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PRESENTACIÓN
Los actuales planteamientos en la didáctica de lenguas extranjeras
en todos los niveles educativos conceden una gran importancia a la
formulación de los objetivos de aprendizaje en términos de competencias; es decir, a la especificación de aquello que los alumnos habrán de ser capaces de hacer al finalizar una determinada fase o
etapa de su proceso de formación.
El interés por las competencias como objetivos de un programa
de estudios nace de un profundo cambio de perspectiva en la relación
que se da entre los dos términos del binomio enseñanza-aprendizaje,
el segundo de los cuales adquiere ahora mayor protagonismo. Esta
nueva perspectiva de la enseñanza cobra una relevancia especial con
la publicación del Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación del Consejo de Europa
que, junto a la competencia comunicativa, incluye entre los objetivos
de un currículo el desarrollo de las competencias generales de la
persona: saber, saber hacer, saber aprender y saber ser.
En consonancia con este planteamiento, los nuevos modelos
didácticos centran el proceso en la persona del aprendiz más que
en la materia de aprendizaje y hacen visible al aprendiz como principal protagonista y responsable del proceso. Se pretende que la formación escolar no solo proporcione conocimientos a los alumnos,
sino que los capacite para aplicarlos significativamente en su vida
personal, social y profesional. Esto no resulta tan sencillo en la práctica como en la teoría, pues la mayor parte de los miembros del profesorado, del alumnado y de la comunidad educativa en el sentido
más amplio tiene profundamente arraigadas unas creencias muy imbuidas de los supuestos subyacentes a un modelo transmisivo de la
formación, esto es, una formación consistente en la transmisión de
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conocimientos del profesor a sus alumnos. Dicho modelo considera
que los conocimientos se encuentran en la mente del profesor y pueden ser transmitidos de forma más o menos eficaz a sus alumnos que
carecen de ellos. Por esa misma razón, la planificación de las sesiones de clase y las de evaluación suele girar en torno a los contenidos
que hay que transmitir, y no a las capacidades que los alumnos deben desarrollar.
El problema de la enseñanza radica, por tanto, en la comprensión que se tenga del modo en que se produce el proceso de aprendizaje; hoy en día se acepta mayoritariamente que el aprendizaje
conforma un proceso gradual de construcción personal, según el cual
es el propio aprendiz quien construye significados nuevos a partir de
su experiencia del mundo.
Es esta una explicación de tipo cognitivo que considera el aprendizaje como una habilidad compleja en la que entran en juego diversas técnicas de procesamiento de información, y, al aprendiz, como
un individuo cognitivamente activo que, para llegar al control de los
conocimientos nuevos, hace un uso estratégico de su experiencia
social, su conocimiento del mundo y sus capacidades de ejecución de
tareas o actividades de aprendizaje.
Una enseñanza eficaz será, pues, aquella que mejor fomente,
potencie y apoye el desarrollo de los procesos por los cuales el
aprendizaje llega a tener lugar. Por tanto, una metodología que quiera
trabajar en la perspectiva del aprendizaje como construcción de conocimiento deberá atender por encima de todo a la distinción entre
capacitar e instruir. Una actividad capacitadora del profesor comporta
planificar su docencia y su evaluación poniéndose en la situación de
la persona que aprende, más que en la de la persona que enseña.
Dicho de otra manera, el profesor no se formulará, en primer lugar, la
pregunta ¿Qué tengo que enseñar?, sino ¿Qué tiene que ser capaz
de hacer el alumno al finalizar el curso?
Esta nueva mirada sobre el acto de enseñar y aprender tiene unas
consecuencias inmediatas en las prácticas de enseñanza: en su planificación o programación, en su ejecución y en su evaluación. En lo
relativo particularmente a la evaluación, ya no se tratará de valorar si
una persona “sabe” o “no sabe” unos determinados contenidos, sino
más bien de “buscar evidencias que demuestren que tiene la capacidad de hacer una determinada cosa” (capacidad que habrá sido previamente establecida como competencia en el programa y cuyo desarrollo se habrá promovido mediante los oportunos procedimientos).
Uno de los aspectos más innovadores y característicos de esta
metodología de la enseñanza es el de la influencia del profesor sobre
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los procesos de autorregulación y de conciencia del alumno de su
propio aprendizaje. En efecto, si el proceso de aprendizaje no se reduce a la recepción de un conjunto de informaciones sino que se
desarrolla en una construcción activa por parte del alumno, la conciencia sobre ese desarrollo y la capacidad de autorregularse reclaman un espacio mucho más amplio y mucho más relevante que el
que se les otorgaba en las metodologías transmisivas; es una nueva
dimensión de los conceptos de “aprender a aprender” y de “autonomía del aprendiz”, con los que la didáctica de lenguas viene trabajando desde hace ya unas décadas.
El libro que presentamos se centra en el fomento de los procesos
de conciencia del aprendizaje y de su autorregulación en la enseñanza de lenguas modernas. Es el resultado de un proyecto de investigación llevado a cabo por un grupo de profesores de diversas lenguas
de la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat de Barcelona, conjuntamente con profesorado de lenguas extranjeras de escuelas oficiales
de idiomas y de institutos de enseñanza secundaria. En dicho proyecto se elaboraron unas herramientas pedagógicas destinadas al fomento de esos procesos de autoconciencia y autorregulación, que
luego se experimentaron en cuatro aulas distintas de idiomas: de
alemán, de español como lengua extranjera, de francés y de inglés.
Los resultados de este proyecto se han difundido en diversas publicaciones.
El conjunto de los capítulos de este libro ofrece al profesorado
diversas perspectivas sobre la práctica, en una combinación de fundamentación teórica y procedimientos docentes, organizadas en dos
secciones: la primera se centra en el aprendiz y adopta como eje el
desarrollo de su autonomía, en tanto que la segunda se centra en el
docente y adopta como eje su función mediadora. Esperamos que los
lectores obtengan provechosas informaciones y estímulos para el
ejercicio de su actividad y su formación permanente.
Los autores del libro son un grupo mixto de profesores-investigadores de lengua extranjera. Una parte de ellos imparte actualmente
clases de distintos idiomas (alemán, francés, inglés y español como
lengua extranjera) en el contexto educativo universitario en diversas
facultades (anteriormente impartían enseñanza de lenguas extranjeras en niveles educativos no universitarios), al tiempo que realizan
actividades de formación de profesorado, en un esfuerzo por establecer una fructífera y sólida interrelación entre la teoría, la práctica del
aula y la investigación. La otra parte son profesoras de escuelas oficiales de idiomas, muy familiarizadas con la enseñanza de lenguas
extranjeras fuera del entorno universitario.
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El aprendizaje reflexivo y autorregulado es uno de los temas
centrales de los trabajos del grupo. Y, en este sentido, todos los contenidos del libro han conformado durante años la base de las actividades de formación a las que aludíamos, una formación que se caracteriza por partir de la práctica del aula y por la aspiración de
revertir de nuevo en ella.
Olga Esteve Ruescas
Ernesto Martín Peris
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SECCIÓN I:
LA AUTONOMÍA EN
EL APRENDIZAJE
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INTRODUCCIÓN
Los cuatro capítulos que integran esta sección se centran en la
acción del aprendiz contemplada desde la perspectiva de la autonomía en el aprendizaje. Un cabal desarrollo de la autonomía en el
aprendizaje comporta necesariamente un desarrollo de la autonomía
en el uso de la lengua; asimismo, el desarrollo de ambos aspectos
requiere la intervención de un aprendiz-usuario de la lengua suficientemente motivado. Finalmente, el uso del lenguaje como sistema
semiótico fundamental en la comunicación humana está siempre imbricado con el uso de otros sistemas y recursos, es decir, se realiza
en una forma multimodal. Si en las primeras etapas históricas de la
evolución de la humanidad se dio el gran salto a la escritura como un
nuevo modo de comunicación lingüística, en las más recientes se ha
producido la eclosión de las tecnologías de la información y la comunicación que, sin duda, están influyendo poderosamente en una radical transformación de los procedimientos de comunicación en los que
participa el lenguaje verbal.
En consecuencia, la primera sección de este libro se estructura
en cuatro capítulos que abordan cada uno de estos aspectos: el mosaico de la autonomía en el aprendizaje; la autonomía en el uso de la
lengua; la motivación en la autonomía; y la relación de las nuevas
tecnologías con la autonomía.
El capítulo 1 revisa el origen y la evolución del concepto de autonomía en el aprendizaje, desde unos inicios en los que se atendía
preferentemente a las condiciones estructurales de la situación de
aprendizaje que habían de hacer posible la autonomía, hasta una
fase actual que pone énfasis en los aspectos psicológicos y se centra
en la responsabilidad individual del aprendiz sobre su progreso. Destaca como elementos fundamentales de la autonomía así entendida la
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conciencia que tiene el sujeto sobre su propio proceso y el control
que ejerce sobre el mismo, es decir, la metacognición y la autorregulación; asimismo, destaca la dimensión social que tienen los procesos
implicados en el ejercicio de un aprendizaje autónomo (mediación
social, andamiaje, zona de desarrollo próximo, trabajo colaborativo) y
la dimensión individual (discurso interior, internalización, apropiación).
Al igual que otros capítulos del libro, ofrece pautas para la reflexión
del lector del libro sobre su propia experiencia docente en relación
con los contenidos tratados.
El capítulo 2 desarrolla su tema a partir del concepto de “un enfoque orientado a la acción”, del Marco común europeo de referencia.
Aborda las explicaciones propuestas por autores como A. N. Leontiev
o L.S. Vygotsky sobre el lenguaje como acción e interacción, así como la importancia de la dimensión textual en el estudio de los fenómenos lingüísticos. Propone modelos de prácticas de enseñanza
basados en un aprendizaje de la lengua mediante su uso, a partir de
una visión holística del lenguaje, que recurre a los textos organizados
en géneros como unidades centrales en la estructura de la unidad
didáctica. Ofrece, finalmente, unas herramientas de programación y
evaluación denominadas “SCOBA” (Schema for Complete Orienting
Basis of an Action) que, puestas al servicio de la acción autónoma del
aprendiz, suponen la plasmación visual, ágil y transparente de todos
aquellos contenidos que este necesita para alcanzar los objetivos
establecidos.
El capítulo 3 se centra en el concepto de motivación para dilucidar a qué hace referencia exactamente este concepto y cuál es su
relación con la autonomía en el aprendizaje. Repasa los distintos
tipos de motivación que ha establecido la bibliografía sobre el tema y
se centra en los conceptos de la flow experience de M. Csikszentmihalyi y de “agentividad” de L. van Lier. Finaliza con una consideración sobre las características que posee una tarea de aprendizaje
motivadora.
Finalmente, el capítulo 4 aborda la relación entre el uso de las
tecnologías de la comunicación y de la información en la enseñanza y
el aprendizaje de segundas lenguas, en particular el modo en que
aquellas pueden contribuir al fomento del desarrollo de la autonomía.
Para ello, atiende a las características que deben informar unos materiales digitales y entre las que resultan ser fundamentales la interactividad, la opcionalidad y la retroalimentación, conceptos, estos tres, en
los que se profundiza y cuyas propiedades y diversas formas se valoran en relación con la autonomía del aprendiz. Junto a las características de los materiales, se revisan también las funciones y competen12

cias. El tercer elemento que revisa este capítulo está relacionado con
el propio aprendiz que, poseedor de una literacidad digital gracias a la
cual puede desenvolverse en los nuevos cibergéneros, lleva a cabo
su proceso en un entorno virtual haciendo un uso adecuado de los
recursos propios de tal entorno, entre los cuales el capítulo se detiene
en el portafolio electrónico, el entorno personal de aprendizaje y la
red personal de aprendizaje.
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AUTONOMÍA Y USO
DE LA LENGUA
Ernesto Martín Peris
Olga Esteve
1. Introducción: un enfoque orientado a la acción
Los conceptos de autonomía y uso de la lengua van estrechamente asociados al de aprendizaje. En efecto, si siempre se ha considerado que para llegar a hablar una nueva lengua es preciso practicarla, más recientemente este concepto de “práctica para el
aprendizaje” se ha visto reemplazado por el de “aprendizaje mediante
el uso”; es decir, aprender una nueva lengua es un proceso que implica necesariamente usarla de forma efectiva. Y el uso efectivo y
eficaz de una lengua requiere siempre un determinado grado de autonomía por parte de quien lo realiza. Veamos esta cuestión analizando un pasaje del Marco Común Europeo de Referencia (MCER),
documento con el que el Consejo de Europa ha difundido esta nueva
visión de las lenguas y su aprendizaje con el nombre de enfoque
orientado a la acción:
El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones
que realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales,
desarrollan una serie de competencias, tanto generales como competencias lingüísticas comunicativas en particular. Las personas utilizan las
competencias que se encuentran a su disposición en distintos contextos
y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades lingüísticas que conllevan procesos lingüísticos para producir y recibir
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textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego
las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas
que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes produce el refuerzo o la modificación de sus competencias (Consejo de Europa, Marco común europeo de referencia para las lenguas).

Proponemos al lector una reflexión sobre este pasaje, a partir de
estas tres preguntas (a las que a continuación daremos nuestra breve
respuesta):
1. ¿Cómo entiendes la frase final de este párrafo del Marco común europeo («El control que de estas acciones tienen los participantes produce el refuerzo o la modificación de sus competencias»)?
2. ¿Cómo la relacionas con el párrafo en su conjunto?
3. ¿Cómo la relacionas con tu experiencia de enseñanza de una
lengua extranjera?
La última frase del párrafo establece una condición indispensable
para el aprendizaje: el control del proceso por parte del sujeto que
aprende. Tal como se dice en el capítulo 6 de este libro (apartado
2.3.: “Papel del profesor”), el fomento de la autonomía en el aprendizaje no consiste en otra cosa que en la transferencia del control del
proceso a las manos del aprendiz. Y, una de las principales tareas del
profesor consiste en realizar eficazmente esa transferencia.
El pasaje del MCER habla de las acciones que realizan las personas cuando usan la lengua o cuando la aprenden (o, también,
cuando la aprenden usándola). Usar una lengua y aprenderla conforman un mismo proceso (es la famosa paradoja de aquel que quiere
aprender una lengua para poder usarla, pero solo puede aprenderla
usándola), un proceso que solo es posible mediante la realización de
acciones (= enfoque orientado a la acción); y como consecuencia de
esa realización de acciones, la persona desarrolla sus competencias
(= enfoque competencial). Desarrolla, pues, unas competencias que
ya posee en un determinado grado (el aprendizaje parte de unas
competencias ya existentes, no parte de cero). Y se trata de unas
competencias generales, no únicamente de la competencia lingüística
comunicativa: es la persona en su globalidad la que aprende (“mente,
corazón y cuerpo, no solo cerebro”: identidad, sentimientos, valores,
emociones, además de conocimientos y habilidades).
Todo ello sucede en la medida en que la persona tiene el control
de lo que hace: sus competencias ya existentes se refuerzan o se
modifican (esto es, el sujeto aprende), si él controla lo que hace.
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1.1. ¿Qué se entiende por “acción”?
En el capítulo anterior se ha hecho hincapié en la dimensión
social de la cognición humana y, en consecuencia, en la relación entre cognición e interacción. Ambos conceptos están estrechamente
relacionados con la teoría de la acción y con una concepción también
social de la competencia comunicativa.
En la comunicación lingüística, la interacción de la persona con
su entorno se produce en el marco de unas determinadas prácticas,
generadas y establecidas históricamente en el seno de la comunidad
social a la que pertenece la persona. Al explicar la participación del
individuo en esas prácticas sociales, el psicólogo ruso A.N. Leontiev,
contemporáneo y colaborador de Vygotsky, distingue tres niveles: el
nivel de la actividad, el de la acción y el de la operación. La actividad
se define por su intencionalidad o motivación. Las diferentes actividades que se realizan no tienen límites temporales (una de las actividades prototípicas, por ejemplo, es la provisión de alimentos: mientras
hay vida, sigue existiendo la necesidad de obtener alimentos); es el
segundo nivel, el de la acción, el que delimita acontecimientos particulares en el tiempo y fija metas concretas que lograr (la provisión de
alimentos puede efectuarse mediante la caza, la recolección de frutos
o la compra en un supermercado); finalmente, las operaciones son las
diferentes formas en que cada individuo puede llevar a cabo las acciones que realiza, de acuerdo con un conjunto de variables que influirán en cada momento y situación (en la compra en un supermercado, el cliente se surte a su gusto de los productos que desea y
luego pasa por caja, rutinariamente). Además, la acción, dado que
está orientada a una meta, requiere la atención consciente de los
participantes; las operaciones, en cambio, pueden volverse rutinarias
y no requerir la atención consciente.
Algunos autores han aplicado esta teoría al campo de la enseñanza. De acuerdo con ella, el concepto de actividad se refiere a todo el
proceso educativo. Este proceso se despliega en un conjunto de acciones que pueden ser de diferente alcance: una acción puede ser, por
ejemplo, una unidad curricular; otra, puede ser una tarea de corta duración. Por otra parte, una forma de comportamiento que comienza como
acción puede llegar, con el tiempo, a convertirse en rutina. Leontiev
cita el ejemplo del aprendizaje de la grafía de una lengua: al principio,
la meta de la acción es el objetivo de la correcta formación de las letras; cuando este dominio se ha logrado, la formación de los distintos
caracteres se convierte en una operación rutinaria del desarrollo de
otras acciones, como escribir una carta o un examen. En el campo
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SECCIÓN II:
LA MEDIACIÓN DEL
PROFESOR EN LA
PRÁCTICA DOCENTE

87

INTRODUCCIÓN
Esta sección se centra en cómo el profesorado puede abordar la
tarea de guía o facilitador en el proceso de aprendizaje de lenguas de
su alumnado. Para ello, nos adentramos en la función mediadora que
debe cumplir el docente y, más concretamente, en el tipo de ayuda o
andamiaje que debe aportar para promover un aprendizaje autorregulado.
¿De qué hablamos cuando hablamos de andamiaje? El proceso
de andamiaje se concreta en la aportación de pistas y ayudas específicas por parte del docente para ayudar al alumnado a alcanzar los
objetivos de aprendizaje de forma exitosa y sobre todo autorregulada.
Más concretamente, se trata de facilitar el camino al alumno para
construir nuevo conocimiento (en este caso, lingüístico) a partir de la
activación de su conocimiento previo así como de las habilidades y
estrategias que ya tenga interiorizadas. En este sentido, desde las
bases de la teoría sociocultural presentada en la primera sección del
libro, se define la instrucción como el papel del docente para apoyar
el desarrollo del alumno ofreciendo estructuras de apoyo para que
este llegue a la siguiente etapa o nivel.
Estas ayudas pueden ser planificadas a priori o tener lugar a lo
largo de las actividades de aula y a partir de las necesidades del alumnado que vayan surgiendo. Al respecto, hemos de tomar conciencia
del hecho de que no toda ayuda que se presta da pie a un buen andamiaje. Tal como aduce van Lier (2004a), el andamiaje óptimo se da
cuando, por un lado, se dan pautas concretas de actuación siempre
en forma de pistas (no dé instrucciones) y, por otro, cuando se dejan
espacios para la creatividad del aprendiz y la improvisación. En síntesis, el buen andamiaje resulta del equilibrio entre la planificación de
las ayudas que se van a dar y la incorporación de ayudas improvisa89

das y puntuales cuando los alumnos están realizando tareas de
aprendizaje.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de “planificación del
andamiaje”? ¿Cuándo es factible improvisar o no? ¿Cómo y cuándo
hay que dejar espacio a la “libertad” del alumno? ¿Y cómo hay que
pautar en una metodología “autonomizante”?
En esta sección pretendemos dar respuestas a estas preguntas.
Y lo haremos a partir de los dos tipos de andamiaje que plantea van
Lier (2004a), los cuales nos servirán para comprender qué tipo de
apoyo hay que proporcionar y en qué momento. Van Lier distingue
entre los siguientes:
– El andamiaje interaccional, que da cuenta de los ajustes que se
producen de forma espontánea e improvisada cuando los
alumnos trabajan entre sí o conjuntamente con el docente en la
realización de tareas de aprendizaje.
– El andamiaje estructurado, que se centra en la planificación detallada de las estructuras de apoyo que pretende aportar el docente a sus alumnos para que estos realicen actividades de
aprendizaje de forma autónoma y exitosa. Este andamiaje, aun
siendo planificado y pautado, debe permitir ciertas contingencias o adaptaciones a la luz de los objetivos y significados que
surjan.
Creemos que la mayoría del profesorado está muy familiarizado
con el andamiaje interaccional, es decir, el que surge en la realización
misma de tareas de aprendizaje. Pero quizás necesitemos ahondar
más en el andamiaje estructurado, un andamiaje que se encuentra en
la estructura misma de las tareas de aprendizaje así como en la manera como se aborde el proceso de evaluación. Su efectividad depende, por un lado, de la manera como aquellas se diseñen y, por
otro, del uso que se haga de la evaluación como herramienta de
aprendizaje.
En esta sección concretamos algunos procedimientos docentes
de andamiaje. Los presentamos según responden a uno u otro tipo de
andamiaje. El primer capítulo de este bloque (capítulo 5) responde al
andamiaje interaccional, mientras que los dos siguientes se centran
en el andamiaje estructurado y planificado (capítulos 6 y 7).
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2. Ejemplos de análisis del discurso
entre alumnado y profesorado
Observemos y analicemos, en primer lugar, dos tipos de intervención del docente en los siguientes fragmentos de clase que presentamos a continuación (ejemplos 1 y 2):
EJEMPLO 1
Este primer fragmento está extraído de una clase de alemán lengua
extranjera de segundo curso (nivel A2) de alumnos adultos de una
escuela oficial de idiomas. El fragmento tiene lugar al comienzo de la
clase y en él recoge el docente todos aquellos contenidos tratados en
la clase del día anterior, para enlazarlos con los que estaban previstos para la presente clase. Estos contenidos fueron los siguientes:
– Ámbito temático: tiempo libre, vacaciones y viajes.
– Objetivo lingüístico: vocabulario sobre actividades de tiempo libre, hoteles y sus prestaciones; formulación de preguntas (directas e indirectas).
– Objetivo comunicativo: preguntar por las prestaciones de un hotel y hacer una reserva de habitación.
A su vez, todos estos contenidos se trabajaron a partir de la realización de las siguientes actividades de aprendizaje:
– Actividad de vocabulario: trabajo en pequeños grupos. Los
alumnos, a partir de unas viñetas con símbolos sobre las prestaciones o comodidades que puede ofrecer un hotel, debían
casarlas con los correspondientes términos en alemán.
– Elaboración de un diálogo (expresión escrita): trabajo en pequeños grupos. Una vez resuelto el ejercicio de vocabulario anterior,
los alumnos debían construir un diálogo que tenía lugar en la recepción de un hotel, informándose sobre las comodidades y prestaciones del mismo y efectuando la reserva de una habitación.
– Representación del diálogo (expresión oral): trabajo en pequeños grupos. Finalmente, cada grupo debía reproducir su diálogo delante de la clase, de modo semiimprovisado, después de
haberlo ensayado un poco.
Veamos, en primer lugar, la transcripción del fragmento de discurso donde el profesor retoma los contenidos trabajados el día anterior, prestando especial atención a la forma o manera como lo hace:
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1.

P

2.
3.
4.
5.
6.
7.

A3
P
A4
P
A5
P

8.
9.

A4
P

10.

A6

So, Leute. Wollen wir mal sehen. Was wollt ihr dazu sagen? An
was könnt ihr euch erinnern?... was wir am Mittwoch gemacht
haben? Ja, sagt einfach: Welches Thema; haben wir was gelesen, haben wir mit dem Buch gearbeitet? Ohne Buch? Habt
ihr was gemacht? Bitte.
Wir haben über Reisen gesprochen.
Reisen. Das Thema Reisen.
Es „wir sind“ o „wir haben“?
Wir haben gesprochen. Ja? Sprechen mit haben. Gut?
Wir haben mit ein Blatt gespielt, mit kleine Zettel gespielt.
Aha, wir haben ein Spiel gemacht mit kleinen Zettelchen. Was
war denn in diesem Spiel? War das ein Spiel? Hatte dieses
Spiel etwas Konkretes mit Reisen zu tun?
Ja, war Hotels
Ja, Hotels. [Otro alumno ha dicho algo y la profesora se dirige
a él]. Ja? Was hast du gesagt?
Symbole über Hotels.
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¡Venga! Vamos a ver. ¿Qué queréis decir? ¿De qué os acordáis?... ¿Qué hicimos el miércoles? Sí. Decid lo que se os
ocurra. ¿Qué tema? ¿Hemos leído algo, hemos trabajado con
el libro, sin el libro? ¿Habéis hecho algo? ¡Venga!
Hablamos sobre viajes.
Viajar, el tema viajes.
¿Es “nosotros somos” o “nosotros hemos”?
[En este contexto, el alemán utiliza el pasado compuesto, no
el simple. En alemán, los verbos auxiliares que componen el
pasado compuesto varían: ser o estar].
Nosotros hemos hablado. ¿Sí? Hablar va con haber, ¿vale?
Jugamos con una hoja, con hojas pequeñas.
Aha, hicimos un juego con papelitos pequeños. ¿Qué había en
este juego? ¿Fue un juego? ¿Tenía que ver algo concreto con el
tema viajes?
Sí, había hoteles.
Sí, hoteles. [Otro alumno ha dicho algo y la profesora se dirige
a él]. ¿Sí? ¿Qué has dicho?
Iconos de hoteles.

EJEMPLO 2
Observemos a continuación otro fragmento de discurso, también
extraído de una clase de alemán/ LE de una escuela oficial de idiomas, pero esta vez de alumnos de primer curso (nivel A1). Los contenidos que se trataron en esta clase fueron los siguientes:
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