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1. CONTEXTO: SPANISH LANGUAGE AND SOCIETY 3 -AVANZADO 

 

 Actividades de mediación 

 Proyecto: Observador de Prensa 

 

 

2. DELICIOUS 

 

 

3. EL OBSERVADOR DE PRENSA A TRAVÉS DE DELICIOUS 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



SPANISH LANGUAGE AND SOCIETY 3: ACTIVIDADES DE 
MEDIACIÓN 

 
 
Curso de licenciatura . 4 horas : 2hs lecture, 1h clase oral, 1h actividades 
de mediación  

  
Tanto en la modalidad de comprensión como en la de expresión, las actividades de 
mediación, escritas y orales, hacen posible la comunicación entre personas que 
son incapaces, por cualquier motivo, de comunicarse entre sí directamente. La 
traducción o la interpretación, una paráfrasis, un resumen o la toma de notas 
proporciona a una tercera parte una (re) formulación de un texto fuente al que 
esta tercera parte no tiene acceso directo.  
  
Marco Europeo de Referencia para Lenguas, p.14 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf  

 
 

Actividades de mediación en Spanish Language and Society 3: 
 resumen de un texto escrito 
 resumen de un texto audiovisual 
 tomar notas 
 parafrasear 
 otras 

 
Examen final: Texto de 850 palabras – Resumen en 250-300 palabras 
 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


SPANISH LANGUAGE AND SOCIETY 3: OBSERVADOR DE 
PRENSA en 2009 

DESCRIPCIÓN 
  

 cada semana/ cada estudiante – un país de América Latina -1 noticia 
 noticia relacionada con cuestiones políticas, sociales y económicas  
 1-2 minutos de presentación oral en clase 
 primer trimestre  
 

OBJETIVOS 

 
 familiarizar al estudiante con el uso de prensa digital en español  
familiarizarse con la realidad de América Latina- un país elegido por el 
estudiante (http://www1.lanic.utexas.edu/ - seleccionar región, país y después 
elegir un periódico) 
 actividad de mediación: leer-tomar notas-resumir-presentar   
 adquisición de vocabulario específico relacionado con cuestiones políticas,    
sociales y económicas  

 
PROBLEMA 
 

 grupos de 6-8 estudiantes 
 tiempo – 1 hora de clase 

http://www1.lanic.utexas.edu/


DELICIOUS: SERVICIO DE GESTIÓN DE MARCADORES 
SOCIALES 



DELICIOUS: HACERSE MIEMBRO 



DELICIOUS: SALVAR ENLACES 



DELICIOUS: ENLACES 



DELICIOUS: BÚSQUEDA 



OBSERVADOR DE PRENSA con DELICIOUS 

DESCRIPCIÓN 
  

 4 grupos– 4 cuentas de Delicious  

 en cada grupo, cada estudiante  
 selección de un país de América Latina 
 selección de un periódico 

PROCESO 
 creación de cuentas y explicación en clase. Semana de prueba 
 semanalmente, cada estudiante: selección, etiquetado y resumen de dos noticias 
 última semana del primer trimestre:  

 breve presentación oral para el resto de la clase (5 minutos) 
 resumen escrito (350 palabras) 

 segundo trimestre: uso de las 4 cuentas de Delicious para otras actividades 

 
OBJETIVOS 

 familiarizarse con el uso de prensa digital en español 

 familiarizarse con cuestiones relacionadas con América Latina - un país elegido por el 
estudiante  
 actividad de mediación: leer-resumir (entradas semanales)-presentación oral  
 adquisición de vocabulario específico relacionado con cuestiones políticas, sociales y 
económicas según los intereses de los estudiantes (etiquetado) 



LSELN120GROUP1 

 Estudiantes: 6 

 

 Países: Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Argentina, México, Bolivia 

 

 Número de entradas: 102 (12-18 
cada estudiante) 

 

 Corrección de entradas: semana 4, 
semana 7 y semana 11 

 



RESULTADOS 

LOGROS de LOS ESTUDIANTES 
(observación y cuestionario) 

 
 perder el miedo a leer 
periódicos electrónicos y 
satisfacción del estudiante 
 identificación de los temas de 
actualidad de cada país estudiado  
 desarrollo de competencia 
crítica : tendencia de los 
periódicos 
 duración de actividad y libertad 
de elección: apropiación del 
conocimiento/ presentación oral  
 adquisición de vocabulario 
específico 
 habilidades de resumen  
 

COMENTARIOS DEL PROFESOR 
sobre uso de Delicious: 

 
Aspectos negativos  
 problemas técnicos: 
producto gratuito 
 corrección de las entradas – 
número de estudiantes 

 
Aspectos positivos 
 Delicious: fácil de usar  
 Definir la actividad “El 
observador de prensa” 
Delicious: otras actividades 


