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Resumen 

El propósito de este estudio es investigar el uso de un texto en la enseñanza escolar 

investigando cómo se puede diseñar tareas al texto partiendo de las cuatro habilidades 

lingüísticas. La investigación fue realizada por medio de unos estudios de campo, 

observaciones y una aplicación práctica, a través las cuales analizamos evaluaciones de 

los alumnos visitados. El método consiste en dos partes: una parte cualitativa y práctica 

y otra parte cuantitativa y analítica. Tras los resultados de las observaciones, la 

implementación práctica y la evaluación hemos llegado a una conclusión revelando que 

con el conocimiento de cómo aprenden nuestros alumnos podemos crear una enseñanza 

variada partiendo de las cuatro habilidades lingüísticas y también con tareas adaptadas a 

los estilos de aprendizaje de los alumnos.  

Palabras clave: uso del texto, enseñanza, aprendiente, estilo de aprendizaje, habilidades 

lingüísticas 
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“La diversidad es comenzar la enseñanza desde tus alumnos.” (Encina Alonso, 

Soy profesor/a – Aprender a enseñar) 

 

1 Introducción 

El trabajo con textos en la enseñanza escolar es muy común, pero ¿esto se hace de una manera 

óptima? ¿Tienen los alumnos la oportunidad de usar las cuatro habilidades lingüísticas, leer, 

hablar, escuchar, escribir? ¿Son variadas las tareas que se asignan a partir de los textos? 

¿Cómo se puede, como profesor, maximizar y efectivizar el aprendizaje de los alumnos para 

que todos puedan lograr los mejores resultados?  

Se habla mucho sobre la importancia de la variación en la enseñanza y el hecho que 

todos los alumnos aprenden de diferentes maneras (Alonso, 2012; Boström & Svantesson, 

2007; Jensen, 1996; Pettersen, 2010; Pritchard, 2005; Tornberg, 2009), pero ¿cómo se puede 

como profesor tener esto en cuenta para que la enseñanza abarque a todos? La forma 

tradicional de trabajar con un texto por lo general implica lectura del texto, aprendizaje del 

vocabulario y traducción. ¿Es posible desarrollar esta manera de trabajo con tareas más 

variadas, que puedan incluir múltiples habilidades lingüísticas en la misma tarea?  

En esta tesina evaluamos el uso de un texto en la enseñanza escolar del español con 

alumnos del nivel 1; estudiamos posibilidades que tenemos como futura profesora y cómo 

podemos optimizar la educación para nuestros alumnos aprendiendo más sobre diferentes 

estilos de aprendizaje.  

La relevancia de nuestro trabajo queda más clara si se tiene en cuenta el proyecto 

“Aumentar la capacidad de lectura” (en sueco, “Läslyftet”), financiado por subvenciones 

gubernamentales y que llegó a las escuelas en 2015 y estará en vigencia hasta el año 

académico 2017/18. Se ha implementado con el objetivo de desarrollar la lectura, la escritura 

y el aprendizaje de los alumnos mediante el desarrollo de la calidad de la enseñanza. La 

comprensión de lectura y la capacidad de escritura son dos factores cruciales para el 

desarrollo de los estudiantes y el aprendizaje en la escuela, también es importante saber cómo 

nuestros alumnos aprenden mejor (Skolverket 2016).  

 



 

 

2 

 

1.1 Propósito 

El propósito de esta tesina es, a partir de un diagnóstico de cómo se utilizan los textos en la 

enseñanza del español en la escuela sueca, proponer un modelo de trabajo con textos en el 

aula que 1) incluya la activación de las cuatro habilidades lingüísticas (leer, escuchar, escribir 

y hablar) y 2) contenga suficiente variación para afrontar los diferentes estilos de aprendizaje 

de los alumnos. 

Concretamente nos proponemos elaborar una clase modelo alrededor del trabajo con un 

texto, llevarla a la práctica en un contexto escolar, evaluar la propuesta a partir de 

evaluaciones hechas por los alumnos y comparar los resultados con la observación del trabajo 

de un profesor en el ambiente escolar. 

1.2 Preguntas de investigación  

Para investigar cómo se puede usar un texto en la enseñanza escolar del español en la escuela 

sueca y cómo se puede diseñar tareas teniendo en cuenta las cuatro habilidades lingüísticas, 

partimos de las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cuáles son las ventajas y debilidades de la utilización de textos en la 

enseñanza del español como lengua extranjera en la escuela sueca? 

¿Cómo un profesor puede adaptar la enseñanza y las tareas partiendo de las 

cuatro habilidades lingüísticas?   

¿Cómo incluir a todos los alumnos a partir de un texto como herramienta 

didáctica?  

 

1.3 Método 

La primera parte de esta investigación consiste en realizar un diagnóstico acerca de cómo se 

utilizan los textos en la escuela sueca, identificando puntos fuertes y debilidades. Para ello 

hicimos dos observaciones en curso noveno de una escuela en la ciudad de Piteå, Suecia, el 

14 de octubre de 2016, para ver cómo una profesora trabaja con textos en clase, examinando 

principalmente los diferentes momentos y las tareas asignadas a los alumnos. A través de 

nuestras observaciones intentamos determinar cuáles son las estrategias.  

La segunda parte consiste en la propuesta, puesta en práctica y evaluación de un modelo 

para trabajar con textos en el aula de ELE que mantenga los puntos fuertes detectados en las 



 

 

3 

 

observaciones y supere las debilidades detectadas, particularmente en función de la 

activación de las cuatro habilidades lingüísticas y la adaptación a los diferentes estilos de 

aprendizaje de los alumnos. Esta segunda parte contiene pues tres etapas, a saber: el diseño 

de una clase modelo, la puesta en práctica de dicha clase en una escuela y la evaluación de 

la propuesta por parte de los alumnos que participan en la clase. La clase modelo consiste de 

un texto de nivel A1 (ver apéndice 1) elaborado por el Instituto Cervantes y una batería de 

tareas diseñadas para activar las cuatro habilidades lingüísticas que contienen una variación 

y flexibilidad para afrontar los diferentes estilos de aprendizaje (ver apéndice 1, 3 y 4). Luego 

se hizo una clase práctica con el mismo grupo con el que se efectuaron las observaciones y 

por último se pidió a los alumnos rellenar un formulario de evaluación de la clase (ver 

apéndice 5).  

 

1.4 Disposición   

Luego de esta introducción se presenta en el capítulo 2 investigaciones anteriores, y se sigue 

con la parte teórica en el capítulo 3. Se exponen las ideas didácticas de los autores y se 

concentra la atención en los estilos de aprendizaje. Después, en el capítulo 4, se presenta la 

aplicación del proyecto, desde la implementación práctica hasta el análisis de los resultados 

incluso las evaluaciones de los alumnos. Al final se entregan las conclusiones de nuestra 

investigación en el capítulo 5.     

2 Investigaciones anteriores 

Varias teorías se han dado a conocer mediante la historia y dentro la pedagogía uno puede 

encontrar mucho sobre, por ejemplo: los estilos de aprendizaje; las inteligencias; los 

aprendientes y las estrategias de lectura. Las investigaciones que nos han sido de utilidad 

están escritas en los últimos veinte años, algo que demuestra que la enseñanza escolar se ha 

desarrollado recientemente y todavía está en constante evolución.  

Boström (1998) afirma que los estilos de aprendizaje no son algo nuevo y que tampoco 

es una nueva dirección pedagógica. Señala que los profesores deben tener en cuenta los 

diferentes estilos de aprendizaje, y que deben adaptar la enseñanza partiendo de ellos. 

También menciona la forma de trabajar individual, en pareja y en grupo, donde llega a la 

conclusión de que los efectos sociales de los estudios sobre los estilos de aprendizaje son una 
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creación de mayor aceptación y comprensión de las diferencias entre ellos y que no es posible 

decir de qué manera todo el mundo trabaja mejor, sino que es importante aceptar la manera 

en cómo cada persona prefiere trabajar y por eso es de gran relevancia de tener una variación 

en la manera de trabajar en clase.  

Alonso (2012) explica cómo se planifica y realiza una clase, teniendo en cuenta que 

todos los alumnos aprenden de diferentes maneras. Responde a la pregunta ¿cómo uno se 

puede atender a los diferentes estilos de aprendizaje en una única clase?, señalando unas 

clasificaciones de cuatro aspectos: contenidos diversos; tareas/recursos diversos; tiempos 

diversos; y, productos diversos. Concluyendo que todos los alumnos tienen su propia manera 

de aprender, su propio estilo de aprendizaje, y que el trabajo del profesor es realizar una 

enseñanza partiendo de sus alumnos con sus estilos de aprendizaje.  

En la misma línea, Lundberg (2014) destaca que cada persona tiene su propio estilo de 

aprendizaje y ha hecho una investigación sobre la forma de llevar los estilos de aprendizaje 

en lo que se refiere a los diferentes materiales de enseñanza. Llega a la conclusión que la 

mayoría de los ejercicios de verbos son controlados (significa que solo hay una solución, una 

respuesta correcta al ejercicio) y visuales, algo que no da a los alumnos la posibilidad de 

reflexionar o encontrar sus propias soluciones, dificultando su desarrollo cognitivo. Su 

resultado muestra que los estilos quinestésico, táctil y auditivo de aprendizaje son poco 

representados y que los profesores deben revisar, de forma crítica, los ejercicios de verbos 

en sus materiales de enseñanza con respecto a los diferentes estilos de aprendizaje. Una 

diferencia entre su tesina y el presente trabajo es que ella ha elegido destacar un modelo de 

estilos de aprendizaje mientras nosotros hemos destacado varios modelos de varios autores 

y otra diferencia es que nosotros, además, hemos investigado la importancia de las diferentes 

inteligencias y las estrategias de lectura.  

Sánchez Vera (2013), por su parte, ha hecho una investigación sobre el uso de un texto 

literario en la enseñanza de español como lengua extranjera en el bachillerato sueco, llegando 

a la conclusión que hay bastante espacio para mejorar la inclusión y la selección del texto 

literario en los libros de enseñanza de ELE y que existe una falta de propuestas didácticas 

como un resultado de una deficiente selección de los textos literarios. Su evaluación de los 

textos literarios en los libros de enseñanza de ELE muestra que no son adecuados para 

desarrollar las destrezas comunicativas y que los textos literarios, en general, no son 

motivadores o relevantes para los alumnos. Contrariamente a nuestra tesina ha investigado 

el uso de los textos literarios mientras nosotros hemos investigado solamente el uso de un 
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texto, donde el tipo de texto tiene menos relevancia, y la variación de tareas al texto partiendo 

de las cuatro habilidades lingüísticas.   

 

3 Estilos de aprendizajes 

Es bien sabido que cada persona percibe la información de modo diferente y es lo mismo con 

el procesamiento y el anclaje de la información, es decir de qué modo cada persona aprende, 

lo que puede llamar estilos de aprendizaje (Alonso, 2012; Boström & Svantesson, 2007; 

Jensen, 1996; Pettersen, 2010; Pritchard, 2005; Tornberg, 2009).  

En el mundo escolar debemos tener en cuenta que nuestros alumnos aprenden de 

diferentes maneras, que cada alumno tiene su manera propia de aprender, es decir, su estilo 

de aprendizaje. Hay varios estilos de aprendizaje y Boström y Wallenberg (2001) han 

descrito un modelo, el de NLP (Neuro-Linguistic Programming), que consiste en tres estilos 

diferentes: 1) el aprendizaje visual, que básicamente consiste en que el aprendiente visual 

aprende mejor mediante su sentido de la vista y esto a través de leer, ver imágenes y 

diagramas; 2) el aprendizaje auditivo, que en resumen puede describirse como que el 

aprendiente auditivo aprende mejor mediante su sentido del oído y esto a través de sonidos, 

música, conversaciones y discusiones, y 3) el aprendizaje quinestésico, que consiste en que 

el aprendiente quinestésico aprende mejor mediante su sentido táctil y esto a través de un 

sentimiento de participación, pero también cuando está en movimiento, experimenta y él/ella 

hace vive unas experiencias (Boström & Wallenberg, 2001, p.25). Este modelo de NLP, 

también está descrito por Pritchard (2005, p.57).  

Jensen (1996, p. 40) habla de una gran variación entre los estilos de aprendizaje y el 

hecho de que cada estilo tenga su ventaja. Menciona cinco diferentes modelos de estilos: 

Bandler-Grinder, Herrmann, Dunn & Dunn, Gregorc/Butler y 4-MAT-sistema (Jensen, 

1996, p.41), y cuatro aspectos que afectan nuestra manera de aprender en un proceso de 

aprendizaje: factores contextuales, preferencias para el “input”, formato para el 

procesamiento y filtro de respuesta (Jensen, 1996, p.44).  

Pettersen (2010) escribe sobre varios modelos, incluyendo el modelo de Dunn & Dunn 

(2010, p.59). El modelo de Dunn & Dunn es muy amplio y se compone de cinco grupos 

principales, (grupos estímulos): medioambiental, sociológico, emocional, fisiológico y 

psicológico. Cada grupo principal tiene cuatro factores que afectan al alumno durante el 
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proceso del aprendizaje. El primer grupo, estímulo medioambiental, es lo que afecta los 

alumnos mediante el ambiente y los factores son: 1) el sonido, 2) la luz, 3) la temperatura, 4) 

interiores, diseño y mobiliario. Segundo grupo, estímulo sociológico, está afectado por la 

organización del entorno de enseñanza y el ambiente de aprendizaje y los factores son: 1) el 

trabajo individual, 2) el trabajo en parejas/grupos pequeños/team, 3) adultos/figuras de 

autoridad, 4) apoyo y retroalimentación del profesor. Estímulo emocional es el tercer grupo 

y es lo que afecta la motivación de los alumnos, los factores son: 1) motivación, 2) 

responsabilidad, 3) aguante, 4) necesidad de estructura. El cuarto grupo, estímulo fisiológico, 

está afectado por la voluntad de aprender y el aguante y los factores son: 1) la fuerza de 

percepción, las modalidades sensoriales: visual, auditiva, cinético y táctil (VACT), 2) la 

ingesta de alimentos y bebidas, 3) tiempo de día (día), 4) movimiento/movilidad. El quinto 

grupo, estímulo psicológico, es el estilo cognitivo y los factores son: 1) visión holística, 2) 

visión analítica, 3) impulsividad, 4) reflectividad.  

Las preferencias perceptivas tienen un papel relativamente central en el modelo de Dunn 

& Dunn, especialmente para el diseño del entorno de aprendizaje y como base para la 

organización de la enseñanza. Este modelo de estilos de aprendizajes ha sido recibido con 

entusiasmo, pero también ha sido criticado. Ha sido aclamado por su punto de vista 

pedagógico optimista, que hace énfasis en la importancia de las fortalezas, recursos y 

oportunidades individuales del estudiante, destacando el hecho de que cada alumno pueda 

aprender en virtud de las condiciones adecuadas. El modelo invita a los profesores a analizar 

y reflexionar sobre momentos importantes como factores del marco y principios de 

organización, así como el potencial de los estudiantes, como la motivación y las preferencias 

de aprendizaje. Ha sido criticado por el número de estilos, la evidencia de la investigación 

para los estilos de aprendizaje y las preferencias de aprendizaje, la calidad psicométrica de 

herramientas de mapeo, la evidencia de investigación que coincida con el principio didáctico, 

la evidencia de que el modelo en su conjunto en realidad mejora el aprendizaje y por la forma 

en que la crítica del modelo ha sido tratada (Pettersen, 2010, pp. 60-67).   

Otro modelo de estilos de aprendizaje es el de Honey-Mumford, descrito por Pritchard 

en Ways of Learning- Learner Theories and Learning Styles in the Classroom (2005, p.55), 

un modelo de cuatro diferentes estilos: activistas, reflexivos, teóricos y pragmáticos. El estilo 

de los activistas: aprender haciendo y les gusta trabajar en grupo para que las ideas puedan 

ser compartidas y probadas; el estilo de los reflexivos: prefieren observar y recoger tanta 

información como sea posible antes de que tomar cualquier decisión. Miran el cuadro grande 
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e incluso otras perspectivas y experiencias previas. Sus decisiones no se toman por impulso, 

sino que se basan en sus conocimientos y opiniones; el estilo de los teóricos: les gusta adaptar 

e integrar todas sus observaciones en marcos para que puedan ver cómo las observaciones se 

relacionan entre sí. Sus mentes son bien organizadas, pero a veces no pueden relajarse hasta 

que llegan al fondo de la situación en la pregunta y son capaces de explicar sus observaciones 

en términos básicos; el estilo de los pragmáticos: están dispuestos a buscar y hacer uso de las 

nuevas ideas. Tomarán la opinión de que, si algo funciona, todo está bien, pero si no funciona, 

hay un pequeño punto en dedicar tiempo al análisis de su fracaso. Confían en su uso de 

nuevas ideas y las incorporarán en su pensamiento.   

Alonso (2012, pp.22-25) afirma que hay diferentes inteligencias y diferentes estilos de 

aprendizaje; haciendo referencias a siete diferentes inteligencias y a tres diferentes estilos de 

aprendizaje como enfoques de aprender a través de nuestro cuerpo y los sentidos. Alonso 

(2012, p.26) destaca cuatro puntos diferentes sobre la adaptación de los estilos de aprendizaje 

en una clase: contenidos diversos; tareas/recursos diversos; tiempos diversos; productos 

diversos.  

A través de una variación de la didáctica y la enseñanza los alumnos tienen la posibilidad 

de aprender más, mejor y tienen la oportunidad de usar su propio estilo de aprendizaje 

(Boström & Wallenberg, 2001, p.23).    

 

3.1 Las habilidades lingüísticas 

Las cuatro habilidades lingüísticas son: leer, hablar, escuchar y escribir. Las habilidades 

lingüísticas son divididas en dos direcciones: receptivas y productivas. A menudo las 

habilidades están combinadas.  

Leer y escuchar son habilidades receptivas mientras hablar y escribir son habilidades 

productivas. Una habilidad receptiva no asume que uno está activo, sino uno puede recibir 

la información sin mucho esfuerzo, mientras una habilidad productiva asume que uno está 

activo cuando uno mismo tiene que producir algo hablado o escrito.  

Cuando leemos o escuchamos un texto pasa el procesamiento desde nuestras estrategias, 

procesamientos de la decodificación: top down o bottom up (véase 3.5). La lectura es un 

texto escrito en el que se puede parar, volver atrás, repetir y reflexionar mientras escuchar 

es, sobre todo, en las conversaciones, interpretar aspectos como la entonación, las pausas, las 
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expresiones faciales y hacer una estructuración de los diferentes sonidos (Tornberg, 2009, 

pp.97, 98).  

Cuando hablamos o escribimos usamos la habilidad de interactuar y estas habilidades 

son productivas, es decir, uno tiene que estar activo mientras se habla o escribe. La habilidad 

escritura es una manera de interactuar y comunicar con sí mismo o con otras personas puesto 

que cuando se escribe, lo escrito tiene un receptor y el receptor a su vez tiene que usar su 

habilidad de leer para entenderlo. El autor de lo escrito tiene que estructurar el texto muy 

bien para que no quepa la menor duda por el receptor durante su proceso de llegar a una 

comprensión del texto (Tornberg, 2009, p.163). La interacción hablada es la última habilidad 

lingüística y es la cual usamos para comunicar en la enseñanza la utilizamos para: preguntar, 

explicar, instruir, responder, contar, proponer, interrumpir, protestar, controlar, invitar y 

discutir. Al igual que con la habilidad de escritura hay, por lo general, un receptor quien la 

escucha, tal como se presenta por forma hablada. Por ejemplo: el profesor utiliza la habilidad 

de hablar para transmitir el conocimiento (Tornberg, 2009, p.183).     

 

3.2 Las inteligencias 

Gardner (Apud Alonso, 2012, p.23), afirma que hay varios tipos de inteligencia y que un 

desarrollo de las inteligencias es posible. Con esta opinión iba en contra de la creencia que 

la inteligencia era algo con lo que se nacía (imposible de cambiar) y destacó el desarrollo de 

las inteligencias y el hecho de que cada persona pueda tener una mezcla de inteligencias 

(Alonso, 2012, p.23).  

Las inteligencias son (Alonso, 2012, p.24): la inteligencia intrapersonal o intuitiva; la 

inteligencia lógico-matemática; la inteligencia visual-espacial; la inteligencia corporal 

quinestésica; la inteligencia musical; la inteligencia lingüística; la inteligencia interpersonal 

o social. Armstrong (1998, pp.12,13) ha desarrollado el uso de las siete inteligencias 

contextualizándolas en el aula escolar y tiene las siguientes descripciones de las inteligencias:  

 La inteligencia lingüística: la capacidad de dominar la sintaxis, la fonología, la 

semántica o la dimensión pragmática, por ejemplo, se usa cuando usando la lengua 

para: convencer a alguien; recordar algo; informar; analizar la propia lengua. La 

capacidad de usar palabras de manera adecuada. 

 La inteligencia lógico-matemática: la capacidad de tener un sentido por patrones 

lógicos y contextos, explicaciones y análisis, funciones y otras abstracciones tales. 
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Por ejemplo, se usa la inteligencia lógico-matemática en procesos tales como: 

categorización, clasificación, conclusión, generalización, cálculos y comprobación 

de hipótesis. La capacidad de usar cifras de manera adecuada. 

  La inteligencia espacial (visual-espacial): la capacidad de tener un sentido por color, 

línea, patrón, forma y la relación entre estos elementos, y también comprende la 

capacidad de visualizar, para ilustrar gráficamente las ideas visuales/espaciales y para 

orientarse adecuadamente en tres dimensiones. La capacidad de percibir el mundo 

visual-espacial con precisión.  

 La inteligencia corporal quinestésica: la capacidad de manejar habilidades corporales 

tales como: coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, agilidad y velocidad, pero 

también la habilidad táctil y en general una desarrollada sensibilidad del cuerpo. La 

capacidad de utilizar con habilidad todo el cuerpo para expresar pensamientos y 

sentimientos.  

 La inteligencia musical: la capacidad de tener un sentido por el ritmo, el tono, la 

melodía y el timbre de una pieza musical, la comprensión musical puede ser total e 

intuitivo- “corporal”- o analítica y técnica – “formal” o ambos. La capacidad de 

percibir, discernir las diferencias, transformar y expresar diferentes tipos de música.  

 La inteligencia interpersonal: la capacidad de distinguir entre diferentes tipos de 

señales interpersonales y la capacidad de momento justo responder a estas señales de 

cualquier manera adecuada -por ejemplo, afectar a un grupo de personas para actuar 

de una manera determinada, y también, una sensibilidad a las expresiones faciales, 

modos de voz y gestos. La capacidad de percibir y discernir diferencias y cambios en 

el estado de ánimo, intenciones, motivos y sentimientos de otras personas. 

 La inteligencia intrapersonal: la capacidad de tener una imagen real de sí mismo -

incluso sus fortalezas y debilidades- que uno es consciente de su estado de la mente, 

sus intenciones, motivos, su temperamento y sus deseos y, por lo demás, que tiene la 

capacidad a autodisciplina y autoanálisis. Es fundamental tener conciencia de sí 

mismo y capacidad para actuar de una manera determinada con ayuda de este 

conocimiento de uno mismo.      
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3.3 El aprendiente holístico 

Según Tornberg (2009, p.23) el aprendiente holístico mira el cuadro grande, algo que puede 

significar que el aprendiente puede tener dificultades en tomar nota de los detalles, se dice 

que este aprendiente es dependiente de campo. Tornberg (2009) lo describe como una imagen 

de un bosque donde el aprendiente holístico solo puede ver el bosque y no los árboles, porque 

carece de la capacidad de ver los detalles, mientras es al revés con el aprendiente analítico.  

Otra autora que escribe sobre la visión holística es Boström (1998, p.40). Ella lo describe 

como un aprendiente que primero quiere ver la totalidad y luego puede ver a los detalles, este 

aprendiente le gusta trabajar junto con alguien en grupo y muchas veces puede trabajar con 

varias cosas al mismo tiempo. Ella lo asemeja a un rompecabezas en el que el aprendiente 

holístico quiere tener el marco del rompecabezas inicialmente y luego las varias piezas del 

rompecabezas.   

 

3.4 El aprendiente analítico  

El aprendiente analítico es el contrario del aprendiente holístico, que mira los detalles en vez 

del cuadro grande sin dificultades de ver las partes individuales. Este aprendiente no es 

dependiente de campo, sino que, con la imagen del bosque, descrita por Tornberg (2009, 

p.23), el aprendiente analítico puede ver los árboles, pero tiene dificultades de ver el bosque, 

el cuadro grande.  

Boström (1998, p.39) denomina a este, contrariamente a la visión holística, como la 

visión secuencial, donde el aprendiente secuencial quiere ver los detalles primero para 

entender el cuadro grande. A este aprendiente le gusta trabajar solo y prefiere trabajar con 

una cosa a la vez y si imaginamos la imagen con el rompecabezas otra vez el aprendiente 

secuencial quiere tener las piezas del rompecabezas ordenadas, uno por uno, para poder ver 

el cuadro grande (Boström, 1998, p.39).      

 

3.5 Estrategias de lectura 

La lectura es muy importante en la enseñanza y hay estrategias de la lectura que pueden 

facilitar la lectura por los alumnos. Se habla principalmente de dos estrategias; la estrategia 
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del “Bottom up” y la estrategia del “Top down” (Tornberg, 2009, p.98), estrategias que 

usamos al momento de procesar la información de la lectura.  

La estrategia de “Bottom up” se enfoca en la comprensión y la decodificación de cada 

letra, fonema, palabra y frase mientras la estrategia de “Top down” se enfoca en lo que ya 

sabe el aprendiente, los conocimientos previos y experiencias, es un proceso de 

interpretación (Tornberg, 2009, p.98). La lectura es una habilidad receptiva, una habilidad 

donde uno se puede recibir la lengua sin ser muy activa mientras una habilidad productiva 

requiere que el aprendiente sea más activo (Tornberg, 2009, p.97).   

4 Trabajo con textos en el aula de ELE en la escuela 

sueca  

Las observaciones sobre el trabajo de la profesora visitada, con la intención de estudiar su 

metodología de enseñanza, fueron realizadas en Piteå el 14 de octubre de 2016. Nos hemos 

propuesto observar desde su manera de enseñar hasta cuál es su estrategia cuando trabaja con 

un texto en clase.  

Esta profesora trabaja de una manera relativamente tradicional con los textos: leyeron 

el texto, primero en clase en voz alta y luego leyeron individualmente, después pasaron a 

través el vocabulario del texto, repitiendo cada vocablo en voz alta, y luego hicieron una 

traducción del español al sueco, durante el tiempo que quedaba de la clase trabajaron en 

parejas con la traducción. En nuestra opinión, esta es una manera eficaz, pero tiene la 

desventaja de que puede resultar monótona y tenemos la intención de desarrollar la visión 

del trabajo textual con tareas que puedan incluir más de una habilidad lingüística.  

La perspectiva positiva de trabajar de esta manera tradicional es que los alumnos a través 

la traducción practican el vocabulario y la escritura en la lengua. Crean un vocabulario 

amplio. El texto era bastante fácil y la mayoría de los alumnos pudieron entenderlo, realizar 

la traducción y practicar el vocabulario. El trabajo en parejas durante la traducción promueve, 

de acuerdo con Vygotsky (véase 4.3), el aprendizaje del alumno cuando pueden pensar y 

procesar la información juntos. 

La perspectiva negativa es que esta manera de trabajar no incluye a todos los 

aprendientes puesto que el trabajo de esta manera asume que todos tienen las mismas 

capacidades en términos de comprensión, vocabulario y capacidad expresiva, es decir, asume 

que todos los alumnos aprenden de la misma manera y tienen el mismo estilo de aprendizaje. 
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Mediante este no le damos a cada uno un margen en el que puedan resaltar las inteligencias 

propias y tener su propio estilo de aprendizaje. Los alumnos que con facilidad pueden realizar 

la lectura, el vocabulario y la traducción necesitan tareas extras para continuar su desarrollo 

y también para ser desafiados, de lo contrario pueden interferir con otros alumnos que 

trabajan.  

Aunque resulte obvio señalarlo, corresponde indicar aquí que no tenemos la intención 

de criticar el trabajo tradicional, sino queremos que los profesores tomen conciencia acerca 

de los métodos nuevos dentro del trabajo con un texto y métodos que pueden incluir todos 

los aprendientes y sus maneras de aprender.  

Las ideas en la parte teórica muestran que una variación de la enseñanza, las tareas, y 

conocimiento sobre el aprendizaje de los alumnos son cosas muy importantes para que los 

alumnos puedan aprender tanto como sea posible.   

  

5  Modelo para la utilización de textos en el aula de ELE 

 “La diversidad es comenzar la enseñanza desde tus estudiantes.” (Alonso, 

2012, p.26) 

Algo que todos los profesores deben tener en cuenta cuando trabajan en una clase es que en 

cada clase hay varios aprendientes y que cada aprendiente tiene su propio estilo de 

aprendizaje, ¿cómo podemos adaptar la enseñanza para permitir a todos los alumnos 

aprender lo más posible? Como profesores tenemos que atender a los estilos de aprendizaje 

de nuestros alumnos, pero la pregunta sigue siendo cómo hacerlo.  

Según hemos visto en el capítulo 3, Alonso habla de los cuatro puntos diferentes a tener 

en cuenta para adaptar los estilos de aprendizaje. El primer punto, contenidos diversos, 

apunta a que los alumnos no tienen que aprender lo mismo a la vez, sino que pueden aprender 

las cosas, pero no necesariamente al mismo tiempo, por eso es muy importante: 1) Diseñar 

y adaptar materiales diferentes. El contenido de las tareas puede depender del interés del 

alumno y no tienen que estar haciendo lo mismo al mismo tiempo, lo importante es que lo 

hagan y que aprendan. 2) Utilizar material extra: la caja roja. Preparando una lista, “la caja 

roja”, con tareas extras puede facilitar la enseñanza porque los alumnos saben lo que deben 

hacer y cuando han hecho las primeras tareas (las obligatorias) siguen con la caja roja, lo que 



 

 

13 

 

evita que los alumnos que trabajan más rápido que otros, molesten a los otros que están 

trabajando con otras tareas.  

Con el punto tareas/recursos diversos se permite que los alumnos trabajen de maneras 

individualizadas para satisfacer a todos. Una individualización puede ser un poco más ayuda 

a los que lo necesitan, por ejemplo: el alumno puede usar un diccionario o tener fichas de 

apoyo. Esta solución incluye una variación del trabajo en grupo.  

Otra perspectiva es la del tiempo. ¿Tienen que hacer el trabajo en el mismo tiempo? 

Tiempos diversos es una adaptación por la cual los alumnos pueden distribuir el tiempo como 

quieren, pueden trabajar en su propio tiempo y los alumnos que trabajan más rápido pueden 

trabajar con tareas extras. 

El cuarto punto de Alonso es productos diversos con el significado de que los alumnos 

pueden realizar las tareas de distintas maneras, el producto del trabajo puede variar. Los 

alumnos van a producir un producto final pero cómo llegarán a este producto puede tener 

diferentes formatos.  

Resumiendo, los puntos con una cita de Alonso (2012, p.30): “Yo soy un profesor con 

UN estilo de enseñar, frente a 20 alumnos con VEINTE estilos diferentes de aprender […]”.  

Al seguir con la planificación de una clase, ¿qué debemos tener en cuenta cuando 

planificamos una clase? Según Alonso (2012, p.109) hay siete puntos que tenemos que 

considerar cuando planificamos una clase: la diversidad en el aprendizaje, el proceso de 

aprendizaje, la variedad, la secuencia y progresión de actividades, la dinámica de grupos, la 

distribución del tiempo, los elementos afectivos y psicomotores.  

El trabajo individual contra el trabajo en grupo es un aspecto que Lev Vygotsky estudia 

(en Tornberg, 2009, p.15). Vygotsky afirma que el alumno puede aprender más con ayuda 

del profesor/a o junto con otro/s alumno/s y él considera que el conocimiento del alumno se 

desarrolla más en la interacción con otra persona, también afirma que los alumnos juntos 

pueden solucionar cada vez más tareas y cada vez tareas más difíciles, mejor que cuando 

trabajan individualmente.  

Con todo esto en cuenta tenemos que diseñar tareas donde los alumnos pueden tener la 

posibilidad de aprender utilizando las cuatro habilidades lingüísticas y es por eso que 

tenemos una considerable variedad de las tareas que hemos implementado en nuestro 

proyecto, si se tiene en cuenta el tiempo que hemos utilizado en la clase (véase 5.1).  



 

 

14 

 

5.1 La clase  

La clase fue iniciada con una presentación corta del propósito de la clase y la idea de nuestro 

proyecto; por qué estamos haciendo este estudio; que estamos escribiendo una tesina en el 

nivel C en un curso de español; que estudiamos en la universidad de Uppsala y que vamos a 

ser profesoras de lenguas; pero también cosas como que nacimos en Piteå y por eso hacemos 

el estudio allí.  

La enseñanza empezó con la lectura del texto en voz alta, el texto fue leído por la 

profesora. Se hizo una revisión del texto en clase mediante una traducción, una revisión 

semántica del léxico y el contexto. Luego la pantalla inteligente (el Smart board) decidió las 

parejas a través de una mezcla de los nombres de los alumnos.  

Las tareas empezaron con una lectura individual del texto y después trabajaron en 

parejas con los otros ejercicios, continuando con la tercera tarea que consistió en contestar 

unas preguntas sobre el texto. Luego, siguiendo con las tareas en el cuaderno del ejercicio, 

trabajaron los alumnos y nosotros pasamos en clase ayudándoles y apoyándoles. La práctica 

se hizo con alumnos de español de nivel A1, del último año de la escuela secundaria 

(noveno). Una escuela en un pueblo fuera de la ciudad. Esta clase consiste en 19 alumnos y 

es una mezcla de dos clases diferentes, es una clase muy trabajadora. Casi la mitad de la clase 

son chicos y la otra mitad son chicas. El nivel de conocimiento varía un poco entre los 

alumnos. Tienen el hábito de trabajar juntos, lo que se nota muy bien cuando trabajan. En 

esta clase no hay circunstancias como estudiantes con diagnósticos que puedan afectar el 

aprendizaje, como: dislexia o trastornos del espectro autista. 

La clase duró 55 minutos. La introducción, la lectura del texto y la revisión del texto en 

forma de traducción con toda la clase insumieron aproximadamente 15 minutos.  Después 

trabajaron con los ejercicios preparados en el cuaderno de ejercicios con trabajo individual y 

en parejas. Cada pareja trabajó a su propio ritmo y el tiempo de cada ejercicio varió de pareja 

a pareja. El trabajo de los ejercicios ocupó 35 minutos. Por último, tuvimos 5 minutos para 

la finalización de la clase. Revisamos las respuestas a la tarea número 3; siguieron preguntas 

sobre el texto y terminamos la clase con un “billete de salir”, una especie de recibo de que 

cumplieron con las tareas asignadas. 
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5.2 Primera tarea: escuchar el texto y traducirlo  

La primera tarea fue escuchar el texto cuando la profesora lo lee en voz alta y después, 

traducir el texto del español al sueco. Los alumnos practicaron de ese modo la habilidad de 

escuchar, es decir, la comprensión auditiva, escuchando en clase individualmente y luego 

traduciendo juntos. Durante el momento de traducir el texto los alumnos pudieron interactuar 

entre ellos para entender el contexto mejor, entonces practicaron las habilidades de hablar, 

leer, escuchar e interactuar.   

Para una descripción detallada de la tarea, véase el Apéndice, 1. 

5.3 Segunda tarea: una lectura individual del texto  

Los alumnos leyeron el texto individualmente a su propio ritmo, practicando la habilidad de 

leer, la lectura fue individual para que todos los alumnos pudieran practicar su habilidad de 

leer sin el estrés de un/a compañero/a y sin la posibilidad de que el compañero/a interfiera 

por completo sin respetar al otro alumno. Un aspecto positivo con la lectura individual es 

que impide que alguien lea más que otro como sucede cuando trabajan en parejas y otro 

aspecto importante es que algunos estudiantes trabajan mejor solos, algo que los profesores 

deben tener en cuenta para optimizar el aprendizaje del alumno.      

Para una descripción detallada de la tarea, véase el Apéndice, 1. 

5.4 Tercera tarea: contestar preguntas al texto  

La tercera tarea consistió en contestar unas preguntas sobre el texto trabajando en parejas, 

aquí trabajaron con la comprensión lectora para entender el contenido del texto y con la 

habilidad de comunicación oral con el fin de comunicarse con su compañero/a, así como la 

interacción, la capacidad de cooperar; también utilizaron la habilidad de comunicación 

escrita al contestar preguntas al texto.  

Para una descripción detallada de la tarea, véase el Apéndice, 1. 

5.5 Cuarta tarea: encontrar verbos  

En esta tarea trabajaron con la gramática practicando las habilidades de leer, hablar y 

escuchar, también debieron interactuar al trabajar en parejas. A través de la interacción y la 

comunicación los alumnos debieron encontrar por lo menos diez verbos en el texto en el 

tiempo presente y el tiempo futuro. Cuando analizaron el texto para encontrar los verbos 
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debieron leer el texto, hablar con el compañero/a, es decir, interactuar para poder hacer la 

tarea; además, utilizaron las comprensiones visual, oral y auditiva para lograr un resultado 

con la tarea. 

Para una descripción detallada de la tarea, véase el Apéndice, 1.  

5.6 Quinta tarea: Descripciones 

La quinta tarea consistió en descripciones de palabras e imágenes, los alumnos tuvieron la 

oportunidad de practicar su habilidad de leer, hablar y escuchar usando la comprensión 

visual, auditiva y la producción oral. Para hacer y entender las descripciones debieron 

interactuar trabajando en parejas, se turnaron para proporcionar descripciones de las palabras 

e las imágenes entregadas a los efectos de interpretar y entender las descripciones. Cuando 

dieron las descripciones practicaron de esa manera su habilidad de leer y su habilidad de 

hablar y cuando comprendieron las descripciones practicaron su habilidad de escuchar y su 

habilidad de comunicar oralmente para dar propuestas de la palabra, de la imagen o de ambos.  

Para una descripción detallada de la tarea, véase el Apéndice, 3.  

5.7 Sexta tarea: Dominó  

La última tarea fue el juego de dominó de palabras, donde debieron encontrar el significado 

correcto de la palabra y juntar las piezas del juego. En cada pieza había una palabra sueca y 

una palabra española, los alumnos tuvieron que asignar un significado a cada palabra. En 

esta tarea los alumnos practicaron sus habilidades de leer y hablar; además, de la capacidad 

de interactuar.  

Para una descripción detallada de la tarea, véase el Apéndice, 4. 

5.8 Reflexiones sobre la puesta en práctica del modelo 

Los alumnos nos dieron una retroalimentación positiva, estaban abiertos y tenían una actitud 

positiva para trabajar de una manera nueva. Trabajaron muy bien y de modo efectivo y 

comprobamos que pudieron realizar las tareas, aunque no entienden todo el contenido del 

texto, eso porque nuestro texto estaba en un nivel más alto que los textos que utilizan 

normalmente, algo que nos impresiona aún más. Aunque el nivel de nuestro texto era más 

alto que los textos en su libro de enseñanza logramos a llegar a todos los alumnos con tareas 

al texto adaptadas con una gran variación en el grado de dificultad. Un aspecto que queremos 
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resaltar es el hecho que, en la práctica, trabajaron con gramática, aun cuando no eran 

conscientes de ello. Gracias a su actitud positiva a probar algo nuevo en una manera nueva 

pueden tener una actitud positiva hacia el trabajo.  

El hecho de que entre una nueva profesora y enseñe de una nueva manera, la adaptación 

por parte de los alumnos no es fácil, pero nuestro proyecto indica que los alumnos se 

adaptaron bien a la situación y parecía que estaban satisfechas con la clase y nuestra forma 

de enseñar. 

Debido a que habíamos leído lo suficiente sobre todo en la parte teórica, pudimos 

diseñar tareas con gran variedad y, por tanto, utilizando el conocimiento de los estilos de 

aprendizaje y las inteligencias, por lo que las tareas pudieron ser adaptados a todos, o al 

menos a la mayor cantidad posible.   

5.9 Evaluación de la clase 

Luego de la clase práctica se entregó un formulario de evaluación a los alumnos (ver apéndice 

5). La evaluación mostró que 95 % de los alumnos pensaron que era una manera buena, o 

bastante buena, y divertida de trabajar con un texto de esta manera. El 100 % pensó que las 

tareas tuvieron una variación incluyendo una gran variación en el grado de dificultad de las 

tareas. El 95 % sintió que tuvieron la oportunidad de trabajar con sus cuatro habilidades 

lingüísticas, que eran capaces de utilizar sus conocimientos lingüísticos anteriores y el 90 % 

sintió que pudieron resolver las tareas al texto, aunque no entendieron todo el contexto. 95 

por ciento de los alumnos pensaron que tuvieron la oportunidad de trabajar de una manera 

variada, tanto individual como en pareja o en grupo, también al 95 por ciento de los alumnos 

les gustó trabajar con el español a través de juegos y juegos de palabras.  

El resultado de la evaluación muestra que con el conocimiento sobre diferentes estilos 

de aprendizaje logramos adaptar las tareas a los alumnos y este conocimiento facilita para 

los profesores.  

6 Conclusiones 

Hay varias maneras de trabajar con un texto en la enseñanza escolar, lo difícil es encontrar 

una manera de enseñar que se adecue con la mayoría de los estilos de aprendizaje que tienen 

los alumnos. Pero el desarrollo ha avanzado mucho y lo que podemos ver en nuestra 

investigación es que con los conocimientos correctos es posible como profesor diseñar tareas 
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a un texto que estén adaptadas a la mayoría de los alumnos y que al mismo tiempo incluyan 

a todas las habilidades lingüísticas.  

Si el profesor tiene conocimientos sobre sus alumnos y sus estilos de aprendizaje, puede 

adaptar la enseñanza, también partiendo de las cuatro habilidades lingüísticas y si las tareas 

se hacen con una gran variación es más fácil realizar la adaptación. Una manera de incluir 

todas las habilidades es hacer tareas que exijan trabajar usando varias habilidades e 

inteligencias de manera simultánea.  

Se puede diseñar tareas con mayor variación para crear una enseñanza más interesante 

y divertida, cuanto mayor sea la variación en las tareas, mayor será la cantidad de los 

alumnos, con sus estilos de aprendizaje, que están incluidos. Creemos que hemos conseguido 

crear herramientas didácticas con la ayuda de nuestras tareas para que se ajusten a todos los 

alumnos y su manera de aprender.  

La evaluación hecha se refiere solo a este aspecto y no es una evaluación general que 

responde a lo general para todos los alumnos en Suecia, sino que si la evaluación hubiera 

sido en otro grupo con otros alumnos el resultado podría haber resultado diferente.  

Nuestra conclusión final es que mediante una creación de una enseñanza variada 

creamos una herramienta didáctica con tareas adaptadas a las cuatro habilidades lingüísticas 

y todo esto permite el aprendizaje de los alumnos.  
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Apéndices  

 

1) Cuaderno de ejercicios 

2) Soluciones a los ejercicios 

3) Tarea: Sustantivos 

4) Tarea: Dominó 

5) Evaluación  
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Trabajar con un texto   

 

1. Escucha al texto. En clase. 

 

2. Lee el texto. Individual.  

 

3. Preguntas sobre el texto. ¡Contestarlas! Individual o en 

parejas. 

 

4. Encontrar por lo menos 10 verbos y subrayarlos. En 

presente y en el futuro. En parejas. 

 

 

5. Descripciones: describir palabras e imágenes. En 

parejas.  

 

6. Juego: Dominó de palabras. En parejas.  
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Tarea 1) Escucha al texto. En clase. Lyssna till texten. I helklass.  

Tarea 2) Lee el texto individualmente. Läs texten individuellt. 

 

 

 

¡Hola María! 

Te escribo desde Málaga. Mi empresa necesita un informe sobre el turismo en 

el sur de España y voy a pasar un mes aquí. Es un trabajo difícil porque no 

hablo muy bien español y utilizo mucho el diccionario; pero la gente aquí es 

muy simpática y agradable.  

¡Tengo una idea! ¿Por qué no te vienes a pasar la última semana del mes 

conmigo? Volveré a Francia el día treinta de este mes. ¡Ah! Si quieres, puedes 

traer a tu pequeño perro, porque en este hotel admiten perros y gatos.  

Mira, te cuento lo que hago cada día: 

Vivo en un hotel que está a un minuto de la playa, y no muy lejos del centro 

de la ciudad. Es muy pequeño y muy agradable.  

Por las mañanas, me levanto a las ocho, desayuno en el hotel y, después, salgo 

a trabajar. Cada día visito una parte diferente de la costa; normalmente viajo 

en autobús porque no tengo coche. Estoy todo el día fuera y cuando vuelvo al 

hotel, escribo durante una hora en mi ordenador toda la información del día, la 

envío por correo electrónico a mi jefe en París y llamo por teléfono a mi casa.  

 

Espero tu respuesta, María; podemos divertirnos mucho. Un beso.  

 

Pierre  
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Tarea 3) Contestar las preguntas sobre el texto. Individualmente o en 

parejas.  

Svara på frågorna till texten. Individuellt eller i par. 

 

 
 

1) ¿Dónde está Pierre? 

 

 

2) ¿Cuánto tiempo va a pasar en España? 

 

 

3) ¿Qué puede traer María y por qué? 

 

 

4) ¿Cómo es el perro de María? 

 

 

5) ¿Cómo es el hotel donde vive Pierre? 

 

 

6) ¿Cuándo se levanta Pierre? 

 

 

7) ¿Qué visita Pierre cada día? 

 

 

8) ¿Tiene coche o cómo viaja? 

 

 

9) ¿Cómo envía la información del día y a quién?  
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Tarea 4) Encontrar por lo menos 10 verbos y subrayarlos. En presente y 

en el futuro. Trabaja en parejas.  

Hitta minst 10 verb och stryk under dem. I presens och i futurum. Arbeta 

i par. 

 

 
 

¡Hola María! 

Te escribo desde Málaga. Mi empresa necesita un informe sobre el turismo en 

el sur de España y voy a pasar un mes aquí. Es un trabajo difícil porque no 

hablo muy bien español y utilizo mucho el diccionario; pero la gente aquí es 

muy simpática y agradable.  

¡Tengo una idea! ¿Por qué no te vienes a pasar la última semana del mes 

conmigo? Volveré a Francia el día treinta de este mes. ¡Ah! Si quieres, puedes 

traer a tu pequeño perro, porque en este hotel admiten perros y gatos.  

Mira, te cuento lo que hago cada día: 

Vivo en un hotel que está a un minuto de la playa, y no muy lejos del centro 

de la ciudad. Es muy pequeño y muy agradable.  

Por las mañanas, me levanto a las ocho, desayuno en el hotel y, después, salgo 

a trabajar. Cada día visito una parte diferente de la costa; normalmente viajo 

en autobús porque no tengo coche. Estoy todo el día fuera y cuando vuelvo al 

hotel, escribo durante una hora en mi ordenador toda la información del día, la 

envío por correo electrónico a mi jefe en París y llamo por teléfono a mi casa.  

 

Espero tu respuesta, María; podemos divertirnos mucho. Un beso.  

 

Pierre  
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Tarea 5) Sustantivos: Descripciones. 

Describir la palabra o la imagen en la carta con otras palabras. Trabaja 

en parejas. (En español.) 

Substantiv: Beskrivningar. 

Beskriv ordet eller bilden på lappen med andra ord. Arbeta i par. 

(Beskrivningarna ges på spanska.) 

 

Ejemplo) 

Palabra:  un lápiz. 

Descripción: una cosa que se usa para escribir.      

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

Tarea 6) Juego: Dominó de palabras.  

Encuentra el significado correcto a la palabra. Una palabra española con 

el significado en sueco.  

Spel: Domino med ord. 

Hitta rätt betydelse till ordet. Ett spanskt ord med betydelsen på svenska.     

 

Ejemplo:  

 

Me llamo            Jag heter ------ Escribo              Jag skriver ------ Cenar   

 

Extra: Skriv en lista över verben i grundform. Exempel: Me llamo- llamarse. 



Apéndice 2 

Soluciones a los ejercicios 

 

26 

 

 

 

 

 

Soluciones a los ejercicios 

 

Tarea 3) Contestar las preguntas sobre el texto. Individualmente o en 

parejas.  

Svara på frågorna till texten. Individuellt eller i par. 

 

 

 

1)  ¿Dónde está Pierre? 

- Pierre está en Málaga. 

2) ¿Cuánto tiempo va a pasar en España? 

- Va a pasar un mes en España. 

3) ¿Qué puede traer María y por qué? 

- María puede traer su perro. Porque el hotel admite gatos y perros. 

4) ¿Cómo es el perro de María? 

- El perro de María es pequeño. 

5) ¿Cómo es el hotel donde vive Pierre? 

- El hotel es muy pequeño y muy agradable. 

6) ¿Cuándo se levanta Pierre? 

- A las ocho de la mañana. 

7) ¿Qué visita Pierre cada día? 

- Cada día visita una parte de la costa. 

8) ¿Tiene coche o cómo viaja? 

- No, no tiene coche. Por eso viaja en autobús. 

9) ¿Cómo envía la información del día y a quién?  

- Envía la información por correo electrónico a su jefe en París.  
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Tarea 4) Encontrar por lo menos 10 verbos y subrayarlos. En presente y 

en el futuro. Trabaja en parejas.  

Hitta minst 10 verb och stryk under dem. I presens och i futurum. Arbeta 

i par. 

 

 

 

¡Hola María! 

Te escribo desde Málaga. Mi empresa necesita un informe sobre el turismo 

en el sur de España y voy a pasar un mes aquí. Es un trabajo difícil porque no 

hablo muy bien español y utilizo mucho el diccionario; pero la gente aquí es 

muy simpática y agradable.  

¡Tengo una idea! ¿Por qué no te vienes a pasar la última semana del mes 

conmigo? Volveré a Francia el día treinta de este mes. ¡Ah! Si quieres, 

puedes traer a tu perro, porque en este hotel admiten perros y gatos.  

Mira, te cuento lo que hago cada día: 

Vivo en un hotel que está a un minuto de la playa, y no muy lejos del centro 

de la ciudad. Es muy pequeño y muy agradable.  

Por las mañanas, me levanto a las ocho, desayuno en el hotel y, después, 

salgo a trabajar. Cada día visito una parte diferente de la costa; normalmente 

viajo en autobús porque no tengo coche. Estoy todo el día fuera y cuando 

vuelvo al hotel, escribo durante una hora en mi ordenador toda la información 

del día, la envío por correo electrónico a mi jefe en París y llamo por teléfono 

a mi casa.  

 

Espero tu respuesta, María; podemos divertirnos mucho. Un beso.  

 

Pierre 
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Tarea: sustantivos 

 

 

Una empresa  

(ett företag) 

 

 

Un mes (en månad) 

 

 

Una semana (en vecka) 

 

 

El diccionario (lexikon) 

 

 

 

Un coche  

 

 

La playa  

 

 

Un hotel 

 

 

El teléfono  

 

 

El turismo (turism) 

 

 

Un trabajo (ett arbete) 

 

 

Un ordenador  

 

Una casa 

 

 

La gente (folk) 

 

 

Un perro  

 

Un gato 

 

Un autobús  
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Den/det är 

(tillfälligt) 

 

Vivo 

 

Jag bor 

 

Hago  

 

 

Jag gör 

 

Es 

 

Det är 

(permanent) 

 

Me levanto 

 

Jag stiger upp  

 

Trabajar 

 

 

Att arbeta 

 

Salgo 

 

 

Jag går ut 

 

Espero 

 

 

Jag väntar 

 

Viajo 

 

Jag reser 

 

Llamo  

 

Jag ringer 

 

Envío  

 

Jag 

skickar/sänder 

 

Vuelvo  

 

Jag återvänder/ 

kommer 

tillbaka  

 

Podemos  

 

Vi kan 

 

Divertirnos  

 

Ha roligt (vi) 

 

Estoy 

 

Jag har 

 

Volveré 

 

Jag kommer att 

åka tillbaka 

 

Quieres 

 

Du vill  

 

Admiten 

 

De tillåter 

 

Puedes  

 

Du kan 

 

Traer 

 

Att ta med 

 

Cuento 

 

Jag berättar 

 

Hablo 

 

Jag talar 

 

Necesita 

 

Han/hon/den 

behöver 

 

Utilizo 

 

Jag använder 

 

Voy a pasar 

 

Jag ska 

spendera 

 

Vienes a pasar 

 

Du kommer 

och spenderar 

 

Mira 

 

Titta 

 

Desayuno 

 

Jag äter frukost 

 

Está  
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Jag är 

 

Visito 

 

Jag besöker 
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Evaluación 

Hej! 

Svara på dessa frågor genom att ringa in det alternativ som du tycker passar bäst till varje 

påstående.  

Än en gång, tack för att jag fick hålla denna lektion för er. Jag tycker att ni arbetade väldigt 

bra och var duktiga! Lycka till med spanskan i fortsättningen!   

/Anna.  

 

1) Detta var ett bra/roligt sätt att arbeta med en text på 

Stämmer bra        stämmer ganska bra   stämmer inte så bra stämmer inte alls 

2) Jag fick möjlighet att använda mig av mina fyra språkfärdigheter (LÄSA, 

LYSSNA, TALA & SKRIVA) 

Stämmer bra        stämmer ganska bra   stämmer inte så bra stämmer inte alls 

3) Uppgifterna till texten var varierade 

Stämmer bra        stämmer ganska bra   stämmer inte så bra stämmer inte alls 

4) Svårighetsgraden på uppgifterna var varierande 

Stämmer bra        stämmer ganska bra   stämmer inte så bra stämmer inte alls 

5) Jag fick möjlighet att använda mig av mina tidigare språkkunskaper 

Stämmer bra        stämmer ganska bra   stämmer inte så bra stämmer inte alls 

6) Jag kunde lösa uppgifterna även om jag inte förstod hela texten 

Stämmer bra        stämmer ganska bra   stämmer inte så bra stämmer inte alls 

7) Jag fick möjlighet till varierande arbete i form av individuellt arbete och 

arbete i par/mindre grupp 

Stämmer bra        stämmer ganska bra   stämmer inte så bra stämmer inte alls   

8) Jag upplevde att det var ett bra sätt att arbeta med spanskan genom ordlekar 

och spel (beskrivningar av substantiv och domino) 

Stämmer bra        stämmer ganska bra   stämmer inte så bra stämmer inte alls 


