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RESUMEN  

 
La presente memoria de máster pretende mostrar cómo la historia del arte en la clase 

de ELE es un magnífico recurso para el aprendizaje, no sólo lingüístico sino también 
cultural, de la lengua española. Introducir esta herramienta permite la utilización de 
diversidad de medios técnicos y audiovisuales que favorecen la motivación del 
estudiante, ayudándole en el proceso dinámico del desarrollo integral de todas las 
destrezas. El uso de imágenes, conceptos y realizaciones artísticas -concretamente de 
obras de Gaudí- pensamos que puede facilitar la asimilación de contenidos culturales y 
lingüísticos, y resultará un instrumento idóneo para las clases con estudiantes 
japoneses, destacados admiradores del genial arquitecto español. 

Para demostrar que el estudio del arte supone un enriquecedor complemento al 
currículum de ELE, presentamos una propuesta para alumnos japoneses de nivel 
intermedio (A2+/B1 del Marco Común Europeo de Referencia) y actividades para los 
niveles A1, B2, C1 y C2 en donde a través de la lengua y el arte queremos favorecer la 
comprensión clara de ideas y conceptos, perder el miedo a comunicarse con los demás 
y disfrutar con el estudio del español.  

Pensamos que es posible lograr buenos resultados, ya que Gaudí es un artista que 
suscita mucho interés en Japón, y sus obras pueden dar bastante juego para realizar 
actividades que hagan la clase de español más distendida, y el estudio mucho más 
estimulante, y que ayuden también al desarrollo de la imaginación, la práctica de la 
comunicación y la reflexión sobre la propia cultura. 
 
 
 

ABSTRACT 

 
The following resume of the Masters, aims to show how art history in ELE class is a 

great way and resource for learning the Spanish language, not only in the linguistic 
matter, but also in the cultural aspect. The introduction of this tool allows the use of a 
variety of technical and audiovisual media that promote students motivation, helping 
them in the dynamic process of integral development of all their skills. The use of 
images, concepts, and artistic works of Works –specifically of Gaudí– can facilitate the 
assimilation of cultural and linguistic content, and will be an ideal instrument for classes 
with Japanese students. 
  To demonstrate that the study of art is a rich complement to the ELE curriculum, we 
present a proposal for Japanese students at the intermediate level (A2+/B1 of the 
Common European Framework of Reference), and also activities for A1, B2, C1, and 
C2 levels, where through language and art, we want to promote three things: clear 
understanding of ideas and concepts, no fear to communicate with others, and enjoy 
the study of Spanish language. 
   We know it is possible to achieve good results, since Gaudí is a very well known 
artist that attracts interest in Japan, and his works can give different ideas and activities 
to learn by playing, that will make Spanish class more relaxed, and much more 
stimulating study. This way will also help students in their development of the 
imagination, the practice of communication, and the reflection on one's own culture. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

   

1.1. Propósito del estudio. 

 
La experiencia de vivir en un país como Japón y la inmersión en el aprendizaje de un 

idioma tan interesante a la par que complicado como es el japonés, nos ha llevado a 
reflexionar sobre la idea de que para aprender una lengua, no solamente hemos de 
limitarnos a los aspectos gramaticales y formales en general, sino que como parte 
integrante e inseparable de esa lengua, el aspecto cultural es un factor de enorme 
importancia y ayuda en el proceso de aprendizaje.  

El profesor J.F. Pascual de la Universidad de Valladolid en su ponencia “La Historia 
del Arte en la enseñanza de ELE” (2006) apunta que el aprendizaje de una lengua 
implica también el acercamiento a una cultura, y es así como lo señala el Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas1 que subraya la importancia de atender a lo 
sociocultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje: “Las competencias 
sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales del uso de la lengua. 
Mediante su sensibilidad a las convenciones sociales (las normas de cortesía, las 
normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos 
sociales, la codificación lingüística de determinados rituales fundamentales para el 
funcionamiento de una comunidad), el componente sociolingüístico afecta 
considerablemente a toda la comunicación lingüística entre representantes de distintas 
culturas” (MCER, 2002:13). 

Conocer y entender no sólo el idioma sino también la vida y las costumbres, la 
historia, y el arte de la sociedad que lo habla supone un enriquecimiento muy positivo 
para el estudiante, que pensamos facilita la asimilación de la lengua objeto de estudio, 
ayudándole a una mejor comprensión, y fomentando el respeto intercultural y la 
reflexión sobre la propia cultura.  

Tras varios años de labor docente con universitarios y bachilleres japoneses, hemos 
pensado centrar nuestro objeto de estudio en mostrar cómo a través del acercamiento 
a otras disciplinas como son la literatura, la historia y el arte, podemos hacer que los 
alumnos que estudian español como lengua extranjera o segunda lengua aprendan con 
mayor motivación y amplíen su formación tanto en el ámbito cultural como en el 
lingüístico, ya que como comenta el profesor J.F. Pascual “estos estudios, son el 
complemento perfecto para poner en práctica las diversas destrezas relacionadas con 
el estudio de una lengua: la comprensión auditiva, la lectura, la comunicación oral y la 
expresión escrita”. En concreto, queremos demostrar cómo la historia del arte se puede 
convertir en un recurso didáctico integrado en otros contenidos como son el desarrollo 
de la expresión oral o la gramática. 

 

1.2. Breve descripción del tema de análisis. 

 

El arte y la historia del arte hispánico en general, vemos que está poco presente en el 
aula de ELE. La escasez de materiales existentes que tratan este tema evidencia cómo 
todavía queda mucho camino por recorrer para despertar mayor interés en esta materia 
y aplicarla a la enseñanza del español. Esta situación nos induce a pensar que, tal vez, 
las propuestas en este ámbito sean aún limitadas debido al papel principal que se 

                                                   
1 VV.AA.(2002): “Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación”. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid.  
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otorga a los aspectos lingüísticos y a la cierta dificultad que se piensa puede haber a la 
hora de adaptar un campo específico. 

La historia del arte en la clase de ELE es un magnífico recurso para el aprendizaje de 
la lengua española en su sentido más amplio. Introducir esta herramienta en el proceso 
de adquisición, permite la utilización de diversidad de medios técnicos y audiovisuales 
que favorecen la motivación del estudiante y le ayudan en la dinámica del desarrollo 
integral de todas las destrezas.  

Un propuesta muy interesante que analizaremos con más detalle cuando hablemos 
sobre el estado de la cuestión, es la que propone Miguel Monreal Azcárate, profesor del 
Instituto de Lengua y Cultura Española (ILCE) de la Universidad de Navarra, con el 
título “La enseñanza del arte a estudiantes de ELE. Una propuesta práctica” (2012).  
Monreal quiere demostrar que la impartición conjunta de lengua y contenidos en un 
curso de español puede llevarse a cabo de manera satisfactoria si se hace uso de 
materiales adecuados; si bien pueden presentarse algunos inconvenientes como 
pueden ser el escaso nivel lingüístico y de contenidos específicos del grupo y la 
escasez de materiales entre otros.    

Al tipo de alumnado homogéneo -estudiantes japoneses de nivel intermedio en la 
unidad didáctica y de distintos niveles en las actividades de ampliación- al que 
dirigimos nuestra propuesta pensamos que un tipo de enseñanza dinámica, que salga 
un poco de la rutina de libro de texto y pizarra -lo que llamaríamos la enseñanza 
tradicional-, puede favorecer en gran medida al desarrollo de sus habilidades 
lingüísticas y comunicativas generales, así como a la adquisición de conocimientos de 
carácter artístico y cultural.  

La razón de emplear como hilo conductor a Gaudí en la propuesta que presentamos 
es porque pensamos que es un punto de enganche y motivación, ya que es un artista 
que goza de gran reconocimiento en Japón y, quien más quien menos, ha oído hablar 
de él y lo asocia con España y el arte español. Esto tiene como consecuencia positiva 
que la imagen artístico-cultural española ya no queda sólo relegada al flamenco o a los 
toros -ni al fútbol-, sino que da un paso más y a favor de la historia del arte, ya que 
Antonio Gaudí forma parte de los artistas que desarrollaron su ingenio en el 
denominado estilo artístico modernista.  

 

1.3. Breve introducción a la metodología de trabajo. 

 
Desde el punto de vista de la metodología, el presente estudio combina varias 

perspectivas que se complementan con recíproca correspondencia. En primer lugar, 
presentaremos una investigación teórica sobre la situación de la enseñanza del 
español en las universidades japonesas y cómo se introduce el componente cultural en 
el aula de ELE y, concretamente, el uso de la historia del arte como herramienta 
didáctica y complemento a las clases.  
En segundo lugar, realizaremos un análisis de la realidad con el que intentaremos 

verificar la hipótesis que presentamos en esta investigación: la posibilidad de que 
estudiantes japoneses aprendan español a través del arte mediante la explotación 
didáctica de obras de Gaudí. Haremos una breve presentación y comentario de las 
variadas propuestas que otros docentes han presentado sobre el tema en cuestión, en 
las que muestran la evolución en este campo y aportan datos a nuestra hipótesis; 
analizaremos algunos manuales de español -aunque todavía escasos- que emplean la 
historia del arte como complemento a las clases “tradicionales” para el desarrollo de las 
cinco destrezas (expresión oral y escrita, comprensión auditiva y lectora e interacción), 
y asimismo también expondremos en esta línea de hipótesis el apoyo que supone el 
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empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para el fomento 
de la motivación en el alumnado y de una asimilación más rápida y amena de ideas y 
conceptos. 
Tras unas conclusiones sobre los resultados del análisis llevado a cabo, finalmente 

presentaremos la parte práctica de nuestra investigación: una unidad didáctica y unas 
actividades de ampliación que toman como hilo conductor a las obras de Antonio Gaudí 
con lo que intentaremos que el estudiante japonés, al mismo tiempo que aprende 
contenidos lingüísticos desarrolle su competencia comunicativa y sus conocimientos 
socio-artístico-culturales, mediante el uso también de las TIC. 

 

1.4. Descripción de la articulación de la memoria en capítulos, 
del contenido de cada uno de ellos y de la conclusión central 
alcanzada. 
 
Esta investigación constituye una muestra de cómo a través de otras disciplinas como 

son la historia y el arte, podemos hacer que nuestros estudiantes japoneses aprendan 
con mayor interés y motivación, al mismo tiempo que amplían su formación cultural y 
lingüística.  
Hemos comenzado el trabajo con una breve introducción sobre la historia del 

Hispanismo en Japón y la situación de la enseñanza del español como lengua 
extranjera en las universidades japonesas. También cómo se trata el componente 
cultural en el aula de ELE y qué uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
(TIC) hacen en clase tanto docente como discente, sus ventajas e inconvenientes.  
En el capítulo 2 entramos en el tema en cuestión: el arte como herramienta didáctica. 

Presentamos las ventajas del modelo de enseñanza CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) o en español AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras) para la enseñanza del español a través de la historia del arte. 
Mostraremos tres propuestas didácticas que tratan el tema del arte: Taller presentado 
en el “III Encontro de Professores de Língua Estrangeira” (2008); “La enseñanza del 
arte a estudiantes de ELE. Una propuesta didáctica” del profesor Miguel Monreal 
Azcárate y “DELE y obras de arte: algunas consideraciones didácticas” de la profesora 
María Kouti. Hacemos también un análisis de los manuales “ELExprés. Curso intensivo 
de español A1-A2-B1” de la editorial SGEL, “Sueña 4” de la editorial ANAYA, “Arte 
español para extranjeros” de la editorial Nerea y “Todas las voces. Curso de cultura y 
civilización, A1-A2” de la editorial Difusión, en los que hemos encontrado que han 
incluído el arte como recurso didáctico. 
Por último, incluído en el mismo capítulo, presentamos el uso de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la enseñanza del español a través del arte, tratamos sobre la 
motivación y la interacción en el aula como factores decisivos para un buen aprendizaje 
y exponemos unos criterios a la hora de llevar a cabo una selección de herramientas 
TIC ya que debido a la gran variedad existente hemos de ser conscientes de que no 
todo se debe llevar al aula y que para conseguir un buen aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías es necesario tener unos criterios que nos orienten.  
En el capítulo 4 encontramos la aportación personal del investigador, la parte más 

importante de esta memoria en la que presentamos una unidad didáctica dirigida a 
estudiantes de nivel A2+/B1 sobre el tema de la ciudad y Gaudí. Incluímos una 
justificación de la misma y una explicación del contenido y desarrollo de las actividades. 
Aportamos también una serie de actividades de ampliación: “A todo color” (A1), 
“¡Impresionante! (B2), “¡Qué arte tienes!” (C1), “Periodistas digitales” (C2), “A jugar” 
(B1-B2) y “Preparados para la entrevista” (C1-C2). 
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La conclusión a la que llegamos es que la historia del arte puede servir de herramienta 
para el aprendizaje de la lengua española siendo un complemento para las clases en el 
desarrollo de las distintas destrezas. Con algunos ejemplos de manuales y otras 
propuestas didácticas hemos mostrado cómo se está trabajando esta parte de la 
cultura, si bien todavía queda mucho por hacer, pero vemos que el estudio del español 
y de la historia del arte no son cosas incompatibles ni que quedan relegadas a expertos 
en la materia, sino que a través de algo tan interesante como es el arte es posible 
también llegar a aprender una lengua, independientemente del dominio que se tenga 
del idioma.  
En el apéndice documental presentamos las actividades para realizar en clase y 

adjuntamos a la memoria varios podcast, vídeos y presentaciones que utilizaremos en 
su desarrollo.  
 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

2.1. Arte y ELE: su introducción en la enseñanza del español. 

 
En muchos de los programas educativos creados para la enseñanza del español 

como lengua extranjera, se incluyen estudios complementarios a los de gramática; 
entre otros, encontramos estudios de cultura española, literatura, geografía, historia e 
historia del arte. Todas estas disciplinas contribuyen a crear en la formación de los 
estudiantes una visión más abierta y global de la civilización y cultura de España.   

Hemos visto que el aprendizaje de una lengua implica el acercamiento a una cultura 
y a través de la historia del arte, observamos que ese acercamiento es posible, ya que 
aporta conocimientos socioculturales e históricos y se convierte en un excelente 
recurso de apoyo al aprendizaje lingüístico.  
Además, se da el hecho de que el sector del turismo cultural español ha ido 

aumentando en las últimas décadas, por lo que un adentramiento en este tipo de 
materias supone un excelente complemento a los conocimientos adquiridos en el 
aprendizaje de la lengua española.  
Por lo tanto, su introducción en la enseñanza del español contribuye a proporcionar 

una formación más completa e integral en los distintos aspectos que integran el 
conocimiento de un idioma y de la cultura o culturas a que hace referencia. 

 

2.2. El español como lengua extranjera en las universidades 

japonesas. 

 
 Con el fin de contextualizar la situación y conocer la evolución del estudio del español 
como lengua extranjera en Japón, presentamos brevemente el contexto histórico y 
cultural en el que se ha desarrollado la lengua española en el país nipón y para 
observar cómo ha llegado a convertirse en materia de estudio universitaria, tanto como 
especialidad, como lengua extranjera optativa. 
 

2.2.1. Hispanismo en Japón: breve historia sobre las relaciones 
entre España- Hispanoamérica y Japón.  
 

Hemos de remontarnos al siglo XVI, concretamente al año 1549, con la llegada de 



5 

 

san Francisco Javier a Kagoshima y, posteriormente, de otros misioneros jesuitas a 
Japón, para poder hablar de la presencia de la lengua española en el archipiélago 
nipón. Los primeros occidentales que mantuvieron contacto con los japoneses fueron 
los españoles y los portugueses que pertenecían a la Compañía de Jesús. Un poco 
más tarde, a finales del siglo XVI y principios del XVII, llegaron también franciscanos y 
dominicos enviados por la Corona española, con la misma misión religiosa. Utilizaban 
el latín como lengua para el culto y el japonés para comunicarse con los nativos, por lo 
que la difusión de la lengua española en esos momentos fue escasa.  

Asimismo y pasados unos años, desde tierras japonesas se enviaron dos 
delegaciones a Europa: la primera tuvo lugar de 1582 a 1590 en la que cuatro jóvenes 
cristianos llegaron hasta Roma. La segunda fue en 1613 con Hasekura Tsunenaga 
enviado por el señor feudal Date Masamune del señorío de Sendai y cuyo destino final 
era entrevistarse con el rey de España, Felipe III, y con el Romano Pontífice Paulo V. 
Esta misión conocida como “Misión a Europa de la Era Keicho” supone la primera 
delegación diplomática oficial enviada por Japón a España (Ugarte, 2012, p.1). En 2013 
se cumplieron 400 años de relaciones internacionales entre España y Japón, y para 
celebrarlo se conmemoró el “Año Dual España-Japón” clausurado en el mes de julio de 
este año 2014. 

Pasado un tiempo, la dinastía de los shogunes Tokugawa, dominante en ese 
momento en Japón, temiendo una invasión extranjera, decretó un edicto de 
persecución contra los cristianos y la expulsión de todos los extranjeros que residían en 
el país, por lo que se produjo la ruptura de las relaciones internacionales y Japón quedó 
aislado cerca de tres siglos. 

Cuando se restauró el imperio a finales del siglo XIX con la Revolución Meiji, el 
aprendizaje de lenguas extranjeras comenzó a cobrar fuerza en Japón y podemos decir 
que el inicio de los estudios de español empezó a germinar. El país abrió sus puertas al 
exterior después de pasar por un largo período de aislamiento tanto político como 
económico. Desde ese momento y hasta la actualidad, el desarrollo económico, la 
internacionalización de las empresas y el enriquecimiento de la industria, llevaron a 
Japón a convertirse en una de las máximas potencias mundiales; como consecuencia 
de ese intercambio con otros países, se vio la necesidad de aprender nuevas lenguas 
para poder establecer comunicaciones fructíferas. Es por eso que uno de los 
principales motivos que movió y sigue moviendo en la actualidad a los japoneses para 
aprender lenguas extranjeras, es el deseo de establecer un intercambio comunicativo e 
intercultural en una lengua común.    
  Existen tres momentos en que la lengua española ha recibido un impulso 
considerable en su desarrollo en Japón y que el profesor Bando, de la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Kioto, define como “los tres booms del español en Japón”. La 
apertura de nuevos departamentos de español en la universidad japonesa en las 
décadas de 1970 y 1980 -provocado por el desarrollo económico que empezó a 
producirse en Iberoamérica- fue lo que motivó el comienzo del primer “boom”. Este 
momento coincide con la llegada de traducciones de los autores del “boom 
latinoamericano”, los cuales producen gran interés en los lectores y escritores 
japoneses; asimismo comienzan a venir artistas, escritores y académicos hispanos y 
las relaciones entre Japón e Hispanoamérica se hacen cada vez más intensas, 
especialmente con México. Por esas fechas, en 1988, se fundará una de las grandes 
asociaciones de hispanistas y profesores de español en Japón: CANELA 
(Confederación Académica Nipona Española y Latinoamericana).  
  El segundo “boom” coincide con las celebraciones de la Exposición Universal de 
Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. El tercer periodo, además de 
los éxitos del deporte, sobre todo del fútbol, cuenta con el desarrollo de amplias 
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actividades culturales que llevan a cabo distintas instituciones para la promoción de la 
lengua y cultura españolas; podemos decir que dura hasta la actualidad, por lo que nos 
vemos ahora como protagonistas y colaboradores del tercer “boom” del desarrollo del 
hispanismo. 
 

2.2.2. El español como especialidad y como lengua extranjera. 

 
 En Japón, uno de los ámbitos sociales más importantes es el educativo por el que la 

persona adquiere conocimientos académicos, adopta valores éticos y morales, y se 
prepara para dedicarse con esfuerzo y perseverancia a la futura integración en la 
sociedad y a su participación activa en ella, aportando el máximo posible y sacando así 
adelante su propio país. Dentro del sistema de educación japonés, el estudio de 
lenguas extranjeras ocupa un lugar destacado, ya que el dominar uno o varios idiomas 
da la posibilidad de establecer relaciones con otros países y eso se traduce en un 
crecimiento a nivel económico y de mayor desarrollo nacional.  
  La enseñanza del español en tierra japonesa comenzó en la era Meiji, en 1897, en la 
entonces “Escuela de Idiomas de Tokio”, que hoy conocemos como Universidad de 
Estudios Extranjeros de Tokio. Aquí, el precursor Gonzalo Jiménez de la Espada formó 
a la primera generación de hispanistas japoneses, entre los que podemos destacar a 
Nagata Hirosada, que tradujo el Quijote, y Kasai Shizuo, profesor y formador de 
muchos hispanistas. (Ugarte, 2012, p.1) 

Posteriormente se une al elenco la “Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka” y 
la “Universidad de Tenri”, abriendo ambas su departamento de español. En 1955, la 
“Universidad de Sophia” en Tokio abrió su departamento de español y en 1960 lo hacen 
las universidades de Tokio, Nagoya, Osaka y Kioto movidas por la gran demanda que 
se produjo de estudiantes de español.  
 Los estudios hispánicos fueron desarrollándose tanto en el ámbito de la lingüística 

como de la literatura, la historia y el arte. En 1983 se creó la “Asociación de Historia de 
España” y la “Asociación de Historia Española Contemporánea”. En 1997 se inauguró 
la “Asociación de Historia del Arte Español y Latinoamericano”, en la cual se estudian a 
artistas de renombre en el mundo del arte como Picasso, Goya, Velázquez y elGreco, 
entre otros.También se profundiza la obra de Antonio Gaudí (Bando, 2011,pp.33-34), 
que será nuestro hilo conductor en la propuesta didáctica de ELE que expondremos. 
Diremos de paso que Gaudí no era conocido de forma masiva como lo es ahora en 
Japón. Había sido admirado por japoneses como el fotógrafo Hosoe Eiko, el arquitecto 
Kenji Imai (años 50) y el también ilustre arquitecto Ando Tadao posteriormente; pero 
será en los años ochenta cuando la Sagrada Familia y el Parque Güell se conviertan en 
escenarios de un popular anuncio de la empresa de whisky japonesa “Suntori” -que 
invadió los canales de la televisión nipona- cuando se puso de moda la arquitectura del 
genial artista español. (Ugarte, 2012, p.1)  

Volviendo al mundo de las universidades, en la actualidad 240 universidades 
imparten clases de español en Japón, ya sea como especialidad o como lengua 
extranjera optativa. Entre estas universidades, 17 cuentan con departamento de 
español, por ejemplo la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, Kioto y Kansai,    
la Universidad de Osaka, la Universidad Municipal de Estudios Extranjeros de Kobe y la 
Universidad de Nanzan, entre otras; en ellas se puede estudiar la carrera de cuatro 
años de español como especialidad, cursos de máster y doctorado. 

Antonio Gil de Carrasco, director del Instituto Cervantes de Tokio, confirma que “la 
motivación por el estudio del español en Japón es principalmente cultural. De los 
2.868.928 alumnos universitarios japoneses, 64.000 han cursado estudios de español 
en la universidad. Además, esta formación está presente en 100 institutos, por lo que 
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llegan a 2.421 alumnos. La cifra global de alumnos de lengua española en Japón se 
sitúa en torno a las 100.000 personas y no deja de crecer.”2 

 En la carrera de especialidad, el currículum se enfoca en las asignaturas de 
español: Gramática, Conversación, Cultura, Historia, Literatura y se estudian también 
otras asignaturas obligatorias y optativas de Humanidades y de una segunda o tercera 
lengua de libre elección. El número de créditos y horas semanales dedicadas a la 
materia como segunda lengua o lengua extranjera, depende de cada universidad. En la 
mayoría suelen impartirse clases de 90 minutos cada semana, y en principio suelen 
dividirse en una clase de gramática que enseña el profesor japonés y una clase de 
conversación impartida por el profesor nativo. Con respecto al dominio que llegan a 
adquirir los estudiantes de una lengua extranjera y, concretamente del español, la 
realidad es que no llegan a desenvolverse con soltura y esto se debe tal vez a la falta 
de motivación de los estudiantes universitarios en Japón. El tema de la motivación lo 
trataremos más adelante en el subcapítulo 2.3.1 en relación a la interacción en el aula 
de ELE y el uso de las nuevas tecnologías.  

Son especialmente los universitarios que escogen español como segunda lengua 
extranjera los que presentan más dificultades para adquirir una buena competencia 
tanto lingüística como comunicativa. Por lo esclarecedor de la explicación acerca de 
este problema, reproducimos un texto del profesor Astigueta: “Esta falta de interés, al 
menos en apariencia, tal vez proviene de las condiciones a las que están sujetos los 
estudios de ELE en las universidades de Japón. Es un hecho que los estudiantes 
de ELE en Japón, salvo raras excepciones, no tienen necesidad de adquirir una 
segunda o tercera lengua. Tampoco existen otros condicionantes externos que susciten 
el interés (necesidad de integración, ofertas laborales, etc.) y los condicionantes 
internos (curiosidad, prestigio, interés), por su parte, son poco consistentes. Podríamos 
afirmar que debido, en parte, al aislamiento geográfico, a la desvinculación de los 
estudios con la profesión y a las condiciones del mercado laboral, Japón no ofrece un 
entorno que propicie los estudios de ELE. [...] Los programas universitarios, sin 
embargo, incluyen como requisito obligatorio la obtención de créditos de lenguas, y el 
número de los estudiantes que eligen español, por diversas razones, es muy elevado si 
lo comparamos con el de otras lenguas fuera del inglés. Si los estudiantes no poseen 
un genuino interés, el criterio de elección de la lengua es frecuentemente la facilidad 
para obtener los créditos requeridos, la conveniencia de tener ciertos conocimientos de 
la lengua elegida en orden a obtener algún beneficio, o simplemente la curiosidad. 
Dicho en términos más precisos, la motivación de los estudiantes de ELE en las 
universidades de Japón podría calificarse de externa e instrumental.  

Otro de los elementos que sin duda afectan al aprendizaje de ELE son los estudios 
para el examen de ingreso a la universidad. Tal vez debido a la intensidad de tales 
estudios, es evidente que muchos estudiantes experimentan cierto tedio hacia los 
estudios en general, y, por su parte, los estudios de inglés enfocados hacia los 
exámenes de ingreso (centrados en la gramática, técnicos, memorísticos, desligados 
de la cultura y de la comunidad de habla, etc.) son, en mi opinión, la causa de la 
sensación de ineptitud (complejo, miedo, inseguridad) para las lenguas extranjeras, 
que según la teoría atributiva afecta negativamente al aprendizaje.»3 (Astigueta, 2009: 
p.10-11).  

                                                   
2 Cita extraída del artículo “Profesores de ELE: con el español en la maleta” (2014) en la página 
web mastermas.com:  http://www.mastermas.com/reportajes/html/r2369_f14022014_1.html. 
Consultado el 15-09-2014. 
3 ASTIGUETA, Bernardo (2009): La motivación en la enseñanza de ELE en Japón: sentido,                                                                
variables y estrategias” En Actas de Cuadernos CANELA, número XXI. 

 

http://www.mastermas.com/reportajes/html/r2369_f14022014_1.html
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Como bien comenta el profesor Astigueta, la falta de interés y la cierta apatía, entre 
otros factores, que experimentan ante el estudio los universitarios japoneses en la 
actualidad, es lo que lleva a que los estudiantes de español no sepan disfrutar ni 
aprovechar mejor las clases durante su época universitaria. Esto es un hecho que nos 
hace pensar también en cómo es el trabajo que realiza el docente, porque tal vez la 
dificultad no radique sólo en el estudiante. El profesor ha de pensar en cómo va a ser 
capaz de solventar este problema, de superar estos obstáculos y de pensar en las 
necesidades reales concretas de los estudiantes y en los métodos específicos que va a 
seguir para hacer de la clase de ELE y del estudio del español algo atractivo, porque a 
la vez que se le ha de hacer pensar y trabajar al alumno se le tiene que hacer disfrutar 
de ese estudio, enseñarle a “aprender a aprender” y a que descubra que el estudio de 
un idioma cuesta pero es posible y además de divertido, útil para la vida.   

 

2.3. La motivación y la interacción en el aula 

 
La motivación es un factor decisivo para el éxito del aprendizaje. El diccionario de la 

Real Academia Española de la Lengua la define como “Ensayo mental preparatorio de 
una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia”.4 Son muchos 
los autores que han investigado sobre este asunto, como por ejemplo Ellis (1997:75) el 
cual plantea que las actitudes y los estados afectivos influyen en el grado de esfuerzo 
para aprender una segunda lengua. Ericcson concuerda con el autor y señala al 
respecto que “en el enfrentamiento del alumno con el objeto de estudio, su deseo de 
aprender, su motivación, es a veces completamente decisivo para el logro” (1989:75) 

Compartimos las mismas ideas al respecto y pensamos que junto con la interacción, 
la motivación es un factor que repercute en el éxito del aprendizaje, ya que sin ilusión ni 
un motivo que despierte el interés por el estudio, el deseo de aprender del discente y el 
deseo de enseñar en el docente, la enseñanza y la adquisición de la lengua española 
puede suponer un trabajo arduo y aburrido, que termine como consecuencia en una 
actitud “maquinal” ante el trabajo o en un abandono del estudio por parte del alumno. 

Somos conscientes de que el aprendizaje de una lengua que no es la propia requiere 
esfuerzo -mayor o menor dependiendo de los casos, pero a fin de cuentas esfuerzo- y 
es por ello que nos parece necesario e importante que en las clases de ELE el profesor 
intente “aligerar” el peso -no rebajarlo ni quitarlo, porque la buena exigencia para el 
esfuerzo también es necesaria-, y hacer comprender y entender el valor que tiene ese 
estudio en la formación integral del alumno, tanto humana como profesional.  

Deci y Ryan (2000) categorizan la motivación a partir de las causas que impulsan a 
una persona a llevar a cabo una acción. Distinguen entre motivación intrínseca 
(promueve la autonomía, el sentimiento de competencia, la curiosidad y el deseo de 
asumir desafíos) y la motivación extrínseca (los beneficios de la actuación se 
encuentran al margen de la propia actividad)5 Señalan cómo diferentes estudios de 
educación han demostrado que cuanto más autónoma es la motivación mayor es la 
implicación, mejor el rendimiento, menor el fracaso y mayor la calidad de aprendizaje.  

Con el uso de las TIC en el aula pensamos que esta motivación e interacción se ven 
hechas realidad; por ejemplo, introducir imágenes de obras de arte en la enseñanza de 
una lengua ofrece enormes y muy motivadoras posibilidades para el aprendizaje 

                                                   
4 DRAE, 22ª edición. 
5 GARCÍA-ROMEU, Juan (2006 ): “Análisis de necesidades para la programación de cursos de 
fines específicos” En Actas del Tercer Congreso Internacional de Español para Fines 
Específicos (CIEFE), (pp.146-147). Instituto Cervantes, Utrecht.   
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debido también a la capacidad que contienen para producir reacciones, sensaciones o 
recuerdos en el receptor, ayudando a desarrollar la destreza expresiva.  

En la propuesta que presentamos, el hecho de servirnos de una disciplina que 
despierta la curiosidad de muchos como es la historia del arte -especialmente la del 
alumno extranjero-, pensamos que repercutirá muy positivamente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de alumnos japoneses de español, ya que facilitará una actitud 
activa y comprometida, ayudará a mantener el esfuerzo y la dedicación que se 
requieren para el aprendizaje, promoverá la asimilación y el desarrollo de distintas 
habilidades y favorecerá el sentimiento de competencia.6  

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. CLIL y el arte como herramienta didáctica. 

 
El modelo teórico del enfoque CLIL (Content and Language Integrated Learning) o en 

español AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) integra el 
aprendizaje de lenguas con otros contenidos. La metodología que emplea no es nueva, 
pues ya desde el Imperio romano, pasando por la Edad Media y llegando al siglo XX, se 
han estudiado otras lenguas para establecer comunicaciones entre distintos territorios y 
para la adquisición de nuevos conocimientos. 

Lo que ha venido a aportar este tipo de enseñanza es una oportunidad para que los 
alumnos aprendan la L2 de una manera más natural, distinta a la ofrecida en la 
enseñanza “tradicional”. Autores como Marsh y Langé señalan que con este método 
“estudiar asignaturas como la historia o las ciencias naturales en una lengua distinta de 
la propia es beneficioso tanto para aprender otras lenguas como para la asignatura que 
se imparte en dichas lenguas. El énfasis de CLIL en la “resolución de problemas” y 
“saber hacer cosas” hace que los estudiantes se sientan motivados al poder resolver 
problemas y hacer cosas incluso en otras lenguas.” (Marsh y Langé, 2000)  
  En la propuesta que presentamos en esta memoria, intentamos mostrar las ventajas 
que este tipo de aprendizaje ofrece aplicado al estudio de la lengua española a través 
de la historia del arte: ofrecer contenidos relacionados con el arte pero no en la lengua 
extranjera sino a través de la lengua extranjera, enriquecer el léxico en general y 
desarrollar la competencia comunicativa y la interacción así como la conciencia 
intercultural.  

Nuestro propósito es hacer ver al alumno que la lengua es un instrumento de 
comunicación de uso cotidiano y no sólo reglas gramaticales o listas interminables de 
vocabulario que al final no se sabe cómo ni cuándo aplicarlo.  

Pero nos encontramos con una desventaja, y es que todavía son muy pocos los 
materiales que hacen uso del arte como recurso didáctico dentro de las actividades de 
otros contenidos como la expresión oral, la cultura o la gramática, por lo que tal vez esa 
carencia de materiales específicos así como la escasa formación docente de 
profesores de ELE en la materia concreta y en la didáctica de la LE de profesores de 
historia del arte, también hayan ocasionado los reducidos avances en este ámbito. 

Lo que queremos es mostrar cómo es posible conseguir un balance entre la 
enseñanza de la lengua extranjera y la materia en sí para motivar al alumno en el 
estudio de los aspectos gramaticales, funcionales y léxicos,a la vez que desarrolla de 
manera más natural su capacidad comunicativa mientras que adquiere conocimientos 
socioculturales que le ayuden a comprender mejor la sociedad de los hablantes de esa 

                                                   
6 Ídem. 
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lengua.  

3.2. El uso de las TIC en el aula de ELE.  

 

Las nuevas tecnologías han mostrado un enorme desarrollo a lo largo de estas 
últimas décadas, especialmente el uso de Internet se ha extendido de manera casi 
increíble, influyendo en todos los ámbitos de la vida (las comunicaciones, el comercio, 
el turismo, el trabajo). Estos avances tecnológicos se han adentrado ya en nuestra vida 
diaria y forman parte de nuestra historia presente.  

Cuando hablamos de nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
hacemos referencia al conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, 
tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, 
imagen, sonido)7 

En el campo de la educación se han ido abriendo camino poco a poco y esto ha 
aportado novedades en el proceso de desarrollo de la enseñanza y aprendizaje que ha 
repercutido tanto en docentes como en discentes y en todo el ámbito de los centros 
educativos. 

Entre los medios más empleados en este contexto encontramos:8 
- TV/Videos a través de internet (canales exclusivos de internet como CervantesTV, 

Educatube, etc. y canales de televisión digital terrestre (TDT) que también emiten a 
demanda a través de internet, como las cadenas de televisión españolas TVE, Cuatro, 
Antena 3.  

- Plataformas educativas (E-learning).  

- Multimedia interactivos y en soporte físico (CD-Rom, Dvd-Rom).  

- Materiales distribuidos en línea (webquests, unidades didácticas).  

- Trabajos colaborativos (wikis, blogs, weblogs, mash ups, foros, etc.).  

- Pizarra interactiva digital (PDI).  
Si los aplicamos al caso de la enseñanza de lenguas extranjeras, vemos cómo nos 

ofrece gran cantidad de recursos para llevar a nuestras clases, si bien surgen también 
las dudas de si el docente incluirá o no las TIC en sus clases dependiendo del tiempo 
que disponga, ya que su uso requiere dedicación y esfuerzo o si serán aptas para el 
grupo concreto que se le presenta. Además, es tanta la información que podemos 
encontrar que pensamos es importante saber elegir y explotar los materiales 
encontrados en la red, porque no todo tiene el mismo peso específico.   

Prensky (2009) recoge un nuevo término “homo sapiens digital” para referirse al tipo 
de persona que ha adquirido -como el autor denomina-, una “sabiduría digital”, por el 
avance y el uso continuado de las nuevas tecnologías. Y comenta: “(...) conviene 
investigar y evaluar tanto los aspectos positivos como los negativos de las nuevas 
herramientas y la forma de lograr el equilibrio que convierte estas herramientas en 
potenciadoras de la sabiduría.", postura con la que coincidimos y que, como ya hemos 
indicado, es de gran importancia que el docente las tenga en cuenta para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle con éxito.  

Al igual que Prensky, el profesor José Ramón Rodríguez Martín piensa que el uso de 
estos nuevos medios contiene tanto aspectos positivos como negativos con los que 
habrá que contar en el proceso educativo, y lo explicita presentando el siguiente 
cuadro:  

                                                   
7 BELLOCH ORTÍ, Consuelo (2013): “Las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)”, 
Unidad de Tecnología Educativa, Universidad de Valencia.  
8 MARTÍNEZ VICENTE, José (2014): “ Las nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación en el Aula de Español L2/LE”. Fundación de la Universidad de La Rioja (p.7). 
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Podemos observar cómo los aspectos positivos son mayores que los negativos, con 
lo que se deduce que el uso de las TIC puede considerarse una buena opción para 
introducirlas en las que hemos denominado “clases tradicionales” (es decir, las de libro 
y pizarra).  
 Ahora bien, a lo dicho se puede sacar una segunda conclusión que nos parece de 

gran importancia señalar: no debemos olvidar que internet es simplemente un recurso, 
un medio, no un fin en sí mismo. Al respecto, la profesora Cruz Piñol, de la Universidad 
de Barcelona, explica que: “Es preciso recordar que la World Wide Web debe ser 
considerada no un sustituto de la clase preparada por el profesor. Del mismo modo que 
no es suficiente que los estudiantes vean durante una hora un vídeo en la lengua que 
estudian, no será suficiente que naveguen durante una hora a través de páginas Web 
en esa lengua. El trabajo del profesor de idiomas consistirá en combinar sus 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

- Exige que el profesor no sólo sea experto en 
contenidos, también ha de ser experto en 
aprendizaje y educación. 
- Hace al alumno parte más activa aún de la clase 
y de su proceso de aprendizaje, por medio de la 
interacción. 
-Trabaja con recursos reales y en situaciones 
reales, usando la lengua meta. 
- El acceso a la información disponible es 
ilimitado. 
- Se amplía el entorno de aprendizaje más allá del 
aula. 
- Es un elemento motivador. 
- Ayuda a introducir el elemento lúdico. 
- El alumno ya no es el mero receptor de la 
información, sino usuario de la misma. 
-Facilita el acceso y, en muchos casos, el 
almacenamiento de la información, así como su 
recuperación. 
- Facilidad y universalidad del uso, familiaridad 
del medio para el alumno. 
- Permite el uso y la distribución del material en 
multiplataforma: texto, vídeo, audio, imagen. 
- Permite el trabajo individual, en parejas o 
pequeños grupos y sirve de pretexto para la 
puesta en común, la exposición, el debate, los 
juegos de rol, los juicios, el contraste de 
informaciones, etc. en el gran grupo. 
- Es una herramienta que potencialmente la 
podemos usar para la clase de gramática, para 
trabajar las destrezas (expresión oral y escrita; 
comprensión oral y escrita) y los aspectos 
culturales. 
- Puede ser usada con todos los niveles: A, B, C. 

 

-Necesidad de contar con aulas 
tecnológicamente equipadas. 
 
- Hay que saber evaluar la información. 
 
- Se precisan unos conocimientos básicos 
mínimos de informática e internet. 
 
- Duda, riesgo, peligro: el aislamiento e 
individualismo. 
 
- Probabilidad de problemas técnicos 
(bloqueo, lentitud, virus...). Dependemos 
de que nos ocurran imprevistos. 
 
- Hay estudiantes cuyo perfil dificulta el 
uso de esta herramienta. 
 
- El “desfase injusto” (Kramsch) entre el 
nivel de lengua del estudiante y el nivel de 
lengua que se ha de usar. 
 
- La posibilidad de que el estudiante, en su 
trabajo individual, utilice su propio idioma. 
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conocimientos lingüísticos y didácticos con los atractivos de la WWW, para elaborar un 
material de trabajo que permita alcanzar el objetivo principal: el aprendizaje de una 
lengua extranjera.”9 
  Por tanto, para que la clase sea provechosa tanto para docente como para discente, 
lo ideal es que el docente tenga claro el objetivo al que quiere llegar y prepare la clase 
de tal manera que el uso de las TIC sirva como refuerzo para el desarrollo de las 
competencias lingüísticas y comunicativas en el aprendizaje de la lengua extranjera 
que el discente deberá asimilar con el empleo de esos medios tecnológicos. 
  

3.2.1. El docente y las TIC. 

 
El papel del docente ha cambiado a lo largo de los últimos años a medida que se han 

ido incorporando las nuevas tecnologías al aula. Si bien es cierto que las TIC se han 
convertido en una herramienta de enseñanza muy completa adaptada a cualquier nivel, 
también lo es que -como ya hemos comentado anteriormente-, no todo vale igualmente 
y resulta necesario que el docente sepa discernir qué es mejor usar y con qué finalidad. 
Se precisa de un entrenamiento previo para el empleo de estos medios de enseñanza 
que faciliten el uso apropiado de la tecnología y para que revierta en el adecuado 
aprendizaje por parte de los alumnos. El profesor, más que ser un experto en 
contenidos, se convierte en facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes, fomentando la interacción de los mismos, el estudio y la motivación. 

El docente debe orientar al alumno y hacer hincapié en la importancia que tiene el 
proceso autodidáctico e intelectual del estudiante, unido al aprendizaje en colaboración. 
El profesor se convierte así en guía, por lo que debe conducir y seguir el aprendizaje de 
los estudiantes, orientarlos y resolver las posibles dudas o problemas que se le puedan 
presentar. Además, si el instructor decide diseñar los materiales y recursos para sus 
clases tiene que tener en cuenta dos aspectos principales: el diseño pedagógico y el 
diseño técnico que debe adaptar a las características y necesidades concretas de los 
alumnos, así como poseer las mínimas habilidades teóricas para interactuar con los 
sistemas y apoyar a los estudiantes en el desarrollo del curso. Es importante que el 
docente tenga diseñado un plan para que las actividades que desea realizar con el uso 
de las TIC no supongan una pérdida de tiempo y esfuerzo, sino que sean 
verdaderamente formativas y de provecho para el alumno; en ese plan se deberían 
incluir los objetivos y el procedimiento que se ha de seguir para conseguirlos; en 
definitiva una buena organización que muestre un proceso coherente entre las 
necesidades, los fines y los medios. 

  

3.2.2. El alumnado y las TIC. 

 

Así como con el uso de las TIC el docente ha cambiado en su manera de enseñar, 
las características y formas de aprender del alumnado han dado –asimismo- un cambio. 
La relación entre docentes y discentes también parece que no es la misma que hace 
unos años; de este modo lo apunta Sybil Lorena Caballero en un cuadro explicativo que 
presenta en su artículo “Tránsito digital en el ámbito educativo”10 en el que muestra el 

                                                   
9 CRUZ PIÑOL, Mar (1997): “La WWW en la clase de E/LE”, en Frecuencia-L, núm.4, Madrid, 
Edinumen, pp. 47-52. Posteriormente publicado en Espéculo, núm.5. Universidad Complutense 
de Madrid: http://www.ucm.es/info/especulo/numero5/m_cruz.htm .Consultado el 24-08-2014. 
10 CABALLERO, Lorena Sybil (2009): “Tránsito digital en el ámbito educativo” Centro de 
Investigaciones Educativas, Universidad Central de Venezuela.  

http://www.ucm.es/info/especulo/numero5/m_cruz.htm
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paso que se ha producido en la escuela de lo tradicional a lo actual. Indica cómo esa 
relación entre docente y alumno es de facilitador entre profesores y alumnos, y cómo 
todos son sujetos de un aprendizaje común. 
  Apunta la misma autora que, debido al uso de las TIC, el método de pensamiento del 
alumnado es intuitivo y racional. El sujeto de aprendizaje escoge la ruta que va a utilizar 
y elige aquello que le resulta más interesante, haciéndolo suyo e interpretándolo a 
través de su propia red de significados.  

Otros autores como Sancho Gil señalan que el ordenador deshumaniza y 
“tecnologiza” la enseñanza e impide al alumnado adquirir habilidades y conocimientos 
de orden superior. Sin embargo, encontramos posturas contrarias como la de Javier 
Martínez que en su artículo “El papel del tutor en el aprendizaje virtual”11 apunta que 
los estudiantes tienen un papel de protagonista ante las TICS, por lo que el adquirir 
habilidades y conocimientos conlleva esfuerzo por parte del alumno ante la meta que 
desea conseguir. Debe aprender a aprender, a saber qué información es válida, a 
analizarla y tener sentido crítico para que eso le sirva en su proceso de aprendizaje.  

El profesor Pere Marqués Graells aporta ideas muy interesantes al respecto; los 
puntos que nos han parecido destacables son, por ejemplo, la necesidad que ha de 
tener el estudiante en aprovechar los nuevos entornos virtuales de aprendizaje para la 
formación profesional; trabajar con un método que presente objetivos, tareas y tiempos 
para la realización de las mismas; que esté motivado y sea perseverante; el trabajar 
con intensidad y de manera continuada, el desarrollo de la autoestima y el afán de 
superación; actuar con autonomía e iniciativa para tomar decisiones; responsabilizarse 
de su propio aprendizaje y autodirigirlo, y asumir los riesgos que en ocasiones implican 
las decisiones que se tomen.  

Por consiguiente se le presenta al estudiante todo un reto, una aventura que tal vez 
le cause en ocasiones cierta incertidumbre y ansiedad, pero que es posible superar con 
esfuerzo y perseverancia como apuntaba Marqués Graells, disfrutando del aprendizaje 
con las tecnologías y contando con el apoyo incondicional del profesor que, aunque 
pueda parecer que se encuentra en un segundo plano, siempre estará atento y 
pendiente de salir al auxilio de sus estudiantes que navegan por los mares de la 
tecnología puesta al servicio del estudio de la lengua extranjera.   
 

3.3. El uso de la historia del arte en el aula de ELE. 

 

Nos hemos detenido en el concepto de arte y las características que la historia del 
arte se encarga de estudiar. Llega ahora el momento de preguntarnos: ¿por qué usar la 
historia del arte en el aula de ELE?  

El importante valor cultural que tiene el arte lo hemos apuntado en el apartado 1.3, 
cuando hemos hablado sobre el componente cultural en la clase de LE, pero este no es 
el único aspecto que podemos destacar. Existen también otros motivos por los que 
pensamos que el arte es un instrumento ideal para aprender la lengua de forma más 
creativa.  

Desde hace tiempo, las imágenes se han venido utilizando en la enseñanza de las 
lenguas (fotografías, diapositivas, cómics...), y todos sabemos que tanto enseñar como 
aprender con un apoyo visual resulta mucho más motivador y ameno, en definitiva, más 
efectivo. Y esto porque las imágenes generan emociones y asociaciones; crean 
situaciones reales de comunicación; fomentan el desarrollo de las destrezas 

                                                   
11 MARTÍNEZ, Javier (2004): “El papel del tutor en el aprendizaje virtual” (artículo en línea). 

UOC. http://www.uoc.edu/dt/20383/index.htm. Consultado el 26-08-2014. 
 

http://www.uoc.edu/dt/20383/index.htm
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comunicativas como por ejemplo preguntar, suponer, describir, explicar, valorar, opinar, 
interpretar. El arte entra por los ojos y pensamos que es más sencillo inferir el 
significado de las palabras viendo una imagen, sin necesidad de consultar siempre el 
diccionario. Ya lo dice el refrán: “una imagen vale más que mil palabras”. De esta forma 
los alumnos entrarían en relación con el uso de las TIC para la enseñanza (paseos 
virtuales, podcast, imágenes digitales, programas de diseño...), herramientas que nos 
servirán para amenizar la clase y aprender de manera distinta. 

Lo que intentamos con nuestra propuesta didáctica es no quedarnos en un 
análisis-artístico o una interpretación profunda, casi de experto, de las obras de arte, 
sino que nuestros alumnos japoneses tomen contacto con el arte y las obras de Gaudí 
como excusa para crear una situación comunicativa y dar así oportunidad a que 
expresen lo que ven, opinen e intercambien ideas con los demás compañeros. Al 
mismo tiempo esperamos que a través de esto también conozcan un poco mejor al 
genial arquitecto catalán y las obras que realizó, ya que Gaudí no es sólo famoso y de 
valía por el diseño de la Sagrada Familia.  

Aprender historia del arte ayuda al acercamiento cultural de la lengua objeto de 
estudio. Al aprender una L2 se ve necesario que el alumno conozca también el bagaje 
cultural donde se ha formado esa lengua, los aspectos pragmáticos-sociolingüísticos 
que hacen de esa lengua algo único, usando determinadas expresiones y presentando 
unos modos de decir concretos adaptados a circunstancias determinadas. Todo esto 
supone ya un enriquecimiento intercultural.  

Otros aspectos menos positivos con los que nos podemos encontrar son el hacer uso 
de un lenguaje específico que aún no es entendido por nativos a no ser que sean 
especialistas en el tema; el choque cultural por la diferencia de formas de expresión, 
pensamiento y que las explicaciones sean poco didácticas y demasiado técnicas. 
También la escasez de profesores de ELE especialistas en arte y viceversa, profesores 
de arte especialistas en ELE puede suponer un punto débil, así como el nivel del 
español del alumnado y el mayor o menor interés que puedan mostrar por el arte que, 
aunque no se presente como tema central del desarrollo de las clases, el alumno puede 
pensar que no tiene suficientes conocimientos sobre esta disciplina específica y eso le 
puede dificultar el aprender español a través de la historia del arte, que es el verdadero 
objetivo del estudio.  

Apuntamos asimismo algunas ausencias que hemos encontrado con respecto a este 
tipo de enseñanza; por ejemplo la escasez de manuales que presenten de manera 
didáctica la historia del arte para estudiantes extranjeros es un hecho un tanto 
lamentable, así como las asignaturas que traten este tema en los currículum 
universitarios de los estudios de Filología Hispánica en las universidades de estudios 
extranjeros de Japón.  

 

3.4. El uso de las TIC aplicadas a la enseñanza del español a 

través del arte.  

 
Como hemos mencionado en el apartado 3.2. al tratar sobre el uso de las TIC en el 

aula de ELE, la tecnología se ha ido desarrollando de tal manera que el uso de Internet 
ya no supone nada extraordinario y navegar por la red en busca de información y 
comunicación con el mundo es algo que está al alcance de la mano.  

En el campo de la educación esto ha aportado grandes novedades en el proceso de 
desarrollo de la enseñanza y aprendizaje o cual ha repercutido de manera muy positiva 
en la metodología de las clases y en el modo de enfocarlas para que sean productivas 
y consigan captar el interés tanto de profesores -que han de prepararse sus clases con 
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estos nuevos recursos- como de los alumnos, que son los que deberán asimilar esos 
conocimientos.  

En este capítulo nos vamos a centrar en el uso de las TIC para la didáctica del 
español a través del arte. Explicaremos cuáles son los motivos que hacen de la 
aplicación de las tecnologías en el aula de ELE algo motivador que trae resultados 
positivos en la adquisición de conocimientos lingüístico-artístico-culturales y la 
necesidad de seguir unos criterios de selección a la hora de usar estas herramientas. 

La profesora Ina María Simon apunta unas palabras que nos hacen pensar en el 
verdadero valor que tiene Internet. Comenta: “No es tan espectacular lo que ofrece 
Internet, pues hay materiales que se pueden encontrar a través de otras fuentes de 
información [...] libros, periódicos, folletos informativos. Más impresionante es la 
abundancia de informaciones comprimidas en un pequeño espacio y la facilidad de 
alcanzarlas. [...] Además, estas informaciones son gratuitas.12  

En el aula podemos trabajar con infinidad de páginas web, blogs, unidades didácticas, 
o foros, para realizar actividades en las que consigamos unir lengua y arte, si bien 
deberemos fijar unos objetivos para aprovechar de forma interesante y formativa estos 
recursos tecnológicos. A través de Internet es posible realizar búsquedas de 
información de todo tipo como por ejemplo buscar la biografía de un artista y sus obras, 
con lo que se podría trabajar el uso de los verbos en presente y pasado o practicar las 
descripciones de las obras leyendo las explicaciones. También se puede buscar en un 
periódico digital alguna noticia relacionada con el arte y hacer un resumen de la misma 
o cambiar el titular o explotarla en función de nuestros objetivos gramaticales. 

Otros procedimientos que se nos ocurren con respecto al uso de las imágenes 
-trataremos el tema un poco más a fondo en el siguiente apartado-, es mostrar una 
obra de arte famosa o no, y practicar con eso los colores, los verbos ser y estar, gustar, 
con preguntas como: ¿de quién es?, ¿dónde está?, ¿te gusta? Incluso es posible la 
enseñanza o práctica de vocabulario, trabajando el tema que trate o inspire esa obra. 

Podemos incluso planear una visita virtual a un museo y aprovechar con ello para 
practicar horarios (horarios de apertura y cierre, vacaciones), reservar un guía (número 
de personas del grupo, idioma, hora de la visita), precio del billete de entrada al museo 
(en grupo, individual, descuento o no). 
 Como vemos las posibilidades son muchas y variadas, por lo que bien incorporadas 

al proceso de enseñanza-aprendizaje le darán valor y repercutirán en beneficio del 
desarrollo de competencias que permitan formar personas que sepan reflexionar, que 
tengan espíritu crítico y capacidad para aprender la lengua española y su cultura 
expresada a través de la historia del arte.  

 

3.5. El componente cultural en el aula de ELE. 

 
Sea cual sea el lenguaje que se hable, este es algo necesario para la relación entre 

los seres humanos y su desarrollo en el entorno en el que viven. La lengua hace 
posible que las personas se acerquen y expresen con palabras no sólo pensamientos, 
sino también sentimientos e intenciones. Gracias a la lengua se ha producido un mejor 
entendimiento entre las personas, influyéndose mutuamente y dando lugar a un 
intercambio de ideas e informaciones nuevas o diferentes. “La lengua son los ojos de la 

                                                   
12 SIMON, Ina Maria (2001): “El uso de Internet en la enseñanza de ELE”, en Culturele, 

Universidad de Barcelona: http://www.ub.es/filhis/culturele/InaSimon.html.Consultado el 
10-09-2014. 

 

http://www.ub.es/filhis/culturele/InaSimon.html
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cultura [...]; abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada” 
(Zhang Yining, 2012). Es a través del lenguaje como damos a conocer aspectos de un 
ámbito cultural concreto, por lo que un miembro de otro ámbito necesitará aprender o 
conocer esas costumbres o prácticas que varían de las propias para poder establecer 
una comunicación que quede fuera de malentendidos.  

Comentan los historiadores que desde tiempos remotos ya existían intercambios 
lingüísticos de una tribu a otra pero resultaba difícil la comunicación por falta de 
entendimiento. En el mundo actual, donde los avances de la técnica y las relaciones 
entre países son cada vez mayores, la comunicación intercultural es importante y muy 
necesaria. El aprendizaje de segundas lenguas se ve como algo útil y práctico no sólo 
en un nivel mera y puramente formal, sino también como una manera de abrirse al 
mundo y conocer otras formas de vivir y pensar, una nueva realidad cultural que 
enriquecerá en gran medida a todo aquel que se dedique al estudio de las lenguas.  
Vemos pues que lengua y cultura son dos aspectos que van de la mano y que se 
encuentran estrechamente vinculados. 

Edward Hall (1959) definió la cultura como el reflejo del modo de vida de un pueblo; 
será en 1992, en la revista “Cable”, en un artículo escrito por Lourdes Miquel y Neus 
Sans titulado “El componente cultural: un ingrediente más en las clases de lengua”13 
cuando aparece por primera vez el concepto de “cultura” y el agrupamiento o distinción 
en tres tipos:  
 1. La cultura con mayúsculas: Cultura. Comprende lo relacionado con la literatura, la 

historia, el arte y la geografía española. Esto es lo que se denominaría “civilización”. 
Para la profesora Esther Forgas, de la Universidad Rovira i Virgili, este tipo de cultura 

se considera 14 : Determinada por la cultura dominante. Descontextualizada. 
Estructurada en distintas disciplinas. Basada en la teoría y poco apta para la vida diaria. 
Obsesionada por la eficacia y fundada en la evaluación.  

2. La cultura “a secas” (como la denominan las autoras). Según Miquel y Sans, sería 
aquello que todos los individuos, los cuales poseen y comparten una misma lengua y 
cultura, dan por sobreentendido. Estos conocimientos permiten la inserción en una 
determinada sociedad. Es una cultura experiencial que se presenta15: Determinada por 
los intercambios de la familia o la sociedad. Contextualizada. Fundamentada en la 
experiencia. Práctica para la vida diaria. Asumida por la sociedad. Basada en la 
aplicación. 

3. La “kultura” con k, todo aquello que tiene relación con la cultura juvenil, el argot, las 
y las jergas. 

Es a partir del conocimiento de la cultura (con minúsculas) como los miembros de 
una sociedad pueden llegar a la cultura con k (kultura) y a la cultura con mayúsculas 
(Cultura). Estos tres tipos de cultura no son compartimentos estanco, sino que cabe la 
posibilidad de que se mezclen, dando así lugar a una mejor comprensión de lo 
compartido por todos.   
  Para Miquel y Sans, el desarrollo didáctico debería centrarse mayormente en la 
cultura a secas, para conseguir entender, actuar e interactuar comunicativamente. 
Siendo así, los estudiantes serán capaces de descodificar ciertas expresiones o 
determinados matices que sólo son entendidos por los miembros pertenecientes a un 

                                                   
13 MIQUEL, L. y SANS, N. (1992): "El componente cultural: un ingrediente más en las clases de 
lengua".Cable, n° 9. Abril.1992. Ed. Difusión. Actualmente en: 
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2004_00/2004_redELE_0_22Miq
uel.pdf?documentId=0901e72b80e0c8d9.Consultado el 20-08-2014. 
14 FORGAS BERDET, E. (2007):“El lugar de la Literatura, la Historia y el Arte en la enseñanza 
de español a extranjeros” Universidad Rovira i Virgili. Tarragona 
15 Ídem. 

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2004_00/2004_redELE_0_22Miquel.pdf?documentId=0901e72b80e0c8d9
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2004_00/2004_redELE_0_22Miquel.pdf?documentId=0901e72b80e0c8d9
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ámbito cultural concreto. El papel del profesor se presenta relevante a la hora de 
examinar y producir materiales, ya que deberá pensar qué tipo de contenidos culturales 
son los que quiere ofrecer a sus alumnos y valorar cómo se equilibran con las otras dos 
formas de cultura. Las autoras concluyen que enseñando un instrumento de 
comunicación como es la lengua, se enseña una serie de prácticas sociales y valores 
culturales, considerando el componente cultural como básico para potenciar el 
componente comunicativo del alumno en el aula de ELE. 

Con todo esto, observamos el sentido que tiene el integrar el elemento cultural en el 
aprendizaje de la lengua española no como algo complementario o anecdótico o como 
“relleno animador” en los minutos finales de la clase, sino como parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en el mismo nivel y con la misma consideración que tienen los 
elementos funcionales o gramaticales, obteniendo así una visión más completa de lo 
estudiado.    
 Stempleski y Tomalin consideran la cultura como un conjunto de valores, productos y 

comportamientos, en el que todos los elementos están relacionados entre sí. Otros 
autores definen la cultura como algo más que costumbres y tradiciones propias, y 
muestran su relación con el lenguaje: “Culture is much more than food, or singing and 
dancing, or traditional costumes...it refers to a set of ‘agreements’ among a group of 
people, determining how they will behave, how they like to present themselves, how 
they communicate, what they feel is important, how they see themselves and how they 
see the world. In short, it is their way of being. How is culture managed? In other words, 
how are all these things put into action—all this behaviour and interaction and identity?  
Through language of course. Language not only expresses culture, it also brings it 
about.” (O’Sullivan and Tajaroensuk, 1997) 

En el caso concreto que presentamos en esta memoria, mostramos cómo dentro de 
la enseñanza de los aspectos culturales que hemos ido comentando, la historia del arte 
se convierte en un recurso de gran interés tanto cultural como didáctico, ya que a 
través de ella se ofrecen al alumno conocimientos de un rico patrimonio como es el 
español y de esta manera el reflejo de su historia y cultura, con lo que se puede llegar a 
tener una visión más amplia de cómo es España, su sociedad y todo aquello que le 
rodea. Estamos convencidos de que a través de la historia del arte podemos transmitir 
con el lenguaje nuestra historia y nuestro arte, haciendo compatible el desarrollo de la 
competencia lingüística y la competencia cultural, es decir, convirtiendo el arte en 
herramienta que facilite la integración de los contenidos básicos (gramática y 
vocabulario) que se pueden encontrar en un manual didáctico o dentro de la 
programación de un curso de ELE.  

Por lo tanto, lo que proponemos es la función de la historia del arte como un recurso 
didáctico motivador que puede servir de complemento auxiliar en la comunicación de 
los alumnos según los distintos temas que se hayan pensado para el curso. Haremos   
uso del estudio de la historia del arte no como fin en sí mismo - aunque nos parece que 
el aprendizaje de esta disciplina en sí misma también es muy enriquecedor- sino como 
medio para que el estudiante extranjero de español consiga desarrollar todas las 
destrezas, especialmente su expresión oral, y que ese aprendizaje le aporte unos 
conocimientos socio-culturales que le sirvan para poner en contexto las distintas 
situaciones comunicativas. La observación de obras de arte, su lectura y estudio en el 
aula de ELE le servirá también como medio para el entendimiento del carácter cultural, 
por lo que se convertirían, podríamos decir, en documentos de la cultura española. Nos 
parece primordial crear situaciones comunicativas y esto es lo que queremos llevar a 
cabo con nuestra propuesta: generar un proceso comunicativo en torno a las obras de 
Antonio Gaudí. 
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3.6. Definición y características del arte en general. 

 

Existen varios significados diferentes para definir lo que es el arte como término, sin 
embargo, en ocasiones se entremezclan los conceptos.  

Podemos definir arte como: 
1. Una forma de expresión creativa. 
2. Habilidad, destreza. 
3. Metodología para realizar una actividad. 
El Diccionario de la Real Academia de la Legua Española define arte como 

“manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal 
y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o 
sonoros.”16 

El arte presenta un carácter dinámico, evoluciona y se transforma constantemente. 
También tiene un carácter subjetivo, por lo que está abierto a múltiples interpretaciones. 
Además siempre ha tenido una función social pedagógica y de reflejo de la historia y de 
la realidad. Con el arte se expresa una información; permite una mayor posibilidad de 
abstracción, conceptualización y transmisión de contenidos que el lenguaje natural o 
formal. Asimismo, transmite ideas o sentimientos y produce efectos o sensaciones que 
a veces no se pueden explicar con palabras, pero que son entendidas por quien 
contempla la obra.  

Dicho esto, debemos recordar que la historia del arte a lo que se ha dedicado -y se 
dedica- es a analizar la evolución de las manifestaciones artísticas a lo largo de las 
diversas épocas, clasificando culturas, estableciendo períodos y observando las 
características de cada uno y sus influencias. 

 

3.7. Criterios de selección de herramientas TIC. 

 
  A la hora de hacer uso de las TIC hemos de tener en cuenta la gran variedad 
existente y no olvidar la realidad de que todas no sirven específicamente de igual 
manera. Es muy importante tener claro el objetivo antes de llevar a cabo una actividad 
en el aula con este tipo de herramientas, ya que el hecho de no tenerlo en cuenta 
podría llevar a malinterpretar la verdadera y correcta utilización de las nuevas 
tecnologías. Como sabemos y hemos comentado con anterioridad, las TIC no 
sustituyen al profesor en ningún momento; estas son sólo medios -no fines- de los que 
el docente se puede servir para la enseñanza de la lengua. 

En el momento de llevar a cabo una selección para preparar actividades mediante el 
empleo de la historia del arte, deberemos fijarnos primeramente en aspectos como el 
nivel de los alumnos (como ya se ha señalado en otro apartado, no es necesario ni que 
docente ni que discente sean expertos en el tema, por lo que el docente puede realizar 
un sencillo sondeo para saber el tipo de nivel tanto lingüístico como artístico que 
presenta el grupo meta), tener unos objetivos bien definidos (lo que queremos que 
aprendan nuestros alumnos ajustándonos a sus necesidades), decidir qué destrezas 
queremos que se practiquen, concretar las tareas que los alumnos tendrán que realizar, 
definir cómo estructuraremos la clase para un mejor aprovechamiento y motivación 

                                                   
16 DRAE (22.ª edición). www.rae.es/recursos/diccionarios/drae. Consultado el 27-08-2014. 

 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
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durante el desarrollo de las actividades (trabajo individual, por parejas, en grupos), 
organizar y dividir el tiempo de la clase y preparar con antelación el material. Además, 
si vamos a trabajar una actividad con Internet, habrá que añadir también los pasos 
específicos que vamos a dar con esta herramienta. El profesor Rodríguez Martín 
señala unos puntos que es bueno considerar, como por ejemplo hacer una 
comprobación técnica previa, preguntarse por el uso que le voy a dar, cuándo la voy a 
necesitar, qué tipo de objetivos queremos conseguir, qué medios voy a poner en 
práctica para el desarrollo de las destrezas y quién la va a usar (alumnos, profesores, 
ambos, otras personas).17  

 

4. APORTACIÓN PERSONAL DEL INVESTIGADOR.  
 

4.1. Presentación de algunas propuestas didácticas que tratan 

el tema. 

 
  Aunque no podemos afirmar que exista un amplio repertorio de estudio y propuestas 
que traten la historia del arte como recurso didáctico para la clase de ELE, sí que, 
después de una perseverante indagación, hemos encontrado algunos trabajos y 
presentaciones que se han hecho al respecto.  
 A continuación mostraremos tres de ellas que nos han parecido interesante comentar 

por los motivos que expondremos.     
- Taller presentado en el “III Encontro de Professores de Língua Estrangeira”18 (2008) 
en Brasil.  
 En esta propuesta las profesoras Carvalho, Garrasi y Da Silva nos quieren mostrar 

cómo el arte y la literatura pueden emplearse como material didáctico para la 
enseñanza del español e integrarse dentro de los contenidos básicos de la enseñanza 
de la lengua española y de los obligatorios que se piden en las clases regulares de 
ELE.   
 Lo que las autoras pretenden con la presentación de este taller es hacer resurgir el 

uso de la cultura con C mayúscula en la clase de ELE sin que otros valores culturales 
(música, gastronomía, deporte, folclore) se vean subestimados. Para ello, lo que 
hicieron fue reunir varios manuales, seleccionar aquellos contenidos que aparecían 
repetidos en las unidades de cada uno y adaptarlos a temas que pudieran ser útiles 
para que el docente pudiera desarrollarlos en sus clases; así los temas elegidos fueron: 
la familia, lugares y localización, viviendas, los alimentos y descripciones físicas, los 
cuales nos parecen interesantes para ser tratados en el aula, ya que forman parte de la 
vida cotidiana. El taller se divide en cinco unidades temáticas de las cuales la familia, 
lugares y localización y descripciones físicas están relacionadas con una obra de arte 
que sirve de herramienta para el desarrollo de la actividad, lo cual nos parece muy 
interesante para el tema que desarrollamos en nuestra memoria. Todas las unidades 
que diseñan estas profesoras, comienzan con una pregunta para introducir al alumno 
en la dinámica del tema en cuestión y hacerle pensar sobre lo que sabe al respecto.  

En la unidad temática “La familia” se utilizan tres pinturas: “Las Meninas” de Diego 

                                                   
17 RODRÍGUEZ MARTÍN, José Ramón (2004): “El uso de Internet en el aula ELE”. Red ELE, 
núm. 2. 
18 OLIVEIRA DE CARVALHO, I.; GARRASINI SELLANES, R.B.; Rosana Beatriz, DA SILVA, 
Mirela Adriele (2008): “Cómo integrar el arte y la literatura a las clases de español”. Publicado en 
la Revista de Educaçao Básica Do CEPAE/Universidade Federal de Goiás.  
http://www.revistas.ufg.br/index.php/sv/article/viewArticle/6822  

http://www.revistas.ufg.br/index.php/sv/article/viewArticle/6822
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Velázquez, “Retirantes” de Cándido Portinari y “Miserables frente al mar” de Pablo 
Picasso. Con esta actividad el alumno conseguirá aprender o repasar: 
- Comparaciones sobre los distintos tipos de familias según la época y el lugar. 
- Los colores. 
- Opinión personal sobre la obra.  
- Pretérito imperfecto e indefinido.  

En la unidad temática “Lugares y localización” se presentan obras de Antonio Gaudí 
como excusa para practicar preguntas tipo ¿dónde queda?, ¿dónde está? Y se 
pregunta también por otros monumentos importantes en otros países (Machu Pichu de 
Perú, el Cristo Redentor de Brasil). El alumno trabajará:  
 - Los lugares (preposiciones, establecimientos, personas) 
 - Verbo estar 
 - Países 
  Por último, en la unidad temática “Descripciones físicas” se muestran algunas obras 
del famoso pintor español Pablo Picasso, en concreto cuatro cuadros: “Autoretrato” (1 y 
2), “Las señoritas de Avignon” y “Cabeza de mujer llorando”. Aquí el alumno podrá 
trabajar: 
- Aspectos psicológicos y de personalidad (adjetivos)  
- Aspectos histórico-culturales 
- Las partes del cuerpo  
- Los colores y las formas19 
Así pues, después de esta breve presentación y descripción de la propuesta estamos 

de acuerdo con las observaciones finales que comentan las autoras: con estas 
actividades no se han querido dar ideas para impartir una clase de arte, sino hacer de 
esas unidades didácticas en las que se emplean obras de arte herramientas que sirvan 
para añadir otros contenidos a las habituales clases de ELE, es decir, añadir un 
componente motivador y creativo que despierte el interés de los alumnos por el estudio 
de la lengua y al mismo tiempo les acerque a la cultura española, razón por la cual nos 
ha parecido interesante comentar lo propuesto en este taller.   
- “La enseñanza del arte a estudiantes de ELE. Una propuesta didáctica”20 
 Esta propuesta que nos presenta el profesor Miguel Monreal Azcárate está enfocada 
a la enseñanza de la historia del arte siguiendo los principios de CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) o en español AICLE (Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras), es decir, en la impartición conjunta de lengua 
(español) y contenidos (historia del arte). Si bien nuestro interés no es tanto el del 
estudio de la materia específica, lo presentado por el profesor Monreal -basado en su 
experiencia en la enseñanza de la asignatura de arte español para un grupo de 
estudiantes de distintos países- nos resulta interesante, ya que entre los objetivos que 
debe conseguir el alumno a través de las actividades que propone, se encuentra el que 
mejore sus habilidades lingüísticas y comunicativas generales,aparte de que adquiera 
conocimientos básicos de arte español.  

En el “muestrario de actividades”, nos presenta algunos de los materiales que se han 
empleado en el aula. 
  A continuación comentamos un par de las mismas:  

Actividad 1: Las ciudades romanas. 
Se busca concienciar al alumno de la importancia de las ciudades en la civilización 

romana y mostrar nombres y ubicaciones de algunas ciudades españolas importantes, 

                                                   
19 Posibles contenidos que se pueden trabajar y que hemos añadido a la propuesta. 
20 MONREAL AZCÁRATE, Miguel (2012): “La enseñanza del arte a estudiantes de ELE. Una 
propuesta didáctica”. Teaching Approaches to CLIL/Propuestas docentes en AICLE, Pamplona: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.  
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señalando también su origen romano.  
  A través de este tema se trabajan aspectos lingüísticos como: 
- Deletrear 
- Pretérito imperfecto de indicativo 
- Verbo “estar” para indicar ubicación.  
- Los puntos cardinales, pronombres y adverbios de localización.  
- Pedir confirmación  
 Se adjunta una ficha con imágenes y ejemplos para realizar una actividad por parejas.  
Actividad 2: Los arabismos. 
Como objetivo de contenidos se busca concienciar al estudiante de la importancia que 

tuvo la presencia árabe en la Península Ibérica y el legado que esta cultura nos dejó, en 
particular en el bagaje léxico. 
Objetivos lingüísticos a tratar que apunta el profesor Monreal serían: 

- Vocabulario básico general español que tiene origen árabe. 
- Vocabulario específico del arte hispanomusulmán. 
- Expresar la función con “sirve para” 
- Comparar realidades con “similar a o parecido a”. 

Aquí igualmente se presenta una ficha con palabras que proceden del árabe con su 
definición, y otra ficha en la que aparece el significado y la palabra a medio completar. 
Las imágenes que se incluyen desean facilitar el aprendizaje. 

Pensamos que con estas actividades se ha conseguido un balance muy positivo para 
el proceso de aprendizaje, ya que no solamente se desarrollan objetivos de contenido 
histórico-artístico sino que también la adquisición de vocabulario y la práctica y estudio 
de determinadas funciones lingüísticas o puntos gramaticales, están presentes y 
forman parte del objeto de estudio.  

La tercera propuesta es la que presenta María Kouti titulada “DELE y obras de arte: 
algunas consideraciones didácticas”.21 

Kouti comenta la dificultad que puede suponer hablar sobre el tema “las obras de arte” 
en los exámenes de los diplomas DELE. Si bien es cierto que resulta un tanto difícil 
tocar este tema -tanto en la lengua nativa como en una lengua extranjera- y que no es 
uno de los temas favoritos de los estudiantes, también es cierto -afirma- que no es algo 
que no pueda estudiarse en el aula de ELE, opinión con la que estamos de acuerdo. Al 
igual que la autora, pensamos que sí se puede explotar este tema en una clase de ELE, 
y para demostrarlo nos ofrece unas consideraciones didácticas y una propuesta de 
actividades. Uno de los objetivos principales que busca esta presentación es conseguir 
la motivación de los alumnos para que se muestren más interesados y participativos en 
el desarrollo del proceso de aprendizaje y, concretamente, en la práctica de la destreza 
oral. El objetivo que se pretende es que a través del arte, el estudiante sea capaz de 
expresar sus propias opiniones con ideas argumentadas, y no tanto que sea un experto 
en el tema. 

Es importante destacar que el profesor debe pensar bien cómo diseñar su propuesta 
didáctica y qué instrumentos lingüísticos considera pertinentes para despertar 
verdadero interés en el alumno y que éste disfrute con el aprendizaje. Por tanto, no es 
necesario que el docente sea un especialista en el tema, aunque sí aconseja la autora 
que es bueno que disponga de conocimientos básicos para la resolución de las dudas 
que puedan surgir. Lo que se cree importante es que el profesor oriente de manera 
animadora para allanar el camino del estudio de la lengua española a través de este 
tema. 

La propuesta ofrecida está dirigida a universitarios o similares de un nivel 

                                                   
21 KOUTI, María (2005): “DELE y obras de arte: algunas consideraciones didácticas” Revista de 
los masterandos ELE de la Universidad de Valladolid, núm.1.  



22 

 

avanzado-superior de español, y se divide en dos fases. En la primera fase, el profesor 
muestra imágenes de obras de arte para que los alumnos comenten lo que les 
sugieren; mientras, el profesor va apuntando en la pizarra lo que los alumnos van 
diciendo. Después explicará un poco más en detalle las obras de arte que ha mostrado 
y comenzará un debate sobre qué tipo de arte prefieren. Aquí la autora apunta que se 
pueden introducir elementos léxicos u otros conceptos que tengan relación con el tema.     

La segunda fase está enfocada a la práctica de cuestiones que suelen salir en las 
pruebas orales de DELE. Preguntas como ¿han cambiado los estilos artísticos 
significativamente desde las primeras manifestaciones del arte? ¿Arte Moderno o 
Clásico? Éstas son preguntas que pueden resultar un tanto complicadas de responder, 
por lo que la propuesta de explotación utiliza fichas de conversación que el profesor 
repartirá al grupo dividido en dos equipos (arte moderno y arte clásico) y en las que 
aparecen textos fragmentados sobre estos dos estilos; cada alumno deberá elegir una 
tarjeta y hablar al resto sobre el tema que le haya tocado. Después se iniciará un 
debate que el profesor dirigirá y en el que los alumnos deberán argumentar sus 
posturas ante el otro grupo. 

Pensamos que esta es una buena propuesta para aquellos estudiantes que se 
estén preparando para el examen de DELE y para todos aquellos que estudien español 
en niveles avanzados y necesiten practicar su expresión oral; si bien nos hubiera 
gustado saber más acerca de la forma concreta de la autora para aprovechar la primera 
fase e introducir elementos léxicos o conceptos relacionados. 

 

4.2. Análisis de manuales que incluyen elementos sobre la 

historia del arte y de manuales de historia del arte para 

extranjeros. 

 

Nos gustaría poder decir que hay una gran variedad, tanto en número como en 
contenido, de manuales que tratan la historia del arte en sus unidades didácticas, pero 
la realidad es que existen muy pocos materiales que empleen esta disciplina como 
recurso didáctico dentro de las actividades en que se enfatizan el trabajo sobre otros 
contenidos como la expresión oral, la gramática o la cultura, aun cuando en esta última 
materia el arte es un complemento ideal a la hora de acercarse a muchos de los temas 
que se pretende estudiar. Nos ha resultado más sencillo encontrar manuales de historia 
del arte español para extranjeros, aunque nuestro objeto de interés se centra no tanto 
en un curso monográfico como en un curso de lengua española en el que el arte sea 
herramienta para el desarrollo de las distintas destrezas.  

Pensamos que es muy interesante que un alumno extranjero estudie arte español de 
modo monográfico, ya que además de ser una materia amena y copiosa en cuanto a 
contenidos se refiere, le resultará de enorme enriquecimiento para sus conocimientos 
culturales hispánicos; pero también opinamos que para llegar a alcanzar y asimilar 
esos conocimientos se necesita un nivel bastante avanzado de la lengua, que los 
estudiantes de niveles A1-A2-B1 e incluso B2, depende de qué casos, todavía no 
alcanzan.  

He ahí que se nos presenta el dilema de cómo hacer también partícipes del arte a los 
alumnos de niveles inferiores y que no subestimen su capacidad para aprenderlo y con 
esta materia. Es por ello que pensando en estos estudiantes, empezamos a indagar en 
la existencia de manuales que pudieran solventar esta carencia, pero al no encontrar 
un amplio repertorio nos decidimos por presentar una propuesta didáctica adaptada a 
esta situación como ayuda a que pierdan la inseguridad de comunicarse entre los 
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compañeros en clase o con los propios nativos, practicando español a través del arte y 
para que poco a poco la idea de que tratar este tema solo está reservado a los 
especialistas vaya perdiendo fuerza. Tal vez el problema de esta escasez se halle en 
que son pocos los profesionales del mundo de la historia del arte con experiencia en la 
enseñanza de ELE, así como los docentes de ELE con conocimientos de arte (Jesús 
Félix Pascual, 2006), por lo que parece que ni unos ni otros terminan de lanzarse al 
enriquecedor trabajo que supondría una fecunda colaboración entre ambos 
especialistas.   
  A continuación presentamos algunos manuales en los que se atiende a la historia del 
arte en relación con los contenidos lingüísticos.  
- “ELExprés. Curso intensivo de español A1-A2-B1” Editorial SGEL 

ELExprés es un manual que las autoras Raquel Pinilla y Alicia San Mateo han 
diseñado como un curso intensivo de español cuya metodología está basada en un 
análisis de las necesidades comunicativas de los estudiantes, por lo que las actividades 
han sido preparadas para este propósito. Consta de un total de 27 unidades de las 
cuales las 15 primeras corresponden a niveles A1 y A2, y las unidades 16 a 27 están 
dirigidas al nivel B1. Dentro de este, que podríamos denominar segundo bloque, 
encontramos en la unidad 25 un título sugerente: “¡Qué arte tienes!”. De las 192 
páginas que componen este material, 6 han sido dedicadas única y exclusivamente al 
arte. Vamos pues a analizar la manera en que gramática, léxico y cultura, junto a la 
práctica de distintas funciones lingüísticas, se dan juego y se complementan 
mutuamente en esta unidad.  
 Los objetivos que las autoras proponen para trabajar con el alumno son: 
- Funciones: dar opiniones, hacer valoraciones y describir. 
-Gramática: esquema de uso de los verbos pensar, creer y parecer, repaso de los 
verbos ser y estar.  
- Léxico: pintura y arquitectura. 
- Cultura: monumentos de España e Hispanoamérica, arte románico y Gaudí.  
 La unidad se divide en cuatro apartados con sus respectivas actividades y tiene un 
apartado final de autoevaluación. El esquema sería el siguiente: 
 “¿Empezamos?”: 
Actividad 1: preguntas sobre distintas obras artísticas con respuesta para elegir y 
comparar con el compañero. 

Por ejemplo: ¿Quién es el autor del cuadro “El triunfo de Baco” o “Los Borrachos”? 
a) Creo que Goya b) Yo pienso que Velázquez c) Pues, a mí me parece que es Picasso 
 Actividad 2: trabajo en grupo. Relacionar las obras anteriores con las imágenes. 
 Nos parece que en este apartado tanto docente como alumno deberían ponerse en 
situación para saber lo que se conoce sobre el arte español y de hispanoamérica, si el 
grupo ha oído hablar de Picasso o de Gaudí o del Machu Picchu. En definitiva, vemos 
necesario recoger un poco de información antes de realizar el cuestionario para que el 
alumno empiece la unidad con interés y motivación. 
 “¿Está claro?”: 

  Actividad 1: Ordenar respuestas. Práctica de expresiones de seguridad (creo que, 
estoy seguro, me parece, es...) 

Actividad 2: Completar frases con ser y estar. Por ejemplo: “La Alhambra” y “la 
Mezquita de Córdoba” dos símbolos del arte musulmán. 

Actividad 3: Buscar en la actividad 1 ejemplos de: artistas, obras, estilos, tipos de 
obra. Se proponen para incluir algunas palabras más.  

Actividad 4: Relacionar dos columnas. Práctica de “creo que + indicativo” y “no creo 
que + subjuntivo”. 
  Este apartado pensamos que puede resultar práctico y fácil de entender por el 
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estudiante. Se repasan tiempos verbales anteriormente vistos y se refuerzan 
expresiones muy útiles para dar la opinión como “creo que”, “me parece que”.  
“Las cosas claras”: 
Actividad 1: Relacionar significados de palabras, por ejemplo los estudiosos / los 

investigadores; arco y bóveda / elementos arquitectónicos; vías de comunicación / 
carreteras, puentes, caminos 

Actividad 2: Audición con preguntas sobre el arte románico. Se repasan los adverbios 
interrogativos ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?  

Actividad 3: Trabajo por parejas en la que tienen que recordar y contestar una serie 
de preguntas relacionadas con el audio del ejercicio anterior. Por ejemplo: ¿el románico 
nace en los reinos árabes y en Roma?; ¿conoces algún ejemplo de obras públicas?  

Actividad 4: Con el compañero tienen que decir si una serie de afirmaciones son 
verdaderas o falsas y preguntar y decir la opinión. Por ejemplo; Picasso nace en 
Francia, pero vive muchos años en España; Madrid es la capital del Modernismo 
español.  
Actividad 5: En equipos de cuatro, un miembro de cada pareja tiene que elegir y 

describir un monumento en dos minutos; el compañero tendrá que adivinar de que obra 
se trata.  

Este apartado nos ha parecido el más interactivo de todos, ya que de cinco 
actividades tres permiten la práctica de la expresión oral puesto que se llevan a cabo 
en parejas o grupos. Nos parece que puede dar buenos resultados y que los 
estudiantes conseguirán aprender de manera distendida y divertida. Si bien el profesor 
debe estar atento para guiar a las parejas de alumnos en el desarrollo de las 
actividades y para cualquier duda que pueda surgir.   
“En otras palabras”: 
Actividad 1: se presenta la biografía de Gaudí con unos cuestionarios para completar 

por parejas.  
Actividad 2: debate sobre si gustan o no las obras del artista, por qué. 
Actividad 3: el alumno debe buscar información sobre el artista que más le guste y 

escribir una breva biografía. 
 Observamos cómo en este apartado se han integrado perfectamente todas las 
destrezas de manera que el alumno hable y escuche a su compañero, comente ideas e 
impresiones y lea y escriba la biografía de algún personaje. 
“Autoevaluación”: 
Consta de 20 preguntas con tres posibilidades como respuesta para cada una. Sirve 

como recopilación de todo lo estudiado anteriormente y afianzamiento de contenidos. 
Es curioso observar que, de todas las cuestiones, sólo en una se pregunta por el estilo 
artístico de un monumento; el resto está relacionado con temas gramaticales (verbos 
ser y estar, demostrativos, expresiones de opinión). Podemos deducir que lo que se 
busca con esta unidad no es que el alumno termine siendo un experto del arte, sino que 
a través de los monumentos y obras que han ido saliendo se haya conseguido mejorar  

No queremos dejar de señalar que se incluyen en la unidad cuadros explicativos de 
gramática, los cuales son de gran ayuda y un buen complemento para el estudio y la 
comprensión del estudiante. 
- “Sueña 4” Editorial ANAYA. 
Fruto del trabajo de un grupo de profesores y lingüistas de la Universidad de Alcalá, 

este libro está dirigido a estudiantes con un nivel alto de español, que conocen sin 
problemas el léxico fundamental y las estructuras gramaticales. El objetivo principal de 
este manual es que el alumno desarrolle su competencia comunicativa de tal manera 
que consiga diferenciar y seleccionar de forma adecuada los distintos usos lingüísticos, 
en resumen, que sepa “leer” el contexto, entender la intención del hablante y conseguir 



25 

 

que los interlocutores se comuniquen con éxito. 
“Sueña 4” comprende 10 lecciones que se dividen en apartados de gramática, 

escritura, léxico, fonética, funciones y cultura. En la lección 6 el apartado de cultura 
está dedicado solo al arte hispanoamericano, pero la manera en que lo trata nos parece 
poco didáctica. Da la impresión de que simplemente se ofrece una información sobre 
artistas y estilos para ampliar el saber pero sin mayor practicidad, a lo que no 
encontramos mucho sentido. Nos preguntamos si esto será motivador para el alumno o 
no, y nos decantamos por una afirmación negativa.  

Tal vez al ser un manual dirigido a alumnos con un buen dominio de la lengua 
española se ha pensado que es suficiente incluir en una simple página textos 
explicativos con imágenes de las obras de arte; pero si -como comentan los autores- lo 
que se busca es que el alumno participe de manera constante para que el aprendizaje 
sea activo y dinámico, nos resulta chocante y una verdadera lástima que no se haya 
aprovechado este apartado para incluir alguna actividad interactiva que fomente el 
interés por conocer más sobre el arte, en este caso, hispanoamericano. Al hilo de la 
presentación de artistas de México, Colombia o Ecuador y sus obras se pueden 
trabajar distintas destrezas como hemos visto en el comentario del anterior manual. 
Incluir actividades para repasar el vocabulario, expresiones o búsqueda de más 
información por parte del alumno con referencias en páginas web.  

Hasta aquí hemos presentado algunos de los escasos manuales de ELE en los que 
el arte ha hecho su aparición con mejor o peor logro didáctico y en mayor o menor 
medida. Como anteriormente hemos comentado, nuestro interés se centra en el uso del 
arte como herramienta de aprendizaje y no como objeto de estudio, si bien nos gustaría 
presentar brevemente dos manuales monográficos de historia del arte para extranjeros 
ya que los consideramos especialmente valiosos.  
- “Arte español para extranjeros” de la editorial Nerea.22  

Los autores apuntan que este manual está realizado pensando en la mirada y el 
interés del extranjero. La mezcla de culturas durante siglos y su reflejo en el arte 
constituyen un legado que a menudo ha sido considerado como uno de los rasgos 
diferenciadores de la cultura hispánica y es algo que atrae la curiosidad del estudiante 
extranjero. En este libro se realiza un recorrido por las diferentes épocas que 
conforman la historia del arte llegando hasta el siglo XX. Aunque se presenta como 
material más orientado a alumnos con un nivel bastante avanzado de la lengua 
española, ofrece un glosario al final con léxico para hacer más asequible el aprendizaje 
de la materia específica. Las explicaciones son claras y fáciles de entender pero, 
reiteramos, para alumnos que presentan un buen dominio del idioma.  
- “Historia del arte de España e Hispanoamérica” de la editorial Edelsa23.  

Al igual que el anterior, este manual se dirige a estudiantes extranjeros por lo que se 
ha intentado emplear un lenguaje sencillo, sin demasiados tecnicismos, que permita 
entender y disfrutar del contenido del mismo. Asimismo presenta una metodología 
mucho más didáctica que el anterior manual y una visión más global; no se limita sólo a 
enseñar arquitectura, escultura y pintura, sino también urbanismo, música, cine, moda, 
fotografía y diseño, disciplinas que también forman parte del Arte con mayúsculas. Con 
imágenes que facilitan la asimilación de significados de manera más fácil, antes de 
adentrarse en el estudio de cada capítulo se presenta una breve explicación y al final 
unos ejercicios que favorecen la reflexión y el aprendizaje. Se incluyen también 
direcciones de Internet de interés para que el estudiante amplíe conocimientos por su 
cuenta y un glosario con términos que se han utilizado en el capítulo.  

                                                   
22 VV.AA: “Arte español para extranjeros”, 5ª edición, editorial Nerea, San Sebastián, 2012. 
23 VV.AA: “Historia del arte de España e Hispanoamérica”, editorial Edelsa, Madrid, 2005. 
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Nos parece que este libro de texto puede usarse tanto para cursos monográficos 
como material para tener una visión general de la historia del arte dentro de las clases 
de ELE. Los contenidos y las actividades pueden adaptarse por el profesor a su grupo 
concreto y hacer así del arte un medio de aprendizaje de la lengua.  

Por último nos gustaría presentar un manual muy interesante sobre cultura y 
civilización, por lo didáctico de sus actividades, ya que los elementos 
artístico-culturales y lingüísticos nos parece que están muy bien integrados y porque 
algunas de las prácticas hacen uso de las nuevas tecnologías. 
- “Todas las voces. Curso de cultura y civilización, A1-A2” de la editorial Difusión.24  

Los autores nos presentan un libro estructurado en 12 unidades que tratan cada una 
de un tema cultural. La unidad 8, dedicada al arte, presenta cuatro capítulos: “Símbolos 
urbanos”, “Arte en entornos naturales”, “Arquitectura tradicional” y “Las reducciones de 
San Ignacio Miní”. Para cada uno de ellos se han diseñado distintas actividades 
enfocadas a la práctica de las diferentes destrezas. Se anima al estudiante a describir 
imágenes y relacionarlas con lugares de España e Hispanoamérica y sus monumentos 
emblemáticos, a preguntar sobre dónde están, cómo son, qué les parece (práctica de 
los verbos gustar, encantar). Se propone también al alumno que presente un proyecto 
para su ciudad y que escuchen un audio sobre la vida de dos artistas de 
hispanoamérica para después contestar un cuestionario y aprovechar para analizar las 
estructuras que se usan en las biografías, como las fechas y los usos de los verbos en 
pasado.  

En el capítulo dedicado a la arquitectura tradicional, mediante la muestra de la casa 
maya tradicional, los alumnos recuerdan o aprenden las partes de la casa, sus 
características, los materiales empleados y se les pide algún comentario personal. Al 
final de la unidad se propone un fragmento del programa de televisión “Madrid desde el 
aire”. Con esto conocerán edificios, lugares famosos de la capital española y podrán 
formarse también un juicio crítico sobre el tipo de ciudad qué es, comparar sus edificios 
y hablar incluso de su propia ciudad de origen y presentarla al resto de la clase.   

Encontramos también una sección llamada “para hablar de” en donde se recogen 
palabras que han ido apareciendo a lo largo de la unidad. Facilita su aprendizaje el 
hecho de que aparecen clasificadas en campos semánticos. Comentan los autores que 
“el objetivo de esta sección es que el alumno tenga un espacio al que acudir cuando 
necesite recordar vocabulario esencial de la unidad y en el que pueda escribir otras 
palabras que haya aprendido o que ya conozca y estén relacionadas con el tema”25. 
Nos parece una buena idea para que el estudiante tenga en seguida a mano y de forma 
ordenada el vocabulario necesario para poder llevar a cabo con mayor agilidad y 
motivación el desarrollo de las actividades.  

Concluimos diciendo que nos parece uno de los manuales más completos que 
hemos encontrado, con el que se pueden trabajar diversidad de aspectos relacionados 
con la lengua y cultura española (historia y arte). Además pensamos que fomenta el 
desarrollo de la imaginación, la interacción mediante actividades en parejas o grupos, 
las ganas de aprender y de disfrutar con ello.  

 
 
 
 

                                                   
24 VV.AA: “Todas las voces. Curso de cultura y civilización, A1-A2”, editorial Difusión,Barcelona, 
2012. 
25 Ídem. (p.78). 
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4.3. Propuesta didáctica: Gaudí y los estudiantes japoneses de 

español.  

 
En el capítulo 1 de nuestra memoria, hablando sobre el desarrollo de los estudios 

hispánicos en Japón, hemos comentado la manera en que el famoso arquitecto Antonio 
Gaudí llegó a ser conocido y admirado por el pueblo japonés. Desde los años 50 del 
siglo XX, arquitectos como Kenji Imai o Ando Tadao reconocieron su notable ingenio, 
pero fue a través de la televisión como las obras de Gaudí se difundieron mucho más y 
hoy en día es raro encontrarse con un japonés que no haya oído hablar del genial 
artista catalán. Se une el hecho de que el escultor japonés Etsuro Sotoo comenzó a 
trabajar en los años 80 en la Sagrada Familia y su labor como continuador del gran 
proyecto de Gaudí es el tema de muchas conferencias que imparte el escultor, tanto en 
Japón como en España.  

La “obra gaudiniana” es más o menos entendida, pues su diseño fuera de los ideales 
estéticos a los que estamos acostumbrados aunque basado en la observación de 
estilos clásicos y elementos de la naturaleza, a veces no suele contar con el buen 
parecer de todos. Pero dejando aparte gustos artístico-estilísticos, la realidad es que en 
tierras japonesas Antonio Gaudí es como si hubiera producido un “efecto hipnótico” y 
son cada vez más los admiradores y los estudiosos japoneses que se sienten atraídos 
por sus obras. Según la profesora Elena Barlés, de la Universidad de Zaragoza, “Quizá 
la inspiración en la naturaleza llevada a los edificios es lo que gusta al pueblo nipón, 

porque en su cultura tradicional se vislumbra un gran amor por la naturaleza”.26 
 Y con respecto a este interés que siente Japón por el arquitecto catalán, Etsuro 

Sotoo comenta “La base de la cultura japonesa es la naturaleza, igual que para Gaudí, 
aunque él fue capaz de presentir toda la fuerza de la naturaleza por sí solo, lejos de lo 
que marcaba la cultura occidental en la que vivía. Así, la cultura japonesa y Gaudí 
parten de una misma base pero el resultado es totalmente distinto. El origen espiritual 
es el mismo pero la representación arquitectónica y escultórica no tiene nada que ver, y 
este hecho fascina a los japoneses”27 
 Es por ello que esta gran admiración e interés que existe en el archipiélago nipón por 

el arquitecto y artista catalán es lo que nos ha llevado a pensar que tal vez sería un 
buen tema que nos sirva de apoyo en la clase de ELE para atraer la atención del 
alumno universitario japonés con algo que parece un poco más novedoso que las 
clases tradicionales: aprender español a través de las obras de Gaudí. Las obras de 
arte desempeñan un papel importante en la enseñanza de la lengua, ya que a través de 
ellas obtenemos información cultural, por lo que nos sirven como herramienta para 
conocer la cultura española, uno de los objetivos que queremos conseguir con el 
desarrollo de nuestro trabajo.  

La propuesta didáctica que a continuación vamos a presentar comprende dos partes: 
la primera formada por una unidad didáctica sobre la ciudad y la segunda constituída 
por una serie de actividades de ampliación en el aula para los distintos niveles de 
español según el MCER. Pensamos que este trabajo servirá para mejorar la motivación 
en clase y para enriquecer los conocimientos culturales del estudiante, así como la 

                                                   
26 Periódico de Aragón (abril 2014): entrevista a la Dra. Elena Barlés, profesora titular de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.  
27 Artículo publicado sobre Etsuro Sotoo en la página web del Gaudí 1

st
 World Congress 

Barcelona, 2014:http://www.gaudicongress.com/es/etsuro-sotoo-mirar-donde-miraba-gaudi/. 
Consultado el 18-10-2014. 
 

http://www.gaudicongress.com/es/etsuro-sotoo-mirar-donde-miraba-gaudi/
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práctica de las distintas destrezas y en especial de la competencia comunicativa. Al 
mismo tiempo la figura de Gaudí se hará más cercana para aquellos que no les sea tan 
conocida. Esperamos demostrar así que el arte tiene cabida en el aula de ELE y que 
nuestros alumnos aprenden y disfrutan.   
 

4.3.1. Justificación. 

 
Como ciudadanos de alguna urbe nos movemos entre edificios públicos, museos, 

tiendas, plazas, parques.Y todo eso nos habla también del tipo de vida que tienen sus 
habitantes, de su cultura. 

Para seguir ampliando conocimientos y consolidar todo lo que se ha aprendido hasta 
ahora, se presentan diversas actividades enfocadas sobre el tema de la ciudad, en la 
que Gaudí y su creación van a servirnos de hilo conductor para desarrollar las 
destrezas que el alumno de nivel intermedio (A2+/B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia) necesitará poner en práctica para desenvolverse eficazmente en distintas 
situaciones cotidianas y conseguir una comunicación fluida con los demás, en la que 
también pueda expresar sus sentimientos y dar sus opiniones.  

Actividades de lectura, realización de podcast, presentaciones Prezi, visitas virtuales 
a museos, comunicación en parejas o grupos, así como el aprendizaje de los 
suficientes recursos léxicos, gramaticales y también sociolingüísticos y culturales, se 
introducen en esta unidad para progresar en el estudio de la lengua española.  

Pensada con una duración de dos sesiones de 90 minutos, se distribuye en tres 
secciones según los contenidos y un apartado de autoevaluación. 
- Gramática: ejercicios para el asentamiento y aprendizaje de verbos, adjetivos y 
géneros.  
- Funciones: se pretende que el alumno aprenda a comunicarse tanto oralmente como 
por escrito (actividades de descripción, hablar de lugares, opinar). 
- Cultura y arte: contenidos que sirven para conocer aspectos de la ciudad española, la 
obra de Gaudí en Barcelona y en otras ciudades, y también servirá como repaso de los 
contenidos aprendidos en la unidad.  
- Autoevaluación: realizada por el propio alumno para comprobar los conocimientos 
adquiridos. 

 

4.3.2. Objetivos y contenidos. 

 

Objetivos generales:  
 - Alcanzar la competencia lingüística y gramatical necesaria para describir ciudades, 
hablar de la situación geográfica, comparar y saber explicar dónde están distintos 
lugares. 
- Afianzar el uso y diferencia del verbo ser y estar, tener y haber, así como el empleo de 
adjetivos calificativos y preposiciones de lugar. 
- Conocer distintos tipos de edificios que existen correos, banco, museo 
- Dar a conocer a los alumnos una parte de la obra de Gaudí y de esta manera 
acercarles al mundo del arte.  
- Acercarse a las características de la ciudad española y su realidad social y artística.  
 
Objetivos didácticos: 

Esta unidad didáctica está dirigida a estudiantes que cuentan con una base de 
español; se pretende que a través del desarrollo de las cinco destrezas (escuchar, 
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hablar, leer, escribir e interaccionar), se consiga una competencia lingüística de nivel 
medio que permita desenvolverse en situaciones cotidianas algo más complejas.  
- Hablar de ciudades describiéndolas y comparándolas. 
- Conocer la distribución de la ciudad, sus edificios y lugares turísticos. 
- Preguntar y dar indicaciones de un lugar. 
- Establecer comunicación con otras personas (práctica de diálogos por parejas). 
- Hacer crecer el interés por conocer ciudades españolas y las manifestaciones 
artísticas que en ellas encontramos para entender mejor la cultura hispana y su arte.  
Contenidos: 

- Conceptuales: 
Describir la ciudad: verbos ser y estar (contraste), haber y tener. Adjetivos calificativos 

y sus antónimos (por ejemplo, grande/pequeña, ruidosa/tranquila, antigua/moderna). 
Localización (cerca/lejos, delante/detrás, al lado, en la costa, en el interior). Lugares e 
infraestructuras que encontramos.Aspectos de la vida en la ciudad. 
- Procedimentales:  
Completar textos con verbos, responder a preguntas empleando los mismos verbos. 

Relacionar palabras y utilizarlas para contestar preguntas, desarrollando así también la 
interacción comunicativa por parejas. Mostrando imágenes de distintas ciudades 
españolas, describir e imaginar cómo son y comparar con la ciudad de origen. 
Comprensión auditiva y lectora mediante textos cortos para después grabar. Tarea final 
en la sección 1 y en la sección 2 para revisar e integrar lo aprendido e introducción de 
las nuevas tecnologías (diseño de presentación Prezi, nubes de palabras (Wordle), 
fotomontaje (Fotoflexer) y montaje de imágenes con texto (Fodey). 
- Actitudinales: 
Familiarizarse con el entorno en el que se desarrolla la vida cotidiana y reflexionar 

sobre la diversidad de ciudades que hay en un mismo país, en cuanto están influídas 
por distintos factores, ya sean geográficos, sociales o culturales. Interpretar y valorar 
una creación artística.             

 

4.3.3. Metodología de la propuesta didáctica. 

 
Los contenidos tratados se presentan de manera globalizada para que el alumno 

consiga desarrollar todas las capacidades y destrezas necesarias para un aprendizaje 
efectivo.   
  Algunas actividades se desarrollan de manera individual y otras de forma interactiva, 
compartiendo materiales que ayuden al alumno a comunicarse en sociedad, por ello el 
método presentado es también participativo, socializado y comunicativo.  
  Los alumnos a los que se enfoca esta unidad parten de una base media de 
conocimiento de la lengua española, por lo que se procura relacionar sus 
conocimientos previos con los nuevos contenidos que van a aprender y enriquecerlos 
con un componente artístico-cultural. 

Esta unidad didáctica está pensada para realizarla en tres sesiones con una duración 
cada una de 90 minutos; atendiendo a la diversidad de alumnos, sus capacidades y 
características individuales, el desarrollo se organizará de tal manera que consiga 
adaptarse de manera flexible a las necesidades del grupo concreto. 

Lo que se busca a lo largo del método es la participación constante de los alumnos, 
para conseguir así un aprendizaje activo y motivador, un ambiente de confianza y 
seguridad, tanto en el aula como fuera de ella.  
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4.3.4. Actividades. 

 
Orientadas a estudiantes universitarios japoneses de nivel A2+/B1 del Marco Común 

Europeo de Referencia, responden a la realidad de conocer mejor el entorno por el que 
se mueven en la ciudad y el mundo del arte a través de la figura y las obras del 
admirado Antonio Gaudí.  
Se presentan las siguientes actividades: 
1ª SESIÓN:  
Actividad 1 (individual y por parejas): “¿Quién es?” Para repasar el uso del verbo ser 

para describir y de los verbos en pretérito indefinido. Presentamos una imagen de 
Gaudí. Ayudado por las preguntas del guión (¿cómo es?, ¿de dónde es?, ¿cuántos 
años tiene?) los alumnos tienen que describir e investigar quién es. Repasaremos así 
también los adjetivos calificativos para la descripción de personas (ojos grandes, boca 
pequeña, simpático, serio, tiene barba y el pelo rizado) y expresiones para dar opinión: 
creo/pienso/me parece+indicativo.  
 Una vez que sepan de quién se trata, pasaremos a leer una breve biografía de Gaudí 
con huecos para rellenar con verbos que tendrán que conjugar en pretérito indefinido y 
son sustantivos relacionados con el arte. Podrán usar el diccionario   

Actividad 2 (toda la clase y por parejas): “En busca de las obras de Gaudí” Aunque la 
mayoría de las obras del arquitecto catalán se ecuentran en Barcelona, el artista 
también realizó encargos para otras zonas de España. Para darlas a conocer 
proyectaremos en la pantalla una nube de palabras hecha con el programa Wordle en 
la que aparezcan los nombres de edificios de Gaudí y las ciudades donde están. Los 
alumnos deberán encontrarlas en un mapa de España y escribir los edificios que se 
encuentran en cada ciudad. 

Actividad 3 (por parejas): “Ciudades” Como continuación de la actividad anterior 
mostaremos a los alumnos unas imágenes de las distintas ciudades donde hay obras 
de Gaudí. Deberán comentar y describir por parejas qué tipo de ciudad les parece cada 
una (uso de adjetivos). 

Actividad 4 (por parejas): “¿Perdidos en Barcelona?” Para afianzar y aprender nuevo 
léxico de la ciudad, las preposiciones de lugar y el uso de los verbos estar, haber (en su 
forma hay) ir y girar, mostraremos un vídeo sobre lugares y direcciones en la ciudad 
con el que por parejas practicarán con las propuestas de diálogos que se presentan al 
final. Después con un plano de la ciudad de Barcelona los alumnos tendrán que 
encontrar los lugares de la lista haciendo preguntas a su compañero. Los sitios a los 
que queremos llegar son: Parque Güell, Colegio de las Teresianas, Sagrada Familia, La 
Pedrera, Casa Batlló y Palacio Güell. 

Actividad 5 (por parejas): “Un poco de vocabulario”. Los alumnos tendrán que 
emparejar palabras relacionadas con los edificios y el arte con las imágenes. Por 
ejemplo: fachada, arco, columna, formas geométricas, curva, línea, ventana, piedra, 
azulejos.   

Actividad 6 (en grupo): “¿Cuál es cuál?” Escucharemos unos podcasts sobre 
distintas obras de Gaudí. Mirando las fotografías con los nombres de las obras los 
alumnos en grupos de tres deberán adivinar de cuál se trata. Al final entregaremos las 
transcripciones para que comprueben si han acertado o no.  

Tarea final (individual): en la actividad 5 los alumnos han escrito sobre una obra de 
Gaudí; para esta tarea les pediremos que busquen información sobre un monumento 
famoso o importante de su ciudad, escriban una descripción sobre él y graben un 
podcast con su explicación.  
2ª SESIÓN  
 Actividad 7: “Viviendas” Hemos visto que Gaudí diseñó muchos y variados edificios, 



31 

 

algunos destinados a vivienda. Para que los estudiantes aprendan y refuercen el 
vocabulario de la vivienda y conozcan cómo es una casa de época modernista, 
haremos una visita virtual a La Pedrera. 

Los alumnos tendrán que reconocer las distintas partes de la casa y harán una lista 
con los objetos qué hay en cada habitación. Después por parejas se harán preguntas: 
¿qué hay en el salón?, ¿dónde hay una escultura?, ¿dónde está la bañera? Al final, 
preguntaremos si en Japón, en la misma época, las casas eran iguales o no. Les 
pediremos que busquen información sobre la casa japonesa en la misma época. 

Actividad 8 (por parejas): “Inspiración”. Para practicar las comparaciones y 
desarrollar la imaginación se presentará a los alumnos una serie de diseños de Gaudí 
para que comenten a qué se parecen o en qué piensan que el artista se ha inspirado. 
Con el programa Fotoflexer, previa explicación a los alumnos, editarán una imagen del 
objeto que hayan elegido y le pondrán una “frase inspiradora”. Este programa es 
sencillo de usar, ya que no presenta demasiadas opciones y los iconos están muy bien 
señalados y son fáciles de entender.   

Actividad 9 (individual y por parejas): “¿Para qué sirve o servía?” Además de edificios, 
Gaudí diseñó también muebles y objetos variados. Para repasar este vocabulario y 
practicar el uso del presente y el pretérito imperfecto, mostraremos a los alumnos 
algunos de ellos y tendrán que pensar para qué sirven o servían. ¿Para que sirve...? 
Pienso que sirve o servía para... 

Actividad 10 (individual y por parejas): “Vamos a informarnos bien” Para aprender a 
buscar información sobre horarios, descuentos y otros datos, en esta actividad los 
alumnos practicarán cómo buscar información y hacer una reserva por Internet, así 
como organizar un viaje.  

Actividad 11 (por parejas): “La ciudad, ¿es para mi?” Vamos a mostrar un vídeo sobre 
la ciudad de Barcelona que trabajaremos con una serie de preguntas de comprensión. 
Después, con las ideas que se dan en una lista, lo que queremos es hacer reflexionar a 
los alumnos sobre los aspectos positivos y los aspectos negativos que piensan tiene la 
ciudad. Practicarán también expresiones de opinión: en mi opinión/ para mí/ desde mi 
punto de vista. 

Actividad 12: “Mi ciudad” Actividad dirigida a que los alumnos pongan en práctica lo 
que han aprendido hasta el momento. Los alumnos trabajarán primero de forma 
individual, para pensar y escribir sobre su ciudad y, después por parejas tendrán que 
comentar cómo es, dónde está, qué hay, etc. 

3ª SESIÓN: Tarea final: como revisión e integración de todo lo visto en la unidad, los 
estudiantes tendrán que poner en uso lo aprendido para elaborar una ruta turística de 
Gaudí. El profesor dividirá la clase en grupos no muy grandes (4 ó 5, dependiendo del 
número de alumnos) y después cada grupo realizará su presentación a toda la clase. 
Debe ser una ruta en la que se incluya información sobre la visita a obras de Gaudí, 
precios, descuentos de grupo, medios de transporte en los que se puede llegar. El 
profesor explicará previamente la manera de realizar presentaciones con Prezi y una 
vez terminada pediremos a los alumnos que hagan una presentación.   

  

4.3.5. Evaluación y autoevaluación. 

 

Realizada para que el profesor obtenga la información necesaria para poder llevar a 
cabo una buena planificación curricular. En el proceso se tiene en cuenta si la actividad 
docente ha sido correcta, es decir, si se ha conseguido crear un ambiente propicio, 
activo y participativo; si los objetivos, contenidos y actividades han sido las adecuadas; 
si se ha tenido presente la adaptación al ritmo de aprendizaje diverso de los 
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estudiantes; si los materiales han sido los suficientes; si la duración ha sido escasa o 
demasiado extensa. 

En cuanto a la evaluación de la unidad didáctica, se deciden unos criterios de 
evaluación para comprobar si los objetivos planteados han sido asimilados por los 
estudiantes: 
- Entiende conversaciones sobre la descripción de los lugares de una ciudad y también 
seguir instrucciones. 
- Comprende textos con información variada de una ciudad. 
- Sabe preguntar, responder y expresar opiniones acerca del tema tratado en la unidad 
didáctica. 
- Puede diseñar una ruta turística por una ciudad, explicando cómo es, qué hay y 
recomendar lugares para visitar.  

También se evaluará la participación en clase, el interés por aprender y querer 
comunicarse. 

La autoevaluación por parte del estudiante consistirá en un breve cuestionario con el 
que el alumno podrá evaluar su progreso en el proceso de aprendizaje de las distintas 
habilidades: escuchar, leer, comunicación, hablar y escribir que valorará del 1 al 4 (Muy 

bien＝ 4/ Bien＝ 3/ Regular＝ 2 / Tengo que esforzarme＝1). 

.  

 4.4. Propuesta de actividades para los niveles A1, B2, C1-C2. 

 
 Nos ha parecido interesante presentar también actividades para llevarlas a cabo con 

alumnos de distintos niveles y mostrar así que el aprendizaje del español a través de la 
historia del arte en el aula de ELE puede ser un buen intrumento tanto para estudiantes 
de niveles básicos como para aquellos que cuentan con un mayor dominio de la lengua 
española.   
  A continuación mostramos varias actividades que podrían utilizarse como 
complemento a una unidad didáctica o realizarlas en el aula de forma independiente 
como ampliación o como el docente vea conveniente su aplicación en el grupo concreto 
que se le presente.  

Actividad nivel A1: “A todo color” Con esta actividad los estudiantes aprenderán los 
colores a través de varias obras de Gaudí, reforzarán el uso del verbo ser y aprenderán 
un poco de vocabulario relacionado con el arte y el mobiliario (la fachada es de color 
azul, la silla es marrón). Se puede hacer un pequeño debate con los alumnos sobre 
cuál piensan que es el color que predomina en las obras de Antonio Gaudí. Esta 
actividad nos servirá como práctica para que los estudiantes comiencen a expresarse 
en español.  

Actividad nivel B2: “¡Impresionante!” Vamos a mostrar a los alumnos un cortometraje 
sobre la Casa Batlló que con sólo música e imágenes transmite una gran carga emotiva 
que sorprende al espectador. En esta actividad trabajaremos vocabulario relacionado 
con la arquitectura en relación con Gaudí y el uso de las expresiones de sorpresa. 
Dividiremos la actividad en tres partes: 1. Previsionado: preguntaremos a los 
estudiantes si han oído hablar de la Casa Batlló y si saben quién la construyó; haremos 
una breve explicación del estilo gaudiniano de esta casa y su inspiración en la 
naturaleza y los animales. 2. Visionado: en el que mostraremos el cortometraje que 
dura poco más de 2 minutos; les diremos a los alumnos que se fijen en las formas de 
los muebles, las puertas, las paredes, el tejado, la escalera, en definitiva, en ese estilo 
gaudiniano tan particular del que hemos hablado. Les pediremos que se fijen también 
ahora en las expresiones del rostro de la chica. 3. Postvisionado: les daremos unas 
fotocopias con secuencias del cortometraje para que las asocien con expresiones de 
sorpresa en español. Haremos al final un debate sobre su impresión personal, si les ha 
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gustado el corto o no y qué piensan que significa el grito del final. 
Actividad nivel C1: “¡Qué arte tienes!” Conocer expresiones con vocabulario ya 

conocido puede resultar interesante a aquellos alumnos que poseen un dominio 
lingüístico muy avanzado, para saber utilizarlas en el contexto apropiado y adquirir así 
una expresión próxima a la de un nativo, por eso en esta actividad aprenderemos 
expresiones en español que tienen relación con el arte. Primero mostraremos algunas 
de las expresiones con imágenes en Prezi y después repartimos a cada alumno una 
fotocopia con las mismas escritas en la parte izquierda y su significado en la parte 
derecha. Tienen que relacionar cada expresión con lo que significa. Al final tendrán que 
construir frases y comentarlas con el compañero.  

Las expresiones son: ser un artista/ ser un figura. Estar/ ir hecho un pincel. Venir que 
ni pintado. No tener arte ni parte. Pintar la mona. Quedarse como una estatua. Ir hecho 
un cuadro. Trabajar por amor al arte. La ocasión la pintan calva. No pintar nada. No 
poder ver ni en pintura.  

Actividad nivel C2: “Periodistas digitales” Para reforzar expresiones de opinión (yo 
pienso, me parece, a mi parecer). Dividiremos la clase en grupos de cuatro y pediremos 
a los estudiantes que escriban y diseñen un artículo de opinión para una revista digital 
sobre el Museo Gaudí Centre. Primero veremos un breve vídeo promocional del museo 
para que los alumnos se puedan hacer una idea de cómo es y después leeremos la 
opinión de un arquitecto japonés sobre este museo y preguntaremos a modo de debate 
y preguntaremos si están de acuerdo con la opinión del artículo. Realizaremos también 
otras preguntas con respecto al museo: ¿qué piensas que es un museo interactivo? 
¿Está dirigido a todo tipo de público? Por último pediremos a los alumnos que redacten 
el artículo y que lo presenten en una página de periódico. Usaremos el programa 
“Fodey”; las instrucciones se presentan sólo en inglés, pero su uso es muy sencillo.                      

 

5. CONCLUSIONES. 

 
A lo largo de estas líneas hemos ido comentando distintos aspectos que nos han 

llevado a comprender y conocer mejor el mundo de la enseñanza y aprendizaje del 
español como lengua extranjera y, en concreto, en el ámbito universitario japonés. 
Saber cómo hizo su aparición esta lengua en Japón nos da idea de la necesidad de 
comunicación e interrelación de la persona, que forman parte de su ser más allá de 
motivos religiosos o comerciales.  
  El estudio de una lengua no se limita solo a enseñar y aprender teorías y reglas fijas 
para aplicarlas a la práctica, sino que, además el componente cultural es una parte 
integradora del aprendizaje lingüístico, sin la cual quedaría vacío un espacio importante 
en la formación en lenguas extranjeras. El incluirlo en nuestras clases de ELE hace que 
el alumno tenga una visión más amplia del mundo que rodea a la lengua que estudia y 
le anima a pensar y reflexionar sobre su propia lengua y cultura; además, con el 
desarrollo de las nuevas tecnologías, el estudio será más provechoso tanto para el 
docente como para el discente, sirviéndose de ellas para reforzar el proceso de las 
competencias lingüísticas y comunicativas tanto dentro como fuera del aula.  
  La motivación y la interacción, factores decisivos para el éxito del aprendizaje, se 
verán apoyados gracias al interés que surja en el estudiante por aprender español de 
manera más innovadora y por conocer aquellos factores culturales que han hecho de 
este idioma uno de los que mayor número de hablantes presenta en el mundo. 
  La presencia de la historia del arte en ELE es todavía insuficiente, pues existe la idea 
de que es un área del saber demasiado concreta, con excesivos tecnicismos 
reservados a expertos; pero lo cierto es que esto no es así, y con la memoria que 
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presentamos hemos intentado mostrar cómo la historia del arte -que forma parte de los 
contenidos culturales- puede servir de herramienta para el aprendizaje de la lengua 
española siendo un complemento de las clases tradicionales para el desarrollo de las 
distintas destrezas.  

Nos gustaría que desapareciera esa especie de miedo existente entre algunos 
profesionales de la didáctica del español a incluir el arte en el aula pensando en que es 
algo difícil y presuponiendo el abundante tiempo que supone la preparación de las 
actividades sin descubrir aún una especial rentabilidad para el aprendizaje integral. 
Con algunos ejemplos de manuales y otras propuestas didácticas, hemos hecho una 
pequeña presentación de cómo se está trabajando esta parte de la cultura. Veremos 
que requiere dedicación, pero ni más ni menos que una clase bien preparada para 
tratar cualquier tema que se quiera enseñar en el aula.  

En clase podemos trabajar tanto gramática como vocabulario, por ejemplo en niveles 
iniciales junto con el tema de los colores se puede aprender la concordancia de 
sustantivos y adjetivos, el género y número; o en niveles más avanzados se pueden 
trabajar expresiones de sentimientos, opinión o frases coloquiales relacionadas con el 
arte. Incluso podemos escribir y diseñar un artículo de periódico sobre la inauguración 
de un museo o preparar una entrevista para un artista de renombre. Las ideas y los 
aspectos que se pueden trabajar a través de la historia del arte son tan variados que 
aún queda mucho por hacer.   

En la segunda parte -práctica- de esta investigación, hemos intentado responder a la 
pregunta que encabeza el título de nuestro trabajo “¿Historia del arte en ELE?” 
mediante la creación de una unidad didáctica y de una serie de actividades de 
ampliación de distintos niveles en los que hemos incluido el uso de las nuevas 
tecnologías para que con todo este conjunto nuestros alumnos japoneses -a pesar de 
tener un mayor o menor dominio del idioma-, disfruten de la clase de español 
descubriendo el mundo de Gaudí y sus obras, en definitiva, que se adentren en el 
mundo del arte. Pensamos que será interesante el estudio de su puesta en práctica en 
el aula real y revisar los resultados que se produzcan. Esperamos que, a pesar de lo 
sencillo de la propuesta, pueda servir como reflexión y punto de partida para realizar 
otros estudios y aportar así nuestro granito de arena en el ámbito de la didáctica de la 
lengua española.  

Concluimos aquí nuestra investigación pero no con un “adiós” sino con un “hasta 
luego” pues el camino que resta por recorrer dentro del mundo de la enseñanza de ELE 
a través de la historia del arte continúa y nosotros esperamos poder seguir caminando 
y avanzando por él.  
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7. APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

7.1. Unidad didáctica: “De paseo por la ciudad con Gaudí”. 

 

TABLA DE CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN. 1ª Sesión 

(Destrezas: CAv-comprensión audiovisual; CSc-comprensión sociocultural; IO-interacción oral; EE-expresión escrita; CL-comprensión lectora) 

 

Nombre 

actividad 

Destrezas Contenidos Procedimientos. Tiempo 

total 

aprox.: 

90 min. 

Nocio-funcional 

 

Gramaticales 

 

Socioculturales 

 

1. ¿Quién es? IO 

EE 

CL 

- Describir personas 

- Expresar opinión  

SER +adjetivo 

TENER+sustantivo 

Pretérito indefinido 

Conocer a Gaudí y 

su época 

Mirar las fotos, describir y 

leer un texto para rellenar.   

Agrupación: individual y 

por parejas   

10 min. 

2. En busca de 

las obras de 

Gaudí 

CL 

CSc 

Inferir información.  

 

 Obras de Gaudí y 

geografía española. 

Descubrir en un Wordle 

los edificios de Gaudí y 

localizarlos en el mapa 

Agrupación: individual. 

10min. 

3. Ciudades IO Describir ciudades, 

comparar y valorar 

 

- Adjetivos 

- Sinónimos  y 

antónimos 

 

Variedad de las 

ciudades españolas 

Mirar unas fotografías y 

describirlas con adjetivos.  

Agrupación: por parejas 

10min. 

4. ¿Perdido en 

Barcelona? 

CAv 

IO 

CSc 

- Preguntar por un lugar 

- Dar indicaciones 

Verbos para 

preguntar  

Hay, estar, ir, girar, 

La ciudad de 

Barcelona y Gaudí 

Buscar una serie de 

lugares en la ciudad. 

Agrupación: por parejas 

15 min. 
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seguir.  

5. Un poco de 

vocabulario 

CSc 

IO 

EE 

- Relacionar imagen y 

significado 

- Describir un monumento. 

 

Vocabulario 

relacionado con la 

arquitectura 

Gaudí y su diseño Mirando las imágenes 

relacionar palabras y 

escribir una breve 

descripción de un 

monumento. 

Presentación slideshare. 

Agrupación: individual y 

por parejas 

 

20min. 

6. ¿Cuál es cuál? Caudio 

IO 

Escuchar descripciones  Edificios de Gaudí  Escuchando los podcasts 

hay que elegir la imagen 

que corresponda a la 

explicación. 

Agrupación: individual y 

por parejas. 

15min. 

Tarea final 

individual 

1ªsesión 

Crear un podcast con la descripción del monumento elegido en la actividad 5.  

 

10min. 
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TABLA DE CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN. 2ª Sesión 

(Destrezas: CAv-comprensión audiovisual; CSc-comprensión sociocultural; IO-interacción oral; EE-expresión escrita; CL-comprensión lectora) 

 

Nombre 

actividad 

Destrezas Contenidos Procedimientos. Tiempo 

total 

aprox.: 

90 min. 

Nocio-funcional 

 

Gramaticales 

 

Socioculturales 

 

7. Viviendas CSc 

IO 

Preguntar por lugares y 

objetos 

HAY + sustantivo 

ESTAR + adjetivo 

- Conocer la forma de 

vida de la burguesía del 

modernismo español.  

- La Pedrera: obra de 

Gaudí.  

Visita virtual a La 

Pedrera. Observar los 

lugares y objetos y 

preguntar por ellos. 

Agrupamiento: 

individual y en grupo 

de tres.  

20 min. 

8. Inspiración IO Expresar  opinión Pensar que 

Me parece que 

Conocer las fuentes de 

inspiración de la 

arquitectura de Gaudí  

Mirar unas fotos y 

comentar con qué 

forma se relacionan.  

Elegir una foto y hacer 

un montaje con 

Fotoflexer que incluya 

una frase con 

inspiración.  

Agrupamiento: 

individual y por 

parejas, 

20 min. 
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9. ¿Para qué 

sirve o servía?  

IO Expresar opinión. 

Expresar probabilidad 

Tal vez + presente 

de subjuntivo 

Supongo que+ 

indicativo 

Seguramente+ 

presente de 

indicativo o de 

subjuntivo. 

Objetos y muebles 

originales diseñados 

por  Gaudí  

 Serie de fotografías  

con las que hay que 

pensar el uso de los  

objetos.  

Agrupación: individual 
y grupos de tres. 

10 min. 

10. Vamos a 

informarnos bien 

CSc 

IO 

EE 

CL 

Buscar información para 

preparar un viaje y una 

visita a un museo.  

- Escribir un correo 

electrónico 

Expresar 

peticiones con 

cortesía: quería, 

podría, me 

gustaría. 

Conocer Comillas y El 

Capricho de Gaudí  

- Buscar información 
para preparar una 
visita a El Capricho de 
Gaudí.  
- Escribir un e-mail 
pidiendo información 
sobre el aparcamiento 
Agrupamiento: 
individual y en grupos 
de cinco. 

25 min. 

11. La ciudad, 

¿es para mí? 

Cav 

CSc 

IO 

EE 

Opinión sobre la ciudad 

 

 Vida en las ciudades 

españolas 

Responder a unas 
preguntas de 
comprensión de un 
vídeo y saber valorar 
los aspectos positivos 
y los negativos.  
Agrupación: 
individual. 

10min. 

12. Mi ciudad IO 

EE 

Ídem. ¿Cómo es? 

¿Dónde está? 

Vocabulario de 

lugares 

Conocer distintas 
ciudades 

Pensar en la propia 
ciudad y hacer una 
presentación. 

15 min. 
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TABLA DE CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN. 3ª Sesión: Tarea final 

(Destrezas: CAv-comprensión audiovisual; CSc-comprensión sociocultural; IO-interacción oral; EE-expresión escrita; CL-comprensión lectora) 

 

Nombre actividad Destrezas Contenidos Procedimientos. Tiempo 

total 

aprox.: 

90 min. 

Nocio-funcional 

 

Gramaticales 

 

Socioculturales 

 

Tarea final en 

grupo 

“Ruta Gaudí” 

CSc 

IO 

EE 

CL 

Anteriormente vistos 

 

- Practicar uso de 

presentaciones Prezi. 

Anteriormente vistos Anteriormente vistos El profesor explicará 

cómo se hace una 

presentación Prezi. 

  

10 min.  

- Organización de 

información variada: 

*obras y lugares. 

 * horarios 

 * precios 

 * medios de transporte 

Ídem Ídem Los alumnos tendrán 

que elegir lugares para 

visitar e informarse 

sobre una serie de 

datos para la 

organización de la ruta.   

25 min. 

- Diseño de la 

presentación 

Introducirán texto e 

imágenes en el diseño 

25 min.  

  - Pensar un eslogan 

turístico.  

Pensarán una frase 

corta que tenga 

impacto 

10 min. 

- Presentación a la clase Presentación por 

grupos 

20 min.  
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DE PASEO POR LA CIUDAD CON GAUDÍ 

            (Nivel A2+/B1) 
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¿Quién es? 
 

1.1.  Observa estas imágenes y comenta con tu compañero las siguientes preguntas:  

                   
 

 

 

  

                                         

 ¿Cómo es?  

 ¿De dónde es? 

 ¿Qué es? 

 ¿Cuántos años tiene?      

 ¿Qué está haciendo?  

 
      

 

 

 

 

                        

 

 

 

1.2. Vamos a conocer un poco más sobre Antonio Gaudí y su obra. Completa su biografía con los verbos y 

sustantivos del recuadro. *Recuerda conjugar los verbos en pretérito indefinido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   
 

 
 

 

 

 SER+adjetivo 

Ej.: Es joven y listo 

 TENER+sustantivo 

Ej.: Tiene barba 

 ESTAR+gerundio 

Ej.: Está trabajando 

 

Toma nota 

 

Para expresar una 

opinión usamos: 

- Pienso que 

- Me parece que 

- Creo que 

+ 
INDICATIVO 

 

¿Sabéis ya quién es?  

trata? 

 

Antonio Gaudí i Cornet (     ) el 25 de junio de 1852. (    ) un (        )  español, máximo 

representante del (         ) catalán. Antoni Gaudí (       ) muchos trabajos: cerámica, 

vidriería, forja de hierro, carpintería, etc.  

Después de unos inicios influenciado por el arte neogótico, así como ciertas tendencias 

orientalizantes, (        ) en el (           ) en su época de mayor desarrollo, entre finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX.  

Antonio Gaudí es conocido también en otros países. La (           ), una de las obras de este 

arquitecto, es actualmente uno de los monumentos más visitados de España. 

 

nacer  

desembocar 

Sagrada Familia 

dominar 

ir 

modernismo 

arquitecto 
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2. 
En busca de las obras  

de Gaudí 

2.1. Se han desordenado un poco los nombres de algunos edificios que construyó Gaudí y las 

ciudades donde están. Búscalos en esta nube de palabras que os va a proyectar también el 
profesor en la pantalla y escríbelos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Encuentra en este mapa de España las ciudades y sitúa en ellas los edificos de Gaudí que se 

pueden encontrar en cada una. 
*Puedes consultar la página web www.antonio gaudí.org. 
    

 

 

 

El Capricho 

 

file:///F:/Memoria%20final/Enfoque-esquema%20memoria/%20www.antonio%20gaudí.org
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 Ahora que ya sabemos dónde se encuentran situadas las obras de Antonio Gaudí, 

vamos a ver cómo son esas ciudades. 

Mira estas fotografías, comenta con tu compañero qué tipo de ciudad te parece 

cada una y escribe una breve descripción. Puedes usar los adjetivos de la lista. 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudades 3.   

 

 

  

 

 
 

ruidosa         
antigua 

acogedora      
cosmopolita 

elegante        
tranquila 
divertida        
moderna 

confortable 
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A 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4. 
4.1. Mira este vídeo para saber cómo preguntar por un lugar y anota las nuevas     

palabras de vocabulario relacionadas con la ciudad.  

http://www.youtube.com/watch?v=QSFewH5ZmBs 

 

4.2. Por parejas vamos a practicar los diálogos.   

4.3. Ahora es el turno de tu historia:  

Es la primera vez que estás en Barcelona y quieres visitar algunos de los edificios que 

construyó Gaudí, pero te has perdido y no sabes dónde están los de esta lista. Fíjate en 

los lugares y pregunta a tu compañero cómo llegar a estos sitios: 

  

- Parque Güell 

 - Colegio de las Teresianas   

 - Sagrada Familia 

 - Casa Milá o La Pedrera 

 - Casa Batlló 

 - Palacio Güell 

 

 Para preguntar a alguien: 

¿Dónde hay un/una...?  

¿Dónde está el/la...? 

¿A dónde tengo que girar? 

 Para responder: 

Hay uno/una... 

Está...enfrente/al lado de... 

Entre...y.../a la izquierda 

 Para dar instrucciones: 

Giras a la derecha/a la izquierda 

Sigues/vas todo recto 

 

 

 

Aquí tienes un mapa de Barcelona con algunas de 

mis obras. Espero que las encuentres. ¡Ánimo! 

Escultura de Gaudí (1999), de Joaquín 

Camps. Paseo de Manuel Girona. 

Restaurante 
Jordi 

 

 

Hotel 
Barcelona 

 

Correos 

Supermercado 

Banco 

¿Perdido en Barcelona? 

http://www.youtube.com/watch?v=QSFewH5ZmBs
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A 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si quieres saber más sobre las formas geométricas que utilizó Gaudí en 
sus obras aquí tienes un link muy interesante.  

http://www.slideshare.net/jacintverdaguer/les-formes-geomtriques?utm_source=slides
how02&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow_loggedout 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. 
5.1. Une las fotos con estas palabras que están relacionadas con la 

arquitectura.  

 

 
 

 

 

 

 

FACHADA 

ARCO 

LÍNEA  CURVA 

MOSAICO 

(TRENCADÍS) 

TEJADO 

COLUMNA 

 

 

HIERRO FORJADO 

5.2. Escribe una breve descripción de un monumento de Gaudí y cuéntasela a tu 

compañero como si fueras un guía turístico.  

Ej: La fachada de la Casa Batlló tiene muchos colores, columnas en las 

ventanas y un tejado muy bonito. 
 

5.3. Piensa ahora en un edificio famoso de tu ciudad y descríbeselo a tu 

compañero.  

 

LADRILLO 

 

 

Un poco de vocabulario 

http://www.slideshare.net/jacintverdaguer/les-formes-geomtriques?utm_source=slideshow02&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow_loggedout
http://www.slideshare.net/jacintverdaguer/les-formes-geomtriques?utm_source=slideshow02&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow_loggedout


49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

 
 

      

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
6.1. Mira las fotografías y escucha los siguientes podcasts que hablan de 

algunos edificios de Gaudí. ¿Cuál es cuál?  
 
 

6.2. Comprueba y comenta con tus compañeros de grupo.  

 
 

 

Tarea final 
(1ª Sesión) 

 

 

 

 

Colegio de las Teresianas 

 
Templo de la Sagrada 

Familia 

 

Casa  Batlló  

El Capricho 

 

Casa Milá o La Pedrera 

   Elige un monumento de tu ciudad y crea un podcast como los que has escuchado

 en la actividad 6. 

 Puedes hablar sobre: 
 Época y estilo de construcción 
 Localización 
 Breve descripción 
 

¿Cuál es cuál? 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

7.1. ¿Cómo te imaginas que eran las casas de las familias burguesas de la época 

del modernismo en España?  
Vamos a hacer una visita virtual a la Casa de la familia Milá o más conocida 

como “La Pedrera”. Observa las habitaciones que hay y haz una lista con los 
objetos que encuentres en ellas.  

 

http://www.lapedrera.com/es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

7.2. Pregunta a tu compañero qué hay en estos lugares y dónde están estos objetos: 

  

 

          

 

 

 
 

              
 

      

 

 

 

 

7. 

 

- Recibidor: 

- Comedor:  

- Despacho:  

- Habitación matrimonio: 

- Baño: 

- Pasillo: 

- Cocina: 

- Dormitorio: 

- Sala de niños:  

- Sala de plancha: 

 

 

 

 

Lugares 

- Recibidor: 

- Cocina: 

- Dormitorio: 

- Pasillo:  

Objetos 

- Silla 

- Cama 

-Armario 

- Bañera 

- Escritorio 

- Plancha 

- Cuadro 

- Fregadero 

 Expresar existencia: 

HAY + 

un lavabo 

una cama 

unas sillas 

muchos cuadros 

 

 Expresar lugar: 

La nevera ESTÁ en la cocina 

Los libros ESTÁN en la mesa 

 

 ¿Sabes cómo era la arquitectura japonesa en la misma época 
de Gaudí? En este blog encontrarás información interesante. 

www.culturanipon.blogspot.com.es 

 

 

 

Viviendas 

http://www.lapedrera.com/es
http://www.culturanipon.blogspot.com.es/
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8.1. Observa atentamente estas imágenes. ¿A qué te recuerdan? ¿En qué piensas 

que se ha inspirado Gaudí para hacer estos diseños? Mira las fotos de abajo e intenta 
buscar la fuente de inspiración correcta.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 
 

              
 

      

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 8.  

1.  

2.  

5.  

3.  

6.  

9.  

4.  

7.  

8.  

D

 
A  

B  
C  

F

 

I  

G  

H  

E

 

 

 Pienso + que +indicativo 

 Me parece + que + indicativo 

 Inspiración 

8.2. Elige una imagen, piensa una frase inspiradora y edítala con Fotoflexer. Después preséntala al resto de la clase. 
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 http://fotoflexer.com/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 Esta imagen te servirá de ejemplo. 

 

http://fotoflexer.com/
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          ¿Para qué sirve o servía? 

 

  Gaudí aunque era arquitecto también diseñó muebles y otros      

objetos curiosos.  

Mira los que aparecen aquí, piensa qué es cada uno y para qué puede 

o podía servir. Comenta con tu compañero.  

                           

Ej.: Esto es un espejo y pienso que sirve/servía para mirarse cuando 

alguien sale/salía de casa o para decorar el recibidor de una casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para expresar probabilidad puedes 

usar: 

- Tal vez + presente de subjuntivo 

- Supongo que + presente de 

indicativo 

-Seguramente + presente de 

indicativo o de subjuntivo. 
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Vamos a informarnos bien 

 

10. 1. Este fin de semana habéis planeado ir a Santander y Comillas un grupo de cinco amigos.

           En la ciudad de Comillas se encuentra la famosa casa de Gaudí “El Capricho”, 
una obra muy original y con muchos detalles decorativos que queréis ver. 

Para organizar bien la visita queréis saber la siguiente información: 
  
         - Tarifas y horarios  
         - Reservas 
         - Descuentos de grupo 
         - Acceso  
         - Aparcamiento 
 
 
En la página web www.elcaprichodegaudi.com encontraréis información sobre la historia y el 

diseño de este pequeño palacete. Para planificar vuestra visita pinchad en “planifica  
tu visita”. Cada miembro del grupo se encargará de buscar distinta información. 

 
 

10.2. Vuestro plan es ir en coche; escribid un correo electrónico para pedir información sobre el 

aparcamiento: si hay o no, dónde está, si es gratuito o no. 
 

                                      Toma nota 
           
 

            

 

 

 

   

 

 

  

  

 

           

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 10. 

 

 

    visitas@elcaprichodegaudi.com 

Pregunta sobre aparcamiento “El Capricho” 

 
Estimados  señores: 

 

 

 

  Para pedir información de 

forma educada utilizamos 

el condicional:  

- Quería.. 

- Podría... 

- Me gustaría... 

10.3. Escribid una posible respuesta al correo anterior. Poned en común toda la información y  

organizad vuestra visita. 
 

 

http://www.elcaprichodegaudi.com/
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La ciudad, ¿es para mí? 
 

11.1. Barcelona es una gran ciudad en la que encontramos la mayoría de las obras que hizo Antonio Gaudí. 

   Mira este vídeo http://www.videoele.com/A2_Esta_es_barcelona.htm y contesta a las preguntas:  

  

- ¿Cuántos habitantes hay en Barcelona?  

 - ¿Cuál es su monumento más importante y visitado? 

- ¿Te gustaría vivir en esta ciudad? 

 - ¿Qué prefieres el campo o la ciudad? ¿Por qué?   

 

11.2. Escribe en la columna correspondiente estas frases, según lo que piensas tú de la ciudad (aspectos 

positivos y aspectos negativos). 

 

 

1. Hay mucha vida nocturna.                         

2. Hay muchas actividades culturales, museos. 

3. Puedes comprar cualquier cosa. 

4. Hay demasiada gente. 

5. Hay más oportunidades de trabajo, estudio,etc. 

6. El ritmo de vida es más rápido. 

7. Hay mucho ruido, atascos y contaminación. 

8. Pierdes el contacto con la naturaleza. 

 

A 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

     

 

 

 

 

11. 
 

http://www.videoele.com/A2_Esta_es_barcelona.htm
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Mi ciudad 
 

 Piensa en tu ciudad, escribe una pequeña redacción y leela a tus compañeros de grupo. 

Algunas ideas que puedes tratar:  

 

- ¿Cómo es? .................................. es grande, pequeña, tranquila, moderna... 

- ¿Dónde está? .............................. está cerca/lejos del mar, en el interior, al norte... 

- Cosas que hay para ver ............. hay museos, iglesias, templos, centros comerciales... 

- Monumentos importantes. 

- Restaurantes y bares. 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. 

 

Tarea final 

(3ª Sesión) 

 En grupo váis a presentar una ruta turística de Gaudí. Debe incluir: 

 Breve explicación de cada obra o lugar. 

 Información sobre tarifas, horarios, descuentos para visitar las obras de Gaudí 

y los museos dedicados al arquitecto. 

 Mapa con el recorrido indicado. 

 Una frase eslogan que invite al turista a hacer la ruta Gaudí.  
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Autoevaluación 

 

 

 

 

 

ESCUCHAR:  

 Soy capaz de entender palabras claves en una audición............................................... 

 Soy capaz de comprender audiciones con descripciones de personas o cosas............ 

 Puedo entender las explicaciones de un vídeo.............................................................. 

 

LEER:  

 Puedo leer textos medianamente largos con información personal y sobre la ciudad.. 

 Puedo entender un e-mail escrito de manera cortés..................................................... 

 Soy capaz de comprender información de una página web........................................... 

 

COMUNICACIÓN: 

 Soy capaz de preguntar por lugares y localizarlos en un mapa....................................... 

 Sé hacer sugerencias o dar mi opinión sobre algo.......................................................... 

 Sé contestar ante preguntas sobre direcciones..............................................................  

 

HABLAR: 

 Puedo describir edificios y objetos.................................................................................. 

 Hablar sobre mi propia ciudad......................................................................................... 

 Exponer una presentación............................................................................................... 

 

ESCRIBIR: 

 Puedo escribir textos un poco largos describiendo un edificio u otro objeto artístico... 

 Puedo escribir y responder correos electrónicos pidiendo información sobre algo....... 

 Soy capaz de redactar una explicación sobre mi ciudad.................................................. 

Muy bien= 4 

Bien= 3 

Regular= 2 

Tengo que esforzarme= 1 
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Evaluación del profesor 

 
UNIDAD DIDÁCTICA: Un paseo por la ciudad con Gaudí 

 

Nombre del alumno: ................................................. 

 

- Entiende conversaciones sobre la descripción de los lugares de una ciudad.  
0 .................................................................10 

 
- Sabe seguir instrucciones y preguntar cuando no ha entendido.  

0 .................................................................10 
 
- Comprende textos con información variada de una ciudad. 

0 .................................................................10 
 
- Puede expresar opiniones acerca del tema tratado en la unidad didáctica. 

0 .................................................................10 
 
- Sabe cómo buscar información en Internet y seleccionar lo importante.  

0 .................................................................10 
 

- Puede diseñar una ruta turística por una ciudad, explicando cómo es, qué hay 
y recomendar lugares para visitar. 

0 .................................................................10 
 
- Participa activamente en clase. 

0 .................................................................10 
 
- Sabe trabajar en equipo.  

0 .................................................................10 

 
 
 
 
 

Observaciones:  

 

 

                                                                  

 Fecha:                 
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Transcripciones audios unidad didáctica. 

 Actividad 6: “¿Cuál es cuál?”  
 

 Casa Milá o La Pedrera (Barcelona) 1:02 min. 

Esta es la última gran obra civil de Antonio Gaudí un monumental edificio de viviendas 

proyectado en el Paseo de Gracia de Barcelona. Lo que más llama la atención de este edificio es 

su fachada de piedra ondulada; también las originales rejas de hierro forjado que Gaudí diseñó 

para los balcones hacen de este edificio una obra única. En el último piso encontramos una 

fantástica terraza que tiene unas vistas estupendas de la ciudad de Barcelona.  

 Templo de la Sagrada Familia (Barcelona) 1:18 min. 

Este edificio es muy grande y su construcción empezó en el año 1882. A finales de 1883 se 

encargó a Gaudí la continuación de las obras, labor que no abandonó hasta su muerte en 1926. 

El edificio está situado en el centro de Barcelona y con los años se ha convertido en uno de los 

signos de identidad más universales de la ciudad y del país. Todos los años vienen a visitarlo 

millones de personas. Este edificio está hecho de piedra, tiene unas torres muy altas y cuando 

esté acabado tendrá dieciocho torres. Tiene tres fachadas y las esculturas que las decoran son 

muy bonitas.  

 Colegio de las Teresianas (Barcelona) 00:54 ss. 

A principios de 1889, Antonio Gaudí se hizo cargo de las obras de este edificio que se 

encuentra en la ciudad de Barcelona. Esta obra se construyó con pocos medios económicos y se 

hizo en ladrillo.En la fachada están presentes los tradicionales arcos parabólicos de Gaudí; 

también en las ventanas y en el porche de entrada, este último vallado con una elegante reja de 

hierro forjado. En el interior del edificio, en los pasillos y en otros espacios se repiten esos 

mismos arcos, típicos de la arquitectura de Gaudí.  

 El Capricho (Comillas, Santander) 1:00 min. 

Esta obra es un poco pequeña. Gaudí la construyó entre los años 1883 y 1885. Cabe destacar, 

sobre todo, el juego de colores del exterior, donde se combina la piedra en la base del edificio 

con muros de ladrillo de color amarillo y rojo y una cubierta de tejas vidriadas. En la entrada 

principal hay un pórtico que tiene cuatro columnas y están decoradas con flores y palomas. Este 

edificio también tiene una torre y todo el diseño es muy original.  

 Casa Batlló (Barcelona) 1: 21 min. 

Este edificio fue construído entre 1904 y 1906 en el centro de la ciudad de Barcelona. Gaudí 

dotó a este edificio de una fachada original, fantástica y llena de imaginación. Sustituyó la 

antigua fachada por un nuevo conjunto de piedra y cristal. Toda esta fachada tiene forma 

ondulada y está recubierta por un mosáico o un trencadís de vidrios de colores y discos de 

cerámica. En la parte superior de la fachada, el tejado tiene forma de lomo de animal y grandes 

escamas tornasoladas. Tiene muchos colores y el salón principal de este edificio tiene ventanas 

de madera.  
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7.2. Propuesta de actividades para clase. 

 

 

Nombre de la actividad Objetivos específicos Destrezas  Objetivos 

1. A todo color 

(A1) 

 

- Verbo ser + adjetivo 

-Vocabulario de los colores 

y relacionado con el arte.  

- Masculino y femenino 

- Singular y plural 

Comprensión escrita, 

expresión oral e interacción.  

Describir objetos y 

conocer obras de 

Gaudí. 

2. ¡Impresionante! 

(B2) 

- Vocabulario relacionado 

con la arquitectura. 

- Expresiones de sorpresa: 

*Qué + adjetivo 

* Ser + adjetivo 

Comprensión escrita,  

expresión oral y escrita.  

Interacción  

- Utilizar expresiones 

de sorpresa como 

reacción ante distintas 

situaciones.  

- Conocer el “estilo 

gaudiniano”  

3. ¡Qué arte tienes! 

 

(C1) 

- Expresiones relacionadas 

con el arte.  

- Significado del verbo 

según el sustantivo que lo 

acompaña.  

Comprensión escrita, 

expresión oral y escrita 

Aprender nuevo 

vocabulario y 

practicar el uso de 

expresiones de forma 

natural en la 

conversación. 

4.Periodistas 

digitales  

 

(C2) 

- Expresar opinión: 

 *Pienso que 

 *A mi parecer 

*Desde mi punto de vista 

 

Comprensión auditiva y 

lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Interacción 

- Fijar fórmulas para 

dar la propia opinión 

de un hecho o suceso 

que se haya leído o 

escuchado.  

- Conocer el Museo 

interactivo Gaudí 

Centre 
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7.2.1. Actividad nivel A1: “A todo color”. 

 

1.1 Observa estos edificios y objetos diseñados por Gaudí y completa las frases para 

describirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Mira esta fotografía y comenta con tu compañero. 

 ¿Cuántos colores hay? Escríbelos.  

 ¿Qué es y dónde está esta obra de Gaudí? 

 

   

 

 

 

 

 

1.  

2.  

6.  

4.  

5.  

3.  

 

El verbo SER se 

usa para describir 

personas, 

animales y cosas 

SER+adjetivo 

1. La escultura .....................                     4. El tejado.................... 

2. Las paredes y las ventanas.................            5. La silla..................... 

3. La farola ...............................                   6. La fachada ............... 

 

 

Este tipo de decoración se llama trencadís y es una especie 

de mosaico hecho con trozos de cerámica unidos con 

argamasa (cal, arena y agua). Es típica de la arquitectura 

modernista de Cataluña. 

PARA SABER UN POCO MÁS 
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7.2.2. Actividad nivel B2: “¡Impresionante!” 

 

1.1 ¿Has oído hablar de la Casa Batlló en Barcelona?¿Quién la  

diseñó? 
        Lee este texto.  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con ayuda del diccionario define estas palabras: 

  - Fachada:  

  - Formas óseas: 

  - Patio interior: 

  - Cerámica: 

  - Terraza:  

  - Torreón:  

 

1.2. Vamos a ver un cortometraje de la Casa Batlló. Fíjate en la  

originalidad de las formas de este edificio, los muebles, todo diseñado  
por Gaudí. ¡Increíble! 
 Observa a la protagonista y relaciona las siguientes secuencias con las  
expresiones de sorpresa.  

Pincha este enlace: http://www.youtube.com/watch?v=G7pPXEG26zQ 

 

CASA BATLLÓ 

“Es uno de los mejores edificios de Gaudí, aunque sólo reformó la 

fachada anterior con elementos que recuerdan a la naturaleza, incorporó 

columnas que tienen formas óseas decoradas con elementos florales 

típicos modernistas y embelleció la posterior. Adaptó el piso principal 

para vivienda, respetando la estructura del primitivo edificio.  

 El patio interior está cubierto por piezas cerámicas diseñadas por Gaudí, 

que empiezan en azul oscuro en la parte alta, bajando a tonalidades más 

claras de azul hasta llegar al final que son blancas. 

En el último piso hay una terraza y un torreón revestido con trozos de 

cristal y coronado por una cruz de color marfil que está rota, pero a 

Gaudí no le importó y la colocó. 

La Casa Batlló es una obra maestra de forma, color y luz.” 

 

                                          (Texto adaptado) 

         www.casabatllo.es 

www.xn--espaaescultura-tnb.es) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=G7pPXEG26zQ
http://www.casabatllo.es/
http://www.españaescultura.es/
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                           F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Qué curioso! 

¡Es impresionante! 

¡Qué extraño! 

¡Qué misterioso! 

¡Es genial! 

¡Qué bonita! 

¡Es alucinante! 

¡Qué pasada! 

¡Es increíble, maravilloso, fantástico! 
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7.2.3. Actividad nivel C1: “¡Qué arte tienes!” 

 

3.1. Gaudí era un genio que no sólo diseñó edificios sino todo tipo de objetos, desde una puerta 

hasta su picaporte. Podemos decir que además de ser artista tenía mucho arte. “Tener mucho arte” 
es una expresión que utilizamos en español para denominar a aquella persona que se le da bien 
una cosa. Mira esta presentación Prezi con algunas expresiones relacionadas con el arte.  
 

http://prezi.com/axcw2ssdjs7q/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

 

3.2. Relaciona ahora cada una de estas expresiones con su significado. Escribe una frase 

breve o un diálogo con alguna como ejemplo de uso y habla con tu compañero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej.: - Pepe siempre va hecho un pincel para ir a trabajar. 

     - Ayer me quedé hecha una estatua cuando me enteré de la noticia.   
     
 A - ¿Te gusta este bolso? Yo ya no lo uso así que, si quieres, te lo doy.   

B - Gracias, hermanita. Me viene que ni pintado para llevar los apuntes de la universidad.   
 

3.3. En tu país, ¿hay expresiones parecidas? 

 

- Ser un artista 

- Ser un figura 

- Ir hecho un pincel 

- Venir que ni pintado 

- No tener arte ni parte 

- Pintar la mona 

- Quedarse hecho una estatua 

- Tocar a alguien el cuadro 

- Trabajar por amor al arte 

- La ocasión la pintan calva 

- No pintar nada 

- No poder ver ni en pintura 

1. No intervenir en algo de ningún modo 

2. Fingir, engrandecer, ponderar o exagerar algo.  

3. Persona que hace algo con mucha perfección. 

4. Quedarse paralizado por el espanto o la sorpresa. 

5. Persona ridícula, fea y de mala traza 

6. Impecable vestido y arreglado. 

7. Ajustado y medido muy a propósito. 

8. Sacudir o dar golpes a alguien 

9. No tener importancia o no poder hacer nada una 

persona en un lugar  

10. Posibilidad apremiante de alcanzar algo que no se 

debe dejar perder. 

11. Gratuitamente, sin obtener recompensa por el 

trabajo. 

12. Tener gran aversión a alguien. 

http://prezi.com/axcw2ssdjs7q/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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7.2.4. Actividad nivel C2: “Periodistas digitales”. 

 

4.1. El periódico digital “Elequearte” necesita un artículo de opinión sobre el nuevo 

Museo Gaudí Centre que se ha inaugurado en Reus.  
Mira este vídeo y comenta con tu compañero qué te parece el museo. 
   

http://www.gaudicentre.cat/es/content/video 
  
 

4.2. Lee la opinión del arquitecto japonés Toshiaki Tange sobre el Museo Gaudí Centre. 

¿Estás de acuerdo con lo que comenta?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

- ¿Qué piensas que es un museo interactivo? 

- ¿Te parece que está dirigido a todo tipo de público? 

- “Los visitantes pueden tocar, experimentar y disfrutar de su creación” 

  ¿Qué opinas de este comentario? En un museo, ¿se pueden tocar las obras de arte?  

 

 4.3. Ahora, por grupos, con vuestras opiniones y con la del arquitecto japonés Tange, 

escribid y diseñad el artículo para el periódico. Usaremos el programa “Fodey”. 

http://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp 

 

Por fin se ha inaugurado en Reus, ciudad natal del arquitecto, un 
espacio dedicado a Antonio Gaudí 

“De Gaudí se ha hablado mucho en todo el mundo. En mi opinión, Gaudí es un creador de 
colores, de formas, de espacios, de tecnología… pero sobre todo es un creador de 
sensaciones. 
 Después de décadas de silencio sobre su trabajo, su legado ha sobrepasado el marco cultural 
local y, gracias a su lenguaje universal, su obra es valorada en otros continentes, justo en un 
momento en que el mundo necesita de la convivencia de sensaciones. 
 El Gaudí Centre Reus es el primer museo interactivo del mundo dedicado a la sabiduría, el 
arte y el espacio de Gaudí. Pero lo más importante, es la posibilidad que ofrece este centro de 
compartir la vivencia del mundo creado por él. Aquí, los visitantes pueden tocar, 
experimentar y disfrutar de su creación, y así conocer y aprender el secreto de un artista 
universal de Reus.” 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaudicentre.cat/es/content/video
http://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp
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 Aquí tenéis un ejemplo para diseñar vuestro artículo.  
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7.2.5. Actividad nivel B1- B2: “ A jugar”  
 

 
 
 

  ¿Os acordáis del famoso juego de preguntas y  
respuestas?  

Os vais a dividir en equipos de cuatro para jugar al Trivial 
sobre la Sagrada Familia de Gaudí.  

 

5.1. Primero vamos a conocer la historia y todo lo relacionado con este templo construído por el 

famoso arquitecto Antonio Gaudí. Cada miembro del equipo se va a encargar de recoger 
información de los distintos apartados (historia, simbología, arquitectura, imágenes) que 
aparecen en la siguiente página web:   

 

http://www.sagradafamilia.cat/sf-cast/docs_instit/gaudi.php 

 

5.2. Ahora pondréis todos vuestros datos en común. Cada miembro del equipo expondrá a su 

grupo la información que ha encontrado.   

 

5.3. Y ya por fin comenzaremos con el Trivial en línea. Tenéis diez preguntas con cuatro 

opciones de respuesta para elegir. El equipo que acabe antes con más puntos es el ganador. No 
os olvidéis de anotar los puntos y las respuestas no correctas para que os sirva de estudio. 
¡Ánimo y suerte!  
  

     
 

          http://www.incuestionable.com/inc.asp?inc=18-urmetdegio 
   

 

5.4. Pensad en cinco preguntas más que se podrían incluir con sus correspondientes respuestas.  

 
    

 

 

 

Nombre de la actividad Objetivos específicos Destrezas Objetivos 

  “A jugar” 

(B1-B2) 

- Presentar información 

- Vocabulario 

relacionado con la 

arquitectura y la historia. 

- Formular preguntas por 

escrito. 

 

 

Comprensión escrita, 

expresión oral e 

interacción.  

 

Conocer la Sagrada Familia 

desde el aspecto 

histórico-artístico. 

 

 

 

¿Cuáles son los nombres de las torres de la Sagrada 
Familia? 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

http://www.sagradafamilia.cat/sf-cast/docs_instit/gaudi.php
http://www.incuestionable.com/inc.asp?inc=18-urmetdegio
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7.2.6. Actividad nivel C1-C2: “Preparados para la entrevista”. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6.2. Gaudí sólo pudo acabar una de las fachadas de este impresionante Templo, la 
llamada Fachada del Nacimiento.  

Otros artistas continuaron con la obra del arquitecto catalán hasta que en los años 
80, un escultor japonés llamado Etsuro Sotoo se convirtió en el encargado del diseño 
y construcción del resto de fachadas y este trabajo dice que cambió su vida.  

 
Lee este breve artículo sobre el escultor y comenta con tu compañero qué pensáis 

que significan las siguientes frases:  

Nombre de la actividad Objetivos específicos Destrezas Objetivos 

   

“Preparados para la 

entrevista” 

 

(C1-C2) 

- Interpretar y explicar lo 

que dicen otras 

personas. 

- Expresar opinión:  

*Desde mi punto de vista 

*En mi opinión. 

- Formular preguntas 

cortas y directas. 

- Diferencia tú y usted. 

 

Comprensión escrita, 

expresión oral e 

interacción.  

 

Conocer la Sagrada Familia y 

al escultor Etsuro Sotoo. 

 

 

6.1. ¿Sabes cuál es el nombre de este famoso 

monumento? ¿Dónde está? ¿Quién lo construyó? 

Visita esta página web para conocer más. 

 

http://www.sagradafamilia.cat/sf-cast/docs_instit/gaudi.php 

 

 

 

 

http://www.sagradafamilia.cat/sf-cast/docs_instit/gaudi.php
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 Intentaba mirar donde miraba Gaudí. 
 

 La verdadera intención del autor de la Sagrada Familia. 
 

 Toque la puerta espiritual. 
 

 La Sagrada Familia es una herramienta para construirnos a nosotros. 
  

 

  Etsuro Sotoo se hizo católico cuando  

comprendió a Gaudí. 

 
“Etsuro Sotoo era profesor de Arte de la Universidad de Kioto, en Japón, cuando decidió viajar por Europa. En 

1978 llegó a Barcelona y se quedó impresionado ante la Sagrada Familia. Tanto que abandonó todos sus proyectos 

para trabajar como escultor en la obra de Antonio Gaudí (1852-1926). Desde entonces, se empeñó en conocer 

más de cerca al arquitecto catalán.  

  “Yo conozco todas las obras, todas las palabras, todas las maquetas que he tocado, pero un paso más no puedo. 

No puedo tocar a Gaudí. Decidí no mirar a Gaudí. ¿Dónde miro? Intentaba mirar donde miraba Gaudí. Yo soy 

escultor, intenté hacer lo que quería hacer Gaudí. Éste es el momento magnífico y el milagro”. 

  Etsuro procedía de una tradición cultural y religiosa muy diferente a la europea y le costaba conectar con el 

proyecto de un modo fiel al espíritu de Gaudí. Cuando conoció la verdadera intención del autor de la Sagrada 

Familia entendió su trabajo. Y cambió su vida: "Invito a todo el mundo que quiera conocer a Gaudí a que no se 

equivoque de puerta. Si verdaderamente quiere conocer a Gaudí, toque la puerta espiritual y la fe de Gaudí”. 

  Etsuro Sotoo dice que su compromiso con la arquitectura fue el primer paso para que Gaudí le ayudase a 

replantearse sus valores. Tiempo después llegó su conversión al catolicismo: “¿Para qué construimos el templo de 

la Sagrada Familia? Una pregunta sencilla: ¿para qué construimos? No buscamos la belleza orgullosa del hombre. 

No. El templo de la Sagrada Familia es una herramienta para construirnos a nosotros. Gaudí dejó medio acabado 

el templo; el templo de la Sagrada Familia construyó perfectamente a Gaudí”. 

  Sotoo sigue actualmente trabajando en las principales esculturas de la Sagrada Familia. Un trabajo y un 

encuentro que le han cambiado la vida.” 

                                        

http://www.religionenlibertad.com/etsuro-sotoo-se-hizo-catolico-cuando-comprendio-a-gaudi-20222.htm 

                  

 

http://www.religionenlibertad.com/etsuro-sotoo-se-hizo-catolico-cuando-comprendio-a-gaudi-20222.htm
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  6.3. a) Después de lo que habéis leído y 

mirando estas imágenes ¿cómo pensáis 
que es este escultor?  

b) ¿Pensáis que se ha identificado con el 

espíritu de Gaudí?    
 
*Antes de debatir estas preguntas, mirad 
este vídeo.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=GOKifsvaJ_M 

 

 

 

 
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Y ahora os vais a convertir en periodistas. Queréis hacer una entrevista al famoso 

escultor Etsuro Sotoo; con el texto que habéis leído en el apartado 5.2. Consensuad 
posibles preguntas adecuadas a los comentarios que hace el escultor. Pensad también 
alguna otra pregunta y contestación nueva.  
     Al final escenificaremos la entrevista.  
 

   Ej.: ¿Le fue difícil entender a Gaudí y su arquitectura? 

       ¿Por qué trabajar en la Sagrada Familia cambió su vida?  

 

 

 

 

TÚ = uso informal. 

USTED = uso formal 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GOKifsvaJ_M

