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Clase: SPAN 140 

Fecha: 25 de febrero de 2011 

Tema: Lectura: “Los astros y vos”  

Descripción de las actividades realizadas en clase:  

- Breve interacción/saludo entre la profesora y los estudiantes.  

- Lectura de una nota cultural sobre la lectura.  

- Actividades sobre la lectura que los estudiantes han leído antes de clase.  

Materiales empleados: Pizarra, powerpoint, cuaderno de fotocopias de lectura y actividades.  

Aspectos más positivos de la clase:  

- Papel del estudiante: La profesora logra que el estudiante sea el centro de la clase, 

coordinando y motivando sus respuestas y la práctica lingüística. Se puede apreciar el 

dominio de la L2 que presentan estos estudiantes y, además, se les otorga oportunidades para 

practicar el lenguaje y cooperar entre ellos de forma amplia. Las tareas en parejas incluyen 

variedad de interlocutores, ya que se intercambian las parejas de trabajo de forma rápida y 

efectiva (deducimos, por tanto, que debe ser una práctica común). El hecho de que los 

alumnos hayan preparado la lectura del texto con anterioridad les proporciona un telón de 

fondo apropiado para practicar la lengua.  

- Organización: La profesora establece conexiones entre las lecciones anteriores y la próxima 

clase. Recuerda algunos detalles sobre la programación (por ejemplo: el próximo día tendrán 

un debate sobre la lectura de ese día, por lo que es importante comprenderlo). Al final de la 

clase la profesora reparte una nota de participación a cada alumno, proporcionando un 

feedback necesario [Nota: No sé con qué frecuencia se realiza esto y si hay alguna rúbrica 

específica, me interesaría saber más sobre esto, si es factible durante nuestras clases].  



Romero-González 2 

 

- El empleo de la L2: se emplea de forma consistente y total la L2. Es común que la 

profesora recurra a la circunlocución para definir algunas palabras que los estudiantes 

desconocen (por ejemplo: fracaso: no tener éxito). Quizás, a este nivel, sería posible que la 

profesora pidiese a otro estudiante que explicase la palabra, para así crear un ambiente más 

colaborador.  

- Elemento creativo: Al final de la clase, los estudiantes han de crear un diálogo, siguiendo la 

temática de la lectura e incluyendo algunas palabras del vocabulario. El interés y la 

motivación de los estudiantes son evidentes. No obstante, el tiempo que se le dedica a esta 

actividad creativa es mínimo y podría extenderse a las preguntas de comprensión del texto, 

puesto que se puede comprobar la comprensión por medio de estas actividades creativas (por 

ejemplo, si tú fueras el personaje X, qué harías diferente y qué harías igual).  

- Cultura: La elección de un texto auténtico propicia un alto contenido de cultura dentro de la 

actividad. Asimismo, la inclusión de una “Nota cultural” como pre-lectura para la clase 

facilita la comprensión del texto. Esta nota cultural se incluye en el paquete de fotocopias de 

los estudiantes y se vuelve a leer (con el apoyo visual del powerpoint) en clase. Si suponemos 

que los estudiantes ya han leído esta nota cultural, sería más productivo revisitar la nota 

cultural pidiendo a los estudiantes una serie de mini-tareas en torno a esta nota. En cualquier 

caso, la profesora no se limita a una lectura (que realizan los estudiantes, por turnos, en voz 

alta), también pide a los estudiantes que resuman la idea principal de lo leído. La profesora 

traza paralelismos entre culturas (por ejemplo, incide en el hecho de que en Uruguay se le 

otorga el voto a la mujer dos años antes que en Francia). Asimismo, recalca ciertas variedades 

dialectales del español (e.g: el “vos” en el título).  

Aspectos que son susceptibles de mejora:  

- Variedad  y finalidad de las tareas: Como hemos comentado anteriormente, las 

actividades de comprensión lectora podrían incluir más elementos creativos, y no limitarse a 
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preguntas-respuestas (que intercalan una aproximación top-down así como bottom up). 

Contextualizar este tipo de tareas, y enfatizar el interés general y literario del texto (por 

ejemplo: aludir a la importancia de Mario Benedetti), habría sido interesante. Además de la 

temática política, se podría haber introducido actividades relacionadas con el azar/destino, 

relacionado con el tema del texto y que fácilmente se puede vincular a alguna temática léxica 

o gramatical pertinente. La docente sí que mantenía presente algunos elementos gramaticales 

y repasaba ciertos tiempos verbales relacionados con las ideas que se expresaban sobre el 

texto (e.g: el pretérito del subjuntivo).  

- Corrección/comprensión: La profesora corrige de forma clara y concisa, desde elementos 

fonéticos a gramaticales, pasando por el léxico. En las ocasiones en que los estudiantes están 

produciendo sus propias ideas, la docente los deja terminar y luego corrige los aspectos más 

importantes. No obstante, algunos errores consistentes se dejan sin corregir. Para evitar la 

fosilización, especialmente en este nivel, es importante incidir en la precisión lingüística. 

También, en algunas de las ocasiones en que la profesora circula por la clase, preguntando 

sobre la comprensión, no queda claro que los estudiantes realmente entiendan o no se explota 

lingüísticamente estos intercambios (ejemplo de intercambio: Profesora: “¿Entendieron lo que 

pasó?” Estudiante: “Sí”, Profesora: “¿Lo qué pasó al final?”, Estudiante: “sí”). Para evitar 

estas respuestas monosilábicas se podrían reformular las preguntas para que los estudiantes 

elaborasen más su respuesta y pudiesen de esta forma practicar más la L2.  

- Eficacia tiempo/tarea: si bien se realizan un gran número de actividades y, en general, se 

puede apreciar una eficacia en el tiempo que se le dedica a cada tarea, alguna que otra pareja 

termina temprano. La profesora podría interactuar con ellos o pedirles que ampliasen alguna 

actividad.  

- Equilibrio de participación entre los estudiantes: La participación de los estudiantes no 

resulta equilibrada y esto no se debe a la falta de interés de los estudiantes. A pesar de que hay 
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muchos voluntarios la profesora suele obviar a un lado de la clase (su derecha) y focalizarse 

en el centro (esto puede deberse simplemente a una tendencia inconsciente). Esto parece crear 

una leve frustración en algunos estudiantes que alzan su mano repetidamente sin ser llamados. 

Aunque, en general, hay un gran nivel de participación e implicación de los estudiantes.  

 

 

 


