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ACTIVIDAD PARA EL AULA DE ELE: ”NUESTRO PUEBLO” 
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Quiero presentar la actividad Nuestro pueblo porque me quedé fascinada al ver la 

motivación que despertó entre los alumnos de mi clase.  

La inspiración para desarrollar esta actividad llegó después de una visita a una 

escuela sueca, donde en una clase de alemán los alumnos combinaban el dibujo 

con el aprendizaje del idioma.  

Con la reforma educativa del 2006 y el nuevo currículo o programa educativo, 

además de las destrezas o competencias básicas y objetivos específicos para cada 

área de aprendizaje (aprendizaje de la lengua, comunicación, lengua y cultura), se 

da también importancia a los métodos, a las estrategias, a la toma de decisiones, y 

al  alumno activo.  

La actividad Nuestro pueblo le deja al alumno cierta libertad, cierta autonomía, 

además, no excluye el uso del libro. El libro o ciertos capítulos del libro se pueden 

usar como apoyo. Durante esta actividad el profesor tiene la posibilidad de ayudar a 

cada alumno de acuerdo a su nivel y su capacidad lingüística. 

A continuación, enumero los conocimientos previos que tenían los alumnos 

antes de empezar esta actividad: llevaban cuatro meses aprendiendo el español y 

sabían presentarse y presentar a otros (nombre, edad, nacionalidad, lugar de 

residencia, etc.) vocabulario relacionado con los objetos en la sala de clase y los 

colores. En cuanto a la gramática, tenían ya algunos conocimientos sobre los 

sustantivos y los adjetivos y  muy pocos sobre los verbos.  

 
Los pasos de la actividad 
La preparación para llevar a cabo esta actividad es mínima. Lo más importante es 

una clara y concisa explicación para mostrar en qué consta la actividad. También se 

requiere el desarrollo de listas del vocabulario mínimo necesario.   

Hemos empezado por dibujar y colorear un paisaje (montañas, un río, campos, 

caminos, etc.). Después, cada alumno describió el paisaje en un pequeño texto: 

¿Qué hay en nuestro pueblo? 
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Seguimos dibujando casas (cada alumno tiene su casa en el pueblo). Las casas 

fueron coloradas, recortadas y pegadas con cola en el dibujo del paisaje. Para que 

los alumnos no se detengan mucho en dibujar y colorar, es importante avisarles que 

los primeros que estén listos pueden elegir el terreno que quieran. Los terrenos en 

las playas y a la orilla del río fueron los más deseados. 

A continuación, tienen que describir sus casas: ¿dónde está la casa?, ¿De qué 

color es? ¿Cuántos cuartos tiene? ¿Quiénes son los vecinos?, etc. 

El tercer paso fue describir el dormitorio que cada uno tenía en su casa: cama, 

guardarropa, escritorio, etc. 

Esta actividad puede continuar según los intereses que tengan los alumnos: 

¿quieren tener un polideportivo en el pueblo? ¿Un centro comercial? ¿Una pista de 

esquí en la montaña? Además, el pueblo puede tener importancia turística y los 

turistas pasan sus vacaciones allí. Los alumnos pueden alquilar pisos en sus casas y 

trabajar de esta manera con anuncios publicitarios: “Se alquilan pisos” 

 

La imaginación no tiene límites 
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