
30 marzo 2021

Mabel Almarza

Competencia cultural en el aula ELE
Come suscitare la curiosità degli studenti



2

En este taller compartiremos: 

1. Reflexiones que nos tocan hoy como nunca

2. ¿Enseñar cultura a alumnos adolescentes?

3. Propuesta didáctica I 

4. Propuesta didáctica II

5. Propuesta didáctica III
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¿Cómo preparar a nuestros 
jóvenes estudiantes?

1 ¿Cómo será el mundo
en 2030? ¿Qué
ciudadanos seremos?
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¿Qué necesitarán mis alumnos para 
ese futuro?

¿Aprender a pensar?

¿Saber adaptarse?

¿Comprender un mundo globalizado y multicultural?

¿Ser ciudadanos conscientes?

¿Saber manejar las nuevas tecnologías?

¿Conocer las ventajas y los peligros de Internet?

Educación para la ciudadanía
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Retos y oportunidades. 
La escuela tras la pandemia. 

La transformación digital se ha acelerado
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¡Un año de cambios!
LA ESCUELA EN 2019

PROHIBIDO EL MÓVIL 
EN CLASE

LA ESCUELA EN 2020

PROHIBIDO IR A LA 
ESCUELA

LAS CLASES, EN 
REMOTO 
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Retos

¿Cuáles son algunas de las dificultades de nuestros

estudiantes?
¿Saben buscar información en Internet?

¿Saben diferenciar la información verdadera de la que no lo es?

El arte del “corta y pega”

Saturación de pantallas

Distracción

Etc.
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La competencia (inter)cultural, clave 
para descifrar el mundo que les toca
vivir

2. Enseñar cultura a 
alumnos adolescentes



“Sin emoción no hay
aprendizaje”

9

Francisco Mora, doctor en Neurociencia por la Universidad de Oxford 
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Estrategias para crear actividades que
«enganchen»  

1. Sorprender, suscitar la curiosidad, asombrar

2. Relacionar el nuevo aprendizaje con algo que les 

resulta familiar
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Propuestas didácticas

1 Propuesta 1: Cultura a través de vídeos

2 Propuesta 2: Cultura a través de textos

3 Propuesta 3: Cultura Maya
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Diseñamos situaciones de aprendizaje
efectivas

PASO 1: Picar la curiosidad

PASO 2: Explorar

PASO 3: Socializar, experimentar y compartir
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La cultura a través de vídeos

Propuesta didáctica 1
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Vídeo 1. El barrio de Ruzafa 

Objetivos: el tema de los carriles bici en la ciudad nos permite 

tratar muchos otros:  el urbanismo y la calidad de vida, la contaminación, la 

vida cotidiana en otros países, etc. 

Antes del vídeo

¿Qué medio de transporte es mejor para moverse por la ciudad? 

¿Por qué?

¿En tu ciudad  es fácil moverse en bicicleta? ¿Mucha gente la usa?

¿A ti te gusta? ¿Por qué?

Por Valencia en bici (RUMBO ESPAÑOL 1, pp.150-151, Copyright Pearson 2019)
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Vídeo 1. El barrio de Ruzafa

Durante el vídeo

¿En qué ha cambiado el barrio?

¿Qué significa el nombre “Ruzafa”? ¿Cuál es su origen?

¿Qué cosas positivas hay en esta zona de valencia?
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Vídeo 1. El barrio de Ruzafa

Valencia en bici (RUMBO ESPAÑOL 1, pp.150-151)

Durante el vídeo

• ESCRIBE TRES COSAS EN LAS QUE HA CAMBIADO EL BARRIO DESDE 

LOS AÑOS SETENTA

• ¿QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE “RUZAFA”? ¿CUÁL ES SU ORIGEN?

• ¿QUÉ COSAS POSITIVAS HAY EN ESTA ZONA DE VALENCIA?
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Vídeo 1. El barrio de Ruzafa

Tras el vídeo

Entrevista a dos personas sobre el barrio en el que vives

O

Debate: a favor/ en contra de los carriles bici 
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Vídeo 2. Jóvenes de Valencia  

(Mini serie: Viviendo en Valencia )

Objetivos:  mejorar la competencia cultural a través de 

situaciones con chicos de su  edad, suscitar la curiosidad y la 

participación activa de nuestros estudiantes

Los chicos se sienten identificados con los personajes

Situaciones de comunicación de la vida cotidiana

Muestras de lengua cercanas a la realidad, así hablan los jóvenes

Transmiten valores positivos, dan mucho juego en clase

Etc.
(Mini serie: Viviendo en Valencia )

(RUMBO ESPAÑOL , Copyright Pearson 2019)
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La paella es de Valencia  

(Mini serie: Viviendo en Valencia )
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La cultura para enseñar a pensar

Propuesta didáctica 2
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La lengua de las mariposas y el
pensamiento crítico

Objetivos:  trabajar un texto literario, hacer reflexionar sobre la 

importancia de la escuela y la educación, permitirles hablar libremente sobre el 

tema. Además, fomentar el pensamiento crítico y mejorar su competencia cultural.

La escuela y la educación (Cuaderno RUMBO A LA CULTURA (Copyright Pearson 

2019). 

Texto La lengua de las mariposas pp.16-17)
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Escondan el móvil y respondan

¿Las mariposas tienen lengua?

¿De dónde son originariamente las patatas?

¿Qué insecto inventó el submarino?
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Enseñar a pensar, a buscar y a 
encontrar

Ahora cojan el móvil, tienen 3 minutos para 

responder:

• ¿Las mariposas tienen lengua?

• ¿De dónde son originariamente las patatas?

• ¿Qué insecto inventó el submarino?
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La lengua de las mariposas y el
pensamiento crítico

¿Cómo han hecho la búsqueda? 

¿Es fácil o difícil encontrar lo que se busca en 

Internet? 

¿Por qué? 

¿Cómo podemos saber si lo que encontramos es 

verdad?
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La cultura y el pensamiento crítico

• Costumbres y tradiciones

• La escuela ideal

• El papel de la mujer en la sociedad

actual

• El acoso escolar

• La importancia de saber ahorrar

• El mundo del trabajo

• Etc.
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La Ruta Maya, ¿un rollo o un reto? 

Propuesta didáctica 3
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Emocionar(se) con la cultura 

Emocionarse en la Ruta Maya (RUMBO ESPAÑOL 2, pp.108-109) Copyright 

Pearson 2019

Objetivos: Conocer la civilización maya y mejorar la competencia
cultural. Reflexionar sobre la importancia del patrimonio
histórico y cultural de un país. Debatir sobre aspectos positivos y
negativos del turismo en zonas con patrimonio de este tipo.
Otros: Medio ambiente, sostenibilidad, economía.
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Usando Google: Drive y Earth 
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Emocionar(se) con la cultura 

“Pocos saben que esos lugares siguen siendo lugar sagrado para 

los mayas, que en muchas ocasiones tienen que pagar la 

entrada para poder visitar los sitios”

Imagen de Makalu en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/makalu-680451/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3774303
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3774303
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Debate

¿El turismo es positivo o negativo para lugares 

como estos? 
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La turismofobia en titulares

El "Síndrome de Venecia" (2012) es un documental que cuenta la 

historia del turismo depredador que sufre la ciudad

Turismofobia: Barcelona y otras 
ciudades en pie de guerra contra el 
turismo de masas

Tailandia cierra al turismo una de 
sus playas paradisiacas



“Libres son quienes crean y no 
quienes copian, y libres son quienes 

piensan, no quienes obedecen. 
Enseñar, es enseñar a dudar”.

Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo
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por querer aprender 
para enseñar mejor

Gracias


