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Prólogo 

 

La presente investigación, “El tratamiento del subjuntivo en manuales de español 

LE destinados a angloparlantes estadounidenses: análisis y propuesta didáctica”, se llevó a 

cabo en el marco de la Maestría en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la 

Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, y surgió de la preocupación 

de docentes de ELE que enseñan a hablantes nativos de inglés en Estados Unidos, acerca de 

la enseñanza del subjuntivo a aprendientes de nivel secundario. Hablando con docentes, me 

encontré, en reiteradas ocasiones, con la pregunta: ¿Cómo enseñar el subjuntivo?, o ¿Qué 

más puedo hacer para enseñar el subjuntivo? Me pregunté a mí misma por qué es tan difícil 

para los docentes enseñar el subjuntivo y para los alumnos aprenderlo. Emprendí entonces 

un viaje de ida hacia el estudio del subjuntivo español, porque cuando se trata de lengua 

uno nunca termina de aprender, nunca lo sabe todo, siempre hay oportunidad para analizar 

y reflexionar.  

 El subjuntivo español es complejo, más aún cuando los valores, funciones y formas 

sintácticas son distintas de los de la lengua extranjera o lengua meta. Esto es lo que sucede 

entre el inglés y el español. La frecuencia de uso de este modo en estas lenguas es diferente, 

lo cual también tiene un fuerte impacto en su adquisición. La metodología de enseñanza y 

los ejercicios seleccionados para presentarlo y practicarlo juegan un rol fundamental. En la 

primera parte de la investigación, me centré en la descripción del modo subjuntivo en 

español y en inglés, como así también en las semejanzas y diferencias entre los valores, 

funciones y formas sintácticas de este modo en ambas lenguas. A su vez, indagué en la 

adquisición de lengua extranjera y en el concepto de Interlengua con el fin de reflexionar 

sobre el aprendizaje del subjuntivo español. Me apoyé en el análisis, producción y 

evaluación de materiales, la Gramática Cognitiva y la Gramática Pedagógica, teorías que 

considero ayudan al abordaje de aspectos lingüísticos en la enseñanza de lengua extranjera.  

 En la segunda parte de la investigación, me dediqué a analizar los manuales de 

español lengua extranjera que se utilizan actualmente en instituciones educativas 

estadounidenses en el nivel secundario, haciendo foco en la descripción de los ejercicios 



 5 

propuestos por los manuales. Asimismo, el cuestionario realizado a docentes de español 

que trabajan en escuelas secundarias de Estados Unidos permitió materializar las opiniones 

sobre los manuales, los contenidos incluidos y/o desarrollados en dichos textos, y la 

metodología de enseñanza que utilizan. En base a lo observado en los libros de texto y lo 

aprendido a través de la encuesta a docentes de ELE, diseñé una propuesta didáctica la cual 

constituye la tercera parte de este trabajo. La misma se compone de la contextualización, el 

diseño de la unidad didáctica con la secuencia didáctica, y la guía del profesor.  

 Quisiera agradecer a quienes hicieron posible la realización de esta investigación. 

En primer lugar, a la Facultad de Lenguas de la UNC, por ofrecer opciones de posgrado de 

calidad y docentes actualizados y dispuestos a ayudar a sus alumnos académicamente. Mi 

experiencia cursando MAELE fue excelente, no puedo explicar con palabras lo agradecida 

que estoy por la formación recibida. Quiero agradecer especialmente a la directora de 

maestría, Mgtr. Silvia Sosa de Montyn, y a mi director de tesis Mgtr. Fabián Negrelli, por 

ayudarme a cumplir mis objetivos. Agradezco enormemente el apoyo de mi familia que 

siempre estuvo animándome en el proceso de cursado el cual implicó viajar de una 

provincia a otra. Llegado el momento de realizar la tesis, mis familiares siempre fueron 

comprensivos de mis tiempos y necesidades. Este trabajo no hubiera sido posible sin el 

entendimiento y sostén de mi familia.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Algunos estudios focalizados en el aprendizaje de lenguas (Ellis, 1986; Larsen-

Freeman & Long, 1991; Martín Perris, 1998; Sorace, 2004; Fuentes, 2008; Bosque & 

Gutierrez Rexarch, 2009) concluyen que los aspectos de la gramática que tienen que ver 

con la sintaxis y la semántica, o la sintaxis y la pragmática, son los más difíciles de 

adquirir, ya que no se trata solo de entender la estructura de una oración, sino también de 

ser capaces de interpretar su significado en una situación determinada, permitiendo, de este 

modo, el análisis de la intención comunicativa. 

Las razones que nos han llevado a elegir nuestro tema de investigación están 

fundadas, principalmente, en nuestra experiencia como docentes de español como Lengua 

Extranjera (ELE). Así, hemos podido observar, por un lado, un alto grado de dificultad por 

parte de nuestros alumnos al intentar comprender y utilizar el modo subjuntivo en español, 

y, por otro, la necesidad, por parte de los docentes, de diseñar actividades didáctico-

pedagógicas propias que favorezcan la enseñanza de esta estructura gramatical. 

Más específicamente, el modo subjuntivo se presenta, de un modo particular, como si 

fuera un obstáculo por superar un obstáculo a superar en el proceso de aprendizaje del 

español como lengua extranjera por parte de estudiantes estadounidenses, ya que en su 

lengua materna el uso de este modo verbal no es tan frecuente como en español. Asimismo, 

consideramos que el modo subjuntivo es uno de los contenidos gramaticales más 

interesantes que presenta la lengua española. Tanto así es que su enseñanza constituye un 

verdadero desafío para los docentes, dado que los alumnos de ELE suelen considerar la 

adquisición de este contenido gramatical como un reto debido a su complejidad y a la 

riqueza de las formas verbales y/o procedimientos utilizados para expresar este modo en 

español. 

Es pertinente, entonces, plantear distintas maneras de enseñarlo, utilizando, por un 

lado, metodologías que faciliten su adquisición, y, por otro, materiales auténticos que 

permitan tener acceso a instancias reales de uso. En este contexto, en la presente 

investigación -llevada a cabo en el marco de la Maestría en Enseñanza de Español como 
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Lengua Extranjera dictada en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de 

Córdoba- nos proponemos: (i) analizar de qué manera se aborda la enseñanza del 

subjuntivo en manuales de ELE diseñados especialmente para estudiantes estadounidenses; 

y (ii) diseñar una propuesta didáctica que promueva el aprendizaje del modo subjuntivo en 

español. 

La presente investigación aportará información relevante sobre la adquisición de un 

contenido gramatical que desafía obstaculiza el proceso de aprendizaje de muchos alumnos 

estadounidenses que aprenden español como lengua extranjera, proporcionando riqueza en 

los datos. A su vez, desde la perspectiva de la Gramática Pedagógica, diseñamos una 

propuesta didáctica para fortalecer la enseñanza del modo subjuntivo en la clase. En este 

sentido, creemos que es sumamente valioso reflexionar y preguntarse si la forma en la que 

enseñamos la gramática española a alumnos extranjeros es la adecuada o si podríamos o 

deberíamos mejorarla o complementarla con nuevos conceptos aportados por otras 

disciplinas. 

Por otra parte, este trabajo puede acercar a muchos profesionales a los aportes de la 

Gramática Cognitiva para desarrollar una Gramática Pedagógica que les permita mediar 

entre el conocimiento y el alumno de ELE. Esta teoría, cuyos postulados pueden aplicarse a 

la enseñanza de una lengua, brinda una mirada distinta sobre la gramática. Consideramos 

que la variedad de perspectivas puede enriquecer los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. En definitiva, esperamos aportar material académico que facilite transitar 

escenario de la enseñanza de ELE. 

 

1.2 Estado de la cuestión 

 

Al comenzar la revisión bibliográfica, el estudio del subjuntivo se evidenció como 

un impedimento a la hora de enseñarlo y aprenderlo. Según la bibliografía relevada, el 

modo subjuntivo parece causar causa dificultad a los estudiantes debido a su complejidad y 

a la escasa atención que se le brinda a este tema en los materiales de español para 

extranjeros. Álvarez (1998, p. 1), por ejemplo, describe el modo subjuntivo como una 

“fuente de sinsabores y frustraciones”; Sánchez y Fuentes (2007, p. 1) plantean que el 

subjuntivo “no ha dejado de generar dudas a quien aprende español como lengua 
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extranjera”. Asimismo, Guijarro-Fuentes (2007, p. 1) resalta que el subjuntivo es “uno de 

los muchos aspectos de la gramática española que más problemas causa”. De María (2007: 

1) concuerda con Guijarro Fuentes en que “el subjuntivo es una de las dificultades mayores 

en la enseñanza y en el aprendizaje del español como lengua extranjera”. Baralo (2000, p. 

1) afirma que el profesor de ELE se enfrenta al “problema del subjuntivo”, mientras que 

Martínez Vázquez (2014) argumenta acerca de lo traumático que puede resultar la aparición 

del modo subjuntivo en los niveles intermedios del aprendizaje. Para Llopis García (2007, 

p. 2) el subjuntivo es “una de las estructuras más problemáticas”. Toijala (2000) se limita a 

realizar generalizaciones y enuncia que en la adquisición del subjuntivo algunos usos son 

relativamente fáciles de aprender para el alumno, mientras que otros “se resisten más a 

formar parte del acervo lingüístico del estudiante de E/LE” (p. 1). 

Con respecto a las dificultades en el aprendizaje del subjuntivo, el trabajo de Baralo 

(2000) pretende mostrar aquellos casos dificultosos de uso, como así también comprobar la 

relación entre las predicciones teóricas y las muestras de interlengua española analizadas. 

Admite que la enseñanza del subjuntivo es un problema para el docente de ELE, quien 

recurre a las gramáticas para intentar explicar su funcionamiento de la mejor manera 

posible. La autora propone integrar el criterio sintáctico, “entendido como uso obligado del 

subjuntivo en la oración subordinada”, y el criterio semántico y pragmático, “la actitud del 

hablante frente a la información y la situación de enunciación” (p. 1). Baralo (2000) toma el 

ejemplo del deseo para ilustrar que cuando un hablante de español necesita expresar 

esperanza o anhelo, produce un enunciado utilizando alguna palabra que señala el carácter 

semántico, y son estas palabras o “elementos rectores” los que definen el uso del indicativo 

o subjuntivo. No es la alternativa sintáctica, sino la selección semántica con intención 

desiderativa la que rige el uso del subjuntivo en la gramática española. En su trabajo, 

Baralo (2000) utiliza la distinción aserción y presuposición para referirse al sentido de 

realidad que se asocia al modo indicativo, y el sentido de irrealidad relacionado con 

subjuntivo, sin entender al indicativo como el modo de lo real y al subjuntivo como el 

modo de lo irreal. Para evitar esta generalización, resulta más justo hablar de la 

manifestación, o no, de la realidad fáctica de lo que se dice. De manera que, en la 

adquisición de este modo verbal, el aprendiente debe entender que el subjuntivo: 

● se utiliza en oraciones subordinadas, aunque no siempre; 
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● tiene carácter anafórico, no presentando así información necesariamente nueva; 

● la información que se transmite no asevera ningún hecho. 

A su vez, Baralo (2000) describe el modo subjuntivo como un aspecto permeable 

que da lugar a diferentes usos en diferentes contextos, siendo algunos usos no tan evidentes. 

La autora infiere entonces que los aprendientes lograrán entender y utilizar el subjuntivo 

siempre y cuando sean expuestos a conceptualizaciones y descripciones que evidencien el 

uso semántico del modo, especialmente en libros de texto.  

Es pertinente mencionar aquí el trabajo de Madrid (1999), el cual tiene como 

objetivo dar a conocer aquellas dificultades lingüísticas que se logran superar, como así 

también las que no, más allá del contacto directo con nativos o de la educación formal que 

un aprendiente haya recibido. El autor concluye que los errores gramaticales de mayor 

frecuencia son aquellos que tienen que ver con estructuras que no aparecen o se construyen 

de manera diferente en otra lengua. Ante el impedimento, el aprendiente aplica las reglas de 

su L1 en la producción de la lengua meta, cometiendo así errores de transferencia que 

pueden resultar en elecciones equívocas a la hora de utilizar el modo subjuntivo. Es 

inevitable que el aprendiente utilice las estructuras que posee de su lengua madre para 

ayudarse a construir las representaciones mentales necesarias para producir enunciados en 

subjuntivo.  

Sánchez-Naranjo (2014) sostiene que el modo subjuntivo no es el aspecto más 

provechoso de la lengua inglesa, lo cual repercute en el aprendizaje de este modo por 

angloparlantes. Al no contar con las mismas estructuras, su selección se torna confusa y 

frustrante para el aprendiente. Para intentar explicar el problema del subjuntivo, la autora se 

refiere a factores internos (maduración mental) y externos (efectos del input) que afectan el 

proceso de adquisición. Estos factores se relacionan con características psico-

sociolingüísticas que explican, no solo las etapas de desarrollo en la adquisición de la 

lengua objeto, sino que también hacen referencia al desarrollo de habilidades en el uso del 

subjuntivo. La autora incita así a realizar una descripción más elaborada del uso del 

subjuntivo en vez de caer en la mera distinción “realis/irrealis”, y prestar atención, de esta 

manera, a los factores asociados con la adquisición de este modo, pero también haciendo 

foco en el proceso del análisis semántico que transitan los aprendices de español LE cuya 

lengua madre es el inglés. Sanchez-Naranjo (2014) opina que el input al cual son expuestos 
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los aprendices es pobre ya que cuando se enseña el subjuntivo se lo reduce a listas de usos y 

reglas directamente vinculadas con la oposición “realis/irrelais” para distinguir entre 

indicativo y subjuntivo. A través de un diseño experimental, y la participación de 

veinticuatro aprendientes de español LE de nivel intermedio y avanzado, y de un grupo de 

control de doce hablantes nativos, la autora comprueba que los aprendientes desarrollan 

etapas en el aprendizaje del modo subjuntivo, las cuales parecieran estar influenciadas por 

la instrucción; asimismo, presentan problemas a la hora de interpretar los aspectos 

semánticos relacionados con el modo.  

Martínez Vázquez (2014) analiza qué tiene en cuenta un hablante al momento de 

seleccionar un modo verbal. A su vez, busca utilizar dicho análisis en la clase de ELE. 

Basándose en las producciones escritas de seis estudiantes extranjeros de nivel C1 del 

MCER, alumnos de un taller de Literatura, Redacción y Gramática en la universidad, el 

autor concluye que se deben presentar los inductores del subjuntivo y sus significados 

asociados en lugar de todos los usos y criterios para que el alumno vincule una forma al 

modo. Asimismo, afirma que no debe sorprendernos el hecho de que los aprendientes 

vinculen el modo indicativo a lo real, y el subjuntivo a lo incierto. El autor sugiere, incluso, 

que “no conviene negarles la seguridad que tal consideración les brinda, aunque 

eventualmente los aprendientes necesitarán de nociones más específicas para utilizar el 

modo” (p. 35). Martínez Vázquez (2014) aconseja limitar la presentación de los usos y las 

explicaciones del subjuntivo, incluso cuando se trata de niveles avanzados. 

En la búsqueda del tratamiento más adecuado para trabajarlo en clase es importante 

tener en cuenta que los procesos de enseñanza y de aprendizaje de un saber dependerán de 

diversos factores, tales como las características del grupo en el que se lo aborde, el material 

con el que se lo trabaje, las actividades que se presenten, las propuestas pedagógicas y el 

enfoque desde el cual se lo mire. Desde esta perspectiva, resulta conveniente llevar a cabo 

estudios específicos que den cuenta de los conocimientos previos de los alumnos y su 

posterior evolución al reestructurarse los esquemas mentales con el aprendizaje de un 

contenido como el modo subjuntivo (Fábregas, 2009). 

Profundizando en el análisis de materiales, Arazola Lucena (2012) realiza un 

análisis de materiales de nivel avanzado, C1 y C2, en torno a los contenidos del subjuntivo. 

Siguiendo los criterios del PCIC (Plan Curricular del Instituto Cervantes) y MCRE (Marco 
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Común de Referencia Europeo) nota que, si bien el primero explica dentro de un apartado 

los tiempos verbales del subjuntivo, el MCRE no dedica ninguna descripción a los 

contenidos que el aprendiente de nivel C1 y C2 necesita asimilar con respecto al 

subjuntivo. Al igual que los autores previamente mencionados, esta autora opina que la 

presentación del subjuntivo a través de la bipolaridad entre indicativo y subjuntivo, y el uso 

de listas de verbos o listas de reglas puede ayudar en primera instancia, pero confundir 

cuando el proceso de aprendizaje del alumno es más avanzado. La autora cree que “el 

alumno debe ver el subjuntivo como un todo” (p. 3). En su trabajo observa una falta 

importante de actividades comunicativas, como así también referencia explícita al 

contenido gramatical. Se entiende que en niveles avanzados es posible trabajar la gramática 

de la lengua meta en comparación con la lengua madre y poder, de este modo, reflexionar 

sobre el uso en contexto. De igual manera, se evidencia una diferencia de contenido 

relacionado a la enseñanza del subjuntivo en los manuales para los niveles C1 y C2, 

concluyendo que, al ser niveles difíciles de perfilar, los libros de texto reciclan contenido 

del nivel B2, dejando así “las especificidades diastráticas y diatópicas” para el 

autoaprendizaje de los aprendientes y su experiencia en contextos reales de uso de la 

lengua. 

Joerg Busch (2009) propone un acercamiento pedagógico a la enseñanza del 

subjuntivo, especialmente en cláusulas nominales para utilizarse en manuales de texto de 

español LE para anglohablantes. Al estudiar la metodología de la enseñanza del subjuntivo 

en escuelas, en los libros de texto analizados observa la función sintáctica de la subordinada 

donde aparece el subjuntivo. Dicho autor expone, a su vez, que estos manuales ofrecen una 

definición generalizada del significado del subjuntivo, pero en oposición al indicativo, 

describiendo a este último como la representación de lo real, y al subjuntivo como la 

imagen de lo irreal. Asimismo, estos textos presentan usos típicos y listas de verbos que, al 

ser usados en la cláusula principal, implican el uso del subjuntivo. Joerg Busch (2008) 

critica la falta de información en cuanto al significado del subjuntivo; de hecho, se pregunta 

por qué se lo utiliza y, más específicamente, por qué se lo utiliza cuando pudiéramos usar el 

indicativo y evitarnos la complicación. El autor sugiere: 
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La razón es que ni el sistema de la lengua y ni siquiera los actos del habla concretos son 

representaciones directas o fotografías de una realidad absoluta sino abstracciones y versiones de 

algún tipo de realidad individual o colectiva en un punto concreto dentro del eje temporal (p. 7). 

  

En cuanto a la producción de materiales para la clase de ELE, Escudero (2012) lleva 

a cabo la elaboración de una actividad comunicativa sobre el subjuntivo utilizando el 

componente lúdico, pensada para estudiantes norteamericanos con el fin de motivarlos. 

Propone, de esta manera, ampliar el vocabulario verbal y las expresiones empleadas para 

transmitir funciones expresivas, interiorizando e intensificando aquellas que rigen el modo 

subjuntivo. Así, la práctica lleva a la asimilación del modo acentuando las funciones 

comunicativas. Siguiendo esta línea del análisis respecto de la producción de materiales, 

algunos autores proporcionan recomendaciones para la enseñanza que pueden verse en 

trabajos como el de Álvarez (1998), cuyo objetivo es presentar sugerencias para enseñar el 

subjuntivo a hablantes de lengua inglesa en base al estudio del comportamiento de dicho 

modo verbal. En su comunicación, el autor opta por el empleo de un sistema ecléctico a la 

hora de diseñar actividades para explicar el subjuntivo, junto con el uso de la terminología 

de la gramática tradicional que, según dicho autor, es el metalenguaje que mejor puede 

manejar el alumno. Se basa entonces en la teoría del profesor William E. Bull (1965) sobre 

los criterios de usos de los modos para elaborar actividades comunicativas sobre el 

subjuntivo para estudiantes norteamericanos con el fin de esclarecer la enseñanza y 

estimular a los alumnos (citado en Alvarez, 1998, p. 22). El autor comparte, entonces, los 

siguientes apuntes para la enseñanza del subjuntivo de manera sistemática y coherente: 

a) El subjuntivo aparece en la oración subordinada, y, en algunas ocasiones, en oraciones 

independientes; 

b) Existen oraciones subordinadas que son más difíciles de enseñar, como las sustantivas y 

adverbiales, a las cuales el docente de ELE debe prestar mayor atención en el aula; 

c) En vez de utilizar listas de verbos, señala la posibilidad de agruparlos en verbos de 

“influencia”, “constatación” y “reacción”; 

d) Las oraciones quizás más dificultosas de aprender sean las adverbiales temporales y 

concesivas, ya que pueden admitir ambos modos. 
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Una vez más, la tradicional manera de presentar el subjuntivo a los estudiantes 

utilizando listas de expresiones y reglas es criticada por Navarro (2005), quien juzga la 

ausencia de explicaciones claras sobre para qué y cómo se usa. Su propuesta sobre cómo 

introducir el subjuntivo en la clase de ELE permite trabajar las cuatro macro habilidades, 

situando el foco en la forma. De esta manera, el input se trabaja desde el significado, en una 

primera instancia, para luego pasar a la comprensión lingüística. Esto demuestra que no es 

necesario bombardear al aprendiente con listas de reglas y palabras, sino que desde la 

exposición a la lengua meta y la experiencia que va desarrollando en el contacto con la 

lengua, el alumno puede inferir y reflexionar sobre el funcionamiento de la misma, sobre 

todo cuando se le presenta una tarea final englobadora en la que el aprendiente puede 

aplicar lo trabajado en clase y crear en base al input otorgado por el docente.    

La tesis de Cea (2014) tiene como objetivo investigar los efectos de la utilización de 

una propuesta didáctica basada en una perspectiva cognitiva centrada en el mensaje. A 

través del estudio de campo y de los datos proporcionados por los informantes (la muestra 

estaba conformada por dos grupos de Bachilleres que cursaban sus estudios en dos 

institutos suecos; uno de estos grupos formaba parte de grupo experimental y el otro del 

grupo control), se corroboró el mayor grado de desarrollo de la percepción y sensibilidad 

modal en el grupo experimental. La aplicación de los modelos didácticos del subjuntivo dio 

resultados positivos, favoreciendo el manejo del sistema modal del español por hablantes 

no nativos. Una vez más se optó por un modelo para comunicar en lugar de un modelo a 

base de reglas para memorizar. El modelo empleado en el trabajo de Cea (2014) enfatiza la 

reflexión tanto en la lengua materna como en la lengua meta. Trabajar la gramática de esta 

manera permite: 

1. Reflexionar sobre el significado de un mensaje a través de ejercicios de “concienciación 

lingüística” y modelos didácticos que funcionen en base a los significados de los 

mensajes emitidos; 

2. Dejar de lado las reglas y practicar la inducción para que los aprendientes tomen las 

riendas de su propio proceso de aprendizaje. 

Sánchez y Fuentes (2007) proponen analizar las maneras en las que se enseña el 

subjuntivo y reflexionar sobre cómo presentarlo en clase de forma didáctica. Los autores 
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afirman que aprender las reglas en su contexto sintáctico-semántico y pragmático 

permitiendo recurrir a explicaciones próximas al uso, es un acercamiento acertado. Al igual 

que los autores ya mencionados, reiteran la importancia de involucrar a los aprendientes en 

variadas actividades comunicativas que les permitan utilizar la lengua funcionalmente y en 

contexto para realizar acciones como las que se necesitan llevar a cabo en la vida cotidiana 

y que, de esta manera, puedan experimentar la lengua por sí mismos. Concluyen que las 

reglas que se trabajen deben ser rentables, claras y contextualizadas, ya que el objetivo del 

docente de ELE debe ser formar aprendientes que puedan utilizar los contenidos que 

aprenden en situaciones reales de uso, de manera interactiva y apropiada.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es importante no subestimar la 

enseñanza del subjuntivo, pero tampoco sobreestimarla. Más bien conviene estar al tanto de 

que quizás en la lengua materna del alumno hay categorías que no se manifiestan 

morfológicamente, que el estudiante no ha tenido la posibilidad de reflexionar sobre ciertas 

estructuras, o, tal vez, que, si bien el aprendiente conoce el funcionamiento del subjuntivo 

en su lengua, comprueba que este difiere del español. (Martínez Vázquez, 2014). Las 

primeras dos situaciones se relacionan con el caso de alumnos angloparlantes, quienes se 

encuentran en la necesidad de reorganizar contenidos adquiridos, como en el caso del 

subjuntivo. Diversos autores (Camps, 2003; Cerrolaza, 2009; Estaires y Zenón, 1990; 

Fernández López, 1995, Martín Perris, 1998; entre otros) sugieren elaborar propuestas 

didácticas para resolver los problemas que la gramática del español plantea en su 

aprendizaje a los alumnos no nativos. En este sentido, Guijarro-Fuentes (2007) sugiere no 

limitarse a la norma y al conjunto de reglas, más bien analizar los aspectos involucrados en 

el uso del subjuntivo. Como bien argumentan estos autores, se debe enseñar la gramática 

con fines comunicativos, permitiendo que el alumno realice su propio proceso de 

interiorización y reflexión. Nuestra tarea como docentes es, entonces, tal lo sostiene 

Fábregas (2009), la de facilitar el aprendizaje y la enseñanza del modo subjuntivo por 

medio de una propuesta didáctica comunicativa para poder ofrecer respuestas que ayuden 

en la adquisición de la lengua meta. Este es el aporte del presente trabajo de investigación, 

a partir del estudio de las propuestas de manuales de español LE actualmente utilizados en 

Estados Unidos para enseñar el modo subjuntivo. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Generales 

 

Describir el tratamiento del modo subjuntivo en manuales utilizados por alumnos 

estadounidenses para aprender español como lengua extranjera. 

 

Elaborar material didáctico con el fin de favorecer el mejoramiento sistemático de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

1.3.2 Específicos 

1. Desarrollar un análisis descriptivo detallado del modo subjuntivo en español e inglés. 

2. Realizar un análisis contrastivo que permita analizar las similitudes y diferencias 

respecto de las formas gramaticales, usos y significados del modo subjuntivo en inglés 

y en español. 

3. Describir las formas, usos y/o significados del modo subjuntivo que más 

frecuentemente se presentan y se ponen en práctica en los manuales de ELE destinados 

a alumnos estadounidenses. 

4. Explorar los contenidos que se presentan conjuntamente con el modo subjuntivo en 

manuales de español LE destinados a angloparlantes estadounidenses, tales como 

vocabulario, funciones de la lengua, tópicos, entre otros. 

5. Relevar los distintos tipos de tareas propuestas en los manuales en función del nivel de 

proficiencia de los alumnos. 

6. Analizar las percepciones que los docentes de ELE poseen acerca de los manuales 

analizados, de los contenidos en los manuales y sobre metodologías de enseñanza 

empleadas. 

7. Elaborar una propuesta didáctica superadora para la enseñanza del modo subjuntivo a 

alumnos estadounidenses de español como lengua extranjera, basada en los conceptos 
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teóricos de la Gramática Cognitiva y la Gramática Pedagógica, que integre tanto las 

formas gramaticales como sus usos y significados. 
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2. Lineamientos teóricos 
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2.1   El Modo  

 

 La Real Academia Española (2010) describe al modo como “la expresión de la 

modalidad, a través del cual un hablante manifiesta su actitud con respecto a la información 

que transmite” (p. 473). El modo nos permite mostrar diferentes valores gramaticales, ya 

que mediante su uso podemos, por ejemplo, construir actos verbales, precisar cuál es el 

compromiso del hablante con el mensaje, o caracterizar el sistema correspondiente a 

aquellas cláusulas que complementan ciertos predicados. Se ha intentado explicar el modo, 

a lo largo de los años, partiendo desde el criterio semántico, como la actitud del hablante, 

mencionada anteriormente en la definición de la RAE (2010), mientras que en otras 

oportunidades el criterio sintáctico pareció más preciso, pretendiendo dar cuenta de que el 

modo es “un reflejo morfológico de un elemento subordinante” (p. 473). También se ha 

dicho que tomar solo el carácter semántico o solo el sintáctico para demostrar el 

funcionamiento del modo, puede no ser suficiente, y sería más efectivo unir teorías y hablar 

así de una aproximación sintáctica-semántica al estudio del modo. Siendo el modo verbal, 

como flexión del verbo, la expresión de la modalidad, cabe mencionar que la flexión de 

modo no se limita necesariamente al verbo. La flexión del modo se asocia a factores 

semánticos y sintácticos que tienen que ver con la oración, el texto, y el entorno 

extralingüístico (Calvo, 1995). 

 

2.1.1 El modo en español 

 

Se reconocen tres modos del verbo español: imperativo, indicativo y subjuntivo. El 

modo imperativo es conocido como el modo de la apelación. El imperativo solo admite 

terminaciones en vocal (ama, teme) o con la raíz verbal (prevén, yaz). A su vez, este modo 

verbal se caracteriza por incorporar los referentes pronominales átonos como enclíticos en 

vez de colocarlos como proclíticos (prohíbelo: lo prohíbes). Otra particularidad de este 

modo es la falta de distinción del aspecto temporal, a diferencia de otras formas verbales. 

Esta última es una de las condiciones que restringe al imperativo, ya que este debe 
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conjugarse en presente; junto a esta condición, se observa la necesidad de utilizar el sujeto 

gramatical de segunda persona en oración afirmativa (Alarcos Llorach, 1994).    

La información que se transmite a través del verbo puede interpretarse como 

dependiente o independiente. Dependiente es el modo que precisa de un inductor 

gramatical, como el modo subjuntivo, mientras que el modo indicativo es independiente 

(RAE, 2010). Para Alarcos Llorach (1994), el indicativo muestra una idea en particular, 

“designa la no ficción de lo denotado por la raíz léxica del verbo, esto es, todo lo que el 

hablante estima real o cuya realidad o irrealidad no se cuestiona” (p. 154). El modo 

subjuntivo, por otro lado, debe subordinarse sintácticamente a algo, indicando “el carácter 

ficticio, no real, de lo que denota el significado de la raíz verbal” (p. 154).  

Intentar definir el modo en español de manera unitaria, es una tarea en la que 

muchos autores aún trabajan. Dicha caracterización debería sistematizar aspectos como 

usos y alternancias, criterios pragmáticos, semánticos, textuales y morfosintácticos, 

incluyendo la perspectiva histórica, los niveles de lengua y variedades de estilo. A pesar de 

lo dicho, Calvo (1995) procuró esbozar una caracterización general y tentativa, sin mayores 

pretensiones, del modo verbal:  

1. Cuando existe la posibilidad de alternancia, se presenta la oposición indicativo-

subjuntivo como “constatación” / “hipótesis”, “hipótesis menor/mayor”. El autor 

explica que, si el subjuntivo es posible, entonces el hecho se exhibe como alejado de la 

realidad y es, por ende, más hipotético. 

2.  Cuando no hay alternancia entre el modo indicativo y el subjuntivo, el uso del 

indicativo puede señalar “constatación” por un lado, o “hipótesis” por el otro, mientras 

que la utilización de subjuntivo indica “hipótesis”, o bien “valoración apreciativa”. Es 

en la “hipótesis” donde convergen ambos modos cuando no hay alternancia.  

 

2.1.2 El subjuntivo en español 

 

El modo subjuntivo ha sido relacionado a significados de irrealidad e imprevisto, 

pero esto no ocurre necesariamente de esta manera, ya que, en ocasiones, estos mismos 

significados se expresan a través del indicativo, “según sea el verbo rector” (Di Tullio, 
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2005, p. 220). El modo subjuntivo en español se manifiesta en cuatro formas, dos de ellas 

consideradas simples: el subjuntivo de presente y pretérito imperfecto; y dos formas 

llamadas complejas: pretérito perfecto y pretérito pluscuamperfecto. Estas formas son las 

de uso más frecuente, aunque existen, sin embargo, estructuras que ya no se emplean con 

tanta frecuencia como lo son el futuro de subjuntivo (forma simple) y el futuro perfecto de 

subjuntivo (forma compuesta). En modo subjuntivo, el presente puede expresar presente o 

futuro; el imperfecto, que normalmente señala pasado, también puede utilizarse para 

expresar presente o futuro; el perfecto no solo indica pasado, pero futuro igualmente; 

mientras que el pluscuamperfecto, marca el uso de pasado y, a veces, tiempo futuro 

(Borrego et al. 1986). 

De este modo, se pueden representar las equivalencias entre indicativo y subjuntivo 

de la siguiente manera: 

 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Presente: hablo 

Futuro: hablaré 

Presente: habla 

Perfecto: he hablado 

Futuro perfecto: habré hablado 

Perfecto: haya hablado 

 

Imperfecto: hablaba 

Pretérito (indefinido): hablé  

Condicional simple: hablaría   

Imperfecto: hablara/hablase  

Pluscuamperfecto: había hablado 

Condicional compuesto: habría hablado 

Pluscuamperfecto: hubiera/hubiese hablado 
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Las formas de imperfecto en -ra, pero no en -se, aún tienen el valor de 

pluscuamperfecto de indicativo, debido a su uso literario. Estas formas de subjuntivo de 

ciertos verbos pueden sustituir a las de condicional simple, y las de pluscuamperfecto de 

subjuntivo, de cualquier verbo en este caso, pueden reemplazar a las formas de condicional 

compuesto. Esto se evidencia al mitigar la formulación de expresiones de cortesía y 

modestia, usando el condicional simple en lugar del presente de subjuntivo de cualquier 

verbo, o bien el imperfecto de subjuntivo en -ra de verbos como querer, deber, poder, valer. 

Asimismo, cuando el condicional tiene valor hipotético, se evidencia la sustitución entre el 

pluscuamperfecto de subjuntivo y el condicional compuesto de cualquier verbo, y entre el 

imperfecto de subjuntivo en -ra y el condicional simple de los verbos previamente 

mencionados (Borrego et al., 1986). 

La correspondencia de tiempos en oraciones subordinadas, entre el verbo principal y 

el subordinado, en oraciones que consisten en dos verbos, siendo el segundo un verbo en 

subjuntivo, depende de la significación del verbo principal y de la manera en la que el 

enunciado se construye. Veamos entonces las secuencias de tiempos más frecuentes entre el 

verbo principal y el subordinado: 

 

V1 + V2 en subjuntivo (en cualquier forma según los casos) 1 

Imperativo 

“Decíle que venga hoy” 

Presente 

“No me parece que él te haya sido infiel” 

Perfecto 

“A ella se le ha ocurrido que pueda haber un secreto oculto” 

                                                
1 Tanto las tablas como los ejemplos son producción propia, basados en el material de 
lectura consultado a los fines de la realización de este trabajo de tesis. 
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Futuro 

“Les alegrara que estés de visita” 

Futuro perfecto 

“Habrán terminado la casa para cuando vuelvas” 

V1 

Pretérito indefinido 

“Soñé ... 

Imperfecto 

“Soñaba ... 

Pluscuamperfecto 

“Había soñado ... 

Condicional 

“Soñaría ... 

Condicional compuesto 

“Habría soñado ... 

V 2 en subjuntivo 

Imperfecto 

… que volara/se” 

Pluscuamperfecto 

… que hubiera volado” 

V1 

Verbo de influencia en pretérito indefinido 

Verbo en pretérito indefinido – PARA QUE 

V2 en subjuntivo 

Presente 

“Los gobiernos crearon leyes para que los 

ciudadanos vivan en orden” 

V1 

Condicional 

V2 

Presente 
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“Sería mejor que no vinieras” 

Pretérito 

“Podría ser que haya viajado a su pueblo” 

 

El subjuntivo puede alternar o no con el indicativo. A continuación, se presentan los 

casos de no alternancia de acuerdo con el tipo de oración. 

 

ORACIONES SUSTANTIVAS 

V1 – QUE – V2 

El V2 va en subjuntivo cuando: 

· El verbo principal expresa la intención de influir en la conducta de otra persona (expresión 

de deseo, necesidad, mandato, prohibición permiso, consejo, etc.): Necesito que me escuches. 

· El verbo 1 expresa un sentimiento producto de lo que indica la cláusula del verbo 2: Me 

molesta que me miren.  

· El verbo 1 señala apreciaciones o juicios de valor sobre lo expresado en la oración del verbo 

2: Está bien que se vista así. 

· El verbo 1 expresa el carácter posible o probable de lo enunciado a través del verbo 2: Es 

probable que te llamen. 

(V1) – QUE – V2 

Casos en los que el V1 contiene una expresión de influencia, pero no se manifiesta:  

· En este caso se mantiene el QUE y el verbo en subjuntivo: Que estés bien.  
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V1 – QUE – V2 

Expresiones como sucede que, ocurre que, pasa que, es que usadas en negativo producen que 

el V2 pase al subjuntivo: No es que esté en desacuerdo, pero no me agrada la idea.  

Sustantivo – de QUE – V 

Cuando el verbo dependiente no está subordinado a un verbo principal sino a un sustantivo 

(dolor, posibilidad, hora, causa, entre otros), dicho verbo va en subjuntivo: Es hora de que 

estudies.  

V1 – QUE – V2 

El V1 es un verbo de influencia, sentimiento, juicio de valor o posibilidad, y el V2 se 

manifiesta en infinitivo: 

· Obligatoriamente si el sujeto psicológico del V1 coincide con el del V2; 

· Opcionalmente, si la persona sobre la que se pretende actuar coincide con el sujeto del V2: 

Dejó a su perro que corriera/correr por la playa.  

Sustantivo – de QUE – V 

Sustantivos que anexan una oración con QUE en subjuntivo pasan a construirse con una 

preposición (normalmente de) e infinitivo, si el sujeto coincide con el sujeto de la oración de 

QUE, de lo contrario, el infinitivo no es obligatorio: Mis padres me dieron permiso de ir al 

baile/que vaya al baile. 

ORACIONES DE RELATIVO 

Cuando el conjunto formado por el antecedente y la oración relativa se ven afectados por una 

negación, y el valor del antecedente es negativo: No dijo nada que no supiéramos. 



 

 

26 

Las expresiones poco y apenas, como así también sus variantes, cuando constituyen el 

antecedente exigen el uso del subjuntivo: Sé de pocos autores que hayan escrito sobre ese 

tema. 

Al utilizar las siguientes formulas se necesita subjuntivo: hagas lo que hagas, haya venido 

quien haya venido, fuera donde fuera, etc.: Venga quien venga, no abras la puerta. 

ORACIONES ADVERBIALES 

Oraciones finales: 

Presentan una estructura A nexo B, donde B expresa la finalidad/propósito que motiva A. 

Nexos comunes: para que, a que, a fin de que, con el objeto de que, con el fin de que, con el 

propósito de que, con la finalidad de que, porque (no causal). 

- Se requiere subjuntivo si el sujeto de la oración final no es el mismo que el del verbo 

principal: Tus padres han ahorrado dinero para que vayas a la universidad. 

- Cuando el sujeto de la oración final coincide con el del verbo principal, se necesita 

infinitivo: Fuimos al parque a tomar aire fresco (Diferente de: Fuimos al parque a que nos 

diera el aire fresco). 

Construcciones de valor final: 

a) Introducidas por un que final, equivalente a para que: Salí a la vereda, que te vea papá. 

b) Donde aparecen subjuntivos de valor final, yuxtapuestos y sin nexos: No sea que venga y 

no esté. 

Oraciones temporales: 

- Aquellas que llevan la expresión antes (de) que, se construyen en subjuntivo: Llegué a la 

estación antes de que saliera el micro. 
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- Aquellas introducidas por a que (o hasta que), también se construyen en subjuntivo: Esperó 

a que se durmiera. 

- Cuando en los dos casos mencionados anteriormente, el sujeto del verbo principal coincide 

con el de la oración temporal, y esta es, a su vez, introducida por antes de o a (sin QUE), se 

requiere infinitivo: Pasé por la estación de servicios antes de llegar a casa. 

- Construcciones excluyentes: Precisan el uso de subjuntivo aquellas oraciones introducidas 

por los siguientes nexos: a menos que, a no ser que, sin que, lejos de que, en lugar de que, en 

vez de que: No pasarás el examen a menos que estudies. 

Oraciones consecutivas: 

- Llevan verbo en subjuntivo aquellas oraciones construidas con: no (...) tal (...) que, no (...) 

tan (...) que y no (...) tanto (...) que: No fue tal el susto que lo dejara sin dormir. 

- Las expresiones de ahí que y de aquí que, utilizadas como nexos introductorios de la 

consecuencia de una acción, requieren subjuntivo en el verbo de la acción que encabezan: La 

fiesta estaba aburrida, de ahí que me fuera. 

Oraciones condicionales: 

- Las oraciones condicionales que emplean cualquier nexo, excepto si, se construyen en 

subjuntivo: Le pagaré siempre y cuando venga a trabajar. 

- Las oraciones que emplean como si, igual que si, lo mismo que si, cual si, cuando la 

comparación es genuina, se forman en subjuntivo: Lloraba como si le estuvieran pegando. 

Oraciones concesivas: 

- Exigen subjuntivo las oraciones construidas con expresiones como: (aun) a riesgo de que, 

así, por (muy) + adjetivo + que: No limpiará su habitación así le digas que lo castigaras. 
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ORACIONES INDEPENDIENTES Y NO SUBORDINADAS 

En las oraciones que llevan ojalá (que) el verbo va en subjuntivo. El grado de posibilidad de 

realización de los deseos tiene influencia sobre la elección de las formas temporales: 

● Si el deseo es posible en el presente o en el futuro, se utiliza la forma presente; si fue 

posible en el pasado, se usa perfecto o imperfecto: Ojalá nos estén viendo (presente), 

Ojalá que venga (futuro), Ojalá haya ganado (pasado). 

● Si la realización del deseo es difícil o más bien imposible en el presente o en el 

futuro, se utiliza la forma de imperfecto; si se habla del pasado, entonces se usa la 

forma de pluscuamperfecto: Ojalá nos estuvieran viendo (presente), Ojalá viniera 

(futuro), Ojalá hubiera ganado (pasado). 

● Aquellos deseos no realizados en el presente se construyen en imperfecto, y los no 

realizados en el pasado, en pluscuamperfecto: No está aquí con nosotros, pero ojalá 

estuviera, Pobre, perdió plata, pero ojalá hubiera ganado.  

Cuando en oraciones desiderativas se emplea quien con verbo en subjuntivo (en imperfecto 

o pluscuamperfecto), se transmite un deseo, de manera exclamativa, en primera persona y 

de difícil o imposible realización: ¡Quién pudiera estar de vacaciones dos meses! 

Las oraciones independientes en donde aparecen los verbos saber, recordar o ver 

precedidos por que + subjuntivo, expresan corrección o restricción del mensaje que se 

transmite: No conozco a esa persona, que yo recuerde. 

 

El subjuntivo alterna con indicativo en los siguientes casos: 

 

ORACIONES SUSTANTIVAS 

V1 - QUE - V2 
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Siendo el verbo 1 de percepción física o mental, y si va en afirmativo, requiere indicativo en 

el verbo 2, a menos que, se utilicen los siguientes verbos: parecer, admitir, conceder, 

aceptar, suponer, sospechar, imaginar, creer, entre otros, en cuyo caso el V2 también admite 

subjuntivo: Supongamos que acepta/acepte.  

La aparición de una u otra forma da lugar a alteraciones en el significado del enunciado. 

V1 - QUE - V2 

Si el V1 es un verbo de comunicación y es afirmativo, el V2 va en indicativo. Si, por el 

contrario, se empleara el verbo 1 en subjuntivo, este verbo pasaría a ser de influencia y, por 

consiguiente, el V2 expresaría una orden atenuada: Le dijo que llamaría vs. Le dijo que 

llame (= ¡Llama!). 

V1 - QUE - V2 

Cuando el V1, de percepción física o mental, es negativo, se puede usar indicativo o 

subjuntivo. Si se utiliza indicativo, el hablante se muestra comprometido con la veracidad de 

la información que se transmite; si se utiliza subjuntivo, el hablante no se compromete: No 

vi que el local está abierto vs. No vi que el local esté abierto. 

V1 - QUE - V2 

Si el V1 es un verbo de comunicación, el V2 se comporta de una manera similar a la de los 

verbos de percepción: en indicativo el hablante se compromete con la verdad de la 

subordinada, en subjuntivo no: No nos aclararon que es/sea feriado. 

V1 - QUE - V2 

Si se usa un verbo de percepción o comunicación en forma interrogativa, puede ocurrir: 

- Que con la pregunta se pida información sobre la veracidad de la subordinada, en cuyo 

caso el peso de la interrogativa cae sobre el V2. Ciertos verbos admiten subjuntivo en V2, 

y otros admiten ambos modos: ¿Te parece que lleguemos temprano? 

- Que el peso de la pregunta esté en el V1, o sea si es verdad que dijo, juro, contó, etc., y 

por consiguiente solo se admite indicativo: ¿Nos dijeron que hay que llegar temprano? 
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V1 - QUE – V2 

Cuando un verbo de percepción o comunicación tiene un significado negativo, la negación 

parece explícita; se construye de manera similar a no creer, no decir (en forma afirmativa) y 

lleva el V2 en indicativo o subjuntivo dependiendo del grado de compromiso del hablante 

con la verdad de la subordinada. Si aparecen en forma negativa, es más común que admitan 

indicativo.  

 

Forma afirmativa: 

Subjuntivo: Dudo que sea verdad. 

Indicativo: Me molesta que duda de que puedo tener éxito. 

Subjuntivo o Indicativo: Disimuló que estaba enojado, pero no le duró, Disimulo que estuviera 

enojado, pero no le duró.  

 

Forma negativa: 

Indicativo: No te olvidaste de mi cumpleaños. 

Indicativo y Subjuntivo: Jamás dude que es/sea importante hacer ejercicio.  

V1 - QUE - V2 

Las expresiones impersonales que señalan verdad o certeza llevan indicativo si son 

afirmativas y funcionan como V1. Cuando estas expresiones son negativas o interrogativas, 

admiten indicativo o subjuntivo en el V2: Es seguro que el lunes no tenemos clase vs. No es 

seguro que el lunes tenemos/tengamos clase. 

V1 - QUE - V2 

Al utilizar la forma lo-adjetivo-ser-que-V2, o un equivalente, el V2 va en indicativo si se 

quiere dar información acerca del mismo, o en subjuntivo si se elige omitir la información: 

Lo que me indigna es que nadie hace/haga nada.  

Sustantivo - de QUE - V 

Hay sustantivos que admiten ambos modos, y nuevamente se utiliza el indicativo para dar 

información del V2 o el subjuntivo para omitirla: El pensamiento de que se haya ido me 

pone triste. 
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ORACIONES DE RELATIVO 

El verbo en estas oraciones va en subjuntivo cuando se necesita hacer menciones 

inespecíficas en el antecedente y la oración de relativo. Se pueden nombrar dos 

construcciones de relativo: oraciones de relativo explicativas o no restrictivas, y oraciones 

de relativo especificativas o restrictivas. Estas últimas admiten la variación de modo: Habla 

con quien te sientas más cómoda. 

Cuando palabras como cualquiera, quienquiera, dondequiera y comoquiera se utilizan en el 

antecedente del relativo que, favorecen el uso de subjuntivo en la oración relativa: 

Dondequiera que pase, llama a una ambulancia.  

Se necesita una oración de relativo en subjuntivo cuando se comparan objetos imaginados: 

Tenía un lío en su habitación, parecía como si hubiera habido una guerra. 

El subjuntivo también se emplea en oraciones relativas explicativas donde se usan ciertas 

frases hechas que expresan deseo: Mi abuelo, que en paz descanse, era muy estricto. 

Si en la oración de relativo aparece una expresión que hace referencia a la cultura general 

del hablante o un saber propio de la experiencia, la oración completa se construye en 

indicativo: El que avisa, no traiciona.  

Hablar acerca de la disponibilidad de un antecedente sobre el cual se puede ejercer una 

acción, precisa el uso de infinitivo en la oración de relativo: No sé donde ir a preguntar. 

ORACIONES ADVERBIALES 

Oraciones temporales: 

- Aquellas oraciones que tienen que ver con acciones futuras o posteriores a un 

momento del pasado, llevan subjuntivo en la oración temporal, para así indicar 

anterioridad, simultaneidad o posterioridad: Voy a hablar con el director cuando 

termine de dar clases. 

- Las oraciones temporales que mantienen funciones de relativo admiten subjuntivo 
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debido a las referencias indeterminadas de presente o pasado: En cuanto pueda, te 

mando un mensaje. 

- Aquellas oraciones temporales introducidas por mientras utilizan subjuntivo para 

mostrar la continuación de una acción presentada en la oración principal: Voy a 

cocinar mientras estés en casa. 

Oraciones excluyentes: 

Las expresiones excepto que y salvo que pueden ser usadas para armar construcciones de 

valor condicional en subjuntivo: Puedo alcanzarte hasta tu casa, salvo que salga más tarde 

del curso. 

Oraciones causales: 

- Si las oraciones causales se introducen por el nexo porque y ponen en duda la validez 

de la causa, entonces llevan subjuntivo. De lo contrario, van en indicativo: No te deje 

de hablar porque esté enojada. 

- Si la oración cuenta con más de una causa introducida por porque en disyunción o 

distribución, el subjuntivo puede aparecer más de una vez en la coordinada disyuntiva o 

distributiva: El alumno, sea porque no presta atención, sea porque no estudie, está 

desaprobando. 

Oraciones consecutivas: 

Las oraciones consecutivas que se utilizan para expresar primordialmente consecuencia, con 

la excepción de las expresiones de ahí o aquí que, van normalmente en indicativo. Pero 

llevan subjuntivo si añaden contenidos finales: Miente de tal manera que me da vergüenza 

ajena. 

Oraciones comparativas: 

En algunas construcciones el superlativo relativo alterna indicativo o subjuntivo. El uso de 

subjuntivo depende de la falta de información específica que transmite el hablante: Este es 

el libro más largo que haya leído. 
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Oraciones condicionales: 

Las oraciones condicionales introducidas por si (apódosis) pueden llevar indicativo o 

subjuntivo. Si se construyen en subjuntivo, delatan la incertidumbre del hablante sobre si la 

condición puede o no cumplirse: Si no te gusta lo que digo, no me pidas/pides opinión. 

Oraciones concesivas: 

- En oraciones concesivas, el uso de aunque permite indicativo o subjuntivo, 

dependiendo de la posibilidad de realización del hecho y del grado informativo de la 

oración que encabeza. Las oraciones encabezadas por las expresiones (aun) a 

sabiendas de que, y eso que, o si bien, solo llevan indicativo: Aunque tenga sueño, 

me quedaré despierta y te esperaré. 

- Lo expuesto en el apartado anterior sucede en oraciones introducidas por aun 

cuando, a pesar de que, por - adverbio - que o por más/mucho - sustantivo - que. 

ORACIONES INDEPENDIENTES Y NO SUBORDINADAS 

Oraciones no subordinadas: 

- En el caso de órdenes y advertencias para las personas usted y ustedes, entre otras 

personas verbales, y en la ocurrencia de prohibiciones destinadas a cualquier persona, se 

utilizan formas de presente de subjuntivo: No deje cosas de valor aquí. 

- En instrucciones, órdenes o consejos impersonales en las que no se conoce el 

destinatario, puede usarse el presente de subjuntivo con el pronombre se (agente 

indeterminado): Téngase en cuenta el apartado 2 (dos). El pronombre va pospuesto al 

verbo. 

- El subjuntivo puede aparecer sin el nexo que, con expresiones de tipo estereotipadas y de 

carácter desiderativo, para expresar deseo: Dios te salve. 

Oraciones con adverbio de duda: 

Las oraciones con adverbio de duda (a excepción de a lo mejor) pueden ir en indicativo si se 

posponen al verbo, o pueden admitir indicativo o subjuntivo si se anteponen al verbo. El uso 
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de uno u otro modo tiene que ver con el grado de incertidumbre sobre la no realización de la 

acción: Quizás lo vea hoy. 

Oraciones independientes con “venga a + infinitivo”: 

Las oraciones que se construyen con esta expresión muestran la insistencia del hablante en 

una determinada situación: Todo están de fiesta y yo, venga a trabajar. 

¡Venga! y ¡Vaya! Se utilizan en estructuras exclamativas con valor de interjecciones: 

¡Venga, hombre! No inventes/¡Vaya! que sorpresa. 

 

2.1.3 El modo en inglés 

 

 La flexión del verbo en inglés admite las categorías de indicativo, imperativo y 

subjuntivo. En líneas generales, el indicativo, considerado el término no marcado en el 

sistema, se utiliza para expresar estructuras verbales que tienden a usarse en aseveraciones 

de hecho. El modo imperativo se utiliza en formas verbales empleadas con el fin de 

solicitar u ordenar. El subjuntivo se usa para construir estructuras verbales en oraciones 

subordinadas donde lo que se quiere transmitir carece de pruebas. Estas definiciones deben 

ser interpretadas como generales, ya que el uso de la lengua es muy particular en ciertos 

casos y su análisis depende siempre del contexto.  

 El modo tiene que ver, entonces, con la actitud emocional del hablante frente a una 

acción; es usado para indicar el sistema de inflexión del verbo donde el contraste entre los 

términos está asociado con la objetividad y la subjetividad, la aserción y la no aserción, la 

oración principal y la oración subordinada.  

  

2.1.4 El subjuntivo en inglés 

 

De acuerdo con la caracterización de Rodríguez-Navarro (1990), existen dos formas 

de subjuntivo en inglés, conocidas como forma de presente y forma de pasado. La forma de 

presente conlleva el uso de “mandative subjunctive”, el cual se manifiesta en oraciones 

subordinadas que comienzan con that y depende de verbos como insist, demand y propose: 
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I insist that she help you. Asimismo, el “mandative subjunctive” puede utilizarse después 

de adjetivos como advisable, essential, important, con la siguiente estructura: It is essential 

that he have all high school credits to go to college. Este tipo de subjuntivo, también puede 

ser usado, por un lado, con la conjunción correlativa whether … or: Whether the storm be 

here early this evening or later at night, you must seek shelter as soon as possible; por otro 

lado, con la conjunción if y los pronombres wh-ever: If it be the case that you are invited, 

you must wear formal attire/The location for the event, wherever it be, will be announced in 

advance (Seaton, 2007).  

A su vez, el presente de subjuntivo en inglés también se manifiesta en “formulaic 

subjunctive”, es decir, frases hechas o expresiones idiomáticas: God bless you. La forma de 

pasado tiene un solo uso relacionado con contextos hipotéticos como el caso de la 

utilización de were en subjuntivo, en oposición al indicativo was: I wish I were you 

(Seaton, 2007).  

 

En el cuadro que sigue, se resumen las posibles formas del subjuntivo inglés: 

 

El verbo be y sus formas en subjuntivo 2 

Forma de presente La forma subjuntiva be es homónima del 

infinitivo e imperativo, pero contrasta con el 

indicativo: I demand that she/they be ready on 

time. 

Forma de pasado  El verbo be en forma de pasado en subjuntivo 

es were. El mismo se opone a la forma 

indicativa con sujetos de primera y tercera 

persona. Si el verbo lleva un sujeto que no 

coincide con estas personas, entonces no 

existe diferencia formal: She consulted with 

                                                
2 Tanto las tablas como los ejemplos son producción propia, basados en el material de 
lectura consultado a los fines de la realización de este trabajo de tesis. 
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me as if I were an expert.  

Otros verbos  

Forma de presente Estas formas subjuntivas se caracterizan por 

no tener una marca formal y utilizar la forma 

base para conjugarse. Asimismo, son 

homomorfas con las formas de infinitivo, 

imperativo y todas las formas de presente 

simple, con excepción de la forma en -s para 

la tercera persona del singular: I insist that he 

come here.  

Contexto en el que la oración subordinada 

lleva el verbo en forma negativa  

Existe un contraste entre la forma negativa del 

subjuntivo, ya que se construye con not + 

forma base, mientras que el indicativo utiliza 

do + not + base: It is important that they not 

do that vs. It is important that they do not do 

that. 

El verbo de la oración principal aparece en su 

forma de pasado 

El subjuntivo no presenta el contraste entre 

presente y pasado como el indicativo, de 

manera que, cuando en una oración hay dos 

verbos que no concuerdan en su forma 

temporal, una forma es indicativa y una en 

subjuntiva: John suggested that they 

choose/chose to go with him. 

Forma de pasado No existe diferencia formal entre las formas 

de subjuntivo e indicativo. Se suelen utilizar 

los términos forma pasada y forma hipotética 

pasada para aclarar la distinción. 
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Rodríguez-Navarro (1990) defiende la postura que justifica la existencia de formas 

subjuntivas cuando existe una oposición formal entre indicativo y subjuntivo. Para poder 

comprender la distinción entre ambos modos, es importante tener en cuenta criterios 

semánticos y transformacionales. Los primeros hacen referencia a la distinción modal de 

“hecho real”, entendido como forma indicativa, y “hecho potencial”, forma subjuntiva. Se 

puede apreciar el significado hipotético de un enunciado a través de las formas 

condicionales y el uso de if.   

 

Condicional 1 

a) If she comes to visit me, I will be happy. 

Condicional 2 

b) If she came to visit me, I would be happy. 

Condicional 3 

c) If she had come to visit me, I would have been happy. 

 

Las oraciones previamente mencionadas son hipotéticas, pero cada una expresa un 

grado de hipótesis diferente. La oración “a” es la más posible de las tres, y esto se debe 

gracias al uso del presente simple en la cláusula dependiente que comienza con if, la cual 

requiere, por consiguiente, el uso del futuro simple will en la oración independiente. Al 

emplearse el pasado simple en la oración b en la cláusula dependiente y el would en la 

independiente, se muestra el hecho como una suposición. El último ejemplo es el más 

hipotético de los tres casos, de hecho, presenta una situación que no sucedió ni sucederá, 

sino más bien expresa un lamento de lo que podría haber sucedido.   

 Los segundos criterios mencionados, son criterios transformacionales, los cuales 

tienen que ver con transformaciones o sustituciones de elementos ambiguos en oraciones 

con formas verbales confusas. De esta manera, los ejemplos cuentan con un contexto más 

amplio que ayuda a distinguir si se trata de construcciones en indicativo o subjuntivo. En 

casos como: 

a) I know that they study this weekend.  

b) I demand that they study this weekend.  
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en “a” el verbo study, regido por know en la primera parte de la oración, es una forma de 

indicativo, que incluso podría tomar la forma con -(e)s en presente simple, si la persona 

fuera de tercera persona de singular, o -ed en pasado. En la oración b), en cambio, el verbo 

study, ahora regido por demand, no varía, y por ende entendemos que se trata de una forma 

subjuntiva.  

 Rodríguez-Navarro (1990) explica que, el uso de estos criterios tiene sus 

limitaciones, ya que, condiciona la distinción indicativo-subjuntivo a aquellos casos en los 

que solo una opción es válida; si existe más de una opción, la transformación deja de tener 

validez.   

 

2.1.5. Semejanzas y diferencias entre el subjuntivo español y el subjuntivo inglés 

  

Si bien ambas lenguas reconocen los modos verbales imperativo, indicativo y 

subjuntivo, en lo que a la dicotomía indicativo-subjuntivo respecta, esta es más propia del 

español ya que la misma es una lengua más flexiva. En inglés se reconoce, en cambio, la 

dicotomía frase verbal modal, morfosintácticamente marcada desde una perspectiva modal, 

y frase verbal no modal, aquella que no se encuentra morfosintácticamente marcada. Son 

dos las maneras a través de las cuales se puede marcar una frase verbal, usando verbos 

modales, o bien el subjuntivo. En inglés contemporáneo se pueden distinguir tres formas 

marcadas de subjuntivo: 1) utilizando la forma base del verbo be en su uso copulativo 

(whether she be ready or not), o como auxiliar de pasiva (They expected that the issue be 

over); 2) el uso de were con los sujetos de 1° y 3° persona del singular (If I were you …); 3) 

empleando la forma base del verbo con sujetos de 3° persona del singular (I demand that he 

stay there). Para que se acepte como subjuntiva, una forma debe estar formalmente 

marcada en inglés contemporáneo, de lo contrario no se reconoce como tal, sino que se 

consideran neutras o no modales (Rodríguez-Navarro, 1990). 

 Como puntualizamos anteriormente, dado que el modo en español es mucho más 

flexivo, el subjuntivo es más rico en formas y usos. Pero esta ventaja se convierte en 

desventaja para el hablante de inglés que aprenden español, ya que el abanico de 

posibilidades a la hora de emplear el subjuntivo es mucho más amplio. De igual modo, si 

bien se han perdido algunos usos del subjuntivo español, la mayoría se siguen empleando 
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en el habla cotidiana, lo cual hace que este contenido gramatical sea indispensable para la 

habilidad comunicativa del alumno. 

 A diferencia del subjuntivo en español, el subjuntivo en inglés es una opción con la 

que cuenta el hablante, mínima y poco operativa. Rodríguez-Navarro (1990) explica que el 

subjuntivo en inglés es una opción mínima porque se limita a ciertos contextos y ciertos 

elementos léxicos. De hecho, el autor comprueba en el análisis del Brown Corpus que, en la 

mayoría de los casos estudiados, las formas subjuntivas aparecen junto a alguno de los 

siguientes seis verbos: demand, insist, propose, recommend, require, suggest. 

Aparentemente, son algunas palabras utilizadas en ciertas construcciones y dentro de 

ciertos contextos, las que propician el uso del subjuntivo inglés, relacionándolo, de esta 

manera, con cuestiones más léxicas que sintácticas. La falta de operatividad del subjuntivo 

inglés no favorece la economía de los hablantes que no cuentan con los recursos para 

expresar la distinción semántica hecho real versus hecho potencial mediante el contraste 

indicativo-subjuntivo. Por el contrario, el hablante de lengua inglesa elige utilizar verbos 

modales, lo cuales considera más prácticos.  

 Los usos y valores del subjuntivo español son más específicos y, por ende, menos 

ambiguos. El subjuntivo en inglés no posee una distinción formal entre indicativo y 

subjuntivo, por lo que la forma marcada be es la única más comúnmente utilizada y menos 

ambigua. Para evitar la ambigüedad, el hablante de lengua inglesa recurre muchas veces a 

la forma no marcada, el indicativo, el cual puede ser empleado en contextos en los que se 

busca expresar acciones potenciales o hipotéticas. Este hablante, a su vez, opta por el 

indicativo porque el subjuntivo es variable y poco estable, y puede tener, a su vez, una 

aceptación diferente dependiendo de un momento dado de la lengua, la comunidad 

lingüística en la que el hablante se encuentra, y el dialecto, e incluso idiolecto, de la misma 

(Rodríguez-Navarro, 1990).  

  

2.2 El proceso de adquisición vs. el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 

 

Los términos aprendizaje y adquisición suelen ser empleados como sinónimos; sin 

embargo, en su origen poseen significados diferentes. Mientras que el término 

“adquisición” se relaciona directamente con la lengua materna (L1), a través de l término 
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“aprendizaje” nos referimos a todas las otras lenguas que se aprenden (L2). De acuerdo con 

Krashen (1982) el concepto de aprendizaje implica, a su vez, el estudio formal y consciente 

de una segunda lengua (Martín Martín, 2004). 

 Dadas las condiciones normales para la adquisición de una L1 o el aprendizaje de 

una L2, el desarrollo de la capacidad lingüística de una persona se verá influenciado tanto 

por el contexto sociocultural en el que se encuentre, como así también por la capacidad 

intelectual inherente a todo ser humano. Son diversos los factores que participan en el 

aprendizaje de una segunda lengua, desde factores externos al hablante no nativo, como por 

ejemplo el input y la situación de aprendizaje, hasta factores internos como el conocimiento 

previo; y factores individuales, ya sea la edad, personalidad, o aptitud del hablante (Martín 

Martín, 2004). 

 Dentro de los factores externos, el input será condicionante en el proceso de 

aprendizaje de una L2. Este es el factor que nos compete en el análisis del tratamiento del 

subjuntivo. El input debe ser comprensible para que sea realmente productivo y, 

comprendido para lograr el intake. En el estudio formal de una L2, el input debe ser 

adaptado y progresivo, particularmente, cuando el alumno angloparlante no aprende la 

lengua objeto en inmersión o como segunda lengua, ya que el inglés es la lengua vehicular. 

Krashen (1982) utilizó la siguiente fórmula para ilustrar dicha idea: i+1, esto quiere decir 

que el aprendiente progresará en el aprendizaje de una segunda lengua si se encuentra en 

contacto con el input y lo comprende. Además, este input debe incluir rasgos que estén más 

allá (+1) de su nivel de interlengua (i) (Martín Martín, 2004). El docente debe tener 

conocimiento y entendimiento del nivel de proficiencia del grupo al que enseña, y debe 

considerar las particularidades de cada alumno para presentar el input adecuado en la clase. 

 

2.2.1 El concepto de Interlengua (IL)          

 

Selinker (1972) fue quien propuso este término a modo de diferenciar el sistema 

lingüístico de la L1 o lengua materna, del aprendizaje y sistema de la L2 o lengua objeto. 

De manera que la Interlengua es el sistema lingüístico de una lengua no materna que 

desarrolla y posee un hablante no nativo. La IL es un sistema lingüístico independiente, que 

va a resultar de los intentos de un aprendiente por elaborar normas sobre la L2 o lengua 



 

 

41 

objeto (Baralo, 2004). Ellis (1994) afirma que la IL se refiere no solo al sistema interno que 

construye un aprendiente en un momento determinado, sino que también tiene que ver con 

la serie de sistemas interconectados que caracterizan el progreso del aprendizaje de una 

persona a lo largo del tiempo. Hablamos de un sistema que sufre reacomodamientos 

continuamente.  

 Desde finales de los años setenta, y a medida que progresa la investigación en 

Lingüística Aplicada, los estudios sobre la IL se han enfocado en revelar qué es lo que 

sucede en la mente del aprendiente de una L2. Tres procesos actúan en la construcción del 

conocimiento lingüístico: el de input, que selecciona y ordena la información proveniente 

del exterior; el de intake, que incorpora la nueva información al sistema; y el output, 

proceso que permite entender y producir en la segunda lengua (Baralo, 2004). Son estos 

procesos internos de aprendizaje, a través de los cuales se desarrolla la IL. Este concepto ha 

recibido aportes de diferentes enfoques de la lingüística que han ayudado a enmarcar sus 

estudios científicos. No existe aún un modelo teórico que pueda explicar en su totalidad la 

noción de Interlengua con todos los aspectos que la integran (Baralo, 2004). 

 Según Corder (1971) el dinamismo característico del aprendizaje guía al 

aprendiente a crear normas, formulando hipótesis, a partir de datos sobre la L2, de acuerdo 

con un dispositivo de adquisición del lenguaje, tal cual propuso Chomsky (1959). Corder 

habla de una competencia transitoria que manifiesta el proceso de estructuración del intake 

que, con sus errores sistemáticos, hace posible acceder al programa de conocimiento 

interno del aprendiente de una L2. Selinker (1972) sugiere la existencia de una estructura 

latente del lenguaje por la cual la adquisición de la L1 es posible. Esto presupone una 

gramática universal presente en el cerebro de una persona que servirá como estructura 

concreta de una gramática particular. De esta manera, el aprendiente de una segunda lengua 

activará dicha estructura, que se encuentra latente, para comprender y producir en la L2 

(Baralo, 2004).  

 Como se mencionó anteriormente, la Interlengua es un sistema independiente, el 

cual se vuelve más complejo a medida que crece. El aprendiente, si bien cuenta con huellas 

de su lengua materna, posee intuiciones propias de este sistema. Se habla de un sistema 

específico para cada aprendiente, de acuerdo con el nivel de aprendizaje con el que cuente 

cada uno (Baralo, 2004). 
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2.2.2 La interferencia de la lengua madre en la adquisición de la lengua meta 

 

En el desarrollo de la Interlengua, ocurren inevitables transferencias. La 

transferencia es un mecanismo cognitivo. Cuando se habla de huellas de la L1, estas no 

tienen que ver con un uso automático de las estructuras de la lengua materna, sino que el 

sistema de la Interlengua manifiesta una selección activa del aprendiente. La lengua madre 

influye en la elección de las estructuras que un aprendiente opta por producir o no producir 

(Gass y Selinker, 2001). La transferencia es, a su vez, una estrategia que surge cuando aún 

no se cuenta con el conocimiento pertinente sobre la lengua objeto. En este sentido, la 

transferencia compensa (Baralo, 2004). Se puede hablar, por un lado, de una transferencia 

positiva, cuando la o las reglas de la L1 son aplicables a la L2 y no interfieren con el 

proceso de aprendizaje de la misma, y, por otro lado, existe la transferencia negativa que 

perjudica la evolución del sistema de la IL, ocasionando un obstáculo en el aprendizaje.  

En el aprendizaje del español como LE, la L1 del aprendiente es la base, en primera 

instancia, para comenzar a construir el sistema de la nueva lengua que se aprende. 

Lamentablemente, el angloparlante no cuenta con un modo verbal subjuntivo completo 

como en español, el cual se convierte en complejo y puede repercutir en la estructuración 

de la Interlengua. 

La dificultad de mantener las segundas lenguas que se aprenden separadas fue 

estudiada por Schmidt y Frota (1986). En el estudio de estos autores un hablante de inglés 

que aprende portugués y siendo árabe su primera segunda lengua, se preguntaba por qué no 

podía mantener ambas lenguas separadas. La respuesta a esta pregunta está siendo hoy 

estudiada como parte de la investigación de la transferencia en la IL. (Gass y Selinker, 

2001). 

 

2.2.3 La adquisición del modo subjuntivo 

 

 El Marco Común Europeo Referencia señala en los descriptores del alumno de nivel 

B1, la capacidad de describir deseos, esperanzas, ambiciones, reacciones e impresiones, 

para las habilidades de lectura, producción oral y escrita. Estas competencias precisan el 
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entendimiento y manejo de la flexión verbal del modo subjuntivo que advierte la no 

declaración de cierta información por parte del hablante, práctica que implica, a su vez, los 

niveles pragmáticos y semánticos de la lengua, normalmente en relación con la 

subordinación. No es extraño, entonces, que dichos descriptores no aparezcan en estadios 

anteriores al nivel B1, lo cual se condice con la notable dificultad que tienen los 

aprendientes al utilizar el modo subjuntivo satisfactoriamente, incluso en niveles 

avanzados. Usar el subjuntivo requiere, por parte de los alumnos, la producción de sintaxis 

compleja. Conviene, entonces, tener en cuenta la madurez lingüística de los alumnos al 

momento de enseñar el modo (Contreras Aedo y Ferreira Cabrera, 2013).  

 

2.3   Análisis, producción y evaluación de materiales para la clase de ELE 

 

Es común que, en la enseñanza de lenguas extranjeras, se considere el manual o 

libro de texto como la herramienta por excelencia. Si bien es un material muy útil, tiene sus 

ventajas y sus desventajas como cualquier otro instrumento de instrucción. Enfocándonos 

en los argumentos favorables, podemos nombrar los siguientes:  

 

- acceso a la información en la lengua objeto; 

- el acercamiento al estudio de la lengua objeto responde a necesidades generales que 

involucran a la mayoría de los aprendientes; 

- presentan una serie de recursos, a la cual se puede acceder en cualquier momento y 

lugar, y pueden ajustarse de acuerdo con los requisitos del profesor, el aprendiente o 

el curso; 

- constituyen una guía, no solo para el estudiante, sino también para el profesor 

también, permitiendo visualizar el curso o clase como un todo, y sistematizar 

contenido; 

- establecen un marco de referencia para articular, recortar y evaluar saberes; 

- permiten construir una rutina, y favorecen el aprendizaje autónomo. 

Ahora bien, si consideramos los argumentos desfavorables, debemos mencionar: 

- la lengua es un sistema muy complejo como para abordar todos sus aspectos; 



 

 

44 

- si bien responden a las necesidades generales de los aprendientes, no puede 

garantizar las necesidades particulares de cada uno; 

- intentan predecir la evolución de los conocimientos de los aprendientes, pero el 

aprendizaje es personal y cada aprendiente adquiere la lengua de manera diferente; 

- posiciona al alumno en un rol más bien pasivo; 

- suelen presentar representaciones erróneas de la realidad, en cuanto a la sociedad y 

la cultura; 

- pueden esconder un sistema de control para estandarizar un determinado statu quo. 

- ofrecen demasiada comodidad a los profesores, quienes tienden a aprovecharse de 

los recursos que estos brindan y confían en el hecho de que su trabajo ya está hecho. 

La representación mental del manual de texto por parte de los profesores ha ido 

cambiando en las últimas décadas, de la mano de las modificaciones en la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas. El manual está dejando de ser el recurso primordial; más bien es un 

recurso más. Esto tiene que ver con la apertura hacia la flexibilidad, integración y la 

personalización del aprendizaje. Cabe mencionar, la naturaleza multidimensional del 

manual como construcción pedagógica, curricular y social, que trasciende el aula y llega, 

incluso, al ámbito político y económico (Ramos, 2009).   

Adaptar la propuesta del manual a las necesidades de los aprendientes a los que se 

les enseña en determinado momento y lugar es fundamental para un aprendizaje 

comunicativo y significativo. A través de dicha modificación se podrá observar una mejor 

interacción entre el docente y el material administrado, favoreciendo las relaciones de 

información, la dinámica de la clase y el protagonismo del alumno. Esta postura es posible 

en el aula de ELE si se parte de la idea de que la lengua es un instrumento de 

comunicación, y no un mero objeto de aprendizaje. De esta manera, el objetivo pedagógico 

de la enseñanza deberá basarse en un propósito de comunicación real al cual exponer al 

alumno a través del desarrollo de su comprensión y producción en la lengua objeto. En este 

sentido, es importante dar lugar a la negociación y permitirle al alumno ser lo 

suficientemente independiente como para jugar con la lengua, seleccionando qué decir y 

cómo decirlo.  Una vez acostumbrado a adoptar material, el profesor puede sumergirse en 
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la tarea de crear especialmente actividades para sus alumnos a partir de materiales reales 

(Lozano y Campillo, 1996). 

En cuanto a lo que la evaluación de materiales respecta, la plantilla de evaluación 

diseñada por Prendes Espinosa (2001) es la más adecuada para el análisis de materiales 

impresos, ya que recopila aportaciones de autores como Fulya y Reigeluth (1982), Martínez 

Bonafé (1992), Richaudeau (1981) y Rodríguez Diéguez (1983), estableciendo los aspectos 

básicos a tener en cuenta para la evaluación de manuales escolares. Se propone una 

valoración cualitativa de tres dimensiones: formato del libro, análisis de contenidos y 

aspectos generales. Ya que el propósito de esta tesis es describir la manera en la que se 

enseña el modo subjuntivo, la plantilla facilita la descripción de la dimensión referida al 

análisis de contenidos (Prendes Espinosa, 2001).  

 

1. FORMATO DEL LIBRO  

    

  

- Encuadernación (solidez) 

- Manejabilidad (tamaño) 

- Costo 

- Estructura interna (compaginación)  

2. ANÁLISIS DE CONTENIDO  

    

  

     

    

   

 

2.1. Información  

    

  

     

    

   

 

- Conceptos básicos 

- Adecuación a demanda curricular 

- Valor en relación con objetivos 

curriculares 

- Adaptación a contexto 

sociocultural e ideológico.  

- Coherencia en la estructura interna 

(secuenciación) w Adecuación al 

nivel de los alumnos 

- Actualidad 

- Densidad de información  

 

 2.2. Texto - Tipografía (tipo de letra, 

interlineado, tamaño, cortes de 

palabras, columnas) 



 

 

46 

- Lenguaje (vocabulario, expresión 

verbal)  

- Legibilidad 

- Composición (estilo)   

 

 2.3. Ilustraciones  

    

  

     

    

   

 

- Proporción, tamaño, distribución  

- Uso de color 

- Calidad estética 

- Función (información) 

- Adecuación a los alumnos 

- Adecuación a contenidos y 

objetivos curriculares  

- Adecuación al contexto  

 

 2.4. Ejercicios y actividades - Frecuencia 

- Adecuación a contenidos y 

objetivos 

- Adecuación a alumnos (grados de 

dificultad)  

- Propuestas ajenas a las del propio 

libro 

 2.5. Índices, sumarios, síntesis, organizadores previstos  

      

3. ASPECTOS GENERALES - Análisis ideológico/axiológico (curriculum oculto) 

- Carácter abierto o cerrado (flexibilidad de uso) 

- Modelo de enseñanza 

- Recursos motivadores (conectar con los intereses del alumnado o utilizar 

recursos específicos de motivación didáctica como sorpresas, adivinanzas, 

humor, cómics...) 

- Guía del profesor (orientaciones didácticas)  

 

Fuente: Prendes Espinosa, M. P. (2001). Evaluación de manuales escolares. Revista PÍXEL-BIT, 16. 
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2.4 La Gramática Cognitiva como base para el desarrollo de una Gramática 

Pedagógica 

   

Cuando se habla de una gramática para comunicar, se hace hincapié, por un lado, en 

las muestras de lenguas propuestas en la clase. El profesor se esfuerza en diseñar o 

encontrar muestras de comunicación lo más parecidas o cercanas posibles a la 

comunicación real entre hablantes de la lengua objeto. Asimismo, se busca que las 

actividades planteadas tengan un claro propósito pedagógico, de manera que el aprendiente 

pueda realmente practicar la lengua en un contexto lo menos artificial posible y con 

propósito comunicativo: por qué y para qué realizar determinada ejercitación. De esta 

manera, los objetivos a largo plazo no tienen que ver con conocer todo el sistema de la 

lengua objeto, sino con ser inteligible, poder comunicar ideas utilizando las estrategias y 

recursos desarrollados. En cuanto a los objetivos a corto plazo, el estudiante debe ser capaz 

de llevar a cabo funciones (saludar, describirse, pedir permiso, etc.) a través del uso de la 

lengua, ya no por medio de criterios morfosintácticos. Así, el alumno podrá construir 

conocimiento de unidad en unidad o de tema en tema, reciclando vocabulario, relacionado 

y experimentando con la lengua. La gramática es, desde esta perspectiva, un medio para 

desarrollar la habilidad comunicativa, nunca el fin. La misma aparece y se utiliza en 

función del propósito comunicativo: “hablar no es tan solo formar frases sino actuar” 

(Matte Bon, 1988, p. 4).  

 Esta mirada de la gramática es la defendida por la Gramática Cognitiva, la cual 

permite reivindicar la forma y el significado como una unidad simbólica en la que ambos 

conceptos no pueden estar separados. Los principales precursores de esta teoría 

interdisciplinar son George Lakoff y Ronald Langacker, quienes, en el año 1987, 

comenzaron a estudiar la gramática desde una perspectiva semántica cuyo foco ha sido el 

uso y funcionamiento del lenguaje.  Esta es una gramática entendida como metodológica la 

cual ha investigado elementos como los prototipos, la metáfora y la metonimia, y la 

organización de los significados, los cuales exponen las interrelaciones entre la lengua y los 

sistemas cognitivos (Honrubia, 1994). La Gramática Cognitiva aplicada a ELE le permite al 

docente realizar lo que se conoce como movimientos de conciencia: 
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• del objetivismo al experiencialismo: la lengua representa la percepción que un 

sujeto tiene acerca de la realidad y como desea que el emisor la perciba. De esta 

manera, la gramática debe ser el medio por el cual se trasmiten distintas 

perspectivas representacionales de un mismo hecho. 

• de la forma al significado: la gramática no actúa sobre las formas, sino sobre el 

significado a través del cual el sujeto utiliza las formas en diferentes situaciones.  

• de la norma al uso: para explicar apropiadamente el funcionamiento de una lengua, 

la gramática no puede dejar de lado manifestaciones “periféricas”, ya que dan 

cuenta del uso real de la lengua, más allá de las normativas (Ruiz Campillo, 2006, 

2007; 2008). 

 

Esto permite el posicionamiento del docente desde una perspectiva que busca 

ofrecer herramientas para mejorar la comunicación, y no solo proveer listas de verbos para 

completar espacios en blanco. Pensar la enseñanza desde esta perspectiva implica 

considerar al alumno como un alumno activo que puede tomar decisiones tanto dentro 

como fuera del aula. Las ventajas de utilizar este enfoque son claras: 1) la satisfacción del 

alumno porque puede expresarse en la lengua extranjera y aplicar lo que aprende a otros 

contextos; 2) la satisfacción del profesor porque el alumno está produciendo; 3) la mejora 

del rendimiento pedagógico; 4) el entendimiento de la gramática del español como 

representación del mundo (Ruiz Campillo, 2007).  

Desde esta perspectiva, las propiedades de la Gramática Pedagógica de ELE sirven 

como guía en la producción de material para la enseñanza de español a hablantes de lengua 

inglesa estadounidenses para fomentar el desarrollo de la Interlengua de los aprendientes. 

Esta gramática intenta integrar los niveles de la lengua y las reglas del sistema en su 

explicación y tratamiento en el aula. De acuerdo con el Diccionario de términos clave de 

ELE, la Gramática Pedagógica: (i) facilita la comprensión y el dominio de la lengua; (ii) 

propone contenidos guiados por los criterios de: actualidad, descripción, frecuencia, 

relevancia comunicativa, información para el destinatario; (iii) incluye la variación 

lingüística; (iv) trata fenómenos de los diferentes niveles de descripción de la lengua; (v) 

integra distintos modelos teóricos: estructuralismo, lingüística del texto; (vi) usa un 
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metalenguaje comprensible para el alumno; (vii) simplifica la explicación para un mejor 

entendimiento; y (ix) tiene en cuenta el conocimiento implícito que puede tener un alumno 

de su L1.  

 ¿Cómo enseñar entonces el subjuntivo de manera comunicativa? Ruiz Campillo 

(2008) expresa la necesidad de llevar a cabo “un análisis basado en el significado 

lingüístico del modo y la arquitectura sintáctica del enunciado” (p. 6) que al mismo tiempo 

sea “capaz de proporcionar ese valor de operación” (p. 6). El autor insiste en no caer en la 

mera explicación de la subjetividad/realidad para tratar el subjuntivo. Por el contrario, 

apoya la hipótesis operacional como perspectiva comprendida en el valor básico de actitud 

declarativa del hablante ante el predicado subordinado. Esta propuesta permite mostrar de 

manera integral la selección modal en español, prediciendo dicha selección a través de una 

única ley de uso. En trabajos previos, el autor define el concepto de declaración diciendo 

que: 

 
Una declaración es una MANIFESTACIÓN FORMAL Y EXPLÍCITA de lo que un sujeto sabe 

(afirma) o piensa (supone), es decir, de aquello que ofrece como su contribución (plena o parcial) 

al discurso.  (Ruiz Campillo, 2008, p. 9) 

 

Las ventajas de esta perspectiva se fundan en el sentido unívoco del valor del modo 

ante el sentido ambiguo de términos como “aserción” o “afirmación”. Por lo tanto, el 

hablante construye en indicativo el verbo y predicado que represente una declaración, 

aquello que se quiera afirmar o suponer explícitamente, pero utilizará la inhibición 

declarativa, proporcionada por el subjuntivo, cuando por alguna razón no pueda o quiera 

declarar ese predicado, siempre prestando atención al encabezado o matriz elegida para 

expresar el enunciado, entendida como el significado de la palabra o conjunto de palabras 

responsables de inducir el modo en la cláusula subordinada:  

 

Declaración: 

● Yo sé que te quiere. 

 Significado: yo afirmo que te quiere. 

● Elena piensa que te quiere. 

Significado: Ella supone que te quiere. 
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● Es evidente que te quiere. 

 Significado: cualquiera puede afirmar que te quiere. 

Inhibición declarativa: 

● No creo que te quiera. 

Significado: la intención del enunciado no es afirmar ni suponer que alguien te 

quiere. 

● Es posible que te quiera. 

Significado: la intención del enunciado no es afirmar ni suponer que alguien te 

quiere, solo decir que es posible. 

● Me encantaría que te quisiera. 

Significado: la intención del enunciado no es afirmar ni suponer que alguien te 

quiere, solo decir que me encantaría. 

 

La vía más aceptable para seleccionar el modo tiene que ver con poner atención a la 

estructura formal del enunciado, es decir, a los elementos formales que introducen el 

predicado subordinado el cual recae en la selección modal. (Ruiz Campillo, 2008).  
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3. Metodología de investigación, instrumentos y análisis de datos relevados 

 

La investigación que se llevó a cabo es básicamente descriptiva, ya que no intentamos 

experimentar, evaluar ni explicar variables, sino que apuntamos a describir un fenómeno 

lingüístico (las formas, usos y significados del modo subjuntivo en manuales de ELE). 

Asimismo, la investigación se basó en la metodología cualitativa, con un enfoque 

transversal y, según el tipo de datos que se analizaron, este trabajo puede describirse como 

de campo. Por otra parte, si bien el trabajo no está orientado exclusivamente hacia la 

producción de materiales, este se puede enmarcar también dentro del tipo de investigación 

conocida como “investigación y desarrollo”, ya que se obtuvo como resultado un nuevo 

producto didáctico. (Bisquerra, 1989, p. 288).  

Con el fin de otorgar mayor validez al estudio y superar las limitaciones que puedan 

desprenderse de la aplicación de un solo método de investigación, se realizó una 

triangulación intramétodo, ya que a partir del uso de distintos instrumentos de recolección 

de datos y del trabajo de campo realizado, vinculamos sobre el mismo objeto de estudio el 

cuantitativismo y el cualitativismo (Cortada de Kohan, Macbeth & López Alonso, 2008). Si 

bien dichos métodos se implementaron de manera independiente, ambos se enfocaron hacia 

una misma parcela de la realidad. Además, se llevó a cabo una triangulación metodológica, 

ya que, con el fin de integrarlos al análisis de un mismo objeto de estudio, se recabaron 

datos a través de distintas fuentes, tales como los docentes y los materiales didácticos que 

se analizaron. 

Así, el procedimiento de análisis de los datos (codificación e interpretación) consistió 

en un estudio mixto que estudió: (i) las formas, significados y usos del modo subjuntivo en 

español presentadas en distintos manuales destinados a la enseñanza de ELE; y (ii) los 

datos primarios obtenidos a través del cuestionario-encuesta suministrado a los docentes en 

distintos centros educativos, para recabar información fidedigna que nos permitiera sacar 

conclusiones con respecto al tratamiento del modo subjuntivo en los manuales de ELE y a 

los resultados obtenidos a través de la puesta en práctica de dichos materiales. 
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3.1.   Procedimiento en el análisis de manuales ELE 

 

Para recoger los datos relacionados con los programas y el análisis de materiales 

didácticos, se decidió utilizar la plantilla de evaluación diseñada por Prendes Espinosa 

(2001). Consideramos que este modelo es el más apropiado dado que en su producción la 

autora tuvo en cuenta las contribuciones al tema en cuestión de autores como Richaudeau 

(1981), Fulya y Reigeluth (1982), Rodríguez Diéguez (1983) y Martínez Bonafé (1992). La 

plantilla recoge los aspectos básicos, considerados como dimensiones, para la evaluación 

de libros de texto escolares: formato del libro, análisis de contenidos y aspectos generales. 

La descripción del análisis del contenido, más precisamente de los ejercicios y actividades, 

puede darnos una idea de cómo se enseña el subjuntivo desde la perspectiva de estos 

manuales.  

Asimismo, las dimensiones formato del libro y aspectos generales también se 

analizan ya que, a pesar de que los contenidos son el foco de esta tesis, preferimos alcanzar 

una descripción íntegra de cada manual lo cual nos permite apreciar el análisis de cada libro 

como un todo unificado.  

   

3.2.   Descripción del corpus 

 

El corpus está compuesto por 5 series de manuales de entre 3 y 4 libros de texto por 

serie, actualmente utilizados en Estados Unidos para enseñar ELE a angloparlantes nativos 

de inglés en la escuela secundaria. Los manuales elegidos pertenecen a diferentes 

editoriales que producen material escolar para el alumno estadounidense, de manera que 

todas tienen sede en Estados Unidos. A los fines de que el corpus analizado fuese variado y, 

en lo posible, actualizado, se estudiaron los siguientes libros de texto: 

1. Avancemos, edición 2013, de la editorial Houghton Mifflin Harcourt, y la subdivisión 

Holt McDougal. Esta es una serie de cuatro manuales. 
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2. Español de Santillana USA Publishing Company, Inc, manuales 1, 2, 3 y 4, edición 

2014.  

3. ¡Qué Chévere!, de la editorial EMC School, edición 2016, analizaremos los niveles 1, 2 

y 3. El autor de estos libros es Alejandro Bargas Bonilla. 

4. Realidades, manuales 1, 2, 3 y 4, edición 2014, pertenece a la editorial Pearson 

Education Inc, cuyo autor es Peggy Palo Boyles.  

5. ¡Así se dice!, edición 2016. Este libro responde a una serie que cuenta con cuatro 

manuales para secundaria pertenecientes a la editorial McGraw Hill Education y cuyo 

autor es Conrad J Schmitt.  

 

3.3.   Análisis del corpus 

  

 Quisiéramos empezar mencionando las características positivas de los manuales 

analizados.  

- Formato del libro: 

La encuadernación de todos los libros de texto es muy buena, todos los manuales son de 

tapa dura, lo que permite conservarlos a largo plazo. La estructura interna en todos los 

manuales es un punto a favor; en todos los casos la compaginación organiza muy bien el 

contenido permitiéndole al aprendiente tener una buena visualización y entendimiento del 

material.  

- Análisis de contenido: 

Los conceptos básicos son pertinentes para cada nivel en todas las series. Se puede ver 

claramente la secuencia de saberes que va desde el principiante hasta el nivel intermedio 

o pos intermedio. El manual Avancemos es el que mejor se adecua a la demanda 

curricular; los demás libros se adaptan muy bien. Los manuales se adaptan al contexto 

sociocultural e ideológico, principalmente gracias a la integración de la cultura. Todos los 

manuales son muy coherentes en su estructura interna, presentando una secuenciación 

lógica. Los manuales son, a su vez, relativamente actuales.  

- Texto: 
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El uso de texto es una ventaja, desde el tipo de letra empleado, la expresión verbal, la 

legibilidad, hasta el estilo.  

- Ilustraciones: 

El uso de las imágenes es también otra característica positiva, principalmente porque 

cumplen diferentes funciones que colaboran con la compresión y el desarrollo de las 

destrezas.  

- Ejercicios y actividades: 

En el análisis de los manuales, notamos como los conceptos se reciclan con frecuencia, lo 

cual les permite a los aprendientes traer vocabulario a la memoria y repasar conceptos. En 

cuanto a la enseñanza del subjuntivo, los objetivos establecidos permiten que el alumno 

comience aprendiendo el presente de subjuntivo y, progrese hacia estructuras más 

complejas y avanzadas. Esta es la secuencia de enseñanza del subjuntivo en los manuales: 

presente de subjuntivo, perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto. La práctica del 

subjuntivo es variada, en algunos casos se hace hincapié en las frases que requieren 

subjuntivo, se tiende a reflexionar sobre el uso y a comparar con la L1. Todos los 

manuales ofrecen abundante práctica extra impresa y online. El acceso a la ejercitación en 

línea es inmediato ya que las editoriales cuentan con la disponibilidad del material de 

manera gratuita. 

- Aspectos generales:  

La flexibilidad de uso de los libros es abierta, a excepción del manual Español debido a 

su diseño en “desafíos”. Los manuales intentan enseñar a través de la integración de la 

cultura y el trabajo de proyectos. El docente cuenta con la guía del profesor donde puede 

encontrar planificaciones y más recursos para la clase.  

 

Prestemos atención ahora a aquellas características que pueden mejorarse: 

- Formato del libro: 

En cuanto a la manejabilidad, el hecho de que los libros tengan en general alrededor de 

500 páginas, puede ser un problema para el docente o los alumnos que tienen que cargar 

más de un manual durante la jornada escolar. El costo de los manuales es elevado, 

especialmente en el caso de Avancemos y Realidades. Si bien los alumnos no compran los 

libros porque es la escuela la que se encarga de proveer al departamento de lenguas 
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extranjeras con un presupuesto para la adquisición de material, el precio puede ser 

determinante para optar entre un programa u otro. Los alumnos utilizan los libros, dentro 

y fuera del aula, pero deben devolverlo al final del ciclo escolar.  

-  Análisis de contenido: 

Información: 

En cuanto a los objetivos curriculares, por supuesto que los estándares de cada estado y 

los estándares Common Core, como así también los estándares nacionales para la 

enseñanza de lenguas son de suma importancia en el diseño de materiales para estudiantes 

estadounidenses, pero creemos que deberían tener en cuenta los descriptores del Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas. No podemos decir que la adecuación al 

nivel de los alumnos no es apropiada, pero la densidad de la información tiene mucho que 

ver con la posibilidad de alcanzar los objetivos que los manuales proponen. Los libros 

son extensos y abarcan mucho vocabulario y aspectos lingüísticos que un alumno de 15 o 

16 años debe poder manejar.  

- Ejercicios y actividades: 

Las actividades practicadas previamente aparecen en la misma sección, presentadas de la 

misma manera y con el mismo objetivo en diferentes unidades. Aunque es importante que 

los alumnos tengan una rutina de trabajo, hay que evitar la monotonía para que el alumno 

no se canse o aburra. En cuanto a la enseñanza del subjuntivo, se lo comienza a ver en el 

nivel pre-intermedio y suele aparecer en las lecciones junto a otros aspectos lingüísticos 

no menos desafiantes para el alumno. Asimismo, las explicaciones caen en la distinción 

real/irreal, en la presentación de listas de verbos y, carecen de reflexión acerca del 

significado y sobre la L1. 

- Aspectos generales: 

Los manuales siguen el modelo de presentación, práctica y producción, que puede 

resultar reiterante y predecible para los alumnos; ninguno de ellos utiliza, por ejemplo, el 

enfoque por tareas. Faltan también recursos motivadores en el material impreso. 

 

3.4.   Conclusiones del análisis del corpus 
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En el análisis de los manuales se puede observar cómo todavía se mantiene con fuerza 

la tradición en la enseñanza de lenguas. Si bien se nota el intento por trabajar un modelo 

comunicativo y cultural, aún hay espacio para el refinamiento de la calidad del diseño y el 

avance del modelo de enseñanza.  

Es fundamental exponer a los alumnos a conceptualizaciones y descripciones que 

adviertan sobre el uso semántico del modo, y no limitarse a la distinción real/irreal y las 

listas de verbos. Por el contrario, es más conveniente y productivo mostrar las matrices y 

agrupar los verbos. Es también esencial limitar la presentación de los usos; ya sabemos que 

el modo subjuntivo es complicado y no quisiéramos complicarlo más. En este sentido 

debemos tener en cuenta la maduración mental de los alumnos para entender sus 

necesidades y limitaciones. Si queremos que nuestros alumnos puedan comunicarse en la 

lengua objeto, entonces debemos enseñar para comunicar. Es en este punto que la 

metodología de enseñanza tiene un rol primordial.  

 

4.   Cuestionario-encuesta y análisis de las percepciones de los docentes de ELE 

Con respecto al cuestionario-encuesta suministrado a los docentes de ELE, se 

incluyen preguntas semiabiertas y cerradas, para obtener información fáctica y de opinión. 

Este instrumento permitió recoger información fidedigna y de manera eficiente por parte de 

un número significativo de docentes. Dicho instrumento fue validado mediante una prueba 

piloto, lo cual nos posibilitó realizar aquellas modificaciones que juzgamos necesarias para 

otorgar la mayor precisión posible a los datos obtenidos. La encuesta se creó en Google 

Forms y se subió a la plataforma Edmodo; de esta manera, se recolectaron 10 respuestas de 

docentes de español lengua extranjera que se desempeñan en escuelas de nivel secundario 

en los Estados Unidos. 

 

4.1.  Descripción de la plataforma Edmodo 

 

Edmodo es una plataforma online educativa gratuita, conocida como ‘LMS’ o 

sistema de gestión del aprendizaje. Edmodo combina contenido áulico y comunicación 

segura para monitorear el desempeño de los alumnos. El diseño de la plataforma y la 

mecánica de uso son muy similares a Facebook, de manera que a aquellos docentes y 
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alumnos que ya conocen la red social no les resulta extraño usar Edmodo. Aun así, la 

plataforma es amigable, y cualquier persona con conocimientos básicos de computación 

puede utilizarla sin mayores problemas. Estas son algunas de las características de la 

plataforma: 

§ En cuanto a las herramientas de comunicación:  

Comunicación asincrónica mediante publicaciones en el muro (permitiendo subir 

archivos, enlaces y compartir desde la biblioteca), notificaciones por mail o mensajes al 

celular; chat y mensajes privados; conectividad con otras aplicaciones o herramientas 

dentro de la plataforma como Office Online. 

§ En cuanto a la interfaz del aula y seguimiento del alumno: 

El contenido se postea y organiza en un muro de manera cronológica; utiliza iconos 

para navegar. Por ejemplo, en la parte superior de la versión para docentes, aparecen los 

íconos de inicio, actividades por entregar, progreso, biblioteca, mensajes y 

notificaciones, mientras que en el margen izquierdo se visualiza una barra con las 

opciones para administrar las clases, crearlas o unirse. Los alumnos se unen a clases con 

un código de acceso que permite que los grupos sean privados. Los padres de los 

alumnos también pueden tener acceso y monitorear el progreso de los aprendientes. Las 

herramientas de evaluación son sencillas para los usuarios. Los docentes pueden asignar 

tareas, crear encuestas o evaluaciones. 

§ En cuanto a su usabilidad: 

No requiere de mucha práctica, es intuitivo. Edmodo cuenta con docentes que cumplen 

el rol de asistentes ayudando a los usuarios a resolver inquietudes. Asimismo, cuenta 

con soporte técnico para la resolución de problemas referidos al funcionamiento de la 

plataforma. Edmodo también ofrece formación para profesores, (training/coaching). 

§ En cuanto a la adaptación: 

Permite cambios en el perfil, como la opción de elegir un avatar si no se quiere subir 

una foto personal, agregar recursos, coleccionar insignias y pertenecer a comunidades. 

Las comunidades de Edmodo son quizás una de las características más interesantes. Se 

trata de una red de profesores colaborando unos con otros, compartiendo material y 

noticias. Es aquí donde decidimos subir la encuesta, particularmente en el grupo 

“Spanish Teachers Share”, el cual cuenta con 2184 profesores de español. Nuestra 
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encuesta estuvo dirigida exclusivamente a profesores de español lengua extranjera que 

enseñan en Estados Unidos a hablantes nativos de inglés.  

 
 
4.2. Análisis del cuestionario-encuesta 

 

1.     ¿Utilizas un manual en tu clase de ELE? 

 
Si tu respuesta es afirmativa, ¿cuál? ____________________________ 

 
 

La mayoría de los docentes que respondió a la encuesta no utiliza un manual en su práctica 

diaria. Esto quiere decir que es mayor el número de docentes que recopila material de 

diferentes fuentes para llevar a la clase, o bien crea su propio material.  

 

2.     ¿Qué relevancia tiene el manual en tu práctica áulica? 
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¿Por qué? 

 
Resumen de las razones 

Razón 1: El texto es anticuado. 

Razón 2: El libro no me gusta mucho. Los temas no son corrientes para los jóvenes. 

Razón 3: Nunca lo uso. 

Razón 4: No necesito una metodología y contenidos adaptados a la diversidad de los alumnos. 

Razón 5: Sirve como un recurso adicional del cual el docente puede sacar actividades sin 

tener que crearlas o buscarlas en Internet. 

Razón 6: Suelen ser desfasados con el idioma actual y tratan a los estudiantes de forma 

infantil, lo cual no les gusta a los estudiantes de secundaria. 

 

Las respuestas a esta pregunta han sido variadas, pero todas muy valiosas. Estas opiniones 

responden a la pregunta 1. ¿Por qué los docentes no están utilizando un manual en su clase? 

Según los encuestados, los libros exponen el material de manera simple y cándida, lo cual 

puede desmotivar a los alumnos. A esto debemos sumarle el hecho de que algunas 

editoriales no editan el libro todos los años, lo cual, por supuesto, depende de la demanda 

que tengan, pero al no hacerlo el libro se vuelve anticuado. Este fenómeno se observa en las 

imágenes que ilustran los textos, sobre todo cuando se trata temas como la tecnología, que 

avanza a pasos agigantados. Otros docentes pueden considerar el manual como un recurso 

del cual toman ciertos ejercicios o ideas como modelo para crear su propio material. 
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3. ¿Conoces estos manuales? Marca los que conoces. (Puedes elegir más de una opción) 

 
 

Con respecto a la pregunta anterior: Si conoces más de un manual, ¿en qué orden los 

calificarías? 

 
Esta pregunta está directamente relacionada con los manuales que decidimos analizar en 

este trabajo de tesis. Nos interesaba saber si los manuales elegidos son conocidos por los 

docentes encuestados y qué consideraciones tienen para los mismos. Este es el orden de la 

calificación de los libros según las respuestas: Avancemos, Realidades, Qué Chévere, Así se 

dice. Ningún encuestado mencionó el manual Español en esta porción de la pregunta. 

 

4.     ¿Crees que los manuales de ELE desarrollan los contenidos básicos y necesarios para 

la enseñanza y aprendizaje de la lengua? 
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Es interesante observar cómo los docentes, de una u otra manera, no parecieran estar de 

acuerdo con la predicción tentativa que los libros hacen del orden de aprendizaje del 

español y con el recorte de contenidos que se realiza. En cambio, no se mostraron a favor 

de que los manuales desarrollan los contenidos básicos y necesarios para la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua meta.  

 

5. ¿Cómo calificarías las actividades que ofrecen estos materiales para desarrollar la 

habilidad comunicativa del alumno? 

 
Las respuestas a esta pregunta refuerzan la teoría de que quizás el enfoque utilizado por 

cada libro no alcanza a cumplir los objetivos deseados por los docentes, y también por los 

alumnos: ser capaz de comunicarse en la lengua objeto.  

 

6. ¿Qué tipo de actividades agregarías para mejorar la habilidad comunicativa del alumno? 

(Puedes marcar más de una opción) 
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OTRAS: 

Resumen de las actividades propuestas 

·   Actividades de conversación con hispanohablantes; 

·   Actividades de práctica oral, habladas. 

·   Actividades de uso técnico como viajes virtuales. 

·   Actividades de escucha de historias relatadas. 

 

La propuesta de actividades se relaciona con la pregunta anterior, en la cual analizamos la 

posibilidad de la falta de ejercicios para desarrollar la competencia comunicativa y, más 

precisamente, la producción oral. Si pensamos en lo que implica la oralidad en lengua 

extranjera, debemos decir que esta es una habilidad activa que requiere de mucha práctica y 

soltura por parte de los estudiantes.  

 

7.  ¿Cómo calificarías la dificultad de aprender los siguientes contenidos gramaticales de la 

lengua española en una escala del 1 al 6 (siendo 1 mayor dificultad)? 
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Como explica la consigna, en esta pregunta los docentes opinaron sobre la dificultad de 

aprender seis contenidos gramaticales en una escala tipo Lickert del 1 al 6. Los distintos 

colores señalan la escala. En todos los casos se visualizan opiniones variadas, a excepción 

del subjuntivo donde claramente los docentes encuestados opinan que el modo subjuntivo 

es el contenido gramatical más difícil de enseñar y aprender, seguido por los condicionales 

y el modo indicativo. Los demás contenidos son considerados dificultosos, pero más 

accesibles.  

 

8.     ¿Cuáles de estas metodologías utilizas en tu clase? 
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Metodología 1: Respuesta Física Total 

Metodología 2: Enfoque Comunicativo 

Metodología 3: Enfoque por tareas 

Metodología 4: Presentación, Práctica, Producción 

Metodología 5: Traducción 

Metodología 6: Enfoque por temas/tópicos 

Metodología 7: Aprendizaje a través de proyectos 

 

OTROS: 

Resumen de las respuestas proporcionadas 

· Inmersión 

· TPRS por medio de historietas y cuentos (mencionada varias veces) 

· Juegos 

 

El uso de proyectos en la clase es la metodología más usada entre todas las propuestas, 

seguida por el enfoque comunicativo, respuesta física total y la presentación, práctica, 

producción. Suponemos que los docentes combinan los enfoques que utilizan en sus clases 

de acuerdo con el grupo de aprendientes, al contenido que tienen que enseñar y las 

actividades que deciden emplear para lograr los objetivos establecidos. Vemos también 

que, si bien la traducción no es la herramienta favorita, sigue siendo un recurso útil en 

ciertas ocasiones.  
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9. Teniendo en cuenta tus opciones en el ítem anterior y según tu experiencia como docente 

de ELE, ¿cuál crees que es el mejor enfoque para la enseñanza y aprendizaje de ELE? ¿Por 

qué? (Puedes referirte a más de un enfoque) 

 

Resumen de las respuestas 

· Todos los enfoques son efectivos para la enseñanza y aprendizaje de ELE, lo que es 

importante es saber aplicarlas y encontrar las estrategias acordes a la diversidad del 

alumnado. 

·   Una variedad de actividades comunicativas, habladas y escritas. 

·   Enfoque comunicativo, por temas/tópicos, aprendizaje a través de proyectos, TPRS. 

·   Juegos, actividades de improvisación y roles. 

·   Enfoque comunicativo y TPRS, ya que ofrecen la oportunidad de adquirir el lenguaje en 

vez de memorizar vocabulario y reglas que luego se olvidan. 

 

Es interesante observar que las respuestas a esta pregunta nuevamente sugieren la idea de 

combinar metodologías, ponerlas en práctica de acuerdo con la diversidad de aprendientes 

y hacer hincapié en ejercicios comunicativos para trabajar las cuatro macro habilidades.  

 

10.     En tu opinión, ¿cuál es la mejor manera de enseñar el subjuntivo? (Puedes elegir más 

de una opción) 

 

 
A: Presentar todos los usos con listas de verbos y casos 

B: Conjugar verbos de manera escrita y mecánica 

C: A través de tareas con un propósito de uso real 
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D: A través de proyectos 

E: Traducir oraciones 

 

Nos parece fundamental que las actividades propuestas en el aula sean contextualizadas y 

les permitan a los alumnos construir conocimiento que luego podrán emplear en otros 

contextos. A esto llamamos tareas con un propósito de uso real. Los docentes coinciden con 

nuestro punto de vista y suman la realización de proyectos, como las dos maneras más 

efectivas de enseñar el subjuntivo. 

 

11. ¿Crees que contrastar similitudes y diferencias entre los sistemas gramaticales del 

español y del inglés cuando enseñas les resulta útil a tus alumnos? 

 

 
 

Claramente, no es fundamental comparar y contrastar entre lenguas todo el tiempo. Sin 

embargo, en ciertas ocasiones, puede ser de gran ayuda. Así lo entienden los encuestados, 

quienes consideran que trabajar similitudes y diferencias entre los sistemas gramaticales de 

la L1 y la lengua objeto es, en algunos casos, útil para comprender mejor el funcionamiento 

del idioma.  

 

12.  ¿Consideras que los alumnos nativos de habla inglesa cuentan con los conocimientos 

gramaticales necesarios de su propia lengua? 
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Nos interesó realizar esta pregunta, ya que sabemos que en la enseñanza del inglés en la 

escuela secundaria conocida como ‘Artes de la Lengua’, la gramática no tiene un rol central 

en la asignatura. De hecho, no se enseña gramática; el docente de inglés solo se refiere a 

ella si la situación lo requiere. El foco en la enseñanza de inglés como lengua materna está 

en la literatura. Esto ocasiona ciertos problemas a los alumnos; en consecuencia, en el caso 

de la clase de español, vemos limitadas las posibilidades de reflexionar sobre la lengua 

cuando se trata de gramática. Creemos que los hablantes de español que aprenden inglés 

están mejor equipados con conocimientos gramaticales de su propia lengua. 

 

4.4. Conclusiones sobre los materiales de enseñanza 

 

 En síntesis, no pretendemos que el manual o libro de texto sea la perfecta 

herramienta de trabajo para el profesor en el aula de ELE, sino, por el contrario, que se 

acerque más a la realidad y necesidades básicas y comunes de los aprendientes de español 

lengua extranjera del siglo XXI. La lengua y la cultura cambian, como también lo hacen las 

diferentes maneras en las que los alumnos aprenden. Por consiguiente, nos parece 

fundamental que los manuales se mantengan actualizados a través de: 

Ø investigación que permita dar cuenta de la madurez lingüística de los aprendientes 

de ELE para determinar aspectos indispensables de la lengua a enseñar; 

Ø revisión e inclusión de los estándares para contemplar los descriptores del Marco 

Común Europeo de Referencia para la enseñanza de lenguas; 

Ø variación de los enfoques y metodologías utilizadas; incorporación del Enfoque por 

Tareas que posibilite mantener el rol activo del alumno en la clase; 
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Ø precisión en las representaciones de la realidad social y cultural presentadas en los 

manuales, favorecidas por viajes virtuales, intercambios de cartas con países 

hispanohablantes, sesiones de video llamadas; 

Ø exposición a, no solo más material variado y auténtico, sino también a material 

lúdico que enriquezca la motivación y el entusiasmo de los estudiantes. 
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III PARTE 
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5.   Propuesta de enseñanza del modo subjuntivo para la clase de español LE 

 

Título: Nos vamos de vacaciones 

 

I.  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Grupo meta 

 

 El grupo meta se conforma por alumnos que aprenden español como lengua 

extranjera en el nivel secundario de la escuela en Estados Unidos. Este grupo está 

compuesto por 30 alumnos de 17-18 años que cursan los grados 11 y 12 (4 y 5 año de la 

escuela secundaria en Argentina).  

 

Tipo de centro o institución 

  

 Esta propuesta está pensada para ser aplicada en una escuela secundaria pública de 

Estados Unidos. La enseñanza de español forma parte del departamento de “Lenguas del 

Mundo”.  

 

Lenguas y orígenes 

 

 Los alumnos son norteamericanos hablantes de inglés como L1, pero es común 

encontrarse con estudiantes cuyas familias tienen descendencia de países de habla hispana, 

y han aprendido la lengua de manera no formal en el hogar.  

 

Necesidades de comunicación 

 

 Si bien los alumnos pueden optar por la lengua extranjera que quieren aprender, la 

mayoría elige estudiar español al ser una lengua de intercambio social muy común. El 

español es la segunda lengua más hablada en los Estados Unidos debido al flujo migratorio 

constante. De manera que es importante tener conocimientos, al menos básicos, del idioma.   



 

 

72 

 

Necesidades de aprendizaje 

 

 El tema planteado para esta Unidad Didáctica (UD) es relevante para el desarrollo 

del nivel de los estudiantes. La UD trata sobre las vacaciones, una temática de uso común 

que permite repasar y reciclar vocabulario, expresiones, información. Es este el momento 

en el cual el docente debe aprovechar para incentivar a sus alumnos a involucrarse en tareas 

que sirvan como puente entre el conocimiento y el desarrollo de la competencia 

comunicativa, para aprender no solo sobre lo que los rodea, sino también sobre otros países.   

 

Conocimientos previos de español y nivel de proficiencia 

 

 El nivel que los alumnos deben alcanzar es B1, lo que corresponde al nivel 3 en 

Estados Unidos. Se espera que los alumnos sean capaces de: 

 

(i) Comprender enunciados que tengan que ver con temas de interés personal cuando el 

discurso es claro y normal. Asimismo, tienen que poder entender la idea principal de textos 

relativamente cortos. (Comprensión auditiva) 

(ii) Comunicarse en situaciones de la vida cotidiana y situaciones que se presentan, por 

ejemplo, en un viaje. Los aprendientes tendrán que poder participar en conversaciones 

espontaneas describiendo experiencias, esperanzas, ambiciones, y explicar opiniones.  

(Producción oral) 

(iii) Trabajar, en lo posible, con textos auténticos, no muy extensos, redactados en una 

lengua de uso habitual. Los alumnos deberán ser capaces de comprender la descripción de 

experiencias, sentimientos y deseos. (Comprensión lectora) 

(iv) Escribir textos sencillos y coherentes sobre temas familiares y de interés personal. A su 

vez, deberán producir descripciones de experiencias e impresiones. (Producción escrita)

  

 Se espera entonces que, a través de la realización de este curso de Español 3, los 

alumnos puedan continuar con el nivel B2. 
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Características del grupo u otros datos relevantes que incidan en el diseño 

 

 Un dato importante para tener en cuenta en esta planificación es que la clase dispone 

de herramientas tecnológicas para trabajar las TIC en alineación con los contenidos a 

enseñar. 

 

Tipo de curso  

  

 Este curso dicta clases de español como lengua extranjera. Los alumnos desarrollan 

las cuatro macro habilidades.  

 

DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

TÍTULO 

 

Vamos de vacaciones 

 

DURACIÓN 

 

 Se estima que la duración de la Unidad Didáctica será, aproximadamente, de un mes 

(alrededor de cuatro semanas). La planificación siempre está sujeta a la disposición 

institucional y administrativa de la escuela, en conjunto con los contenidos curriculares 

establecidos para el nivel y las necesidades de los alumnos. Los estudiantes asisten a clases 

de lunes a viernes y la duración de estas es de 50 minutos. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 La presente Unidad Didáctica trata sobre las vacaciones. Como se mencionó 

anteriormente, este es un tema de interés, recurrente y práctico para trabajar a través del 

enfoque por tareas. 

 La programación de la presente Unidad Didáctica tiene como enfoque el aprendizaje 

por medio de tareas. Dicho enfoque cuenta con la particularidad de involucrar al alumno en 
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la resolución de una secuencia de pretareas organizadas en torno a un tema que conducen a 

la elaboración de una tarea final.  

 El enfoque por tareas favorece, en primer lugar, a la enseñanza comunicativa de la 

lengua. Hablamos de una enseñanza en la que importan el significado, las funciones 

comunicativas, el contexto y la pronunciación comprensiva. Asimismo, el uso de la L1 es 

apropiado en el aula cuando es necesario, es decir, si a los alumnos les ayuda traducir 

pueden hacerlo. Se motiva, a su vez, a los alumnos a leer y escribir desde el principio, 

teniendo en cuenta la variación lingüística en los materiales. Lo que se busca a partir de la 

práctica es el desarrollo de la competencia comunicativa a través del proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la lengua objeto para conseguir el dominio aceptable de la lengua 

(Richards y Rogers, 1998). 

 A través de un enfoque por tareas, se involucra el saber hacer y ser por parte de los 

alumnos, y se crea un ambiente propicio para generar motivación en los estudiantes. Como 

afirma Fernández Sonsoles (2013) “la motivación es la palanca que mueve la conducta 

constituida por aspectos cognitivos, emocionales y también contextuales, que mantienen en 

alto al ánimo y renueva las energías” (p. 1). Es fundamental conocer a los alumnos para 

saber direccionar y así ayudarlos a incrementar las estrategias afectivas positivas que 

alimenten la atmósfera productiva de la clase. Lo que es realmente productivo para los 

alumnos es la interacción comunicativa, pero para que la haya debe haber una necesidad de 

comunicación. El docente es quien debe asistir a los alumnos para que vean que sí existe la 

necesidad de comunicarse en el mundo y que esto puede trabajarse en el aula.  

 

OBJETIVOS 

 

Generales 

 

• Desarrollar las cuatro macro habilidades a través de actividades que faciliten la 

comunicación en la L2; 

• Involucrar a los alumnos en la resolución de tareas a través de las cuales podrán 

apropiarse de los saberes. 

 



 

 

75 

Específicos 

 

• revisar contenido previo; 

• trabajar con vocabulario relacionado a las vacaciones; 

• hablar y escribir sobre las últimas vacaciones; 

• usar los verbos en el modo indicativo; 

• usar subjuntivo con expresiones como ojalá y expresiones impersonales positivas y 

negativas; 

• alternar los modos indicativo y subjuntivo; 

• reflexionar sobre el uso de la lengua; 

• producir una tarea final. 

 

Objetivos comunicativos 

 

• Comprensión auditiva: Comprender las ideas principales cuando el discurso es lento y 

claro, y se trata del tiempo de ocio. 

• Producción oral: Desenvolverse en situaciones que se presentan en viajes donde hay que 

usar la lengua objeto, e involucrarse en conversaciones sobre temas cotidianos y de 

interés personal como viajes. 

• Comprensión lectora: Comprender la descripción de hechos, sentimientos y deseos. 

• Producción escrita: Escribir textos simples pero coherentes sobre experiencias e 

impresiones. 

 

ORGANIZACIÓN COLECTIVA 

 

• Informar acerca de los contenidos de la unidad 

• Plantear lo objetivos que se esperan alcanzar 

• Plantear la metodología de trabajo 

 

Negociación 
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• Propuesta de actividades 

• Discusión de las propuestas 

• Elección de aquellas que conducirán a los objetivos y podrán ser llevadas a cabo por los 

alumnos 

 

Definición de la tarea final 

 

• Crear un folleto turístico de un país de habla hispana. 

 

Temporalización de la tarea final 

 

• El trabajo se irá estructurando a través de actividades en el aula y actividades fuera del 

aula, estas últimas son opcionales y dependen del tiempo que tengan los alumnos para 

dedicarle a la materia. 

 

Metodología y modalidad de trabajo 

 

La metodología pensada es ideal ya que se trata de adolescentes que aprenden 

español general en la escuela secundaria. Es de por sí difícil motivar a jóvenes de 17-18 

años. Pero la edad es un aspecto interesante para no solo trabajar la lengua en uso, sino 

también para reflexionar sobre la misma en el proceso. Es por esta razón que es muy 

importante que las clases se piensen y organicen como pretareas que conduzcan a una tarea 

final para enseñarle a los estudiantes a aprender activa, comunicativa y significativamente. 

Es necesario, a su vez, ayudar a los alumnos a que tomen conciencia de la responsabilidad 

de su proceso de aprendizaje, ya que uno de los objetivos del docente debe ser guiar a los 

alumnos para que logren desarrollarse como personas autónomas. En una programación 

como esta, se espera que el docente sea un mediador de conocimiento, facilitador de 

resolución de tareas y asistente en todo momento. Tanto alumnos como docentes enseñan y 

aprenden en el aula, lo cual no quiere decir que los roles se inviertan, sino que se 

complementan.  
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El trabajo se realizará dentro (tareas obligatorias para todos los alumnos) y fuera del 

aula (tareas opcionales relacionadas con los intereses del alumno). Los estudiantes se 

involucrarán en actividades individuales y grupales, en las que cada uno asumirá diferentes 

roles. Aquellos alumnos que presenten dificultades, cualquiera fuera la causa, contarán con 

asistencia personalizada dependiendo de la dificultad, ya sea a través de clases de consulta, 

actividades extra compensatorias, tutoría.  

 

PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO 

 

Tareas preparatorias:  

Pensar en las vacaciones y responder preguntas 

Reconocer y utilizar vocabulario referido al tema 

Leer sobre deseos y esperanzas 

Expresar deseos y esperanzas 

Dar opinión y presentar argumentos 

Trabajar con el tipo de texto que se espera producir  

Analizar situaciones y compartir pensamientos 

 

Posibilitadoras: 

Presentación de aspectos lingüísticos 

Reflexión de los aspectos lingüísticos 

Práctica controlada precomunicativa para utilizar nuevos aspectos lingüísticos, reciclar 

contenido, facilitar la realización de una práctica posterior 

Sistematización de los contenidos trabajados previamente a la tarea final a través de mini 

tareas al finalizar cada semana 

Llegar a un entendimiento de la estructura y función del tipo de texto que se producirá al 

final de la Unidad Didáctica 

 

De comunicación: 

Intercambios de información 

Descripción de deseos y esperanzas 
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Expresar opinión y argumentos 

 

Tareas intermedias: 

Buscar información para la tarea final 

Evaluar y decidir qué información usar 

Organizar la información en secciones 

 

Contenidos 

 

Funcionales:  

- Preguntar por deseos y esperanzas 

- Responder acerca de deseos y esperanzas 

- Pedir y dar por opinión 

- Expresar apreciaciones 

- Informar sobre viajes 

- Describir posibles experiencias 

 

Socioculturales:  

- Vacacionar en países hispanos 

 

Discursivos:  

- Argumentar 

- Persuadir 

- Trabajar con el folleto presentando información acerca de lugares de interés 

 

Léxicos: 

- Vocabulario sobre viajes y vacaciones 

 

Paralingüísticos: 

- Entonación al momento de preguntar y responder 

- Gestos para demostrar estar o no de acuerdo, y al expresar sentimientos 
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Gramaticales:  

Activación de conocimientos previos: 

- Modo Indicativo 

- Formas no personales del verbo: usos del gerundio 

- Uso del pretérito 

- Usos y significados del futuro simple 

- Palabras interrogativas 

 

Nuevos contenidos gramaticales: 

- Subjuntivo con ojalá 

- Subjuntivo con expresiones impersonales 

- Subjuntivo con expresiones impersonales negativas 

- Foco en la matriz que requiere el uso de subjuntivo 

 

Evaluación 

 

 Se evaluará el desempeño de los alumnos teniendo en cuenta: 

 

• Evaluación formativa, la cual incluirá: 

- Asistencia a clase; 

- Participación de los alumnos; 

- Comportamiento y buena predisposición. 

 

• Evaluación sumativa: 

- Realización de tareas semanales (trabajo grupal); 

- Realización de tarea final (trabajo grupal). 

 

 Se dispondrá de rubricas para la evaluación de las tareas, las cuales podrán ser 

consultadas por los alumnos previamente, durante y posteriormente a la realización de la 

tarea final. 
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I. Secuencia didáctica 

 

Semana 1 
 
Clase 1 
 

1. Piensa en las vacaciones y responde: 
 

¿Cuáles son tus vacaciones favoritas? ¿Qué haces? 
______________________________________________________________________ 

 
2. Pregúntale a un compañero:  
 

 
3. Miren la infografía y completen las palabras que faltan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4. Recuerda el vocabulario visto. 

¿Qué palabras podemos agregar? 
 

5. Compartimos en la pizarra.  
Escribe las palabras que agregamos. 

1. Ir de fiesta 

2. Ciudad 

3. Fotógrafo 

4. Nachos 

5. En bicicleta 

6. Deportista 

7. En coche 

8. Nadar 

9. Ir de compras 

10. Camping  
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Clase 2 
 

1. Piensen en las vacaciones y respondan. Utilicen el vocabulario de la clase anterior. 
 
Si tú vas de vacaciones… 

A. ¿Qué lugar prefieres? 
B. ¿Qué actividades haces? 
C. ¿Dónde te alojas? 
D. ¿Qué comes? 
E. ¿Qué transporte utilizas? 
F. ¿Por cuánto tiempo? 
G. ¿Qué tipo de viajero eres? 

 
2. Compartimos las respuestas. 

 
3. Te vas a la playa este fin de semana. Utiliza ojalá para expresar deseo. 

 
 

 
 

 
 
 
Pueden escribir las oraciones si lo necesitan: 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
5. _____________________________ 
6. _____________________________ 
7.  
4. La maestra te va a preguntar: ¿Qué esperas tú de tus vacaciones? Comparte tus deseos. 
5. ¿Qué esperas del fin de semana? Piensa tres deseos y compártelos con la clase. 

 
Clase 3 
 

1. Miren las fotos y describan los deseos. 
 
Ana está considerando tomarse unos días libres del trabajo. Escribe las esperanzas 
en base a sus pensamientos. 
 
 
 

Ojalá que yo camine por 
la playa. 

Ojalá que yo descanse. 
Jugar al voleibol 

Bucear 

Comer mariscos 

Andar en barco 

Tomar sol 

Llover 

Nadar 
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A. _______________________________________________________________ 

 
B. _______________________________________________________________ 

 
C. _______________________________________________________________ 

 
D. _______________________________________________________________ 

 
E. _______________________________________________________________ 
 

 
2. Respondan V o F. Corrijan las falsas. 

 
A. Ana tiene un viaje de trabajo.    ___ 
B. Ana quiere relajarse en la ciudad.   ___ 
C. Ana espera que el clima la acompañe.   ___ 
D. Ana va a estar a dieta en vacaciones.   ___ 
E. Ana quiere hospedarse en un hotel todo incluido. ___ 
 

3. Practica con un compañero.  
 
Compañero A: elige un lugar a donde ir. 
Compañero B: describe 3 buenos deseos. 
 
Luego el compañero B elige un lugar y el compañero A describe los deseos.  

 
 
Clase 4 
 

1. Jugamos “pictionary” para activar vocabulario. 
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2. Escucha la historia y responde las preguntas: 

 
En la clase de español, vamos a viajar a la playa de Cancún por una semana en el verano. 
La escuela desea que nosotros volemos en avión. La escuela también desea que vayamos a 
un hotel de tres estrellas para abaratar el costo ya que tenemos un presupuesto bajo. La 
escuela nos dijo que les pidamos a algunos padres que nos acompañen.  
Cuando estemos en Cancún, la maestra va a llevarnos a la playa y a hacer actividades 
culturales. Por supuesto, ojalá vayamos de compras o a una fiesta en la playa. Aunque no 
creemos que nos lleven a una fiesta. Pero, aun así, ojalá que el clima nos acompañe, que 
comamos comida tradicional y que volvamos con buenos recuerdos. 

 
A. ¿En qué momento del año van a viajar los chicos? 
B. ¿Qué medio de transporte espera la escuela que utilicen? 
C. ¿Por qué quiere la escuela que vayan a un hotel 3 estrellas? 
D. ¿Quiénes van a acompañar a los chicos? 
E. ¿En qué actividades están interesados los chicos? 

 
4. Escucha a la maestra y dibuja. 

 
5. Chequeamos.  

 
Clase 5 
 
Mini Tarea 

- Creen un mural online. Van a usar Glogster o Muraly. 
- Trabajen en pares. 
- Elijan un lugar en el estado en el que viven al que les gustaría ir. 
- Expresen sus esperanzas acerca del viaje (seis en total) e ilustren con imágenes. 
- Entreguen el trabajo en Google Classroom. 

 
Semana 2 
 
Clase 1 
 

1. Jugamos ahorcado para activar vocabulario. 
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2. Den su opinión acerca de estas vacaciones: 

 
• Juan y su familia quieren ir a la playa. ¿Tú que piensas? 

¿Dónde es bueno que se aloje? 

Es bueno que Juan vaya a un hotel. 

¿Qué actividades es preferible que haga? 

Es preferible que___________________________ 

¿Qué transporte es necesario que use? 

Es necesario que___________________________ 

¿Qué es mejor que coma y beba? 

Es mejor que______________________________ 

¿Por cuánto tiempo es preferible que esté en la playa? 

Es preferible que___________________________ 

 
• María quiere llevar a su hija y sus amigas de excursión a unas colinas. 

¿Dónde es bueno que se aloje? 
___________________________ 
¿Qué actividades es preferible que 
haga? 
___________________________ 
 
¿Qué transporte es necesario que 
use? 
____________________________ 

¿Qué es mejor que coma y beba? 
_____________________________________ 
¿Por cuánto tiempo es preferible que esté en las colinas? 
_____________________________________ 
 

• Miguel tiene pensado ir a una capital metropolitana. 
 
¿Dónde es bueno que se aloje? 

_____________________________________ 
¿Qué actividades es preferible que haga? 
_____________________________________ 
¿Qué transporte es necesario que use? 
_____________________________________ 
¿Qué es mejor que coma y beba? 
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_____________________________________ 
 

¿Por cuánto tiempo es preferible que esté en la ciudad? 
_____________________________________ 
 

• Tomas quiere ir con su esposa a descansar a una posada en el campo. 

¿Dónde es bueno que se aloje? 
_____________________________________ 
¿Qué actividades es preferible que haga? 
_____________________________________ 
¿Qué transporte es necesario que use? 
_____________________________________ 
¿Qué es mejor que coma y beba? 
_____________________________________ 
¿Por cuánto tiempo es preferible que esté en el 
campo? 
_____________________________________ 
 

 
3. Chequeamos en la pizarra. 

 
4. Ejercitamos la memoria. 

 
Clase 2 
 

1. Jugamos bingo para activar vocabulario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lean y unan cada persona con la opción más adecuada. 

 
La agencia de viajes 
Trabajas para una agencia de viaje y tus amigos necesitan ayuda para organizar sus 
vacaciones. Ayúdalos a elegir la opción correcta de acuerdo con sus preferencias. 
 
Lucia y José:  
“Es necesario que yo viaje con todo incluido: hotel, comida, excursiones y transporte”. 
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Martin: 
“Ojalá que pueda ir al mar y que no cueste caro”.   
 
Elisa y Pablo: 
“Queremos ver teatro, pero es importante para nosotros que sea solo por un fin de semana”. 
 
María: 
“Ojalá baile mucho, en festivales o clubes porque amo la música”. 
 
Melisa: 
“Es esencial que yo haga alguna actividad cultural relacionada con el arte”. 
 
Horacio, Mariela y Guadalupe: 
“Nos interesa hacer actividades culturales, pero también queremos ir a la playa”. 
 
Leticia: 
“Ojalá haga deportes, pero también esté al aire libre”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
Viaje a South Beach, 

Florida, 4 días y 5 
noches, para relajarse en 

la playa. Hay muchas 
actividades para hacer: ir 
de compras, ir a “Jungle 

Island”, etc. 
800 usd 

 

B 
Crucero por el Caribe 

Viaje en barco con comida 
y bebida incluida. Fiestas 

todos los días. Es preferible 
que los viajeros sepan 

nadar. 
6 días, 600 usd 

C 
Viaje a Tampa, Florida 

El desayuno está incluido. 
Hay fiestas con música en 
la piscina del hotel y por la 

noche en la discoteca.  
5 días, 700 usd 

D 
Viaje a Colorado 

Viaje ideal para practicar 
snowboarding, con 

seguro de accidentes y 
hotel incluido. Es 

recomendable que viajen 
personas aventureras. 

4 días, 300 usd. 

G 
Viaje a Atlanta y Savannah 

Una combinación de 
cultura, historia y sol. Es 

seguro que la agencia 
permite pagar en cuotas. 

7 días, 950 usd. 

F 
Lo mejor en NYC 

Para los amantes de 
Broadway, incluye tour y 
entrada a un espectáculo. 

2 días y 3 noches: 400 usd. 

E 
Viaje a Washington DC 
Washington es el mejor 
lugar para disfrutar de 

visitas guiadas a museos y 
paseos por la ciudad. 

5 días, 550 usd 

H 
Viaje a Destin, Florida 
Este viaje es ideal para 

realizar actividades en el 
mar, jugar golf y hacer 

compras en outlets. 
5 días, 500 usd 

I 
Viaje por el sur de Estados 

Unidos 
Viajamos a Luisiana, 

Mississippi y Alabama. 
Excursiones y comida 

incluida. 
8 días, 1500 usd 
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3. Chequeamos en la pizarra. 
 

4. Intercambiamos información.  

 
Clase 3 
 

1. Encuentra a alguien que … 

 
 

1. le guste la 
playa 

 
___________ 

 

 
2. tome sol en 

verano 
 

___________ 
 

 
3. ande en moto 

 
___________ 

 

 
4. viaje en autobús 

 
___________ 

 

 
5. le gusten los 

mariscos 
___________ 

 

 
6. sea deportista 

 
___________ 

 

 
7. vaya a fiestas 

 
___________ 

 

 
8. le guste el 

camping 
 

___________ 
 
 

 
9. viaje a las 

montanas 
 

___________ 
 

 
10. nade 

 
 

___________ 

 
11. ande en 

bicicleta 
 

___________ 
 

 
12. sea fotógrafo 

 
___________ 

 

 
13. le guste visitar 

museos 
 

___________ 
 
 

 
14. viaje en avión 

   
___________ 

 

 
15. le guste la ciudad 

más que el campo 
___________ 

 

 
16. le guste el 

campo más que la 
ciudad 

 
___________ 

 

 
17. sea aventurero 
 

 
___________ 

 

 
18. haga 

senderismo 
 
 

___________ 
 

 
19. sea cultural 

 
 

 
___________ 

 

 
20. se aloje en hoteles 

caros 
 
 

___________ 
 

 
21. ame ir de 

compras 
 
 

___________ 

 
22. no le gusten los 

nachos 
 

 ___________ 
 

 
23. se aloje en 
hoteles baratos 

(albergues) 
___________ 

 

 
24. viaje en coche 

 
 

___________ 
 

 
25. sea amante de la 

naturaleza 
 
 

   ___________ 
 

 
 

2. Lean la situación y ayuden a Tomás a empacar su valija. 
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Tomás tiene un viaje de negocios en una ciudad. Él va a trabajar cuatro días y tiene 3 días 
libres. Esto es lo que Tomas piensa empacar en su valija.  

 

 
 

3. Preparen argumentos usando expresiones impersonales: 
Es preferible que …. 
Es necesario que … 
Es mejor que … 
Es bueno que … 
Es malo que … 
 

4. Presenten sus argumentos. 

 
Clase 4 
 

1. Completen con vocales. 
 
a. Pl_y_ 
b. C_mp_ 
c. C_ _d_d 
d. R_ _ 

e. _sl_ 
f. M_nt_n_s 
g. Pu_bl_ 
h. L_g_ 

 
2. Miramos un video sobre vacacionar en Ecuador. 

 
3. Miramos otra vez. Tomen notas de las actividades que ven en el video. 

 
4. Compartimos. 

 
5. ¿Qué es agradable y qué no es agradable de la propuesta del video, según tu 

opinión? Cuando termines, entrega tu reflexión a la maestra. 
 
Es agradable que el turista … 

 
 
Clase 5  
 
Mini tarea 
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- Vamos a hacer una excursión virtual a La Isla Tortuga, en Costa Rica. 
- ¿Qué sabemos de Costa Rica?  
- ¿Cómo nos preparamos? 

 
Semana 3 
 
Clase 1 
 
 

1. Intercambien información. 
 
 

 
- Trabajen en pares y tomen 

turnos preguntándose: ¿Qué te 
gustó de la excursión en Costa 
Rica? 

 
 
 
 
 
 

2. Miren el texto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué elementos señalan el tipo de texto? 
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www.transrutas.com 

 
3. Respondan: 

 
- ¿Qué información ofrece el texto? 
- ¿Qué información no ofrece? 

 
4. Chequeamos en la pizarra. 

 
Clase 2 
 

1. Jugamos con adivinanzas. 

 
2. Lean el folleto y resuelvan las actividades. 
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Vocabulario: 
- Une las palabras con su definición: 

a. Tasas   . caída de un caudal de agua 
b. Carburantes  . correr un liquido 
c. Imponente   . principal 
d. Cataratas   . precio o valor de algo 
e. Saltos   . admirable, asombros 
f. Rápidos   . rio o torrente 
g. Neurálgico  . transporte 
h. Fluir   . cascada 
 

- Preguntas: 
a. ¿Qué lugares se pueden visitar? 
b. ¿Dónde podemos alojarnos? 
c. ¿Qué actividades se ofrecen? 
d. ¿Se incluye información sobre la comida? 
e. ¿Cuánto dura este viaje? 
f. ¿Cuál es el precio del viaje? 
 
Reflexión: 

- Estamos considerando realizar este viaje: 
¿Cuáles son tus apreciaciones? 
¿Qué te parece bueno?  
¿Qué te parece malo? 
¿Qué esperas? 

3. Chequeamos. 

 
Clase 3 
 

1. Jugamos Kahoot. 
 

 
 

2. Intercambien información. 
¿Están de acuerdo con las vacaciones de su compañero? 
 
Utilicen estas frases: 
No me parece que … 
No creo que … 
No estoy de acuerdo con que … 
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Alumno A: 
Vacaciones: quiere ir a la playa para tomar sol 
Días: siete 
Clima: va a llover toda la semana 
Precio: 2000 usd 
 
Alumno B: 
Vacaciones: quiere ir a las montañas para esquiar 
Días: dos 
Clima: soleado, no hay nieve, no va a nevar  
Precio: 600 usd 

 
3. Repasamos vocabulario. 

 
ALOJAMIENTOS 
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COMIDAS Y BEBIDAS 

 
TRANSPORTE 
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ACTIVIDADES 

 
4. Chequeamos. 

 
Clase 4 
 

 
1. Une las descripciones con los viajeros. 

 
AVENTURERO – FOTÓGRAFO – CULTURAL – AMANTE DE LA 

NATURALEZA – DEPORTISTA 

 
 

1. Reacciona a estas oraciones: 
 
a. Solo las personas adineradas pueden viajar. 



 

 

95 

b. La única actividad que podemos hacer en la playa es tomar sol. 
c. Ir a las montañas puede ser muy peligroso. 
d. La mejor manera de descansar es quedarse en la casa. 
e. Los hombres viajan menos que las mujeres. 

 
2. Escribe si estás de acuerdo o no utilizando expresiones impersonales. 

 
3. Compartimos con la clase. 

 
Clase 5 
 
Mini tarea 
 

- Lean la situación. 

La escuela está planeando un viaje a la ciudad con los alumnos para hacer un trabajo de 
investigación sobre la contaminación. Son 30 los alumnos que van a viajar con un maestro. 
Cada alumno debe pagar 20 usd para la gasolina y el almuerzo en un restaurante. El viaje 
va a durar tres horas. Los alumnos deben presentar su investigación al otro día.  
 

- Vamos a discutir. 
 
¿Cuál es el problema con este plan de viaje? ¿Cuáles son sus sugerencias para este 
plan? 
 

- Compartimos con la clase. 
 

- Reescriban el plan para que sea más apropiado, según las sugerencias presentadas.  

 
Semana 4 
 
Tarea final 
 
Vamos a usar esta semana para realizar la tarea final. 

Nos organizaremos de esta manera: 

I. Búsqueda y selección de información: lunes 

II. Organización de la información: martes 

III. Producción: miércoles y jueves 

IV. Presentación: viernes 

- Posibilidades de presentación: en papel o de manera virtual. 
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Consulten la guía en Google Classroom donde guardamos todos nuestros recursos y 

producciones. 

 
DE VACACIONES 
 
Son propietarios de una agencia de viajes.  
Elijan un país hispanohablante y creen un folleto. 
Pueden trabajar en pares o grupos de tres. 
 
 
Incluyan: 

- Expresiones impersonales positivas y 
negativas para brindar información sobre: 

¿Dónde ir?  
¿Dónde alojarse? Presentar tres opciones diferentes. 
¿Dónde comer? ¿Qué comer y beber? Presentar tres opciones diferentes. 
¿Qué actividades/excursiones/tours hacer? Presentar cinco posibles actividades. 
¿Qué transporte usar? Presentar tres opciones diferentes. 
¿Cómo es el clima? Presentar sugerencias para el viaje en cuanto al clima. 
¿Para qué tipo de viajero es el folleto? ¿Por qué? 
¿Por cuánto tiempo?  
- Precio total tentativo. 

- Incluyan mapas e imágenes para ilustrar cada punto. 

 

II. Guía del profesor 

 

Semana 1:  

 

Clase 1:  

 

Objetivos de la clase: 

• Responder una pregunta personal; 

• Preguntar sobre las vacaciones favoritas de otra persona; 

• Reconocer vocabulario referido a vacaciones;  

• Utilizar las destrezas auditivas y lectora, la oralidad y la lectura. 
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ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

La docente ha presentado la Unidad previamente y negociado con los alumnos las actividades que 

facilitaran la realización de la tarea final. 

1.La docente introduce la unidad 

haciendo una pregunta personal. Los 

alumnos responden a la pregunta y 

escriben su respuesta en sus cuadernos.  

Auditiva, 

interacción 

oral 

Individual Pizarra 10' 

2. La docente motiva a los alumnos a 

que trabajen con un compañero 

preguntando y respondiendo.  

Interacción 

oral 

Pares Pizarra 10' 

3. Los alumnos trabajan reciclando 

vocabulario y agregando términos a su 

lexicón. La maestra les da tiempo para 

recordar vocabulario que pueden agregar 

al que están trabajando. 

Auditiva, 

oral 

y escritura 

Pares Copia 10' 

4. La docente escribe las palabras que 

los alumnos pensaron en la pizarra. 

Auditiva, 

Oral, 

lectora 

y escritura 

Toda la clase Pizarra 10' 

 

Clase 2:  

 

Objetivos de la clase: 

• Repasar contenido de la clase anterior; 

• Responder preguntas sobre vacaciones en presente de indicativo; 

• Expresar deseo utilizando ojalá; 

• Entender el requerimiento de subjuntivo al utilizar la matriz ojalá que; 

• Utilizar las destrezas auditivas y lectora, la oralidad y la lectura. 
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ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. La maestra les pide a los alumnos que 

piensen en las vacaciones y utilizando el 

vocabulario de la clase anterior, 

respondan las preguntas.  

Auditiva 

y lectura 

Individual Pizarra 10' 

2. Se comparten las respuestas de los 

alumnos con la clase. La maestra elige 

alumnos al azar para responder y 

compartir con la clase.   

Auditiva, 

interacción 

oral 

Toda la clase Pizarra 5' 

3. La maestra explica la situación de la 

actividad y junto a la clase construye la 

oración ejemplo invitando a los alumnos 

a reflexionar sobre el significado de la 

misma. La maestra se asegura de que los 

alumnos entienden los verbos que deben 

usar y les permite practicar la 

conjugación para la primera persona del 

singular. 

Auditiva, 

oral 

y escritura 

Pares Copia 15' 

4. Los alumnos comparten sus oraciones 

con la clase. 

Auditiva y 

oral 

Toda la clase Copia 10’ 

5. La docente pregunta a los alumnos 

sobre sus deseos para el fin de semana a 

modo de interactuar con ellos y practicar 

un ejercicio más abierto. 

Auditiva y 

oral 

 

Toda la clase Pizarra 10' 

 

Clase 3:  

 

Objetivos de la clase: 

• Describir las esperanzas representadas por fotos; 
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• Responder verdadero o falso de acuerdo con las esperanzas de una persona; 

• Intercambiar información expresando deseos; 

• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. La maestra presenta fotos y representa 

lo que los alumnos deben hacer a través 

de un ejemplo.  

Auditiva y 

oral 

 

Toda la clase Pizarra 

Copia 

5' 

2. Los alumnos tienen que describir las 

esperanzas de la persona. Aquí la idea es 

seguir practicando el subjuntivo con 

ojalá y la conjugación de verbos para 

él/ella.    

Auditiva, 

oral y 

escrita 

Pares Copia 15’ 

3. Los alumnos leen oraciones referidas 

a las fotos del ejercicio anterior y 

deciden si son verdaderas o falsas, 

corrigiendo las falsas.    

Interacción 

oral y 

escritura 

Pares Copia 10' 

4. Los alumnos intercambian 

información a través de una actividad 

entre dos, tomando turnos para elegir un 

lugar a donde ir y describir deseos para 

el compañero.  

Interacción 

oral 

Pares Copia 10’ 

 

Clase 4:  

 

Objetivos de la clase: 

• Motivar a través de un juego para practicar vocabulario; 

• Escuchar enfocándose en los detalles; 

• Retener información y responder preguntas; 
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• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. Los alumnos juegan dibujando 

palabras para adivinarlas, referidas a las 

vacaciones.  

Auditiva y 

oral 

 

Toda la clase Pizarra 10' 

2. Los alumnos escuchan una historia 

sobre un viaje.   

 

Auditiva 

 

Toda la clase Pizarra 10' 

3. La maestra presenta las preguntas a 

responder de acuerdo con lo escuchado 

en la historia.  

Lectura y 

escritura 

Individual Cuaderno 10' 

4. Los alumnos escuchan a la maestra y 

dibujan lo que la maestra dice.  

Auditiva 

 

Toda la clase Hoja de 

papel 

15’ 

5. La docente corrige la actividad en la 

pizarra demostrando lo que deberían 

haber dibujado en su hoja, los alumnos 

comparan.  

Auditiva y 

oral 

 

Toda la clase Pizarra 5' 

 

Clase 5:  

 

Objetivos de la clase: 

• Repasar el contenido visto durante la semana; 

• Confirmar la comprensión de dicho contenido; 

• Usar el contenido en una actividad significativa y en contexto; 

• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  RECURSOS TIEMPO 
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INTERACCIÓN 

1. La maestra explica la actividad. Los 

alumnos forman grupos y utilizan 

computadoras para realizar la mini tarea. 

Auditiva 

y lectura 

Individual Pizarra 10' 

2. Los alumnos eligen un lugar a donde 

ir dentro de su estado y expresan sus 

deseos y esperanzas para el viaje, 

creando un poster e ilustrando con 

imágenes.  

 

Auditiva, 

interacción 

oral, 

lectura y 

escritura 

Pares, grupos Computadora 

Herramienta 

online 

40' 

 

Semana 2:  

 

Clase 1:  

 

Objetivos de la clase: 

• Motivar a través de un juego para practicar vocabulario; 

• Dar opinión usando expresiones impersonales y el subjuntivo; 

• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. Los alumnos juegan ahorcado para 

activar y repasar vocabulario. 

Auditiva y 

oral 

Toda la clase Pizarra 10' 

2. La maestra demuestra cómo dar 

opinión empleando expresiones 

impersonales. La maestra presenta a los 

alumnos el set de expresiones a usar y 

explica la actividad.  

Auditiva y 

oral 

Toda la clase Pizarra 5' 
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3. Los alumnos miran imágenes y 

responden a preguntas de acuerdo con la 

situación planteada y refiriéndose al 

vocabulario anteriormente visto, para 

expresar opinión sobre las vacaciones 

que las personas están planeando. 

Auditiva, 

oral 

y escritura 

Pares Copia 15' 

4. La maestra corrige la actividad en la 

pizarra para la clase.  

Auditiva y 

oral 

Toda la clase Pizarra 10’ 

5. Los alumnos ejercitan la memoria a 

través de un juego de memoria. 

Auditiva y 

oral 

 

Toda la clase Pizarra 15' 

 

Clase 2:  

 

Objetivos de la clase: 

• Motivar a través de un juego para repasar y activar vocabulario; 

• Leer y comprender un texto; 

• Intercambiar información con otra persona; 

• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. Los alumnos juegan bingo para 

activar y repasar vocabulario. 

Auditiva y 

oral 

Toda la clase Pizarra 10' 

2. Los alumnos se ponen en el lugar de 

un agente de viajes, el cual ayuda a sus 

amigos a encontrar el mejor viaje para 

ellos de acuerdo con sus intereses y 

esperanzas y necesidades. La maestra se 

Lectura Individual Copia 10' 
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asegura de que entiendan la actividad y 

les recuerda prestar atención a las 

palabras clave en el texto. 

3. Los alumnos trabajan en pares 

uniendo cada persona con el viaje 

correcto. 

Oral 

y escritura 

Pares Copia 10' 

4. La maestra y los alumnos corrigen la 

actividad en la pizarra. La maestra pide 

a los alumnos que vuelvan al texto, que 

traten de encontrar otras expresiones 

impersonales y las subrayen.  

Auditiva y 

oral 

Toda la clase Pizarra 10’ 

5. Los alumnos intercambian 

información. 

Auditiva y 

oral 

 

Toda la clase Pizarra 10' 

 

Clase 3:  

 

Objetivos de la clase: 

• Interactuar usando el subjuntivo; 

• Presentar argumentos de acuerdo con una situación; 

• Utilizar expresiones impersonales y el subjuntivo; 

• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. Los alumnos completan un cuadro 

buscando compañeros que se 

identifiquen con ciertas actividades. 

Auditiva y 

oral 

Toda la clase Copia 10' 

2. Los alumnos leen una situación con la Auditiva y Toda la clase Pizarra 5' 
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maestra. La maestra ejemplifica cómo 

presentar argumentos usando 

expresiones impersonales. 

oral 

3. Los alumnos preparan argumentos 

usando expresiones impersonales y el 

subjuntivo de acuerdo con la situación 

presentada. 

Auditiva, 

oral 

y escritura 

Pares Copia 15' 

4. Los alumnos comparten sus 

argumentos con la clase.  

Auditiva y 

oral 

Toda la clase Pizarra 10’/15’ 

 

Clase 4:  

 

Objetivos de la clase: 

• Mirar, escuchar y comprender un video; 

• Tomar notas al mirar el video; 

• Presentar preferencias y apreciaciones; 

• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. Los alumnos completas lugares con 

las vocales que faltan. 

Lectura y 

escritura 

Individual Pizarra 

Cuaderno 

5' 

2. La maestra explica que van a mirar un 

video sobre turismo en Ecuador.  

Auditiva 

 

Toda la clase Video 5' 

3. La maestra explica que van a mirar 

otra vez, pero esta vez deben tomar 

notas de las actividades que los turistas 

pueden hacer en Ecuador según el video. 

Si es necesario, la maestra pasa el video 

Auditiva y 

escritura 

Individual Video 

Cuaderno 

10' 
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una tercera vez. 

4. Los alumnos comparten sus apuntes 

con la clase.  

Oral Toda la clase Pizarra 10’ 

5. Los alumnos escriben sus 

apreciaciones sobre la propuesta 

turística usando expresiones 

impersonales, y entregan su reflexión a 

la maestra. 

Escritura 

 

Individual Hoja a parte 15'/20’ 

 

Clase 5:  

 

Objetivos de la clase: 

• Repasar el contenido trabajado durante la semana; 

• Realizar una actividad interactiva para aplicar conocimientos; 

• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. La maestra explica que van a hacer 

una excursión virtual en Costa Rica, y 

pregunta si tienen conocimientos de 

Costa Rica. 

Auditiva y 

oral 

Toda la clase Pizarra 

 

5' 

2. La maestra pregunta a los alumnos 

cómo van a prepararse. Los alumnos 

tienen que usar expresiones 

impersonales para hablar de lo que es 

preferible, necesario, bueno, mejor, 

importante, esencial, recomendable, y 

ojalá para expresar deseo y esperanzas.  

Auditiva y 

oral 

 

Pares, grupos 

pequeños  

Cuaderno de 

apuntes 

10' 

3. La clase comparte las ideas, y Auditiva y Toda la clase Proyector 35' 



 

 

106 

comienzan el recorrido virtual. La 

maestra provee a los alumnos con una 

guía para ir recolectando información 

sobre Costa Rica a medida que realizan 

la excursión.  

oral Herramienta 

online 

 

Semana 3:  

 

Clase 1:  

 

Objetivos de la clase: 

• Intercambiar información; 

• Trabajar con un folleto entendiendo su estructura; 

• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. Los alumnos intercambian 

información hablando sobre qué parte de 

la excursión les gusto más, en pasado. 

Oral Pares Pizarra 

 

10' 

2. La maestra entrega un folleto a los 

alumnos y les pide que lo miren. 

Auditiva 

 

Toda la clase Folleto 5' 

3. La maestra pregunta qué tipo de texto 

es, y que elementos ayudan a describir el 

tipo de texto. 

Auditiva 

 

Toda la clase Folleto 

Pizarra 

5' 

4. Los alumnos deben encontrar 

determinada información en el folleto. 

Oral, 

auditiva, 

escritura 

Pares Folleto 10’ 

5. La clase corrige la actividad en la Auditiva y Toda la clase Pizarra 10’ 
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pizarra. oral 

 

Folleto 

 

Clase 2:  

 

Objetivos de la clase:  

• Leer con atención y en detalle; 

• Comprender un tipo textual, su estructura y función; 

• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. Los alumnos juegan con adivinanzas. Auditiva Toda la clase Pizarra 

 

10' 

2. La maestra explica que van a utilizar 

el mismo texto que en la clase anterior, y 

le pide a los alumnos que lo lean.  

Auditiva y 

lectura 

 

Individual Folleto 5' 

3. La maestra presenta la primera 

actividad de vocabulario y pide a los 

alumnos que elijan el significado de las 

palabras ayudándose con el contexto en 

el texto. 

Auditiva y 

lectura 

Individual Video 

Folleto 

10' 

4. Los alumnos corrigen la actividad de 

vocabulario y continúan, ahora 

respondiendo preguntas y buscando la 

respuesta en el texto. 

Lectura y 

escritura 

Individual Folleto 10’ 

5. Los alumnos corrigen las respuestas y 

realizan la última actividad referida al 

texto: una reflexión sobre sus 

Escritura 

 

Individual Hoja a parte 10’ 
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apreciaciones respecto al viaje que se 

está analizando. 

6. Puesta en común de las ideas. Oral Toda la clase Pizarra 5’ 

 

Clase 3:  

 

Objetivos de la clase: 

• Motivar a través de un juego para repasar y activar vocabulario; 

• Intercambiar información para practicar la oralidad; 

• Repasar vocabulario previamente visto y trabajado en clase; 

• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. Los alumnos juegan Kahoot con la 

maestra: la maestra prepara las 

preguntas en la computadora, los 

alumnos acceden con sus teléfonos y 

usan los mismos para marcar las 

respuestas. 

Lectura, 

oral 

Toda la clase Computadora 

Proyector 

10' 

2. Los alumnos trabajan en pares, 

turnándose para dan su opinión acerca 

de las vacaciones, diciendo que no están 

de acuerdo y usando el subjuntivo para 

explicar el porqué.  

Auditiva, 

oral 

 

Pares Copia 15' 

3. Los alumnos repasan vocabulario con 

una serie de actividades de tipo 

pasatiempos. 

Lectura y 

escritura 

Individual Copia 15' 

4. Los alumnos corrigen las actividades Oral Toda la clase Pizarra 10’ 
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en la pizarra con la maestra. 

 

Clase 4:  

 

Objetivos de la clase: 

• Expresar ideas y argumentos; 

• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. Los alumnos unen los tipos de viajero 

con las descripciones.  

Lectura 

 

Toda la clase Pizarra 

 

10' 

2. Los alumnos leen oraciones, la 

maestra segura su entendimiento y les 

explica que deben afirmar si están o no 

de acuerdo. 

Lectura, 

auditiva, 

Oral 

Toda la clase Pizarra 5’ 

2. Los alumnos deben utilizar 

expresiones impersonales para expresar 

sus ideas. 

Auditiva, 

oral, 

escrita 

 

Pares, grupos 

pequeños 

Cuaderno de 

apuntes 

15'/20’ 

3. Los alumnos comparten sus ideas con 

la clase.  

Auditiva y 

oral 

Toda la clase Apuntes 15' 

 

Clase 5:  

 

Objetivos de la clase: 

• Expresar ideas y argumentos; 

• Utilizar la destreza auditiva, lectora, oral y escrita. 
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ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. La maestra presenta una situación 

para leer con los alumnos, la explica y se 

asegura de que entiendan.  

Lectura, 

auditiva, 

oral 

Toda la clase Pizarra 

 

10' 

2. La maestra explica a los alumnos que 

van a discutir en grupos acerca de la 

situación y deben prepara sus 

argumentos a favor o en contra usando 

expresiones impersonales afirmativas y 

negativas junto con el subjuntivo. 

Auditiva, 

oral, 

escrita 

 

Pares, grupos 

pequeños 

Cuaderno de 

apuntes 

20' 

3. Los alumnos se preparan para 

presentar sus argumentos a la clase.  

Auditiva y 

oral 

Toda la clase Apuntes 20' 

 

Semana 4:  

 

Clase 1 

 

Objetivos de la clase: 

• Utilizar el contenido trabajado durante las semanas previas. 

• Buscar y seleccionar información relevante. 

• Utilizar las diferentes destrezas. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

1. La docente explica que comenzarán 

con la actividad final. 

Auditiva Toda la clase Computadoras 

y conexión 

wifi 

5’ 

2. Los alumnos eligen cómo presentar el 

trabajo. 

Auditiva y  

oral 

Grupal Varios 5’ 
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3. Comienzan con la fase 1: Búsqueda y 

selección de la información. 

Lectora, 

auditiva y 

Oral 

Grupal Google 40’ 

 

Clase 2 

 

Objetivos de la clase: 

• Organizar la información seleccionada previamente. 

• Utilizar diferentes destrezas. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

Fase 2 de la tarea final: Organización de 

la información. 

Lectora, 

auditiva, 

oral y 

escrita 

Grupal Varios 50’ 

 

Clase 3 

 

Objetivos de la clase: 

• Comenzar a producir a partir de la organización de la información. 

• Utilizar diferentes destrezas. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

Fase 3: Producción 

 

Lectora, 

auditiva, 

oral y 

escrita 

Grupal Varios 50' 

 



 

 

112 

Clase 4 

 

Objetivos de la clase: 

• Continuar con la producción del trabajo. 

• Utilizar diferentes destrezas. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

Fase 4: Continuación de la producción. 

 

Lectora, 

auditiva, 

oral y 

escrita 

Grupal Varios 50' 

 

Clase 5 

 

Objetivos de la clase: 

• Presentar la tarea final. 

• Evaluar a los alumnos a través de la tarea final. 

• Utilizar diferentes destrezas. 

 

ACTIVIDADES y ORGANIZACIÓN DESTREZAS TIPO DE  

INTERACCIÓN 

RECURSOS TIEMPO 

Fase 5: Presentación y autoevaluación 

 

Lectora, 

auditiva y 

Oral 

Grupal para la 

clase 

Trabajos 50' 

 

6. Conclusiones 

 

Nuestro objetivo general en este trabajo fue describir el tratamiento del modo 

subjuntivo en manuales de LE destinados a angloparlantes estadounidenses y utilizados en 

la escuela secundaria. Para llevar a cabo este objetivo, nos abocamos, en primer lugar, a 
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indagar sobre los distintos valores, funciones y formas sintácticas que rigen el modo 

subjuntivo en español e inglés, para luego poder realizar un análisis contrastivo respecto de 

estos aspectos. A través de nuestro análisis, pudimos observar una diferencia significativa 

en cuanto a la variedad de usos y significados del modo subjuntivo en español, en contraste 

con las formas del subjuntivo inglés. Dichas formas son, en realidad, alternativas para el 

angloparlante, quien, en la mayoría de los casos no utiliza, ya que las reemplaza por un 

verbo con características analíticas, como verbos modales (would, may, should) y el 

infinitivo (to come), por lo cual la distinción entre subjuntivo e indicativo resulta cada vez 

más difícil (Picón Jácome, 2013).  

Sobre la base de nuestra experiencia como profesores de ELE, podemos concluir que 

la riqueza del modo subjuntivo en español en cuanto a los valores, funciones y formas 

sintácticas puede abrumar al aprendiente y afectar factores internos como la motivación o el 

interés por continuar aprendiendo la lengua. Es por esto que nos interesó indagar acerca de 

la manera en que el modo subjuntivo es abordado en los manuales de LE en Estados 

Unidos. En primer lugar, observamos que el modo subjuntivo comienza a enseñarse en el 

nivel 2 de español, lo cual corresponde a un A2 o nivel elemental. Ello no se condice con 

los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia ya que, aparentemente, no se los 

tiene en cuenta en el diseño de los materiales. Los manuales parecieran exigirle al alumno 

acelerar el proceso de Interlengua, dejando de lado, de una u otra manera, el grado de 

madurez lingüística del estudiante.  

En segundo lugar, observamos que en una misma unidad didáctica los manuales 

plantean desarrollar más de un contenido gramatical del mismo grado de dificultad que el 

subjuntivo. Asimismo, debemos agregar que, si bien se intenta presentar actividades 

variadas para practicar todas las destrezas, las unidades tienden a ser extensas, lo cual 

obliga al docente que emplea el manual en su clase a realizar un recorte porque el tiempo 

real de clase resulta insuficiente para enseñar y poner en práctica todo lo que se incluye en 

la unidad. Esto se puede observar claramente, por ejemplo, en el manual Español. 

Por otro lado, observamos cómo las explicaciones acerca del subjuntivo en los libros 

de texto son escasas, y se limitan a la distinción real/irreal y a proveer listas o grupos de 

verbos, en vez de optar por exponer al alumno a las matrices o los inductores del subjuntivo 

y sus significados asociados. Consideramos que falta, a su vez, incitar a los alumnos a 
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reflexionar sobre el uso de la lengua, y a comparar y contrastar los distintos valores, 

funciones y formas sintácticas del modo subjuntivo entre el inglés y el español. Las 

actividades a través de las cuales se practica el subjuntivo son variadas y apuntan al 

desarrollo de las cuatro macro habilidades. Sin embargo, debido a la repetición de la 

secuenciación y frecuencia de los ejercicios, los manuales no pueden escapar la monotonía 

que esto genera en el trabajo día a día. Los manuales Realidades y ¡Así se dice! parecieran 

ser los más acertados y completos en cuanto al metalenguaje utilizado y la presentación de 

las conjugaciones y contenidos relacionados con el subjuntivo. 

Queremos resaltar el hecho de que, para llevar a cabo nuestro análisis, optamos por 

incluir todas las dimensiones de la plantilla de Prendes Espinosa (2001), ya que esta nos 

permitió analizar la dimensión de los aspectos generales. Si bien los manuales siguen un 

enfoque temático o por tópicos, e intentan incluir la cultura en la enseñanza de la L2, en 

general se evidenció el uso del modelo de enseñanza Presentación, Práctica, Producción 

como el más utilizado. Este modelo se aleja de la Gramática Pedagógica a la que creemos 

firmemente el docente debe apuntar, dado los argumentos que hemos esgrimido 

anteriormente en nuestro trabajo. 

Los acercamientos comunicativos a la enseñanza de lenguas, como el Enfoque por 

tareas, permiten desarrollar la competencia comunicativa del estudiante en situaciones 

reales de uso. Nuestro trabajo como docentes debe ser, entonces, ayudar al aprendiente y 

nutrir sus destrezas para que este alcance la independencia e inteligibilidad en la L2. El 

Enfoque por tareas fue la metodología elegida para el diseño de la unidad didáctica donde 

intentamos aplicar lo estudiado acerca del modo subjuntivo en español y en inglés, como 

así también lo analizado en los manuales.  

Las opiniones recogidas de los docentes que respondieron al cuestionario fueron muy 

útiles, no solo porque brindaron información en cuanto a las metodologías de enseñanza del 

modo subjuntivo sobre la base de su propia experiencia con los docentes, sino porque 

ofrecieron datos sobre la utilización de libros de texto y el desarrollo de la habilidad 

comunicativa. Utilizamos, así, el análisis de las opiniones de los docentes para estudiar las 

falencias del tratamiento del modo subjuntivo en los manuales y desarrollamos una 

propuesta didáctica que contempla lo investigado, analizado y descripto en nuestro trabajo. 
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Dicha propuesta fue pensada para adolescentes angloparlantes estadounidenses que 

aprenden español como lengua extranjera en la escuela secundaria.  

El presente trabajo aporta información relevante sobre la adquisición de un aspecto 

gramatical que obstaculiza el proceso de aprendizaje de muchos alumnos estadounidenses 

que aprenden español como lengua extranjera, proporcionando riqueza en los datos. A su 

vez, desde la perspectiva de la Gramática Pedagógica, diseñamos una propuesta didáctica 

que fortalece la enseñanza del modo subjuntivo en la clase. En este orden de ideas, 

adherimos a Cocache (2014), quien sostiene que “(…) es sumamente valioso reflexionar y 

preguntarse si la forma en la que enseñamos la gramática española a alumnos extranjeros es 

la adecuada o si podríamos o deberíamos mejorarla o complementarla con nuevos 

conceptos aportados por otras disciplinas” (p. 2).  
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8. Anexos 

 

Análisis del corpus 

 

Avancemos 1, 2, 3 y 4 

 

1. FORMATO DEL LIBRO  

 

- Encuadernación (solidez) 

 

Todos los manuales Avancemos están encuadernados con tapa dura. La 

encuadernación es bien sólida. 

 

- Manejabilidad (tamaño) 

 

La manejabilidad es buena. Los manuales Avancemos no son ni grandes ni 

medianos, pero cada uno tiene alrededor de 500 páginas, lo que hace que el libro pueda 

resultar incómodo debido, también, a su encuadernación sólida.  

 

- Costo 

 

El costo de Avancemos para los grados 9-12 ronda entre los 100 y 115 usd. 

 

- Estructura interna (compaginación) 

 

La compaginación del manual en todos sus niveles es, en general, muy buena. Los 

márgenes y espacios en blanco son apropiados y acordes con la distribución de la 

información en las páginas. En la parte superior, los títulos son visibles; en el lateral 

izquierdo aparecen las destrezas empleadas en cada consigna, mientras que en la parte 

inferior se presentan observaciones y recapitulaciones, los cuales son elementos 

significativos. En este manual, cada actividad está delimitada por grafismos estructurales 
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que ayudan a organizar la información aportando claridad. Asimismo, se utilizan grafismos 

señaléticos, como números, palabras en negrita y subrayado. Los colores utilizados en el 

manual aportan una tonalidad alegre. La numeración de página se encuentra en la parte 

inferior hacia la izquierda y derecha de las páginas, respectivamente. Esta numeración es 

adecuada ya que permite localizar información rápidamente. La única observación que 

podría hacerse es la falta de espacio para las anotaciones y respuestas de los alumnos. Esta 

cuestión quizás tenga que ver con el hecho de que los manuales son adquiridos por la 

escuela y conservados en la escuela, para ser usados por más de un alumno. Por lo tanto, se 

espera que el alumno tome notas o escriba sus respuestas en un cuaderno u hoja aparte.  

 

2. ANÁLISIS DE CONTENIDO  

 

2.1. Información 

 

- Conceptos básicos 

 

El nivel 1 desarrolla conceptos básicos relacionados con temas personales con los 

que el aprendiente puede relacionarse fácilmente, como la escuela, la familia y los amigos, 

la casa y la rutina. La idea es familiarizar al alumno con la lengua objeto desde conceptos 

básicos como los números y el abecedario, para comenzar a trabajar funciones tales como 

presentarse y presentar a alguien. A medida que el alumno adquiere vocabulario, se 

introducen aspectos lingüísticos; el foco de este primer nivel es el presente de indicativo, 

aunque hacia el final se introduce el gerundio.  

 El nivel 2 involucra a los alumnos en temas que tiene que ver con las relaciones con 

la gente y la posición del alumno en el mundo: ir de viaje, la salud, ir de compras, la 

cultura. En este nivel, los alumnos ya han comenzado a construir su lexicón e irán 

agregando palabras a su diccionario. El contenido gramatical comienza a complejizarse, ya 

que se desarrollan aspectos teórico-prácticos, tales como el uso de los verbos reflexivos, el 

pretérito, el subjuntivo, y el futuro. 

 El nivel 3, hace foco en la comprensión de diferentes tipos discursivos, textos más 

largos y densos en vocabulario, pero siempre reciclando saberes. Los temas ya no son tanto 



 

 

124 

de interés personal sino de interés general: divertirse al aire libre, actividades de 

voluntariado, el futuro del planeta. Todos los contenidos gramaticales trabajados en los 

niveles anteriores se retoman y reciclan, y se trabaja con condicionales, el pasado perfecto y 

pasado progresivo, y los usos del se. 

 El nivel 4, es una recapitulación de lo aprendido en los niveles anteriores, como una 

puesta en común para continuar ampliando vocabulario y gramática. En este caso el 

hincapié está en la comparación y el uso en contexto de los contenidos mediante diferentes 

tipos de texto.  

 

- Adecuación a demanda curricular 

 

Avancemos se adecua muy bien a la demanda curricular. 

 

- Valor en relación con objetivos curriculares 

 

Los objetivos del manual se condicen con los estándares empleados en la escuela 

pública en Estados Unidos, los estándares nacionales para la enseñanza de lenguas 

(ACTFL). Sin embargo, no parece seguir los lineamientos del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, donde el uso del subjuntivo se consigna en los descriptores 

del nivel B1. Avancemos, por el contrario, propone la enseñanza del subjuntivo desde el 

nivel A2, después de presentar el pretérito y el imperfecto, y al mismo tiempo que se 

enseña futuro. El alumno puede sentirse, entonces, abrumado por tanta información y, por 

ende, confundido. Es aquí donde el docente necesita hacer un recorte de contenidos, 

organizar y elegir qué enseñar. 

 

- Adaptación a contexto sociocultural e ideológico 

 

El manual trata de acercar a los estudiantes al estudio de la lengua y sus 

implicancias, ya que al aprender una lengua no se trata solo de aprender gramática, sino 

también cultura e historia. De esta manera, se intenta romper la barrera sociocultural e 

ideológica para que los alumnos desarrollen conciencia cultural. Avancemos trabaja este 
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aspecto incorporando la reflexión sobre la cultura, comparando y contrastando en todas las 

unidades.  

 

- Coherencia en la estructura interna (secuenciación)  

 

La secuencia del libro es clara: primero se presenta el índice general, luego los 

personajes que aparecerán a lo largo del libro, una reflexión acerca de por qué estudiar 

español, qué se entiende por vocabulario, por gramática, y por cultura; asimismo, se 

incluyen mapas para ubicar países hispánicos con respecto al mundo, lecturas sobre temas 

tradicionales de países hispánicos. Luego comienza la lección preliminar, seguida por la 

unidad 1. Cada lección presenta los objetivos a alcanzar durante su desarrollo. Todos los 

libros, a excepción del manual número cuatro, que tiene 6 unidades, tienen 8 unidades 

divididas en dos lecciones cada una. Al final de cada unidad, se presentan actividades de 

repaso y sistematización y una guía de estudio que resume el vocabulario y las estructuras 

gramaticales más importantes. Los manuales 1, 2 y 3 también ofrecen actividades “entre 

dos” de conversación; todos los libros poseen una síntesis gramatical y un glosario al final 

del libro.  

 

- Adecuación al nivel de los alumnos 

 

En general, la adecuación es apropiada. En el caso particular del modo subjuntivo, 

este se comienza a enseñar desde el nivel 2 (A2). Si bien las estructuras que se enseñan no 

son demasiado complejas, la maduración del alumno con respecto a sus conocimientos de 

la lengua en un nivel A2 pueden no ser suficientes para abordar y comprender el modo 

subjuntivo tan tempranamente.  

 

- Actualidad 

 

La versión de Avancemos que analizamos data del 2013, por lo que cabe mencionar 

que algunas imágenes y videos necesitan ser actualizadas.  
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- Densidad de información 

 

Los niveles 1, 2 y 3 son libros extensos de entre 450 y 550 paginas cada uno, 

mientras que el nivel 4 tiene alrededor de 420 páginas. La densidad de información es 

considerable, pero no necesariamente una desventaja ya que, a veces, es preferible exponer 

al alumno a suficiente input de modo que pueda elaborar los nuevos conocimientos y 

asimilar la mayor cantidad posible de nuevas palabras. Con tanta información y actividades 

variadas, el docente puede elegir con qué trabajar dependiendo de los tiempos de la clase y 

el estilo de aprendizaje de los alumnos.  

 

2.2. Texto 

 

- Tipografía (tipo de letra, interlineado, tamaño, cortes de palabras, columnas) 

 

El tipo de letra alterna entre Times New Roman - utilizada en las consignas - y un 

tipo similar a Calibri o Arial usado en los textos para lectura. Los títulos y subtítulos tienen 

un tamaño de letra mayor al de las instrucciones o los textos. Las palabras que se presentan 

como parte del vocabulario nuevo son azules y se visualizan en negrita; de esta manera, 

resalta la información nueva e importante, mientras que el resto de las palabras son de color 

negro. El interlineado es de 1,5, permitiendo la legibilidad de los textos presentados. Los 

textos, a su vez, están alineados a la izquierda y no se utiliza el corte de palabras. Se usan 

columnas en la distribución de la información en secciones explicativas sobre el 

funcionamiento de la gramática, y para ahorrar espacio.  

 

- Lenguaje (vocabulario, expresión verbal)  

 

La expresión verbal se ajusta, en general, a la edad de los aprendientes y al nivel que 

poseen de lengua. Los objetivos de cada unidad, como también los objetivos de ciertas 

actividades dentro de cada unidad, junto a las explicaciones gramaticales y recapitulaciones 

en el margen inferior de las páginas, se presentan en inglés. Las comparaciones entre 

lenguas no siempre son sencillas de comprender y muchas veces los alumnos no poseen el 
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vocabulario para llevar a cabo dichas reflexiones en la lengua objeto. De manera que hacer 

uso de la lengua madre se torna una estrategia conveniente. Todas las instrucciones y 

actividades aparecen en español. Es importante que las instrucciones aparezcan en español 

para que los alumnos interpreten los verbos más comunes que se relacionan con la práctica 

de cada una de las cuatro macro habilidades y sean capaces de comprender situaciones y 

contextos.  

 

- Legibilidad 

 

La legibilidad del manual es muy buena. Los aprendientes pueden acceder a la 

información sin problemas. 

 

- Composición (estilo) 

 

Dependiendo de las actividades y sus objetivos, el estilo puede ser literario, por 

ejemplo, en el caso de las secciones comparación cultural, lectura y conexiones con otras 

asignaturas; o bien el estilo puede ser más esquemático cuando se practica vocabulario o 

contenidos gramaticales, o bien se ofrecen explicaciones.  

 

2.3. Ilustraciones  

 

- Proporción, tamaño, distribución 

 

La proporción, tamaño y distribución de las imágenes es adecuada a la cantidad de 

texto. 

 

- Uso de color 

 

Los colores son llamativos. El color en cada unidad se utiliza para separar 

secciones: las secciones de presentación y práctica de vocabulario son azules, la 
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presentación y práctica de gramática son verdes, y la aplicación de todos los contenidos 

presentados y practicados previamente es roja.  

 

- Calidad estética 

 

La calidad estética es muy buena; facilita el acceso y claridad de la información.  

 

- Función (información) 

 

El manual presenta distintos tipos de imágenes que cumplen diferentes funciones: 

imágenes de información (brindan más información), para completar el texto (imágenes que 

contribuyen al entendimiento de la información), de actividad (cuando la imagen en si es 

una actividad), estéticas y motivadoras (imágenes que invitan y estimulan al alumno a 

aprender). 

 

- Adecuación a los alumnos 

 

La adecuación de las imágenes a los alumnos es apropiada. 

 

- Adecuación a contenidos y objetivos curriculares  

 

Como se mencionó anteriormente, las imágenes que aparecen en Avancemos 

cumplen diferentes funciones, lo cual otorga variedad y completa el contenido. 

 

- Adecuación al contexto  

 

En términos generales, las imágenes se adecúan muy bien a los contextos y 

situaciones presentadas en el libro, al contexto del aula y de los alumnos que aprenden 

español lengua extranjera. 

 

2.4. Ejercicios y actividades 
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- Frecuencia 

 

El contenido en Avancemos se divide en unidades, las cuales, a su vez, se 

subdividen en lecciones. Cada unidad tiene 2 lecciones de entre 24 y 30 páginas cada una. 

Los contenidos vistos previamente se retoman con frecuencia, lo cual es bueno para el 

alumno que necesita recordar saberes a través de cierta repetición y presentados en 

diferentes contextos.  

El contenido que se trabaja en los ejercicios y actividades es presentado siguiendo la 

misma secuenciación de organización de la unidad, tal como se explicó anteriormente: 

presentación de vocabulario, práctica de vocabulario, presentación de gramática, práctica 

de gramática, gramática en contexto, todo junto, lectura literaria y conexiones. Sin 

embargo, la secuenciación de ejercicios dentro de cada lección no es exactamente la misma. 

Algunas secciones comienzan con una actividad para leer y escribir, mientras que otras 

empiezan con actividades para hablar y escribir, o escuchar y leer. Los autores claramente 

han intentado crear ejercicios variados para evitar la monotonía que, de por sí, puede 

generar trabajar con un libro de texto. 

 

- Adecuación a contenidos y objetivos 

 

Los ejercicios se adecuan a los contenidos y objetivos planteados. En el caso del 

subjuntivo, este comienza a enseñarse en el nivel A2 en la unidad 6, lección 2. En esta 

lección los objetivos son:  

• Realizar planes futuros 

• Expresar esperanzas y deseos 

• Influenciar a otros 

• Extender y responder a invitaciones 

• Hablar de tecnología 

• Utilizar el presente de subjuntivo con ojalá 

• Atender a los cambios de ortografía con el uso del subjuntivo 

• Usar verbos irregulares y de cambio de raíz en subjuntivo 
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El tema de la unidad es ¡Somos estrellas! y las situaciones se sitúan en Estados Unidos. 

La lección empieza con una lectura en la cual se presenta vocabulario y el uso del presente 

y del pasado, contenido trabajado previamente. Luego se practica vocabulario en contexto 

con las habilidades de escritura, oralidad y comprensión auditiva a través de una escena de 

una tele historia. La siguiente sección, introduce, a través de tablas para analizar los 

cambios en las conjugaciones, el presente de subjuntivo comparándolo con el inglés y se 

realiza una distinción entre fact (hecho) y hope (esperanza) a modo de que el alumno pueda 

diferenciar cuando usar indicativo y cuando subjuntivo. Estas son las actividades que se 

proponen para comenzar a trabajar el subjuntivo: 

Ø Completar los blancos en un texto con los verbos en modo subjuntivo 

Ø Escuchar oraciones y elegir el verbo utilizado en cada oración 

Ø Leer oraciones y expresar deseos en base a lo leído usando ojalá 

Ø Hablar con el compañero comentando los deseos de cada uno en base al estreno de 

una película, con ayuda de vocabulario presentado en la actividad 

Ø Mirar, escuchar y leer la escena dos de la tele historia 

Ø Compartir con el compañero los deseos que tienen de la clase del siguiente día 

Ø Escribir deseos sobre el verano y compartir con dos compañeros con ayuda de 

verbos en un recuadro 

Ø Expresar deseos sobre un estreno  

Ø Hablar con un compañero sobre las esperanzas que tienen para un baile elegante con 

ayuda de verbos en un recuadro 

Ø Leer sobre una comparación cultural con un compañero y expresar esperanzas 

juntos acerca del texto 

Ø Terminar de mirar, escuchar y leer la tele historia para resolver actividades de 

comprensión 

Ø Hablar por teléfono y persuadir a una persona 

Ø Escribir un discurso de graduación y expresar esperanzas para el futuro  

La lección también ofrece una lectura cultural, un resumen del vocabulario y la 

gramática, un repaso general, y una actividad para practicar la expresión oral para realizar 

en pares. 
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La unidad 7 continúa desarrollando contenidos relacionados al subjuntivo, en este caso 

el tema es el periódico escolar, y se presentan situaciones e información de la República 

Dominicana. En la primera lección los objetivos son: 

• Discutir cuestiones relacionadas a la escuela 

• Declarar y responder a opiniones 

• Presentar argumentos lógicos y persuasivos 

• Emplear el subjuntivo con expresiones impersonales, y expresiones impersonales 

con haya, por y para 

Esta lección tiene la misma secuenciación y frecuencia de ejercicios que la lección 

descripta anteriormente en la unidad 6. El uso de subjuntivo con expresiones impersonales 

se explica de la misma manera que en la unidad anterior. Las actividades que se proponen 

son las siguientes: 

Ø Conjugar el verbo en las oraciones 

Ø Transformar oraciones de indicativo a subjuntivo 

Ø Hablar con un compañero de lo que debe haber en un periódico escolar 

Ø Leer una comparación cultural y escribir un artículo dando recomendaciones 

Ø Mirar, escuchar y leer la tele historia y realizar una actividad de comprensión 

Ø Escuchar una entrevista y escribir quien da cada opinión, siguiendo un guion 

Ø Hablar de los planes para la realización de un periódico escolar según el rol de cada 

alumno en el grupo y siguiendo la ayuda que brinda el ejercicio 

Ø Leer un calendario y hacer planes para el fin de semana 

Ø Terminar de mirar, escuchar y leer la tele historia para corregir errores sobre la 

escena y responder preguntas 

Ø Reaccionar a una situación dando razones y argumentos, teniendo en cuenta el lado 

positivo y negativo de dicha situación 

Ø Proponer la edición de un artículo  

Ø Entrevistar a los compañeros acerca de un problema escolar y escribir un artículo al 

respecto 

Como en la unidad anterior, también se ofrece una lectura, conexiones para la 

realización de proyectos, un resumen, un repaso, y actividades para hablar. 
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La unidad 8, lección 1, ‘El mundo de hoy’, es la última instancia del libro 2 en la que se 

trabaja el subjuntivo. Presenta información relacionada a Ecuador. Objetivos: 

• Expresar lo que es verdad y lo que no es verdad 

• Discutir problemas medioambientales y sus soluciones 

• Hablar sobre acciones futuras o eventos 

• Utilizar otras expresiones impersonales 

• Usar el tiempo futuro de verbos regulares 

En esta lección, el uso del subjuntivo aparece desde la presentación del vocabulario en 

la primera lectura, ya que el alumno está ahora familiarizado con el contenido gramatical. 

Además, se presentan otras expresiones impersonales, tales como es cierto que y es verdad 

que, y se explica que las mismas requieren el uso del indicativo; sin embargo, se aclara que 

cuando se usan en negativo, se debe emplear el subjuntivo. Estas son las actividades 

propuestas en cuanto a la enseñanza del subjuntivo: 

Ø Completar con la conjugación del verbo 

Ø Reescribir las oraciones expresando el punto de vista negativo 

Ø Identificar el problema y recomendar una solución 

Ø Leer una comparación cultural y escribir sobre las especies dando opinión 

Ø Mirar, escuchar y leer la tele historia y realizar una actividad de comprensión de los 

personajes 

Ø Expresar opinión sobre cuestiones 

Ø Escuchar puntos de vista y decidir si la opinión es positiva o negativa 

Ø Terminar de mirar, escuchar y leer la tele historia para contrastar perspectivas 

escribiendo sobre los episodios 

Ø Escribir una entrevista entre un presidente y periodistas 

Ø Leer consejos en una página web, escuchar un anuncio, y dar consejos a los 

familiares en la casa 

Ø Escribir un artículo para el periódico sobre el medio ambiente, describir problemas 

y ofrecer soluciones 

Esta lección ofrece una lectura, conexiones con otras asignaturas e ideas para proyectos, 

el resumen y repaso finales, al igual que las unidades y lecciones anteriormente descriptas.  
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En el libro 3, se retoma el subjuntivo en la unidad 3, lección 2, titulada ‘Por un futuro 

mejor’ y situada en Centroamérica, con los siguientes objetivos: 

• Discutir obligaciones y responsabilidades 

• Presentar y respaldar opiniones 

• Expresar un punto de vista y hacer recomendaciones 

• Utilizar el presente de subjuntivo con verbos regulares 

Una vez introducido nuevamente el subjuntivo, se trabajan las siguientes actividades: 

Ø Completar cada oración con la forma correcta del verbo 

Ø Escuchar y completar con formas impersonales y el subjuntivo 

Ø Usar expresiones impersonales y el subjuntivo para expresar opinión sobre las 

situaciones de las fotos con la ayuda de las expresiones presentadas en el ejercicio  

Ø Hablar con un compañero sobre la importancia de proteger el medio ambiente 

Ø Reflexionar sobre los usos del subjuntivo 

Ø Leer un anuncio en el periódico 

Ø Completar las oraciones con el verbo en la forma correcta 

Ø Identificar un problema y pensar en un invento para solucionarlo 

Ø Dar consejos con expresiones impersonales 

Ø Preparar un discurso para que inversionistas patrocinen un invento 

Ø Leer una comparación cultural y dar opinión al respecto 

Ø Leer y comprender un diálogo 

Ø Leer un anuncio y escuchar los comentarios de un inventor, explicar de qué manera 

el invento cumple con las ideas del inventor 

Al final de la lección, se ofrece una lectura literaria, una tarea de escritura, el resumen y 

el repaso. Este libro también ofrece actividades para intercambiar información entre 

alumnos.  

La unidad 4 aplica el subjuntivo tanto en la lección 1 como en la lección 2. La lección 1 

propone el tema ‘¿Qué te inspira?’, presentando situaciones e información sobre el Caribe, 

y los siguientes objetivos: 

• Describir personas 

• Decirles a otros que hacer 

• Expresar deseos 
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• Utilizar el subjuntivo con ojalá y verbos que expresan esperanza 

• Usar el subjuntivo con verbos de influencia 

• Emplear sufijos 

Una vez trabajada la descripción de personas, se retoma en este libro el subjuntivo con 

ojalá y verbos que expresan esperanza, siempre comparando con el inglés. En este caso, en 

un comienzo, las actividades parecen estar más orientadas a elegir si usar subjuntivo o 

indicativo, pero el foco se mantiene en el uso de subjuntivo. 

Ø Completar oraciones con subjuntivo, indicativo o infinitivo 

Ø Usar el subjuntivo para decir qué esperan unas personas de otras 

Ø Hacerle preguntas a un compañero usando subjuntivo 

Ø Leer un guion y trabajar escribiendo preguntas en subjuntivo 

Ø Usar elementos proporcionados por el ejercicio para dar consejos 

Ø Completar una nota usando la forma correcta de subjuntivo 

Ø Hacer sugerencias usando verbos de influencia 

Ø Escuchar mensajes y escribir lo que otras personas esperan que uno haga 

Ø Leer una comparación cultural y escribir sobre una personalidad 

Ø Leer y comprender un diálogo 

Ø Escribir una escena donde aparezca el uso del subjuntivo 

Ø En esta unidad también se ofrece una lectura cultural, conexiones con matemáticas, 

un resumen, actividades de revisión, y dos actividades extra para intercambiar 

información con un compañero.  

En la lección 2 de la unidad 4, ‘¿Quiénes son los héroes?’, los objetivos son: 

• Describir personas y cosas 

• Expresar duda, negación y desconfianza 

• Expresar emociones positivas y negativas 

• Usar el subjuntivo para manifestar duda y emoción 

La unidad comienza presentando una lectura con la posibilidad de escucharla, introduce 

vocabulario y la práctica de esta. En la sección de gramática se explica el subjuntivo con 

duda y se presentan algunas expresiones que indican duda. Actividades: 

Ø Escuchar un mensaje y decidir si las frases son verdaderas o falsas 

Ø Escribir oraciones y utilizar ciertas expresiones 
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Ø Hablar con un compañero y expresar duda en cuanto a lo que el compañero dice 

Ø Escribir una lista de cosas que uno quiere hacer pero que no está seguro 

Ø Leer cartas al editor para luego completar oraciones con la forma correcta de verbos 

Ø Elegir una personalidad que no es considerada héroe o heroína y dar opinión 

expresando duda 

Ø Describir las emociones de personas 

Ø Completar oraciones con el subjuntivo 

Ø Contestar preguntas usando expresiones de emoción y el subjuntivo 

Ø Compartir cosas interesantes con un compañero para que este exprese emoción 

Ø Leer una comparación cultural y escribir sobre una pintura usando expresiones de 

emoción 

Ø Leer un dialogo y asociar oraciones con los personajes 

Ø Explicar si se está de acuerdo 

Ø Describir a alguien que uno admira 

De modo similar que al de las unidades descriptas anteriormente, se propone una lectura 

literaria hacia el final de la lección, una tarea de escritura, el resumen, el repaso y las 

actividades extra para intercambiar información.  

La unidad 5 continúa con la enseñanza del subjuntivo. La lección uno trata sobre la 

comunicación entre naciones, y en este caso la información tiende a relacionarse con los 

países andinos. Los objetivos son los siguientes: 

• Hablar sobre ítems personales 

• Hablar sobre requerimientos 

• Expresar lo que existe y lo que no existe 

• Usar expresiones con sea 

• Utilizar el subjuntivo con conjunciones y con lo desconocido 

Como en las unidades anteriores, se presenta una lectura que puede también escucharse, 

se trabaja el vocabulario, se explica primero el uso de expresiones con sea, y luego el 

subjuntivo utilizado junto a conjunciones. Luego de la práctica de las conjunciones, se 

explica el subjuntivo para hablar de cosas inciertas. La práctica se realiza a través de estos 

ejercicios: 

Ø Completar oraciones con la conjunción adecuada 
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Ø Completar oraciones con una conjunción de la lista y una idea apropiada 

Ø Leer sobre consejos y responder preguntas 

Ø Dar consejos y sugerencias 

Ø Reflexionar sobre las razones para usar el subjuntivo 

Ø Leer una página web y crear oraciones usando el subjuntivo y conjunciones 

Ø Preparar un programa turístico 

Ø Hablar con un compañero sobre los planes para el fin de semana 

Ø Escuchar un diálogo y completar frases 

Ø Completar preguntas con el subjuntivo del verbo 

Ø Leer una comparación cultural y completar opiniones 

Ø Leer un dialogo y responder preguntas 

Ø Leer sobre computadoras, escuchar un anuncio, y decidir cuál comprar 

Ø Escribir un reporte sobre experiencias 

También se ofrece una lectura literaria, conexiones con los estudios sociales, el 

resumen, el repaso de la lección y las actividades extra. 

Después de la unidad 4, se vuelve a hablar de subjuntivo en la unidad 7, lección 1, 

relacionada a Colombia y Venezuela y titulada ‘Recuerdos’. En esta lección los objetivos 

descriptos son: 

• Expresar suposiciones y emociones 

• Discutir sobre el trabajo y las actividades de la escuela 

• Utilizar el imperfecto de subjuntivo y los tiempos pretéritos del subjuntivo 

El vocabulario se presenta a través de una lectura y se practica en contexto escribiendo, 

hablando y leyendo el horario de una persona. En la sección de presentación de gramática, 

se introduce primero el imperfecto de subjuntivo y luego el pretérito perfecto y 

pluscuamperfecto de subjuntivo para ser trabajados de la siguiente manera: 

Ø Escribir frases diciendo lo que otras personas querían que hiciera/s 

Ø Hablar con un compañero sobre recomendaciones hechas 

Ø Interactuar con un compañero, inventar frases improbables en el pasado para que el 

compañero exprese duda 

Ø Escribir un correo electrónico sobre una situación pasada 

Ø Leer cartas y responder preguntas sobre las mismas 
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Ø Hablar con un compañero sobre una ocasión en la que se tuvo que hacer algo que 

uno no quería 

Ø Escribir una carta pidiendo consejos sobre una situación que ya paso 

Ø Escuchar un programa de radio y dar opinión sobre lo aprendido 

Ø Escribir impresiones sobre familiares 

Ø Decir lo que uno hubiera preferido hacer o que otros hagan 

Ø Leer una comparación cultural y decir lo que uno quería que hubiera ocurrido 

Ø Leer un diálogo y responder preguntas 

Ø Reflexionar sobre algo que uno hizo y que salió mal, y lo que hubiera hecho 

diferente 

Ø Leer una biografía, escuchar el discurso de la persona y explicar lo que se aprendió 

Ø Escribir una carta para expresar arrepentimiento y explicar lo que uno hubiera hecho 

diferente 

A su vez, la lección ofrece: 

Ø Lectura literaria 

Ø Conexiones con la música y proyecto 

Ø Resumen de vocabulario y gramática 

Ø Repaso de la lección 

Ø Actividades extra de intercambio de información 

Finalmente, en la unidad 8, lección 2, se vuelve a ver el subjuntivo, relacionado al Cono 

Sur y el drama. Objetivos: 

• Leer e interpretar una obra de teatro corta 

• Hablar sobre ocurrencias no planificadas 

• Expresar opinión acerca de un texto 

• Repasar el subjuntivo 

El libro 3 es el que más contenido de subjuntivo presenta, por lo cual es pertinente 

realizar una revisión de todas las instancias en las que se practicó el subjuntivo a lo largo 

del libro. El repaso se presenta en forma de cuadro con el título ‘Usos del subjuntivo’. Se 

explica que el subjuntivo expresa ideas cuya certeza puede no ser conocida para el 

hablante. También se explica que hay que usar el subjuntivo cuando hay un cambio en el 

sujeto luego de verbos que expresan esperanza, duda, influencia o emoción; asimismo, es 
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utilizado para hablar de cosas inexistentes o indefinidas y luego de ciertas conjunciones. El 

resumen pareciera hacer más hincapié en tipos de verbos que requieren subjuntivo que en 

las frases que dan lugar a su uso. 

Las actividades a través de las cuales se practica el modo en el libro 4 coinciden en 

frecuencia y secuenciación con las mencionadas en unidades anteriores. El subjuntivo 

aparece en la unidad 4, ‘¿Cómo es nuestra sociedad?’, en ambas lecciones, con los 

siguientes objetivos: 

• Hablar sobre familia y sociedad 

• Discutir sobre relaciones y problemas sociales 

• Usar presente de subjuntivo en cláusulas nominales, adjetivas y adverbiales 

• Hablar sobre educación y finanzas 

• Expresar actitudes sobre la universidad y objetivos financieros 

• Usar pretérito perfecto de subjuntivo 

• Usar imperfecto de subjuntivo 

Estas son las actividades sugeridas: 

Ø Escuchar un programa de radio e indicar si las oraciones son verdaderas o falsas, y 

corregir las falsas 

Ø Completar el resumen de la telenovela con la forma correcta del presente de 

indicativo o subjuntivo de los verbos entre paréntesis 

Ø Usar expresiones del recuadro para reaccionar a lo que alguien dice 

Ø Hablar con un compañero de problemas sociales  

Ø Leer un diálogo y responder preguntas de comprensión 

Ø Dramatizar una situación y presentarla a la clase 

Ø Completar una encuesta con presente de subjuntivo o el infinitivo de los verbos 

Ø Escuchar a un alcalde el cual explica cómo resolver los problemas de su ciudad y 

completar las oraciones según lo que dice 

Ø Usar una expresión de cada columna y el vocabulario de la lección para formar 

oraciones sobre problemas sociales 

Ø Leer un folleto y contestar preguntas 

Ø Dramatizar una situación basándose en los dibujos; tratar de resolver el problema 
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Ø Completar un correo electrónico con el pretérito perfecto del indicativo o el pretérito 

perfecto del subjuntivo 

Ø Completar oraciones según lo que se escucha en el audio 

Ø Escribir oraciones verdaderas y falsas; turnarse con un compañero para leer las 

oraciones y reaccionar usando las expresiones que presenta el ejercicio 

Ø Leer un blog y responder preguntas 

Ø Dramatizar una situación y representarla a la clase 

Ø Escuchar un audio e indicar si las oraciones son verdaderas o falsas 

Ø Leer un artículo y completar las oraciones 

Ø Mirar fotos y escribir un pie de foto para cada una indicando lo que las personas 

querían en el momento 

Ø Leer un correo electrónico y responder preguntas 

La última instancia en la que aparece el subjuntivo es en la unidad 6: ‘¿Qué hay en la 

tele?’. Nuevamente el modo se enseña tanto en la lección 1 como en la 2 mediante los 

siguientes objetivos: 

• Hablar sobre la televisión, programas y comerciales 

• Discutir lo que te gusta o no mirar en televisión 

• Usar imperfecto de subjuntivo en cláusulas adverbiales 

• Usar imperfecto de subjuntivo para expresar hechos hipotéticos o contrarios a la 

realidad 

• Discutir la cobertura de las noticias 

• Hablar sobre eventos actuales 

• Usar pluscuamperfecto de subjuntivo 

• Repasar la secuencia de tiempos 

Las lecciones ofrecen estos ejercicios: 

Ø Escoger el verbo que mejor completa la oración 

Ø Completar un diario con los verbos en infinitivo, el pretérito, el condicional o 

imperfecto de subjuntivo 

Ø Escuchar el mensaje que le dejó una madre a su hija y completar las oraciones según 

lo que dijo la madre 

Ø Usar los dibujos y las indicaciones para formar oraciones lógicas 
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Ø Explicar por qué uno no pudo hacer ciertas tareas 

Ø Hablar con un compañero y turnarse para formar oraciones lógicas usando 

conjunciones en las oraciones 

Ø Leer una entrevista y responder preguntas 

Ø Dramatizar una situación y presentarla a la clase 

Ø Escoger los verbos correctos para completar las oraciones 

Ø Escuchar un audio y en base a los comentarios que hace la persona, responder las 

preguntas 

Ø Mirar los dibujos y decir lo que la persona tendría que hacer para ganar un concurso 

de talento 

Ø Trabajar con un compañero para contestar preguntas 

Ø Combinar las frases de las columnas para formar oraciones lógicas 

Ø Completar con la forma correcta del pluscuamperfecto de indicativo o subjuntivo 

Ø Escuchar la noticia e indicar si las oraciones son verdaderas o falsas 

Ø Leer un diálogo y contestar preguntas 

Ø Mirar imágenes y contar lo que sucedió; explicar qué habría hecho de otra forma la 

persona si hubiera sabido lo que le pasaría 

Ø Escuchar una conversación e indicar si las oraciones son verdaderas o falsas 

Ø Leer las notas de la cobertura de una noticia y completar el artículo sobre la misma 

Ø Contar lo que sucedió de acuerdo con las fotos 

Ø Leer el diálogo y responder las preguntas 

Ø Mirar la imagen y contar lo que sucedió en el accidente 

Las explicaciones gramaticales en el nivel 4 son mucho más extensas y proporcionan 

más información.  

 

- Adecuación a alumnos (grados de dificultad)  

 

La adecuación a los alumnos es más o menos pertinente en cuanto al material en 

general. Según este manual, el docente debe comenzar a enseñar el subjuntivo en el nivel 

A2; hablamos de alumnos de 16 años que aprenden la lengua objeto como lengua 

extranjera. Cabe mencionar que los libros son extensos y requieren ser trabajados con 
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mucho tiempo instruccional dentro del aula. Asimismo, es importante tener en cuenta que 

este tipo de material precisa que el alumno tenga un desempeño consistente y hábitos de 

estudio.  

 

- Propuestas ajenas a las del propio libro 

 

Avancemos ofrece material de apoyo a parte del libro de texto, como más material 

de práctica, videos, canciones, soporte online para todos los niveles con actividades extra 

para imprimir y ejercicios virtuales para trabajar en línea, y evaluaciones.   

 

2.5. Índices, sumarios, síntesis, organizadores previstos 

 

El índice por unidad aparece al principio del libro. Cada lección presenta su síntesis 

al finalizar la práctica. Los libros 1, 2 y 3 contienen actividades orales extra que se 

encuentran al finalizar las 8 unidades, el libro 4 no cuenta con estas actividades, pero ofrece 

más lectura. Todos los libros tienen una sección de recursos con expansión de vocabulario, 

respuestas a los ejercicios por unidad para autoevaluarse, resumen de gramática, glosario: 

español-inglés e inglés-español, índice de palabras y frases y los créditos. 

 

3. ASPECTOS GENERALES 

 

- Análisis ideológico/axiológico (curriculum oculto) 

 

Avancemos no pareciera tener un curriculum subyacente. De haberlo, dependerá de 

la práctica docente o de la institución en la que se enseñe. 

 

- Carácter abierto o cerrado (flexibilidad de uso) 

 

Es de carácter abierto, la flexibilidad de uso es amplia. 

 

- Modelo de enseñanza 
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Avancemos presenta un modelo de enseñanza de presentación, práctica y 

producción. Este manual también se apoya en la enseñanza por temas e intenta desarrollar 

la enseñanza por proyectos y perspectivas culturales. 

 

- Recursos motivadores (conectar con los intereses del alumnado o utilizar recursos 

específicos de motivación didáctica como sorpresas, adivinanzas, humor, comics...) 

 

Los primeros dos niveles, los libros 1 y 2, son los que presentan recursos como 

raps, pero no así los libros 3 y 4 que parecen tener un estilo y tono más formal.  

 

- Guía del profesor (orientaciones didácticas) 

 

Cada nivel está complementado por la guía del profesor, en la que el docente puede 

encontrar otros recursos, tales como explicaciones e ideas para trabajar los contenidos en 

clase. 
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¡Qué Chévere! 1, 2 y 3 

 

1. FORMATO DEL LIBRO  

 

- Encuadernación (solidez) 

 

La encuadernación es de tapa dura. 

 

- Manejabilidad (tamaño) 

 

La manejabilidad es buena; el tamaño del libro es el de una hoja A4. 

 

- Costo 

 

El costo del libro es de 100 usd.  

 

- Estructura interna (compaginación) 

 

La compaginación del manual en todos sus niveles es muy buena. Los márgenes y 

espacios en blanco son apropiados y acordes con la distribución de la información en las 

páginas. En la parte superior, los títulos son visibles; en la parte superior derecha, a su vez, 

aparece el ícono de un cd, el número de página donde encontrar más ejercitación en el libro 

de práctica, y la página web para utilizar un recurso online. Las destrezas empleadas no 

aparecen en cada consigna, pero las instrucciones son claras. En este manual, cada 

actividad está delimitada por grafismos estructurales que ayudan a organizar la información 

aportando claridad. Asimismo, se utilizan grafismos señaléticos, como números, palabras 

en negrita y resaltadas. Los colores utilizados en el manual aportan una tonalidad animada. 

La numeración de las páginas se encuentra en la parte inferior hacia la izquierda y derecha 

de las paginas respectivamente; los números están también escritos en español y al lado de 

los mismos se visualiza la unidad o lección. Esta numeración es adecuada ya que permite 



 

 

144 

localizar información rápidamente. Nuevamente, la falta de espacio para las anotaciones y 

respuestas de los alumnos es notable.  

 

2. ANÁLISIS DE CONTENIDO  

 

2.1. Información  

 

- Conceptos básicos 

 

 El nivel 1 desarrolla algunos conceptos básicos relacionados con temas personales 

con los que el aprendiente puede relacionarse fácilmente, como la escuela, la familia y los 

amigos, la casa y la rutina. A medida que el alumno adquiere vocabulario, se introducen 

aspectos lingüísticos; el foco de este primer nivel es el presente de indicativo, aunque se 

introduce el pretérito hacia el final del libro.  

 El nivel 2 involucra a los alumnos en temas más relacionados con la comunidad y 

las relaciones con la gente: la tecnología en la vida diaria, la ciudad, diversión para todos, ir 

de compras, etc. En este nivel, los alumnos ya poseen un lexicón básico e irán agregando 

palabras a su diccionario. El contenido gramatical comienza a complejizarse con la 

enseñanza de los verbos reflexivos, el uso de se, el pretérito indefinido vs. el imperfecto de 

indicativo, el subjuntivo y el futuro. 

 El nivel 3, hace foco en la comprensión de diferentes tipos discursivos, textos más 

largos y densos en vocabulario, pero siempre reciclando saberes. Los temas ya no son de 

interés personal sino de interés general: noticias de ayer, de hoy y de siempre, menos 

conflictos y más comunicación, la salud, entre otros. Todos los contenidos gramaticales 

trabajados en los niveles anteriores se retoman y reciclan, pero el subjuntivo es el aspecto 

más trabajado en este nivel.  

 

- Adecuación a demanda curricular 

 

¡Que Chévere! se adecua bien a la demanda curricular, principalmente porque su 

última edición es del 2016 y el libro ha sido actualizado recientemente. 
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- Valor en relación con objetivos curriculares 

 

Los objetivos del manual se condicen con los estándares empleados en la escuela 

pública en Estados Unidos, los estándares nacionales para la enseñanza de lenguas 

(ACTFL). Sin embargo, no sigue los lineamientos del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, donde el uso del subjuntivo aparece en los descriptores del 

nivel B1. ¡Qué Chévere!, por el contrario, comienza proponiendo la enseñanza del 

subjuntivo desde el nivel A2, después de presentar el pretérito indefinido y el imperfecto de 

indicativo.  

 

- Adaptación a contexto sociocultural e ideológico 

 

El manual trata de acercar a los alumnos al estudio de la lengua y sus implicancias, 

como aprender sobre cultura e historia. De esta manera, se intenta romper la barrera 

sociocultural e ideológica para que los alumnos desarrollen conciencia cultural. ¡Qué 

Chévere! trabaja este aspecto incorporando el contexto cultural. 

 

- Coherencia en la estructura interna (secuenciación)  

 

La secuencia del libro es clara: primero se presenta el índice general y luego mapas 

para ubicar países hispánicos con respecto al mundo. El libro no cuenta con una lección 

preliminar, sino que comienza directamente con la unidad 1. Cada unidad tiene dos 

lecciones, A y B. Al final de cada lección se presentan los objetivos a alcanzar. Todos los 

libros tienen 10 unidades subdivididas en dos lecciones cada una. Al final de cada libro hay 

un anexo con una síntesis gramatical, conjugaciones verbales y un glosario. 

 

- Adecuación al nivel de los alumnos 

 

En general, la adecuación es apropiada. En el caso particular del modo subjuntivo, 

este se comienza a enseñar desde el nivel 2 (A2). Si bien las estructuras que se enseñan no 
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son demasiado complejas, la maduración del aprendiente con respecto a sus conocimientos 

de la lengua en un nivel A2 puede no ser suficientes para abordar y comprender el modo 

subjuntivo tan tempranamente.  

 

- Actualidad 

 

 El libro es muy actual; esta característica se hace visible en las imágenes y en el 

tratamiento de los temas que se proponen como base y contexto para trabajar los saberes. 

 

- Densidad de información  

 

 Los libros contienen mucha información y desarrollan temas variados; tienen 

alrededor de 500 páginas cada uno, lo cual supone que hay mucho material para trabajar. El 

docente puede realizar el recorte de contenido que considere preciso, según las 

características y necesidades del grupo.  

 

 

2.2. Texto 

 

- Tipografía (tipo de letra, interlineado, tamaño, cortes de palabras, columnas) 

 

El tipo de letra alterna entre Times New Roman, utilizada en las consignas y 

ejercicios, y un tipo similar a Calibri o Arial usado en los textos para lectura. Los títulos y 

subtítulos tienen un tamaño de letra mayor al de las instrucciones o los textos. Las palabras 

que se presentan como parte del vocabulario nuevo son rojas y se visualizan en negrita; de 

esta manera, resalta la información nueva e importante, mientras que el resto de las palabras 

son de color negro. El interlineado es de 1,5, permitiendo la legibilidad de los textos 

presentados. Los textos, a su vez, están alineados a la izquierda y no se utiliza el corte de 

palabras. Se usan columnas en la distribución de la información en la presentación de 

textos, secciones explicativas sobre el funcionamiento de la gramática, y para ahorrar 

espacio.  
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- Lenguaje (vocabulario, expresión verbal)  

 

La expresión verbal se ajusta, en términos generales, a la edad de los aprendientes y 

al nivel que poseen de lengua. Los objetivos de cada unidad y las explicaciones 

gramaticales se presentan en inglés, el resto de la información, como las instrucciones y 

actividades, se expresa en español. Es importante que las instrucciones aparezcan en 

español para que los alumnos interpreten los verbos más comunes que se relacionan con la 

práctica de cada una de las cuatro macro habilidades, y sean capaces de comprender 

situaciones y contextos.  

 

- Legibilidad 

 

 La legibilidad del manual es excelente. 

 

- Composición (estilo) 

 

Dependiendo de las actividades y sus objetivos, el estilo puede ser literario, por 

ejemplo, en el caso de las secciones de información cultural; o bien puede ser más 

esquemático cuando se practica vocabulario o contenidos gramaticales; en otras 

oportunidades, el autor ofrece explicaciones.  

 

2.3. Ilustraciones  

 

- Proporción, tamaño, distribución 

 

La proporción, tamaño y distribución de las imágenes es adecuada a la cantidad de 

texto. 

 

- Uso de color 

 



 

 

148 

El color en cada unidad se utiliza para separar secciones: las secciones de 

presentación y práctica de vocabulario son verdes; la presentación y práctica de gramática 

son naranjas; la sección de cultura es azul; la práctica en contexto es púrpura; la lectura 

informativa es roja, y el repaso de la lección es azul. 

 

- Calidad estética 

 

La calidad estética es muy buena y colabora con el entendimiento de la información.  

 

- Función (información) 

 

El manual presenta diferentes tipos de imágenes que cumplen diferentes funciones: 

imágenes de información (brindan más información), para completar el texto (imágenes que 

contribuyen al entendimiento de la información), de actividad (cuando la imagen en sí es 

una actividad), estéticas y motivadoras (imágenes que invitan y estimulan al alumno a 

aprender). 

 

- Adecuación a los alumnos 

 

La adecuación de las imágenes es apropiada para la edad de los alumnos. 

 

- Adecuación a contenidos y objetivos curriculares  

 

Como se mencionó anteriormente, las imágenes que aparecen en ¡Que Chévere! 

cumplen diferentes funciones, lo cual otorga variedad y completa el contenido. 

 

- Adecuación al contexto  

 

En general, las imágenes se adecuan muy bien a los contextos y situaciones 

presentadas en el libro, al contexto del aula y de los alumnos que aprenden español lengua 

extranjera. 
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2.4. Ejercicios y actividades 

 

- Frecuencia 

 

El contenido en ¡Que Chévere! se divide en unidades, las cuales, a su vez, se 

dividen en lecciones. Cada unidad tiene 2 lecciones de entre 26 y 30 páginas cada una. Los 

contenidos vistos previamente se retoman con frecuencia, lo cual resulta muy útil para el 

alumno que necesita recordar contenidos a través de cierta repetición y presentados en 

diferentes contextos.  

El contenido que se trabaja en los ejercicios y actividades es presentado siguiendo la 

misma secuenciación de organización de la unidad, tal como se explicó anteriormente: 

presentación de vocabulario 1, práctica de vocabulario, presentación de gramática, práctica 

de gramática, cultura, vocabulario 2, práctica de vocabulario, más gramática y práctica 

gramatical, todo en contexto, lectura informativa y repaso de la lección. Sin embargo, la 

secuenciación de ejercicios dentro de cada lección no es exactamente la misma. 

 

- Adecuación a contenidos y objetivos 

 

Los ejercicios y actividades se ajustan bastante bien a los objetivos pensados para 

cada unidad. En el caso de la enseñanza del modo subjuntivo, estos son los objetivos por 

unidad y las actividades propuestas: 

Nivel 2, Unidad 6 

Tema: Hogar dulce hogar 

Contexto cultural: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 

Objetivos para las lecciones A y B:  

• Describir una casa 

• Decirle a alguien qué hacer 

• Expresar deseos y preferencias usando el subjuntivo 

• Discutir casas totora y coloniales 

• Hablar sobre la familia y las actividades diarias 
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• Discutir sobre las casas indígenas tradicionales 

• Expresar como uno se siente 

• Expresar emoción y duda usando subjuntivo 

• Discutir conceptos sobre la patria 

• Identificar electrodomésticos para la cocina 

• Expresar opinión 

• Discutir casas de la niñez 

El subjuntivo se presenta como la manera de verbalizar la subjetividad o expresar 

incertidumbre o emoción, y puede ser útil, según la explicación del manual, para sugerir, 

requerir, ordenar e influenciar. Se presenta también un cuadro con las conjugaciones del 

presente de subjuntivo, primero para verbos regulares y luego se introducen los verbos 

irregulares. También se explican algunos casos de alternancia subjuntivo-infinitivo. Las 

actividades para trabajar el subjuntivo son las siguientes: 

Ø Leer un anuncio de Internet y encontrar las formas de subjuntivo usadas 

Ø Escogen la forma correcta del verbo en subjuntivo 

Ø Decir lo que las personas quieren que otros hagan 

Ø Completar con la forma apropiada del verbo 

Ø Preguntar qué es lo que las personas tienen que hacer 

Ø Completar oraciones con expectativas y compartir con un compañero 

Ø Crear una conversación tomando roles  

Ø Leer sobre hogares en otros países, comprender y analizar el texto 

Ø Leer un diálogo y responder preguntas 

Ø Responder preguntas personales 

Ø Dar consejos armando oraciones 

Ø Decir a dónde deben ir las personas, a través de la descripción de fotos 

Ø Explicar el problema de personas y dar soluciones hablando con un compañero 

Ø Usar infinitivo en vez de subjuntivo para los verbos: dejar, hacer, invitar y permitir 

Ø Trabajar con un compañero, leyendo una situación y tomando decisiones al 

respecto, usando los verbos mencionados sin el subjuntivo 

Ø Juego de roles para decir lo que las personas tienen que hacer 

Ø Hacer sugerencias 
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Ø Preguntar y dar instrucciones para una situación de mudanza 

Ø Preparar un diálogo sobre casas coloniales usando indicativo y subjuntivo 

Ø Leer sobre casas coloniales y responder preguntas abiertas y personales y realizar 

tareas de escritura (reglas, artículo) 

Ø Repasar contenido de vocabulario relacionado a la gramática, y la cultura 

Luego de la explicación del subjuntivo con verbos de emoción y duda se practica: 

Ø Usar frases que requieren el subjuntivo 

Ø Decir lo que las personas sienten o piensan 

Ø Combinar oraciones usando subjuntivo 

Ø Describir el pensamiento de personas 

Ø Hablar con un compañero de sentimientos usando las frases que ofrece el ejercicio y 

el subjuntivo si es necesario 

Ø Hablar con el compañero sobre el futuro y poner en duda las ideas 

Ø Leer sobre hogares latinoamericanos, comprender y analizar los textos 

Finalmente, se explica el subjuntivo con expresiones impersonales y se propone una 

lista de 14 frases, las cuales se practican de la siguiente manera: 

Ø Leer las pistas y adivinar el electrodoméstico 

Ø Completar opiniones con la forma adecuada del verbo 

Ø Dar opinión para diferentes situaciones 

Ø Armar oraciones con la ayuda del ejercicio y usar el modo subjuntivo 

Ø Completar anuncios con expresiones impersonales 

Ø Decir lo que a uno le complace que otros tengan 

Ø Escribir publicaciones y expresar opinión o duda sobre eventos de la vida 

Ø Preparar una conversación por teléfono en la cual los hablantes deben decidir qué 

hacer por la tarde 

Ø Planear una patria diferente, decir lo que uno quiere que ocurra usando expresiones 

impersonales y el subjuntivo con verbos de emoción y duda 

Ø Preparar un diálogo para hablar de una casa 

Ø Leer la lectura literaria, trabajar con vocabulario, conocimientos previos, 

comprensión y análisis 

Unidad 9 
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Tema: En el futuro 

Contexto cultural: El mundo 

Objetivos para las lecciones A y B: 

• Hablar sobre carreras 

• Expresar deseos y preferencias usando el subjuntivo en pretérito perfecto 

• Discutir los logros de personalidades hispanas 

• Hablar sobre esperanzas y sueños 

• Expresar duda, incertidumbre, esperanza usando el subjuntivo 

• Discutir la tradición de los viajes de fin de curso 

• Discutir planes de vacaciones 

• Contar lo que sucedió 

• Reaccionar a una historia 

• Discutir sobre servicio comunitario y los programas de intercambio 

• Identificar y localizar países 

• Hablar sobre nacionalidades 

• Discutir las aventuras de un personaje español literario 

En esta unidad, en la primera lección, se trabajan los usos de haber antes del subjuntivo. 

Cuando se retoma el subjuntivo, se lo introduce en pretérito perfecto. Se explica que para 

expresar esperanza o duda sobre algo que ha ocurrido, se usa el pretérito perfecto de 

subjuntivo, y se lo ejemplifica con un verbo regular, uno irregular y un verbo reflexivo.  

Actividades: 

Ø Hacer oraciones para decir si uno piensa o no que las personas han decidido qué 

estudiar 

Ø Completar oraciones eligiendo la forma apropiada del verbo haber 

Ø Completar un diálogo con la forma apropiada del pretérito perfecto del subjuntivo 

de los verbos en paréntesis 

Ø Decir lo que es posible que las personas hayan estudiado según las imágenes 

Ø Hacer oraciones siguiendo ciertas indicaciones  

Ø Trabajar en grupos para decir lo que es posible que las personas hayan hecho 
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Ø Tomar el rol de consejero y/o estudiante y hablar con un compañero sobre ir a la 

universidad expresando deseo y duda 

Ø Leer sobre cultura, responder preguntas y realizar un análisis del texto 

Luego se introducen palabras y expresiones que requieren el uso de subjuntivo, se 

ofrece una lista con ejemplos para practicar: 

Ø Completar un email con la forma apropiada del subjuntivo 

Ø Completar oraciones con la forma apropiada de los verbos 

Ø Hacer oraciones usando las pistas que ofrece el ejercicio 

Ø Trabajar en pares y alternar para completar oraciones con información que sea 

posible en el futuro 

Ø Hacerle preguntas a un compañero sobre su futuro y lo que espera 

Ø Hablar de los sueños o aspiraciones 

Ø Preparar una presentación oral expresando las condiciones que una persona debe 

reunir para obtener un premio 

Ø Leer la lectura informativa sobre viajes de egresados, realizar actividades de 

comprensión y escribir un artículo 

Ø Repasar el contenido  

En la lección B de esta unidad se explica que el subjuntivo puede ser usado para 

referirse al futuro si una declaración se utiliza en alguna de las cinco situaciones 

ejemplificadas, principalmente después de ciertos verbos o frases. Seguidamente, se pone 

en práctica:  

Ø Completar las oraciones con el subjuntivo 

Ø Dar la forma apropiada del subjuntivo si se necesita 

Ø Completar el diálogo con la forma adecuada del verbo 

Ø Completar frases usando subjuntivo, infinitivo o indicativo según sea necesario y 

crear un diálogo 

Ø Leer sobre cultura, responder preguntas de comprensión y análisis 

La segunda parte de la lección cambia el contenido gramatical del subjuntivo al futuro y 

el tiempo condicional. La lectura literaria en esta lección es un comic de un clásico de la 

literatura. Se ofrecen el repaso y resumen como en las lecciones anteriores. 

Nivel 3 
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Unidad 5, lección A 

Tema: La vida de la ciudad y del campo 

Contexto cultural: Argentina y Chile 

Objetivos de las lecciones A y B: 

• Hablar sobre manejar en la ciudad 

• Identificar señales de tránsito 

• Decirles a otros que hacer usando ordenes formales 

• Hacer sugerencias usando ordenes con el pronombre nosotros 

• Describir las opciones de transporte en Buenos Aires 

• Hablar sobre el baile en Argentina 

• Hablar sobre moverse en la ciudad 

• Usar los verbos pedir y preguntar correctamente 

• Usar el subjuntivo para hacer sugerencias y generalizaciones 

• Hablar de Condorito, un dibujo animado famoso de Chile 

• Hablar sobre las ventajas y/o desventajas de viajar en tren 

• Expresar opinión usando el subjuntivo con expresiones impersonales 

• Describir maneras de moverse y divertirse en Chile 

• Hablar sobre las actividades de camping 

• Hablar sobre el campo 

• Usar por y para correctamente 

• Usar el subjuntivo para demandas y deseos 

• Leer y discutir una historia de Isabel Allende 

Luego de la presentación y práctica del vocabulario, y de la presentación y práctica de 

los mandatos formales y la práctica de los verbos preguntar y pedir, se retoma el 

subjuntivo. Se explica que además de usar el verbo pedir para realizar solicitudes, se puede 

emplear el subjuntivo con verbos como querer, desear o mandar, el sujeto de la oración 

dependiente es diferente al de la oración independiente y ambas están conectadas por la 

conjunción que. Estas son las actividades propuestas: 

Ø Formar oraciones con el subjuntivo para decir qué es necesario o importante hacer 

en una determinada actividad. 
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Ø Unir la oración dependiente con la independiente y completar con la forma correcta 

del verbo en subjuntivo 

Ø Crear diálogos para aconsejar qué hacer en determinadas situaciones 

Ø Dar buenos consejos usando expresiones impersonales 

Ø Representar una situación con un compañero en la que se usen mandatos con el 

pronombre nosotros y el subjuntivo 

Ø Pensar en normas de seguridad y escribirlas, trabajar en grupos; elegir una norma y 

pensar en el diseño para decorar un colectivo 

Ø Leer la lectura informativa y realizar actividades pre lectura, de comprensión y post 

lectura. 

Ø Repasar la lección usando las cuatro macro habilidades 

En la lección B se agregan verbos irregulares y con cambio de raíz, y más expresiones 

impersonales. Actividades: 

Ø Cambiar verbos en infinitivo por subjuntivo 

Ø Completar oraciones con la forma correcta de los verbos 

Ø Elegir el verbo correcto para la oración y escribirlo en subjuntivo 

Ø Trabajar con un compañero y tomar turnos para crear un diálogo entre un viajero y 

un agente de turismo, presentando una situación y dando consejos 

Ø Hacer una lista de consejos para viajeros y leérsela a un compañero para ver si está 

de acuerdo 

Ø Observar dibujos y turnarse con un compañero para decir cuál de las situaciones 

corresponde con cada uno; escribir oraciones usando expresiones impersonales para 

decir lo que los pasajeros deben hacer en cada situación 

Ø Dar opinión sobre la preparación de una fiesta 

Ø Leer sobre cultura, responder preguntas y realizar un análisis respecto al texto para 

comparar con Estados Unidos 

Ø Se agregan verbos que requieren el uso del subjuntivo, se presenta una lista 

Ø Formar oraciones indicando lo que uno quiere que otro haga 

Ø Completar oraciones con subjuntivo usando los verbos propuestos por el ejercicio 

Ø Dar consejos sobre situaciones con un compañero 
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Ø Con un compañero, ponerse en el lugar de consejeros y hacer una lista de consejos 

para una situación determinada 

Ø Imaginar viajar a un país de habla hispana con un compañero, conversar para 

preparar el viaje 

Ø Dar consejos sobre vacaciones desde el punto de vista de un agente de viajes 

Ø Leer la lectura literaria, el fragmento de un cuento, realizar actividades de pre y post 

lectura y practicar la estrategia de secuencia de eventos 

Ø Repasar contenidos utilizando las cuatro macro habilidades 

Unidad 6 

Tema: Vamos de viaje 

Objetivos de las lecciones A y B: 

• Hacer planes de viaje 

• Usar el subjuntivo para decir cuándo algo podría suceder 

• Discutir sobre el Canal de Panamá y otras atracciones turísticas en Panamá 

• Hablar sobre retrasos en el aeropuerto debido al clima 

• Usar el tiempo futuro para hablar de lo que sucederá 

• Usar el subjuntivo para expresar duda, negación e incertidumbre 

• Leer y discutir sobre el Centro de Observación de la Ampliación en Colón, Panamá 

• Registrarse en un hotel 

• Hablar sobre alojamiento y servicios 

• Usar el condicional para hablar de lo que sucedería en una determinada situación 

• Usar el condicional para expresar probabilidad y hacer pedidos de manera amable 

• Discutir sobre turismo en Costa Rica 

• Hablar sobre la naturaleza y cuestiones medioambientales 

• Usar el subjuntivo para expresar emoción y gustos 

• Leer e interpretar un poema de Marco Aguilar 

En esta unidad se enseña el subjuntivo con cláusulas adverbiales y se dedica una página 

completa a su explicación. Se explica que el modo se usa después de ciertas conjunciones 

para hablar sobre eventos que no han sucedido o que podrían no suceder; se provee la lista 

de conjunciones, ejemplos y se habla de excepciones. 
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Actividades propuestas: 

Ø Completar los diálogos con la forma correcta de subjuntivo 

Ø Leer los emails, elegir el verbo y escribirlo en subjuntivo 

Ø Completar las oraciones con la forma correcta del subjuntivo o indicativo 

Ø Hacer oraciones sobre planes para un viaje siguiendo la guía del ejercicio 

Ø Hablar con un compañero dando consejos acerca de salir del país 

Ø Representar una conversación con compañeros tomando roles, sobre ir de viaje 

Ø Leer sobre cultura, responder preguntas, y realizar un análisis 

En esta lección se retoma el futuro, y luego el subjuntivo, nuevamente para expresar 

duda y negación.  

Ø Completar comentarios con la forma adecuada del subjuntivo del verbo entre 

paréntesis 

Ø Completar con subjuntivo o indicativo usando los verbos propuestos en la actividad 

Ø Completar dos correos electrónicos eligiendo entre subjuntivo o indicativo 

Ø Expresar opiniones sobre situaciones usando el futuro y el subjuntivo 

Ø Escribir predicciones usando el futuro y el subjuntivo con expresiones de duda 

Ø Realizar una actividad de conexión con la geografía tomando roles e investigando y 

conversando sobre Panamá; diseñar un folleto y presentarlo a la clase 

Ø Leer la lectura informativa y trabajarla respondiendo preguntas, analizar y realizar 

una actividad de escritura. 

Ø Repasar la lección utilizando las cuatro macro habilidades 

En la lección B se presenta primero el condicional, y luego se vuelve al subjuntivo 

con verbos que expresan emociones. Se ofrece una lista de verbos con los cuales 

usar subjuntivo y sus ejemplos. 

Ø Completar las oraciones con el subjuntivo de verbos entre paréntesis 

Ø Cambiar el verbo en infinitivo a la forma subjuntiva 

Ø Reaccionar a las noticias de un amigo con verbos que expresan emoción y el 

subjuntivo 

Ø Reaccionar a los carteles de un parque nacional 

Ø Hablar con un compañero sobre lo que agrada y fastidia de diferentes lugares 
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Ø Intercambiar opiniones con un compañero, a uno le gusta viajar para explorar y al 

otro para relajarse 

Ø Investigar reservas naturales y presentar la información en una charla delante de la 

clase con imágenes y datos de interés 

Ø Leer la lectura literaria y enfocarse en la interpretación de lenguaje figurativo; 

trabajar la estrategia sobre lo leído en el texto y la interpretación de lector en base a 

lo que el autor quiere decir 

Ø Repasar la lección para ejercitar y aplicar las cuatro macro habilidades 

Unidad 7 

Tema: A comer bien 

Objetivos de la lección B: 

• Hablar sobre fiestas y comportamiento apropiado 

• Hablar sobre el pasado usando el imperfecto de subjuntivo 

• Discutir la cocina peruana tradicional y contemporánea 

• Ordenar de un menú en un restaurante y realizar una queja 

• Usar el subjuntivo con pronombres relativos para hablar de gente o cosas que 

pueden no existir 

• Leer y discutir un fragmento del novelista peruano Gustavo Rodríguez 

En este punto se explica que el subjuntivo tiene un tiempo pasado y cómo usarlo. En 

esta lección también se trata el subjuntivo después de los pronombres relativos que y quien. 

Actividades propuestas: 

Ø Completar las oraciones con el presente o imperfecto del subjuntivo 

Ø Completar con el imperfecto del subjuntivo 

Ø Escribir lo que una persona le dice a otra que no hizo 

Ø Turnarse con un compañero para hacer el papel de invitado a una fiesta y decir lo 

que le fue pedido hacer para la fiesta 

Ø Leer un artículo y decir si las oraciones son verdaderas o falsas 

Ø Dar sugerencias usando imperfecto de subjuntivo 

Ø Completar las oraciones con verbos en imperfecto de subjuntivo para describir lo 

que pasó en una fiesta 

Ø Leer sobre cultura, comprender respondiendo preguntas y analizar  
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Ø Formar oraciones usando el subjuntivo después de cada pronombre relativo 

Ø Escribir anuncios para solicitar cocineros que cumplan ciertos requisitos 

Ø Repetir lo que alguien dijo 

Ø Elegir una receta peruana para describir y explicar por qué se eligió esa receta 

Ø Leer la lectura literaria y trabajar el vocabulario desde los sentidos 

Ø Repasar la lección utilizando las cuatro macro habilidades   

 Al final de esta lección, se proponen proyectos conectados con otras asignaturas 

sobre los temas tratados en cada lección. También aparece una lista con vocabulario de la 

unidad. 

Una observación que podría hacerse con respecto a las actividades de comunicación 

es que varias actividades aparecen juntas una detrás de la otra, cuando quizás podrían 

intercalarse con los demás ejercicios dentro de la lección.  

 

- Adecuación a alumnos (grado de dificultad)  

 

En términos generales, la adecuación es muy buena. Por supuesto cuando se trata 

del subjuntivo los alumnos presentarán algunas complicaciones en aquellos ejercicios más 

abiertos y menos controlados donde la actividad en si no presenta demasiada ayuda.  

 

- Propuestas ajenas a las del propio libro 

 

¡Que Chévere! ofrece mucho material online, de hecho, la editorial cuenta con una 

plataforma online para practicar la lengua de manera asincrónica.  

 

2.5. Índices, sumarios, síntesis, organizadores previstos  

 

Como se mencionó anteriormente, el índice aparece al principio de cada manual, al 

finalizar cada lección se ofrece una síntesis, y al final del libro aparece la síntesis 

gramatical y el glosario. 

 

3. ASPECTOS GENERALES 
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- Análisis ideológico/axiológico (curriculum oculto) 

 

¡Que Chévere! no pareciera tener un curriculum subyacente. De haberlo, dependerá 

de la práctica docente o la institución en la que se enseñe. 

 

- Carácter abierto o cerrado (flexibilidad de uso) 

 

El manual es de carácter abierto y la flexibilidad de uso es amplia. 

 

- Modelo de enseñanza 

 

Presenta un modelo de enseñanza de presentación, práctica y producción. Este 

manual también se apoya en la enseñanza por temas e intenta contextualizar las actividades 

en países de habla hispana para desarrollar la competencia cultural. 

 

- Recursos motivadores (conectar con los intereses del alumnado o utilizar recursos 

específicos de motivación didáctica como sorpresas, adivinanzas, humor, comics...) 

 

En general, aparecen algunos cómics, pero la versión impresa no presenta otros 

recursos motivadores. 

 

- Guía del profesor (orientaciones didácticas) 

 

Cada nivel tiene su guía del profesor donde el docente puede encontrar otros 

recursos como explicaciones e ideas para trabajar los conocimientos en clase. 
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Español 1, 2, 3 y 4 

 

1. FORMATO DEL LIBRO  

 

- Encuadernación (solidez) 

 

           Todos los manuales Español son tapa dura. La encuadernación es bien sólida. 

 

- Manejabilidad (tamaño) 

 

La manejabilidad es buena. Cada libro tiene alrededor de 500 páginas, lo que hace 

que el libro pueda resultar pesado.  

 

- Costo 

 

El costo de los manuales ronda en los 90 usd. 

 

- Estructura interna (compaginación) 

 

La compaginación del manual en todos sus niveles es, en general, muy buena. Los 

márgenes y espacios en blanco son apropiados y acordes con la distribución de la 

información en las páginas. En la parte superior, los títulos son visibles; en el lateral 

izquierdo aparecen las destrezas empleadas en cada consigna ilustradas con un icono que 

representa la habilidad empleada. En este manual, cada actividad está delimitada por 

grafismos estructurales que ayudan a organizar la información aportando claridad. 

Asimismo, se utilizan grafismos señaléticos, como números y palabras en negrita. Los 

colores utilizados en el manual aportan una tonalidad alegre. La numeración de página se 

encuentra en la parte inferior hacia la izquierda y derecha de las páginas respectivamente. 

Esta numeración también se visualiza escrita en español y es adecuada ya que permite 

localizar información rápidamente. La única observación que podría hacerse es la falta de 

espacio para las anotaciones y respuestas de los alumnos.  
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2. ANÁLISIS DE CONTENIDO  

 

2.1. Información  

 

- Conceptos básicos 

 

El nivel 1 se encarga de conceptos básicos como la escuela, la familia y los amigos, 

la casa y las partes del cuerpo. Estos temas se trabajan dentro de las unidades las cuales se 

separan en países y siguen un enfoque cultural. En cuanto a la gramática, el nivel 1 se 

focaliza en el presente de indicativo. 

 El nivel 2 retoma temas del nivel 1, y trabaja tópicos como la comida y la salud a 

través del enfoque cultural. En este nivel los alumnos ya han comenzado a construir su 

lexicón e irán agregando palabras a su diccionario. El contenido gramatical comienza a 

complejizarse, y el foco es el pretérito. 

 Los niveles 3 y 4 no siguen el enfoque cultural presentando las unidades en países y 

contextualizando los temas y las actividades en los países hispánicos, sino que siguen un 

enfoque por temas/tópicos como: amigos, pertenencias, vida sana, el trabajo, aficiones el 

planeta y la sociedad (nivel 3), y las relaciones, los cuidados, la diversión, la participación, 

la creación (nivel 4). El nivel 3 retoma saberes vistos en los niveles 1 y 2, y conduce al 

alumno hacia el desarrollo de aspectos lingüísticos como participios, voz pasiva, el 

pluscuamperfecto y estructuras más complejas de subjuntivo.  

 

- Adecuación a demanda curricular 

 

Español se adecua muy bien a la demanda curricular. 

 

- Valor en relación con objetivos curriculares 
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Los objetivos del manual se condicen con los estándares empleados en la escuela 

pública en Estados Unidos, pero también con el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas.  

 

- Adaptación a contexto sociocultural e ideológico 

 

El manual trata de acercar a los alumnos al estudio de la lengua y sus implicancias, 

intentando romper la barrera sociocultural e ideológica para que los alumnos desarrollen 

conciencia cultural. Español trabaja este aspecto incorporando la reflexión sobre la cultura, 

comparando y contrastando en todas las unidades.  

 

- Coherencia en la estructura interna (secuenciación)  

 

La secuencia de los libros 1 y 2 es diferente a la de otros libros. Estos dos manuales 

presentan personajes que viajan a países de habla hispana y se encuentran con desafíos. De 

manera que los contenidos se introducen y trabajan a través de estos desafíos. Los niveles 3 

y 4, son del tipo temáticos. Aun así, en todos los niveles encontramos la siguiente 

estructura: presentación del libro, explicación de los desafíos y del propio desafío, mapas, 

índice con contenidos por unidad. Cada unidad tiene una extensión de alrededor 50-55 

páginas. En los libros 1 y 2, se trabaja con desafíos donde aparece ‘la llegada’ de los 

personajes al país y comienzan los desafíos. En cada uno de ellos se practica vocabulario, 

gramática y comunicación. Al final del cuarto desafío se ejercitan todos los contenidos 

desarrollados a través de las cuatro macro habilidades, se ofrece una lectura más amplia y 

un proyecto. En los niveles 3 y 4, se presenta la unidad a través de un tema y los desafíos 

referidos a la temática, mediante actividades prácticas sobre vocabulario, gramática y 

comunicación; luego aparece un mapa cultural, lectura y escritura, el desafío del alumno, el 

repaso y el proyecto.  

 

- Adecuación al nivel de los alumnos 
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En general la adecuación es apropiada. En el caso particular del modo subjuntivo, el 

mismo se comienza a enseñar desde el nivel 2 (A2) a pesar de que la editorial asegura 

emplear los descriptores del MCER. 

 

- Actualidad 

 

La versión de Español que analizamos data del año 2014, y parece estar actualizado. 

 

- Densidad de información  

 

Los libros son extensos, principalmente porque las unidades son largas. No 

hablamos de un desafío por unidad, sino de cuatro, y a esto se le suma las lecturas extra, el 

desafío del aprendiente, el repaso y el proyecto.  

 

2.2. Texto 

 

- Tipografía (tipo de letra, interlineado, tamaño, cortes de palabras, columnas) 

 

El tipo de letra es del estilo de Calibri o Arial para todos los textos. Los títulos y 

subtítulos tienen un tamaño de letra mayor al de las instrucciones o los textos. Las palabras 

que se presentan como parte del vocabulario nuevo aparecen en otro color. El interlineado 

es de 1,5, permitiendo la legibilidad de los textos presentados. Los textos, a su vez, están 

alineados a la izquierda y no se utiliza el corte de palabras. Se usan columnas en la 

distribución de la información en secciones explicativas sobre el funcionamiento de la 

gramática, y para ahorrar espacio.  

 

- Lenguaje (vocabulario, expresión verbal)  

 

La expresión verbal se ajusta, en general, a la edad de los estudiantes y al nivel que 

poseen de lengua. En estos manuales, tanto las consignas y explicaciones como las 

acotaciones y comentarios aparecen en inglés. En el caso de las consignas, la destreza 
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aparece en español, pero la instrucción y explicación está redactada en inglés, aún en el 

nivel 4.  

 

- Legibilidad 

 

La legibilidad del manual es muy buena. Los aprendientes pueden acceder a la 

información sin problemas, una vez que entienden el funcionamiento de los desafíos dentro 

de la unidad. 

 

- Composición (estilo) 

 

Dependiendo de las actividades y sus objetivos, el estilo puede ser literario, por 

ejemplo, en el caso de las secciones de comparación cultural, lectura y conexiones con otras 

asignaturas; o bien el estilo puede ser más esquemático cuando se practica vocabulario o 

gramática; en algunas oportunidades, se ofrecen explicaciones.  

 

2.3. Ilustraciones  

 

- Proporción, tamaño, distribución  

 

La proporción, tamaño y distribución de las imágenes es adecuada a la cantidad de 

texto. 

 

- Uso de color 

 

Los colores son llamativos. Cada unidad tiene un color diferente, pero no se utilizan 

distintos colores para diferenciar las secciones dentro de las unidades. 

 

- Calidad estética 

 

La calidad estética es muy buena y colabora con el entendimiento de la información.  
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- Función (información) 

 

 El manual presenta diferentes tipos de imágenes que cumplen diferentes funciones: 

imágenes de información (brindan más información), para completar el texto (imágenes que 

contribuyen al entendimiento de la información), de actividad (cuando la imagen en si es 

una actividad), estéticas y motivadoras (imágenes que invitan y estimulan al alumno a 

aprender). 

 

- Adecuación a los alumnos 

 

 La adecuación de las imágenes a los alumnos es apropiada. 

 

- Adecuación a contenidos y objetivos curriculares  

 

 Como se mencionó anteriormente, las imágenes que aparecen en Español cumplen 

diferentes funciones, lo cual otorga variedad y completa el contenido. 

 

- Adecuación al contexto  

 

 En general, las imágenes se adecuan muy bien a los contextos y situaciones 

presentadas en el libro, al contexto del aula y de los alumnos que aprenden español lengua 

extranjera. 

 

 

2.4. Ejercicios y actividades 

 

- Frecuencia 

 

 El contenido en Español se divide en unidades que presentan cuatro desafíos. Los 

contenidos vistos previamente se retoman con frecuencia, lo cual resulta beneficioso para el 
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alumno que necesita recordar saberes a través de cierta repetición y presentados en 

diferentes contextos.  

 El contenido que se trabaja en los ejercicios y actividades es presentado siguiendo la 

misma secuenciación de organización que se explicó anteriormente y la secuenciación de 

ejercicios dentro de cada unidad es similar.  

 

- Adecuación a contenidos y objetivos 

 

Los ejercicios se adecuan muy bien a los contenidos y objetivos planteados. En el caso 

del subjuntivo, el mismo comienza a enseñarse en el nivel 2, hacia el final del libro, en la 

unidad 7. Esta unidad sucede en Argentina, y los objetivos de la misma son: 

• Identificar gente y cosas 

(Vocabulario: la escuela; Gramática: expresar existencia, los indefinidos) 

• Expresar deseos 

(Vocabulario: profesiones; Gramática: el modo subjuntivo) 

• Expresar sentimientos y emociones 

(Vocabulario: aficiones, actividades y espectáculos; Gramática: verbos con raíz irregular en 

el presente de subjuntivo) 

• Expresar duda y realizar juicios de valor 

(Vocabulario: deportes; Gramática: verbos irregulares en el presente de subjuntivo) 

Los objetivos en este manual son puntuales y concisos. El subjuntivo aparece en el 

desafío 2 luego de presentarse y practicarse el vocabulario sobre profesiones. Se explica 

que, para expresar deseos de manera directa, se usa ojalá seguido de subjuntivo. La 

conjugación del subjuntivo se muestra en una tabla. También se listan los verbos que se 

usan para expresar deseo seguido de infinitivo o subjuntivo. Sobre la distinción infinitivo-

subjuntivo, se dice que se debe usar infinitivo cuando el verbo de la oración principal y la 

dependiente tienen el mismo sujeto, y se debe emplear el subjuntivo cuando el verbo de la 

oración independiente y el de la dependiente son diferentes. Las actividades a través de las 

que se enseña el subjuntivo son: 

Ø Escribir oraciones expresando los deseos de los personajes del libro 
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Ø Escuchar los deseos de personas y escribir oraciones usando la expresión ojalá y el 

subjuntivo 

Ø Imaginar un viaje y hablar con el compañero sobre lo que uno espera que pase en el 

viaje usando los verbos que propone el ejercicio 

Ø Escribir oraciones sobre los requerimientos para posiciones de trabajo 

Ø Decir en que profesiones a uno le gustaría o no trabajar y por qué 

Ø Combinar elementos de tres columnas para expresar deseos y completar oraciones 

Ø Hablar con un compañero siguiendo un modelo y turnándose para expresar deseos 

para el futuro 

Ø Elegir la oración que describe el final del desafío y escribir un diálogo en base a la 

situación 

Ø Leer el diálogo y reflexionar sobre el tiempo en el que aparecen los verbos de 

algunas oraciones 

En el desafío 3 se introduce cómo expresar sentimiento en subjuntivo. Se presenta una 

lista de verbos considerados útiles para el contexto descripto y se habla de la ortografía en 

la conjugación y los cambios de raíz de indicativo a subjuntivo. 

Actividades: 

Ø Escribir las oraciones con la forma correcta de presente de subjuntivo 

Ø Escuchar las impresiones de una persona y elegir la foto que describe 

Ø Responder preguntas sobre sentimientos 

Ø Escucha a una persona y elige la oración correcta 

Ø Leer un correo electrónico sobre lo que a una persona le gusta que otra haga y 

escribir sobre lo que a uno le gusta o no que otros hagan 

Ø Mirar fotos y escribir oraciones sobre los sentimientos que producen las acciones 

Ø Completar una nota con los verbos correctos 

Ø Leer un diálogo para completar las oraciones con la cláusula independiente y decir 

cuales expresan duda 

Ø Leer un texto corto sobre El Aconcagua y responder una pregunta al respecto 

El desafío cuatro de esta unidad introduce cómo expresar dudas contrastando con tablas 

las expresiones que llevan subjuntivo y aquellas que necesitan indicativo. También se 
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introducen frases para hacer valoraciones junto a adjetivos útiles, verbos irregulares en el 

presente de subjuntivo, y cambios en las terminaciones verbales.  

Actividades: 

Ø Escribir si las oraciones expresan duda, certeza o una valoración y completarlas 

poniendo el verbo en la forma correcta. 

Ø Escribir oraciones que expresen duda o una valoración 

Ø Escuchar una conversación entre dos personas y responder las preguntas 

Ø Hablar con un compañero y expresar opinión 

Ø Escribir sobre las afirmaciones usando expresiones de certeza o de duda; luego 

compartir con un compañero 

Ø Escuchar las opiniones de una entrenadora y decir a qué deportista se refiere 

Ø Completar un correo electrónico con la forma correcta de los verbos 

Ø Escribir la profesión de cada imagen; hablar con un compañero sobre las cualidades 

que debe tener cada profesional 

Ø Leer una carta y responderla usando estructuras para hacer valoraciones 

Ø Escuchar una conversación sobre pasatiempos y decidir si las oraciones son lógicas 

Ø Hablar con el compañero sobre pasatiempos y deportes favoritos 

Ø Crear una presentación sobre el deporte o la actividad de tiempo libre preferida; leer 

la presentación de un compañero y comentarle lo que a uno le gustó y cómo puede 

mejorar 

     Dentro de cada unidad, al final de los desafíos o de la lectura literaria, hay pequeños 

desafíos para los alumnos. Cada una de las unidades termina con un mapa cultural donde se 

ofrece una lectura relacionada a la geografía con una actividad para unir y otra para 

responder preguntas. Seguido al mapa cultural, aparecen tres textos cortos sobre cultura y la 

propuesta de una actividad de investigación. La unidad presenta, a su vez, una lectura 

literaria para trabajar una estrategia de lectura, en este caso textos narrativos. Una vez 

finalizada la actividad de lectura, hay un repaso de vocabulario y de gramática, cada uno 

relacionado a los cuatro desafíos de los personajes del libro. Finalmente, la opción de 

realizar un proyecto, y una autoevaluación para que el alumno reflexione sobre lo 

aprendido, o no, en la unidad. 
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     En el nivel 3, el subjuntivo aparece en la unidad 2, llamada ‘Entre amigos’. Este libro 

solo cuenta con tres desafíos por unidad. Estos son los objetivos: 

• Expresar sentimientos 

(Vocabulario: relaciones personales; Gramática: pronombres de objeto directo e indirecto, 

verbos pronominales, reflexivos y recíprocos) 

• Expresar deseos, gustos y preferencias 

(Vocabulario: presentaciones; Gramática: verbos pronominales no reflexivos) 

• Expresar necesidad u obligación 

(Vocabulario: llamadas telefónicas; Gramática: deber, tener que, hablar de futuro) 

La unidad comienza presentando las tareas que realizarán los personajes durante los 

desafíos; antes de comenzar, la unidad ofrece un repaso de expresiones útiles e invita a 

recordar vocabulario como las relaciones familiares y personales, presentaciones, aficiones, 

actividades y espectáculos. El foco del desafío 1 son los pronombres de objeto directo e 

indirecto y los verbos pronominales reflexivos y recíprocos. El subjuntivo se enseña en el 

desafío 2. Se retoman las nociones trabajadas en el libro 2, primeramente, con una lectura 

para activar vocabulario y hablar de cultura; luego se introduce vocabulario sobre 

presentaciones con su respectiva práctica. Sobre el subjuntivo, se muestran verbos de 

gustos que requieren el uso de este modo, y el uso de ojalá para expresar deseos. 

           Actividades: 

Ø Hablar con compañeros sobre los deseos que tienen después de graduarse usando 

ojalá y los verbos propuestos en el ejercicio 

Ø Escuchar un mensaje y decidir lo que le gusta o no a la persona; completar las 

oraciones y escribir un texto similar 

Ø Escribir sobre los gustos que debe tener el amigo ideal con respecto a temas como el 

tiempo libre, deportes, comida; comparar las respuestas con un compañero 

     En este punto de la unidad, luego de trabajar el subjuntivo, se vuelve a los verbos 

pronominales, en este caso, no reflexivos. Actividades: 

Ø Leer un programa de actividades y seleccionar tres eventos; hablar con un 

compañero haciendo propuestas, aceptando y rechazando las sugerencias; 

seleccionar el evento favorito y escribir una invitación para un amigo 
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Ø Leer el fragmento de una solicitud para un programa de intercambio y anotar las 

ideas importantes; escribir un párrafo similar expresando gustos y preferencias 

como estudiante 

Ø Escribir una lista de aspectos que a uno le gustan o no sobre la escuela, utilizando 

los verbos propuestos por el ejercicio; presentar la lista a un compañero 

Ø Escribir una invitación y compartirla con el compañero; escribir dos posibles 

respuestas, una aceptándola y otra rechazándola  

           Una vez finalizado el desafío 2, en el desafío 3 se explican las maneras para expresar 

necesidad y obligación, empleando deber que, tener que y haber que; a este tema, le sigue 

el futuro. 

El subjuntivo vuelve a aparecer en la unidad 7: ‘Por el planeta”. Los objetivos son los 

siguientes: 

• Hacer hipótesis 

(Vocabulario: naturaleza y medio ambiente; Gramática: expresar condición I: indicativo, 

expresar condición II: el subjuntivo y el condicional) 

• Expresar tiempo 

(Vocabulario: el tiempo meteorológico, el universo; Gramática: el pretérito perfecto de 

subjuntivo) 

• Expresar causa y consecuencia 

(Vocabulario: desastres naturales, recursos naturales; Gramática: expresar causa y 

consecuencia, la preposición a personal) 

La unidad empieza con una lectura y preguntas de comprensión, y una pequeña 

investigación de vocabulario. Como en la unidad anterior, antes de empezar, la idea es 

trabajar con expresiones útiles y repasar vocabulario de geografía, el tiempo meteorológico, 

la naturaleza y el universo. El desafío 1 se focaliza, primero, en las oraciones condicionales 

con si y las oraciones condicionales reales en indicativo. En segundo lugar, aparecen las 

oraciones condicionales potenciales, el subjuntivo y el condicional. La explicación 

determina que hay que usar el imperfecto de subjuntivo en las clausulas con si, y el 

condicional en la oración principal, para expresar falta de probabilidad, hipótesis o hechos 

contrarios a la realidad en presente o futuro.  

Actividades propuestas para trabajar el subjuntivo: 
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Ø Transformar oraciones en condicionales potenciales siguiendo una oración modelo 

Ø Escuchar a jóvenes hablar del medio ambiente y completar una tabla poniendo 

atención a las formas verbales; completar las oraciones con subjuntivo 

Ø Escribir un párrafo explicando las condiciones que tendrían que cumplirse para 

tener unas vacaciones perfectas 

Ø Hacer preguntas a los compañeros y dibujar sus respuestas; presentar los dibujos a 

la clase 

Ø Leer un texto dialogado, completar un gráfico, leer definiciones, buscar la palabra 

en el texto y responder preguntas buscando información; escribir sugerencias con un 

compañero para ayudar a los personajes del diálogo 

Ø Leer un folleto con consejos para proteger el medio ambiente y completarlo con las 

palabras que faltan; escribir un consejo para cada categoría con un compañero 

Ø Hablar con un compañero acerca de lugares a donde ir y sobre cómo ayudar al 

medio ambiente  

La unidad continúa con la presentación y práctica de la expresión de tiempo antes de 

seguir desarrollando el subjuntivo, en este caso, el pretérito perfecto de subjuntivo.  

Actividades: 

Ø Completar las oraciones con la forma correcta de presente de subjuntivo 

Ø Escribir reacciones para las situaciones 

Ø Leer un texto informativo, responder preguntas, trabajar con conectores; elegir u 

título y escribir una entrada de blog  

Ø Escuchar la predicción meteorológica y corregir los errores en el grafico 

Ø Leer un folleto de una agencia de viajes y escribir preguntas que podrían hacerse al 

hablar con el agente; hablar con un compañero y representar el diálogo entre el 

turista y el agente. 

     El desafío 3 se enfoca en los desastres naturales y la expresión de causa y consecuencia, 

como así también el uso de la preposición a. 

     Finalmente llegamos al nivel 4, unidad 3, cuyo tema es los estudios y el trabajo. Los 

objetivos de esta unidad son: 

• Hablar de acciones pasadas 
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(Vocabulario: la escuela; Gramática: el participio pasado, el pretérito perfecto y 

pluscuamperfecto) 

• Relacionar acciones futuras 

(Vocabulario: la economía; Gramática: los pronombres relativos, el futuro perfecto) 

• Expresar deseos  

(Vocabulario: trabajo y profesiones; Gramática: expresar deseos y condición) 

La secuenciación en la unidad es la misma que en las unidades del nivel 3. El 

desafío 1 se dedica al tema de la escuela, el participio pasado y el pretérito perfecto y 

pluscuamperfecto. El desafío 2 tiene que ver con la economía, el uso de pronombres 

relativos y el futuro perfecto. El subjuntivo aparece en el desafío 3, con el vocabulario 

sobre trabajo y profesiones. Se retoma la expresión de deseos con ojalá y verbos como 

querer, esperar, preferir. También se explica la expresión de deseos hipotéticos o corteses 

usando el condicional II.  

Actividades propuestas: 

Ø Completar las oraciones; usar infinitivo o presente de subjuntivo 

Ø Mirar imágenes y escribir oraciones sobre el futuro profesional de personas  

Ø Escuchar una conversación y completar las oraciones con una respuesta lógica 

Ø Hablar con un compañero sobre deseos para el futuro 

Al subjuntivo le sigue la expresión de condición. Una vez finalizada la unidad 3, 

aparece información para el examen de AP. 

En la unidad 4, sobre viajes y ocio, se trabaja con los siguientes objetivos: 

• Expresar probabilidad I 

(Vocabulario: ocio y espectáculos, deportes y tiempo libre; Gramática: expresar frecuencia 

y probabilidad) 

• Expresar probabilidad II 

(Vocabulario: los viajes; Gramática: el futuro y condicional, el pretérito perfecto de 

subjuntivo) 

• Expresar causa y consecuencia 

(Vocabulario: el alojamiento, el tiempo meteorológico; Gramática: expresar causa, expresar 

consecuencia) 
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La unidad inicia con los desafíos a realizar por los personajes del libro. Se espera 

que el aprendiente entienda cuál es la tarea que le corresponde a cada personaje. Antes de 

comenzar, el libro invita a practicar vocabulario previamente aprendido. El subjuntivo 

aparece en el desafío 1 para expresar probabilidad. Se presenta una lectura sobre la música 

cubana para trabajar vocabulario, para leer y responder preguntas, escuchar y responder, y 

hacer un dibujo sobre el tema de la lectura. La segunda parte del desafío pone el foco en el 

vocabulario sobre ocio y espectáculo. En la sección de gramática, primero se explican las 

expresiones de frecuencia y, en segundo lugar, las expresiones de probabilidad. Con 

respecto a las mismas, se dice que la mayor parte de las expresiones de probabilidad llevan 

una cláusula dependiente con un verbo en subjuntivo. Se presentan las expresiones a lo 

mejor y seguro que requieren un verbo en indicativo, y se aclara que también se puede 

expresar probabilidad con un adverbio como posiblemente o probablemente en indicativo o 

subjuntivo cuando se habla de una acción futura o para expresar un mayor grado de duda. 

La explicación termina con una pregunta para reflexionar sobre la forma en la que se 

expresa la probabilidad en inglés.  

Estas son las actividades sugeridas: 

Ø Escuchar y decir si las oraciones son ciertas o falsas, y corregirlas 

Ø Leer un mensaje y elegir la opción correcta para completarlo teniendo en cuenta que 

en algunos casos puede haber más de una opción 

Ø Hablar con dos compañeros respondiendo a las preguntas sobre el texto 

Ø Leer un texto dialogado, realizar una actividad antes de leer, responder preguntas 

para chequear comprensión, completar una tabla con vocabulario y usar cinco 

palabras en un párrafo. 

Ø Completar la estrofa de una canción inventando los versos y compartirla con los 

compañeros; buscar otra canción tradicional, escucharla y aprenderse la letra 

Ø Leer y escuchar una lectura y completar las oraciones con las formas verbales que se 

usan en el texto 

Ø Leer la información sobre una excursión y responder a las preguntas 

Ø Hablar con el compañero sobre realizar un viaje y la excursión que realizarían 

Luego de la práctica del subjuntivo, se retoma el futuro y el condicional, para volver al 

subjuntivo seguidamente, para practicar el pretérito perfecto de subjuntivo. En este caso, en 
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la explicación se muestra una línea de tiempo para ubicar al alumno. En una tabla se detalla 

el valor temporal del presente y el pretérito perfecto de subjuntivo, y la correlación de los 

tiempos verbales. 

Actividades: 

Ø Escuchar y elegir la opción correcta 

Ø Completar las oraciones teniendo en cuenta la secuencia de tiempos verbales 

Ø Escribir oraciones para expresar las opiniones de los personajes en las imágenes, 

usando verbos del recuadro 

Ø Hablar con un compañero sobre viajes, usar las preguntas del ejercicio 

Ø Leer un texto informativo, utilizar la estrategia propuesta antes de leer, responder a 

las preguntas de comprensión, elegir la opción que mejor puede sustituir a las 

palabras destacadas 

Ø Escribir una descripción del protagonista del texto leído y cómo uno lo imagina 

Ø Leer el texto y responder las preguntas sobre los viajes en el futuro 

Ø Hablar con un compañero acerca de las ideas del artículo leído, decir si están de 

acuerdo y hacer predicciones 

Ø Escribir una columna de opinión para un periódico local sobre la construcción de 

una red de trenes de alta velocidad para unir dos ciudades; presentar la columna a 

un grupo de compañeros 

Ø Escribir la conversación de los personajes del desafío utilizando el futuro o el 

condicional de probabilidad y el pretérito perfecto del subjuntivo 

Ø Hablar con un compañero para comparar fotografías. 

La unidad 5 trata sobre historia y sociedad. Objetivos: 

• Hablar de hechos históricos 

(Vocabulario: historia; Gramática: los números ordinales y expresar certeza y duda) 

• Expresar finalidad y dificultad 

(Vocabulario: política y gobierno; Gramática: expresar finalidad y dificultad)  

• Hablar de problemas sociales 

(Vocabulario: Problemas sociales y medioambientales; Gramática: expresar condición, el 

pluscuamperfecto de subjuntivo, expresar tiempo)  
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La unidad comienza de la misma manera que las unidades anteriores. Al llegar a la 

sección de gramática, primero se explican los números ordinales, y luego el subjuntivo con 

expresiones afirmativas de duda, contrastando con el indicativo y expresiones afirmativas 

de certeza.  

Actividades propuestas: 

Ø Completar las oraciones poniendo los verbos en el tiempo y modo correctos 

Ø Escuchar una conversación, unir las columnas y poner los verbos en el tiempo y 

modo correcto. Elegir dos personajes históricos e inventar una carta; intercambiar la 

carta con el compañero y responderla 

Ø Leer un texto dialogado, trabajar con la estrategia presentada, respondiendo 

preguntas, buscando palabras en el texto, y hablar con el compañero para 

intercambiar opiniones  

Ø Leer citas y comentar la opinión con un compañero  

Ø Trabajar con un compañero, imaginar una conversación entre dos personajes 

históricos 

La unidad continúa con la práctica de la expresión de finalidad y dificultad. En el caso 

de las expresiones de dificultad, se explica cuándo usarlas con indicativo y cuándo con 

subjuntivo. Actividades:  

Ø Transformar cada par de oraciones en una sola oración usando expresiones de 

dificultad 

Ø Escuchar y completar las oraciones 

Ø Hablar con un compañero sobre el significado de citas e inventar una cita acerca de 

la política 

Ø Escribir un discurso de campaña y presentarlo a la clase 

Ø Leer un texto informativo y realizar un análisis a través de preguntas de 

comprensión, la escritura de oraciones lógicas en base al texto y una pequeña 

investigación online 

Ø Leer sobre el grafiti, responder preguntas y hablar con un compañero comparando y 

contrastando formas artísticas  

Ø Hablar con el compañero sobre la propaganda política y dibujar un cartel para 

proponer un proyecto de ley 
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Ø Escribir un correo electrónico sobre el desafío haciendo comentarios y sugerencias 

El desafío 3 de la unidad se focaliza en las oraciones condicionales irreales y el uso del 

pluscuamperfecto de subjuntivo. Se ofrece la explicación, diciendo que usamos este tipo de 

construcciones para hablar de condiciones que no se cumplieron en el pasado.  

Ø Completar oraciones de forma lógica 

Ø Escuchar y elegir la oración correcta 

Ø Escribir oraciones condicionales irreales siguiendo el modelo 

Ø Escribir oraciones explicando condiciones que no se cumplieron en el pasado y que 

han afectado la vida presente; hablar con el compañero y comparar las oraciones 

La segunda parte del desafío 3 trata las expresiones de tiempo en indicativo y 

subjuntivo. 

Ø Completar las oraciones con indicativo o subjuntivo 

Ø Escuchar y decidir si las oraciones son verdaderas o falsas 

Ø Leer un texto literario, responder preguntas, clasificar palabras y expresiones  

Ø Leer un artículo y responder preguntas 

Ø Hablar con un compañero; preparar una lista de las medidas que podrían haber 

tomado los gobiernos para evitar los problemas de urbanización  

Ø Imaginar los problemas sociales y medioambientales que habrá en el 2100; hablar 

con un compañero para comparar predicciones 

Ø Realizar una presentación oral para decir cómo lograr objetivos utilizando 

expresiones de tiempo 

      Al finalizar cada unidad, se puede practicar el contenido todo junto, especialmente a 

través de la realización del desafío del alumno. También aparece la propuesta del mapa 

cultural, y una tarea de escritura con las secciones: piensa, escribe, revisa y comparte. 

Seguidamente, aparece el repaso de vocabulario y gramática aplicado a los desafíos, el 

proyecto, y la autoevaluación.  

 

- Adecuación a alumnos (grados de dificultad)  

 

      La adecuación a los alumnos es buena en general. Según este manual, el docente debe 

comenzar a enseñar el subjuntivo en el nivel A2, hablamos de alumnos de 16 anos de edad, 
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que aprenden la lengua objeto como lengua extranjera. Cabe mencionar que los libros son 

extensos y requieren ser trabajados con mucho tiempo instruccional dentro del aula. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que este tipo de material precisa que el alumno 

tenga un desempeño consistente y hábitos de estudio.  

 

- Propuestas ajenas a las del propio libro 

 

Español ofrece material de apoyo aparte del libro de texto, como más material de 

práctica y soporte online para todos los niveles con actividades extra para imprimir y 

virtuales para trabajar en línea, y evaluaciones.   

 

2.5. Índices, sumarios, síntesis, organizadores previstos  

 

El índice por unidad aparece al principio del libro. Cada lección presenta su síntesis 

al finalizar la práctica. Todos los libros presentan un resumen gramatical, un glosario 

español-inglés, y un índice gramatical al finalizar los manuales.  

 

3. ASPECTOS GENERALES 

 

- Análisis ideológico/axiológico (curriculum oculto) 

 

Español no pareciera tener un curriculum subyacente. De haberlo, dependerá de la 

práctica docente o la institución en la que se enseñe. El libro intenta ofrecer una 

metodología diferente a través de los desafíos, pero son los personajes del libro los que 

llevan a cabo estos desafíos, y no los aprendientes. Los alumnos solo acompañan a los 

personajes en sus andanzas, pero no experimentan por ellos mismos.  

 

- Carácter abierto o cerrado (flexibilidad de uso) 

Es de carácter semi-abierto, los desafíos están muy bien integrados en la unidad, 

pero no son tan flexibles. De usarse este material, se lo debe hacer teniendo en cuenta estos 

desafíos.  
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- Modelo de enseñanza 

 

Español presenta un modelo de enseñanza cultural para los dos primeros niveles, y 

de presentación, práctica y producción para los niveles 3 y 4. Este manual también se apoya 

en la enseñanza por temas e intenta desarrollar la enseñanza por proyectos y perspectivas 

culturales. 

 

- Recursos motivadores (conectar con los intereses del alumnado o utilizar recursos 

específicos de motivación didáctica como sorpresas, adivinanzas, humor, cómics...) 

 

Español no presenta recursos como sorpresas, adivinanzas, cómics, canciones, etc., 

al menos no la versión impresa. 

 

- Guía del profesor (orientaciones didácticas) 

 

       Cada nivel tiene su guía del profesor donde el docente puede encontrar otros 

recursos como explicaciones e ideas para trabajar los saberes en clase. 
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“Realidades 1, 2, 3, 4”  

 

1. FORMATO DEL LIBRO  

 

- Encuadernación (solidez) 

 

Los manuales son tapa dura.  

 

- Manejabilidad (tamaño) 

 

Cada manual tiene alrededor de 500 páginas, lo cual hace que el libro parezca 

pesado, pero aun así la manejabilidad es buena. 

 

- Costo 

 

El manual cuesta alrededor de 96 dólares.  

 

- Estructura interna (compaginación) 

 

La compaginación del manual en todos sus niveles es en general muy buena. Los 

márgenes y espacios en blanco son apropiados y acordes con la distribución de la 

información en las páginas. En la parte superior, los títulos son visibles; en el lateral 

izquierdo aparece la numeración de los ejercicios justo a las consignas y, al lado de cada 

instrucción se visualizan los símbolos que representan las destrezas. En este manual, cada 

actividad está delimitada por grafismos estructurales que ayudan a organizar la información 

aportando claridad. Asimismo, se utilizan grafismos señaléticos, como números, palabras 

en negrita y subrayado. Los colores utilizados en el manual aportan una tonalidad alegre. 

La numeración de página se encuentra en la parte inferior hacia la izquierda y derecha de 

las páginas respectivamente, y aparece escrita en español al lado del nombre la de la 

unidad. La única observación que podría hacerse es la falta de espacio para las anotaciones 

y respuestas de los alumnos.  
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2. ANÁLISIS DE CONTENIDO  

 

2.1. Información  

 

- Conceptos básicos 

 

El nivel 1 presenta conceptos básicos como los amigos, la escuela, la comida, los 

pasatiempos, la casa, las compras, experiencias y medios de comunicación. La idea es 

familiarizar al alumno con la lengua objeto. A medida que el alumno adquiere vocabulario, 

se introducen aspectos lingüísticos; el foco de este primer nivel es el presente de indicativo 

y el pretérito.  

El nivel 2 presenta temas como la rutina, eventos, la comunidad, recuerdos del 

pasado, las noticias, la televisión y el cine, comida, viajes y el futuro. El contenido 

gramatical comienza con un repaso del nivel anterior, verbos reflexivos, el pretérito, el 

subjuntivo y el futuro. 

El nivel 3, también comienza con un repaso del nivel anterior, y trabaja tópicos 

como actividades al aire libre, el arte, la amistad, el trabajo comunitario, el futuro, cultura, 

el medioambiente, derechos y responsabilidades. Los temas ya no son tanto de interés 

personal sino de interés general. El foco de los contenidos gramaticales es el pretérito y el 

pretérito perfecto en indicativo, el futuro, condicionales, voz pasiva y subjuntivo. 

El nivel 4, desarrolla los temas de moda, la tecnología y el progreso, los derechos 

humanos, el individuo y la personalidad, las relaciones personales, el mundo del 

espectáculo, la diversidad humana, las artes culinarias y la nutrición, la sociedad, el empleo 

y la economía, el tiempo libre. En el caso de los conceptos gramaticales se trabaja el 

pretérito indefinido vs. el imperfecto, el subjuntivo vs. el indicativo, el discurso indirecto y 

se para eventos no planeados.  

 

- Adecuación a demanda curricular 
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Se adecua muy bien a la demanda curricular. 

 

- Valor en relación con objetivos curriculares 

 

Los objetivos del manual se condicen con los estándares empleados en la escuela 

pública en Estados Unidos (Common Core), y los de ACTFL (American Council of the 

Teaching of Languages). Sin embargo, no sigue los lineamientos del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, donde el uso del subjuntivo aparece en los 

descriptores del nivel B1. Este manual propone la enseñanza del subjuntivo desde el nivel 

A2. 

 

- Adaptación a contexto sociocultural e ideológico 

 

Realidades trabaja la competencia cultural incorporando la reflexión sobre la cultura 

a través de lecturas en todas las unidades. 

 

- Coherencia en la estructura interna (secuenciación)  

 

La secuencia del libro es clara: vocabulario en contexto, vocabulario en uso, 

gramática y vocabulario en uso, aplicación y repaso. Todas las unidades de todos los 

manuales de la serie siguen la misma estructura interna. Los libros 1 y 2 tienen nueve temas 

o unidades, el libro 3 tiene diez capítulos y el libro 4 tiene doce. La estructura interna del 

libro 4 es diferente: presentación del tema y el vocabulario, gramática, lectura, vocabulario 

y gramática nuevamente, conversación y expresión escrita, repaso del vocabulario. Cada 

tema o capitulo se divide en dos partes. Al final de cada libro, el alumno puede encontrar 

más recursos como el resumen de gramática, tablas con verbos para practicar conjugación, 

expresiones útiles para conversar, vocabulario español-inglés e inglés-español.  

 

- Adecuación al nivel de los alumnos 
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En general la adecuación es apropiada. En el caso particular del modo subjuntivo, el 

mismo se comienza a enseñar desde el nivel 2 (A2). Como ya se ha explicado 

anteriormente, las estructuras que se enseñan no son demasiado complejas, pero la 

maduración del aprendiente en este punto puede no ser suficiente para abordar y 

comprender el modo subjuntivo tan tempranamente.  

 

- Actualidad 

 

La versión de Realidades que analizamos es 2014. 

 

- Densidad de información  

 

La densidad de información es considerable, y puede requerir de un recorte de 

contenidos o ajustes por parte del docente. 

 

2.2. Texto 

 

- Tipografía (tipo de letra, interlineado, tamaño, cortes de palabras, columnas) 

 

El tipo de letra alterna entre Times New Roman, utilizada en las consignas y 

ejercicios, y un tipo similar a Calibri o Arial usado en los títulos y textos para lectura. Los 

títulos y subtítulos tienen un tamaño de letra mayor al de las instrucciones o los textos. Las 

palabras que se presentan como parte del vocabulario nuevo aparecen en recuadros junto a 

imágenes. El interlineado es de 1,5, permitiendo la legibilidad de los textos presentados. 

Los textos, a su vez, están alineados a la izquierda y no se utiliza el corte de palabras. Se 

usan columnas en la distribución de la información en secciones explicativas sobre el 

funcionamiento de la gramática, y para ahorrar espacio.  

 

- Lenguaje (vocabulario, expresión verbal)  
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La expresión verbal se ajusta, en general, a la edad de los aprendientes. Los 

objetivos de cada unidad, así como también los objetivos de ciertas actividades dentro de 

cada unidad, junto a las explicaciones gramaticales y recapitulaciones y comentarios, se 

presentan en inglés en los manuales 1 y 2, y en español para el caso de las consignas y 

explicaciones en los libros 3 y 4.  

 

- Legibilidad 

 

La legibilidad del manual es muy buena. Los aprendientes pueden acceder a la 

información sin problemas. 

 

- Composición (estilo) 

 

Dependiendo de las actividades y sus objetivos, el estilo puede ser literario, por 

ejemplo, en el caso de las secciones “comparación cultural, lectura y conexiones con otras 

asignaturas”; o bien el estilo puede ser más esquemático cuando se practica vocabulario, 

gramática o se ofrecen explicaciones.  

 

2.3. Ilustraciones  

 

- Proporción, tamaño, distribución  

 

 La proporción, tamaño y distribución de las imágenes es adecuada a la cantidad de 

texto. 

 

- Uso de color 

 

Los colores son llamativos. El color en cada unidad se utiliza para separar 

secciones. 

 

- Calidad estética 
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La calidad estética es muy buena, colabora con el entendimiento de la información.  

 

- Función (información) 

 

El manual presenta diferentes tipos de imágenes que cumplen diferentes funciones: 

imágenes de información (brindan más información), para completar el texto (imágenes que 

contribuyen al entendimiento de la información), de actividad (cuando la imagen en si es 

una actividad), estéticas y motivadoras (imágenes que invitan y estimulan al alumno a 

aprender). 

 

- Adecuación a los alumnos 

 

La adecuación de las imágenes a los alumnos es apropiada. 

 

- Adecuación a contenidos y objetivos curriculares  

 

Como se señaló anteriormente, las imágenes que aparecen cumplen diferentes 

funciones, lo cual otorga variedad y completa el contenido. 

 

- Adecuación al contexto  

 

En general las imágenes se adecuan muy bien a los contextos y situaciones 

presentadas en el libro, al contexto del aula y de los alumnos que aprenden español lengua 

extranjera. 

 

2.4. Ejercicios y actividades 

 

- Frecuencia 
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La frecuencia de los ejercicios es la misma en todas las unidades en cada manual de la 

serie, y sigue la secuenciación previamente mencionada. El subjuntivo comienza a 

enseñarse en el nivel 2 y aparece solo en la unidad 8, ‘Como ser un buen turista’, con los 

siguientes objetivos: 

• Hablar sobre visitar un aeropuerto 

• Planificar un viaje a un país extranjero 

• Hacer sugerencias sobre viajar seguro 

• Leer sobre viajes a países de habla hispana 

• Entender perspectivas culturales al viajar 

• Discutir acerca de viajes en una ciudad extranjera 

• Hablar sobre hospedarse en un hotel 

• Explicar cómo ser un buen turista 

La unidad comienza con la presentación de vocabulario para luego trabajarlo en 

contexto. En la parte de gramática, se explica que hasta el momento los alumnos han usado 

verbos en el modo indicativo, usados para hablar de hechos o eventos reales. El subjuntivo, 

explica el manual, se usa para decir que una persona influencia las acciones de otra 

persona. 

Estos son los tipos de actividades para practicarlo: 

Ø Leer y completar con la forma del verbo en presente de subjuntivo 

Ø Leer y completar con la forma correcta de verbos irregulares en subjuntivo 

Ø Hablar con un compañero empleando el subjuntivo en una situación determinada y 

utilizando expresiones impersonales 

Ø Practicar el presente de subjuntivo con verbos de cambio de raíz 

Ø Escuchar y escribir usando el vocabulario propuesto por el ejercicio 

Ø Leer para determinar la idea principal e identificar detalles relevantes 

Ø Leer para identificar la estructura y organización de un texto 

Ø Leer y responder preguntas 

Ø Dar recomendaciones para viajar 

Ø Practicar el subjuntivo a través de un juego 
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Luego de la sección de gramática y la de lectura, el aprendiente puede repasar el 

capítulo y prepararse para el examen. El libro también ofrece una preparación entre 

capítulos, para preparar al alumno antes de comenzar con la unidad siguiente.  

El nivel 3 es el que más práctica de subjuntivo tiene, enseñando: el subjuntivo con 

verbos de emoción, el pretérito perfecto de subjuntivo, el presente y pretérito perfecto de 

subjuntivo con expresiones de duda, el imperfecto de subjuntivo y el pluscuamperfecto. El 

modo se retoma en el capítulo 3, ‘Manos a la obra’, con los objetivos de: 

• Escuchar y leer sobre salud y nutrición 

• Hablar y escribir sobre hábitos alimenticios saludables y ejercicio 

• Dar consejo a otras personas sobre estilos de vida saludables 

• Comparar un juego antiguo con uno moderno 

• Entender la conexión entre hábitos y estilo de vida saludables en países de habla 

hispana 

Los ejercicios que se proponen son: 

Ø Leer y escribir el verbo en subjuntivo 

Ø Hablar con un compañero para darle consejos 

Ø Combinar palabras de las columnas para dar consejo y sugerencias 

Ø Completar una carta con los verbos apropiados y en la forma correcta 

Ø Responder a una carta, usando las expresiones del ejercicio y la lista de sugerencias 

Ø Hacer una lista de buenos consejos para una vida saludable y leérsela a un 

compañero para que diga si está de acuerdo o no 

Ø Leer un artículo sobre el ejercicio físico, decir si se está de acuerdo y responder 

preguntas para discutir el tema; hacer recomendaciones usando el subjuntivo 

A esta sección le sigue la lectura y actividades de comprensión, la integración para 

escuchar y dar consejos en base a la información y la situación planteada, la presentación 

oral a través de la introducción de una tarea para preparar y compartir con la clase y, la 

presentación escrita con una tarea de escritura guiada (antes de escribir, borrador, 

redacción, publicación, evaluación). También se ofrece una lectura más con conexión 

cultural antes de proceder al repaso del capítulo y la preparación para el examen. Como en 

el nivel anterior, el aprendiente puede practicar y prepararse para el capítulo siguiente 
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gracias a la preparación entre unidades. La secuenciación y frecuencia de las actividades es 

la misma que en el nivel anterior. 

El capítulo 4, ‘¿Cómo te llevas con los demás?’, presenta los siguientes objetivos: 

• Escuchar y leer sobre la amistad y las relaciones familiares 

• Hablar y escribir sobre conflictos y soluciones 

• Expresar opinión y emoción mientras se discute un problema 

• Entender la relación entre emoción y arte en el mundo hispánico 

• Compara las relaciones entre adolescentes y sus padres en México, con la propia 

experiencia 

Actividades: 

Ø Escuchar y escribir las frases que se escucha; subrayar con una línea los verbos en 

indicativo, con dos líneas los verbos infinitivos y encerrar los subjuntivos; explicar 

por qué se usan los verbos de esa manera 

Ø Completar una carta con el subjuntivo de los verbos del recuadro 

Ø Hablar de las relaciones con amigos con un compañero; uno usa indicativo y el otro 

contesta con subjuntivo 

Ø Con un compañero hacer una lista de problemas que ocurren con amigos o 

familiares, y responder a cada problema con una expresión de emoción 

Ø Entrevistar a otros estudiantes, preparar una presentación para la clase basándose en 

los resultados de la encuesta 

Capítulo 5, ‘Trabajo y comunidad’ 

Objetivos:  

• Escuchar y leer sobre entrevistas de trabajo y avisos clasificados 

• Hablar y escribir sobe presentarse a un trabajo 

• Intercambiar información sobre las habilidades, experiencia y oportunidades de 

trabajo 

• Entender la influencia de los hispanos en Estados Unidos 

• Compara una historia Maya con mitos e historias de Estados Unidos 

Actividades: 

Ø Leer y completar con el pretérito perfecto de subjuntivo de los verbos del recuadro 
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Ø Imaginar ser voluntario y escribir preguntas al director del centro donde trabajas 

para saber lo que ha pasado y lo que uno debe hacer 

Ø Tomar roles con un compañero, voluntario y director, el director explica lo que no 

se ha hecho todavía y es importante que se haga 

Ø Hacer una lista de trabajos que uno haya hecho para ayudar a otros 

Capítulo 7, ‘¿Mito o realidad? 

Objetivos:  

• Escuchar y leer sobre arqueología y legendas precolombinas 

• Hablar y escribir sobre eventos misteriosos 

• Dar explicación lógica a fenómenos inexplicables 

• Entender misterios de civilizaciones pasadas en América Latina 

• Dar explicación razonable a mitos precolombinos 

Actividades:  

Ø Completar las oraciones con presente de indicativo o presente de subjuntivo 

Ø Dar opinión sobre información leída siguiendo el modelo del ejercicio 

Ø Leer un artículo y contestar las preguntas 

Ø Escribir el guion de un programa sobre un evento o fenómeno; presentar a la clase 

Ø Observar dibujos y con un compañero hacer y contestar preguntas según el modelo 

Ø Escribir frases personales, y el compañero responde usando las frases del recuadro 

Ø Escuchar una entrevista entre un periodista y un arqueólogo y observar un dibujo; 

responder las preguntas y escribir un párrafo sobre como uno imagina que haya sido 

la civilización de la que habla el arqueólogo 

Ø Imaginar que uno es un arqueólogo que trabajo en un lugar misterioso; trabajar en 

grupos y describir como fue el viaje; dibujar lo que sucedió en el viaje; compartir 

con la clase 

Ø Investigar y explicar misterios inexplicables del mundo; presentar a la clase 

Ø Identificar a personas de la escuela o comunidad que hayan hecho o sepan hacer 

cosas diferentes 

Ø Escribir un anuncio clasificado solicitando un maestro para aprender otro idioma; 

intercambiar los anuncios con un compañero y responder con un mensaje breve 
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Ø Completar una tabla sobre programas de televisión, libros o películas sobre 

fenómenos inexplicables; jugar a adivinar los programas que cada grupo escogió 

Ø Trabajar en grupo para escribir sobre una leyenda conocida 

Capítulo 8, ‘Encuentro entre culturas’ 

Objetivos: 

• Escuchar y leer sobre culturas indígenas 

• Hablar y escribir sobre herencia cultural y la fusión de culturas en España antes de 

1492 

• Presentar un tour guiado 

• Entender el contexto histórico de las misiones españolas en California 

• Expresar opinión sobre intercambios culturales 

Actividades:  

Ø Elegir el verbo y completar las oraciones con imperfecto de subjuntivo 

Ø Hablar con un compañero sobre lo que otras personas querían que uno hiciera de 

pequeño 

Ø Pensar en un momento importante de la niñez y completar las frases 

Ø Describir lo que paso ayudándose con la información del ejercicio y empleando 

imperfecto de subjuntivo 

Ø Hablar sobre las características y problemas de la sociedad actual; escribir oraciones 

usando el imperfecto de subjuntivo con si 

Ø Leer un anuncio y completar frases; compartir con un compañero 

Ø Describir un encuentro de dos culturas del pasado 

Capítulo 10, ‘¿Cuáles son tus derechos y deberes?’ 

Objetivos: 

• Escuchar y leer sobre reglas y el gobierno 

• Escribir sobre derechos y responsabilidades 

• Hablar sobre los derechos del ciudadano y los animales 

• Entender el contexto histórico del movimiento independiente de Latinoamérica 

• Expresar opinión sobre los derechos del niño  

Actividades: 
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Ø Completar las oraciones con la forma correcta del verbo en el pluscuamperfecto de 

subjuntivo 

Ø Hablar con un compañero sobre los eventos del barrio, un compañero dice lo que 

pasó y el otro cómo lo hizo sentir, usando un verbo de emoción y el 

pluscuamperfecto de subjuntivo 

Ø Investigar sobre la vida de una persona famosa que luchó o lucha por una sociedad 

más justa; preparar un cuestionario e intercambiarlo entre los grupos, luego 

devolvérselos para corregir 

Finalmente, en el nivel 4 se enseñan estructuras más complejas de subjuntivo como el 

subjuntivo en cláusulas nominales, subjuntivo vs. indicativo en cláusulas adjetivas, 

subjuntivo vs. indicativo en cláusulas adverbiales. Se retoma el imperfecto de subjuntivo y 

el pluscuamperfecto de subjuntivo. Sobre el final de libro se repasa el subjuntivo y sus 

tiempos.  

Capítulo 2: ‘La tecnología y el progreso’ 

Objetivo:  

• Discutir cuestiones medioambientales afectando el planeta 

• Describir personas, lugares y cosas, 

• Describir lo que será o podría ser 

• Predecir cuestiones futuras 

• Expresar esperanzas y deseos 

Actividades para el subjuntivo: 

Ø Leer un artículo y subrayar los verbos en subjuntivo 

Ø Reflexionar sobre el artículo haciendo una lista de problemas y pensando cómo 

afectan a la economía o calidad de vida  

Ø Explorar online para aprender más sobre el tema del artículo y responder preguntas 

Ø Escuchar un noticiero y resolver un ejercicio de opciones múltiples 

Ø Completar las frases lógicamente usando el indicativo o subjuntivo de los verbos 

Ø Decirle a un compañero un sujeto y un verbo, el compañero debe empezar la 

oración con quiero que y combinar sujeto y verbo en subjuntivo 

Ø Cambiar las predicciones a hechos menos probables 

Ø Comentar lo que uno quiere y lo que quieren los padres usando subjuntivo 
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Ø Hacer una lista de opiniones sobre predicciones y compararla con el compañero 

Ø Escribir una carta al editor expresando opinión sobre un titular 

Ø Preparar la posición a favor o en contra de un tema controversial 

Capítulo 5: ‘Las relaciones personales’ 

Objetivos: 

• Hablar sobre estilos de comunicación y relaciones con familia y amigos 

• Describir gente, lugares y cosas que pueden o no existir 

• Explorar relaciones y como el comportamiento influye en la percepción 

• Hacer resoluciones y describir lo que pasó o nunca pasó antes 

• Describir y comparar personas, lugares y cosas 

Actividades: 

Ø Subrayar los verbos en un diálogo y decir si están en indicativo o subjuntivo 

Ø Completar las oraciones lógicamente, usando subjuntivo o indicativo según el 

contexto 

Ø Usar la lista de frases propuesta para formar oraciones y contradecirse según el 

modelo 

Ø Explicar qué cualidades uno busca en un amigo ideal; hablar con un compañero 

Ø Imaginar que uno le explica a un consejero por qué está enojado, y el consejero da 

una solución; presentar la situación usando el subjuntivo y el vocabulario de la 

lección 

Ø Explorar online sobre los atributos que caracterizan a un buen amigo 

Ø Preparar un argumento sobre los temas propuestos en la actividad 

Capítulo 6: ‘El mundo del espectáculo’ 

Objetivos:  

• Hablar sobre artistas y shows preferidos 

• Hablar de acciones que dependen del tiempo o las circunstancias 

• Hablar sobre música, músicos y eventos musicales 

• Decirles a otros qué hacer 

• Expresar deseos y posibilidades para uno mismo y otras personas 

Actividades: 
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Ø Leer un párrafo sobre un artista y subrayar las expresiones adverbiales; identificar 

las que necesitan subjuntivo y decir por qué 

Ø Responder preguntas sobre lo leído y buscar información online 

Ø Leer la escena de una telenovela y completarla con expresiones adverbiales 

Ø Completar las oraciones de manera lógica usando la forma correcta del verbo 

Ø Tomar roles como reportero y actor/actriz, usar las ideas del ejercicio y hacer 

preguntas y responder 

Ø Debatir sobre cuestiones controversiales usando expresiones adverbiales y el 

subjuntivo 

Capítulo 8, ‘Las artes culinarias y la nutrición’ 

Objetivos:  

• Hablar sobre comidas y su preparación 

• Describir comida y tradiciones familiares de la niñez 

• Hablar sobre comidas y nutrición 

• Expresar lo que harías o hubieras hecho 

• Discutir situaciones hipotéticas 

Actividades:  

Ø Leer sobre una película y subrayar los verbos en el imperfecto de subjuntivo y 

explicar por qué se usan 

Ø Completar la descripción de la preparación de un plato con imperfecto de subjuntivo 

Ø Comentar los deseos, preferencias y costumbres de cuando uno era joven 

Ø Expresar deseos que probablemente no se hagan realidad 

Ø Debatir en grupo sobre un tema controversial 

Capítulo 9: ‘Nuestra compleja sociedad’ 

Objetivos: 

• Hablar sobre crimen y seguridad personal 

• Especular sobre lo que podría haber sido 

• Discutir problemas sociales y excesos personales 

• Expresar ideas sin atribuirlas a nadie 

Actividades: 

Ø Combinar las frases de manera lógica 
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Ø Leer una reseña y completar con el pluscuamperfecto del indicativo o subjuntivo 

Ø Usar la expresión como si para expresar sospecha sobre la culpabilidad de los 

personajes de la película 

Ø Hacer una lista de las noticias recientes y comentarlas usando la expresión ojalá 

Ø Escuchar un artículo y resolver un ejercicio de opciones múltiples 

Ø Explorar sobre el delito cibernético  

Ø Hablar sobre la posesión de armas usando el pluscuamperfecto de subjuntivo o del 

indicativo en los argumentos 

Capítulo 11: ‘El tiempo libre’ 

Objetivos:  

• Discutir sobre el viaje aventurero y las actividades de tiempo libre 

• Hablar sobre actividades al aire libre y deportes 

• Planificar un receso de verano o trabajo 

• Discutir lo que haces en tu tiempo libre 

• Hablar sobre lo que haces por diversión y para descansar 

• Dar opinión sobre tiempos pasados 

Actividades: 

Ø Leer el artículo, subrayar todos los verbos en subjuntivo e indicar por que se usa 

presente o imperfecto en cada caso 

Ø Contestar las preguntas basándose en el artículo anterior 

Ø Explorar online sobre el tema 

Ø Completar una carta con la forma correcta de indicativo o subjuntivo del verbo entre 

paréntesis 

Ø Escribir consejos desde el punto de vista de quien recibe la carta 

Ø En una lista de actividades, indicar si es deporte o arte 

Ø Escuchar un artículo y resolver un ejercicio de opciones múltiples 

Ø Debatir en grupo sobre un tema controversial 

Las explicaciones gramaticales en este nivel son mucho más extensas que en los otros 

niveles, pero aparecen en inglés. 

 

- Adecuación a alumnos (grados de dificultad)  



 

 

195 

 

La adecuación a los alumnos es más o menos adecuada en cuanto al material en 

general. Según este manual, el docente debe comenzar a enseñar el subjuntivo en el nivel 

A2. Cabe mencionar que los libros son extensos y requieren ser trabajados con mucho 

tiempo dentro del aula. Asimismo, es importante tener en cuenta que este tipo de material 

precisa que el alumno tenga un desempeño consistente y hábitos de estudio.  

 

- Propuestas ajenas a las del propio libro 

 

La serie ofrece material de apoyo aparte del libro de texto, como más material de 

práctica, y soporte online para todos los niveles con actividades extra. 

 

2.5. Índices, sumarios, síntesis, organizadores previstos  

 

El índice por unidad aparece al principio del libro. Cada lección presenta su síntesis 

al finalizar la práctica. Todos los libros tienen una sección de recursos al finalizar el 

manual. 

 

3. ASPECTOS GENERALES 

 

- Análisis ideológico/axiológico (curriculum oculto) 

 

No pareciera tener un curriculum subyacente. De haberlo, dependerá de la práctica 

docente o la institución en la que se ensene. 

 

- Carácter abierto o cerrado (flexibilidad de uso) 

 

Es de carácter abierto, la flexibilidad de uso es amplia. 

 

- Modelo de enseñanza 
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Presenta un modelo de enseñanza de presentación, practica y producción. Este 

manual también se apoya en la enseñanza por temas e intenta desarrollar perspectivas 

culturales. 

 

- Recursos motivadores (conectar con los intereses del alumnado o utilizar recursos 

específicos de motivación didáctica como sorpresas, adivinanzas, humor, cómics...) 

 

 Los libros impresos cuentan con cómics y juegos. 

 

- Guía del profesor (orientaciones didácticas) 

 

Cada nivel tiene su guía del profesor donde el docente puede encontrar otros 

recursos como explicaciones e ideas para trabajar los contenidos en clase. 
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“¡Así se dice!” 

 

1. FORMATO DEL LIBRO  

 

- Encuadernación (solidez) 

 

Los manuales ¡Así se dice! son tapa dura.  

 

- Manejabilidad (tamaño) 

 

Cada manual tiene alrededor de 400 páginas, lo cual hace que el libro parezca 

pesado, pero aun así la manejabilidad es buena. 

 

- Costo 

 

El costo de este manual es de 58-78 usd. 

 

- Estructura interna (compaginación) 

 

La compaginación del manual en todos sus niveles es en general muy buena. Los 

márgenes y espacios en blanco son apropiados y acordes con la distribución de la 

información en las páginas. En la parte superior, los títulos son visibles; en el lateral 

izquierdo aparecen los símbolos de las destrezas empleadas en cada consigna, mientras que 

en la parte inferior se presentan observaciones. En este manual, cada actividad está 

delimitada por grafismos estructurales que ayudan a organizar la información aportando 

claridad. Asimismo, se utilizan grafismos señaléticos, como números, palabras en negrita y 

resaltado. Los colores utilizados en el manual aportan una tonalidad alegre. La numeración 

de página se encuentra en la parte inferior hacia la izquierda y derecha de las paginas 

respectivamente, y aparece escrita en español La única observación que podría hacerse es la 

falta de espacio para las anotaciones y respuestas de los alumnos.  
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2. ANÁLISIS DE CONTENIDO  

 

2.1. Información  

 

- Conceptos básicos 

 

El nivel 1 se encarga de conceptos básicos como la familia y la casa, la escuela, la 

comida, deporte, el bienestar, vacaciones el tiempo libre, las compras y la rutina. La idea es 

familiarizar al alumno con la lengua objeto desde conceptos básicos como los números y el 

abecedario, para comenzar a trabajar funciones tales como presentarse y presentar a 

alguien. A medida que el alumno adquiere vocabulario, se introducen aspectos lingüísticos 

como el presente de indicativo y el pretérito en el nivel 1.  

El nivel 2 involucra a los alumnos en temas como las relaciones con amigos y 

familiares, viajes y desenvolverse en un aeropuerto, las partes del cuerpo relacionado con la 

rutina, restaurantes y comidas típicas, festivales, tradiciones y costumbres, la tecnología, 

chequearse en un hotel, la vida de la ciudad y del campo. El contenido gramatical comienza 

a complejizarse, con aspectos como el pretérito imperfecto, el futuro y el subjuntivo. 

El nivel 3, ofrece temas como la cocina y la comida, actividad física y problemas de 

salud, cortesía y modales, arte y literatura, la historia y carreras de trabajo. Los temas ya no 

son tanto de interés personal sino de interés general: divertirse al aire libre, actividades de 

voluntariado, el futuro del planeta. El foco de los contenidos gramaticales es el subjuntivo, 

el cual se trata en casi todas las unidades. 

El nivel 4, se dedica a la geografía de los países de habla hispana como tema 

central, y en los contenidos gramaticales que presenta, se tratan aquellos más dificultosos 

como verbos reflexivos, voz pasiva, condicional/es y el subjuntivo.  

 

- Adecuación a demanda curricular 

 

Se adecua bien a la demanda curricular. 
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- Valor en relación con objetivos curriculares 

 

Los objetivos del manual se condicen con los estándares empleados en la escuela 

pública en Estados Unidos, y los de ACTFL (American Council of the Teaching of 

Languages). Sin embargo, no parece seguir los lineamientos del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, donde el uso del subjuntivo aparece en los descriptores del 

nivel B1. Este manual propone la enseñanza del subjuntivo desde el nivel A2. 

 

- Adaptación a contexto sociocultural e ideológico 

 

El manual trata de acercar a los estudiantes al estudio de la lengua y sus 

implicancias, desarrollando conciencia cultural y trabajando este aspecto incorporando la 

reflexión sobre la cultura, comparando y contrastando en todas las unidades.  

 

- Coherencia en la estructura interna (secuenciación)  

 

La secuencia del libro es clara: planeación del capítulo, introducción al capítulo y al 

tema, sección de vocabulario, sección de gramática, conversación, lecturas culturales, 

preparación para el examen, repaso del capítulo y repaso cumulativo. Todas las unidades de 

todos los manuales de la serie siguen la misma estructura interna. Los libros 1, 2 y 3 

cuentan con diez u once unidades o capítulos, mientras que el libro 4 solo tiene ocho. Al 

final de cada libro, el alumno puede encontrar más recursos como lecturas extra, 

actividades orales para realizar entre compañeros, repaso gramatical, un diccionario 

español-inglés e inglés-español y el índice cultural y de gramática.  

 

- Adecuación al nivel de los alumnos 

 

En general la adecuación es apropiada. En el caso particular del modo subjuntivo, el 

mismo se comienza a enseñar desde el nivel 2 (A2). Si bien las estructuras que se enseñan 

en primera instancia no son demasiado complejas, la maduración del aprendiente con 
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respecto a sus conocimientos de la lengua en un nivel A2 pueden no ser suficientes para 

abordar y comprender el modo subjuntivo tan tempranamente.  

 

- Actualidad 

 

La versión de ¡Así se dice! que analizamos es 2016, es una versión muy actualizada. 

 

- Densidad de información  

 

La densidad de información es considerable, pero no necesariamente una 

desventaja. Con tanta información y actividades, el docente posiblemente necesite realizar 

un recorte.  

 

2.2. Texto 

 

- Tipografía (tipo de letra, interlineado, tamaño, cortes de palabras, columnas) 

 

El tipo de letra alterna entre Times New Roman, utilizada en las consignas, y un 

tipo similar a Calibri o Arial usado en los textos para lectura. Los títulos y subtítulos tienen 

un tamaño de letra mayor al de las instrucciones o los textos. Las palabras que se presentan 

como parte del vocabulario nuevo aparecen en recuadros junto a imágenes. El interlineado 

es de 1,5, permitiendo la legibilidad de los textos presentados. Los textos, a su vez, están 

alineados a la izquierda y no se utiliza el corte de palabras. Se usan columnas en la 

distribución de la información en secciones explicativas sobre el funcionamiento de la 

gramática, y para ahorrar espacio.  

 

- Lenguaje (vocabulario, expresión verbal)  

 

La expresión verbal se ajusta, en general, a la edad de los aprendientes. Los 

objetivos de cada unidad, así como también los objetivos de ciertas actividades dentro de 

cada unidad, junto a las explicaciones gramaticales y recapitulaciones en el margen inferior 
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de las páginas, se presentan en inglés en los manuales 1 y 2, y en español para el caso de las 

consignas en los libros 3 y 4.  

 

- Legibilidad 

 

La legibilidad del manual es muy buena. Los aprendientes pueden acceder a la 

información sin problemas. 

 

- Composición (estilo) 

 

Dependiendo de las actividades y sus objetivos, el estilo puede ser literario, por 

ejemplo, en el caso de las secciones comparación cultural, lectura y conexiones con otras 

asignaturas; o bien el estilo puede ser más esquemático cuando se practica vocabulario o 

gramática, o bien se ofrecen explicaciones.  

 

2.3. Ilustraciones  

 

- Proporción, tamaño, distribución  

 

La proporción, tamaño y distribución de las imágenes es adecuada a la cantidad de 

texto. 

 

- Uso de color 

 

Los colores son llamativos. El color en cada unidad se utiliza para separar 

secciones: la introducción al tema es amarilla, el vocabulario es rojo, la gramática es verde, 

la parte de conversación es violeta, y la lectura, preparación para el examen y el repaso son 

azules.  

 

- Calidad estética 
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La calidad estética es muy buena, colabora con el entendimiento de la información.  

 

- Función (información) 

 

El manual presenta diferentes tipos de imágenes que cumplen diferentes funciones: 

imágenes de información (brindan más información), para completar el texto (imágenes que 

contribuyen al entendimiento de la información), de actividad (cuando la imagen en si es 

una actividad), estéticas y motivadoras (imágenes que invitan y estimulan al alumno a 

aprender). 

 

- Adecuación a los alumnos 

 

La adecuación de las imágenes a los alumnos es apropiada. 

 

- Adecuación a contenidos y objetivos curriculares  

 

 Como se mencionó anteriormente, las imágenes que aparecen cumplen diferentes 

funciones, lo cual otorga variedad y completa el contenido. 

 

- Adecuación al contexto  

 

En general las imágenes se adecuan muy bien a los contextos y situaciones 

presentadas en el libro, al contexto del aula y de los alumnos que aprenden español lengua 

extranjera. 

 

2.4. Ejercicios y actividades 

 

- Frecuencia 
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La secuenciación y frecuencia de los ejercicios es prácticamente la misma en todas las 

unidades, a lo largo de la serie. El subjuntivo comienza a enseñarse en el capítulo 10 sobre 

cocina hispana. Los objetivos en este capítulo son: 

• Hablar sobre comida y la preparación de comida 

• Hablar sobre recetas hispanas 

• Usar el subjuntivo 

• Usar órdenes formales y órdenes informales negativas 

Una vez presentados los objetivos, se introduce el tema con imágenes donde se explica 

sobre comidas de países hispanos. La primera sección que se trabaja es la de vocabulario, 

en este caso sobre la cocina; en esta sección también se practica el vocabulario en contexto. 

La segunda sección es de gramática donde aparece el subjuntivo. La explicación comienza 

con la diferenciación entre el indicativo y el subjuntivo: “el modo indicativo es usado para 

expresar acciones que realmente pasan, pasaron o pasarán, es usado para expresar eventos 

reales”, mientras que el subjuntivo se emplea para “expresar algo que no es necesariamente 

un hecho o real; expresa cosas que podrían pasar”. Para ejemplificar se ofrece una oración y 

se intenta explicar por qué se usa el indicativo en una y el subjuntivo en otra, concluyendo 

que la información en la primera oración es un hecho y por eso se usa indicativo, pero en la 

segunda oración la información solo dice lo que podría pasar y, por ende, al no ser un 

hecho debe ir en subjuntivo. Seguidamente, aparecen las tablas de conjugación para que los 

alumnos las estudien.  

Actividades propuestas para la práctica: 

Ø Escuchar la situación, hablar sobre las acciones y escribir oraciones usando el 

subjuntivo 

Ø Formar frases completas usando el subjuntivo 

Ø Completar la frase usando los pronombres y nombres en el ejercicio 

Ø Completar con la forma apropiada del verbo 

Ø Trabajar en grupo y discutir lo que el profesor de español quiere te los alumnos 

hagan 

La unidad continúa con el imperativo formal y el familiar con formas negativas. Luego 

aparece la sección de conversación con un diálogo y actividades de comprensión. A esta 

sección le sigue la lectura cultural, dos recetas, la primera con actividades de pre y pos 
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lectura, y la segunda con una actividad de comprensión para escoger o completar con 

información según el texto. Finalmente, en la sección de preparación para el exámen, se 

trabaja, por un lado, el vocabulario, la gramática y la cultura, y por el otro, la proficiencia 

oral con situaciones para hablar de manera individual o con un compañero. En cuanto a la 

competencia escrita, el capítulo ofrece una actividad guiada de escritura de una receta de 

quesadillas. Al final del capítulo, el alumno puede repasar todo el contenido gramatical y el 

vocabulario visto a través de la lectura de tablas y listas de palabras. El capítulo también 

ofrece un repaso cumulativo donde el contenido se contextualiza. 

La enseñanza del subjuntivo continua en el capítulo 11, ‘Cuídate bien’, con los 

siguientes objetivos: 

• Identificar más partes del cuerpo 

• Hablar sobre ejercicios 

• Hablar sobre accidentes menores y un viaje a la sala de emergencias 

• Discutir la aptitud física 

• Usar el subjuntivo con ojalá, quizás, tal vez, y expresiones impersonales 

• Usar el subjuntivo con verbos de cambio de raíz 

• Emplear la comparación de igualdad 

La secuencia del capítulo es la misma que de la unidad anterior. Al llegar a la parte de 

gramática, se introducen las expresiones impersonales en primera instancia, y las 

expresiones ojalá, quizás y tal vez, en segundo lugar. Sobre ellas se explica que requieren 

subjuntivo porque no se sabe si la información del enunciado realmente sucederá, puede 

que sí o puede que no suceda. A continuación, comienza la práctica: 

Ø Seguir el modelo del ejercicio para escribir las oraciones con expresiones 

impersonales y el subjuntivo 

Ø Preparar una lista de cosas que es probable que uno haga con frecuencia porque es 

fácil hacerlo, y otra lista con cosas difíciles de hacer; comparar las listas con los 

compañeros 

Ø Responder preguntas  

Ø Completar un texto corto con los verbos en subjuntivo 

Ø Hablar con un compañero sobre cosas que uno hace para que el compañero de su 

opinión usando expresiones impersonales y el subjuntivo 
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Ø Contestar con quizás según el modelo 

Ø Hablar con un compañero de eventos que quieren que ocurran durante su vida, 

introduciéndolos con ojalá 

La unidad procede con la explicación y práctica de la comparación de igualdad. Luego 

sigue la sección de conversación donde se presenta un cómic sobre un accidente menor. La 

idea es realizar una actividad de comprensión respondiendo preguntas. También se espera 

que el alumno sea capaz de resumir lo acontecido, y se ofrece una actividad para predecir lo 

que va a pasar en el hospital a través de la escritura de una conversación entre los 

personajes de la situación. La lectura cultural, la preparación para el exámen y el repaso 

siguen el mismo orden y frecuencia de actividades que aparecen en el capítulo anterior. Al 

finalizar todos los capítulos se ofrecen lecturas literarias, práctica relacionada al arte de la 

lengua y recursos para el alumno. 

En el nivel 3, el subjuntivo aparece en casi todas las unidades comenzando por la 

unidad 1 y 2 donde se repasa el contenido visto en el libro anterior. Estos son los objetivos 

por unidad: 

Capítulo 3: ‘Pasajes de la vida’ 

• Hablar sobre los momentos de la vida 

• Leer un poema del escritor peruano Abraham Valdelomar 

• Usar el subjuntivo con expresiones de deseo y de emoción 

• Usar pronombres posesivos 

Capítulo 4: ‘Quehaceres’ 

• Hablar sobre mandados 

• Discutir la preparación de un viaje a Andalucía 

• Leer una historia sobre Argentina 

• Usar el subjuntivo con expresiones de duda 

• Usar el subjuntivo con cláusulas adverbiales 

• Usar el pluscuamperfecto, condicional perfecto y el futuro perfecto 

Capítulo 5: ‘Buenos o malos modales’ 

• Discutir sobre modales 

• Comparar modales en países de habla hispana y los Estados Unidos 
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• Leer un episodio famoso de El Conde Lucanor de Don Juan Manuel 

• Usar el imperfecto de subjuntivo 

• Alternar subjuntivo e indicativo 

• Usar sufijos 

Capítulo 6: ‘Viajes’ 

• Discutir tipos de viajes 

• Hablar sobre un viaje a Bolivia 

• Leer una historia corta de la autora española Emilia Pardo Bazán 

• Usar el subjuntivo con conjunciones de tiempo 

• Usar el subjuntivo para expresar sugerencias y consejos 

• Usar sustantivos irregulares 

Capítulo 7: ‘Arte y Literatura’ 

• Discutir sobre arte y literatura 

• Hablar sobre un mural del artista mexicano Diego Rivera 

• Leer un soneto del autor español Federico García Lorca 

• Leer un poema de la poeta cubana Gertrudis de Avellaneda  

• Usar el presente perfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo 

• Usar oraciones con si 

• Usar adverbios terminados en -mente 

Capítulo 8: ‘Latinos en Estados Unidos’ 

• Hablar sobre la historia de los hablantes de español en Estados Unidos 

• Leer un poema de la poeta puertorriqueña Julia de Burgos 

• Usar el subjuntivo con aunque y -quiera 

• Usar artículos definidos e indefinidos (casos especiales) 

• Usar adjetivos apocopados 

• Capítulo 10: ‘Carreras’ 

• Hablar sobre profesiones y ocupaciones 

• Tener una entrevista de trabajo 

• Discutir sobre la importancia de aprender una segunda lengua 

• Leer una historia corta del famoso escritor uruguayo Horacio Quiroga 



 

 

207 

• Usar por y para 

• Usar el subjuntivo en cláusulas relativas 

La secuencia y frecuencia de los ejercicios sigue siendo la misma que en el nivel 

anterior. Estas son las actividades propuestas en los capítulos que tratan el subjuntivo: 

Ø Conversar con un compañero según el modelo del ejercicio 

Ø Imaginar una situación y responder preguntas 

Ø Discutir con un compañero lo que uno quiere que otros hagan  

Ø Completar con la forma apropiada del verbo 

Ø Completar frases con expresiones de emoción usando subjuntivo 

Ø Hablar de la vida escolar con un compañero usando expresiones de emoción 

Ø Leer un diálogo e identificar quién dice cada oración 

Ø Contestar preguntas en base al texto 

Ø Expresar opinión con creo o no creo y el subjuntivo o indicativo como necesario 

Ø Conversar con un compañero sobre lo que uno cree, siguiendo el modelo del 

ejercicio 

Ø Introducir las oraciones con creo o dudo y realizar los cambios necesarios a la 

oración  

Ø Hablar con un compañero para decirle todo lo que uno cree que hará al día 

siguiente, y lo que duda que haga 

Ø Hablar con compañeros acerca de todo lo que se cree que sucederá en la vida, y lo 

que se duda que ocurra 

Ø Completar con la forma apropiada del verbo indicado; contar la información con 

palabras propias 

Ø Hablar con un compañero de lo que uno va a hacer después de las clases usando las 

expresiones propuestas por el ejercicio: para que, de modo que, etc. 

Ø Hablar en grupos sobre lo que les gustaría, no les gustaría o les sorprendería que 

pasara  

Ø Escribir la frase nuevamente con los cambios correspondientes 

Ø Responder con indicativo o subjuntivo prestando atención a los sujetos en las 

preguntas 

Ø Formar oraciones 
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Ø Contestar según se indica prestando atención a la forma del segundo verbo en la 

pregunta 

Ø Formar oraciones con que 

Ø Completar una tarjeta postal con presente perfecto de subjuntivo 

Ø Completar con el pluscuamperfecto de subjuntivo 

Ø Dar respuestas personales usando clàusulas con si 

Ø Completar con la forma apropiada del verbo 

Ø Decirle al compañero todo lo que uno haría si tuviera más tiempo, y luego escuchar 

al compañero 

Ø Elegir el verbo según el contexto de la oración 

Ø Discutir con el compañero lo que uno va a hacer, aunque sea difícil y explicar por 

qué 

Ø Imaginar estar buscando un puesto de trabajo y escribir una carta de presentación  

Al igual que en los niveles anteriores al finalizar cada capítulo, hay una sección de 

lectura cultural, otra sección de lectura literaria más extensa, la preparación para el examen, 

el repaso del capítulo y el repaso cumulativo. Finalmente, la conexión con la asignatura 

Arte de la Lengua y, los recursos para el alumno.  

El libro 4 lo trabajado sobre el subjuntivo previamente, comenzando en la unidad 4, ‘La 

América Central’. Objetivos: 

• Aprender sobre la geografía, historia y cultura de América Central 

• Discutir sobre la civilización Maya 

• Leer y discutir artículos de diario 

• Leer poemas y una historia corta de Rubén Darío 

• Usar el presente de subjuntivo 

• Usar el mandatos directos e indirectos 

Actividades para trabajar el subjuntivo: 

Ø Formar oraciones sobre lo que una persona tiene que hacer, pero es posible que no 

haga 

Ø Trabajar con un compañero y decir todo lo que uno quiere que un amigo haga, 

indicando si es posible o no que la persona lo lleve a cabo 

Ø Introducir cada frase con la expresión indicada y hacer los cambios necesarios 
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Ø Completar sobre una reservación para un hotel en Nicaragua; comentarle la 

conversación a un compañero, con las palabras propias 

Ø Tener una conversación en parejas sobre una estadía en un hotel  

Ø Completar oraciones con ideas propias 

Ø Completar una tabla, elegir de ambas columnas para armar oraciones 

Capítulo 5: ‘México’ 

• Aprender sobre la geografía, historia y cultura de México 

• Leer y discutir artículos de diario 

• Leer poemas de Amado Nervo y Manuel Gutiérrez Nájera y un capítulo de las 

crónicas de Bernal Díaz del Castillo 

• Usar verbos reflexivos, voz pasiva, pretérito perfecto y pluscuamperfecto 

• Usar pretérito perfecto de subjuntivo 

• Usar pronombres objetivos 

Actividades para el subjuntivo: 

Ø Combinar elementos de las columnas en frases completas 

Ø Completar las oraciones con el pasado del verbo 

Capítulo 7: ‘Venezuela y Colombia’ 

• Aprender sobre la geografía, historia y cultura de Venezuela y Colombia 

• Discutir la vida del héroe latinoamericano Simón Bolívar 

• Leer y discutir artículos de diario 

• Leer poemas de José Asunción Silva y un fragmento de la novela de Jorge Isaacs 

• Usar el imperfecto de subjuntivo 

• Usar el subjuntivo con cláusulas adverbiales de tiempo 

• Usar el subjuntivo con aunque, quizás, tal vez, ojalá 

• Usar por y para 

Actividades para el subjuntivo: 

Ø Seguir el modelo del ejercicio y usar los verbos con imperfecto de subjuntivo 

Ø Contestar sobre los deseos de los padres 

Ø Formar una frase nueva con los cambios necesarios 

Ø Completar cada frase con los verbos indicados 
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Ø Dar respuestas personales 

Ø Completar con la forma apropiada del verbo 

Ø Producir frases con aunque, fijándose en el sentido de la frase 

Ø Preparar una conversación siguiendo el modelo y usando ojalá 

Capítulo 8: ‘Estados Unidos’ 

Objetivos: 

• Aprender sobre los latinos en los Estados Unidos 

• Discutir sobre la identidad étnica 

• Leer y discutir artículos de diario 

• Leer un poema de Eugenio Florit y una historia corta de Sabine Ulibarri 

• Usar el pluscuamperfecto de subjuntivo 

• Usar cláusulas con si 

• Usar subjuntivo en cláusulas adverbiales 

• Emplear formas cortas de adjetivos 

• Emplear el artículo definido e indefinido 

Actividades propuestas: 

Ø Cambiar Me sorprende a Me sorprendería, y hacer los cambios necesarios en las 

oraciones 

Ø Completar con el pluscuamperfecto del subjuntivo 

Ø Contestar y dar respuestas personales 

Ø Completar con la forma correcta del verbo 

Ø Completar el párrafo sobre las ciencias 

Ø Completar el artículo cuando sea necesario 

Ø Conversar con el compañero siguiendo el modelo 

En este manual, al finalizar la práctica de gramática, aparece la preparación para el 

examen, con más ejercitación gramatical, seguida de la preparación de la competencia oral 

en la que el aprendiente puede practicar la oralidad a través de tres situaciones. Luego está 

la sección de periodismo, la sección de literatura, un apartado llamando ‘Videopaseo’ para 

realizar viajes virtuales y, finalmente los recursos del alumno. 

 

- Adecuación a alumnos (grados de dificultad)  
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La adecuación a los alumnos es buena en general. Según este manual, el docente 

debe comenzar a enseñar el subjuntivo en el nivel A2. 

 

- Propuestas ajenas a las del propio libro 

 

 La serie ofrece material de apoyo aparte del libro de texto, como más material de 

práctica, y soporte online para todos los niveles con actividades extra para tanto dentro 

como fuera del aula. 

 

2.5. Índices, sumarios, síntesis, organizadores previstos  

 

El índice por unidad aparece al principio del libro. Cada lección presenta su síntesis 

al finalizar la práctica. Los libros contienen actividades orales extra que se encuentran al 

finalizar las unidades. Todos los libros tienen una sección de recursos al finalizar el manual. 

 

3. ASPECTOS GENERALES 

 

- Análisis ideológico/axiológico (curriculum oculto) 

 

No pareciera tener un curriculum subyacente. De haberlo, dependerá de la práctica 

docente o la institución en la que se enseñe. 

 

- Carácter abierto o cerrado (flexibilidad de uso) 

 

Es de carácter abierto, la flexibilidad de uso es amplia. 

 

- Modelo de enseñanza 
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Presenta un modelo de enseñanza de presentación, práctica y producción. Este 

manual también se apoya en la enseñanza por temas e intenta desarrollar la enseñanza por 

proyectos y perspectivas culturales. 

 

- Recursos motivadores (conectar con los intereses del alumnado o utilizar recursos 

específicos de motivación didáctica como sorpresas, adivinanzas, humor, comics...) 

 

Los libros impresos no presentan recursos motivadores. 

 

- Guía del profesor (orientaciones didácticas) 

 

Cada nivel tiene su guía del profesor donde el docente puede encontrar otros 

recursos como explicaciones e ideas para trabajar los saberes en clase. 
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Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

MAESTRÍA EN LA ENSENANZA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 

Tesis: EL TRATAMIENTO DEL MODO SUBJUNTIVO EN MANUALES DE 

ESPAÑOL LE DESTINADOS A ANGLOPARLANTES ESTADOUNIDENSES: 

ANÁLISIS Y PROPUESTA DIDÁCTICA 

Maestranda Pamela Mapelli 

Director de tesis: Fabián Negrelli 

 

Cuestionario-encuesta para los docentes frente a un curso de Español Lengua Extranjera 

durante el ciclo lectivo 2017-2018. 

 

A través de esta encuesta, se pretende recoger información confiable para medir, favorecer 

y mejorar la calidad académica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje del Español 

Lengua Extranjera. 

 

Sobre manuales 

 

1.     ¿Utilizas un manual en tu clase de ELE? 

 

a.     Si. 

b.     No 

 

Si tu respuesta es afirmativa, ¿cuál? ____________________________ 

 

2.     ¿Qué relevancia tiene el manual en tu práctica áulica? ¿Por qué? 

a.     Es indispensable 

b.     Es muy importante 

c.     Es poco importante 
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d.     No tiene importancia 

 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. 

 

3.     ¿Conoces estos manuales? Marca los que conoces. (Puedes elegir más de una opción) 

a.     Avancemos 

b.     Realidades 

c.     Español 

d.     ¡Así se dice! 

e.     Qué Chévere 

 

   Con respecto a la pregunta anterior: Si conoces más de un manual, ¿en qué orden los 

calificarías? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sobre el contenido en los manuales 

 

4.     ¿Crees que los manuales de ELE desarrollan los contenidos básicos y necesarios para 

la enseñanza y aprendizaje de la lengua? 

a.     Totalmente 

b.     Suficientemente 

c.     Parcialmente 

d.     Escasamente 

 

5.  ¿Cómo calificarías las actividades que ofrecen estos materiales para desarrollar la 

habilidad comunicativa del alumno? 

a.     Muy útiles 

b.     Útiles 



 

 

215 

c.     Medianamente útiles 

d.     Para nada útiles 

 

6.     ¿Qué tipo de actividades agregarías para mejorar la habilidad comunicativa del 

alumno? (Puedes marcar más de una opción) 

a.     Actividades para completar espacios en blanco 

b.     Actividades de vacío de información, para intercambiar información 

c.     Actividades de traducción 

d.     Actividades de producción propia, tales como tareas finales y proyectos  

e.     Actividades practicas (hands-on activities)    

f.     Actividades basadas en situaciones reales (radio, noticias, etc.) 

g.     OTRAS: ………………………………………………………………………………. 

 

7.     ¿Cómo calificarías la dificultad de aprender los siguientes contenidos gramaticales de 

la lengua española en una escala del 1 al 6 (siendo 1 mayor dificultad)?  

a.     El Modo Indicativo 

b.     Verbos con cambio de raíz 

c.     Verbos reflexivos 

d.     El Modo Subjuntivo 

e.     Voz Pasiva 

f.     Condicionales 

 

Sobre la metodología de enseñanza 

 

8.     ¿Cuáles de estas metodologías utilizas en tu clase? 

a.     Respuesta Física Total 

b.     Enfoque comunicativo  

c.     Enfoque por tareas 

d.     Presentación, Práctica, Producción 

e.     Gramática - Traducción 

f.      Enfoque por temas/tópicos 
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g.     Aprendizaje a través de proyectos 

i.     OTROS ……………………………………………… 

 

9.  Teniendo en cuenta tus opciones en el ítem anterior y según tu experiencia como 

docente de ELE, ¿cuál crees que es el mejor enfoque para la enseñanza y aprendizaje de 

ELE? ¿Por qué? (Puedes referirte a más de un enfoque) 

Respuesta: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10.     En tu opinión, ¿cuál es la mejor manera de enseñar el subjuntivo? (Puedes elegir más 

de una opción) 

a.     Presentando todos los usos con listas de verbos y casos 

b.     Conjugando verbos de manera escrita y mecánica (drilling) 

c.     A través de tareas con un propósito de uso real 

d.     A través de proyectos  

e.     Traduciendo oraciones 

f.     OTROS: …………………………………………………………………… 

 

11.     ¿Crees que contrastar similitudes y diferencias entre los sistemas gramaticales del 

español y del inglés cuando enseñas les resulta útil a tus alumnos? 

a.     Totalmente 

b.     En algunos casos 

c.     En pocos casos 

d.     En ningún caso 

 

Sobre el bagaje lingüístico de los alumnos 

 

12.  ¿Consideras que los alumnos nativos de habla inglesa cuentan con los conocimientos 

gramaticales necesarios de su propia lengua? 
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a.     Totalmente 

b.     En algunos casos 

c.     En pocos casos 

d.     En ningún caso 
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Nivel 2 – Unidad 10 
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