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NIVEL:

B2.

OBJETIVOS:

Fomentar la expresión oral en ELE; practicar las estructuras narrativas de sucesos pasados.

CONTENIDOS:

El uso de imágenes en clase de ELE; formas y usos de los tiempos del pasado en ELE.

TEMPORALIZACIÓN:
MATERIAL:

Dos sesiones de 45-50 minutos.
Las imágenes impresas a modo de postales o tarjetas; en su defecto, las mismas imágenes proyectadas con cañón y ordenador.
Pizarra. Se sugiere la colocación de pequeños grupos de alumnos alrededor de una mesa si las imágenes son impresas o la colocación del grupo-clase en forma de U si las imágenes van a ser
proyectadas.

INTRODUCCIÓN
La frase “No sé qué hacer para motivar a mis alumnos a participar en clase” se ha convertido en
un “eterno lamento” que persigue al docente de lengua extranjera (LE) desde siempre. La vergüenza, el miedo al error e incluso la actitud pasiva de algunos alumnos impiden aprovechar los
momentos que, a pesar de todo, aún existen en nuestras aulas para practicar la oralidad en español.
Sin embargo, podemos hacernos, como docentes, varias preguntas antes de sucumbir en el desánimo, algunas de las cuales pueden ser las siguientes: ¿sobre qué pedimos a nuestros alumnos
que se expresen?, o: ¿pretendemos que aprendan o que practiquen con estas prácticas orales?
La presente unidad didáctica surge de estas reflexiones y, también, de los resultados obtenidos en
varias encuestas realizadas en los últimos años lectivos a estudiantes portugueses de español como
lengua extranjera (ELE) de la enseñanza superior politécnica, acerca de sus creencias, estilos y preferencias de aprendizaje. Entre estos resultados, la preferencia por las actividades lúdicas para aprender dentro de clase se manifestó como una de las variables más elegidas por los estudiantes.
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Del mismo modo, el uso de imágenes como soporte de la expresión oral o escrita es una práctica
de gran recorrido en las clases de LE que, en un mundo “multimedia” como el que vivimos, no
podemos dejar de lado. Ahora bien, elegir bien las imágenes para que nos sirvan para el objetivo
pretendido, que nuestros alumnos “se mojen” y hablen en clase, ya no es tan fácil.
Como se puede desprender de los objetivos enunciados al inicio de la presente unidad, la secuencia de imágenes de actualidad, más propiamente de una edición online de un periódico alemán, que aquí se presentan pueden servir para realizar varias actividades: de aprendizaje, de
práctica y de evaluación, manteniendo, en los tres supuestos, el atractivo lúdico que nos ha seducido para compartirlas con la comunidad docente. Para no extendernos en demasía, vamos tan
solo a desarrollar una actividad de práctica de la narración de sucesos pasados a la que le sigue
un esbozo de lo que podría ser una evaluación de la expresión oral.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1º Después de haber introducido en clase el uso de los diferentes tiempos del pasado en español,
o las formas de estos diferentes tiempos si se pretende un aprendizaje por práctica deductiva,
agruparemos a los alumnos en pequeños grupos y les presentaremos la siguiente imagen:
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Tras ella, pediremos que, con ayuda de un alumno que tome nota en la pizarra, los diferentes
grupos realicen una descripción de la imagen y formulen una hipótesis acerca de la fuente de
la misma y sobre lo que puede representar.
A continuación, presentaremos la siguiente frase cuyo objetivo será que al menos un grupo la
identifique como un titular de una noticia.

Fuego sobre Múnich
2º Una vez que ya tenemos situado al grupo-clase frente al titular y a la imagen de una noticia,
presentaremos la siguiente imagen manipulada por nosotros y que sirve para centrar el contenido que queremos practicar:
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¿Qué ha pasado?

2
Para orientar a los alumnos tendremos que proporcionar, o no, una fecha concreta del suceso, ya
que de ello va a depender el uso del pretérito perfecto (pasado indeterminado o cercano al presente) o del indefinido (hechos concretos que empezaron y acabaron en un punto concreto del
pasado), al tiempo que les daremos la siguiente imagen, con la que vamos a intentar reforzar su
idea de que hubo un incendio en la ciudad alemana de Múnich:
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3º Aparentemente, teniendo el ¿qué?, ¿dónde? y ¿cuándo? del suceso, solicitaremos a los diferentes grupos sus hipótesis sobre ¿quién? y ¿por qué?, que se irán recogiendo en la pizarra.
Cuando los grupos hayan acabado, intentaremos “descolocar” sus propuestas con las siguientes imágenes que, aseguraremos, están relacionadas con las anteriores.
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Sin poder, obviamente, adivinar las hipótesis que podrán surgir a partir de aquí, imaginamos
que tal vez nuestros alumnos manejen la posibilidad de un atentado, un aviso de bomba o algo
parecido. Entonces será el momento de reorganizar la narración del suceso y de, entre todas
las propuestas, intentar consensuar una o dos hipótesis que se intentarán completar de principio a fin.
Llegados a este punto, los alumnos ya se habrán implicado en la actividad, tanto por su vertiente lúdica como por la curiosidad de saber qué ha pasado en realidad, por lo que habremos
conseguido motivarlos suficientemente como para que miedos o vergüenzas se hayan, si no
disipado, por lo menos olvidado por el momento.
4º ¡Sorpresa!: el siguiente paso es el factor sorpresa ya que, al mostrar esta imagen, que pediremos para describir, suponemos que nuestros alumnos se quedarán o admirados o sin respuesta:
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Para evitar romper la dinámica que habíamos logrado establecer, proporcionaremos la siguiente
imagen e intentaremos que, al relacionarla con la anterior, lleguen hasta la palabra “bomba”
o “explosivo”.
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Si vemos que a nuestros alumnos les cuesta llegar a estos términos, echar mano de unos minutos del juego “Tabú” o de la mímica será útil y mantendrá el carácter lúdico y distendido,
a la vez que sostendrá el ritmo de la expresión oral.
5º Una vez aceptada la versión de la explosión, se proporcionarán las restantes fotografías del reportaje fotográfico sobre la explosión, y, tras solicitar su ordenación en una secuencia lógica
junto a las restantes, se solicitará una narración “definitiva” de los acontecimientos. Estas son
las imágenes que faltan y para las que se puede repasar las estructuras adecuadas para narrar
hechos simultáneos, dando un énfasis especial a “mientras”, “al tiempo que” en detrimento
del falso amigo “en cuanto”:
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6º El final: ¿cómo acaba la historia? Como toda historia, también esta tiene su final. Decidir cuál
es será la prueba final que se solicitará a los grupos de alumnos. Dependiendo de lo que elijan, dotarán de uno u otro sentido a las imágenes que hemos presentado, de ahí su riqueza
y de ahí el interés que han despertado en nosotros.
En nuestra opinión, no es encontrar la verdad de los acontecimientos lo importante de esta
propuesta didáctica. Tan solo pretendemos que sean coherentes en su razonamiento a la luz
de los elementos disponibles, que negocien con el grupo sus posiciones, que sepan defender
su opinión y, sobre todo, que se animen a hablar en español frente a sus compañeros.
Si se quiere, se puede mostrar esta imagen, que representa el final real de los acontecimientos sucedidos el 28 de agosto del presente año, cuando se encontró una bomba del ejército
inglés de la 2ª Guerra Mundial sin explosionar en Múnich:
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CONCLUSIÓN
Como he intentado mostrar con esta propuesta, las imágenes como centro de atención y no como
un mero adorno pueden ser muy útiles para las clases de ELE y, también, para ayudar a motivar la
expresión oral de los alumnos en clase. Fomentan la creatividad y la imaginación, al tiempo que
introducen una vertiente lúdica que favorece la desinhibición.
Como decíamos al inicio, también nos puede servir para llevar a cabo una evaluación reflexiva de
las producciones orales de nuestros alumnos al grabarlas y llevar a cabo una transcripción parcial
o total. Si lo hacemos en vídeo, también podremos reflexionar sobre competencias transversales
de tolerancia, respeto por el turno de palabra y por las opiniones ajenas, entre otras.
Enlace a la noticia del periódico alemán y fuente de las imágenes: http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2012-08/bg-bombe-muenchen1
Enlace a la noticia de este suceso en español: http://www.rtve.es/noticias/20120829/explosionanforma-controlada-bomba-ii-guerra-mundial-munich/560441.shtml
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