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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
  España está viviendo un aumento de la migración; la realidad de este fenómeno 

implica que el número de extranjeros que necesitan aprender español se multiplica. Con 

ello se abre todo un campo de acción para los profesionales del Español como Lengua 

Extranjera (ELE) que, sin embargo, aún está por explotar. 

 

 La enseñanza de una segunda lengua a inmigrantes cuenta con algunas 

características propias que se alejan de las clases convencionales de español como 

lengua extranjera. Estas características son las que van a definir nuestro trabajo y las 

que explican la necesidad de crear materiales adecuados que se adapten a las realidades 

y necesidades de este nuevo alumnado al que hay que atender. 

 

  El profesor de ELE que trabaja en España está acostumbrado a las aulas 

heterogéneas, multiculturales, con alumnos de muy diferentes edades, sociedades y 

profesiones. Sin embargo, todos ellos tienen una realidad social similar y la mayoría se 

mueve en esquemas procedentes del mundo occidental.  En la clase de ELE a 

inmigrantes, además de todas estas características, la programación de las clases tendrá 

que tener en cuenta otros muchos factores. El alumno con el que vamos a trabajar  

procede, en muchos casos, de zonas rurales que presenta diferentes grados de 

alfabetización y escolarización, y con frecuencia, ha perdido los hábitos de estudio.   

 

Algunos de nuestros alumnos vendrán de zonas de diglosia (como por ejemplo El 

Magreb) o dominarán varios dialectos o lenguas (como las antiguas colonias inglesas o 

francesas, y las antiguas Repúblicas Soviéticas). Esta característica puede ser muy 

interesante a la hora de plantear el aprendizaje de una segunda lengua extranjera, pero 

muchas veces se presenta como un obstáculo si se mezclan en la misma clase, como 

suele ocurrir,  herencias de alfabetos dispares (árabe, cirílico, chino…). 

 

A las dificultades de aprender una lengua hay que añadir la propia de la enseñanza 

de adultos. Muchos alumnos inmigrantes hace  tiempo que se alejaron del contexto 

educativo y han perdido el hábito y las técnicas de estudio. Además, en ocasiones son 

conscientes de la dificultad de adquirir otra lengua tan diferente a la suya, especialmente 

cuando ya superan la edad de 40 ó 45 años.  



Enseñar una lengua también es enseñar una cultura, una forma de entender la vida. 

Si hablamos de las dificultades que entraña enseñar las competencias gramaticales, aún 

será más difícil que nuestros estudiantes comprendan, acepten y adopten nuestra visión 

del tiempo, del espacio, de las relaciones humanas, las convenciones sociales… 

Entender y asimilar la cultura del país donde han decidido establecerse será un reto 

añadido. La educación intercultural y el enriquecimiento mutuo en una sociedad diversa 

y cosmopolita será la actuación más integradora.   

 

Otro factor que condiciona las clases con inmigrantes es la urgencia. La necesidad 

de comunicarse, de controlar lo más inmediatamente posible las funciones lingüísticas 

de la lengua meta, es imprescindible para encontrar una vivienda, un empleo... y cubrir 

sus necesidades más básicas. 

 

Precisamente por esta urgencia no se enseña lo mismo, ni en el mismo orden que en 

una clase ELE con alumnos convencionales. El currículo de una clase de español para 

inmigrantes viene marcado por sus necesidades. Palabras como instancia, 

empadronamiento, alquiler, tuerca, lejía… deben ser asimiladas durante las primeras 

lecciones.  

 

Las diferencias entre la enseñanza de ELE convencional y esta que describimos no 

son sólo de índole curricular sino también metodológica. El enfoque tiene que ser 

necesariamente comunicativo y por tareas. Por otra parte, el profesor debe echar mano 

constantemente de fotografías,  dibujos y materiales reales (recibos, recetas médicas, 

contratos…). Todo lo visual, lo icónico, es un material muy apreciado en las clases con 

alumnado inmigrante. Por otra parte, se da prioridad a unas destrezas frente a otras. Se 

margina la expresión escrita en los primeros niveles y se da más importancia a la 

comprensión y a  la expresión oral. 

 

La búsqueda de empleo y la situación laboral del estudiante no sólo condiciona la 

metodología y el currículo, sino que incorpora una característica muy definitoria de 

nuestras clases: los horarios. Las clases se hacen siempre en horarios nocturnos, con 

todos los inconvenientes que esto conlleva. El profesor debe tener en cuenta que cuando 

nuestros alumnos llegan a clase vienen, en la mayoría de los casos, de soportar unas 

jornadas de trabajo extenuantes.  



Otra característica relacionada con la anterior es el absentismo. El absentismo será 

siempre frustrante para el profesor, pero inevitable cuando se cuenta con un alumnado 

que está acostumbrado a cambiar de domicilio, ciudad… y que pospone la necesidad de 

aprender una lengua a la de encontrar un trabajo. 

 

La evaluación del alumno es un tema a cuestionar. ¿Qué sentido tiene el examen en 

la clase de ELE con alumnado inmigrante?  Solamente con alumnos que han superado 

los niveles iniciales de lengua, que han adquirido unos hábitos académicos mínimos y 

cuando surja la necesidad y tenga un sentido (académico, curricular, oficial…) el 

profesor se debe plantear la necesidad de examinar al alumno. 

 

El papel del profesor es también diferente ya que asume otras funciones que lo 

alejan del profesor convencional de ELE. Ahora no será un mero transmisor de 

conocimientos; tendrá que asumir muchas veces las funciones de un orientador y de un 

mediador sociocultural. La figura del profesor se convertirá rápidamente en un referente 

para un grupo de personas desarraigadas y muchas veces será el primer o el único 

contacto entre el alumno inmigrante y la sociedad de acogida. Orientar e informar sobre 

cuestiones socioculturales, legales, administrativas… son cuestiones que pueden entrar 

dentro de la clase de español con alumnado inmigrante. 

 

Estas características tan particulares de la enseñanza del español para adultos 

inmigrantes hace necesaria una reflexión por parte de todos los que nos dedicamos al 

campo de ELE. Los manuales al uso no funcionan, los temas en los que se centran 

habitualmente (viajes, ocio y tiempo libre…) necesitan ser revisados, adaptados a la 

realidad del alumno o subordinados a otros temas más ajustados a las necesidades y  

objetivos de la clase.  ¿Qué expectativas tienen nuestros alumnos? ¿De qué recursos 

podemos servirnos? ¿Qué materiales son adecuados para sacar el máximo rendimiento a 

las clases? ¿Cuál es la importancia del factor sociocultural? ¿Cómo enseñar esta 

destreza? ¿Están nuestros profesores preparados para la demanda de este alumnado?  

 

Durante el desarrollo de este trabajo intentaremos dar respuesta a estas preguntas y a 

otras muchas que irán surgiendo. El objetivo de esta memoria se centrará en la 

enseñanza de la competencia sociocultural. La memoria tendrá una base teórica que se 

manifestará después en dos unidades didácticas elaboradas para adiestrar la competencia 



sociocultural del alumno inmigrante en dos ámbitos temáticos: las compras y la casa y 

el barrio. 

 

En el siguiente punto abordamos la inmigración y sus consecuencias en la clase de 

ELE. Así describimos y reflexionamos sobre la enseñanza de ELE a alumnos 

inmigrantes en cada uno de los siguientes ámbitos: la escuela pública, las 

Organizaciones no Gubernamentales, los centros de formación de personas adultas y las 

universidades.  

 

El tercer capítulo está dedicado al tratamiento de los aspectos sociolingüísticos y 

culturales en la enseñanza de ELE a inmigrantes. En este apartado ponemos en 

evidencia la importancia de adiestrar a nuestros alumnos en la competencia 

sociolingüística y cultural y se señalan los contenidos socioculturales que proponemos 

para trabajar en nuestras clases. 

 

En el capítulo cuatro hacemos un análisis de materiales diseñados específicamente 

para las clases de ELE a inmigrantes y ofrecemos unas conclusiones. Por último, 

lanzamos una propuesta didáctica para enseñar el componente sociocultural a alumnos 

inmigrantes adultos con un bajo nivel de español, pero alfabetizados en su lengua 

materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. QUIÉNES SON NUESTROS ALUMNOS  

 

El desarrollo económico, el progreso social y la estabilidad política que experimenta 

España empiezan a hacer atractivo nuestro país a miles de personas que buscan un 

proyecto de vida, dignidad y progreso.  Ha sido sobre todo en la década de los 90 

cuando España ha experimentado un flujo migratorio importante.  

 

Cuántos y de dónde son nuestros posibles futuros alumnos es algo muy difícil de 

determinar dada la inmigración ilegal y el miedo de éstos a empadronarse. Según el 

Foro Municipal para la Inmigración de la Ciudad de Alcalá de Henares en octubre de 

2001 había empadronados 13.038 inmigrantes, de los cuales el 23,3% eran de Rumania, 

el 12,6% de Polonia, el 9,8% de Colombia,  el 6,3% de Bulgaria, el 6% de Ucrania, el 

4% de Marruecos, otro 4% de Ecuador y, por último, el 3,6% de Guinea Ecuatorial. 

Aunque en principio la inmigración procedente de América Latina parece escapar de 

nuestro perfil por ser el español su lengua materna, sí tiene una repercusión importante 

en la Educación Secundaria Obligatoria y las Escuelas de Adultos, ya que hay casos de 

adolescentes no escolarizados en sus países que presentan unas necesidades muy 

concretas de lecto-escritura.   

 

Los extranjeros con permiso de residencia en España se localizan sobre todo en 

Madrid y Barcelona, y secundariamente en las provincias mediterráneas e insulares. El 

volumen de extranjeros residentes que podría estimarse en España alcanza ya el 3%, un 

porcentaje mínimo si se compara con otros países de ámbito europeo. Conviene destacar 

ahora algo que se nos olvida con frecuencia, y es que “por cada extranjero residente en 

España hay 3,5 españoles residentes en el exterior” (Félix Villalba, 1999: 13). 

 

A la hora de preparar las clases no sólo es fundamental saber de dónde son nuestros 

alumnos y dónde viven, también es importantísimo conocer a qué se van a dedicar, en 

qué ámbito van a usar el español y qué vocabulario, funciones y registros de la lengua 

van a utilizar. 

 



Gloria Lora Tamayo explica así, en un informe1 correspondiente al año 2000, cómo 

se distribuyen por grupos los inmigrantes, teniendo en cuenta las solicitudes de permiso 

de trabajo y residencia que se han registrado. 

 

“La polarización de algunas colonias en nichos laborales concretos, que a su vez se 

localizan en áreas geográficas específicas, explica el mapa de distribución de los 

distintos grupos nacionales en el espacio geográfico español: africanos en zonas 

agrícolas; latinoamericanos en áreas urbanas en el sector servicios, en gran medida 

ocupando el nicho laboral del servicio doméstico; chinos en la hostelería; indios y 

pakistaníes en el comercio minorista; filipinos en el servicio doméstico, relacionados 

también en su distribución sobre todo con áreas urbanas de importancia; ciudadanos del 

Este en la construcción, etc.”  

 

Porcentaje de extranjeros sobre la población total de España. 

(Residentes a 31 de diciembre de 1999 y solicitudes de regularización de 2000) 

 

 

 
 

                                                 
1 Lora Tamayo, Gloria, 2001, Extranjeros en Madrid Capital y en la Comunidad. Informe 2000, Madrid,  
Área de Servicios Sociales del Ayto. de Madrid y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, p. 23. 



Lejos de  querer ser reduccionistas, y abiertos a todo tipo de excepciones, sirva esta 

información para que el profesor tenga en cuenta que no tendrán las mismas 

necesidades lingüísticas el alumno que se dedica al comercio minorista que el que esté 

trabajando en la construcción. También hay que señalar que tendrá más facilidad para 

aprender la lengua un estudiante rumano que uno pakistaní. Y dentro del mismo grupo, 

hablará mucho mejor un estudiante chino que trabaje de camarero que uno que esté en 

la cocina.  

 

Toda esta diversidad de culturas, lenguas y religiones viene a participar en nuestra 

sociedad, enriqueciéndola y creando una sociedad nueva, más global y cosmopolita. 

Pero para que esto sea posible tendremos que esperar a que haya un arraigo y serán los 

inmigrantes de segunda o tercera generación los que disfruten más plenamente de esta  

interculturalidad. La mayoría de los inmigrantes, más que a mezclarse presenta una 

tendencia a agruparse con los compañeros que tienen la misma procedencia. Las 

razones son obvias, algunas son económicas (problemas para encontrar una vivienda, un 

trabajo…) y otras razones son de carácter personal, ya que en una sociedad tan diferente 

necesitan una persona de su mismo grupo que les aconseje, que les de informaciones 

prácticas sobre esta nueva cultura y alguien con quien poder hablar en su lengua 

materna. Esto provoca la aparición de lo que podríamos llamar “guetos”, pero no sólo 

en determinados barrios de la ciudad, sino agrupaciones étnicas según provincias. 

Prueba de ello es que no hay las mismas nacionalidades entre la inmigración asentada 

en Almería que en la de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. LA ENSEÑANZA DE LA COMPETENCIA SOCIOCULTURAL 

 

Nuestros estudiantes se diferencian de la mayoría de los alumnos de ELE en que 

ellos han decidido establecerse en nuestro país.  El alumno inmigrante no sólo necesita 

aprender la lengua, sino que también requiere conocer el medio en el que se va a 

desarrollar su vida, descodificar los referentes culturales de las conductas individuales y 

colectivas.  

 

No deja de llamarme la atención cuando un extranjero pregunta en voz alta en la 

frutería: ¿Quién da la vez? o cuando piden una bombona de butano a gritos desde  la 

terraza de un bloque. En el autobús, alguien coge un  móvil y dice con acento marroquí: 

¿Si? Ah, Hola, dime, dime,… y me parece algo tan mágico como sorprendente. 

 

¿Cómo se enseña el componente sociocultural? ¿Cómo está tratado en los manuales 

de español para inmigrantes? ¿Qué importancia se le concede en la clase? Nuestro 

objeto de estudio es la competencia sociocultural, entendiendo en ella todo tipo de 

aspectos sociopragmáticos y culturales, lingüísticos y no lingüísticos. Por ejemplo, 

cuando enseñamos el tema de los transportes, es tan importante que nuestros estudiantes 

sepan entender y preguntar  una información concreta sobre desplazamientos, como que 

conozcan que  en España se entra a un autobús por la puerta del conductor y se sale por 

las dos últimas.  

 

El factor sociocultural no lingüístico también puede dar pie a malos entendidos y 

obstaculizar o hacer fracasar una comunicación. La distancia entre los interlocutores, 

respetar los turnos de palabra, tener nociones sobre los diferentes registros de lengua y 

saber cuándo, dónde y con quién usarlos, serán también informaciones que tengan que 

ser aprendidas por nuestros alumnos en la clase. 

 

Cómo y dónde pedir trabajo, tocar o probar la fruta en un centro comercial, cómo 

actuar, qué hacer o decir cuando se quiere hacer un regalo… Acciones que pueden 

resultar sencillas pueden convertirse en fracasos si no se conocen las convenciones 

sociales y las expresiones adecuadas para cada una de estas situaciones diarias.  

 



En esta memoria se pondrá de relieve la necesidad de reflexionar sobre estas 

destrezas y nos centraremos en propuestas didácticas concretas que pueden ser llevadas 

directamente a la clase. 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. LA INMIGRACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS EN EL AULA DE E/LE 
 

 
Como hemos visto en la Introducción, el colectivo inmigrante representa un 

alumnado creciente con unas características y necesidades muy diferentes a las 

habituales. Por esta razón profesores, investigadores, centros de enseñanza e 

instituciones empiezan a estudiar cómo plantear la enseñanza a este nuevo alumnado, 

cada vez más presente en nuestras aulas.   

 

La sociedad española se ha vuelto más compleja y plural, y demanda una 

atención por parte de los profesionales de ELE que no se puede posponer. ¿Cuáles 

serían las líneas de actuación? Muchos especialistas empiezan a enmarcar la enseñanza 

de español a inmigrantes dentro del ámbito del español con fines específicos,  y es 

desde esta orientación desde la que vamos a presentar nuestro trabajo. 

 

Muchos organismos e instituciones están implicados y los centros de enseñanza 

que reflexionan sobre este tema son muy heterogéneos: enseñanza primaria y 

secundaria, escuelas de adultos, ONGs, universidades, el Instituto Cervantes… En este 

capítulo vamos a analizar y comentar cómo se afronta la enseñanza de ELE a alumnado 

inmigrante en estos centros. 

 

A continuación ofrecemos una lista con las abreviaturas que van a aparecer en 

este apartado: 

- Asociación de Padres de Alumnos  (APA) 

- Centro de Formación de Personas Adultas  (CFPA) 

- Comisiones Obreras  (CCOO) 

- Escuela Primaria  (EP) 

- Escuela Secundaria Obligatoria  (ESO) 

- Fundación Largo Caballero  (FLC) 

- Organización no Gubernamental  (ONG) 

- Servicio de Apoyo Itinerante al Alumnado Inmigrante  (SAI) 

 

 

 

 



2.1. LA ENSEÑANZA DE ELE A INMIGRANTES EN LA ESCUELA 

PÚBLICA 

 

Encontrar alumnos extranjeros en las clases de primaria y secundaria  ha pillado 

por sorpresa a todo un profesorado no especializado en la enseñanza de ELE y que  hace 

frente como puede a lo  que hoy por hoy es una realidad en la escuela pública.  

 

El perfil del inmigrante había sido, hasta ahora, la de un adulto varón. Después 

poco a poco se fue incorporando la inmigración femenina hasta llegar a un porcentaje 

muy equiparado. Con la mujer llegó la reagrupación familiar y los niños nacidos en el 

territorio español. De esta manera encontramos niños extranjeros menores de 16 años 

que han de ser escolarizados y que entran dentro del sistema educativo público y 

obligatorio. 

 

Con la incorporación de estudiantes a las aulas de primaria y secundaria surge, 

por primera vez, la necesidad de enseñar español como segunda lengua. En 2000 se 

aprobó el Plan Regional de Compensación Educativa para la Comunidad de Madrid del 

que cito sus objetivos y líneas de actuación:  

• “Desarrollar las medidas que aseguren la efectividad del principio de igualdad 

de oportunidades en la educación del alumnado que se encuentra en situación de 

desventaja socioeducativa. 

• Impulsar las acciones que garanticen la calidad educativa y la adecuada 

atención de este alumnado. 

• Desarrollar medidas específicas de carácter integrador dirigidas al alumnado 

con necesidades de compensación educativa. 

• Incorporar la iniciativa social a la acción educativa de las distintas 

Administraciones implicadas. 

Para su desarrollo el Plan traza cinco grandes líneas de actuación referidas a: 

• Escolarización 

• Actuaciones en centros sostenidos con fondos públicos 

• Actuaciones complementarias 

• Desarrollo de la Educación Intercultural 



• Colaboración interdisciplinar y participación social” 2 

 

Se trata de un plan cargado de buenas intenciones, pero muy ambiguo y con 

pocas respuestas. Por ejemplo, en el Plan no se nombra la adaptación curricular, ni se 

dan directrices a los profesores convencionales de lengua y literatura, que con 

frecuencia no están preparados para afrontar un problema de adquisición de primera y 

segunda lengua simultáneamente. 

 

Según el Plan Regional de Compensación Educativa para la Comunidad de 

Madrid, en el curso escolar 1999/2000 se matricularon en nuestra comunidad 25.049 

niños inmigrantes en la EP y ESO, y muchos de ellos se escolarizaron una vez iniciado 

el curso. Una tarea difícil es evitar que estos niños sean percibidos directamente como 

condenados al fracaso escolar y social; para ello tendrán que implicarse no sólo los 

profesores, sino toda la comunidad educativa (los alumnos nativos, las APAs, agentes 

sociales…). 

 

   Los institutos que presentan estudiantes en situación desfavorecida por razones 

sociales, culturales, económicas o de residencia pueden solicitar a la Dirección del Área 

Territorial un profesor de compensatoria o el apoyo del SAI (Servicio de Apoyo 

Itinerante al Alumnado Inmigrante) que asesoran sobre el desarrollo de programas de 

acogida y adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas básicas. El SAI 

atenderá al centro un periodo máximo de un cuatrimestre y solamente 1 ó 2 días a la 

semana, y este servicio no se administrará si el centro cuenta  con un profesor de 

compensatoria. 

 

Aunque todavía no hay mucha sistematización, se empieza a plantear la 

necesidad de establecer protocolos de acogida para atender al alumno recién llegado. 

Los programas de acogida son actuaciones elaboradas por un centro educativo para 

hacer que el contacto del estudiante inmigrante con el entorno escolar sea lo más fácil y 

agradable posible. Al mismo tiempo también se pretende dar a conocer aspectos sobre el 

funcionamiento y organización del centro, necesario para la participación activa del 

mismo. 

                                                 
2 Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 2000, Plan Regional de Compensación Educativa 
para la Comunidad de Madrid, Madrid, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, p.4. 



Los objetivos de la acogida son principalmente: 

a) Disminuir el nivel de ansiedad y el temor que supone enfrentarse a una situación 

nueva en un país extraño. 

b) Proporcionar recursos que den autonomía al alumno para:  

- desenvolverse por el centro; 

- entrar en contacto con la nueva lengua; 

- poder iniciar contactos con sus compañeros e iniciar las primeras 

relaciones sociales. 

 

Lo ideal es que cada centro diseñe un programa específico según su realidad y 

necesidades y que los propios centros empiecen a intercambiar experiencias para anotar 

ideas y poder aprender los unos de los otros. 

  

 Si recurrimos a modelos de países que tienen más experiencia en inmigración 

encontramos dos soluciones. Algunos sugieren que después de la acogida es mejor 

ofrecer un curso intensivo de la lengua del país receptor y después integrar al alumno 

poco a poco en las otras asignaturas del currículo académico. Pero la alternativa a la que 

prefieren  acogerse  la mayoría de los profesores en España es combinar el curso 

intensivo de español con el resto de las clases para favorecer la integración y la 

normalización de la vida del estudiante en el centro. En los foros de didáctica de ELE a 

inmigrantes se pone énfasis en este tema y se insiste mucho en ir en esta dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO INMIGRANTE 

 

Antes de nada tenemos que pensar que, a diferencia de los adultos, el niño 

inmigrante no ha decidido venir a España, no tiene un proyecto migratorio sino que ha 

sido reagrupado por sus padres. El niño ha dejado atrás, no sólo su país y su lengua, 

sino sus amigos, sus referencias sociales y culturales, todo su mundo conocido. El 

profesor ha de tener en cuenta todos estos factores para programar la acogida, ya que 

todo esto influirá en su motivación a la hora de aprender la segunda lengua (L2). 

 

Los niños, que en ocasiones presentan una escolarización tardía,  van a encontrar 

muchas dificultades como las que relacionamos a continuación: 

• Su situación personal y emocional.  

• El obstáculo  que supone el desconocimiento de las habilidades 

socioculturales. 

• Las diferencias entre los estilos de aprendizaje, no sólo en los contenidos 

escolares (que probablemente sean otros, o con otras perspectivas), sino 

en las técnicas de estudio, la dinámica de la clase, los roles y lo que el 

profesor espera de los alumnos. 

• Conocer la lengua de instrucción es determinante para evitar el fracaso 

escolar. La lengua de instrucción es aquella que es necesaria para seguir 

procesos formativos reglados, es la lengua para seguir una clase y para 

comunicarse en cualquier situación que tenga lugar en el aula. Con la 

lengua de instrucción el profesor indica el tipo de actividad que se va a 

realizar (resumir, leer en voz alta, subrayar, ejecutar problemas…). Los 

alumnos la utilizan para guiar su comprensión  (¿Puede repetir, por 

favor?, ¿Cómo se escribe?, ¿Qué hay que hacer ahora?…) y para 

comunicarse dentro de esa situación comunicativa (pedir permiso para 

salir del aula, participar en una actividad, sacar libros de la biblioteca, 

rellenar un justificante…). 

• El aprendizaje de la L2 ha de hacerse teniendo en cuenta que el niño 

aprende a expresar contenidos que muchas veces ya tiene asimilados en 

su lengua materna. Otra cosa es el aprendizaje de los términos 

especializados de las asignaturas. En el encuentro de profesores para la 



didáctica del español a inmigrantes3 se dijo que en un análisis de los 

materiales de enseñanza que utilizan los chavales en secundaria 

descubrimos 410 palabras nuevas en  biología y 1912 términos nuevos 

que los alumnos tienen que aprender para la asignatura de historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 El Instituto Cervantes organizó en junio de 2003 un encuentro de profesores de ELE para inmigrantes donde  Pilar 
Candela (del Instituto Cervantes de El Cairo) ofreció una ponencia titulada “La formación de profesores de español 
a inmigrantes. Estado de la cuestión y posibles desarrollos” donde se ofrecieron estos datos. 



2.1.2. LA DIMENSIÓN AFECTIVA EN EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

 

La ansiedad que vive el estudiante frente al choque cultural y el estrés que le 

produce su situación personal y social pueden provocar una asistencia irregular, el 

rechazo a la lengua meta e incluso el fracaso escolar. ¿En qué medida puede actuar el 

profesor? Puesto que la realidad en el panorama educativo ha cambiado habría que 

adaptar y redefinir, no sólo el currículo de los alumnos, sino el papel del profesor y 

pedir la implicación de la comunidad educativa. Para  suplir las carencias del alumnado 

inmigrante, favorecer su integración, orientarles y ayudarles en su aprendizaje, en la 

formación de profesores se abre paso la dimensión afectiva en el aprendizaje de 

idiomas. Este concepto, nuevo en la enseñanza de ELE, llama la atención sobre la 

necesidad de trabajar en actividades de sensibilización que motiven el aprendizaje de la 

L2 y haga al alumno sentirse cómodo en el aula. Los programas de acogida son una 

posible respuesta al choque cultural y social que se aprecia en la clase de ELE a 

inmigrantes. 

 

Un buen programa de acogida es fundamental y ayuda al alumno a resolver 

muchas dudas sobre cómo es el centro, cuál va a ser la dinámica de las clases, qué se 

espera de él…  Lo ideal es que alumnos nativos voluntarios colaboren en la acogida 

guiando al alumno inmigrante por el centro los primeros días, presentando a los 

compañeros en el recreo, satisfaciendo su curiosidad en muchos aspectos 

socioculturales, etc. Dar pequeñas responsabilidades a los alumnos nativos, 

implicándoles en la integración de sus compañeros, puede ser altamente gratificante 

para ambos. 

 

Ya hemos comentado lo importante que es enseñar la lengua de instrucción, pero 

igualmente interesante será la enseñanza de funciones comunicativas que les permitan 

interactuar en un grupo y les acerquen al resto de sus compañeros (¿Qué haces?, 

¿Quedamos esta tarde?, ¿Has hecho los deberes?, ¿Quieres un poco?…)  

 

Pero lo que más favorece la dimensión afectiva del aprendizaje es una educación 

intercultural donde se aproveche la variedad de una manera en la que podamos aprender 

los unos de los otros. No puede cuestionarse la multiculturalidad de las aulas porque ya 

es una realidad. Lo que se pide ahora es transformar el currículo para adaptarse al nuevo 



alumnado. Hay proyectos en esa línea como el famoso “Historias de debajo de la luna”4 

del Instituto Cervantes donde se pretende desarrollar la capacidad de los chicos 

españoles para descubrir e interpretar otras culturas, otros sistemas de valores y 

creencias. 

  

Integración no supone asimilación. Los niños extranjeros poseen grandes valores 

que pueden ser de gran utilidad para la formación del grupo. Los centros deberán 

diseñar actividades que refuercen su cultura al mismo tiempo que la dan a conocer. 

Impartir clases para la conservación de la lengua materna en el mismo centro puede 

reforzar la autoestima del alumno y hacer que no se pierda su herencia cultural. En este 

sentido existe un acuerdo de cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica 

de España (Ley 26/1992, de 10 de noviembre) por el cual se garantiza a los alumnos 

musulmanes el ejercicio del derecho a recibir enseñanza religiosa islámica en los 

centros docentes públicos y privados concertados. 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Disponible en http://cvc.cervantes.es/aula/luna 
 



2.2. LA ENSEÑANZA DE ELE A INMIGRANTES EN ONG’s 

 

Las ONG’s se han venido haciendo cargo de una importante labor formativa en 

el campo de ELE cubriendo las necesidades de una gran parcela de alumnos. Las aulas 

de lengua y cultura dentro de las ONG’s, y la necesidad de enseñar español como 

lengua extranjera se plantearon durante la década de los 90, época en la que se detectó 

por primera vez un flujo migratorio importante.  La asociación Almería Acoge señala 

cómo el desconocimiento del idioma para la persona inmigrante constituye uno de los 

obstáculos más importantes en su relación con la sociedad de acogida, y apunta que 

“por encima de la mera enseñanza de ELE, las ONG’s centran su labor formativa en 

otros factores complementarios: orientación, promoción, integración y alfabetización en 

L2.”5

Tan importante, o más,  como conocer la lengua meta será orientarse dentro de 

la nueva sociedad. Los alumnos necesitan resolver datos prácticos sobre cómo alquilar 

una vivienda, cómo matricular a sus hijos en el colegio, posibilidad de conseguir una 

tarjeta sanitaria, acceso a los servicios sociales, etc. 

 

Para evitar que desconocimiento de la lengua  sea un obstáculo para recuperar el 

estatus que tenían en su país de origen, las ONG’s inciden en la promoción del alumno 

dentro de la sociedad receptora a través de cursos de lengua y cultura. Muchos de los 

estudiantes que se acercan a estas clases tienen una buena preparación académica y 

algunos cuentan con titulación superior.  Por otra parte, se imparten cursos de formación 

personal y laboral para que no se vean abocados a un círculo de marginación. Estos 

cursos son muy variados y abarcan desde las clases para la obtención del permiso de 

conducir hasta talleres de informática, según las necesidades que se hayan detectado.  

 

Por otra parte, se vio que un amplio colectivo de estudiantes que sentía la 

necesidad de aprender español no estaba alfabetizado en su lengua materna. Algunas 

ONG’s emprendieron proyectos muy interesantes de alfabetización en L2 que están 

consiguiendo  generar debates sobre qué es alfabetizar y si es posible establecer grados.  

 

                                                 
5 Almería Acoge, 1994,”Alfabetización de inmigrantes. Una propuesta educativa integradora”, Entre 
Culturas,  Cáritas Española, nº 11, pp.12-14. 



Para que el alumno inmigrante pueda ser un interlocutor en pie de igualdad con 

la sociedad en la que vive hay que promover la integración. Evitar que la integración se 

acabe convirtiendo en una asimilación cultural es responsabilidad de todos. Los 

programas de sensibilización de la sociedad de acogida y el fomento del diálogo 

intercultural pueden ser una manera de alcanzar la integración. 

  

Las aulas de lengua y cultura de las ONG’s no sólo tendrán que enseñar español, 

sino que alfabetizarán directamente en L2 al alumno, si este procede de zonas rurales o 

de culturas con fuerte tradición oral. Pero para llevar a cabo los objetivos de orientar y 

promocionar al alumno,  las aulas de lengua y cultura se coordinan con otros servicios 

que trabajan muchas veces en el mismo edificio (asesoría jurídica, asistentes sociales, 

mediadores interculturales…). 

 

Una característica que diferencia las clases de ELE en ONG’s de las ofrecidas en 

universidades, academias de idiomas y organismos oficiales de enseñanza de ELE es 

que las ONG’s no tienen en cuenta la situación jurídica del alumno en España 

(refugiado, inmigrante ilegal…) ni su situación económica, ya que no hay necesidad de 

pagar una  matrícula. 

 

 Para saber algo más sobre el funcionamiento de las ONG’s en ELE a 

inmigrantes podemos servirnos de estos datos ofrecidos por Valencia Acoge6:  

 

 En el curso 2002/2003 se matricularon en esta asociación 204 alumnos de 

muchas nacionalidades diferentes (tienen registradas más de 25). De ellos, la mayoría 

eran hombres, aunque muchas mujeres asistían a las clases en horario de mañana. El 

92% de los alumnos estaba alfabetizado y entre ellos se registraba el siguiente nivel de 

estudios: 16 sin escolarizar, 107 con primaria, 50 con secundaria y 31 alumnos contaban 

con titulación universitaria. Atendiendo a su nivel de español oral, el 60% tenía un nivel 

inicial, el 23% elemental y el 17% intermedio. La situación laboral de los alumnos era 

de 108 desempleados y 96 con trabajos precarios que cambian continuamente. De todos 

estos alumnos el 77% tenía permiso de residencia o  trabajo y el 23% no había 

regularizado su situación legal. A la pregunta de para qué necesitan hablar bien español 

                                                 
6 Datos ofrecidos por Amparo Massó en el encuentro organizado por el Instituto Cervantes el 21 de junio 
de 2003 en Madrid titulado “La enseñanza del español a inmigrantes”. 



contestaron en este orden de prioridades: en primer lugar para trabajar, en segundo lugar 

para conocer gente y relacionarse, en tercer lugar para comprender bien y manejar 

documentos legales, en cuarta posición para seguir estudiando y en un quinto lugar  para 

comprender bien y manejar documentos laborales (contratos, nóminas…). 

 

Los inmigrantes se acercan a las clases de lengua y cultura de las ONG’s 

derivados de otros servicios sociales pero, en la mayoría de los casos, informado por 

algún amigo o familiar que conoce o ha sido alumno del programa. Entonces se hace 

una acogida donde se le presenta el centro, los profesores y se le hace rellenar una ficha, 

(y a veces también una encuesta) donde se obtienen datos sobre el alumno, su proyecto 

migratorio, su nivel de lengua, estudios, situación laboral, vivienda… En el Anexo (p. 

119) incluimos las encuestas diseñadas por CCOO7 dentro del Programa Leonardo da 

Vinci y que constituyen un material valiosísimo para detectar las necesidades del 

alumnado.  

 

Lo primero que sorprende de estas encuestas es su complejidad y la cantidad de 

información por la que se pregunta. Para evitar que estos cuestionarios lleguen a 

intimidar a los alumnos es conveniente realizarlos al final del curso, cuando ya se ha 

establecido una relación de familiaridad y confianza con los profesores y el centro. Los 

datos obtenidos a partir de estas encuestas serán de extraordinario valor para hacer una 

correcta autoevaluación, analizar las necesidades y objetivos del alumno meta y 

programar futuros cursos. 

 

En la acogida se nivela al alumno según su comprensión y expresión oral y se 

organizan los grupos. Algunas ONG’s han llegado a ofrecer gran cantidad de niveles 

distintos. Isabel Galvín8 (CCOO) cuenta que algún año han llegado a tener 10 grupos 

dentro de estos niveles: alfabetización sin oralidad, neo-lectores, falsos principiantes, 

elemental, intermedio-bajo, intermedio-alto y preparación para el DELE. De todas 

formas, lo normal es que se tienda  a priorizar los niveles básicos y a derivar a otros 

organismos (Escuelas Oficiales de Idiomas o Centros de Formación de Personas 

Adultas) a las personas que presentan un dominio más alto de la lengua. 
                                                 
7 Isabel Galvín y Pepa Franco. Equipo Claves. Materiales en imprenta. 
8 Datos ofrecidos por Isabel Galvín en el encuentro organizado por el Instituto Cervantes el 21 de junio de 
2003 en Madrid titulado “La enseñanza del español a inmigrantes”. 
 



El número de alumnos por clase suele variar según las posibilidades y medios 

con los que cuente el centro. Aunque la media suele rondar los 10 ó 15 alumnos por 

grupo, hay que tener en cuenta la asistencia irregular y que muchos abandonan las 

clases durante las primeras semanas. Por otra parte, un fenómeno común en estas clases 

es la incorporación progresiva de alumnos que se van sumando a los grupos y que 

condiciona la enseñanza. 

 

Algunos centros (como Cruz Roja) proponen cursos cerrados con una duración 

específica de 100 horas en sesiones de dos horas diarias y en turnos de mañana, tarde y 

noche. Otros centros (como Cáritas) permiten la incorporación progresiva de alumnos a 

una clase anual teniendo en cuenta reestructuraciones después de fechas como el 

Ramadán, Navidad, Pascua, verano… donde se producen bajas y aparecen caras nuevas.  

 

La Fundación Largo Caballero (FLC) ofrece cursos de ELE dentro de un 

programa de asistencia domiciliaria. A este programa se acogen personas que por 

problemas de horario,  profesión y cultura no pueden acudir al centro. En su mayoría se 

trata de alumnos centroafricanos  que se dedican a la venta ambulante y que encuentran 

en este sistema el ideal para el aprendizaje de la segunda lengua. En horario nocturno, 

un profesor voluntario se desplaza a la residencia de una familia donde se reúne el resto 

de estudiantes. La hospitalidad y el respeto con el que este colectivo sigue las clases 

hacen que la motivación y los objetivos del curso se lleven a cabo de una manera muy 

satisfactoria. Los organizadores de este programa de la FLC hacen una valoración muy 

positiva de la experiencia.  

 

El profesorado de las ONG’s presenta unas características concretas diferentes 

del profesor de ELE de la enseñanza tradicional.  

 

• El profesor es el nexo de unión entre los alumnos inmigrantes y la 

sociedad de acogida. Cáritas define el grupo de clase como “elemento 

integrador y unificador frente al desarraigo y la dispersión del alumno.” 9  

El profesor se convierte así en un elemento potenciador de su conciencia 

de grupo, y por tanto, su papel  no puede quedar reducido al de mero 

                                                 
9 Equipo de formadores de Almería Acoge, “Alfabetización de inmigrantes una propuesta educativa 
integradora” Entre Culturas, nº11, Cáritas, 1994. 



comunicador de conocimientos, sino que debe ser en parte mediador 

cultural y orientador social. De esta manera se cumplen los objetivos de 

informar, orientar y promocionar a los estudiantes. 

 

• El profesor debe estar sensibilizado para respetar las diferencias 

culturales sin imponer el currículum oculto10 y  promover una educación 

intercultural dentro y fuera del aula.  

 

• El profesor debe tener información básica sobre aspectos legales, 

sociales o asistenciales para atender las preguntas generales que hacen 

los alumnos y que afectan a su funcionamiento en la nueva sociedad (por 

ejemplo, cómo conseguir la tarjeta sanitaria, qué gestiones deben hacer 

para empadronarse, cómo apuntarse a una bolsa de trabajo y vivienda, 

dónde contactar con asociaciones de inmigrantes…)  

 

• El profesor debe interesarse por conocer detalles de la lengua y cultura 

del alumno, no sólo para promover la educación intercultural entre 

culturas tan dispares, si no para saber qué es lo que más le va a costar 

aprender a ese colectivo, qué nacionalidades van a avanzar de manera 

más rápida, cuáles son sus estilos de aprendizaje…  

 

• El profesor que trabaja en una ONG suele ser voluntario, pero eso no 

significa que no esté preparado. Las ONG’s se nutren cada vez más de 

profesores titulados con competencia como profesor de lengua y cultura 

a los que se les da una formación específica, muchas veces continua, 

sobre inmigración, educación intercultural, alfabetización, educación 

compensatoria …     

 

 

 

 

                                                 
10 Por currículum oculto se entiende la tendencia por la cual afloran en el discurso del profesor 
implicaturas, enfoques y planteamientos aprendidos que contradicen el propósito intercultural de la 
enseñanza. 



2.3. LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (CFPA) 

 

El incremento en la demanda de clases de español a inmigrantes hizo que las 

ONG’s se pusieran en contacto con los Centros de Formación de Personas Adultas 

(CFPA) solicitando que impartieran clases de español como segunda lengua. En muchos 

casos trabajan de manera coordinada y las ONG’s derivan a los CFPA’s alumnos que 

presentan un nivel medio de lengua. Los alumnos inmigrantes se incorporan a los 

grupos de alfabetización de nativos favoreciendo así su integración y el contacto con la 

población autóctona. 

 

Los Centros de Formación de Personas Adultas se adaptan a la nueva realidad 

ampliando sus horarios y dando formación específica al profesorado. La incorporación 

del alumno inmigrante a los CFPA’s es importantísima para su promoción ya que entran 

dentro de la educación reglada y acceden a una titulación académica tan valiosa como 

pueda ser el Título de Educación Primaria o Secundaria. 

 

La ONG Valencia Acoge promovió jornadas y encuentros con el profesorado de 

los CFPA’s de esa comunidad donde se pusieron de relieve todos los problemas  

(ausencia de políticas formativas conjuntas, formación del profesorado, falta de 

recursos…) y se establecieron unos acuerdos donde se concretaron medidas como estas: 

que los centros ofrezcan, como mínimo, dos niveles de español por centro, ir 

introduciendo grupos de incorporación progresiva y aplicar medidas de acogida a través 

de la acción tutorial, exigir a las administraciones el cumplimiento de sus 

responsabilidades en materia de formación para la población inmigrante, coordinación 

entre centros, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. LAS UNIVERSIDADES Y LA ENSEÑANZA DE ELE A INMIGRANTES 

 

 Cada vez hay más presión para hacer llegar a la Universidad la necesidad de 

incorporar en sus planes de estudio la formación académica orientada al trabajo con 

población inmigrante, sin embargo, hoy en día sigue siendo muy poca (y muy lenta) la 

atención que despierta este colectivo entre los investigadores universitarios. La 

Universidad debería preparar al profesorado e incluir en sus currículos materias tales 

como adquisición de la lengua materna y bilingüismo, la atención a la diversidad, la 

enseñanza de la lecto-escritura, la educación intercultural… Por otro lado, carreras 

como pedagogía, magisterio y filología ya no pueden quedar al margen del tema. Poco 

podemos apuntar en este apartado, aunque bien es cierto que la investigación docente se 

acerca lentamente a la realidad social y su participación en congresos se va haciendo 

más que notable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. EL TRATAMIENTO DE LOS ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS Y 
CULTURALES EN LA ENSEÑANZA DE ELE A INMIGRANTES 
 
 
 
3.1. UNA  EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA UNA SOCIEDAD 
MULTICULTURAL 
 
 

La sociedad del siglo XXI es una  sociedad  cada vez más compleja y 

cosmopolita donde la diversidad es uno de los factores protagonistas. Ya no hace falta 

viajar para encontrarse con “el otro” porque el movimiento de estudiantes 

internacionales, el turismo, las multinacionales, el acceso a las telecomunicaciones, la 

inmigración,  etc. han ido desarrollado poco a poco la idea de “aldea global”. Esta nueva 

realidad demanda una reflexión que desemboca en la necesidad de una educación 

intercultural donde  ya no haya espacio para prejuicios reduccionistas y formemos a los 

jóvenes en un nuevo marco de respeto a las diferencias y abierto al diálogo. Mª Cristina 

Blanco nos llama la atención sobre esta realidad: “Verdaderamente, las influencias 

culturales son importantes en la comunicación y la ignorancia de las diferencias puede 

llevarnos a serios problemas tales como falsas interpretaciones, presuposiciones y 

conductas inapropiadas.” 11  

 

La importancia de los aspectos socioculturales es ya incuestionable en la 

sociedad de hoy en día donde el intercambio con personas de otras nacionalidades es tan 

frecuente que si queremos interactuar con éxito con personas que son portadoras de 

valores, creencias, actitudes y comportamientos tan diversos debemos estar preparados. 

Empresas multinacionales y organizaciones de cooperación internacional ya ofrecen 

formación sociocultural a los trabajadores que tienen que desarrollar sus funciones en el 

extranjero (y no sólo sobre actos lingüísticos del tipo “buenos días”, “por favor”, “lo 

siento”… sino sobre qué comportamientos pueden resultar inapropiados o dar lugar a 

malentendidos).  

 

 

 

 

                                                 
11 Blanco Santos, C., 1998, “La comunicación y su relación con la cultura”, Estudios de comunicación no 
verbal, Madrid, Edinumen, p.18.  



Por otra parte, la didáctica intercultural ya es un concepto clave que empieza a 

formar parte de transversales en educación primaria y secundaria, en el que se integran 

alumnos de varias culturas gracias a la población inmigrante. Afortunadamente se trata 

de algo más que empatía con el alumnado inmigrante: hoy en día los profesores y los 

autores de materiales reconocen su aportación cultural y buscan la manera de enfocarla 

para que unos alumnos puedan aprender de los otros. 

 

Vázquez Gómez apunta en su artículo una definición de la American 

Psychological Association sobre educación intercultural: 

“Programa educativo que implica a dos o más grupos étnicos o culturales 

diseñado para ayudar a los participantes a definir su propia identidad cultural para 

apreciar la de otros. Sus propósitos principales son reducir prejuicios y estereotipos y 

promover el pluralismo cultural.” 12

 

Aunque hay algunas voces escépticas que dudan  que este tipo de proyectos se 

puedan llevar a cabo, consideramos que esta perspectiva, lejos de ser utópica es la 

referencia hacia la que se está encaminando la pedagogía moderna. Según Vázquez 

Gómez, la educación intercultural ha de contemplarse en sus tres dimensiones: cognitiva 

(identificar la propia cultura), afectiva (valorar la propia identidad y estar abierto a la 

valoración de otras identidades) y comportamental (búsqueda e impulso de la 

homogeneidad y respeto por los caracteres heterogéneos) y así debería reflejarse en los 

nuevos currículos académicos. 

 

Aunque son ambiciosos, los objetivos de una educación intercultural no son 

imposibles. Las otras alternativas en las que puede desembocar la convivencia 

multicultural en España son la aculturación y asimilación.  

 

En el primer caso, el choque cultural, la falta de recursos, el desconocimiento de 

la lengua y la pérdida de referentes sociales y culturales desembocan en el desarraigo y, 

a veces, en la creación de guetos.  

 

                                                 
12 Vázquez Gómez, G., 1994, “¿Es posible una teoría de la educación intercultural?”, Teoría y Práctica de 
la Educación Intercultural, Barcelona, Universidad de Santiago de Compostela y PPU, pp. 25-41. 



A pesar de la situación de inmersión del alumno inmigrante, es sorprendente 

cómo muchos de ellos consiguen rápidamente antenas parabólicas para sintonizar las 

radios y televisiones de sus países. Unos compatriotas ayudan y emplean a otros y, en 

ocasiones, “sus relaciones sociales se establecen fundamentalmente en la casa: fiestas, 

bailes, comidas tradicionales, festividades religiosas, encuentros familiares, etc.”13   

 

La sociedad de acogida tiene una idea configurada sobre el colectivo  inmigrante 

al que asocia con una serie de prejuicios que dificultan enormemente su integración. La 

riqueza de la diversidad no siempre es aceptada con facilidad, el alumno inmigrante 

tiene  que luchar contra algunos de estos estereotipos: emigran para quitarle el trabajo a 

la población nativa, contribuyen al aumento de la inseguridad ciudadana, tienen un bajo 

nivel cultural y social, viven hacinados en pisos del extrarradio, tienen pocos hábitos de 

higiene, realizan trabajos precarios y mal retribuidos, no quieren adaptarse, etc.  

 

La aculturación afecta no sólo a los estudiantes subsaharianos, asiáticos, magre- 

bíes… también la sufren culturas, en teoría, más próximas a la nuestra como brasileños 

y latinoamericanos, e incluso inmigrantes con buena situación económica (por ejemplo, 

los alemanes e irlandeses que se establecen en la Costa del Sol y que abren sus pubs y 

tabernas). 

 

En cuanto a la asimilación, hay que tener en cuenta que muchos de estos 

alumnos son inmigrantes de segunda generación, es decir, hijos de padres inmigrantes 

crecidos en un contexto de inmersión de la lengua y la cultura meta. Es muy interesante 

observar cómo muchos de los niños de padres inmigrantes desarrollan conductas 

sociales y de comportamiento que no presentan sus padres (por ejemplo en la 

secuenciación del acto comunicativo: utilización de los silencios y turnos de palabra; en 

la quinesia y proxemia: gestos, distancia y posición del cuerpo…). Esta competencia 

sociocultural la han adquirido espontáneamente imitando e interiorizando las conductas 

sociales que observan en la convivencia con los otros niños nativos. 

 

Sin embargo, hay algunos alumnos inmigrantes que van más allá. Seguir la 

moda y los hábitos de los jóvenes de la cultura meta es algo frecuente, pero a veces los 

                                                 
13 García, Pilar, 1999, “El enfoque intercultural en la enseñanza de español a inmigrantes”, Carabela,  
nº 45, pp.107-124. 



chicos rechazan aspectos de su propia cultura, españolizan su nombre e incluso se 

resisten a utilizar su lengua materna, en un afán de sentirse socialmente aceptados.   

 

Hay que distinguir entre integración y asimilación. No se trata de que el alumno 

inmigrante adopte todo un nuevo sistema de relaciones culturales, basta con que lo 

conozca y lo sepa usar para poder desenvolverse con éxito en la nueva sociedad. Esto no 

supone de ninguna manera que el alumno deba renunciar a su identidad cultural y a sus 

valores tradicionales; el alumno inmigrante deberá saber adecuar su participación social 

dependiendo del contexto, el hablante, el objeto de la comunicación, etc. La educación 

multicultural es, sin duda alguna, la mejor de las recetas para evitar la aculturación de 

los alumnos inmigrantes. La sensibilización de la población nativa y el reconocimiento 

de los valores que puede aportarnos la población inmigrante es un gran paso hacia la 

construcción de una sociedad multicultural, como es por primera vez la nuestra.  

 

Quizás nos sorprenderíamos al conocer cómo nos perciben los demás.  Más de 

una vez he escuchado de los alumnos que los españoles no somos corteses (por ejemplo 

a la hora de comprar en una tienda, cediendo el asiento…) o  que somos muy sucios (los 

olores, las calles…). Iniciar un diálogo intercultural sería una buena manera de 

conocernos mejor a nosotros mismos y de aprender características que hemos ido 

olvidando (como el respeto a los mayores, la importancia de la familia, el sentido de la 

hospitalidad, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. LA COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL 

 

La lengua es una parte de la cultura, por tanto no podemos desligar el 

aprendizaje de una L2 del de la cultura de la lengua que deseamos aprender. Conocer la 

cultura de un país será especialmente importante para el alumno que ha decidido 

establecerse en él y ese es el caso de los alumnos inmigrantes. 

 

Para que nuestros alumnos puedan llegar a tener una competencia lingüística 

plena que les permita acceder a la integración social deberán trabajar y desarrollar no 

sólo la competencia gramatical sino la sociolingüística, la discursiva, la estratégica y la 

sociocultural. Nosotros vamos a centrarnos en el estudio y la didáctica de las estrategias 

sociolingüística y sociocultural. 

 

Según el Marco de Referencia de Lenguas Europeo14 el conocimiento 

sociolingüístico será el que comprenda “el conocimiento y las destrezas necesarias para 

abordar la dimensión social del uso de la lengua”. Se consideran dentro de él “los 

marcadores lingüísticos de las relaciones sociales (saludos, formas de tratamiento y 

convenciones para el turno de palabra), las normas de cortesía, las expresiones de 

sabiduría popular (fraseología, refranes, modismos…), las diferencias de registro 

(formal, neutral, familiar, íntimo…) y por último, el dialecto y el acento (reconocer los 

marcadores lingüísticos de clase social, procedencia regional, grupo profesional, etc.). 

 

Los alumnos inmigrantes que trabajan con nativos son especialmente receptivos 

a este tipo de contenidos ya que los compañeros de trabajo son una fuente de 

información deslumbrante para ellos. En la mayoría de las ocasiones son pintores o 

albañiles los que dan respuesta a la curiosidad del alumno dando su propia 

interpretación sociolingüística y cultural.   

 

La destreza sociocultural es definida en el Marco de Referencia como “el 

conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades en las que 

                                                 
14 Consejo de Europa , 2002, Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación, Madrid, Secretaría General Técnica del MECD, Grupo Anaya e Instituto 
Cervantes, pp. 100-122. 



se habla el idioma”. La destreza sociocultural es necesaria para desenvolverse con éxito 

en nuestra sociedad porque abarca todos estos puntos: 

• La vida diaria: la comida y bebida, horas de comidas, modales y hábitos 

en la mesa, días festivos, horas y prácticas de trabajo, actividades de 

ocio… 

• Las condiciones de vida: niveles de vida, condiciones de la vivienda, 

medidas de asistencia social… 

• Las relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus 

miembros, relaciones entre sexos, relaciones familiares, generacionales, 

en el trabajo, con la autoridad, la administración… 

• Los valores, creencias y actitudes respecto a factores como: la clase 

social, la religión, la política, la historia, las artes, pueblos extranjeros, 

instituciones… 

• El lenguaje corporal. 

• Las convenciones sociales: puntualidad, regalos, vestidos, conversa-

ciones, saludos y despedidas. 

• El comportamiento ritual: ceremonias religiosas públicas, celebraciones,  

festividades…  

 

Hay muchas definiciones de cultura: se habla de cultura con mayúsculas (la que 

se relaciona con las manifestaciones artísticas de una comunidad: pintura, literatura, 

música…) y de cultura con minúsculas (creencias, comportamientos…). En este trabajo 

nos centraremos en la denominada “cultura con minúsculas” y nos gustaría abarcar un 

concepto lo más amplio posible donde entre todo aquello que confiere identidad a una 

comunidad concreta: sus valores, costumbres, tradiciones, creencias, sus rituales 

sociales, sus manifestaciones artísticas y folklóricas, su religión, su gastronomía, sus 

vestidos, muebles, utensilios, su música, su manera de construir y organizar las 

sociedades, la unidad familiar, las relaciones sociales, su carácter nacional, la 

vinculación con el paisaje, etc. 

 

El alumno inmigrante necesita participar de esa nueva sociedad para poder 

integrarse en ella poco a poco. Hay contenidos socioculturales que son realmente 

importantes para conseguir este objetivo.  Orientarse dentro de la sociedad de acogida es 



una labor complicada cuando a penas se conoce la lengua, y las referencias sociales y 

culturales son otras. Saber qué recursos existen en su ciudad es imprescindible para 

solucionar los problemas básicos más urgentes: alojamiento, trabajo, visados, permisos 

de residencia y trabajo, escolarización de los hijos, etc. 

 

 El alumno necesita  conocer cuáles son las pautas sociales de los ámbitos en los 

que va a interactuar (ámbitos administrativos, laborales, educativos…) que le ayudemos 

a descodificar los códigos y actuaciones sociales para  “saber cuándo intervenir, cómo 

hacerlo, en qué tono, con qué fórmulas, en función de qué situación y de la relación de 

los participantes.”15 El profesor deberá ayudar al alumno inmigrante a descubrir e 

interpretar los códigos culturales de la sociedad de acogida y guiarle para que pueda 

interactuar con éxito en la sociedad meta. 

 

El desarrollo de la competencia sociocultural es difícil cuando se trabaja con 

adultos puesto que ya tienen interiorizadas unas pautas sociales propias de su cultura. 

Pero, aunque el choque cultural sea a veces bastante fuerte  los alumnos inmigrantes se 

esfuerzan por ser un interlocutor válido en una sociedad que le es totalmente 

desconocida. Para ilustrar esta idea vamos a mostrar algunas diferencias socioculturales 

a las que se tienen que enfrentar  los alumnos inmigrantes en los espacios que le son 

habituales. 

 

En Alcalá de Henares se puso en marcha una iniciativa después de que se 

detectara que las donaciones de alimentos que se hacían en las parroquias eran 

problemáticas puesto que muchísima  gente donaba paquetes de garbanzos, legumbre 

que no existe en otros países y que, por tanto, no saben cómo cocinar. Parroquias y 

ONG’s organizaron un curso para aprender a preparar cocido y otros alimentos que 

tienen un precio muy asequible en el supermercado, pero que no son habituales en los 

países del Este de Europa o en el África Subsahariana. 

 

Los hábitos de trabajo también cambian de cultura a cultura y quizás por eso 

muchos sectores laborales están copados por una comunidad emigrante concreta: 

                                                 
15 Bueso, I. y Vázquez, R., 1999,  “Propuestas prácticas para la enseñanza de la cultura en el aula de ELE 
en los niveles inicial e intermedio: enfoque por tareas.”, Carabela, nº 45, Madrid, p. 64. 



paquistaníes en el pequeño comercio, personas del Este en la construcción y el servicio 

doméstico, chinos en hostelería, africanos en la agricultura, etc.  

 

Los hábitos alimenticios y laborales no son los únicos espacios afectados por el 

componente sociocultural. Un espacio tan privado como es el hogar también se ve 

modificado por el choque cultural. La distribución de las habitaciones es también 

susceptible a cambios culturales: en algunos países como Hungría, Rumanía y otros 

países del Este… el váter es un accesorio de baño que ha de estar separado en un 

“toalete” por ser considerado poco higiénico, y se prescinde del bidé. La lavadora es un 

electrodoméstico propio del baño y no de la cocina. Como en el diseño de sus hogares 

se le concede menos importancia a la cocina es frecuente encontrar el frigorífico en el 

pasillo o en otras estancias. La familia y las visitas se descalzan al llegar a casa y 

prefieren el uso de alfombras y moquetas para aislar el suelo. Las camas se hacen y se 

deshacen cada día, guardando la ropa de cama en un cajón. Las sábanas son dobles y un 

edredón se introduce dentro de ellas. Por otra parte, en el salón siempre hay preparada 

una cama para atender visitas. 

 

Otro espacio en el que interactúan los alumnos  y que es susceptible de análisis 

sociocultural en la clase de ELE a inmigrantes es el de las compras. Ni los tipos de 

tiendas, ni los productos, ni las cantidades por las que se compra son los mismos (por 

ejemplo, medir el grano y frutos secos con vasos, comprar líquidos por decilitros, etc.). 

También son diferentes los hábitos de consumo (un alumno marroquí nos recordaba la 

cantidad de productos de cerdo que son más que habituales en las tapas y menús de los 

bares y tabernas). Ni siquiera las maneras de comprar y pagar son las mismas.  Por 

todas estas razones, el estudio sociocultural de los ámbitos de la casa y las compras son 

especialmente importantes para los alumnos que trabajan en el servicio doméstico.   

 

En los países del Este,  los servicios públicos como los sanitarios, académicos, 

administrativos… están atendidos por profesionales que reciben un salario muy bajo, 

con lo cual está totalmente extendida la idea de que una buena “propina” o un detalle 

especial hará mejor el servicio. La batalla del profesor para intentar que el alumno no 

recurra a bufetes de abogados y médicos privados, es constante. 

 



El espacio de las relaciones personales también merece un estudio detallado ya 

que nuestros alumnos, con la mejor intención del mundo, pueden llegar a incomodar a 

su interlocutor de la manera más insospechada. 

 

Siendo lectora de español en Uzbekistán encontré muchas situaciones chocantes 

en este sentido. Una manera demasiado poco firme de estrechar las manos en las 

presentaciones puede resultar un mal comienzo si no se sabe que es la propia de la 

cultura uzbeka. Por otra parte, cada vez que me presentaban a alguien, rápidamente se 

producía una familiaridad que desembocaba en la necesidad de conocer algo más de su 

interlocutor. Siempre se realizaban las mismas preguntas: de qué país venía, cuántos 

años tenía, si tenía hijos y por qué no estaba casada a mi edad. 

 

También la distancia social era diferente. En España sería impensable que en una 

reunión de departamento un alto cargo de la universidad pelara y desgajara una naranja 

para ofrecérsela a un profesor extranjero al que a penas ha tratado. 

 

Lourdes Miquel apunta que la cultura es una convención y cuando coinciden dos 

personas que no comparten los mismos sobreentendidos se puede producir extrañeza, 

incomprensión y frustración. “Cada uno de los interlocutores tiene expectativas de que 

el otro actúe como él cree que debe actuar. Pero cuando la actuación rompe esas 

expectativas, inmediatamente cada interlocutor realizará un juicio sobre el otro: es un 

tacaño, (…) un loco, (…) un pesado, (…) es muy frío…”16

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Miquel, Lourdes, 1997, “Lengua y cultura desde una perspectiva pragmática: algunos ejemplos 
aplicados al español”, Frecuencia-L, nº 5, pp. 3-13. 



3.3. LA ENSEÑANZA DE LAS COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICA 

Y CULTURAL  

 

El Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas insta a los responsables de 

cursos y materiales, a los profesores y examinadores, a que se hagan una serie de 

preguntas como éstas: 

“¿Puedo predecir los ámbitos en que intervendrán mis alumnos y las situaciones 

que tendrán que abordar? ¿Qué papeles tendrán que desempeñar? ¿Cuáles serán sus 

relaciones personales y profesionales y en qué marcos institucionales se desarrollarán? 

¿A qué objetos tendrán que referirse? ¿Qué tareas tendrán que realizar?...”17

 

 Por otra parte hay aspectos sociales que el alumno tiene que conocer para que su 

discurso sea adecuado según el contexto, la relación con el interlocutor… Trabajos 

como el de Isabel Bueso y Ruth Vázquez18,  y el que se verá más tarde en nuestra 

propuesta didáctica, demuestran que se puede trabajar la destreza sociocultural desde las 

primeras clases. La información sociocultural no sólo motiva a nuestros alumnos sino 

que es imprescindible para ellos. Bueso y Vázquez proponen unidades didácticas para 

niveles totalmente iniciales donde se da información relevante sobre la cultura hispánica 

(nombres y apellidos, distribución geográfica…) 

 

 La mejor manera de enseñar los contenidos socioculturales y sociolingüísticos es 

integrándola en las clases de gramática y conversación puesto que la vinculación es tan 

estrecha que están necesariamente interrelacionados. Presentar estos contenidos de 

forma separada en una clase aparte es otra posibilidad, pero para evitar que queden 

como meras anécdotas curiosas, es mejor trabajarlas de forma integral con el resto de 

contenidos, bien por la función comunicativa con la que están relacionados (agradecer, 

felicitar, invitar…) o por el léxico (descripción de la casa, las tareas domésticas, la 

familia…). 

 

                                                 
17 Consejo de Europa, 2002, Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación, Madrid, Secretaría General Técnica del MECD, Grupo Anaya e Instituto 
Cervantes, p. 48. 
 
18 Bueso, I. y Vázquez, R., 1999,  “Propuestas prácticas para la enseñanza de la cultura en el aula de ELE 
en los niveles inicial e intermedio: enfoque por tareas.”, Carabela, nº 45, Madrid, p. 63-92. 
 



 El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas da algunas directrices 

que nos orientan en la didáctica de estas destrezas: 

a) “Mediante la exposición a la lengua auténtica utilizada adecuadamente en su 

entorno social. 

b) Seleccionando o construyendo textos que ejemplifiquen los contrastes 

sociolingüísticos entre la sociedad de acogida y la sociedad meta. 

c) Dirigiendo la atención del alumno a los contrastes sociolingüísticos conforme se 

van dando en el proceso de aprendizaje, explicándolos y discutiéndolos. 

d) Esperando que se cometan los errores para después marcarlos, analizarlos, 

explicarlos y dar el uso correcto. 

e) Como parte de la enseñanza explícita del componente sociocultural en el estudio 

de una lengua moderna.” 19 

 

El Instituto Cervantes recoge en su Plan Curricular20 los contenidos 

socioculturales que deben incluirse en las clases de ELE: 

 

“La vida cotidiana: 

• Usos sociales: relaciones familiares, vecinales profesionales, de amistad. 

• El hábitat (vivienda, barrio, ciudad). 

• Servicios de transporte, medios de locomoción. 

• Servicios de comunicaciones: teléfonos, correos, etc. 

• Horarios públicos y familiares: rutina diaria. 

• Compras y negocios. 

• Establecimientos públicos. 

• El mundo profesional: laboral o estudiantil. 

• El ocio: distracciones y espectáculos. 

• La salud y la enfermedad: deportes, asistencia médica, etc. 

• Los ciclos anuales: estaciones, fiestas, vacaciones. 

 

 
                                                 
19 Consejo de Europa, 2002, Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación, Madrid, Secretaría General Técnica del MECD, Grupo Anaya e Instituto 
Cervantes, p. 153. 
 
20 VVAA, 1992,  Plan Curricular del Instituto Cervantes, Madrid, Instituto Cervantes. 



La España actual: 

• Organización territorial, política y administrativa: las autonomías, las 

provincias… 

• Las instituciones: partidos políticos, sindicatos, asociaciones diversas. 

• La vida social y política en el último tercio del siglo XX. 

• Los servicios públicos: la sanidad, la enseñanza… 

• La cultura actual. Las artes, el cine, la literatura, etc. 

• Los medios de comunicación. 

 

 

Temas del mundo de hoy: 

• Cambio y evolución social: el progreso y desarrollo. 

• Comunicación intercultural e internacional. 

• Respeto al medio ambiente.  

• Solidaridad e interdependencia mundial. 

• Modos de vida, sistema de valores. 

• Comunidad y diversidad. 

• Derechos humanos.” 

 

De todos estos puntos que recoge el Instituto Cervantes los que más le van a 

interesar al alumno inmigrante son los relativos a la vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANÁLISIS DE LOS MANUALES  DE ELE PARA ALUMNOS 
INMIGRANTES 
 
 
 Las características del alumnado inmigrante de ELE y la atención a sus 

necesidades hacen que los manuales al uso no sean apropiados para atender a este 

colectivo que tiene unos objetivos que no se satisfacen con los planteamientos de los 

materiales que se editan cada año. Para diseñar materiales útiles y realmente adecuados 

para el alumnado inmigrante tendremos que tener en cuenta otros objetivos como la 

necesidad de alfabetizar, aplicar un español de emergencia, pensar en alumnos que están 

en contexto de inmersión lingüística, alumnos que necesitan el idioma para trabajar e 

integrarse en nuestra sociedad, etc. 

 

 Esto no quiere decir que  debamos prescindir de los manuales de carácter general 

ya que no todos los alumnos inmigrantes tienen el mismo nivel de lengua,  las mismas 

necesidades, ni estilos de aprendizaje.  El profesor podrá hacer adaptaciones de estos 

manuales o aplicarlos directamente, según considere necesario. No obstante, en muchas 

ocasiones hay que tener cuidado porque, al estar diseñados para otros alumnos con otras 

características y recursos, pueden resultar inadecuados al presentar un estilo de vida o 

una mentalidad demasiado “occidental” que puede molestar al alumno. Nos referimos, 

por ejemplo a unidades didácticas que giran alrededor de temas como viajes, ocio, 

ecología… 

 

  Sin embargo, no hay que caer en estereotipos porque ni todos los alumnos 

inmigrantes son iguales ni todos quieren lo mismo. Recordemos que uno de los 

principales objetivos de la enseñanza de ELE a inmigrantes es la promoción personal. 

Esto hace que haya espacio también para las nuevas tecnologías y los recursos en la 

Red. Estos materiales son ideales para adolescentes, que encuentran una motivación 

extra cuando se ponen delante de una pantalla y que rápidamente se familiarizan con el 

ordenador, pero también pueden aprovecharlos con éxito muchos adultos curiosos que 

buscan en el ordenador un nuevo reto en su formación y autoestima. Algunos centros 

cuentan en su oferta educativa con cursos de mecanografía e informática para la 

formación y promoción  del alumno.  

 



 Poco a poco se han ido elaborando materiales específicos para trabajar con 

alumnos inmigrantes. La mayoría de los manuales que tenemos hoy han sido elaborados 

muy recientemente y diseñados por los mismos centros que los atienden (ONG’s, 

asociaciones y sindicatos). Todos han sido diseñados después de muchos años de 

experiencia trabajando en aulas de lengua y cultura con este colectivo. Casi todos tienen 

en común los centros de interés en los que se vertebran,  la incorporación de materiales 

reales (facturas, impresos…) así como gran cantidad de fotografías y dibujos, 

valiosísimos a la hora de presentar contenidos culturales y de aprender vocabulario.   

 

 Los manuales pueden dividirse en campos según el perfil del estudiante al que 

vaya dirigido: 

 

1. Manuales de alfabetización.  

2. Manuales de lengua y cultura para adultos inmigrantes. 

3. Manuales de ELE para niños inmigrantes. 

4. Materiales para estudiantes inmigrantes de determinadas nacionalidades. 

5. Recursos en Internet para enseñar ELE a inmigrantes. 

 

Sobre los materiales de lecto-escritura quisiera hacer una reflexión sobre qué se  

entiende por alfabetización y a este respecto apuntamos una cita de Félix Villaba21 

pidiendo un  debate y huyendo de prejuicios y estereotipos: 

“En primer lugar, el analfabetismo es un concepto dinámico y relativo que sirve 

para definir una situación en un momento determinado y, por lo tanto, sujeta a 

cambios. Pero también se puede establecer con relación a conocimientos, formas y 

medios de expresión... Así hablamos de analfabetismo informático, mecánico, 

escritor... Aunque en realidad es uno de esos conceptos globales en los que todo 

cabe e, incluso, sin darnos cuenta, hasta nosotros mismos, que podríamos ser 

considerados analfabetos si tenemos que leer informaciones en otras grafías (kanji, 

kana, cirílico...) o en otras lenguas que desconocemos. En ambos casos, aunque 

                                                 

21 Villalba, Félix y Hernández, Mª Teresa, 2000, “¿Se puede aprender una segunda lengua sin 
saber leer?: Alfabetización y aprendizaje de una L2”, Carabela, nº  48, Madrid, SGEL, p.86. 

 



pudiésemos identificar letras, incluso leerlas, no entenderíamos su significado. 

En segundo lugar, hablar de analfabetismo supone ya una cierta valoración 

negativa.” 

 

En los siguientes apartados quiero hacer una presentación de los manuales diseñados  

para alumnos inmigrantes. Al estar elaborados por  los propios centros, y no por 

editoriales, no tienen una difusión en el mercado y hay que solicitarlos a cada 

organización para conseguir un ejemplar. Por esta razón sólo presentamos un análisis de 

los manuales a los que hemos tenido acceso directo,  los demás están reseñados por los 

propios autores, y así se señalará en cada caso. No hemos querido  prescindir de esta  

posibilidad con el fin de difundir los trabajos, que muchas veces pasan inadvertidos a 

particulares por lo complicado de su difusión, y del hecho de que no se encuentran en 

librerías ni bibliotecas como los demás materiales de ELE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 MANUALES DE ALFABETIZACIÓN 
 

Manual de lengua y cultura 
Cáritas, VVAA 
Ed. Cáritas, Madrid, 1995 
 
 
 Desde el convencimiento de que en las clases de lengua y cultura se logrará la 

orientación, la formación y la promoción de los alumnos inmigrantes, Cáritas hace una 

propuesta pedagógica con uno de los manuales clave, referencia y precursor de muchas 

otras iniciativas.  Este manual está dirigido a inmigrantes adultos analfabetos en su 

propia lengua y con escasos o nulos conocimientos en la lengua vernácula, siendo a la 

vez una buena base para trabajar con grupos más avanzados, haciendo las variaciones y 

ampliaciones que se consideren oportunas. 

 

 El manual se compone de un libro del alumno y de otro para el profesor con 

orientaciones pedagógicas y culturales. Los alumnos, además, tienen un cuaderno para 

ejercitar los contenidos de lecto-escritura. 

 

 El método es eminentemente oral y su objetivo es que los alumnos puedan 

discriminar sílabas y hacer una lectura automática de palabras sencillas para llegar a 

reconocer progresivamente las palabras referenciales. 

 

La progresión en lecto-escritura se hace en relación a las palabras 

correspondientes a los objetivos comunicativos introducidas en cada lección. Los 

centros de interés que articulan el manual son: 

 

• Los saludos y la identificación personal 

• Las fechas y los horarios 

• Las compras 

• La casa y el barrio 

• La salud y el médico 

• Los transportes y la ciudad 

• El trabajo y las relaciones laborales 

• Propuestas para el intercambio 



Cada uno de estos temas se estructura de la siguiente forma: 

 

1. Introducción 

Aproximación al tema desde la importancia del mismo y elementos 

culturales y lingüísticos a tener en cuenta. 

2. Presentación de los objetivos 

- generales 

- específicos: comunicativos 

administrativos /socioculturales 

léxico-gramaticales 

3. Desarrollo del tema: contenidos 

4. Actividades 

5. Resumen del tema y evaluación 

 

Tal y como se especifica en la  introducción del manual,  cada lección se 

 inicia con el repaso de los contenidos vistos en la lección anterior que representan 

aproximadamente el 10% de ésta, un 20% de información nueva, 50% de ejercitación de 

esta información que posee un carácter eminentemente comunicativo. Finalmente a cada 

lección corresponde un apartado de iniciación a la lecto-escritura que incorpora un 5% 

de información nueva y un 15% de ejercitación de la misma. 

 

En cuanto a las destrezas que se desarrollan también hay una gradación ya 

 que se ocupan en la mayor parte de la expresión oral (45%) y la comprensión auditiva 

(30%), después trabajan  lo que ellos denominan “reconocer” (10%) y se atiende en 

menor medida la expresión escrita (5%). La lecto-escritura se incorpora al final de cada 

tema (10%) para los alumnos que lo necesiten. 

 

En el libro del profesor se desglosan los objetivos generales del tema, los 

 objetivos comunicativos, socio-culturales y administrativos, léxico-gramaticales y se 

propone un esquema de evaluación para controlar si el alumno está cumpliendo los 

objetivos de cada tema. 

 

 

 



Entre los aspectos más interesantes de este material destaca la atención que se  

presta a los aspectos socioculturales que debe introducir el profesor. Así, por ejemplo, 

en el primer tema, al hablar de “Las fechas y los horarios” el profesor deberá plantear, si 

lo considera necesario, los siguientes puntos: 

 

• Sentido y concepto del tiempo 

• La organización del tiempo 

• La puntualidad como valor occidental  

 

Hay que destacar que el Manual de Lengua y Cultura de Cáritas es el pionero de 

todos los manuales para alumnos inmigrantes  y por tanto muchos otros se han inspirado 

en él, o lo han tenido en cuenta, a la hora de elaborar los suyos. A pesar de ser el más 

antiguo, es uno de los más valiosos e interesantes y está siempre presente en las listas de 

materiales de todas las asociaciones que trabajan con este colectivo de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrastes22

Federación de Asociaciones de Educación de Personas Adultas (FAEA) 

Ed. Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1998 

 

“Contrastes es un método global e integral de educación básica para personas 

adultas inmigrantes de origen cultural y lingüístico no occidental. Es una propuesta 

metodológica que integra la alfabetización y el aprendizaje del español en las 

Enseñanzas Iniciales de la Educación Básica para Personas Adultas desde una 

perspectiva intercultural. 

 

Contrastes está constituido por el manual, un cuaderno para el alumno y sus 

correspondientes guías didácticas. En el manual se recogen las líneas maestras en las 

que los autores han basado su trabajo: el estudio del fenómeno migratorio, su 

repercusión en el ámbito educativo y social (la interculturalidad como herramienta de la 

educación en valores) y el análisis de su propuesta metodológica para la alfabetización 

en la L2. 

 

El material del alumno es única y exclusivamente de lecto-escritura y está 

estructurado en tres niveles: inicial, medio y avanzado. Cada nivel se divide en tres   

módulos y cada módulo está construido por tres unidades didácticas vertebradas en 

torno a un centro de interés a partir del cual se organizan contenidos y actividades. Así, 

por ejemplo, en el material inicial  los centros de interés que se han elegido parten de la 

realidad más inmediata del inmigrante: la identificación personal, la familia y la 

vivienda, el desenvolverse en la calle y el consumo, las relaciones personales, el trabajo 

y la formación, la salud, los medios de transporte, la cocina tradicional, los hábitos 

alimenticios y los medios de comunicación. 

 

Además del material reseñado anteriormente, Contrastes cuenta con una guía 

didáctica para cada nivel, que resulta básica en este tipo de materiales, ya que  contiene 

no sólo los objetivos comunicativos de cada módulo, sino también los  contenidos y 

actitudes. En la guía, cada unidad didáctica se articula en torno a tres partes: 

                                                 
22 Aunque  no he tenido acceso a este manual considero importante difundir este trabajo y cito 
textualmente la reseña que Félix Villalba y Maite Hernández hicieron de este manual en la revista 
Carabela nº 45, pp. 155-157 



“Comunicando, comunicando, Esto se anima y ¿Cómo nos vemos?” En la primera se 

presentan las funciones, nociones y exponentes que se van a enseñar, además de las 

habilidades sociales (el componente cultural de la lengua) e interculturales (de contraste 

entre las culturas de origen y la española) que son específicas de esa situación 

comunicativa, junto con los contenidos de lecto-escritura que se tienen que trabajar. 

 

En el apartado “Esto se anima”, y a fin de profundizar en los contenidos 

trabajados, se propone la realización de una tarea vinculada a los intereses de los 

estudiantes. Esta tarea se va cumplimentando a través de diversas tareas posibilitadotas. 

Mencionaremos, a modo de ejemplo, la tarea de la unidad 3, donde los estudiantes 

deberán elaborar, como  tarea final, una guía de recursos del barrio que sea útil para el 

grupo y el centro de adultos. Las tareas intermedias son: conocer y ubicar los diversos 

servicios, grabar una cinta de audio recogiendo información y difundir entre los otros 

alumnos tanto la guía como la grabación elaborada. 

 

Todas las unidades concluyen con el apartado “¿Cómo nos vemos?” en el que  

se evalúa la consecución de los objetivos propuestos y se detectan los aspectos que se 

pueden mejorar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En contacto con… 

ASTI. Fundación Santa María 

Ed. ASTI. Fundación Santa María, Madrid, 2001 

 
 
En contacto con… es un método de alfabetización especialmente diseñado para  

alumnos inmigrantes, aunque puede ser utilizado igualmente para otras edades y para el 

grupo autóctono. Está compuesto por un libro del profesor, un libro del alumno y consta 

además de un valioso número de materiales complementarios: 

 

• un cd correspondiente a cada unidad 

• material audiovisual (videos, diapositivas, murales…) 

• actividades lúdicas para adultos 

• cuadernos de escritura 

• material para desarrollar psicomotricidad fina 

• textos diversos 

 

Con este manual los centros ASTI se proponen reducir el número de población 

 analfabeta entre nuestros inmigrantes, teniendo en cuenta que alfabetizar no puede 

reducirse sólo a cuestiones de lecto-escritura,  alfabetizar es también enseñar a leer la 

vida, organizar su nuevo sistema de valores, dotar a nuestros alumnos de la autonomía 

necesaria para desenvolverse social y profesionalmente en nuestra sociedad. 

 

 Al igual que la mayoría de manuales pensados para trabajar con alumnos 

inmigrantes se ha optado por un enfoque comunicativo dentro de un planteamiento de 

reflexión intercultural potenciando la interacción y la comunicación crítica.  

 

En contacto con… propone adiestrar al aprendiz en las cuatro destrezas 

(comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita) pero 

también incluye unas nociones elementales de numeración y cálculo necesarias para 

completar y conseguir los objetivos que señala este método. Se trata de saber agrupar y 

distinguir unidades, decenas, centenas… y poder realizar operaciones simples de sumas 

y restas que garanticen una autonomía en el día a día de nuestros alumnos. 

 



El libro del alumno consta de cinco unidades didácticas presentadas como 

cuadernillos independientes. Cada unidad está organizada a través de un tema 

vertebrador que incluye varios subtemas, todos relacionados con las necesidades y 

urgencias del alumno. Los ejercicios de lecto-escritura aparecen ligados a ellos teniendo 

en cuenta una gradación en cuanto a las estructuras (primero fonética, luego léxico, 

después sintaxis muy simple…). De esta forma la organización del método queda así: 

 

1. OTRAS PERSONAS 
1.1 Conociéndonos 

Alí   /a/e/i/o/u 
1.2. Mi familia y tu familia 

mamá  /m 
1.3. Tú y tu país 

tú  /t  

 2. EL TIEMPO 
2.1. El calendario 
 mes /s 
2.2. Las estaciones 
 sol /l 
2.3. Los días y las horas 
 día /d/h 

 

3. EL ENTORNO 
3.1. La calle y el barrio 
 piso /p 
3.2. La ciudad 4. LAS NECESIDADES 
 foto /f     BÁSICAS 
3.3. Los transportes 4.1. La vivienda 
 bus /b/v  techo /ch 

4.2. El vestido 
 ropa /r/rr 
4.3. El trabajo 
 jefe /j 
4.4. La higiene y la salud 

5. ESPAÑA 
5.1. El país de residencia 
 España  /ñ 
5.2. Vivir en España 
 guitarra /gu 
5.3. Derechos y deberes 
 leyes  /y/ll 
5.4. La ciudadanía 
 ciudadano  /c/z 

 aspirina /n 
4.5. La alimentación 
 kilo /c/qu/k 

 
 

 



El esquema de las unidades didácticas siempre es el mismo y aparece al 

comienzo de cada tema para facilitar la labor del profesor: 

 

• Titulo de la unidad didáctica 

• Tema 

• Palabra generadora y fonema correspondiente a cada tema 

• Objetivos 

• Contenidos comunicativos: 

actitudinales 

socioculturales 

de comprensión oral 

de comprensión escrita 

de análisis y reflexión sobre la lengua 

de numeración y cálculo 

 

Los contenidos funcionales están perfectamente adaptados a las necesidades y a 

los contextos donde van a interactuar nuestros alumnos. Así se tratan contenidos 

relacionados con la vivienda, el trabajo, la salud, la alimentación, y un módulo 

destinado a presentar los derechos y deberes que los inmigrantes tienen en el país de 

residencia. 

 

En el libro del profesor aparecen desglosados los contenidos lingüísticos de cada 

tema que responden a un nivel inicial en el aprendizaje de la lengua. Será el profesor 

quien adoptará estos contenidos aumentándolos o seleccionando según el pulso de la 

clase. 

En contacto con… apuesta por los contenidos culturales promoviendo una serie 

de contenidos actitudinales que garantizan una educación en la interculturalidad y la 

reflexión de valores. 

 

En el libro del profesor se dan muchas instrucciones porque son conscientes de 

que muchas veces serán voluntarios los encargados de dirigir la clase. La metodología 

que defienden se organiza de la siguiente manera: 

 



• Partida: problemas, intereses del grupo. 

• Proceso comunicativo: toma de decisiones. 

• Trabajo cooperativo: reparto de tareas. 

• Estrategia socioafectiva: diversidad y respeto. 

• Llegada: integración y consenso. 

 

También se dan pautas para aplicar el método de lecto-escritura en el aula: 

 

• Presentación del tema: preparando la situación y el vocabulario. 

• Lectura del texto inicial. 

• Diálogo y conversación sobre el texto leído. 

• Presentación de la palabra generadora y trabajo con el fonema que se 

presenta. Según se vaya avanzando en la lecto-escritura se trabajarán 

frases. 

 

Los diferentes ejercicios están introducidos por iconos muy claros para que el  

 estudiante sepa lo que se pide de él (hablar, escribir, leer, calcular…). Al final de cada 

cuadernillo aparece un apartado de autoevaluación que permite que se repasen 

contenidos afianzándolos. 

  

 Como novedad, En contacto con… contempla ejercicios de numeración y 

cálculo, destrezas que no se trabajan en otros métodos y que son necesarias para la 

alfabetización y la promoción del alumno en nuestra sociedad. Lo que podría ser 

cuestionable es la utilidad de la introducción literaria de cada tema. Considero que bien 

llevadas al aula, estas introducciones literarias puede despertar interés y crear reflexión 

y debate, todo depende del espíritu de los alumnos, que muchas veces se impacientan si 

no encuentran una utilidad inmediata a la clase. Bien es verdad que en alfabetización no 

caben prisas y que el estudiante analfabeto, muchas veces tiene un dominio oral de la 

lengua que le permite participar activamente en este tipo de tareas.  

 

 

 



Cuadernos de alfabetización23

Cruz Roja y Ministerio de Asuntos Sociales 
Ed. Cruz Roja y Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 2001 
 
 
 Cruz Roja editó en 2001 un manual de alfabetización, el único en colaboración 

con el Ministerio de Asuntos Sociales, cuyo objetivo es capacitar al alumno en los 

recursos del lenguaje hablado y adiestrarle en la lecto-escritura.  

 

 El material está compuesto por una carpeta que contiene un diccionario de 

imágenes con sus correspondientes grafías, con el que se pretende mantener al máximo 

la asociación imagen-palabra. El diccionario está organizado según los cuadernos de 

trabajo y no según criterio alfabético. Se ha intentado hacerlo lo más atractivo posible 

mediante la confección de dibujos originales. En la carpeta también se incluyen tres 

cuadernos para trabajar las sílabas, otro de pasatiempos para practicar y ordenar el 

vocabulario aprendido, un juego de cartas con imágenes y palabras y un cuaderno con 

orientaciones pedagógicas. 

 

Sobre la metodología, los autores se basan en la pedagogía de enseñanza de 

adultos para trabajar con palabras generadoras. “Las palabras generadoras son aquellas 

que al ser descompuestas en sílabas nos posibilitan generar nuevas palabras 

aprovechando las vocales y por tanto un mayor desarrollo de las capacidades de lectura 

y escritura. De esta manera se establecen criterios de dificultad progresiva con las 

sílabas trabajando primero las directas, luego las  trabadas y, por último las inversas.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
23 Aunque  no he tenido acceso a este manual considero importante difundir este trabajo. El manual 
aparecía reseñado en el mensaje 1481 del foro de inmigración del Centro Virtual Cervantes, 
http://cvc.cervantes.es/debates/debates.asp?vdeb=27.  
 



Modelo de programación de cursos de lengua oral para inmigradas no alfabetizadas24

Lourdes Miquel 
Ed. Asociación GRAMC, Gerona, 1998. 
 

El objetivo de este manual es formar a inmigrantes no alfabetizados y 

reflexionar sobre las necesidades de una sociedad multicultural. El libro está dirigido a 

un alumno muy concreto con el que trabaja la asociación girundense GRAMC: mujeres 

subsaharianas procedentes de países con lenguas agráficas, y con grandes 

responsabilidades familiares. 

 

Esta última característica condiciona el enfoque funcional del manual, ya que la 

autora organiza la información “en actos de habla” partiendo de las situaciones en las 

que se prevé que interactúen sus alumnas. De esta manera dividen el libro en estas áreas 

temáticas específicas: 

 

Unidad 1: Identificación personal propia y de otras personas.  Saludos y presentaciones. 

Unidad 2: Compras alimenticias en un mercado abierto. 

Unidad 3: Alimentación: hábitos alimenticios y manipulación de alimentos. 

Unidad 4: Compras de diversos productos no alimenticios en un mercado abierto y 

compras de alimentos en tiendas específicas (pescadería, carnicería, etc.) 

Unidad 5: Servicios y equipamientos públicos. 

Unidad 6: La consulta médica y la compra en la farmacia. 

Unidad 7: La casa y la búsqueda de trabajo como empleada doméstica. 

 

 Las características de las alumnas hacen que el objetivo prioritario sea el 

desarrollo de la comprensión auditiva y la producción oral. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Aunque  no he tenido acceso a este manual considero importante difundir este trabajo. El manual 
aparecía reseñado en el mensaje 993 del foro de inmigración del Centro Virtual Cervantes, 
http://cvc.cervantes.es/debates/debates.asp?vdeb=27.  
 



4.2. MANUALES DE LENGUA Y CULTURA PARA INMIGRANTES 

ADULTOS ALFABETIZADOS 
 
 

Curso de Castellano para Inmigrantes y Refugiados 
Antonio Jiménez Ortiz, Liliam Musquivar Arias y Mercedes Novo 
Ed. Fundación Largo Caballero, Madrid, 1999 

 

El instituto de Migraciones y Servicios Sociales de la Fundación Largo Caballero ha 

diseñado un método cuya finalidad es dotar a los inmigrantes y refugiados de 

herramientas para su desenvolvimiento lingüístico en nuestra sociedad. Este es el 

principal objetivo y el elemento indispensable para la integración y la promoción social 

y cultural de los estudiantes a los que va dirigido. Para ello, este manual cuenta con un 

libro del profesor donde se recogen orientaciones pedagógicas y didácticas en diferentes 

niveles de conocimiento y utilización del español.  

 

La Fundación Largo Caballero dirige este material a alumnos ya alfabetizados en  

su lengua materna. El curso consta de cuatro niveles según el grado de alfabetización de 

los alumnos y su conocimiento de español. Así tenemos: 

 

• Nivel 1. De iniciación, para principiantes absolutos. 

• Nivel 2. Elemental, para los que hablan un español básico. 

• Nivel 3. Intermedio, para aquellos que teniendo conocimientos básicos de 

vocabulario y de gramática, necesitan una práctica oral y escrita para adquirir 

cierta soltura. 

• Nivel 4. Avanzado, que amplía las competencias orales, escritas y gramaticales, 

y trabaja su desenvolvimiento social. 

 

Los autores han incorporado una serie de iconos que indican visualmente el tipo de 

actividad que se va a realizar. Estos manuales contemplan la enseñanza de las cuatro 

destrezas, y aunque insiste más en las orales que en las escritas, incluso para los 

principiantes absolutos se plantean ejercicios de expresión escrita. 

 

 



Cada nivel está subdividido en 9 unidades que aparecen en los 4 niveles de que 

constan los manuales:  

• Saludos y presentaciones 

• Los datos personales 

• Las compras 

• La casa y la vivienda 

• Orientación en la ciudad 

• El transporte 

• La salud 

• El ocio 

• El trabajo 

 

A su vez, estas unidades están estructuradas por un conjunto de actividades: 

• de introducción  y motivación 

• de aprendizaje 

• de refuerzo 

• de repaso 

 

Las unidades están pensadas teniendo en cuenta los contextos comunicativos en 

los que se van a desenvolver nuestros alumnos, ya que el método parte de las 

condiciones, necesidades y expectativas del colectivo al que va dirigido (buscar piso, 

trabajo, tramitar permisos de trabajo y residencia, comprar…). La experiencia directa 

trabajando con inmigrantes es lo que provoca el análisis de necesidades y un 

replanteamiento de los contenidos temáticos. 

 

 Los contenidos lingüísticos que se manejan en el nivel 1 del curso son, sin duda, 

los más básicos, teniendo en cuenta los principios de necesidad, urgencia y frecuencia 

de uso. De esta manera el vocabulario es escuetamente el justo y la gramática se 

introduce muy tímidamente a la luz de la metodología comunicativa. 

 

 En la introducción se hace hincapié en la importancia de los factores sociales y 

culturales, además el nivel 1 del curso, que es el que estamos analizando, plantea 

muchos ejercicios que desarrollan esta competencia. Aparecen ilustraciones o 



referencias a nuestra cultura (monedas, bombonas de butano, recetas médicas, cartillas 

de la Seguridad Social, contratos y otros documentos reales) pero será labor del profesor 

hacer más comprensible el sistema de valores, actitudes, comportamientos y costumbres 

de la sociedad española. 

 

 La Fundación Largo Caballero se compromete a formar a los voluntarios y 

profesores para que éstos puedan cumplir correctamente la función de orientadores y 

puedan informar a sus alumnos sobre la asistencia sanitaria, escolarización de hijos, 

sobre la obtención de permisos de residencia y trabajo, búsqueda de empleo… 

 

 También se llama la atención sobre la necesidad de fomentar la interculturalidad, 

el intercambio y la comunicación entre los propios inmigrantes pero no se dan nociones 

sobre cómo plantear este diálogo y todo queda abierto sin dar más ayudas al 

profesorado. 

 

 Por otra parte, aunque la estructura de las unidades está muy bien tramada, el 

escaso desarrollo de los ejercicios termina por devaluar el material que necesita 

apoyarse unas veces en pequeños esquemas gramaticales y otras en ilustraciones más 

completas y materiales gráficos. 

 

 El Departamento de Estudios y Programas de la Fundación Largo Caballero 

apuesta en su prólogo por la enseñanza domiciliaria, servicio ofertado dada las 

peculiaridades del colectivo al que va dirigido y que no puede asistir a clases debido a 

su actividad laboral o/y otros condicionamientos. 

 

 También se apunta que puede ser utilizado en escuelas de adultos, pero habría 

que cuestionar si es realmente adecuado y de qué manera podría adaptarse a este otro 

colectivo. 

 

 

 

 

  

 



Proyecto Integra25

VVAA. Proyecto Integra 
Grupo Editorial Universitario, Granada, 2003 
 
 

Los autores de este material son profesores de la Universidad de Granada, de 

centros de adultos y profesores voluntarios de la asociación Granada Acoge. Este grupo 

docente ha elaborado un material cuyo objetivo es el la enseñanza de español al 

alumnado inmigrante como medio de integración social. 

 

Proyecto Integra se dirige tanto a alumnos alfabetizados como a los no 

alfabetizados en su lengua materna y se compone de cinco libros: Fundamentación 

pedagógica y Guía didáctica, Diccionario Ilustrado, Libro de alfabetización, Español 

Básico I y Español Básico II. 

 

El libro de alfabetización pretende que los alumnos se familiaricen con los 

sonidos del español trabajando la lectura y la escritura de sílabas a través de palabras 

generadoras. En el nivel de alfabetización se alcanza a trabajar con un vocabulario de 

hasta 1000 palabras con la ayuda del Diccionario Ilustrado. 

 

En la Fundamentación pedagógica se recogen temas como la educación 

intercultural, la alfabetización y la exclusión social, etc. La Guía didáctica contiene la 

programación, el aprendizaje de la lecto-escritura y un programa de actividades 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Aunque  no he tenido acceso a este manual considero importante difundir este trabajo. El manual 
aparecía reseñado en el mensaje 2866 del foro de inmigración del Centro Virtual Cervantes, 
http://cvc.cervantes.es/debates/debates.asp?vdeb=27.   
 



Aprendiendo un idioma para trabajar26

Andrés, R. y otros. 
Ed. Cruz Roja y Santillana Formación, Madrid, 2002 
 
 
 

Este manual pretende ser un manual de enseñanza de ELE para alumnos 

inmigrantes con fines específicos. Está destinado a inmigrantes que presentan un cierto 

dominio de la lengua y su objetivo es afianzar sus conocimientos previos y ampliarlos a 

campos léxicos ligados al ámbito laboral (construcción, hostelería, servicio 

doméstico…). 

El material está formado por doce unidades didácticas centradas en un ámbito 

laboral específico (la fábrica, el bar, la cocina, el almacén…) y cuatro unidades de 

repaso. En ellas se trabaja el léxico y las estructuras lingüísticas vinculadas a ese tipo de 

trabajo y se presentan actividades para desarrollar las cuatro destrezas. 

 

En la Guía didáctica se recogen los objetivos lingüísticos, transversales, las 

funciones y contenidos lingüísticos, culturales y léxicos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
26 Aunque  no he tenido acceso a este manual considero importante difundir este trabajo. El manual 
aparecía reseñado en el mensaje 2636 del foro de inmigración del Centro Virtual Cervantes, 
http://cvc.cervantes.es/debates/debates.asp?vdeb=27.   
 



Proyecto Forja. Lengua española para inmigrantes 
Isabel Galvín y otros. 
Ed. FOREM (Fundación Formación y Empleo), Madrid, 1998 
 

 

 CCOO promueve el Proyecto FORJA de integración social y laboral para 

inmigrantes que tiene entre sus objetivos la formación dirigida a los trabajadores 

inmigrantes en aspectos que resulten fundamentales para su incorporación a nuestra 

sociedad: lengua y cultura castellana, integración sociolaboral y capacitación 

profesional. 

 

 Este manual está pensado para trabajadores y trabajadoras inmigrantes 

alfabetizados en su lengua materna y que poseen un dominio muy elemental de la 

lengua meta. Los autores tienen un perfil muy concreto del alumno al que se dirigen: 

“personas cuya comprensión y expresión oral es nula o baja” y presentan una 

competencia gramatical básica (“usan el estilo nominal y los verbos en infinitivo y 

pueden poseer estrategias de aprendizaje de segundas lenguas”). 

 

 Forja tiene 10 niveles pero el manual que vamos a analizar es el de 

principiantes. 

 

El manual del Proyecto Forja está diseñado para ser utilizado en un curso de 120 

horas programadas dentro de 10 ámbitos temáticos de 10 horas cada uno. El manual 

cuenta con un libro del alumno y diverso material para el profesorado:  

 

• Un valioso cuaderno con orientaciones metodológicas. 

• Un cuaderno de integración laboral para orientar y preparar la búsqueda de 

empleo. 

• Un cuaderno para los agentes mediadores de la red CITE (Centro de 

Información a Trabajadores Inmigrantes) donde se da una visión global de la 

inmigración, se habla sobre la interculturalidad y se dan informaciones sobre 

cuestiones jurídicas en torno a la inmigración. 

 

Todos estos cuadernos se corresponden con la formación de profesores. 

 



 Siguiendo los criterios de urgencia y necesidad se han construido los diez 

ámbitos temáticos: las relaciones personales, la ciudad, el trabajo, los papeles, la 

vivienda, la familia, los mercados, la sanidad, los amigos y el futuro.  Cada unidad está 

diseñada para que haya una gradación en la dificultad de las actividades. Hay ejercicios 

para realizar de manera individual y otros para hacer entre dos o tres compañeros, o 

entre todos para reforzar el grupo. Otras actividades sólo podrán resolverse fuera del 

aula y servir así como refuerzo del aprendizaje, toma de contacto con la realidad 

sociocultural y concienciación de lo práctico de los ejercicios.  

 

 La metodología es meramente comunicativa, y en ella tienen cabida actividades 

que adiestran al alumno en todas las destrezas. En la leyenda podemos encontrar 

muchos tipos de ejercicios: 

• Expresión oral (“Tú sólo” “Entre dos”, “Entre todos”, “Fonética”, 

“Teatro”, “Juego”) 

• Comprensión oral (“Escucha la canción” “Escucha” “Toma nota”)  

• Expresión escrita (“Escribe”, “Diario”, “Toma nota”) 

• Comprensión escrita (“Lee”, “Agenda”)  

• Contenidos lingüísticos, funcionales y gramaticales (“SOS”) 

• Contenidos socio-culturales (“Observar”, “Teatro”, “Juego”) 

 

En el cuaderno del profesor sobre orientaciones metodológicas aparece una  

programación del curso donde se desglosan los contenidos funcionales, gramaticales, el 

léxico, la fonética y la adecuación cultural. Esta programación es muy completa  y 

resulta muy útil a la hora de organizar el material.  

 

El manual puede resultar insuficiente, especialmente en lo que a contenidos 

lingüísticos y gramaticales se refiere. Será labor del profesor ampliar esta parcela con 

materiales complementarios. De todas formas, se recomienda que el profesor tenga una 

carpeta de recursos para ir ampliando o ilustrando aquello que necesite una mayor 

atención.  

 



Como en la mayoría de los manuales para inmigrantes, se trabaja con material 

real y se da especial relevancia a los recursos gráficos (fotografías, guías, impresos, 

dibujos, periódicos…). 

  

El manual está elaborado desde una perspectiva intercultural teniendo en cuenta 

que los alumnos tienen un bagaje lleno de experiencias y que poseen algo que aportar 

sobre muchos de los aspectos que se trabajan en clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 MANUALES DE ELE PARA NIÑOS INMIGRANTES 

 
La difusión de estos materiales es menor que la de los adultos y suelen estar 

diseñados por los mismos centros de Primaria y Secundaria. La valoración es muy 

irregular y hay un poco de todo. Sin embargo, merece la pena contactar con los centros 

para intercambiar materiales y dar a conocer el trabajo que hay ya hecho, especialmente 

para los institutos que reciben por primera vez alumnos que necesitan aprender español 

como L2 en su propio centro. 

 

Algunos institutos, como el IES Valle de Camargo de Cantabria difunden sus 

proyectos. “El español en el extranjero. Los extranjeros en el español”27 es el proyecto 

que el Valle de Camargo ha elaborado para trabajar con inmigrantes, dentro del 

programa del Año Europeo de las Lenguas. 

 

El proyecto comprende un curso de formación de profesores, elaboración de 

materiales de enseñanza de español a extranjeros, un taller con inmigrantes, la 

celebración del Día Europeo de las Lenguas con conferencias, concursos literarios, 

actividades relacionadas con Internet…  

 

Otros centros pioneros en la investigación y creación de materiales para niños 

inmigrantes son el IES San Isidro, de Madrid y el Villaverde, también de Madrid. Estos 

son algunas muestras de sus trabajos. 

 

- Muñoz, B, 2002,  Mis primeros Días, Madrid, SGEL. 

- VVAA, 1996, ¡Hola escuela! Materiales para la enseñanza de español 

LE a inmigrantes, Material didáctico nº8, Mº de Educación y Cultura y 

CPR Villaverde de Madrid. 

- VVAA, 1998, Intercambio de cultura. Materiales para la enseñanza de 

español L2 en la ESO, Material didáctico nº 13,  Mº de Educación y 

Cultura y CPR Villaverde de Madrid. 

 

                                                 
27 Información difundida en el foro de inmigración del Centro Virtual Cervantes con el mensaje 2702, 
http://cvc.cervantes.es/debates/debates.asp?vdeb=27 . 
 



Muchos materiales para niños inmigrantes se presentan en CD-ROM o circulan 

en la red. Sirva como muestra este interesantísimo planteamiento que hace Nuria Vidal, 

Consejera de Educación de la Embajada Española en EEUU, y que está disponible en 

http://www.sgci.mec.es/usa/materiales/1998nov/pdf/act4.pdf  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leer, escribir y comprender28

Gata Amate, P. y Martínez Campayo, J. 

Ed. Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

Albacete, 2001 

 

Este trabajo se presenta en cinco libros y constituye un instrumento sencillo, 

práctico y eficaz para el aprendizaje sistemático de lecto-escritura en su aspecto 

mecánico y comprensivo para niños del primer ciclo de Educación Primaria, niños con 

dificultades en el aprendizaje, niños con necesidades educativas especiales, deficientes 

auditivos e inmigrantes, proporcionando, además de forma amena, secuenciada y 

sistemática, un conocimiento elemental y funcional de la gramática del castellano, 

trabajando también las transversales. 

 

Cada uno de los 5 libros contiene: 

• Guía didáctica para el profesor 

• Unidades didácticas: 

1. Página “motivadora” 

2. Páginas “grafías” 

3. Páginas “trabajo-vocablos” 

4. Página “series silábicas” 

5. Página “resumen (color)” 

6. Evaluación escritura 

7. Evaluación lectura 

8. Página de gramática 

9. Refuerzo-ampliación 

10. Tema transversal 

11. Baraja troquelada 

 

 

 

 
                                                 
28 Aunque  no he tenido acceso a este manual considero importante difundir este trabajo. El manual 
aparecía comentado en  http://www.leerescribirycomprender.com  
 
 



Pero, sin duda, uno de los materiales más valiosos para la enseñanza a niños 

inmigrantes en contexto escolar es el diseño curricular que Felix Villalba y Maria 

Teresa García han editado recientemente29. En él aparece una programación exhaustiva 

y muy pensada que será el libro de cabecera para todos los “profes” que están pidiendo 

a gritos una orientación clara para trabajar el español como lengua extranjera dentro de 

la enseñanza reglada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Villalba, Félix y Hernández, MªTresa, 2001, Diseño curricular para la enseñanza del español como L2 
en contextos escolares, Murcia, Consejería de Educación.  
 



4.5. MATERIALES EN LA RED 

 
En Internet puede encontrarse gran cantidad de materiales pensados para la 

enseñanza de ELE a inmigrantes. El Centro Virtual Cervantes tiene en su página web un 

sitio llamado “Didactired” donde se puede localizar trabajos muy interesantes 

elaborados por grandes profesionales de ELE a inmigrantes (Félix Villalba, Amparo 

Massó, Maite Hernández, Pilar García…) 

“Se alquila Piso”, “Aprender español en clase de Matemáticas”30… son  los 

títulos de algunas de las propuestas didácticas más interesantes. 

 

El Instituto Cervantes tiene en marcha también otros proyectos que pueden 

usarse con inmigrantes en Primaria y Secundaria para favorecer una educación 

multicultural, es el caso de “Historias de debajo de la luna”31 , ya comentado 

anteriormente, que pretende  hacer una aproximación comprensiva a las culturas de los 

otros a través de entrevistas, cuentos y propuestas para hace una explotación didáctica 

con esos materiales. 

 

También podemos aprovechar la experiencia que otros países tienen con el 

fenómeno migratorio y buscar materiales que han sido testados en comunidades tan 

pluriculturales como Francia o Estados Unidos. La Consejería de Educación de EEUU y 

Canadá tiene una página web donde se puede acceder a materiales y publicaciones 

(http://www.sgci.mec.es/usa/publicaciones.shtml), algunas de ellas realmente 

interesantes como “Con la vida a cuestas”32 de Nuria Vidal. En este proyecto la autora 

recoge una serie de actividades que ayudan al niño inmigrante a explorar en su memoria 

y a descubrirse ante sí mismo y ante sus compañeros. 

 

 

 

 

                                                 
30 Estas actividades se encuentran en http://cvc.cervantes.es/aula/didactiteca 
31 http://cvc.cervantes.es/aula/luna 
32 http://www.sgci.mec.es/usa/apoyo/contenidos.shtml 

 
 
 



4.6. CONCLUSIONES 
 
 
 En los puntos anteriores de este capítulo hemos ofrecido los análisis y 

comentarios de gran cantidad de manuales pensados para este colectivo. La valoración 

de los materiales es, en general, positiva pero presentan también muchas carencias. 

 

 La presentación de los manuales deja mucho que desear si se comparan con los 

manuales de español para alumnos no inmigrantes. Algunos de ellos están 

encuadernados en espiral o se desglosan en pequeños cuadernillos grapados. La gran 

mayoría de estos manuales son en blanco y negro y contienen  dibujos demasiado 

rudimentarios que los alejan de su propósito y de la realidad. Quizás responda a esta 

crítica el hecho de que las grandes editoriales no cubran la demanda de estos colectivos 

por no ser un alumnado rentable dispuesto a invertir una buena suma en la compra de 

los libros de clase.  

 

Por otra parte, muchos manuales ofrecen un aspecto poco atractivo también en 

su interior tal vez porque están diseñados por organizaciones que no se dedican 

tradicionalmente a la enseñanza de idiomas sino que han creado los manuales forzados 

por la necesidad de organizar los materiales para atender la demanda del alumnado. 

 

Todos coinciden en recurrir a la metodología comunicativa y avanzar oralmente 

sin trabajar explícitamente la gramática. Aunque esto pueda sorprender a los profesores 

de ELE que trabajan con alumnos no inmigrantes, es una característica de esta 

enseñanza en los niveles más bajos. Sólo cuando ya presentan un cierto dominio de la 

lengua se planteará la necesidad de fijar la gramática y atender otras destrezas como la 

expresión escrita. 

 

 En cuanto a los aspectos sociolingüísticos y culturales, la mayoría de los 

manuales reconoce la importancia de esta competencia, aunque a veces los ejercicios 

donde se integran no se presenten de una manera atractiva.     

 
 
 En este punto presentamos una serie de consideraciones y recursos que pueden 

aplicarse en la clase de ELE a inmigrantes. Todas estas orientaciones están dirigidas 



hacia la creación de materiales didácticos que presenten información sociolingüística y 

cultural y adiestren a nuestros alumnos en esta competencia. 

 
La mayoría de los manuales están pensados para adultos. Como hemos 

manifestado en capítulos anteriores, muchas veces sus referencias y experiencias de la 

vida no funcionan en la sociedad de acogida porque la distancia cultural es muy grande. 

Para evitar la frustración, la desorientación de los alumnos, y para fomentar su 

integración social, es fundamental trabajar contenidos sociolingüísticos y culturales. El 

profesor tendrá que ayudarles a descodificar la realidad, a actuar según las convenciones 

sociales de la nueva comunidad, a interpretar el comportamiento de los hablantes 

nativos y  a conocer los hábitos culturales para saber qué se espera de ellos y cómo 

participar de manera efectiva en las situaciones de la vida cotidiana. 

 

Es fundamental incluir materiales reales dentro de la clase de ELE a inmigrantes 

para orientar y fomentar la autoestima y la autonomía de los alumnos. 

Independientemente del nivel de lengua del estudiante, éstos tienen que manejarse en 

situaciones sociolingüísticas y culturales bastante complejas como la administración, la 

burocracia… y “pelearse” con el lenguaje jurídico. Los alumnos inmigrantes tienen que 

familiarizarse con impresos y formularios de todo tipo y recorrer las ventanillas de casi 

todos los servicios de la ciudad (ayuntamientos, ambulatorios, Hacienda…).  Por eso, 

incluso desde los niveles más bajos, se trabaja con impresos. Los impresos se pueden 

clasificar según su dificultad (algunos son más accesibles para los niveles más básicos 

como las facturas, las recetas médicas y los recibos de la comunidad) y también se 

pueden clasificar según el tema y las funciones lingüísticas que se trabajan (yo, mi 

entorno, la salud…).  

 

En este sentido, Amparo Massó (de la Asociación de Valencia Acoge) señala 

que “es interesante trabajar con neolectores la necesidad de escribir las letras de los 

impresos y formularios con el tamaño apropiado, todas iguales, en la misma línea y con 

la separación oportuna entre palabras y letras.” 33  

 

                                                 
33 Intervención  1563 en el foro del Centro Virtual Cervantes sobre inmigración  disponible en 

http://cvc.cervantes.es/debates/debates.asp?vdeb=27. 

 



Apoyarse en fotografías, dibujos, imágenes, iconos… es una buena ayuda a la 

hora de preparar las actividades. Un buen apoyo gráfico puede darnos información muy 

útil para trabajar contenidos socioculturales, vocabulario, etc. 

 

Los recursos audiovisuales también  tienen cabida dentro de la clase de ELE a 

inmigrantes. Trabajar con vídeos que simulen las tareas que tienen que desarrollar en la 

vida cotidiana puede resultar motivador para nuestros alumnos. En estos vídeos pueden 

reconocer logotipos de las oficinas de administración (INEM, Seguridad Social…) y 

pueden ver representada la conversación que ellos tienen que reproducir unas semanas 

más tarde en contexto real. 

 

Tampoco hay que renunciar a los CD-ROM’s y a la incorporación de los 

ordenadores al aula. Sólo hay que  hacer un buen análisis de necesidades porque no 

todos los alumnos inmigrantes tienen el mismo nivel de lengua ni demandan el mismo 

tipo de enseñanza. Las nuevas tecnologías pueden ser un incentivo en las clases con 

adolescentes y usarse en talleres de formación para la búsqueda de empleo, cursos de 

apoyo para obtener el carné de conducir, etc. 

 

Las clases de ELE a inmigrantes pueden servirse de muchos recursos, no hay 

que renunciar a ninguna posibilidad ni metodología ya que todo puede ser útil. En los 

niveles más bajos predominará la práctica comunicativa de la lengua y, por tanto, la 

metodología por tareas, pero según se va subiendo de nivel habrá más espacio para los 

aspectos formales de la lengua. Belén Muñoz López recoge en el foro sobre inmigración 

del Centro Virtual Cervantes un trabajo con poemas que realizó con alumnos 

inmigrantes. Esta es una actividad que pueden acoger con agrado nuestros estudiantes 

ya que les permite expresar sus sentimientos, compartirlos, liberarse…. Belén Muñoz 

nos muestra un poema de un alumno marroquí de 1º de ESO que no sabía español y 

hacía dos meses que había llegado a España: 

 

“En Marruecos corre, jugar, saltar 

En Marruecos sol, campo, casa bonita, alegría, mar 

El viaje, mareo, nervios, miedo, alegría 

El barco, el taxi. 



En Madrid coches, Danones, banana.”34  

 

El planteamiento lúdico de la clase de ELE a inmigrantes se relaciona con los 

elementos afectivos en la didáctica de lenguas. Determinados objetivos pueden 

presentarse a través de pequeños juegos que ayudarán a afianzar la conciencia de grupo, 

trabajar la autoestima, relajarse o conocerse. Algunas propuestas lúdicas están recogidas 

en “Didacteca” en el CVC. Destacamos entre otros, el trabajo de  Félix Villalba “Ella es 

Jadiya y  tiene cara de listilla” donde se propone hablar con los compañeros, conocerlos  

y presentarlos a través de pequeños pareados. Maite Hernández también tiene una 

propuesta lúdica muy divertida donde se trabajan los números: “¡Secretitos a la oreja 

son cosas de viejas…!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Intervención 1559 en el foro del Centro Virtual Cervantes sobre inmigración  disponible en 
http://cvc.cervantes.es/debates/debates.asp?vdeb=27 



5.  UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

 Lo que se ofrece en este capítulo son dos unidades didácticas que representan 

una muestra de cómo trabajar el contenido sociocultural en el aula de ELE a inmigrantes 

y que recoge la filosofía que hemos expuesto en los capítulos anteriores. No hemos 

pretendido abarcar todos los ámbitos temáticos donde tienen que desenvolverse nuestros 

alumnos sino ejemplificar con dos propuestas de trabajo cómo se puede desarrollar la 

información sociocultural, imprescindible para la autonomía del alumno en nuestra 

comunidad. 

 

 Las unidades didácticas elaboradas giran alrededor de dos temas: por un lado las 

compras y por otro lado, la casa y el barrio. Hemos escogido estos temas porque se 

relacionan con las necesidades más inmediatas del alumno y cubren dos de los primeros 

ámbitos en los que tienen que interactuar desde el primer día que están en España. En 

cada una de estas unidades se han tenido en cuenta diferentes contenidos formales, 

funcionales y socioculturales y así se especifican en la presentación de cada unidad. 

 

Las unidades didácticas están divididas en tres sesiones que presentan una 

gradación en cuanto a necesidades y dificultad. La duración de las estas sesiones está 

pensada para que puedan ser abarcadas en 1h 30 minutos, que es la duración más 

habitual de las clases de ELE a inmigrantes. De esta manera, las actividades quedan 

cerradas y pueden ser puestas en práctica fuera del aula en contextos reales. El alumno 

inmigrante busca el lado práctico de la enseñanza y no se conforma con una clase de la 

que no puede sacar una información para aplicarla de forma inmediata en la calle.  

 

El perfil del alumno meta es el de un inmigrante adulto alfabetizado en su lengua 

materna, que posee un nivel  inicial de la lengua y que lleva en contexto de inmersión 

unas semanas o meses.  

 

Es importante hacer una buena presentación de las actividades socioculturales 

porque con ello se pone en contacto al alumno con los recursos de la ciudad. Muchas 

veces los alumnos desconocen cuáles son sus derechos en la nueva comunidad y no los 

solicitan, por eso es necesario que el profesor ejerza las veces de orientador e 

intermediario entre el alumno y la sociedad de acogida. No se puede presuponer que el 



alumno conozca que los Servicios Sociales tienen bolsas de vivienda, casas de acogida  

y ayudas para personas sin recursos. Las Delegaciones Municipales de Distrito ofrecen 

ayudas en alimentación y vestido, y el Centro Asesor de la Mujer imparte cursos muy 

variados para mujeres inmigrantes. El profesor debe dar estas informaciones al abordar 

los temas. Cada unidad comienza con una presentación de todas las actividades donde 

se dan orientaciones pedagógicas y se ofrecen comentarios para sacar mayor partido a 

las informaciones socioculturales. 

 

El objetivo general de la primera unidad es capacitar a los alumnos para tener 

autonomía para realizar las compras,  entender las etiquetas de los envases y conocer 

sus derechos como consumidor. En la segunda unidad didáctica se pretende que los 

alumnos puedan encontrar una vivienda, alquilarla y conocer algunas normas de 

convivencia en comunidad.  

 

 Las actividades propuestas dentro de las unidades están secuenciadas en cuanto a 

dificultad, de manera que van capacitando al alumno para conseguir el objetivo 

principal de la unidad. Así por ejemplo, en la unidad didáctica dedicada a la casa 

primero se trabaja el vocabulario básico para abordar el tema, después los recursos para 

encontrar piso, concertar una cita con el propietario, visitar el apartamento y, por 

último, firmar el contrato de alquiler. Se ha intentado que las actividades siempre tengan 

un objetivo claro y evidente para que el alumno sepa en todo momento que es lo que se 

persigue con ella y lo que se espera de él. Esta idea es importante para que nuestros 

alumnos tengan siempre el control de su formación y no se encuentren desorientados en 

una atmósfera académica.  

 

 Las actividades están diseñadas pretendiendo ser flexibles para adaptarse a la 

diversidad del aula. La heterogeneidad del alumnado, sus diferentes culturas y 

experiencias serán valoradas también en algunos ejercicios donde se pretende iniciar 

una didáctica intercultural. En el tema de las compras se ponen en común los 

ingredientes y productos típicos de sus gastronomías y que más echan en falta en los 

supermercados españoles (yuca, especias, cuscús, tejföl…). Pero al mismo tiempo los 

alumnos realizan grandes descubrimientos en nuestras tiendas  (nuevos pescados, otras 

frutas…). 

 



En algunas de las actividades propuestas están involucradas más de una destreza 

porque lo más habitual en la vida real es que se presenten de manera integrada, es decir, 

que tengamos que leer informaciones y preguntar, hablar y comprender lo que nos 

dicen,  etc. No hemos incluido actividades de comprensión auditiva  porque  partimos 

de un contexto de inmersión del alumno en el que los estudiantes están en contacto 

directo con la lengua viva en todo momento.  

 

Cada actividad viene acompañada de un icono que señala la destreza que tiene 

que practicar el alumno. De esta manera, los estudiantes saben qué es lo que se pide de 

ellos de una forma muy gráfica.  

  Expresión escrita 

  Comprensión escrita 

  Expresión oral 

 

Por otra parte, al trabajar la competencia sociolingüística y cultural podemos 

apoyarnos en otro tipo de competencias si el profesor lo considera necesario (como por 

ejemplo, la competencia estratégica o la gramatical). 

 

La tipología de las actividades es variada predominando aquellos ejercicios 

donde es necesario una interacción oral (descripciones de dibujos, simulaciones y 

utilización de la información). Relacionar un dibujo con su nombre es una de las 

actividades que se dan con más frecuencia, pero también se realizan pequeñas lecturas 

con información cultural o se pide a los alumnos trabajar con documentos reales.  

 

Aunque por las características del alumnado, y de estas clases, no se incide en 

cuestiones gramaticales en este nivel, a veces es importante para el alumno conocer 

algunos exponentes lingüísticos para poder interactuar dentro de los contextos 

propuestos. Estos contenidos se presentan a través de funciones lingüísticas (por 

ejemplo, en la segunda sesión de la unidad referida a la casa, se enseña al alumno a 

mostrar interés por un piso, manifestar agrado o desagrado durante la visita al 

apartamento, etc.).  



Como hemos señalado anteriormente, cada unidad está dividida en tres sesiones 

gradadas en dificultad que van guiando la autonomía del alumno en los dos ámbitos 

temáticos que se trabajan: las compras y la casa y el barrio. Las unidades didácticas 

están precedidas de una presentación de actividades que explica el desarrollo de cada 

sesión.  

 

En cada sesión se especifica el nivel para el que están propuestas las actividades, 

cuál es el alumno meta al que van dirigidas, cuál es el objetivo de la sesión, qué 

destrezas se trabajan en ella, cuáles son los materiales requeridos en cada sesión de 

trabajo, una descripción de su desarrollo y,  por último, la duración estimada de la 

sesión.  

 

A continuación se van presentando las diferentes actividades35 que se coordinan 

en cada sesión de trabajo.  El comentario a las actividades contiene siempre el mismo 

esquema: una justificación del ejercicio, la descripción de su desarrollo y, en el caso de 

considerarse oportuno, unas ayudas dirigidas al profesor para sacar mayor partido a las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Las ilustraciones de las pp. 95 y 110 están extraídas del Manual de Lengua y Cultura de Cáritas, las 
demás se corresponden con folletos o están sacadas de Internet. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Las compras. Presentación de las actividades. 

 
 

 

Sesión: 1 
 
Nivel: De inicial a intermedio. 
Alumno meta: Adultos inmigrantes de varias nacionalidades, alfabetizados en su 
lengua materna y con un periodo mínimo de inmersión de 2 a 3 semanas. 
Objetivo: Presentar el vocabulario básico para capacitar al alumno para poder 
realizar las compras. 
Destrezas: Expresión oral,  y expresión y comprensión escrita. 
Materiales: Fotos del euro, los alimentos y las tiendas. Mapa de la ciudad y un 
dibujo del barrio. 
Desarrollo: Descripción y comentario de fotografías y dibujos  de forma 
cooperativa e inductiva. Ordenación del vocabulario para facilitar su aprendizaje. 
Duración: 1 hora 30 minutos. 

 
 
Actividad 1:  

Los alumnos se suelen familiarizar rápidamente con la moneda porque, por muy 

lejana que sea la cultura, siempre se reconoce el valor del dinero. Por eso, una buena 

manera de empezar a trabajar el tema de las compras será presentando la moneda con la 

que van a convivir a partir de ahora.  

El euro nos servirá de excusa para trabajar las formas, los tamaños, los colores y 

los números, imprescindibles para lograr el objetivo de la sesión. Además, a través de 

las preguntas de explotación de las fotografías podemos incorporar información 

sociocultural como cuál es el precio de los alimentos de primera necesidad en España, a 

qué productos podemos tener acceso con 50 céntimos, cuánto cuesta un billete de 

autobús urbano… 

 

Actividad 2:  

En este ejercicio se pide al alumno que escriba debajo de cada fotografía el 

nombre del producto que se vende, la profesión del dependiente y el nombre de la 

tienda. A través de la expresión escrita, el alumno se concentrará más fácilmente en  los 

sufijos derivativos correspondientes. 

 

 



1. Las compras. Presentación de las actividades. 

 

Se pretende que el alumno relacione, gracias a campos semánticos mínimos, 

palabras que vienen de la misma familia léxica. El producto, la profesión del vendedor y  

la tienda quedan ligados en la memoria del estudiante con tan sólo recurrir al sufijo. 

Ofrecemos así una estrategia que los alumnos conservarán en su proceso de aprendizaje 

y que le ayudará a deducir el posible significado de palabras nuevas.  

 

Actividad 3: 

Tan importante como las tiendas, son los servicios. El alumno debe emparejar el 

nombre de los diferentes servicios del barrio con el  artículo con el que se relaciona. 

Unir con flechas es un ejercicio sencillo que permite ordenar vocabulario, pero esta 

actividad es interesante también desde el punto de vista sociocultural porque identifica 

cuáles son los servicios más comunes del vecindario.  

 

Actividad 4: 

 Este ejercicio es el complemento gráfico de la actividad 3. El alumno debe 

reconocer en el dibujo los logotipos y carteles más habituales en las tiendas y servicios 

(Correos, una farmacia, un estanco, etc.). El apoyo gráfico es imprescindible en las 

clases de ELE a inmigrantes y un recurso didáctico que permite una explotación muy 

amplia por parte del profesor. Si este lo considera necesario puede ampliar vocabulario 

relacionado con el tema (escaparate, cajero automático…) y comentar las acciones de 

los personajes (entrar en, salir de, pagar…). 

 

Actividad 5: 

La mejor manera de contextualizar el ejercicio anterior es hablando sobre las 

tiendas del barrio. Trabajando con un mapa de la ciudad el alumno debe situar el barrio 

donde vive y  dónde están situados los principales servicios.  

Con este ejercicio los alumnos toman conciencia de su entorno más inmediato y 

los recién llegados empiezan a situarse dentro de la ciudad.  

 

 

 



1. Las compras. Presentación de las actividades. 

Actividad 6: 

Lo que se pretende con este ejercicio es sentar las bases del vocabulario más 

básico sobre frutas, verduras y carnes. La manera de hacerlo es creando un pequeño  

diccionario ilustrado con la ayuda del alumno, que tiene que escribir el nombre debajo 

de cada alimento. Este ejercicio apela a la memoria fotográfica del estudiante para 

aprender vocabulario nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Las compras. Presentación de las actividades. 

 

 

SESIÓN 2 
 
Nivel: De inicial a intermedio. 
Alumno meta: Adultos inmigrantes de varias nacionalidades, alfabetizados en su 
lengua materna y con un periodo mínimo de inmersión de 2 a 3 semanas. 
Objetivo:  

Objetivos lingüísticos:  
           Repasar y ampliar el vocabulario de las compras. 

                       Capacitar al alumno para pedir y comprar.  
Objetivos sociolingüísticos y culturales:  

                       Medidas, cantidades y formatos en las que se venden los productos  
                       básicos en España. Comparar los hábitos y tipos de compra. 
Destrezas: Expresión oral, y expresión y comprensión escrita. 
Materiales: Fotografías del interior de un supermercado y de diferentes productos. 
Desarrollo: Ordenación del vocabulario para facilitar su aprendizaje. Descripción 
de los dibujos de forma cooperativa e inductiva.  Trabajar las funciones lingüísticas 
necesarias para comprar y valorar los diferentes tipos y relaciones de compra. 
Duración: 1 hora 30 minutos. 
 

 
 
Actividad 1: 

Para ampliar la última actividad de la sesión anterior se propone el siguiente 

ejercicio donde el alumno tiene que ordenar el vocabulario de los productos dentro de 

las diferentes secciones del supermercado.   

En este ejercicio se propone, además, que el alumno consulte con su compañero. 

De esta manera se promueve la comunicación dentro del aula y se estimulan los 

vínculos entre los alumnos. 

 

Actividad 2: 

Comprar en un gran supermercado es cómodo para el alumno porque no necesita 

hablar mucho, pero se sentirá más seguro si le dotamos de autonomía. La importancia 

del vocabulario para los niveles iniciales es prioritaria, de ahí que se refuercen los 

ejercicios que trabajan el léxico.  

 

 

 

1.  



2. Las compras. Presentación de las activida

A través de unas fotografías el alumno tiene que ir identificando elementos tan 

comun

ctividad 3:  

portante como fijar el vocabulario será llamar la atención del alumno 

nera de sacarle más partido al ejercicio anterior es proponer una pequeña 

ramat

ctividad 5:  

 ejercicio se le pide al alumno que relacione determinados productos con 

rdando el nombre de los artículos, vocabulario que ya se ha 

trabaja

des. 

 

es en las compras diarias como el carro, el pasillo, la oferta, el tique, el cambio, 

etc.  

 

A

 Tan im

sobre exponentes lingüísticos más complejos como las frases diarias. En este ejercicio 

trabajamos con frases simples que aparecen frecuentemente cuando realizamos nuestras 

compras en un supermercado. Lo que le pedimos al alumno es que intente relacionar las 

frases con el emisor que crea oportuno, el vendedor o el cliente.  

  

Actividad 4:  

 Una ma

d ización donde una pareja de alumnos realiza sus compras. El profesor podrá 

participar activamente en la dramatización para darles confianza y ayudarles a recordar 

las frases. Las dramatizaciones son muy positivas en las clases de ELE con inmigrantes 

porque promueve las relaciones entre los alumnos y les hace divertirse al mismo tiempo 

que ensayan situaciones en las que tienen que participar fuera del aula. 

 

A

 En este

sus envases y medidas.  

Empezamos reco

do en la primera actividad de esta sesión. Después se propone asociar los 

productos con los envases y medidas más adecuados de entre los que aparecen en el 

recuadro. Aquí se le cede la palabra al alumno que participa comentando si hay 

productos que se presentan en otros formatos (los huevos por unidades, la leche en 

bolsas o a granel, la fruta por piezas…). Después se preguntará por los productos que 

son nuevos para ellos  y cuáles son habituales en sus países pero no pueden encontrarlos 

fácilmente en España. 

 



1. Las compras. Presentación de las actividades. 

 

Pretendemos buscar aquí un diálogo intercultural donde los alumnos identifican 

sus hábitos de compra. Cuanto más heterogéneas sean las nacionalidades de nuestros 

alumnos, más interesante resultará este ejercicio. 

 

Actividad 6:  

 El siguiente paso es capacitar al alumno para que pueda pedir y sea capaz de 

interactuar en diálogos comunes. A través de una comprensión lectora, presentamos las 

intervenciones más corrientes que se producen en el contexto diario de las compras: 

pedir la vez, guardar el turno, preguntar los precios, solicitar la compra, despedirse…  

 Según el nivel de los alumnos, el profesor deberá calibrar si es oportuno 

introducir elementos gramaticales simples como los pronombres demostrativos. 

 

Actividad 7:  

 La mejor manera de fijar todos estos exponentes lingüísticos nuevos es 

practicarlos a través de pequeñas situaciones donde se pide a los alumnos que 

representen los diálogos que hemos visto en el ejercicio anterior. 

 Esta actividad intenta además que comenten los platos típicos que preparan en 

las ocasiones especiales y que los alumnos se sientan cómodos para hacer partícipes a 

los demás compañeros cuando quieran celebrar algo. 

 

Actividad 8:  

 El objetivo de esta actividad es que nuestros alumnos aprendan a expresar sus 

gustos y preferencias. A través de dos textos breves, el protagonista de esta historia 

cuenta cuáles son sus hábitos de compra, qué cosas le gustan y cuáles le desagradan. 

 El texto destaca en negrita el verbo “gustar” para que el alumno sepa cómo 

funciona y pueda imitar su uso. 

 

 

 

 

 



1. Las compras. Presentación de las actividades. 

 
Actividad 9:  

 Este ejercicio trabaja la comprensión lectora de los textos anteriores. Los 

alumnos tendrán que desgranar las opiniones que aparecen en el texto y encontrar en 

ellos las ventajas e inconvenientes de comprar en los centros comerciales, pequeños 

comercios y mercados. 

 

Actividad 10: 

 Los ejercicios 8 y 9 preparan al alumno para que sea capaz de dar su opinión, 

que es lo que le pedimos en esta actividad. Trabajado el vocabulario y el 

funcionamiento del verbo “gustar”, los alumnos tendrán que contarnos en primera 

persona dónde, cómo y por qué  les gusta comprar. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Las compras. Presentación de las actividades. 

 
 

SESIÓN 3 
 
Nivel: De inicial a intermedio. 
Alumno meta: Adultos inmigrantes de varias nacionalidades, alfabetizados en su 
lengua materna y con un periodo mínimo de inmersión de varios meses. Estas 
actividades serán de especial interés para amas de casa y personal de servicio 
doméstico. 
Objetivo:  
 Objetivos lingüísticos: 
                      Vocabulario frecuente en envases, instrucciones de alimentos 
  precocinados y etiquetas de ropa.           
                       Se capacita al alumno para que sea capaz de hacer reclamaciones. 

Objetivos sociolingüísticos y culturales:  
                       Productos en garantía (reparaciones y devolución del dinero).  
                       Derechos del consumidor. 
Destrezas: Expresión oral y comprensión escrita. 
Materiales: Etiquetas de envases, de ropa y de detergentes. 
Procedimiento: Descripción y comprensión de la información de las etiquetas. 
Lectura, comprensión y simulación de una situación donde el alumno descambia un 
producto.  
Duración: 1 hora 30 minutos.                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1:  

Ser capaz de entender las etiquetas de productos que consumimos a diario es un 

gran aliciente para nuestros alumnos. Estas etiquetas no sólo incluyen instrucciones para 

su conservación y consumo, sino que traen también sugerencias para su preparación. La 

mayoría de nuestros alumnos han emprendido su proyecto migratorio en solitario y son 

consumidores habituales de latas y botes de comida preparada. A través de una 

ilustración aprendemos a entender las etiquetas de un envase.  

 

Actividad 2:  

 Este ejercicio trabaja la comprensión lectora de la actividad anterior. Los 

alumnos tendrán que contestar oralmente a preguntas relativas a la información que 

aparece en la conserva. 

 

 



1. Las compras. Presentación de las actividades. 

 
Actividad 3:  

Las diferencias culturales y el desconocimiento del idioma no pueden ser un 

obstáculo para que nuestros alumnos encuentren trabajo dentro del servicio doméstico. 

Los iconos que presentamos en este ejercicio les ayudarán a entender las etiquetas de  

ropa con las instrucciones de lavado y planchado de tejidos sintéticos y mezclas de 

fibras nuevas, tan comunes en las prendas actuales.  

El alumno tendrá que mirar los iconos que aparecen en las etiquetas y decir si  la 

prenda se puede lavar a máquina, si admite sólo limpieza en seco,  etc. 

 

Actividad 4:  

 La lejía, el amoniaco, los decapantes y otros detergentes son productos que 

habitualmente almacenamos en casa. Muchos de estos productos son desconocidos, o no 

tan populares, para alumnos no europeos. “Irritante, tóxico, inflamable…” son adjetivos 

que cobran importancia para aquel que tiene que tiene que manejar diariamente 

productos de este tipo.  

 El objetivo de esta actividad es el de familiarizar a nuestros alumnos con el 

etiquetado de sustancias peligrosas y que éstos reconozcan los iconos que alertan al 

usuario del peligro de una mala manipulación de detergentes y productos de limpieza. 

 

Actividad 5:  

 A través de un exponente lingüístico muy simple, “hay que + infinitivo”, este 

ejercicio propone al alumno que escriba tres consejos para manipular sin problemas este 

tipo de  productos. 

 

Actividad 6:  

 No se puede dar por supuesto que nuestros alumnos conozcan sus derechos 

como consumidor. Ellos tienen que saber que, independientemente de su situación legal 

en España, hay unas normas que funcionan de la misma manera para todos los que 

compran un producto en mal estado o defectuoso. En el ejercicio seis el alumno tiene 

que comunicarnos qué piensa él qué es “la garantía” y qué productos suelen llevarla. 

  



1. Las compras. Presentación de las actividades. 

Actividad 7:  

 Presentamos ahora un diálogo donde se trabajan las estructuras lingüísticas que 

adiestran al alumno a la hora de reclamar.  El cliente ha comprado una plancha que no 

funciona y quiere descambiarla. Los ejercicios siguientes completarán esta actividad. 

 

Actividad 8: 

 Para sacarle partido al diálogo hacemos preguntas que explotan la comprensión 

lectora. Es muy importante estar seguros de que nuestros alumnos entienden los roles de 

los personajes, qué dicen y cómo reaccionan. 

 

 Actividad 9: 

 Por último, llega el momento de que nuestros alumnos pongan en práctica lo 

aprendido a través de una situación en la que se pide que interprete un caso parecido al 

que hemos estado trabajando en las actividades 6, 7 y 8.  

 El profesor intervendrá desarrollando el papel del vendedor y apoyando, cuando 

sea necesario, el discurso del alumno. Lo que se pretende es que éste sea capaz de 

desenvolverse de manera autónoma en la situación de una reclamación y sepa, no sólo 

comunicar, sino conocer a qué tiene derecho. Al mismo tiempo se llamará la atención 

del alumno sobre palabras clave que ayudan a hacer su discurso más cortés, y cómo esta 

dialéctica contribuye a alcanzar el éxito en cualquier negociación, incluso cuando se 

dominan todos los recursos lingüísticos de la lengua meta. 

 Para cerrar la clase el profesor podrá ampliar el tema explicando que en todos 

los establecimientos existe un libro de reclamaciones al que pueden acceder si han 

recibido un mal servicio y que, en cualquier caso, existe una oficina que defiende los 

derechos del consumidor. Para muchos puede ser información nueva que en grandes 

almacenes, los clientes puedan pedir la devolución del dinero o cambiar el importe por 

vales de compra.  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. La casa y el barrio. Presentación de las actividades.  

 
 

 

Sesión: 1 
 
Nivel: De inicial a intermedio. 
Alumno meta: Adultos inmigrantes de varias nacionalidades, alfabetizados en su 
lengua materna y con un periodo mínimo de inmersión de 2 a 3 semanas. 
Objetivo:  
 Objetivo lingüístico:  
                       Presentar el vocabulario básico de las partes de la casa y las tareas  
  domésticas. 
 Objetivo  sociocultural: 
  Vivir en comunidad y concepto de hogar.   
Destrezas: Expresión oral y escrita. 
Materiales: Dibujo de las partes de la casa, los muebles, las tareas domésticas y de 
un portal de vecinos.  
Desarrollo: Descripción de los dibujos de forma cooperativa e inductiva. 
Ordenación del vocabulario para facilitar su aprendizaje. Hacer pequeños debates 
para conocer los diferentes conceptos de familia, hogar y relaciones vecinales. 
Duración: 1 hora 30 minutos. 
 

 
 
 
Actividad 1:  

En la primera sesión empezaremos a sentar las bases del vocabulario básico que 

vamos a utilizar en este tema. En este ejercicio se aborda el léxico de las partes de la 

casa y vocabulario elemental de cada una de las habitaciones. A partir de un dibujo   se 

presenta la casa y su distribución.  

 

Actividad 2:  

 Con esta actividad pretendemos que el alumno vaya ordenando el vocabulario de 

la casa y le saque más rendimiento al dibujo de la actividad anterior. No es necesario 

llenarlo todo de palabras nuevas, el profesor observará el nivel y el ritmo al que quieran 

avanzar los alumnos. Un vocabulario bien ordenado y asociado con imágenes  podrá ser 

activado fácilmente usando la memoria fotográfica. 

 

 

 



2. La casa y el barrio. Presentación de las actividades.  

 

Actividad 3:  

La organización del espacio es un aspecto que cambia de cultura a cultura. Este 

ejercicio propone un diálogo intercultural donde los alumnos nos hablen sobre la 

utilización de unos u otros muebles (dónde se sientan, dónde duermen…), la 

importancia de unas u otras estancias (cocina como núcleo familiar, dormitorios donde 

duermen varios familiares, cómo es el baño, etc.).  A partir de este punto podemos 

avanzar hasta conocer cuál es su concepto de hogar y saber cuáles son las diferencias 

que más les han llamado la atención. 

 

Actividad 4:  

 Ahora nos interesamos por conocer su idea de familia. Los ejercicios 4, 5, 6, 7 y 

8 nos servirán para trabajarlo. El ejercicio 4 pide al alumno que ponga en su lengua 

materna palabras como “padre”, “madre”, “hijo”… palabras básicas para las actividades 

siguientes.  Hemos propuesto que empleen su lengua para realizar la primera parte de 

este ejercicio para observar si hay semejanzas, ya que muchas veces es una sorpresa 

darnos cuenta cómo culturas tan dispares recurren a nombres fonéticamente similares. 

 En la segunda parte del ejercicio se trabajan otras relaciones familiares directas 

como “tío, -a” y “sobrino,-a”, sin indagar en parentescos más complejos. 

 

Actividad 5:  

 En esta actividad presentamos cómo es una familia media española a través de 

un pequeño texto que luego se explotará en la comprensión lectora y en un debate. En el 

texto se cuenta cómo los padres pasan la mayor parte del día trabajando fuera de casa y 

que los hijos permanecen cada vez más tiempo dentro del núcleo familiar. También se 

habla de los abuelos y de por qué algunos viven en residencias para la tercera edad. Con 

este texto, los alumnos se asomarán a la realidad española. 

  

 

 

 

 



2. La casa y el barrio. Presentación de las actividades.  

 

Actividad 6:  

 Una batería de preguntas servirá para ir desglosando poco a poco las ideas del 

texto preparando así el debate que se inicia en la actividad 7. 

 

Actividad 7:  

 El concepto de familia ha cambiado y hoy en día poco se parece ya a la de hace 

treinta años. Por otra parte, la pareja, la planificación de los hijos y los roles familiares 

son diferentes en cada sociedad. Los alumnos explicarán cómo son las familias en sus 

culturas y cuáles son las diferencias más notables que han apreciado. 

 

Actividad 8:  

 Seguramente, en el desarrollo del debate haya aparecido el tema del reparto de 

las tareas domésticas. En este ejercicio se trabaja el vocabulario de acciones cotidianas 

relacionadas con la limpieza y el mantenimiento de la casa.  

 El profesor puede ampliar este ejercicio trabajando no solamente los verbos, sino 

también los complementos (“planchar la camisa, el pantalón”, “limpiar los platos, los 

vasos”…). Tendremos que entretenernos en comentar aspectos socioculturales de este 

tema si contamos entre nuestros alumnos a personal que trabaja, o puede trabajar, en el 

servicio doméstico. 

 

Actividad 9:  

Vivir en comunidad es más fácil cuando se conocen las presuposiciones sociales 

y podemos comprender los tablones de anuncios del portal. En esta actividad se valoran 

los espacios comunes del vecindario.  Por una parte, las obligaciones: la limpieza del 

portal, cuándo tirar la basura, el pago de recibos, reuniones de vecinos… y por otra las 

relaciones con el vecindario: saludar, interactuar,  los ruidos y las visitas…  Esta 

información se abordará a partir de unos dibujos ilustrativos. Los alumnos tendrán que 

trabajar en parejas o pequeños grupos para tratar de averiguar el contenido de las 

informaciones que se ponen en juego. 
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Actividad 10:  

 En este ejercicio se lleva a cabo la compresión de los pequeños textos que 

aparecen en los dibujos. Poner en común las respuestas que han ido recogiendo cada 

pareja es una manera de darnos cuenta cómo no podemos dar nada por supuesto. 
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Sesión: 2 
 
Nivel: De inicial a intermedio. 
Alumno meta: Adultos inmigrantes de varias nacionalidades, alfabetizados en 
su lengua materna y con un periodo mínimo de inmersión de 2 a 3 semanas. 
Objetivo:  
 Objetivo lingüístico:  
                       Conocer el vocabulario y las estructuras relativas al alquiler de 
  apartamentos. Saber preguntar por las características de un  
  apartamento.  Expresar gustos y opiniones.          
 Objetivo  sociocultural: 
  Recursos que existen en nuestra comunidad para buscar  
  piso. Cómo reaccionar en una visita a un apartamento. 
Destrezas: Expresión y comprensión oral, y comprensión escrita.  
Materiales: Anuncios de alquileres. 
Desarrollo: Describir y valorar las características de un piso. Simular la visita 
a un apartamento.  
Duración: 1 hora 30 minutos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1:  
 

La segunda sesión se plantea en torno al alquiler de apartamentos. En este 

ejercicio comentaremos los recursos que existen en nuestra sociedad para conocer qué 

viviendas están disponibles para alquilarse.  

Los alumnos tendrán que explicar con sus propias palabras el significado de 

todos los conceptos presentados en el recuadro (mirar los carteles en los balcones, 

inscribirse en las bolsas de vivienda de los servicios sociales, etc.). 

 

Actividad 2:  

Pasamos ahora a trabajar el vocabulario y las estructuras de un anuncio de 

alquiler de vivienda. Se pide leer atentamente unos recortes de periódicos y contestar a 

unas preguntas de comprensión lectora. 
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Actividad 3:  

En el siguiente ejercicio se valoran los anuncios y los alumnos eligen el piso que 

más les ha interesado.  Lo importante es que sepan explicar qué razones les han hecho 

decantarse por uno u otro anuncio. 

 

Actividad 4:  

Proponemos ahora la simulación de una llamada telefónica para pedir más 

información y solicitar una visita para ver el piso. El profesor interpretará siempre el rol 

del propietario y contestará a las preguntas que le hagan los posibles inquilinos. El 

objetivo de este ejercicio es comprobar si el alumno sabe cómo obtener toda la 

información posible sobre el piso, a través de una conversación telefónica, y concretar 

una fecha para visitar el apartamento. 

 

Actividad 5:  

Este ejercicio es también una simulación donde se continúan los roles de la 

actividad 4. Una pareja de estudiantes simulará una visita a la casa y hará las preguntas 

que considere oportunas. Se valorará que el estudiante sea capaz de comunicar lo que le 

interese aunque no sea gramaticalmente correcto.  

Según las necesidades que vayan surgiendo anotaremos en la pizarra otras 

preguntas que desearían hacer (Por ejemplo: “¿Cómo funciona el calentador?”, 

“¿Cuánto se paga de luz, más o menos?”...) El alumno también aprenderá algunas 

expresiones para reaccionar durante la visita al apartamento, y a manifestar sus gustos y 

necesidades. 

Negociar el precio de un alquiler es difícil también para un nativo, pero nosotros 

queremos intentar que la lengua no sea un obstáculo más. La picardía de los alumnos se 

pone en juego a la hora de cerrar el precio del alquiler. 
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Sesión: 3 
 
Nivel: Intermedio. 
Alumno meta: Adultos inmigrantes de varias nacionalidades, alfabetizados en su 
lengua materna y con un periodo mínimo de inmersión de varios meses. 
Objetivo general: En esta sesión se pretende que el alumno tenga autonomía para 
poder resolver por sí mismo su participación en la contratación de su vivienda.  
 Objetivo lingüístico:  
                      Presentar el vocabulario y las estructuras presentes en los contratos 
                      de alquiler.             
 Objetivo  sociocultural: 
  Conocer los derechos y deberes para con el casero.      
Destrezas: Comprensión y expresión escrita. 
Materiales: Contrato de alquiler. Recibo del pago del alquiler. 
Desarrollo: A través del trabajo directo con un contrato de arrendamiento se 
pretende que el alumno entienda la estructura del mismo.  
Duración: 1 hora 30 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1:  
 

En esta actividad se pretende que el alumno entienda la estructura del contrato 

de manera global y sepa rellenarlo. No es necesario indagar en aspectos legales y 

jurídicos, simplemente explicarlos de forma muy sencilla y en líneas generales. El 

profesor abstraerá las informaciones para presentarlas de la manera más simplificada 

posible. 

 Las llaves que hay en los márgenes resumen el punto que se va a desarrollar en 

el contrato. Una buena manera de empezar a trabajar este tipo de documento es 

presentando la estructura externa del mismo, asegurándonos la comprensión del 

esquema general. 

 

En la vida real, nuestros alumnos tendrán que lidiar con documentos 

administrativos, solicitudes y formularios cada vez más complejos, según se vaya 

regularizando su situación en España. Dada la dificultad del documento, el profesor 

guiará la atención del alumno hacia lo global, sin perderse en explicaciones técnicas,  
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calibrando en qué momentos puede profundizar más o menos, según el ritmo de 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Actividad 2:  

Este es un ejercicio de comprensión lectora para controlar si el alumno ha 

entendido la esencia de las informaciones presentadas. Se pide responder por escrito a 

preguntas que desgranan los puntos clave del contrato que hemos trabajado en el 

ejercicio anterior. 

 

Actividad 3: 

 Otra manera de trabajar la comprensión lectora del contrato es a través de un 

cuadro donde el alumno señala lo que se puede o no se puede hacer en el apartamento. 

Quedan, entonces, establecidos los límites de hasta dónde puede llegar el inquilino y el 

propietario en sus relaciones dentro de nuestra cultura. 

 

Actividad 4: 

 A partir del comentario del recibo se pondrán de manifiesto otras formas de pago 

(domiciliado, en metálico…) y se advertirá al alumno de la necesidad de guardar las 

facturas para justificar sus pagos.  El profesor hará hincapié en la relación entre el 

inquilino y el casero, y se compararán las experiencias que ellos tienen de sus países de 

origen.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESIÓN 1 

1. Fíjate en las fotografías y responde a las siguientes  

 preguntas: 

 

 

     

    
 

 
 Escribe el nombre de los números del uno al diez. 

1……………2………………3……………4…...............5……………..6………….. 
7……………8………………9……………10…………. 
 

 Escribe el nombre de estas decenas: 
10………….20 ….……......30......…………40…………50……………60………… 
70………….80…………….90…………….100……….. 
 

 Los billetes de 5 y los de 10 € son los más usados, ¿de qué color son? 
……………………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué forma tienen las monedas? ¿Y los billetes?  
………………………………………………………………………………………...  

  Los billetes tienen tamaños diferentes, ¿cuál es el más pequeño?  
………………………………………………………………………………………... 

 ¿En qué países puedes utilizar el euro? 
………………………………………………………………………………………... 

 ¿Qué puedes comprar con 50 céntimos? 
……………………………………………………………………………………….. 

 ¿Cuánto cuesta la leche, el pan y los huevos? 
……………………………………………………………………………………….. 

 ¿Cuánto cuesta un billete de autobús para ir al hospital? ¿Y para ir y volver de 
Alcalá de Henares a Madrid? 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 



2.  Escribe debajo de cada dibujo el producto que se vende, la 

profesión del vendedor y el nombre de la tienda. Fíjate en este 

ejemplo.   

 
                                            producto     ► libro 

                                            profesión     ► librero

                                            tienda         ► librería

 

 

   
1. producto ………………………..  1. producto ……………………….       

2. profesión…………………………  2. profesión…………………………     

3. tienda ……………………………  3. tienda ……………………………  
   

    
 
1. producto ………………………..  1. producto ……………………….       

2. profesión…………………………  2. profesión…………………………     

3. tienda ……………………………  3. tienda …………………………… 



3. Hay otros servicios en el barrio. ¿Sabes de qué se ocupan? 

Relaciona las dos columnas. 

 

 
a) Correos    1)  el periódico y las revistas 

b) el banco              2)  la llamada de teléfono 

c) el estanco              3)  las cartas y los paquetes 

d) la farmacia   4)  el café y la coca-cola 

e) el bar    5)  el dinero y la moneda 

f) el kiosco              6)  el tabaco y los sellos 

   g)           el locutorio                                7)  las medicinas  

 

    4. Mira el dibujo y busca los servicios que aparecen en él. 
 

 



 5. Ahora mira el mapa de Alcalá de Henares y contesta a estas 

preguntas: 

 
 ¿Sabes dónde está tu barrio? 

 ¿Hay un supermercado cerca de tu casa? 

 ¿Dónde está la farmacia más cercana? 

 ¿Dónde hay un locutorio? 

 ¿Y la oficina de Correos? 

 ¿Dónde compras el abono transportes? 

 ¿Dónde está el banco? 

 ¿Y el bar donde te encuentras con tus amigos? 

 

 

 

 



6. Escribe el nombre debajo de cada producto. 
 

 
FRUTAS: 

        
 
1. …………        2. ………….….      3. …………….       4. …………………… 
  
 
VERDURAS: 
 
 

    
 
5. ……………. 6. ……………..  7…………….. 8. ………………… 
 

          
 
9. ……………… 10. ………………..    11. ….…………………. 
 
 
CARNES: 
 

    
 
12. ..………………  13. ………………… 14. …………………… 
 
 



SESIÓN 2 

1. Fíjate en las secciones del supermercado. Trabaja con tu 
compañero para ordenar las palabras en cada grupo.  
 
 

Carnicería Pescadería Panadería 
Pastelería 

Frutería Ultramarinos Droguería 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
  

  
 
el jabón  la lechuga  el champú 
el atún  las magdalenas el maíz 
las galletas  el aceite  la sal 
la pasta  el zumo  el paté 
la ternera  la pera  el pan 
los guisantes el cordero  el cerdo 
el lavavajillas los cereales  la cerveza 
los huevos  los calamares el pollo  
la merluza  la mayonesa el vino 
los pañales  las croquetas los bollos  
el chorizo  los espárragos el jamón 
 
 
 
 

 



 2. Mira las fotos y busca en ellas las palabras de la lista. 
 

 
 
 
 

     

el pasillo 

la estantería 

el precio 

la oferta 

la cámara 

frigorífica 

los congelados 

el carro 

la cesta 

la caja 

la bolsa 

la compra 

el tique 

el cambio 

 
Gracias por 
su compra 

 

3. Señala quién dice estas frases, el vendedor (V) o el cliente 

(C). 
    V C 

  

  

  

  

  

     

1. Aquí tiene el cambio. 

2. Los congelados están en el pasillo de la izquierda. 

3. Perdone, ¿dónde están las cestas? 

4. Hay mucha cola. Vamos a la caja rápida.  

5. ¿Me da otra bolsa, por favor?   
 

 4. Ahora levántate de la silla, imagina que estás en el 

supermercado y pon en práctica estas frases en una dramatización.   



5. Fíjate en estos artículos de un supermercado. 
 ¿Recuerdas el nombre de estos productos? 
  Relaciona estos productos con sus envases y medidas. 
 ¿Cómo se venden en tu país estos productos? 
 Comenta qué artículos son comunes en tu país pero no se encuentran 

fácilmente en nuestros supermercados. 
 ¿Qué productos nuevos has conocido en España? 

 
  una botella de   un bote de         200 grm. de             un cartón de     un paquete de   
  una lata de       una bolsa de      una docena de         en  spray           una barra de      

 
 
1. ……………. 2. ………………….       3. ………………. 4. ………….. 
 
 

 
 
5. ………………….. 6. ………………   7. ……………. 8. ………….. 
 
 

 
 
9. ………………      10. …………………     11. …………….   12. …………….. 



   6. Lee los diálogos y contesta a estas preguntas.  
 

  ¿Cómo se pide la vez? 

 ¿Qué dice el vendedor para llamar la atención del cliente? 

  ¿Qué contestas cuando el vendedor pregunta “¿Algo más?”? 

   ¿Cómo se pregunta el precio de un producto? ¿Y del total? 

 

       

     A –¿La última, por favor? 

     B – Yo.  

     A – Gracias.  

 

A – Dígame.                                   

B – ¿Tiene tomates maduros? 

A – Sí, ¿cuántos le pongo? 

B – Medio kilo, por favor. 

A – ¿Algo más? 

B – Nada más, gracias. ¿Cuánto es?

A – 1, 30 €. 

  

     A – ¿Tienen carretes de fotos? 

     B –¿De 12, de 24 o de 36? 

     A –¿Cuánto cuesta el de 24? 

     B – El de Kodak, 4€. 

     A – ¿Tiene otro más barato? 

     B – Sí, éste está de oferta, 2,15 €. 

     A – Ése está bien. 

 

 

 

 
 

 7. Imagina que hoy es tu cumpleaños y quieres invitarnos a 
comer. ¿Qué vas a cocinar? Escribe la lista de la compra y luego 
simula que el profesor es el vendedor y tú eres el cliente. 
Pide la vez y realiza tus compras utilizando los diálogos 
del ejercicio 6. 
 

 



  8.  Lee el siguiente texto:  

     

 
Me gusta ir al mercado porque la 
fruta es más fresca, el precio es 
más barato y el ambiente es más 
familiar. Juanito, el de la fru-
tería, conoce a mis hijos y sabe 
las cosas que me gustan. Lo único 
que no me gusta es tener que 
hacer cola.  

 
Los centros comerciales tienen todas las tiendas juntas en el mismo lugar: el supermercado, la zapatería, 

las tiendas de ropa y electrodomésticos… pero no me gusta ir 

a los centros comerciales porque hay mucha gente y todo está 

muy caro. Los centros comerciales están lejos del centro y eso 

no me gusta porque hay que ir en coche o en autobús.  Los 

mercadillos sí me gustan, tienen un ambiente especial (y a 

veces puedes regatear). También me gustan las pequeñas 

tiendas de barrio porque están muy cerca de casa,  y si me 

olvido de comprar algo que necesito, puedo bajar a la calle y comprarlo. 

 

9. Escribe algunas ventajas e inconvenientes de comprar en 

estos lugares. 
 

Centros comerciales y 

grandes almacenes 

Pequeños comercios y 

tiendas especializadas 

Mercados y mercadillos 

 

 

  

 

 

  

 

 10. Ahora explica a tus compañeros dónde te gusta comprar y 

por qué. 



SESIÓN 3 

 

 1. Lee la etiqueta.  

 

 
 
 

 2. Contesta a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuáles son los ingredientes de esta conserva? 
 ¿Dónde tengo que guardar el bote de tomate según la etiqueta? 
 ¿Qué diferencia hay entre el “peso neto” y el “peso escurrido”? 
 ¿Cómo recomiendan que cocine este producto? 
 ¿Hasta cuándo puedo usar esta conserva sin problemas? 

 
 
 
 



 3. Lee las siguientes instrucciones de lavado y di cómo 
tenemos que lavar y planchar una camisa que tenga la siguiente 
etiqueta. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 4. Los productos de limpieza pueden ser peligrosos si no 
tenemos cuidado con su manipulación. Relaciona los pictogramas 
con su significado. 

 
 
 

1) Explosivo      
 
2) Inflamable 

 
3) Tóxico 
 
4) Corrosivo 
 
5) Irritante 

 
 
 
 
 
 



5. Escribe tres consejos para manipular sin problemas los 
productos de limpieza. 
 
1)   Hay que…………………………………………………………………………… 
2)   Hay que…………………………………………………………………………… 
3)   Hay que…………………………………………………………………………… 
 

 6. ¿Sabes qué es la garantía? ¿Cuáles de estos productos 
suelen venderse con garantía? 
 
 
    el frigorífico el tomate la televisión el microondas     el cd 
    el reloj             la fruta            el pescado el móvil     el video 
    la leche             la lavadora la ropa             los zapatos     la carne 
 

 
 

 7. Lee este diálogo:        
 
Cliente:  Buenos días. 
Vendedor: Buenos días. Dígame. 
Cliente: El lunes compré esta plancha, pero creo que no funciona bien. 
Vendedor: ¿Por qué? ¿Qué le pasa? 
Cliente:     No sé. No funciona bien, no se calienta mucho. 
Vendedor: Pues… lo siento. ¿Tiene el tique y la garantía? 
Cliente:  Sí, sí, aquí están.  
Vendedor: Muy bien. Puede descambiarla o repararla. ¿Qué prefiere? 
Cliente:  ¿Cuánto tardan en repararla? 
Vendedor: Si la envío mañana al taller, el viernes ya puede venir a recogerla.   
Cliente:  Entonces, prefiero cambiarla por otra.  
Vendedor: Por supuesto. Ahora mismo se la cambio. 
Cliente:  Muchas gracias. 
 

 8. Contesta a estas preguntas: 
 

 ¿Qué le pasa al cliente? 
 ¿Qué tiene que hacer para solucionarlo? 
 Si envían la plancha al taller ¿Cuándo puede venir a recogerla? 
 ¿Por qué decide descambiarla? 

 

 9. Ahora imagina que has comprado una radio que está 
estropeada. Ve a la tienda con el tique y la garantía y explica el 
problema. Utiliza como modelo el diálogo del ejercicio 7. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESIÓN 1 
 

1.  Escribe el nombre de cada habitación donde corresponda. 
 
 
                              

 2. ¿Sabes cómo se llaman los muebles que hay en cada 
habitación?  Pídele ayuda a tu compañero y escribid en cada 
columna los nombres que sepáis. 

 
la cocina el dormitorio el salón el cuarto de baño 

 
 
 
 
 
 

   

    

   3. Contesta a estas preguntas: 
 
¿Cómo son las casas en tu país? ¿Tienen la misma distribución y el mismo uso?         
¿Qué muebles son diferentes? ¿Cuáles son las diferencias que más te han              
llamado la atención?  
 



4.  Contesta a estas preguntas: 
 
  Cómo se dice en tu lengua:  
 

1. El padre    ………………………….. 
2. La madre  ………………………….. 
3. El hijo, -a  ………………………….. 
4. El hermano, -a ………………………….. 
5. El abuelo, -a  ………………………….. 

        
         Cuáles son las siguientes relaciones familiares: 

 
¿Quién es el hijo de mi hermano?  ………………………….. 
¿Quién es el hermano de mi mujer? ………………………….. 
¿Quiénes son los padres de mi marido? ………………………….. 

 

  5.  Lee este pequeño texto  
 
 

    En España, normalmente viven en la misma casa el padre, la madre y los hijos. 
A veces los abuelos viven con sus hijos y nietos, pero si son muy mayores, y los  
hijos trabajan mucho,  entonces no pueden cuidarlos y los abuelos viven en una  
residencia.  
      
    En casa, cada hijo quiere una habitación independiente y no les gusta compartir  
su habitación con los demás hermanos, especialmente si son mayores. Como los hijos 
están estudiando en la universidad y no tienen trabajo se quedan en casa de los padres 
hasta que tienen casi 30 años.  
 
     La madre tiene que trabajar fuera de casa y no puede ocuparse de todas las 
tareas domésticas, por eso los maridos también ayudan a limpiar en casa. 
 

 
 

         6. Contesta a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuántas personas de la misma familia viven normalmente en una casa 
española?  

2. ¿Por qué los abuelos viven en residencias? 
3. ¿Cómo son los hijos? ¿Por qué no se independizan? 
4. ¿Crees que las familias españolas tienen muchos hijos? ¿Por qué?  
5. ¿Qué hace la madre?  
6. ¿Los maridos ayudan a limpiar en casa? 

 

 7. Comenta cómo es la familia en tu país.  
 



 8. Fíjate en los dibujos y escribe debajo de cada uno la 
tarea doméstica correspondiente. 
 
 
 
 

    
 
1. ……………………….    2. …………………… 3. …………………........ 
 
 

   
4. ……………………    5. ……………………… 6. ………………………. 
 
 

 
7. …………………….. 8. …………………….. 9. ……………………. 
 
 
 
 



 

 9. Busca la ayuda de tus compañeros para comprender la 
información de los avisos que hay en el tablón de anuncios.  
 
 

 
  
 

 10. Contesta a estas preguntas fijándote en los dibujos de la 
actividad anterior: 
 

1. ¿Está prohibido tirar la basura todos los días? 
2. ¿Cuándo podemos usar el ascensor? 
3. ¿Durante qué horas no vamos a tener agua el miércoles? 
4. ¿Podemos tener perro en casa? 
5. ¿Qué es “el orden del día”? 
6. ¿Se pueden tocar las paredes? 
7. ¿Qué pasa el lunes con el gas?  
8. ¿A quién no hay que abrir la puerta? 
9. ¿Todo el mundo ha pagado el recibo de la comunidad? 
10. ¿Quién vende piso? 

 
 

 
 
 
 



SESIÓN 2 
 

 1.  ¿Sabes cómo encontrar piso en España? Explica con tus 
propias palabras qué significan estas frases: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

 
 

 3
 
 

 

               Visitar agencias inmobiliarias.  
 
                     Leer anuncios en los periódicos. 
      

Mirar los carteles en los balcones. 
 

Poner anuncios en la calle, en tablones, en periódicos, etc. 
 
  Preguntar a amigos y vecinos. 
 
Inscribirse en las bolsas de vivienda de los servicios sociales. 
 

  2. Lee los siguientes anuncios y contesta 

¿Qué pisos se venden y cuáles se alquilan? 
¿Qué anuncio alquila sólo una habitación? 
¿Cuál es el piso más barato? 
¿Señala los que están mejor equipados? 
¿Cuáles tienen calefacción central? 
¿Qué pisos están reformados? 
¿Cuáles están amueblados? 

 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Se alquila alguna habi
9. ¿En qué alquiler están i
10. ¿Puedes alquilar el pis
 eres estudiante? 

 
 

. Explica cuál es el piso que más te interes
a estas preguntas: 

tación para dos personas? 
ncluidos todos los gastos? 
o de Nueva Alcalá si no   

a y por qué. 



 4.  Simula una llamada telefónica al propietario del piso, no 
olvides preguntar: 
  

 ¿Cuántas habitaciones tiene? 
 ¿Cuántos metros cuadrados tiene? 
 ¿Cómo está equipado? 
 ¿Dónde está? ¿Está lejos del centro? ¿Está bien comunicado? 
 ¿Cómo es? 
 ¿Cuánto cuesta? 
 ¿Qué está incluido en el precio (comunidad, gas, luz, agua…)? 
 ¿Cuándo puedo ir a verlo? 

 

 5. Una pareja de estudiantes va a visitar el piso. El profesor es 
el propietario y os enseña las habitaciones. Preguntad por todo lo 
que consideréis importante. 
 
 
 
Ej.: ¿Qué electrodomésticos tiene? ¿Cómo funciona el gas? ¿Sólo tiene esta mesa?  
¿Para qué sirve esto? ¿Cuántos radiadores hay? ¿Cuánto se paga de comunidad?… 
 

 
 

 Durante vuestra visita podéis utilizar estas expresiones: 
 

 
 Los muebles son un poco viejos. 
 La cocina está muy sucia. 
 No tiene sillas. 
 El baño es muy pequeño. 
 No hay calefacción. 
 

             

 Es un poco caro. Vamos a 
pensarlo, gracias. 
 

 Es muy bonito. 
 Tiene mucha luz. 
 Me gusta la cocina. 
 Está muy bien equipado. 
 Está muy cerca de la parada.  
 

 
 
 
 

 
 Si baja un poco el precio, 

nos lo quedamos. 
          

  
 
 
  



SESIÓN 3 
 

 1.  Rellena este contrato de alquiler  
con la ayuda de tu profesor. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Duración del contrato 
y posibilidad de prorrogarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Precio de la renta. 
Cuándo pagarla. 
Qué pasa si no pagamos la renta. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

El precio del alquiler 
subirá cada año según el IPC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Muebles que están 
incluidos en el alquiler. 

 
 

 
 

 
Quién debe pagar el agua, la 
electricidad, el gas… 

 
 
 
 

 
 
 
Inquilinos y obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

A quién se permite la 
entrada. 

 
 
 
 

 
 

 
Gastos de mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Estado de la 
vivienda. 

 
 
 
 

 
 
 
Pequeñas y grandes  
reparaciones. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aceptar las normas de  
la comunidad. 

 
 
 
 

La fianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2.  Contesta a las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Cuál es la dirección del apartamento que se alquila? 
…………………………………………………………………………………… 
2) ¿Qué duración tiene el contrato? 
…………………………………………………………………………………… 
3) ¿Por cuánto dinero se alquila? 
…………………………………………………………………………………… 
4) ¿Cuándo hay que pagar la renta del alquiler? 
…………………………………………………………………………………… 
5) ¿Qué pasa si no se paga el alquiler? 
…………………………………………………………………………………… 
6) ¿Qué muebles se alquilan con la casa? 
…………………………………………………………………………………… 
7) ¿Quién tiene que pagar los recibos de la luz, del agua, del gas, del teléfono? 
…………………………………………………………………………………… 
8) ¿Quién tiene que pagar los gastos de fontanería? 
…………………………………………………………………………………… 
9) ¿Quién paga las pequeñas reparaciones de la casa causadas por el desgaste 

diario? 
…………………………………………………………………………………… 
10) ¿Qué es la fianza? 
…………………………………………………………………………………… 
11) ¿Cuánto hay que pagar de fianza? 
…………………………………………………………………………………… 
12) ¿Cuándo te la devuelven? 
…………………………………………………………………………………… 

3. Según el contrato, ¿cuáles de estas cosas se pueden 
hacer? 
 

 SE PUEDE NO SE PUEDE 
No pagar los gastos de la 

comunidad.  
  

   Reparar la televisión.   
Hacer obras sin permiso.    

   Quitar las cortinas.   
   Realquilar habitaciones.   
  No dejar pasar al casero o   
a personas enviadas por él. 

  

  Cambiar los muebles de 
sitio. 

  

   Recibir visitas.   

   
 



 4. Fíjate en este recibo y contesta a las siguientes preguntas:  
 

  Descríbelo y comenta para qué crees que sirve.  
 ¿Sabes de qué otras formas se puede pagar el alquiler? 
 ¿Alguna vez has alquilado un apartamento en tu país? ¿Cuáles son las 

diferencias más grandes que has notado? 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ANEXO 
 
 
 En este anexo presentamos las encuestas que Isabel Galván y su equipo 

redactaron para CCOO dentro del programa Leonardo da Vinci. Con estas encuestas el 

equipo de lengua y cultura de CCOO lleva a cabo un estudio sobre el alumnado 

inmigrante que accede a las clases de español como lengua extranjera y saca 

conclusiones para hacer un análisis de necesidades. 

 

 En el punto 2.2. de nuestra memoria se comentan estas encuestas dentro del 

marco de la enseñanza a ELE a inmigrantes en las ONG’s. 
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