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Agenda 

• Organización de los cursos de español en UT 

• Creación de las actividades, objetivos y su 

integración en los cursos 

• Estructura y muestras de algunas actividades 

• Ejemplos de las  producciones de los 

estudiantes 

• Feedback de los alumnos 

• Preguntas 

 

 

 

 



Organigrama Lower division 

Director del programa de 
lenguas 

Coordinadora del programa 

Supervisora nivel 
inicial 

(25-28 secciones) 

Supervisora nivel 
intermedio I 

(18-21 secciones) 

 
Supervisora nivel 

intermedio II 
(13- 16 secciones) 

(300- 375 estudiantes) 



Estructura de los cursos 

Sistema de créditos 
de 5 horas en los 
cursos iniciales y 
tres horas en los 

cursos intermedios 

501 Inicial 

 507 Inicial II  

311 Intermedio I 
312 Intermedio II 

601 Inicial 

 610 Intermedio I 
612 Intermedio II 



¿Cómo integrar el laboratorio en el      
curriculum de los cursos?  

¿Qué tipo de actividades crear? 
Los estudiantes deben usarlo entre 5 y 6  al 
semestre. 

Las actividades que se propongan deben estar 
directamente relacionadas con los temas del 
syllabus. 

Deben ser parte de su nota del curso. Se decidió 
que fuera 10% de la nota del curso. 

Deben ser “retadoras”, que planteen un desafío. 



Objetivos de las actividades del Lab 

• Un diseño altamente integrado en los cursos 

• Proveer a los estudiantes de modelos de 
lengua auténtica y enfocados en diversas 
funciones comunicativas 

• Obtener producciones orales de cada uno de 
los estudiantes de la clase para  evaluar de 
forma adecuada su competencia y así ofrecer 
feedback personalizado 

 



• Dotar a los estudiantes de algunos rasgos 
textuales correspondientes a diferentes 
géneros discursivos que les permitan 
establecer relaciones entre estructura 
lingüística y función discursiva 

• Requerir un análisis auto-evaluatorio de su 
propia producción  

• Integrar elementos pragmáticos con el fin de 
fortalecer la producción oral de los alumnos 



Estructura de las actividades del curso 
Intermedio II 

(1) Input que sirve de base para la posterior 
producción oral 

(2) Modelo real de un hispanohablante que sirve de 
modelo o guía de la tarea que se le requiere al 
estudiante 

(3) Preparación y grabación de la tarea que se le 
requiere 

(4) Autoevaluación y en ocasiones comparación con 
el modelo del hispanohablante (Se suele realizar 
en casa) 



Tipología de actividades durante el 
curso 

Lab 1: Práctica de las estructuras de las funciones 
comunicativas de un debate 

Lab 2: Narración de una historia teniendo como 
base un video  de unos dos minuto de duración 

Lab 3: Una presentación para ahorrar energía 

Lab 4: Una entrevista sobre la cultura popular de su 
país 

Lab 5: Transferencia de información de una 
entrevista que ven en un video 

 



Estructura de las actividades 
(50 minutos con temporización)  

- Objetivos 

- Procedimiento: 

• Input que el estudiante reconoce, completa o 
interpreta y que, una vez procesado, pueda 
ser incorporado a su grabación 

• Modelo  

• Grabación 

- Autoprueba (la mayor parte se realiza en casa) 

 



Ejemplos 

Lab 1: 

 Objetivos: En esta actividad vas a realizar dos tareas de audio e interacción oral  
                   que te ayudarán a: 
 
                        _ Reconocer funciones que se usan en una conversación o debate. 
                        _ Reaccionar con rapidez respondiendo a diferentes opiniones sobre un  
                            tema que conoces. 
                        _ Interrumpir a alguien para tomar el turno de palabra.   
                        _ Usar expresiones que ayudan a pensar. 
                            

Estrategias para intervenir en un debate 



 

Procedimiento: Abre tu Bb y ve a la carpeta del Lab y específicamente a Actividad# 1     

                            00:05-00:10 
 

             
Audio 1: Haz un clic en  Audio 1: Actividad. Vas a escuchar a 4 personas diferentes   

que hablan sobre  el aspecto físico y el éxito en la vida. Hay 10 grabaciones. Cada una 

obedece a una función comunicativa como: opinar, interrumpir, pensar etc. Debes 

poner el número  en los huecos correspondientes. Hay 10 grabaciones y 7 funciones 

por lo que alguna tendrá 2 funciones y en la misma oración puede haber dos funciones. 

00:10-00:20 

 
Ejemplo: 1. Yo no creo que la belleza esté relacionada con el éxito social. 
Debes poner el número 1 en la caja de mostrar desacuerdo.  
 
   

 Interrumpir                                                      __________ 

 Interrumpir                                                      __________ 

 Opinar                                                             __________    

 Opinar                                                             __________  

 Pedir la opinión a otra persona                       __________     

 Pensar antes de responder                             __________ 

 Mostrar acuerdo                                              __________ 

 Mostrar desacuerdo                                        __________    

 Mostrar desacuerdo                                        __________            

 No tener una opinión muy clara                      __________ 

 



Audio 2: Haz clik en Audio 2 Ejemplo y escucha el modelo. 00:20-00:22 

 
Audio 2: Grabación: Este es el audio que tu profesor va a evaluar, así que pon 

atención. Haz clic en Audio 2: Grabación POWERPOINT. Vas a escuchar unas 

intervenciones de diferentes personas. Son opiniones o preguntas y debes reaccionar 

según se indica en la diapositiva del Power Point. Graba tu respuesta. En  tu respuesta 

debes demostrar que has comprendido la opinión o la pregunta.  

El objetivo de la actividad es responder con fluidez. El audio que grabes y subas al Bb 

no debe nunca tener una duración de más de 6 minutos. Puedes grabarlo dos veces y 

elegir la grabación que prefieres para subir al Bb. Recuerda que tu tiempo es limitado. 

La posibilidad de “upload” tu grabación en Bb es 12.45. Después el tiempo terminará. 

00:22-00:42 



Auto-prueba: Responde las preguntas basándote en el Powerpoint que has 

escuchado. 00:22-00:50 

 

1. De las 10 secuencias del audio 2 que has escuchado antes de grabar, ¿cuántas has 
comprendido sin problemas? 
 
______________________________________________________________________ 
 
2. A la hora de responder a esas opiniones específica cuál fue el mayor problema para 
ti. Enuméralos en orden de dificultad (1 el más difícil para mí, 7 el más fácil) 
 
□comprender las grabaciones  _____ 

□tener una opinión sobre ese tema _____ 

□recordar las expresiones que se preguntan _____ 

□encontrar las palabras que necesito _____ 

□ser rápido en las respuestas (fluidez) _____ 

□la pronunciación _____ 

□la entonación _____ 

□ Otros _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



Feedback sobre la dificultad en 
realizar la tarea 

Comprender las grabaciones 5 1 6 3 1 4 1 1 5 1 4 1 5 1 3 3 2 7 1 5 7 1 9

Tener una opinión sobre ese tema 2 1 7 2 2 3 1 4 6 7 5 5 4 2 5 7 3 3 2 6 2 1 3

Recordar las expresiones que se preguntan 6 2 5 1 4 7 4 5 5 4 3 4 3 1 6 4 4 2 7 7 1 5 3

Encontrar las palabras que necesito 1 6 4 7 1 1 3 2 1 2 2 2 1 6 1 1 1 6 4 2 3 3 7

Ser rápido en las respuestas 3 4 1 6 3 2 2 4 10 1 1 1 2 7 2 2 2 5 3 1 4 4 5

La pronunciación 7 5 3 4 6 5 6 5 5 5 6 3 6 4 4 6 7 4 5 4 5 7 0

La entonación 4 3 2 5 5 6 5 4 5 3 7 6 7 5 7 3 6 1 6 3 6 6 1



Actividad de Laboratorio #5: Referir las palabras de otras personas 

  Objetivos: En esta actividad vas a realizar una tarea comprensión auditiva y otra de  
                   producción oral con los siguientes objetivos:   
 
                        -Escuchar y comprender una breve entrevista.   
                       - Escuchar y comprender cómo un hablante nativo cuenta lo que vio y  
                          recuerda de la entrevista.                                       
                       - Reconocer estructuras que ayudan a referir palabras de otras 
                           personas.                               
                       - Referir las palabras de otras personas ayudándose de las estructuras  
                          anteriores y usando  las reglas estudiadas en el capítulo 4. 
                        



Procedimiento: Lee las instrucciones para saber lo que debes hacer en tu Lab 5. 
 

      Vas a escuchar dos breves entrevistas a dos músicos que participaron en una edición 
pasada del SXSW. En la primera verás la 
entrevista y escucharás como una persona se la 
cuenta a un amigo. En la segunda tú tendrás 
que contar a un amigo/a lo que viste     y     

escuchaste. No es necesario que recuerdes todo,  
solo lo más importante. Puedes añadir opiniones personales. Sigue los 
pasos atentamente y conseguirás el objetivo. 

 



Paso 2: Haz clic en Audio Modelo y escucha cómo cuenta una persona  cuenta a su amigo la 
entrevista de Jairo que vio en Youtube. Marca las expresiones de abajo que escuches y que 
sirven para ayudar a reproducir palabras de otras personas, para empezar oraciones, para 

unirlas y  para terminar. Todas las puedes usar en tu propia grabación.00:15-00:20 

 

      Básicamente 

      No recuerdo bien, pero… 

      Respondió 

      Comentó 

      Le preguntó 

      Dijo que 

      Contó que   

      Insistió en que   

      Además  

      Pues 

      Bueno, creo que nada más que recuerde     

Paso 1: Haz clic en Paso 1: video Depedro. Es una breve entrevista a Jairo Zabala, el 
cantante líder de un grupo musical que se llama Depedro,. Mira y escucha atentamente el video 

y haz los ejercicios relacionados con él.  00:00-00:15 



Paso 3: Haz clic en Paso 3: Video Russian Red. Escucha y observa con detenimiento la 
entrevista a otra cantante. Se llama Lourdes y es la líder de un grupo musical que se llama 
Russian Red. Haz los ejercicios relacionados con el video. Puedes verlo  las veces que quieras, 

pero recuerda que tu tiempo es limitado.  00:20-00:35 

 
A) Ordena los temas generales  que se tratan en la entrevista siguiendo el orden en que 

aparecen en el video. 
 

________ Lugares que visitarán después de Austin 

________ Recomendaciones de música 

________ Razones comerciales para cantar en inglés 

________ Las veces que ha visitado Austin 

____1____ Presentación del grupo y de ella misma 

________ La razón por la que canta en inglés 

________ Las cosas que le han sorprendido de Austin 

     __________Le gusta Austin 
 



Paso 4. Debes contar a un amigo/a todo lo que recuerdes de la entrevista que viste. 
Él/ella no puede verla porque ya no está en Youtube;  así que debes ser lo más preciso 
posible y contar todo lo que recuerdes. Grábalo dos veces y sube la que prefieras.  
 



Ejemplo de una de las producciones 
de los estudiantes 



EN CASA Y PARA ENTREGAR EN LA PRÓXIMA CLASE 

 
 
Paso 5: Escucha tu grabación una vez y responde a las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Cuál es el porcentaje de la entrevista que 

comprendiste? 

 

100%    90%    88%  75%   60%  

50% o menos 

2. Escribe dos expresiones que usaste del Paso 

2. 

Por ejemplo: no recuerdo todo, pero…Bueno, 

pues… 

 

 

3. Escribe un ejemplo en el discurso directo y 

cómo lo transformaste en estilo indirecto.  

Ejemplo: “Mi música suena a folk” 

Dijo que su música sonaba a folk 

 

 

4. Transcribe una de las oraciones de estilo 

indirecto  que usaste en tu grabación y subraya 

los errores que encuentres. 

 

 

 





¿Cómo funcionan las actividades dentro del curso? 
¿Cuál es la opinión de los estudiantes? 









              PREGUNTAS 


