español como lengua extranjera no parece tan 

habitual, quizás por no ser considerado un material educativo”  (p. 126). 

Sin embargo, existen otra gran variedad de producciones audiovisuales que no 

están siendo utilizadas ni explotadas didácticamente. Siguiendo con la misma línea de 

investigación que la publicada en la monografía La otra mirada a la tele (Aguaded, 

1997) se propone  y se defiende el uso de la producción televisiva dentro del centro 

educativo:    

La gran variedad de programas que se emiten por las diferentes cadenas de  
televisión,  nos  permite  –previa  selección  y  adecuación  a  los  objetivos  que 
nos propongamos alcanzar– aprovechar gran cantidad de ellos como elemento  
motivador,  de  soporte  didáctico  y  material  de  trabajo,  en  la  mayoría  de  
las diferentes  áreas  del  currículum  de  nuestros  alumnos (Gabelas, Samarra, 
Saz y Sesé, 1997, p. 231). 
Con respecto al conocimiento sociocultural, el MCERL lo define como el 

“conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades en las que 

se habla el idioma” (Consejo de Europa, 2002, p.100). Conocimiento cultural que el 

alumno adquiere a través de la experiencia, la educación o las fuentes de información y 

cuyos temas están relacionados con la vida cotidiana, las relaciones personales, las 

                                                
12 Concepto introducido por Umberto Eco (1983) para definir históricamente el paso de la televisión pública a las 
masiva oferta de canales privados. Este nuevo concepto de televisión se destaca por la aparición del formato de 
telerrealidad como son los realities shows y los talk shows. Por otro lado, también hacen su entrada en pantalla los 
nuevos formatos híbridos, programas donde se fusionan los géneros a través de la mezcla del entretenimiento con la 
información (infoentretenimiento) y la ficción con la realidad como por ejemplo los infoshows, lateshows y 
docushows. 
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convenciones sociales, actitudes, creencias, valores y el lenguaje corporal, es decir, todo 

lo que caracteriza y perfila a una determinada sociedad.  

Estos temas culturales se ven reflejados de una forma espontánea en los 

programas de telerrealidad, puesto que este tipo de género, en contraposición con el 

género de ficción, revela el escenario real de la sociedad, donde los actores se 

convierten en personajes reales y su trama se desarrolla principalmente  a través de 

vivencias y opiniones personales. Por lo tanto, no son situaciones que pueden ser 

verídicas, prototípicas o adaptaciones culturales, sino que aportan un exposición directa 

con la realidad del hablante nativo. Además, su carácter lúdico y variado puede 

contribuir a desarrollar en el alumno actitudes más positivas hacia su aprendizaje, tal 

como señala Del Valle sobre los programas televisivos:  

Es un material auténtico que va dirigido a los nativos, de ahí que los 
estudiantes lo tomen como algo mucho más motivador que cualquier ejercicio o 
documento manipulado y adaptado para ellos; al comprender este tipo de 
material, aumenta su autoestima y se sienten con la capacidad de desenvolverse 
en el país de la lengua estudiada (2014, p. 126). 
Actualmente, ver la televisión se ha convertido en  parte integrante de la vida 

cotidiana de las personas y se ha posicionado como una de las actividades elegidas para 

los momentos de ocio y tiempo libre.  Su fuerte carácter expresivo, debido a la 

integración de imágenes y sonido, la han convertido en uno de los medios de 

comunicación de masas más  influyentes en la sociedad, además de ser considerada el 

promotor de las identidades nacionales. 

Entre  los  medios  de  comunicación  más  influyentes  encontramos  la  
televisión.  Su  carácter regulador  de  la  dinámica social,  su  potencial  en  la  
génesis  de  ideas  y  valores,  así  como  la representación  simbólica  de  
referentes  actuales  sociales  y  políticos  que  influyen  en  nuestra  
representación  de  la  realidad,  hacen  que  juegue  un  papel  fundamental  en  
las  sociedades contemporáneas (Bustamante,  Aranguren  y  Arguello,  2004).  
Este  carácter  la  convierte  en  un  instrumento  de  mediatización  que  nos  
permite  desarrollar  nuevas  maneras  de  reconstruir  nuestros  conocimientos, 
pensamientos, ideas y modificar nuestras formas de actuar, siendo esta la causa 
de muchos de los cambios que se producen a nivel social y a nivel educativo 
(Hinojosa, Barrero, Martínez y Olmo, 2010, p.103) 
Por tanto, ante este hecho se puede decir, que la televisión puede llegar a generar 

cambios sociales y ejerce a nivel social un efecto potenciador para la formación de 

nuevos ideales, de nuevos valores, de nuevas formas de vida y sobre todo participa en la 

creación de la sociedad actual.  
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Por otro lado, Pérez Tornero y Perceval a través de la publicación Guía sobre el 

lenguaje de la televisión y los valores señalan que la televisión puede enriquecer el uso 

de la lengua debido a los siguientes factores: “ampliación léxica,  flexibilidad sintáctica, 

diversidad dialectal, coherencia discursiva, precisión, creatividad y capacidad de 

cortesía” (2008, p. 44). 

• La ampliación léxica: hace referencia al uso de una gran variedad de vocablos y 

palabras que contribuyen a la riqueza de la lengua. 

• La flexibilidad sintáctica: se refiere a la amplia cantidad de construcciones y 

combinaciones sintácticas que se pueden realizar en un discurso.  

• La diversidad dialectal: la aparición de variedades lingüísticas y dialectos.  

• La coherencia discursiva: la utilización de marcadores y conectores discursivos.  

• Precisión: el uso adecuado de las palabras. 

• Creatividad: la creación de nuevas palabras.  

• Capacidad de cortesía: la utilización de los elementos lingüísticos adecuados 

para la demostración de reconocimiento y respeto entre los hablantes. 

De esta forma, la televisión consigue mediatizar también en el lenguaje, puesto 

que los telespectadores tienden a procesar y asimilar ciertas frases o expresiones que 

hacen parte del lenguaje televisivo, convirtiéndolas, progresivamente, en parte del 

lenguaje común: “las pautas que siguen los usos lingüísticos en una televisión acaban 

configurando las pautas de los hablantes que conforman su público” (Pérez y Perceval, 

2008, p. 47).   Por consiguiente, la televisión es un reflejo de la lengua, de la sociedad y 

de lo que le ocurre en ella.   

Joan Ferrés i Prats en su artículo Televisión, espectáculo y educación (1995) 

también defiende el binomio televisión–educación e incluye los realities shows dentro 

de su selección, afirmando: 

Integrar la televisión en la enseñanza no ha de significar necesariamente 
seleccionar las imágenes más abiertamente didácticas, las imágenes educativas o 
culturales. En algunos casos habrá que hacer precisamente lo contrario, 
introducir las imágenes menos didácticas, las más espectaculares, las más 
impactantes. Se trata de aprovechar la capacidad del impacto del espectáculo 
para inquietar y no para adormecer, para interpelar y no para alienar, para 
motivar y no para entretener (p. 41).      
Por lo tanto, hacer uso de este tipo de programas, que no han sido producidos 

para enseñar, sino que tienen la función intrínseca de entretener a un público nativo, 
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permite que el alumno pueda ver el reflejo de la sociedad sin filtros ni adaptaciones y 

logre asimilar la nueva cultura  desde una perspectiva más emocional y sensitiva, 

alejándose de este modo de la visión más estática y abstracta que proporcionan otro tipo 

de materiales 

Por último, la era digital permite poder acceder, a través de la web, de forma 

diferida o en directo a la programación de los principales canales públicos tanto 

generalistas, autonómicos como internacionales. Por otro lado, también se pueden  

acceder y visualizar los programas televisivos emitidos por los canales privados, a 

través de repositorios de materiales audiovisuales como son la plataforma de YouTube, 

Dailymotion o  Vimeo.    

2. OBJETIVOS  

Este estudio se ubica en el área del conocimiento sociocultural en la enseñanza 

superior de ELE. En la actualidad, se considera de esencial relevancia la presencia de 

elementos socioculturales en la programación de los cursos de español. Puesto que, es 

esperado que el alumno durante su formación adquiera la habilidad de poder 

comunicarse teniendo en cuenta las variables del uso de la lengua con respecto a los ejes 

diatópico, diafásico y diástratico. Es decir, todo acto comunicativo tiene una intención, 

se realiza en un momento específico, en un lugar y con un hablante determinado, lo que 

implica que el estudiante ha de ser capaz de adecuar su discurso lingüístico a un 

contexto cultural concreto.  

El aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera realizado en un contexto 

donde no existe un contacto real con la cultura meta, conlleva un mayor refuerzo en la 

utilización de materiales que aproximen al alumno a la nueva realidad cultural. El 

MCERL hace referencia a la importancia del uso de “textos auténticos, es decir, 

producidos para fines comunicativos sin ninguna intención de enseñar lengua” (Consejo 

de Europa, 2002, p. 144). Por ese motivo, la utilización de materiales como periódicos, 

revistas, textos literarios, televisión y música ofrecen una serie de ventajas, ya que 

muestran situaciones contextualizadas, temas reales y  contenidos culturales que 

permiten el envolvimiento del alumno con la realidad del país.  

Sin embargo, este trabajo considera que se le debe conceder un hueco en la 

didáctica de ELE a otras producciones audiovisuales de la industria de la televisión, 

como son los programas de entretenimiento y telerrealidad. Puesto que, este tipo de 

género, en contraposición con el género de ficción presenta un lenguaje más coloquial y 
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espontaneo, que como señala Del Valle “es el reflejo de lo que el alumno se va 

encontrar en la calle” (2015, p.128).  

Los productos televisivos muestran el escenario real de la sociedad, donde los 

actores se convierten en personajes reales y su trama se desarrolla a través de vivencias, 

interacciones sociales y opiniones personales ante una problemática o una situación 

concreta. Por lo tanto, no son situaciones que pueden ser prototípicas o adaptaciones 

culturales, sino que este formato televisivo proporciona una exposición directa con la 

realidad del hablante nativo y su cotidianidad.  

Partiendo de la hipótesis de que estos tipos de programas pueden llegar a ser 

muy ventajosos para desarrollar la competencia sociocultural de los alumnos de la 

enseñanza superior, me propongo reflexionar y alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Conocer el lugar que ocupa el componente sociocultural  dentro del plan de 

estudios de la unidad curricular de Lengua Española (LE) de la licenciatura de  

Lenguas Extranjeras Inglés/Español (LEIE) 

2. Analizar los programas televisivos en uso en el ámbito de ELE. 

3. Elaborar e implementar una propuesta didáctica a partir de programas de 

telerrealidad: talk shows y los nuevos formatos híbridos: infoshows, lateshows y 

docushows.  

4. Evaluar el impacto del uso de estos materiales audiovisuales en la adquisición 

y desarrollo de la competencia sociocultural. 

 

3. METODOLOGÍA  

El método de investigación empleado en este trabajo corresponde a un estudio de 

casos con intervención pedagógica. Se trata de una metodología cualitativa que se basa 

en la investigación acerca de una situación, práctica o fenómeno que se da en un entorno 

real y que permite la indagación, el análisis  y la reflexión de un caso concreto, con el 

fin de llegar a comprender un fenómeno educativo determinado. El resultado final del 

estudio permite determinar las acciones que se llevarán a cabo, mediante una serie de 

intervenciones, que tienen como objetivo la puesta en práctica de nuevos métodos con el 

fin de observar los progresos favorables o desfavorables con respecto al estadio inicial.  

La primera fase  de este proyecto está destinada al análisis sobre el papel que 

ocupa la competencia sociocultural en la licenciatura de LEIE y  los materiales 

audiovisuales empleados por los docentes para su desarrollo.  Para la recogida de datos 
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se empleó los métodos que a continuación se detallan: un cuestionario  cumplimentado 

por los alumnos del 1°, 2° y 3° año, una entrevista semiestructurada a los docentes del 

departamento de Lengua Española, el análisis de los contenidos programáticos y la 

observación de las prácticas pedagógicas llevadas a cabo por el profesor del 2° año de la 

licenciatura.  

La segunda fase de la investigación se ejecuta mediante un trabajo cooperativo 

(investigadora, profesora y alumnos) para la incorporación de una serie de propuestas 

didácticas donde se incorporan los programas televisivos de entretenimiento y 

telerrealidad para la presentación de los contenidos socioculturales.  Las sesiones fueron 

llevadas a cabo en el aula de Lengua Española  del 2° año de la licenciatura y se 

realizaron un total de 5 sesiones de 45 minutos de duración cada una de ellas.  

La última fase se destina al análisis detallado de los resultados obtenidos  y a una 

reflexión crítica sobre el impacto que la propuesta didáctica tuvo en las percepciones y 

concepciones del docente y de los alumnos.   

A continuación se presenta la clasificación y definición de los formatos 

televisivos que podrían formar parte de los recursos audiovisuales usados por los 

docentes en el aula. En este cuadro se presenta diferentes programas de telerrealidad y 

los nuevos formatos híbridos que, actualmente, forman parte de la parrilla televisiva de 

España.  

4. DESARROLLO 

El primer objetivo de este trabajo tuvo como finalidad conocer la importancia 

que los docentes le conceden a la competencia sociocultural dentro del aula, así como, 

analizar  los recursos utilizados y su correspondiente didactización para su desarrollo.  

Tras el análisis de cada uno de los métodos de investigación para la recogida de 

datos, se concluye que el componente sociocultural, aunque no se encuentra reflejado 

dentro del programa curricular oficial,  está presente dentro de los planes de estudio de 

cada profesor y por tanto, tiene su espacio dentro del aula. Su presencia se plasma a 

través de los contenidos que vienen reflejados en el manual utilizado por el docente y 

por otro lado, a través de los materiales y recursos que los profesores de forma libre y 

autónoma deciden llevar al aula.   

Dentro de los recursos más utilizados por los profesores se encuentran los medios 

audiovisuales, habiendo un consenso en la utilización sobretodo de películas, series, 

documentales y reportajes de actualidad. Por lo contrario, los programas de telerrealidad 
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y de entretenimiento no son aceptados por todos los profesores, puesto que en muchas 

ocasiones surgen dudas a la hora de considerarlos materiales educativos.  

En la segunda fase de este proyecto se realizó una serie de intervenciones 

pedagogías, que tuvieron como finalidad la presentación  de diferentes conocimientos 

socioculturales y explotaciones didácticas a través de una serie de programas  

televisivos. Los programas televisivos fueron escogidos teniendo en cuenta, por un lado, 

los intereses de los alumnos, ya que se proponen temas, a priori, motivadores, 

interesantes y cercanos a la realidad de los jóvenes universitarios. 

Con respecto a los géneros  televisivos utilizados durante las sesiones, se intentó 

hacer una selección bastante variada, presentando para su efecto programas de 

entretenimiento: reportajes de actualidad, sketches de humor, late shows, infoshows y 

campañas publicitarias. Así  como,  programas  de telerrealidad como son los realities 

shows y los docushows. Cabe destacar que en todas las sesiones estuvieron presentes 

producciones latinoamericanas y programas emitidos en canales autonómicos con el fin 

de promover la diversidad  cultural.  

Por último, a través de las propuestas didácticas llevadas a cabo se interrelacionó 

el entretenimiento con el conocimiento y se fomentó la interacción y la espontaneidad a 

través de las sensaciones. Los alumnos fueron capaces de expresar sus opiniones, 

sensaciones y emociones, puesto que se le concedió importancia al ejercicio de 

reflexiones tanto individuales como colectivas para promover el pensamiento 

interpretativo y crítico. 

5. CONCLUSIÓN  

El presente trabajo partió de la hipótesis inicial que el uso de los programas 

televisivos, y más específicamente, los formatos de telerrealidad y de entretenimiento,  

podrían ser utilizados como herramientas didácticas para la presentación de una amplia 

variedad de elementos socioculturales. Se consideró que una detallada selección de este 

tipo de programas y una adecuada planificación de tareas para la asimilación y 

consolidación de estos contenidos fomentaría la motivación del alumno a la vez que 

permitiría desarrollar habilidades y actitudes interculturales.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones y tras el análisis de los datos obtenidos 

y la experiencia práctica se extrae la conclusión que este tipo de materiales son 

adecuados para la presentación de contenidos socioculturales en la enseñanza superior, 

puesto que:  
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" La apertura en contenidos, permiten la ruptura con la imagen estática que 

pueden ofrecen los manuales de texto.  

" Temas actualizados y vinculados al presente de los alumnos.  

" Permiten el acercamiento a las diferentes variantes lingüísticas del español, 

promoviendo de este modo la diversidad cultural a través de canales 

autonómicos y latinoamericanos. 

" El lenguaje empleado por este tipo de formatos televisivos acercan al alumno 

a la espontaneidad y la naturalidad del discurso oral de un hablante nativo.  

" Ofrecen muestras reales del lenguaje no verbal como actitudes, reacciones, 

gestos expresiones faciales y posturas lo que facilita la comprensión. 

" Muestras de elementos paralingüísticos como el tono de voz, el ritmo, las 

pausas y otras características propios de la interacción humana. 

" Son materiales accesibles, puesto que están disponibles a través de canales 

en abierto o mediante portales de almacenamiento de videos.  

" Al tratarse de programas cuyo objetivo es el entretenimiento, contribuye a 

que los alumnos muestren más interés y entusiasmo por los contenidos.  

Por otro lado, se pueden encontrar algunos inconvenientes:  

" Escasez de material didáctico que hagan referencia a la utilización de 

programas televisivos en la enseñanza de ELE para el uso del cuerpo 

docentes. 

" Exige un enorme esfuerzo temporal para el docente la búsqueda y la 

selección del programa televisivo  adecuado y  su correspondiente 

preparación para el aula.  

" Falta de medios tecnológicos en las aulas.  

" El registro del lenguaje puede suponer en ocasiones un obstáculo en la 

comprensión, ya que a veces los programas de telerrealidad utilizan un 

lenguaje muy coloquial, lleno de argots y expresiones sociales. 

Tras la implementación de las propuestas didácticas, se han logrado resultados 

positivos en cuanto a la motivación, la participación activa y la reflexión colectiva, 

puesto que durante todas las sesiones se estimuló la interacción y se aproximó al 

alumno a la cultura meta desde una visión intercultural.  Es decir, se tuvo en 

consideración la búsqueda de analogías culturales, comparaciones no valorativas, 
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explicaciones y meditaciones sobre las diferencias y reflexiones colectivas para la 

comprensión, aceptación e integración de los elementos socioculturales divergentes.  

Por lo tanto,  a pesar de la dimensión menor de este estudio, se entiende que este 

trabajo ha contribuido de forma significativa en ofrecer información ventajosa con 

respecto al desarrollo de la competencia sociocultural en la enseñanza de ELE, puesto 

que se han abierto las puertas a la utilización de la neotelevisión como parte integrante 

en la adquisición de conocimientos socioculturales. 

 

“El binomio televisión-educación solo se puede resolver adecuadamente desde la clave 

del espectáculo, educar para el espectáculo y educar desde el espectáculo” 

(Ferrés, 1995, p.41)  
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