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Esquema 

 EL SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO   

 EL PAPEL Y LA IMPORTANCIA DEL EXPERTO 
NATIVO  

 EXPECTATIVAS (el docente de idiomas/el alumno/las 
familias) 

 EJERCICIOS Y PROPUESTAS CREATIVOS E 
INCLUSIVOS PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE 

 



El sistema educativo italiano 

 1) Infantil 

 2) Elemental  

 3) Secundario (primer y segundo nivel) 

 

¿Dónde se coloca el auxiliar de español? En el punto 3 



El papel y la importancia del auxiliar 
 
 ES ESENCIAL TENER CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DEL PAPEL QUE SE 

DESEMPEÑA EN CUANTO AUXILIAR:  EL AUXILIAR ES UN “RECURSO INESTIMABLE”  
 Pregunta fundamental: ¿Cuál es el papel del auxiliar?  
 

Opiniones de los auxiliares del ae. 2018 –2019   
Ser  auxiliar   es: 
 Un desafío/reto, pues somos alumnos y profesores al mismo tiempo.  
 Animar  a los estudiantes a cometer  errores (no se les evalúa). 
 Tener que cubrir lo esencial. 
 Enseñar pronunciación, entonación, acentos, gramática. 
 Brindar vocablos que se utilizan en las situaciones comunes cotidianas. 
 Hacer que los alumnos se centren en hablar español. 
 Enseñar a usar frases completas. 
 Motivar con preguntas y tareas interesantes y estimulantes. 
 Motivar a los alumnos a aventurarse en el idioma.  
 
¿ Y los auxiliares de este as qué opinan?  (lluvia de ideas – opiniones) 
 

 



Las expectativas de  
profesores/alumnos/familias  

Los profesores (1) – ¿Qué es el auxiliar? 
 Ayuda a los estudiantes en la gramática. 

 Es una ayuda para la conversación. 

 Ayuda para los vocablos/expresiones idiomáticas. 

 Es un recurso esencial para que el alumno se enfrente con 
el idioma en situaciones reales. 

 Hace que los alumnos se centren en hablar el idioma  
cuanto más puedan, enseñándoles a usar frases completas. 

 Proporciona tareas interesantes, divertidas y motiva a los 
alumnos en el aprendizaje del idioma. 

 Proporciona a los alumnos un modelo cultural distinto del 
propio.  

 
 



Las expectativas de  
profesores/alumnos/familias  

Los alumnos (2) – ¿Qué es el auxiliar? 
 Conoce verdaderamente el idioma y puede ayudarme en concreto. 
 Me hace aprender las cosas de una manera diferente. 
 Me hace divertir con el idioma. 
 Cuando llega se habla español por fin. 
 Me enseña frases hechas, proverbios, modismos.  
 Me hace conocer su país/me trae su cultura. 
 No deja que me aburre como una ostra durante las clases de español. 
 Me da consejos en lo que se refiere al idioma y en lo que me pueda 

resultar útil cuando viaje a algún país de habla española o vaya a sitios 
donde se habla español. 

 Mejora mi entonación y pronunciación. 
 No me evalúa cuando hablo/escribo con lo cual me permite no tener 

miedo al momento de entrar en contacto con otra lengua. 
 Me permite lanzarme/aventurarme en un idioma diferente del mío.  

 



Las expectativas de  
profesores/alumnos/familias  

Las familias (3) – ¿Qué es el auxiliar? 

 Ayuda a los estudiantes para que aprendan a hablar. 

 Permite a los estudiantes conocer otras culturas (su 
historia, aspectos socio-políticos, costumbres, cocina, etc.). 

 Proporciona consejos prácticos y ayuda para con las 
funciones comunicativas. 

 Expone los estudiantes a la lengua de forma eficaz y 
significante ya que los estudiantes tienen que comunicar 
sus pensamientos, conceptos, pedir y dar informaciones, 
mediar  etc. y lo hacen en otro idioma. 

 Les ayuda para el futuro a mejorar su conocimento en un 
segundo idioma extranjero además del inglés. 

 



P de Problemas = e de Experiencias 

 Crear un buen clima entre los auxiliares y el formador a través del 
tiempo del círculo (circle time). Esto tendría que replicarse en los 
institutos al momento en que llega el auxiliar. 

 Breve presentación de cada auxiliar: nombre, región e instituto donde 
se los han colocado. 

 Trocar problemas “concretos” en experiencias de vida. 

 Proporcionar estrategias para encontrar soluciones: evaluar las 
experiencias de manera positivas o sea lo positivo de cada experiencia.  

 Pasar del problem-posing al problem solving através de la lluvia de ideas    
(grupo+formador): intercambio de opiniones, sugerencias y propuestas 
para cambiar la mentalidad fija (fixed mindset) en una mentalidad 
de crecimiento (growth mindset). 

     ej: Esto no funciona para nada.       Esto podría funcionar si/Intentaré… 



Los primeros pasos   
 

 CREAR LA ATMÓSFERA ADECUADA (la sonrisa, los chistes, las 
preguntas “afectivas”, la conversación eficaz): la atmósfera en el 
aula tiene que ser acogedora; hay que fijarse en el bienestar de los 
estudiantes, pues las buenas emociones generan el aprendizaje: si 
te diviertes y relajas todo se fija en la memoria a largo plazo. 

 ORGANIZAR EL ESPACIO - ESCENARIO: “EL DADA AYUDA” – 
desplazar las sillas/los pupitres para poner los estudiantes a trabajar en 
círculos en pequeños grupos, en pareja. 

 UTILIZAR LA VOZ BIEN: nunca hablar con la garganta, sino con el 
diafragma para no cansarse en seguida; cuidado con la claridad, el 
ritmo, la justa velocidad, el acústica del aula. 

 OBSERVAR LAS DINÁMICAS EN EL AULA:  
- Los chicos más atrevidos/los líderes 
- Los tímidos y desconfiados 
- Los tranquilos/los desinteresados (perezosos) 
- Los sabelotodos/los antipáticos y ruidosos/los “acusicas” 

 



Ejercicios inclusivos y creativos 
Comprensión auditiva 1: la pronunciación y la entonación  

 
 CANCIONES: sirven para aprender palabras/sonidos y memorizarlos  

Niveles más bajos:  introducir el tema y el título de la canción  

 A) prueba auditava guiada mientras los alumnos escuchan el texto:  

 1) elección múltiple (2/3);  2) rellenar huecos; 3) corregir parte de las letras 
digitadas mal adrede por el profe para que los alumnos aprendan a escuchar. 

Niveles más altos: introducir el tema y el título de la canción  

 B) prueba auditiva antes de escuchar el audio:  

 1) reconstruir el orden de la canción leyendo la letra; 2) adivinar 
palabras a partir de una parte de la letra/o de definiciones que 
reemplacen las verdaderas palabras; 3) trabajar con las rimas; 

VENTAJAS: 

      Desarrolla en los estudiantes la lógica y la creatividad. 

      Focaliza su atención en los sonidos. 

      Los prepara a las pruebas auditivas  auténticas  (diálogos /descripciones). 

       

 

 



Ejercicios inclusivos y creativos 
Comprensión auditiva 1bis: la pronunciación y la entonación  

 

 TRABALENGUAS: sirven para aprender a discernir los sonidos y a 
mejorar la pronunciación y entonación; ayudan en la memorización. 

 a) comenzar utilizando los más conocidos o los más faciles;  

    b) comparar con trabalenguas italianos puede estimularlos;  

    c) crear nuevos trabalenguas. 

VENTAJAS: 

      Se aprenden trabalenguas auténticos o sea españoles. 

      Se memorizan con mayor facilidad las palabras. 

      Se fijan más fácilmente los sonidos. 

      Se aprende una correcta entonación y pronunciación. 

      Se aprenden palabras en general y tal vez figuras retóricas también. 

  



Ejercicios inclusivos y creativos  
Comprensión auditiva 2: textos y videos 

 Escribir textos cortos en la pizarra o en la pizarra interactiva 
 a) leerlos despacio (fijarse en los sonidos de cada palabra) 
 b) leerlos cada vez más rápido (fijándose en el ritmo y la entonación además de 

la pronunciación)  
 c) leerlos para reír: como si fueran “robots, cantantes de opera, niños…”) 
    d) hacer preguntas para monitorar la comprensión 
 Ver vídeos breves (anuncios, TEDS, publicidad,documentales) en la RED:  
 a) introducir el tema del vídeo (ej. la sociedad española, los jóvenes, el medio-

ambiente, la familia, la actualidad, etc.) 
 b) preparar una hoja de papel con preguntas – de las más sencillas a las más 

complicadas (a comienzos los estudiantes tendrían que rabajar en pequeños 
grupos de 3 o en pareja, luego individualmente) 

 c) seleccionar grabaciones de varios libros o que se encuentren en la red: dejar 
que las escuchen 2 o 3 veces. Solicitar preguntas por algunos chicos y respuestas 
por otros. 

 



  
Ejercicios inclusivos y creativos 

 EJERCICIOS PARA ENSEÑAR VOCABLOS 

 

 CREAR JUEGOS DE MESA CON FICHAS: 
 ej. TABU:  son fichas cuyo objeto se tiene que adivinar a través preguntas secas que preveen si/no 

como respuestas 
 Sirve para ampliar los vocablos y auyda en formar preguntas y en el empleo correcto del 

imperativo/imperativo negativo. 
 
 EL FICHERO: trátase de crear fichas utilizando los catálogos  y los anuncios de la publicidad y una 

vez creadas utilizarlas proveendo la definición de la palabra  que los estudiantes tienen que adivinar. 
Se utilizan expresiones como por ej.: esto sirve para/se utiliza cuando/es algo que… 

  
 VENTAJAS: en ambos juegos se aprenden muchos vocablos, se revisan las funciones comunicativas, la 

modalidad de las preguntas. Es más, las fichas son muy inclusivas de por sì; este tipo de juego toma en 
consideración los diferentes estilos de aprendizaje, (gustan mucho a los alumnos discapacitados). 

 
 VAMOS COMPARANDO … POSTALES/CUADROS/DIBUJOS/IMÁGENES 
 Se comparar dos postales/cuadros/dibujos/imágenes muy semejantes: la clase está dividida en 

dos/tres grupos y cada cual escucha el estudiante que describe lo que ves. Luego se intenta 
comprender la imagen descrita. Si se adivina se gana el punto. 

 VENTAJAS: el juego estimula la comprensión auditiva en general; contribuye a desarrolar la capacidad 
de describir las imágenes que se ven; es útil para revisar vocablos, estructuras y preparar exámenes 
como el DELE. 

 
 

 

  
 



Ejercicios inclusivos y creativos 
 EJERCICIOS PARA ENSEÑAR VOCABLOS (2) 

 DIBUJA, DIBUJA …:  los estudiantes están divididos en parejas: uno describe lo que ves , el 
otro lo dibuja. Luego se repite el ejercicio al revés: el que dibujaba antes, ahora describe la 
imagen y viceversa. Si se adivina se gana el punto. 

 VENTAJAS: el juego estimula la comprensión auditiva en general; contribuye a desarrolar la 
capacidad de describir las imágenes que se ven; es útil para revisar vocablos, preposiciones, 
estructuras y preparar exámenes como el DELE. 

 
 EL AHORCADO: los estudiantes aprenden a deletrear  y reconocer  las palabras. 
 VENTAJAS: se puede jugar en grupos, sirve para mejorar las relaciones entre los estudiantes 

que se respaldan el uno en el otro si trabajan en grupos/hilas; es inclusivo de por sí; sirve al 
auxiliar/profesor para estudiar la fisionomía de la clase y los niveles; favorece la risa y mejora la 
atmósfera y la energía en el aula 

  
  Sugerencias 
 Si los alumnos no entienden vocablos: 
 a) usar sinónimos; 
 b) utilizar el cuerpo (sobre todo las manos, la gestualidad); 
 c) crear un contexto donde el vocablo pueda ser entendido; 
 d) dar definiciones. 

 



Ejercicios inclusivos y creativos: 
crear materiales para aprender/revisar vocablos 

 Crear lapbooks entre pares (sobre todo con y para los alumnos discapacitados) 
 
 Crear o usar posters/pegatinas/fichas existentes y colgarlos en la pared del aula para que se  
 aprendan diez nuevos vocablos a la semana (dos cada día). 
 
 Darle vuelta al vocablo para que los estudiantes  lo entiendan y mirándolo en el aula lo adquieran 

paulatinamente – el auxiliar cada vez propone palabras nuevas a lo largo de sus clases.  
 
      Para revisar palabras y aprender a usarlas 
 A) buscarlas y encontrarlas en las Sopas de palabras. 
 B) dar definiciones – explicarlas y preparar crucigramas. 
 C) construir frases divertidas en grupos (max 3), en parejas, individualmente: juego de la línea escondida 

(cada grupo escribe una frase en la que estén presentes las nuevas palabras aprendidas – al final se lee lo que 
se ha escrito que puede ser divertido o totalmente nonsense); 

 D) Construir cadenas de palabras / frases breves para memorizar los vocablos – (1 estudiante dice: “En 
mi cocina hay una mesa” – el segundo añade: 2) “En mi cocina hay una mesa y al rededor de la mesa hay 
cuatro sillas”; 3) El tercero tiene una frase más larga “En mi cocina hay una mesa y al rededor de la mesa hay 
cuatro sillas. Sobre la mesa hay un mantel rojo con cuatro platos y cuatro vasos para beber vino y agua”. Se 
trabaja en hilas: hila 1, hila 2, hila 3, hila 4, hila 5, hila 6 o en 2/3 grupos. 

 Ventajas: se aprenden vocablos, se aprende la estructura de la frase, se aprende a escuchar cuando alguien 
habla, se aprende a memorizar y, finalmente, el estudiante está relajado y aprende mejor. 



Ejercicios inclusivos y creativos 
 La comprensión oral – Ejemplos: la presentación (1) 

 Presentarse: El primer impacto ¿oral o escrito? –¡ Ambos! 

Para grupos de nivel intermedio-avanzado 

a) Breve presentación  tradicional: oral - nombre y apellido, proveniencia 
(región o comarca), edad, educación (me licencié en …) intereses y 
pasatiempos. Luego los estudiantes hacen preguntas libres. 

 b) Breve presentación divertida (se llama “Adivina quién/adivina qué”) 
oral/escrita: se escriben números, palabras, frases breves en la pizarra y se 
pide a los estudiantes que hagan preguntas completas.  

Ej.: 3/3/Austria/austríaco bombones/italiana/griega e italiana/noviembre 
de 1992/1 de diciembre de 2001/pasta/peces rojos/cuentos de 
hadas/dedicarme a las faenas. 

 Una variación del juego son las “Escape rooms”: se dejan indicaciones en papelitos/en la pizarra sobre 
un tema/elementos que se refieren a la presentación de alguien. Se divide la clase en 4/5 grupos. Los 
alumnos tienen que adivinar qué significan las indicaciones/palabras haciendo preguntas. Más 
respuestas acertadas más puntos.  

      Ventajas: Se construye la relación entre alumnos-alumnos y alumnos-auxiliar. Los estudiantes utilizan 
las destrezas sociales  y transversales entre sí. 

  



 
 Ejercicios inclusivos y creativos 
 La comprensión oral – Ejemplos: la presentación (2) 

  

Presentación para niveles más bajos 
 a) Se lee una breve presentación escrita; se suministra luego un 

texto con huecos que hay que rellenar o más bien respuestas de 
elección multiples (máxime dos) que los alumnos tienen que 
elegir por su cuenta o trabajando en parejas o en grupos de tres. 
 

 b) una breve presentación oral y luego se suministra el texto 
con errores – por ejemplo: “Hola me llamo Marcelo y tengo 23 años 
(pero antes habíais dicho que teniaís 24 y que vuestro nombre era 
Marcos). 

  Ventajas: Se construye la relación entre alumnos-alumnos y alumnos-auxiliar. Los 
estudiantes utilizan las destrezas sociales  y transversales entre sí. Los alumnos aprenden 
a escuchar y a haceros caso, algo que no se tiene que dar por descontado. 

 La presentación puede ser incluso un modelo de dictado y se puede utilizar en 
cualquier ocasión: para hablar/introducir las rutinas, los pasatiempos, la cocina cualquier 
tema, etc. 
 



Ejercicios inclusivos y creativos 
 La comprensión oral – Ejemplos de presentación (2) 

 Hola me llamo Elisabetta XXX y soy de Roma. Nací en Roma el 6 de junio de 1969. Vivo en Roma en el barrio 
de XXXXX. Soy profesora de idiomas. Enseño en un liceo especializado en ciencias humanas y asignaturas 
científicas. Estoy casada y tengo tres hijos. No tengo ningún animal en mi casa aunque a mis hijos les gustaría 
– de hecho lo intentamos con los peces pero como se murieron al cabo de dos días ya lo dejamos. Me gusta ir 
al teatro, leer y escribir cuentos de hadas. En mi tiempo libre me gusta pasear o ir a casa de mis amigas para 
cotilleos. Cuando llueve me quedo en casa y si no corrijo pruebas o exámenes me ocupo de los hijos, de mi 
marido, de las faenas o cocino sobre todo verduras, pescado y carne.   

 
 Hola me llamo Elisabetta XXX/Elisabeta XXX y soy de Roma. Nací en Roma el seis/siete de junio/julio de 

1968/1978. Vivo en Roma en el barrio de XXX. Soy profesora de idiomas/letras. Enseño en un instituto 
especializado en ciencias humanas/ciencias y asignaturas científicas/técnicas. Estoy 
casada/soltera/divorciada/separada y tengo tres/dos hijos. No tengo ningún animal en mi casa aunque a mis 
hijos les gustaría – de hecho lo intentamos con los peces rojos pero como se murieron al cabo de dos días ya lo 
dejamos – somos un caso desesperado. Me gusta ir al teatro/cine, leer libros/revistas y escribir cuentos de 
hada/reseñas. En mi tiempo libre me gusta pasear o ir a casa de mis amigas/colegas para hacer cotilleos. 
Cuando llueve me quedo en casa/no me quedo nunca en casa y si no corrijo pruebas y exámenes me ocupo de 
los hijos/hijas, de las faenas o cocino/pero no cocino nunca.  

 
 Hola me llamo Elisabetta _____________ y soy de _____. Nací en Roma el ___ de junio de _____. Vivo en 

Roma en el barrio de XXX. Soy profesora de ______. Enseño en un instituto especializado en 
_________________. Estoy ______ y tengo _____ hijos. No tengo ningún animal en mi casa aunque a mis hijos 
les gustaría – de hecho lo intentamos con los peces rojos pero como se murieron al cabo de dos días ya lo 
dejamos – somos un caso desesperado. Me gusta ir a ____, leer libros y escribir _________. En mi tiempo libre 
me gusta ______o ir a casa de mis ________ para hacer cotilleos. Cuando llueve _________ y si no corrijo 
pruebas y exámenes me ocupo de ______, de las faenas o ______.  
 



Ejercicios inclusivos y creativos 
De la comprensión oral  a la producción escrita (1) 

 
 EL DICTADO RECONSTRUIDO O DICTOGLOSS  

 
 PARA GRUPOS DE NIVEL INTERMEDIO-AVANZADO/MIXTOS 
 Actividad dinámica cuya aplicación se prevee para grupos de tres personas o parejas. Objetivo: trabajar en consolidar 

palabras que se conocen y empezar a aplicarlas en otros contextos o empezar a conocer otras colocaciones o frases 
hechas o  modismos donde éstos aparezcan. (Se puede decidir trabajar sobre la adquisición de palabras referidas  a los 
sentidos/a un campo semántico específico) 

 ETAPA 1: 
 Se selecciona un texto X que se presenta antes bajo forma de tema /vocabulario.  Se introduce el contexto y el tema del 

texto que se va a leer y se hacen preguntas a los estudiantes sobre el vocabulario  para averiguar que os entiendan – los 
estudiantes pueden sugerir algunas palabras conocidas – se puede incluso resumir el texto antes de la actividad– 
indicaciones o definiciones para que entiendan y si es necesario se repiten las palabras clave una y más veces o algunas 
de las frases hechas que se puedan encontrar en el texto.  

 ETAPA 2: 
 Nada más acabar la explicación, se lee el texto a velocidad normal y los estudiantes no tienen que tomar ningún tipo de 

nota ni escribir - solo escuchar (1 vez).  
 ETAPA 3: 
 Luego se vuelve a leer el texto y se pide a los estudiantes que tomen notas (no que escriban el texto línea por línea) sino 

que tomen notas bajo forma de palabras clave/apunten expresiones. 
 ETAPA 4: 
 Los estudiantes en grup/pareja reconstruyen el texto leído utilizando las notas. 
 ETAPA 5: 
 Se distribuye el texto original y se compara con las versiones de los estudiantes subrayando las diferencias, las 

alternativas, las semejanzas.  
 Todo el mundo participa en la discusión y comenta.  

 
 
 



Ejercicios inclusivos y creativos 
De la comprensión oral a la producción escrita (2) 

 Ventajas:  
 1) es un buen ejercicio para llamar la atención de los estudiantes (tienen que escucharte 

no solo a lo largo de las lecturas sino incluso en la explicación donde no pueden tomar 
notas lo que les permite utilizar su memoria a corto plazo); 

 2) se unen las destrezas receptivas (auditiva) y las productivas (se reconstruye un texto)  
 3) se consolida el conocimiento del vocabulario previo y se aprenden nuevos vocablos 
 3) los estudiantes se callan y se centran en la tarea 
 4) se desarrollan las destrezas trasversales (el alumno tiene que focalizarse en una tarea, 

que aplicarse (centrarse en lo que hace), se hace en pareja/en 3 (ejercicio entre pares) los 
alumnos aprenden a negociar y mediar (destrezas sociales), los alumnos se corrigen entre 
ellos en la ortografía,en la sintáxis y en el contenido, los alumnos hablan en lengua; 

 5) se pueden organizar grupo de niveles homogéneos o dishomogéneos donde cada cual 
pueda disfrutar de sus capacidades y contar con los demás en los que tiene que confiar – 
es un ejercicio de trabajo en equipo bueno para mejorar las relaciones entre los 
estudiantes e incluir a los estudiantes con necesidades especiales. 
 
 



Otros ejercicios inclusivos y creativos 
La lectura extensiva-los vídeos: ejemplos de actividades 
 Mírense los ejercicios propuestos en el siguiente enlace – mi artículo 

sobre: “Is inclusion an illusion?” 
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/english/inclusive-teaching/is-inclusion-an-illusion.html 

 La lectura extensiva como diversión;  
 La feria de los libros en el aula;   
 Nunca juzgues el libro por su cubierta; 
 Juegos de roles: la entrevista sobre los libros/escribir y leer reseñas;  
 La lectura como elemento cultural (dar charlas sobre la feria de libros 

de Madrid – el día de Sant Jordi en Barcelona etc etc )   
 Leer breves artículos y comentarlos junto con los estudiantes: el debate  
 La literatura como diversión – Las “canciones literarias” - “HUBO UN 

TIEMPO EN ESE LUGAR…..”  
 De la historia leída a la historia rodada: rodar cortos sobre libros leídos 

juntos en la clase de español. 
 



 
 

 Ejercicios inclusivos y creativos 
Proyectos de trabajos y  vídeos: ejemplos de 

actividades 
 Para los proyectos de trabajo (compiti di realtà) véase ese enlace 

https://www.elilaspigaedizioni.it/res/ftpeli/resources/invalsiitalianosecondaria2018/Sch
ede%20online%20Invalsi%20Italiano.pdf 

 

Preparar vídeos breves sobre asuntos específicos: 

 

Ej.: “Ir de compras grabando sus diálogos” - “Una entrevista a ….”.  

 Preparar anuncios de publicidad (cualquier objeto). 

 Preparar vídeos siguiendo modelos en la red: “Cara a cara entre Italia y España 
(estereotipos): https://www.youtube.com/watch?v=BMpROudCmH0. 

 Preparar “Cooking demo” sobre recetas españolas: luego que traigan a clase lo que han 
preparado para compartir. 

 Preparar campañasde protesta: “Hoy  vamos de huelga por”. 

 Escribir piezas teatrales conocidas en cinco minutos. 

 



Recomendaciones finales y sugerencias 

 

 CAMBIAR MENTALIDAD Y ACTITUD:  

   “querer es poder” de verdad 

 SER VOSOTROS MISMO VUESTRA INSPIRACIÓN 
LOGRANDO SER CREATIVOS E INCLUSIVOS 
CUANTO MÁS PODÁIS 

 ¡ÁNIMO ÁNIMO! Y CUALQUIER COSA, CONTAR 
CONMIGO: eli.vacbal@gmail.com 


