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Puntos de partida:
Reflexionar sobre nuestro tipo de 
clase:
Una  clase centrada en las materias
Una clase centrada en el alumno
Una clase centrada en el profesor
¿Por qué?
...



Puntos de partida:
¿Qué importancia tienen los  
materiales  en mi clase?
...
¿Me adapto  a los materiales o adapto 
los materiales a mi aula?
...



Examina los siguientes materiales y 
señala para qué tipo de alumnos 
pueden servir:
...
¿Y para mi clase?
...







¿Con qué grupo utilizarías estas actividades?

1. Un grupo de estudiantes de Primaria

2. Un grupo de Estudiantes de Secundaria

3. Un grupo de estudiantes de Universidad

¿Por qué?

…







¿Con qué grupo utilizarías estas actividades?

1. Un grupo de estudiantes de un curso intensivo (muchos 
contenidos en poco tiempo)

2. Un grupo de Estudiantes de un curso extensivo

¿Por qué?

…







¿Con qué grupo utilizarías estas actividades?

1. Un grupo de estudiantes de un curso en  inmersión

2. Un grupo de Estudiantes de un curso en su propio país

¿Por qué?

…





¿Con qué grupo utilizarías estas actividades?

1. Un grupo de estudiantes en Brasil

2. Un grupo de Estudiantes en Japón

¿Por qué?

…



Tarea 1: viajes inolvidables:
Ag.ELE: pág.104

Unidad 10; sección practica; actividad 7a-b-c.

Tarea 2: Viajes Inolvidables:
Ag.Ele: pág.66

Unidad 6; sección amplía; actividad 11a

Tarea 3: ¡De tapas!

Impresiones: Pág. 

Unidad 4







¿Con qué grupo utilizarías estas actividades?

1. Un grupo de estudiantes con un número de 50

2. Un grupo de Estudiantes con un número de 12

¿Es más fácil implementar estas estrategias gracias al uso de 
las nuevas tecnologías?

…

¿Por qué?

…



Atractivos

Que generen 
curiosidad

Retos alcanzables

Aspectos culturales

Ofrecer variedad de 
actividades

Flexibilidad de 
itinerarios

 Conocer los intereses 
de los alumnos

 Fomentar el espíritu 
crítico

 Hacer un ejercicio de 
autoevaluación

El PROFESOR
LOS MATERIALES/LOS 

TEXTOS



Recursos:

• Gil Toresano, M. y otros. Agencia ELE Básico. Alumno. SGEL. 2017

• Plataforma blinklearning: www.blinklearning.com

• Aula  Electrónica: recursos en www.sgel.es/ele

• Youtube.com: CANAL SGEL

• E-mail de contacto: Carlos barroso:    barroso.c@sgel.es

http://www.blinklearning.com/
http://www.sgel.es/ele
https://www.youtube.com/user/sgelele/playlists
mailto:barroso.c@sgel.es



