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Resumen 

Este trabajo parte de la necesidad de proponer una unidad didáctica 

basada en el español de sobrevivencia, para la población francófona turística que 

está interesada en utilizar este idioma durante su estadía en Costa Rica ya que se 

evidenció la no existencia de propuestas sobre esta área en nuestro país. 

Asimismo, se descubrió que las guías de viaje y de conversación son el soporte 

lingüístico más utilizado por los turistas francófonos que visitan Costa Rica; las 

cuales comparten en su mayoría los mismos temas y el mismo tipo de 

presentación (en frases y vocabulario). 

Para conocer las reales necesidades lingüísticas de los turistas francófonos 

en nuestro país se realizaron entrevistas dirigidas a viajeros en su último día de 

visita. Los resultados de estas entrevistas permitieron la selección de los temas a 

desarrollar en la unidad didáctica: presentación personal, alojamiento, comida y 

actividades turísticas. Cada tema se desarrolló en una clase basada en el método 

comunicativo. 

Posteriormente la unidad didáctica completa se puso en práctica con dos 

estudiantes francófonas y al finalizarla se evaluó. Gracias a la unidad didáctica las 

estudiantes se habían apropiado de los temas tratados, lo cual sí fue así (a través 

de la comparación de los resultados del diagnóstico inicial y la actividad final de 

evaluación). Igualmente se evaluó la unidad didáctica a partir de un cuestionario 

en donde las estudiantes señalaron que los materiales, las actividades y la manera 

de dar la clase fueron de su agrado; la única recomendación que realizaron fue la 

reducción del tiempo de clase~, pasar de dos horas y treinta minutos a dos horas 

máximo por clase. 
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Capítulo 1 

1. Justificación 

En Costa Rica el sector económico que presenta el desarrollo más 

acelerado es el turismo, debido a los esfuerzos de promoción del país, 

capacitaciones e incentivos a las empresas de este sector por parte del Instituto 

Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Aprendizaje. Según Rojas 

(2009), la actividad turística en nuestro país ha aumentado significativamente a 

partir del año 1986, en el cual se recibieron 260 840 turistas mientras que para el 

año 2007 el número de turistas fue de 1 979 789. 

Actualmente, las últimas cifras sobre las llegadas de turistas a Costa Rica 

para el año 2016 del Instituto Costarricense de Turismo muestran que 2 925 128 

personas visitaron el territorio nacional para ese año, en un promedio de 12, 1 días. 

En cuanto a los turistas de origen francófono, el país con más cantidad de 

visitantes fue Canadá con 188 104, seguido de Francia con 61 503, Suiza 21 242 

y Bélgica 10 367. Estados Unidos continúa siendo el país de origen de la mayoría 

de los turistas: para el año 2015 alcanzó la cifra récord de 1 millón de viajeros y en 

cuanto a los de origen europeo, la cantidad de personas fue alrededor de 400 000. 

Según declaraciones del Ministro de Turismo Mauricio Ventura en el sitio web 

gobierno CR (2015), el aumento de turistas se debe principalmente a la ampliación 

de los asientos disponibles vía aérea: se contabilizaron para el año 2015, 3 338 

001. Esto se debe principalmente al ingreso de nuevas aerolíneas y al aumento de 

rutas par parte de otras compañías ya establecidas en el país. Entre las nuevas 

rutas podemos citar aerolíneas europeas con vuelos directos a Londres con British 

Airways, a Paris con Air France, a Ámsterdam con KLM, y a Zúrich a través de 

Edelweiss. 
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Por otro lado, Ramírez (2015) señala que uno de los principales motivos de 

viaje es aprender español. La autora indica que desde su perspectiva para este 

tipo de turistas, la lengua se convierte en un elemento cultural, el cual ella 

recomienda que las escuelas de idiomas que brindan cursos de español para 

extranjeros deben mantener la autenticidad de la experiencia turística-cultural y 

sugiere que esas instituciones deben coordinar con el sector turístico para la 

conservación del patrimonio real de las comunidades receptoras. 

En vista de lo anterior, el presente proyecto tiene como objetivo elaborar una 

unidad didáctica para la enseñanza de español de sobrevivencia para turistas 

francófono"s que visitan Costa Rica. 

Al respecto, no se encontraron trabajos de investigación sobre este tema, ni 

tampoco propuestas didácticas en español de sobrevivencia, a pesar de que 

existen institutos de idiomas que proponen cursos para viajeros en el país que se 

visita (instituto EPA en Panamá, la Escuela de Lengua Española de la Universidad 

de Salamanca) y otros que incluyen este tipo de población en los cursos básicos 

de español como lengua extranjera en su país de origen. 

Es necesario ofrecerles a los viajeros un curso especializado en sus 

necesidades comunicativas, basado en la variedad de español del país que van a 

visitar. Hasta ahora, como se expondrá con detalle en el estado de la cuestión, el 

principal recurso lingüístico que utiliza esa población son las guías de 

conversación en papel. De todas a las que se tuvo acceso sólo una tiene a Costa 

Rica como destino de viaje (la guía de Vladisavljevic, Spanish Phrasebook and 

Dictionary) y se encuentra escrita en el idioma inglés. Las guías de conversación 

están compuestas por una gran cantidad de vocabulario y de oraciones simples, 

pero son limitadas en cuanto a proporcionar herramientas lingüísticas suficientes 

para que los viajeros puedan utilizarlas de manera independiente y, como 

consecuencia, su uso se limita a la traducción de elementos aislados. 
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Esta propuesta de unidad didáctica pretende, a partir del enfoque 

comunicativo, desarrollar las situaciones necesarias para "sobrevivir" en un viaje 

turístico a Costa Rica. Con base en mi experiencia personal como profesora; este 

enfoque ayuda a obtener resultados positivos en el avance de los estudiantes en 

la puesta en práctica de una unidad como la que se propone en el presente 

trabajo. Es por esta razón que se pretende alcanzar a través de la incorporación 

de este enfoque en la unidad, privilegiar los actos de habla, de los cuatro grandes 

temas de la unidad más cercanos a lo que los viajeros se podrían enfrentar en su 

estadía en Costa Rica. 

Por último, la propuesta se plantea en un curso de inmersión lingüística donde 

los estudiantes tendrán constantemente oportunidades para utilizar lo aprendido 

en clase y de realizar una realimentación con el docente. Además, se propone que 

esta unidad didáctica, luego pueda formar parte de un paquete turístico educativo 

propuesto a agencias turísticas. Los turistas podrían aprender español y al mismo 

tiempo visitar Costa Rica de manera independiente. 



. . 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar una unidad didáctica para la enseñanza del español de 

sobrevivencia mediante un enfoque comunicativo para turistas francófonos que 

visiten Costa Rica. 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Identificar cuáles son las necesidades comunicativas en español de turistas 

francófonos que visiten Costa Rica, como insumo para elaborar la unidad 

didáctica. 

2.2.2 Elaborar una unidad didáctica a partir de las necesidades comunicativas 

seleccionadas. 

2.2.3 Evaluar el uso de estrategias comunicativas enseñadas en la unidad 

didáctica . 
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3. Estado de la cuestión 

El presente estado de la cuestión se divide en tres secciones: una relativa a las 

guías de conversación, otra sobre los métodos para la enseñanza del español de 

sobrevivencia, y, finalmente, una acerca de los programas de español de institutos 

de idioma que ofrecen cursos de español de sobrevivencia. En la búsqueda de 

información no se encontró ninguna tesis o trabajo de investigación formal sobre el 

tema de esta investigación. Se les dio énfasis a los documentos dirigidos a 

francófonos, quienes constituyen la población meta de esta propuesta. 1 

3.1 Guías de conversación 

En esta sección se presentan las guías de conversación para viajar a un 

país hispanohablante. Las guías de conversación son la herramienta principal de 

los viajeros que no tienen conocimiento del idioma del país que visitan, por lo tanto 

el análisis de los temas de estas es de suma importancia para la propuesta de 

unidad didáctica. 

Este apartado se divide en tres sub-secciones: en primer lugar, las guías de 

conversación para viajar a España, entre las cuales se destacan las guías de 

Busattil y Fernández (2009) y la de Deschamps, Garrido y Quillen (2009); en 

segundo lugar, las guías de conversación ·para América Latina, donde se 

encuentra la guía de Tinaco, Paradis et Roy (2009); y por último, las guías de 

conversación para Costa Rica, con una única muestra correspondiente a 

Vladisavljevic (2013). 

1Excepto en el caso de la guía de conversación de Vladisavljevic (Lonely Planet), que por ser una 

guía para viajeros en Costa Rica se incluyó, aunque ·sólo se publica en inglés. 
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3.1.1 Guías de conversación para viajar en España 

La primera guía a la cual el público francófono de Europa tiene acceso 2 se 

llama Hablar español viajando de Busattil y Fernández (2009). Esta guía fue 

concebida para un turista que desea visitar España. Cuenta con un mapa de 

Madrid y otro de Barcelona. Se divide en catorce secciones: Expresiones 

cotidianas, hablar, viajar, alojarse, beber y comer, cocinar, salir, visitar lugares 

turísticos, realizar deportes, comprar, tomar fotos, ir al banco, ir al correo y 

finalmente ir a un café internet. Cada sección inicia con un apartado llamado "para 

comenzar", donde se presenta el léxico clave de la sección en francés y español. 

El siguiente apartado se llama "fórmulas de base"; aquí se encúentran las 

oraciones modelo para el tema tratado, las cuales se presentan primero en francés 

y luego en español. Por último, se incluye la pronunciación a partir de una 

transliteración según las convecciones ortográficas del francés. Por ejemplo, en la 

sección de todos los días se encuentra la siguiente oración: Est-ce que vous 

parlez fram;ais? ¿Habla usted francés? (abla ousté frannthess?). El último 

apartado se llama "comprender" donde se presenta el léxico extra en español con 

su traducción al francés. Cabe destacar que sólo el primer apartado, ~ para 

comenzar", presenta claves para la pronunciación. 

La guía termina con un diccionario francés-español, español-francés. En la 

primera sección del diccionario algunas palabras cuentan con el número de página 

en la que se encuentran en la guía. Por ejemplo, en la letra A se encuentra 

"accident, accidente, página 30", página en la que se trató el tema de accidentes 

relacionados con vehículos. 

La guía cuenta con un apartado gramatical en el que se trata el acento, la 

formación · del femenino y el plural, los complementos de objetos directo e 

indirecto, la traducción de los pronombres posesivos. Por último, se brindan 

2Esta afirmación se basa en el hecho de que esa guía es la primera que aparece en búsquedas en 

el sitio amazon.fr y en Google France. 
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ejemplos de conjugación con todos los pronombres excepto con "vos". Los 

ejemplos de pronunciación de sonidos se presentan al inicio de la guía y se 

ejemplifican algunos sonidos propios del español de España, como por ejemplo: 

para /8/ se señala la pronunciación ""TH": pronuncie una "S" pero colocando la 

punta de la lengua entre los dientes, sonido próximo del "TH" inglés de "thanks", 

para la G y J, R muy gutural acercando la parte superior de la lengua al velo del 

paladar, un sonido próximo del "CH" del alemán en "Bach"" (Busattil y Fernández, 

2009: 07). Por último, al final de la guía se encuentra la única referencia cultural 

que corresponde a los días de fiesta en España, con una pequeña explicación de 

las actividades al final de la guía. Por ejemplo, para abril la Feria de Sevilla, que se 

desarrolla inmediatamente después de celebrar la Semana Santa. Además al 

inicio de cada sección se encuentra un párrafo que presenta el tema con datos 

extra de vocabulario o consejos turísticos, como por ejemplo: horarios en España 

para las tiendas o los bancos. 

También con respecto al español de España, la guía Español para viajar 

mejor de Deschamps, Garrido y Quillen (2009) sigue una estructura semejante a la 

guía de Busattil y Fernández: los apartados se componen de oraciones y 

vocabulario traducido de español a francés. Sin embargo, esta guía cuenta con 

una sección más amplia dedicada a la gramática y a la pronunciación del español 

de España dividida en tres apartados: el español de España (sonidos, acento 

tónico y consejos útiles), reglas esenciales (formación del femenino y el plural, 

eliminación del pronombre personal, la negación, los artículos y el tuteo) y los 

verbos (incluyendo el imperativo, usos de los verbos "ser" y "estar", ejemplos de 

los verbos más utilizados y verbos auxiliares; sin incluir la conjugación con el 

pronombre vos) . A diferencia de la gula de Busattil y Fernández, esta guía 

muestra cuáles son las combinaciones de letras que representan ciertos sonidos, 

como en el caso de la <g> delante de <i> o <e>, que la guía explica su 

pronunciación como un soplido de aire que se produce en el fondo de la garganta 

y para las palabras con <j> corresponde a una "h sonora" Deschamps, Garrido y 

Quillen (2009: 6). También de Deschamps_, Garrido y Quillen, en el apartado de 



8 

español de España, se ejemplifica que en España se puede encontrar el-contraste 

entre /s/ y /8/, pero indica que la guía utilizará el seseo, ya que es la pronunciación 

más empleada en el mundo hispanohablante. Otra diferencia remarcable recae en 

el hecho que la guía de Deschamps, Garrido y Quillen cuenta con notas de 

vocabulario y notas socioculturales sobre el español de España y de algunas 

lenguas de España; en particular, el gallego. 

3.1.2 Guías de conversación para viajar en América Latina 

Para los francófonos la única guía que se especializa en América Latina es 

la guía de conversación de Tinoco, Paradis y Roy (2009) Español para viajar mejor 

en América Latina. Esta guía está dividida en dos grandes partes: la primera 

corresponde a la gramática y la segunda, a las oraciones y vocabulario para viajar. 

Esta guía cuenta con una introducción donde se presentan las diferencias entre el 

español de España y el de Latinoamérica subrayando el hecho de la variedad 

léxica de América y, a partir de una lista de sonidos, algunas diferencias 

fonológicas como el yeísmo y el seseo. Nótese que se habla de las variedades 

americanas del español como si se tratara de una variedad homogénea, excepto 

en relación con el léxico. 

El apartado de gramática trata principalmente la formación del femenino, la 

negación y las diferencias gramaticales con respecto al francés, como el uso de 

los artículos partitivos (la guía señala que no existen) y los pronombres personales 

(omisión del pronombre personal en "las oraciones generales"). Finaliza con una 

pequeña explicación de las conjugaciones de verbos en presente, imperativo y en 

pretérito indefinido, sin incluir la conjugación con el pronombre "vos" pero sí con 

"vosotros". Existen dos referencias al pronombre "vos"; la primera se encuentra en 

el apartado de sonidos, donde se afirma que su uso no es generalizado y que se 

utiliza sobre todo en Argentina y en Uruguay; y la segunda, en el segmento de 

gramática como una nota en el apartado de los verbos, donde se señala que en 

varios paíse~ de la región (entre ellos Costa Rica) el "vos" se utiliza en lugar del 
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"tú" para tutear. 

La segunda parte de la guía se divide en los siguientes temas: información 

general (palabras y expresiones usuales, vocabulario acerca de los colores, los 

números, la hora y el tiempo, países y nacionalidades, el aeropuerto, los 

transportes, la salud y el dinero, el correo, la electricidad, el clima y las fiestas), 

atracciones turísticas (como el museo o actividades al aire libre), comodidades 

(como el alojamiento, restaurante, salidas y compras) y relaciones humanas 

(vocabulario sobre la vida profesional, la familia y las emociones). Esta guía 

cuenta con una mayor cantidad de listas de palabras categorizadas 

semánticamente que ejemplos de oraciones. Además, difiere de la guía para 

España de la misma editorial en el apartado de introducción, (presentación de 

fonemas) y en el léxico (por ejemplo "voiture" en la guía de España corresponde 

solo a "coche" pero en la guía de América Latina aparece "auto", "coche" y 

"carro"). En las notas socioculturales se hace referencia a particularidades del 

idioma, como el uso de los signos de exclamación e interrogación o el uso de 

alguna palabra, como, por ejemplo, una nota hace referencia a la palabra 

"refresco", que en países como México, Venezuela, Cuba y República Dominicana 

hace referencia a una bebida gaseosa y en otros países se utiliza para una bebida 

no gaseosa (Colombia, Argentina, Perú, Guatemala y El Salvador). Las listas de 

palabras se presentan dos veces: primero en francés- español y después en 

español-francés. La guía de conversación termina con un índice de todas las 

palabras en español y francés con el correspondiente número de página en el que 

aparecen dentro del texto. 

3.1.3 Guías de conversación para Costa Rica 

La guía de Vladisavljevic (2013) Costa Rican Spanish phrasebook and 

dictionary es la única que posee como objetivo guiar a los viajeros en su estancia 

en Costa Rica. Se encuentra sólo en idioma inglés. 
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Esta guía se organiza en los siguientes apartados: 

• Básico: pronunciación, verbos, acento, gramática, dificultades de la lengua, 

números, tiempo, fechas y dinero. 

• Práctico: transporte, fronteras, direcciones, hospedaje, compras, 

comunicación, banco, niños, visitas turísticas, negocios y niños. 

• Social: conocer personas, intereses, sentimientos, opiniones, salidas, 

romance, arte, creencias, deporte y aire libre. 

• Comida: comer afuera, comprar comida, vegetariano. Este apartado cuenta 

con lo que la guía llama un decodificador de menú (una lista de palabras 

relacionadas con la alimentación en español- inglés) 

• Viaje solo: esencial (emergencias, policía) y salud. 

La guía incluye una sección de diccionario inglés-español, español-inglés. Se 

trata de una guía con un formato de bolsillo como las anteriores, pero que cuenta 

con una gran cantidad de información. Se puede afirmar que contempla una mayor 

cantidad de temas de conversación que las guías anteriores: desde cambiar una 

llanta o pedir un cigarrillo hasta preguntar por la religión que profesa alguien o 

pedirle la mano a alguien. En cada pequeño tema se presentan cinco o siete tipos 

de oraciones que se pueden utilizar, por lo que se abarca una gran cantidad de 

situaciones para utilizar la lengua. Por otro lado, esta guía introduce una forma 

diferente de presentar el vocabulario a través de imágenes, recurso que ninguna 

otra guía utiliza. También incluye el voseo y el ustedeo, mientras que la 

conjugación con el pronombre "tú" sólo se muestra en el apartado de gramática. 

Otro aspecto importante recae en la omisión, en la sección de gramática, de la 

inclusión de listas de conjugaciones de verbos en diferentes tiempos, solamente 

incluye un cuadro con las terminaciones del presente del indicativo. 

Por último, esta guía se destaca por ser más completa en el componente 

lexical que las guías anteriores. El vocabulario se adapta totalmente al utilizado en 

Costa Rica, sobre todo en palabras que cambian según el país como es el caso de 

los alimentos (por ejemplo, se menciona la salsa Lizano como aderezo) y las 
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palabras coloquiales ("tuanis" y "tapis"). De igual manera que en las otras guías, la 

lista de palabras se presenta en los dos idiomas dos veces en su respectivo orden 

alfabético. 

Esta guía brinda consejos para establecer una conversación con los 

costarricenses. Cada apartado incluye una introducción al tema con alguna 

referencia cultural del país y diferencias con respecto al idioma inglés, como la 

manera de decir la fecha. En algunos casos, explica particularidades del léxico, 

como en el apartado de comida, donde se mencionan algunas frutas tropicales del 

país y se describen su sabor y forma; si es posible se incluye su traducción en 

inglés. 

A continuación se resume en forma de cuadro los elementos presentes en las 

guías de conversación analizadas en los apartados precedentes. 

. ' 
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Cuadro 1. Elementos presentación de guías 

Guía ,1 Busattil y 1 Deschamps, Tinoco, Vladisavljevic 

Fernández Garrido y Paradis y 
: 

Quillen Roy 

1. Notas sobre X X X X 
1 

1 

gramática 
1 

2. Pronunciación de 
1 

X X X X 

las oraciones 1 

' 

3. Notas X X X 

socioculturales i 

4. Oración en X X X X 

español con 

traducción al 

idioma de la guía 

5. Lista de X X X X 

vocabulario base ' 

1 

según el tema 
1 

6. Diccionario X X X X 

7. Imágenes X 

Todas las guías tienen la misma estructura de presentación: un pequeño 

apartado gramatical con conjugaciones de verbos, los sonidos del español y 

alguna nota sobre formación del plural y del femenino, seguido de la sección de 

oraciones, dividida en temas de conversación, acompañadas de palabras 

relacionadas con el tema y su pronunciación. En cuanto a este último punto, todas 

las guías presentan la manera de pronunciar las oraciones basándose en una 

transliteración según las convenciones ortográficas del francés y en el caso de la 

guía de Vladisavljevic del inglés. Además, todas finalizan con un diccionario 
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francés o inglés-español. Asimismo, todas las guías incluyen amplias notas 

socioculturales variadas sobre el español y la región geográfica de la guía, 

excepto la guía de Busattil y Fernández que cuenta con sólo una referencia 

cultural referente a los días festivos en España. La guía de Vladisavljevic es la 

única que incluye en sus oraciones el pronombre "vos" y que presenta en algunos 

temas el vocabulario a partir de imágenes, además de ser la única que hace 

referencia exclusivamente a expresiones costarricenses y costarriqueñismos. 

A continuación se sistematizan, en forma de cuadro, los temas tratados en 

las guías revisadas para este proyecto de unidad didáctica. 



14 

Cuadro 2. Temas desarrollados en las guías de conversación 

Guía Busattil y Deschamps, Tinoco, Vladisavljevic 

Fernández Garrido y Paradis y Roy 

Quillen 

País o España España América Latina Costa Rica 

región al 

que se 

dirige 

Para todos lnformaº ión l ofQrma~iQn Básico: 

Temas de los días general: ~neral: Números, 

conversa (saludos, Palabras y Palabras y tiempo, fechas 

ción despedidas) expresiones, expresiones, 

Hablar los colores, los colores, 

los números los números, 

la hora y la hora y tiempo 

tiempo 

Viajar y Países, Países, Práctico: 

1 desplazarse nacionalidades, nacionalidades, . transporte 

el aeropuerto, el aeropuerto, fronteras 

los transportes los transportes direcciones 

Alojamiento Alojamiento Alojamiento Hospedaje 

Beber y Restaurante Restaurante Comer afuera, 

comer comprar, 

Cocina comida, 

vegetariano 

Salir Salidas Salidas Salidas 

Compras 
i 

Compras . Compras Compras 

Visitas AlracciQn~s Atracciones Visitas 
turísticas: turísticas: 



15 

turísticas 
1. el museo, aire el museo, aire turísticas 

libre libre 

Arte 

El banco El dinero El dinero El dinero, 

banco 

La salud La salud Viaíe solo: 

Emergencias, 

Policía, salud 

El correo Correo Correo Comunicación 

Internet, 

fotos 

Familia Familia Conocer 

personas 

' 

Emociones 
1 

Emociones Sentimientos 
1 

Vida profesional Vida profesional Negocios 

, Intereses 

Opiniones 

Romance 

Creencias 

Niños 

Deporte, 
Deportes actividades al 

aire libre. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los apartados de las guías 

de conversación son prácticamente los mismos en todas ellas, con distintos 

nombres o desarrollando el tema un poco más, como en el caso de las 

comunicaciones (por ejemplo, la guía de Vladisavljevic y, Busattil y Fernández, 

además del correo, ofrecen vocabulario de aparatos electrónicos como la cámara 

o el celular). También es notable que la guía que cuenta con más apartados de 
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· conversación y temas únicos sea la de Vladisavljevic. Las guías de Oeschamps, 

Garrido y Quillen y, Tinoco, Paradis y Roy, por ser de la misma casa editorial, 

comparten la misma distribución de los temas de conversación. 

En lo correspondiente a lo lingüístico todas las guías presentan el empleo 

del "ustedeo" pero sólo la guía de de Vladisavljevic utiliza el pronombre "vos" para 

la conjugación y los ejemplos de oraciones. También es importante señalar que la 

guía de Tinoco, Paradis y Roy dirigida a viajeros con destino a América Latina en 

el apartado de conjugación utiliza el pronombre "vosotros" pero en los ejemplos de 

las oraciones ninguna oración se presenta con ese pronombre. 

3.2 Métodos de español de sobrevivencia 

En cuanto a los métodos dedicados exclusivamente al español de 

supervivencia, el método que más se destaca es el de García y Rodríguez (2012) 

Meta ELE A 1 español de supervivencia . Este libro de enfoque acciona! cuenta con 

seis módulos divididos en cuatro partes: "simula" (introducción del tema con 

práctica escrita), "prepárate e informa" (se complementa el tema con más 

vocabulario y práctica escrita; también se introducen aspectos de gramática y 

pragmática), "soluciona tus problemas" (se presentan actividades para la 

producción oral de interacción entre compañeros del curso) y, por último, "repasa y 

actúa" (primero se presenta una práctica gramatical, estilo examen con ejercicios 

de complete y asocie, entre otros, y en "actúa" se incluye una tarea final 

relacionada con el tema) . Estas cuatro unidades tienen como objetivo guiar al 

estudiante para resolver un problema que se solucionará a través de la tarea final 

de cada módulo. La última parte del método corresponde a un "kit de 

sobrevivencia", donde se puede encontrar un resumen del vocabulario y algunas 

oraciones que constituyen una pequeña guía de conversación. Este método 

propone que se desarrolle en treinta horas de curso. 

Los temas que se incluyen en este método son: lograr un primer contacto 
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(presentarse), describir un nuevo lugar (dar direcciones, describir una casa), 

proponer una cita (dar una fecha y hora, salir, realizar deportes), conocer la 

gastronomía (indicar los ingredientes de un plato, expresar gustos y preferencias, 

pedir un plato), describir a las personas que lo rodean (presentar a la familia, 

describir a una persona) y planear un viaje (describir el clima, indicar la 

vestimenta). 

3.3 Programas de cursos de español de sobrevivencia 

Para la presente investigación se contactaron institutos de idioma que 

anunciaban específicamente cursos de español de sobrevivencia. Se tuvo 

respuesta satisfactoria de dos centros : la Escuela de Lengua Española de la 

Universidad de Salamanca, que cuenta con un programa llamado "Español 

cotidiano", y el instituto EPA (Español en Panamá), que ofrece clases 

especializadas en español de sobrevivencia de un día. 

El primero propone un curso de quince a veinte horas o dividido en varias 

semanas, tres horas por día a solicitud del estudiante. Los objetivos del curso 

están divididos en funciones comunicativas , como por ejemplo, proporcionar datos 

personales o expresar gustos y preferencias; además, el curso privilegia la 

destreza oral en todos los objetivos. La clase de español de sobrevivencia del 

instituto EPA propone solamente dos horas de clases basadas en un enfoque 

situacional, donde se tratarán tres puntos: hotel (saludar, reservar una habitación, 

proporcionar datos personales), restaurante (vocabulario de alimentos, pedir la 

cuenta, informarse sobre los ingredientes de un plato, solicitar recomendaciones) y 

calle (preguntar por una dirección, pedir la hora, poner excusas, describir 

personas, hablar del clima); después de la clase se propone una visita a la ciudad 

de Panamá para practicar lo aprendido. 

Como se puede apreciar, los dos institutos utilizan diferentes enfoques de 

aprendizaje y de distribución del tiempo, pero comparten prácticamente los 

mismos objetivos de aprendizaje·. 
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Las guías de conversación son el recurso más accesible para los viajeros que 

desean visitar Hispanoamérica. Como se expuso anteriormente se encontró un 

método de español de sobrevivencia y al parecer muy pocos institutos de idioma 

ofrecen un curso de este tipo. Las guías, el método y los programas de los 

institutos a los que se tuvo acceso comparten la mayoría de sus temas. La comida 

y el alojamiento son los temas que se pueden encontrar en todos los documentos 

analizados. 

4. Marco teórico 

En el presente marco teórico se exponen los siguientes conceptos: en primer 

lugar, las lenguas de especialidad, tomando como punto de referencia los 

postulados de Cabré (2005); en segundo lugar, el español del turismo según Calvi 

(2000) y (2004); en tercer lugar, el español para viajeros de Polo (2006), en cuarto 

lugar, el concepto de español de sobrevivencia del instituto ICAL- TEFL y por 

último el componente cultural en la enseñanza del español como lengua 

extranjera. 

4.1 Lengua de especialidad 

Con respecto del concepto de lengua de ·especialidad o de fines 

específicos, no se ha llegado a un acuerdo para escoger alguno de los dos 

términos. Sin embargo, para efectos de este trabajo, los postulados de Cabré 

(2005) serán la referencia sobre este constructo. Esta autora señala que el 

concepto de lenguas de especialidad hace referencia a todos los conocimientos 

lingüísticos especializados que se utilizan como recurso para comunicarse en un 

contexto profesional. 

Para que se hable de una lengua de especialidad se debe hacer referencia 

al objetivo profesional que esa lengua permite alcanzar. Por ejemplo, se habla de 

lengua de especialidad para el turismo (dirigido a guías turísticos), la medicina 
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(enfermeros, doctores) o negocios (ejecutivos de empresas). Las lenguas de 

especialidad no se refieren directamente a situaciones como el español de 

sobrevivencia o el español para viajeros. 

Además, Cabré (2005) señala que las lenguas de especialidad no son 

autónomas y por lo tanto, no son lenguas. De esta manera, la autora propone que 

a estas se les llame discursos especializados. Los límites entre las lenguas de 

especialidad y la lengua común no están claros, ya que muchos elementos son 

compartidos por las dos y es difícil determinar dónde comienza o termina cada 

una. Para efectos de este proyecto de unidad didáctica, se tomará en cuenta este 

concepto de discursos especializados y no el de lengua de especialidad. Cómo se 

explicará más adelante, el español de turismo o para viajeros comporta elementos 

de la lengua común y también de otras disciplinas pero que toman un significado 

especializado en el contexto turístico. 

El planeamiento de cursos de español de especialidad difiere del de un 

curso de español común. Cabré (2005) menciona que existen tres vías para la 

construcción de los cursos de especialidad: la primera vía parte del colectivo 

profesional al que van dirigidos; la segunda se basa en el tema del curso; y la 

última vía parte del propósito de comunicación que se pretende con el curso 

especializado. La primera vía responde a las necesidades del presente proyecto: 

aunque no es un colectivo profesional, sí es una población muy delimitada 

(viajeros francófonos que visitan Costa Rica). También la tercera vía concuerda 

con los objetivos de este proyecto, puesto que se pretende que los estudiantes a 

través del curso logren apropiarse de las bases de un español que los ayude a 

"sobrevivir" en su viaje en Costa Rica. Asimismo, es importante señalar que Cabré 

(2005) menciona que los recursos más significativos para un curso especializado 

son los recursos textuales, léxicos o terminológicos y la fraseología. En el 

siguiente apartado se desarrollaráel componente léxico, el cual es el que destaca 

con mayor fuerza de los otros recursos, formando las bases de los discursos 

especializad os. 
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4.2 Español del turismo 

Este apartado se basa particularmente en los conceptos de Calvi (2000 y 

2004). El primer aporte que la autora realiza es separar los términos de español de 

turismo dirigido a profesionales de esa área y español para realizar turismo. 

Cuando se habla de español de turismo para realizar turismo, este español 

corresponde al dominio básico de las situaciones comunicativas de la lengua que 

necesita un turista para su viaje. Mientras que el español para profesionales de 

turismo se refiere a los conocimientos específicos y más elaborados que se le 

exigen al profesional de esta disciplina. En este proyecto de unidad didáctica se 

trabajó con un español para realizar turismo; los viajeros no son profesionales del 

turismo y por lo tanto, no necesitan aprender un español especializado del área 

del turismo. 

En lo correspondiente al léxico relacionado con el turismo, es notable la 

gran cantidad de términos correspondientes a este ámbito. Calvi (2000) los divide 

en tres niveles: en el primer nivel se encuentran los términos técnicos relativos a 

las organizaciones turísticas (agencias de viajes, tour operadores), a las 

estructuras (hoteles, restaurantes), a los servicios (reservas, traslados) y a los 

aspectos profesionales (operadores, guías). Este primer nivel está cargado de 

anglicismos y siglas que son utilizadas internacionalmente. El segundo nivel 

corresponde al léxico de otros sectores (economía, geografía, transporte), pero 

que adquiere un significado específicamente turístico y por lo tanto forma parte del 

léxico de esta área. En el tercer nivel se encuentra el léxico que sólo pertenece al 

turismo en contextos específicos como los términos de arte, biología, gastronomía 

o geografía que son utilizados para realizar la descripción de algún lugar o de una 

obra de arte. En este último nivel, es importante señalar que ese léxico puede 

divergir entre muchas variedades geográficas del español. Por lo tanto, Calvi 

(2000) recomienda que en los cursos de español de turismo se incluya el 

vocabulario de la localidad en la que se desarrollen las actividades turísticas. · 
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El español para realizar turismo cuenta con léxico de estos tres niveles. Del 

primer nivel existe léxico para reservar un hotel o una actividad turística, con 

anglicismos como chek out- chek- in. Del segundo nivel se destaca léxico sobre 

todo del área de transporte, por ejemplo, vuelo chárter. Por último, el tercer nivel 

aporta la mayor cantidad de léxico necesario para el español para realizar turismo. 

Se puede encontrar léxico de gastronomía (alimentos, preparación de comidas), 

geografía (para la descripción del territorio) y biología (animales) . Como se precisó 

anteriormente, en este nivel se encontrarán muchas variaciones geográficas del 

español. Por lo tanto, para este proyecto de unidad didáctica se utilizó el léxico 

correspondiente a Costa Rica. 

Otro aporte que realiza Calvi (2004) es la diferenciación del español del 

turismo de otros discursos de especialidad, señalando que en el español de 

turismo las situaciones de comunicación no sólo se desarrollan entre profesionales 

sino también entre estos y el público turista que se comunica en español. Así, 

aunque un curso de español para profesionales de turismo vaya dirigido a 

especialistas de esa área, debe incluir objetivos que tengan como finalidad 

comunicarse con viajeros. Estos últimos también necesitarán conocer el léxico de 

español de turismo. 

Además Calvi (2004) remarca la importancia de dominar la competencia 

cultural en el aprendizaje del español para profesionales de turismo, sobre todo en 

los siguientes aspectos: identificación y superación de los estereotipos relativos a 

la cultura extranjera; identificación de las peculiaridades de la cultura extranjera, 

tanto en relación con la cultura propia como con otras conocidas; conocimiento de 

los comportamientos sociales y capacidad de actuar en las más diversas 

situaciones interactivas y conocimientos en diversas disciplinas (geografía, arte, 

historia, folclore, gastronomía) y capacidad de relacionarlos. con su área de 

trabajo. 
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En el caso de los cursos de español para realizar turismo también se debe 

tomar en cuenta la competencia cultural, sobre todo en el aspecto de conocimiento 

de comportamientos sociales del país que se desea visitar o que se visita. La 

competencia cultural es de suma importancia para este proyecto de unidad 

didáctica, ya que el curso de español en el que después se pretende poner en 

práctica la unidad didáctica se brindará en un ambiente de inmersión lingüística, 

donde los estudiantes vivirán en casas de familias anfitrionas costarricenses. 

4.3 Español para viajeros 

Si bien no desarrolla el concepto de español para viajeros, Polo (2006) 

constituye el trabajo más importante al respecto. A continuación se reseña 

someramente su propuesta en lo que corresponde a la estructura y las 

características de un curso de español para realizar turismo o español para 

viajeros. Para la población de este proyecto y para este fin es entendido que no 

nos interesa tanto tomar el trabajo de Polo como antecedente, sino más bien como 

una posible propuesta teórica para la enseñanza de español para viajeros. 

La autora desarrolló un curso para mochileros brasileños que tenían como 

destino países hispanos. El primer aspecto que tomó en cuenta Polo (2006) para 

la creación de su curso fueron las características de la población: viajeros con una 

filosofía de viaje independiente, alejados de la idea de viajes organizados, y que 

deseaban conocer el país que visitarían a partir de la experiencia de compartir con 

la población local. Cabe destacar que los mochileros, a diferencia de la población 

de los cursos de español para profesionales de turismo, cuentan con un nivel 

básico de la lengua y disponen de una cantidad limitada de horas; mientras que, 

por su parte, los cursos de español para profesionales de turismo s_e. brindan sobre 

todo como complemento de alguna carrera afín con el turismo. Los viajeros 

desean dominar un nivel elemental de la lengua que les permita comunicarse de 

una manera simple con la población local del país que visitan ; en cambio los 

profesionales de turismo deben alcanzar un nivel alto de la lengua para poder 
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responder a las necesidades específicas de su profesión y poder comunicarse con 

turistas que tienen como lengua materna el español. 

Las características de la población mochilera llevaron a la construcción de 

un curso basado en situaciones comunicativas relacionadas directamente con el 

léxico de turismo. Por ejemplo, comprar un pasaje (autobús, tren, avión y metro) , 

reservar y confirmar vuelos, reservar alojamientos (pedir información sobra las 

características del mismo), reservar y organizar excursiones, alquilar un vehículo o 

material de acampar, pedir información sobre lugares y direcciones (ubicar 

establecimientos y objetos), ordenar en un restaurante, preguntar el precio y 

pagar. Pero también se incluyeron situaciones de la lengua común, como se 

señaló anteriormente en los postulados de Cabré (2004). Estas situaciones 

pueden formar parte de cualquier curso de español de nivel básico A 1 . Por 

ejemplo: presentarse, saludar, despedirse, hablar de uno mismo, presentar a una 

tercera persona, describir personas, hablar sobre gustos y preferencias, pedir 

permiso y solicitar ayuda, expresar estados de ánimo y físicos, hablar sobre 

planes futuros y expresar obligación. 

El curso que desarrolló Polo (2006) privilegió las destrezas orales y la 

comprensión lectora. Entre los textos utilizados se pueden mencionar: 

instrucciones e informaciones en aeropuertos, estaciones de autobuses, tren y 

metro, informaciones y normas en alojamientos, formularios de entrada al país y 

de alojamientos, información en billetes de los diferentes medios de transporte, 

nombre de productos y secciones en tiendas, menús de restaurantes, facturas y 

folletos sobre actividades de ocio y tiempo libre. 

También este curso respetó las recomendaciones de Calvi (2004) a 

propósito de la destreza cultural. Polo (2006) señala que los aspectos culturales se 

desarrollaron en el curso desde una visión general (costumbres referentes a 

horarios, comportamientos sociales, relaciones personales) de los países que los 

viajeros pensaban visitar. 
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Finalmente en lo correspondiente al léxico, de nuevo se cumplen las 

recomendaciones de Calvi (2000), ya que Polo (2006) trabajó con el léxico de los 

países que los viajeros pensaban visitar, pero no queda claro de qué manera se 

seleccionó este, ya que menciona que seleccionó términos de Suramérica 

(Argentina, Perú, Chile y Bolivia). En el caso de nuestra propuesta de unidad 

didáctica se trabajó sólo con la variedad de Costa Rica. 

4.4 Español de sobrevivencia 

El concepto de español de sobrevivencia es utilizado por los institutos de 

idioma que ofrecen cursos para viajeros (algunos ejemplos de institutos de la 

región se mencionaron en el estado de la cuestión), sin profundizar en el concepto 

o explicar en qué consiste un curso de español de sobrevivencia. Es por esta 

razón que no se encontraron artículos o trabajos profesionales que definan ese 

concepto. 

En el caso del inglés el término "English for survival" o "survival English" es 

utilizado sobre todo en el contexto de cursos para viajeros. De igual manera en 

todas las fuentes consultadas no se encontró ningún artículo o trabajo que defina 

el concepto. Es el instituto de idiomas ICAL- TEFL, en su sitio web3, la única 

referencia encontrada sobre el concepto de lengua de sobrevivencia. 

ICAL- TEFL señala que en el caso de "survival English" ese término se 

utiliza para · los cursos de lengua que cubren las necesidades esenciales para 

sobrevivir en un ambiente donde el inglés es la lengua principal. Por ejemplo, para 

viajar a algún país anglófono como Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda o 

Gran Bretaña. Además, ICAL- TEFL enumera algunos de los temas que desean 

aprender ese tipo de estudiantes como, por ejemplo: ordenar una comida, dar una 

http://www. icaltefl .com/survival-engl is h 
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dirección a un taxista, comprar un pasaje de transporte público o encontrar una 

dirección. 

En cuanto al nivel de los estudiantes, corresponde a un nivel principiante 

A 1. La población que se inscribe en un curso de sobrevivencia tiene muy poco o 

ningún dominio de la lengua y desea conocer los temas que le serán útiles en su 

viaje. 

Por último, ICAL- TEFL señala que antes de comenzar un curso de 

sobrevivencia el docente debe realizar un análisis de necesidades de los 

estudiantes, para luego basar el curso en las actividades comunicativas de los 

estudiantes con la lengua meta. Por lo tanto, las actividades comunicativas que 

desde el inicio del curso el estudiante sabe que no va utilizar, no se deben incluir. 

Por ejemplo, alquilar un carro no debería formar parte de un curso cuando todos 

los estudiantes se van a desplazar en transporte público. Además, ICAL- TEFL 

recomienda incluir la mayoría de escenarios comunicativos a los que los 

estudiantes se podrán enfrentar. Así, la dramatización es una actividad didáctica 

que ICAL- TEFL recomienda privilegiar. 

4.5 El componente cultural en la enseñanza de español como lengua 

extranjera 

Todos los autores consultados para los sub-apartados anteriores del marco 

teórico subrayan la importancia de incluir el componente cultural en las clases de 

español como lengua extranjera, pero sobre todo en las clases de español para 

realizar turismo, situación en la que los estudiantes tendrán contacto con la cultura 

meta de manera inmediata. 

Alrededor del concepto de cultura se han realizado muchas propuestas 

provenientes de diferentes disciplinas. Para este proyecto de unidad didáctica, se 
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tomaron en cuenta únicamente los postulados relacionados con la enseñanza del 

componente cultural para el español como lengua extranjera. 

Para este proyecto de unidad didáctica se tomó el concepto de cultura de 

Guillén, Calleja y Garrán (2005: 136): "la cultura de una sociedad consiste en el 

conjunto de saberes, de creencias, de modelos de percibir, relacionar e interpretar 

que permiten a cada individuo desenvolverse de forma adecuada entre los 

miembros de esa sociedad determinada. Responde, tanto a una lógica de la 

pertenencia que da cuenta de la función ontológica de la cultura, como a una 

lógica de la relación según una función instrumental o pragmática que facilita la 

adaptación a los contextos de uso de la lengua". 

Los saberes que mencionan Guillén, Calleja y Garrán (2005), Byram (2002: 12-

14) los separa en cuatro y los sintetiza en: 

a. El saber ser (savoir-étre): implica las características individuales, tales 

como la apertura, la curiosidad, la voluntad de analizar comportamientos y 

puntos de vista distintos. 

b. Los saberes (savoir): concierne al conocimiento del mundo. 

c. El saber aprender (savoir apprendre): abarca la capacidad de descubrir, de 

observar, de incorporar nuevos conocimientos y la buena voluntad de 

participar en nuevas experiencias. 

d. El saber hacer (savoir-faire): puede definirse como la capacidad de integrar 

los tres saberes anteriores en situaciones específicas. 

La competencia cultural debe formar parte integral de la enseñanza de 

lenguas, no como un componente aparte, sino más bien entrelazado con las 

destrezas lingüísticas necesarias para comunicarse con hablantes nativos. En el 

caso de un curso de sobrevivencia, desarrollar los elementos de la competencia 

cultural es tan necesario como el desarrollo de la destreza oral y escrita . 
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Casteele (2008) señala que dominar el componente cultural forma parte de una 

competencia comunicativa más amplia de Un hablante de una lengua extranjera e 

identifica la habilidad de una persona de actuar de forma adecuada y flexible al 

enfrentarse con acciones, actitudes y expectativas de personas de otras culturas. 

Esta adecuación y flexibilidad suponen el conocimiento de la diversidad cultural 

entre la propia cultura y la extranjera e implican la habilidad de proporcionar 

soluciones a problemas interculturales que esas diferencias pueden producir. 

Gozar de conocimientos de la cultura meta permite a los estudiantes evitar 

malentendidos y ser tolerantes ante las diferencias culturales. La población meta 

(viajeros francófonos que visitan Costa Rica) de este proyecto de unidad didáctica 

está en contacto directo e inmediato con costarricenses que no conocen 

necesariamente la cultura francesa ni el idioma francés. Por esta razón , en la 

clase de español el papel del profesor y de las actividades que se desarrollen, 

representan la principal guía de comprensión del componente cultural para los 

estudiantes. 

Finalmente, Casteele (2008) subraya el hecho de que el profesor es un 

mediador que debe facilitar actividades en las cuales los alumnos comiencen a 

desarrollar una actitud positiva respecto de la cultura meta. Sobre todo, el profesor 

deberá incluir actividades que ayuden al estudiante a reconocer y aceptar las 

diferencias culturales . 

5. Metodología 

A continuación se describen los pasos que se llevaron a cabo para la 

creación de la unidad didáctica. En primer lugar, se describen las generalidades 

de la unidad didáctica, después se explica el instrumento de recolección de datos 

que se utilizó y finalmente se expone la metodología didáctica que se puso en 

práctica y la evaluación de la misma. 
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5.1 Generalidades del curso 

5.1.1 Población meta 

La población meta de este proyecto son estudiantes adultos de origen 

francófono, cuya lengua materna es el francés. Ellos visitan Costa Rica por 

recreación, trabajo o porque tienen como objetivo a corto plazo expatriarse a 

nuestro país. Los estudiantes no deben tener conocimientos en español o pueden 

ser personas que hayan estudiado un poco la lengua en el colegio. 

Para efectos de realizar la práctica dirigida se tuvo que busca¡· posibles 

estudiantes que cumplieran con la disposición de tiempo del profesor observador 

(agosto 2017, en un horario de 1 O a 12:30 pm) y la restricción de desplazamiento 

del mismo (alrededores de la Universidad de Costa Rica y transporte hasta el 

lugar de desarrollo de la unidad). Es por esta razón que no fue posible desarrollar 

la macrounidad con la población para la cual se planeó ya que no se logró 

localizar viajeros que cumplieran con las disposiciones antes mencionadas. 

Se contactaron tres posibles estudiantes, pero sólo dos aceptaron 

participar; la tercera persona, entre la primera fecha planteada para la práctica 

Uunio) y la real (en agosto), empezó a tomar clases de español en la Universidad 

de Costa Rica y por lo tanto prefirió no participar. 

Las dos estudiantes que participaron en el curso fueron dos mujeres amas 

de casa, madres entre 40 y 50 años de edad, una de nacionalidad francesa, que a 

partir de este momento llamaremos Solianne, y la otra francesa de origen uzbeco, 

a quien llamaremos Zara. Las dos se encontraban en Costa Rica ya que sus 

respectivos esposos trabajan en misiones diplomáticas. Ellas vivirán en el país con 

su familia durante el tiempo que dure la misión y ambas tienen hijos que asisten al 

Liceo Franco Costarricense. En el momento de realizar la práctica contaban con 

alrededor de seis meses de vivir en Costa Rica y su nivel de español era de 
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principiantes A1. Es necesario destacar que las dos estudiantes dominan otros 

idiomas además del francés, tales como el inglés y el alemán. 

La práctica dirigida se realizó en las dos últimas semanas del mes de 

agosto los días lunes 22 y 25 y los miércoles 24 y 31 de agosto del año 2016 de 

1 O am a 12:30 pm, en la casa de una de las estudiantes en Curridabat, 

condominio Barlovento. 

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de desenvolverse en un 

nivel A 1 de la lengua según el MCERL. 
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Cuadro 3. Descriptores nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas 

Comprensión Reconocer palabras y expresiones muy básicas 

Auditiva que se usan habitualmente, relativas a sí mismo, a 
o::: la familia y al entorno inmediato cuando se habla w 
o 

despacio y con claridad. z 
w 
o::: -

a.. Comprensión de Comprender palabras y nombres conocidos y 
:? 
o Lectura frases muy sencillas; por ejemplo, las que hay en o 

letreros, carteles y catálogos. 

Poder participar en una conversación de forma 

sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta 

Interacción Oral a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras 

palabras y a una velocidad más lenta, y ayude a 

o::: formular lo que se intenta decir. Plantear y 
<( 

1 contestar preguntas sencillas sobre temas de _J 

CD 1 

<( 
1 

1 necesidad inmediata o asuntos muy habituales. I 1 

Utilizar expresiones y frases sencillas para 
1 

: Expresión Oral describir el lugar donde se vive y las personas a las 
1 

que se conoce. 

Ser capaz de escribir postales cortas y sencillas; 

o::: Expresión por ejemplo, para enviar felicitaciones. 
-
CD 

1 escrita Saber rellenar formularios con datos personales 
o::: o (nombre, nacionalidad, dirección) por ejemplo en en 
w 

un registro de un hotel. 
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5.1.2 Intensidad del curso 

El proyecto de unidad didáctica se compone de diez horas y después 

pretende formar parte de un curso de español de sobrevivencia de veinte horas. El 

curso se distribuye en dos semanas, y las lecciones correspondientes al proyecto 

de unidad didáctica son cuatro de dos horas y media. En total, el curso de español 

de sobre vivencia se divide en ocho lecciones de dos horas y media. 

Este curso pretende después integrar una propuesta de inmersión 

lingüística que incluye el alojamiento en casas de familias anfitrionas 

costarricenses y visitas a lugares turísticos de Costa Rica. El ·curso se brindará en 

la casa de habitación de la proponente del proyecto en Alajuela. Las familias 

anfitrionas también viven en Alajuela. Sin embargo, para efectos de la puesta en 

práctica de la macrounidad se buscó un acuerdo con todos los participantes 

(profesor observador, estudiantes y mi persona) para, establecer el lugar y el 

horario de la práctica. Como se mencionó anteriormente, las dos estudiantes que 

se mostraron anuentes a participar en el desarrollo de la misma no constituían la 

población deseada para el curso planteado, pero si contaban con las 

características correspondientes a ser francófonas y contar con un nivel 

principiante en español. 

5.2 Antes de la unidad didáctica 

Para analizar las necesidades de los estudiantes, se tomó como base los 

resultados de un instrumento (entrevista dirigida) que se aplicó a viajeros 

francófonos que se encontraban en su último día de visita en Costa Rica entre el 

mes de octubre y diciembre del año 2015. 
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5.2.1 El instrumento 

El instrumento es una entrevista dirigida de diez preguntas abiertas (ver 

anexo 1) que tienen como objetivo, en primer lugar, conocer las situaciones 

comunicativas a las cuales los viajeros francófonos se enfrentaron en su paso por 

Costa Rica y, en segundo lugar, identificar cuáles de esas situaciones son las más 

frecuentes y las que para ellos representaron más dificultad. 

Esta entrevista se realizó a viajeros en el último día de su estancia en Costa 

Rica. Se les contactó a través de la agencia turística Vert Costa Rica. Además, 

como la mayoría de turistas viajaban acompañados, se realizaron las entrevistas a 

dos personas al mismo tiempo. La entrevista se desarrolló en francés, ya que se 

seleccionó solamente viajeros que cumplieran con el perfil de la población meta de 

este proyecto de unidad didáctica. 

Después de realizar las entrevistas se analizaron los datos recogidos para 

establecer un listado de situaciones y funciones comunicativas más relevantes 

para estos viajeros. Estas situaciones sirvieron después para seleccionar los 

contenidos pertinentes para cada situación que se desarrolló en la unidad 

didáctica. 

5.2.2 Análisis de las entrevistas 

Las entrevistas dirigidas se realizaron entre octubre y diciembre del año 

2015. En total se entrevistaron ocho personas: cuatro parejas de franceses que 

visitaron Costa Rica por primera vez en un periodo de entre tres semanas a un 

mes. Se entrevistaron cuatro hombres y cuatro mujeres entre 35 y 55 años. 

Ninguno de los entrevistados hablaba español, tres parejas presentaban un 

nivel básico del idioma inglés y otra sólo hablaba francés. La primera pareja 

entrevistada tiene amigos hispanohablantes en Francia pero que se comunican 
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con ellos en francés; las otras parejas no cuentan con contacto de personas que 

hablen español. 

El principal apoyo lingüístico que utilizaron en sus vraJeS fue la guía de 

conversación. Dos parejas utilizaron la guía Harrap Chambers (guía de Busattil y 

Fernández del 2009), una guía de la editorial Larousse y otra la miniguía incluida 

en la guía de viaje de la editorial Lonely Planet Costa Rica en su versión en 

francés. En cuanto al uso de las mismas, los entrevistados afirman que antes de 

enfrentarse a una situación de conversación, consultaban la guía para preparar 

sus preguntas, buscando la traducción de la oración que les interesaba. Todas las 

parejas afirman que las guías las consultaban sobre todo, en la noche o en la 

mañana, antes de realizar las actividades planeadas. 

Una pareja afirmó que utilizaba internet para traducir los pequeños textos 

necesarios para realizar reservaciones y para buscar el significado de las palabras 

que aprendieron o escucharon en el transcurso del día. 

En cuanto a las principales actividades que realizaron los entrevistados se 

pueden citar: alojarse en hoteles, visitar parques nacionales, realizar actividades 

organizadas como surf o buceo, ir al supermercado y a los mercados municipales, 

y comer en restaurantes. 

Todos los entrevistados afirmaron que el momento en el que sintieron que 

las guías y el inglés no fueron suficientes para comunicarse fue cuando 

establecían una pequeña conversación con los costarricenses que no laboraban 

directamente en el ámbito turístico y en especial en situaciones donde no habían 

consultado la guía con anterioridad. También señalaron que en los hoteles 

presentaron dificultades para solicitar información. Una pareja afirmó que en la 

mayoría de los hoteles donde se hospedaron, el personal sólo hablaba español. 
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Todos los entrevistados reconocieron la necesidad de aprender las bases 

de español para viajar y piensan que en su regreso a Francia o para su próximo 

viaje a América Latina, tomarán en consideración prepararse más en lo que 

corresponde a la lengua española. Ellos señalan que es necesario conocer el 

vocabulario de la vida cotidiana como el de la comida o el de las actividades que 

piensan practicar en el país. 

Asimismo, es necesario resaltar que dos parejas entrevistadas ya habían 

visitado países de habla hispana como Cuba y Ecuador y en esos países habían 

utilizado las mismas guías de conversación. Ellos afirman que presentaron los 

mismos problemas al momento de conversar con los hablantes nativos. 

Por lo tanto, se puede afirmar que las guías de viaje son una ayuda práctica 

para los viajeros que no tienen conocimientos del español , sobre todo para 

consultar vocabulario. Sin embargo, no son suficientes para poder establecer una 

pequeña conversación con los locales, aspecto al que todos los entrevistados le 

otorgaron mucha importancia en su viaje. 

Por último, las entrevistas demostraron que no todos los lugares turísticos 

cuentan con personal bilingües y por lo tanto, es necesario comunicarse en 

español, como es el caso de los hoteles que mencionaron los entrevistados. 

Además, dos de los entrevistados señalaron que su experiencia hubiera sido más 

amena si hubieran tenido algunas bases del español y de vocabulario práctico 

para su viaje. Otra pareja afirmó que algunas palabras del francés y del español se 

parecen y que, gracias a eso, en algunos casos los entrevistados lograban 

entender el sentido de las conversaciones, pero en la mayoría de las situaciones 

lo anterior era insuficiente y a veces sentían más bien que entendían otra cosa. 
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5.3 Metodología de la unidad didáctica 

Este proyecto de unidad didáctica se basa en el- enfoque comunicativo. Se 

seleccionó este enfoque, especialmente por mí experiencia personal como 

docente, en la cual he observado que este es el que me ha permitido obtener 

mayores resultados positivos en mis estudiantes. Además, la macrounidad 

pretende privilegiar la competencia oral y este enfoque permite basar las lecciones 

en actividades que progresivamente ayuden a desarrollar esa competencia. 

Asimismo, una de las metas planteadas al momento de diseñar la macrounídad 

fue proponer una opción diferente a las guías de conversación, herramienta 

didáctica más empleada por la población meta, así que se decidió trabajar con el 

enfoque comunicativo. Reconocemos que también habría sido pertinente recurrir 

al enfoque accíonal. 

Según Canale y Swaín (1996), este enfoque debe apoyarse en las 

necesidades de comunicación del estudiante de lengua y dar respuesta a las 

mismas. Estas necesidades los autores las clasifican en tres competencias. En 

primer lugar, la competencia gramatical que comprende el léxico, las reglas de la 

morfología, la sintaxis, la semántica de la oración y la fonología. En segundo lugar, 

la competencia sociolíngüística está integrada por dos conjuntos de reglas: las 

normas socioculturales que rigen el uso, y las reglas del discurso; por ejemplo, 

necesidades relacionadas con la situación, el tema o las funciones comunicativas. 

Por último, la competencia estratégica consiste en las estrategias comunicativas, 

tanto verbales como no verbales, que se utilizan para compensar las rupturas en 

la comunicación en las dos competencias anteriores; por ejemplo, parafrasear las 

formas gramaticales que no se recuerdan en el momento de la comunicación o 

que todavía el hablante no domina. Además, los autores subrayan la importancia 

de basar el enfoque comunicativo en las variedades de la lengua a las cuales los 

alumnos se van a enfrentar en el marco de situaciones comunicativas reales. 
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Asimismo, Canale y Swan (1996) resumen el objetivo principal de los 

cursos de enseñanza de lengua extranjera basados en el enfoque comunicativo, el 

cual consiste en proporcionar a los alumnos, la información y la práctica para 

trabajar sus necesidades de comunicación en el idioma. En cuanto a las 

explicaciones acerca de la lengua, por ejemplo, la enseñanza de las categorías 

gramaticales, las funciones comunicativas del lenguaje, las condiciones para un 

uso apropiado de la lengua, las reglas del discurso o los distintos registros, estas 

podrán realizarse en la lengua materna de los estudiantes. Todo lo anterior sin 

olvidar el componente cultural que deberá integrarse en las actividades 

comunicativas que se desarrollan en clase. 

Este proyecto de unidad didáctica cumple con todas esas recomendaciones 

del enfoque comunicativo. En primer lugar, para lograr que el contenido sea 

relevante para los interlocutores, se realizaron entrevistas (como se explicó en el 

apartado anterior) para conocer cuáles son las necesidades de la población y 

planear las clases con contenidos que ayuden a alcanzarlas. Además, las 

actividades de clase que se plantean para la unidad didáctica son participativas y 

tratan de privilegiar el mensaje que se desea transmitir con ellas a partir de 

funciones comunicativas. Por último, las actividades comunicativas de este 

proyecto velan por solucionar un problema comunicativo lo más cercano a la vida 

real como, por ejemplo, en la unidad cuatro, la actividad comunicativa de cierre de 

la clase pretende que los estudiantes realicen una dramatización donde reservan 

una actividad turística que desean realizar con su familia en Costa Rica. 

Con respecto de la selección de contenido comunicativo, Sánchez (1997) define 

los factores que se deben tomar en cuenta: definición y selección de los contextos 

dentro de los cuales se llevan a cabo determinadas funciones lingüísticas, así 

como selección de esas funciones lingüísticas, de las estructuras lingüísticas y del 

vocabulario que posibilitan la actualización de las funciones seleccionadas. 

Además, se identifican los elementos morfológicos, reglas sintácticas, elementos 

fonéticos y ortográficos necesarios, sin olvidar la descripción de posibles 
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problemas que puedan presentarse en todas las áreas de la lengua mencionadas 

anteriormente, así como problemas relativos a factores no lingüísticos en relación 

con el contexto de quienes aprenden. 

La selección de contenidos de este proyecto de unidad didáctica se realizó 

a través de la entrevista antes mencionada. Se analizaron los datos y se 

seleccionaron los contenidos que los entrevistados señalaron como los que más 

necesitaron en su viaje por Costa Rica y se agruparon en cuatro grandes temas: 

presentación personal, alojamiento, comida y actividades turísticas. 

5.4 Evaluación de la unidad didáctica 

La evaluación de la unidad didáctica debe respetar los postulados del 

enfoque comunicativo expuestos en el apartado anterior. 

Esta unidad didáctica pretende evaluar, mediante una actividad comunicativa, el 

trabajo realizado en las cuatro unidades. A través de un dialogo dirigido con el 

profesor, las estudiantes debieron realizar una conversación sobre alguna de las 

situaciones comunicativas desarrolladas en la macrounidad didáctica. Esta 

actividad se desarrolló en la primera lección como diagnóstico inicial y en la última 

unidad, como evaluación final. 

A las dos estudiantes que participaron en la puesta en práctica del proyecto, 

se les presentaron cuatro fichas con un problema comunicativo que debieron 

resolver mediante un diálogo. La ficha contaba con un pequeño resumen de los 

elementos lingüísticos necesarios para solucionar el problema (ver anexo 2). Las 

estudiantes contaron con cinco minutos para preparar el diálogo. La interpretación 

se evaluó por medio del siguiente baremo en los dos momentos, sus resultados se 

expondrán en el apartado de evaluación del informe de la práctica. 
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Cuadro 4. Baremo de producción oral 1 

BAREMO DE PRODUCCION ORAL 

Puntos por evaluar Puntos Puntos 

obtenidos 

a. Pide o da información a alguien de manera 1 

simple, según la situación comunicativa 

dada. 

b. Léxico: utiliza un repertorio elemental de ' 1 

palabras y expresiones de acuerdo con el 

tema. 

c. Pronunciación: pronuncia de manera 1 

comprensible las palabras que utiliza. 
1 

d. Coherencia y cohesión: liga las oraciones 11 

con mecanismos lingüísticos de acuerdo 

con su nivel. 

e. Morfosintaxis: utiliza de manera limitada 1 

estructuras simples. 

Lo logra: 1 punto 

No lo logra: O puntos 



Capítulo 11 

1. Unidad didáctica 

1.1 Objetivo general 

Los estudiantes serán capaces de desenvolverse en español en situaciones 

turísticas en Costa Rica. 

1.2 Objetivos específicos 

Los estudiantes serán capaces de: 

1.2.1 Proporcionar información personal de sí mismos y de su familia. 

1.2.2 Formular solicitudes de objetos o información en un hotel. 
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1.2.3 Comprar alimentos en el contexto de un restaurante o de un mercado con 

base en sus preferencias alimenticias. 

1.2.4 Exponer un itinerario de viaje a partir de las actividades que desean 

reservar. 
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2. Clase 1: Presentación personal 

2.2 Objetivo general 

Los estudiantes serán capaces de proporcionar información personal de sí mismos y de su familia. 

Objetivos específicos Actividades Contenidos Materiales Tiempo 

1. Diagnóstico: dramatización a 1. Tarjetas de 20 min 

partir del anexo 2 (fichas de las diálogos (Anexo 2). 

situaciones de sobrevivencia 

que se desarrollarán en la 

macrounidad ). 

Identificar los 

elementos de una 2. Los estudiantes observan el Saludos y despedidas: 2. Video 1: Saludos 10 min 

presentación. video 1 y responden a los buenos días, buenas y despedidas 

saludos y despedidas que se noches, buenas (Anexo 3). 

presentan. tardes, hola, adiós, 

hasta luego. 

3. Los estudiantes dicen los i 3. Paletas de 

saludos correspondientes a momentos del día 10 min 

momentos del día y hora con (Anexo 4). 

ayuda de "las paletas de los 
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momentos del día" entre ellos 

se saludan y despiden. 

4. Los estudiantes observan el 4. Video 2: 10 min 

video 2 y rellenan el formulario Formulario de 

de entrada (anexo 6) de la entrada (Anexo 5). 

persona que aparece en el 

video. 

Responder a 

preguntas 5. Los estudiantes rellenan otro Información personal: 5. Ejemplos 10 min 

personales en el ·_ formulario de entrada (anexo 6) nombre, edad, formularios de 

contexto de un con su información personal y nacionalidad entrada (Anexo 6). 

puesto de migración. luego la comparten de manera (costarricense, 

oral. francés, francesa, 

canadiense, belga), 

6. Los estudiantes observan el preguntas personales 6. Video 3: 10 min 

video 3 y responden a las (¿Cómo se llama Preguntas en 

preguntas del docente respecto usted?, ¿Qué edad migración (Anexo 

de la información dada por los tiene?, ¿Cuál es su 7). 

personajes del video ¿Cuál es nacionalidad?) 

la nacionalidad de Vincent y de 



42 
- -

Melissa? ¿Cuáles son sus 

apellidos? 

7. Los estudiantes responden a 15 min 

las preguntas personales de 

migración formuladas por el 

profesor. Después el profesor 

muestra el resto del anexo 6 

(ejemplos de formularios llenos) 

y les realiza las mismas 

preguntas sobre los personajes 

de los formularios. Recreo 20 

min 

8. Dramatización en el puesto Vocabulario de la 15 min 

migratorio en dos momentos. familia: esposo, 

En primer lugar, los estudiantes esposa, amigo, amiga, 

responden con información hijo e hija. 

verdadera. Después, el Verbo "hablar" en 

estudiante que interpreta el presente del indicativo 

papel del turista imagina una en tercera persona del 

nueva información y su singular 
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compañero debe llenar el Idiomas: español, 

formulario de entrada con esa inglés, francés. 

información. Luego se Verbo "ser" en 

comprobará si las presente del indicativo 

informaciones orales y escritas en tercera persona del 

concuerdan. singular. 

9. Los estudiantes observan el 7. Video 4: 10 min 

video 4 y responden a Recogiendo las 

preguntas sobre el video ¿Se maletas (Anexo 8). 

dice el nombre de las 

personas? ¿La nacionalidad? 8. Imágenes de la 

¿La edad? ¿Quién es la tercera familia (Anexo 9). 

persona? Para esta última 

pregunta el profesor utiliza el 

anexo 9 para introducir el 

vocabulario. 
·. 

1 O. Dramatización: los estudiantes 20min 

presentan a la persona que 

viaja con ellos utilizando las 

expresiones del video 4. 
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3. Clase 2: Alojamiento 

3.1 Objetivo general 

Los estudiantes serán capaces de formular solicitudes de objetos o información en un hotel. 

Objetivos Actividades Contenidos Materiales Tiempo 

específicos 

Repasar la clase. 1. La profesora realiza Saludos, preguntas 1. Formulario de 5 min 

preguntas sobre el tema personales, vocabulario de la entrada (Anexo 5) 

de la clase 1 y los familia. 

estudiantes responden. 

Nombrar los 1 

elementos o 2. Los estudiantes Vocabulario: elementos de la 2. Video 5: Llegada a 15 min 

servicios de un observan el video 5 y habitación (el baño, la cama, la habitación de 

establecimiento seleccionan del anexo el paño, el jabón, el champú, hotel (Anexo 1 O). 

hotelero. 1 O los elementos que las cobijas, el control de la 

hay en la habitación. televisión, el aire 

Después indican los acondicionado, el ventilador, 

objetos que no hay. las llaves, la caja fuerte, la 

ducha, la secadora, la bañera, 
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el refrigerador, el coffee 

3. Los estudiantes maker, la televisión, el 3. Tarjetas objetos y 15 min 

escogen una imagen de teléfono, el papel higiénico) servicios del hotel 

habitación del anexo 12 Números del 1 al 20. (Anexo 11). 

y dicen los elementos Elementos del hotel: el baño 4. Imágenes de 

quehayyquenohayen privado o compartido, el habitaciones de 

la habitación. Las desayuno, el jardín, el hotel (Anexo 12). 

imágenes están visibles parqueo, la piscina. 

para que los otros Servicios del hotel: seguridad, 

compañeros puedan reservación de actividades, 

señalar cuál imagen internet, transporte al 

está describiendo cada aeropuerto. 

uno. Expresiones con el verbo 

haber y tener: hay, no hay, 

4. Los estudiantes tiene, no tiene. 5. Desplegables de 15 min 

escogenundes~ega~e hoteles en Costa 
1 

del anexo 13 e indican Rica (Anexo 13). 

los servicios que ofrece 

el hotel . El profesor les 

Establecer los realiza preguntas para 

conocimientos conocer los servicios. 
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previos acerca del Ejemplo "¿El hotel tiene 

vocabulario de los piscina? ¿Tiene 

lugares de la internet?" 

ciudad. 

5. Los estudiantes Vocabulario lugares de la 15 min 

responden a la pregunta ciudad: panadería, policía, 

qué lugares de la ciudad correos, tienda, iglesia, 

conocen en español. parque, escuela, cine, salón 

' de belleza, hospital, 1 

gimnasio ... Recreo 15 

min 

6. Los estudiantes juegan Vocabulario lugares de la 

con la memoria del ciudad: un banco - dinero, un 

anexo 144 y cada vez restaurante - comida, una 

que levantan una carta farmacia - medicamentos, un 6. Juego de memoria 15 min 

dicen el lugar o el bar - cerveza, una panadería - los lugares de la 

Preguntar por la elemento que 
1 

pan, una parada de buses - ciudad (Anexo 14 ). 

localización de representa. buses, un supermercado - 7. 1 mágenes de los 

lugares. 7. Con la ficha para alimentos, un cajero lugares de la 

localizar del anexo 15 el automático - una tarjeta de ciudad (Anexo 30). 

4 Las instrucciones de los juegos se explican en el apartado de anexos. 
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profesor muestra las crédito, una bomba 

palabras para localizar (gasolinera) - gasolina. 8. Ficha para 15 min 

objetos, después los localizar (Anexo 

estudiantes con el Localización: verbo "estar" en 15). 

croquis del anexo 31, un presente del indicativo en 

estudiante describe la tercera persona en singular y 9. Croquis en blanco 

localización de los plural. Adverbios de lugar y de mi ciudad 

lugares de su ciudad y frases preposicionales de (Anexo 31) 

el otro los dibuja en su lugar: cerca, lejos, a la 

Solicitar un objeto croquis en blanco, derecha a la izquierda, aquí, 

o información. después se comprueba al lado de. 

oralmente si los lugares 

están bien localizados 

en la ciudad. 

8. Con la ficha para 

localizar y el mapa 

turístico los estudiantes 

responden a las 1 O. Mapa turístico 25 min 

preguntas del profesor 
1 

(Anexo 16). 

sobre los comercios que 
1 
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hay y no hay, dónde 

están con respecto a un 

hotel del mapa y si los 
1 

lugares están cerca o 

lejos del mismo. 

9. Los estudiantes 11. Video 6: No hay 

observan el video 6 y champú en la 

responden a las habitación (Anexo 

preguntas del docente 17) 

sobre el mismo: 5min 

¿Cuáles servicios tiene 

el hotel? ¿Qué hay en la 
1 

habitación? ¿Qué no 
1 

hay en la habitación? 

1 O. Dramatización: los 
1 

estudiantes escogen un 

hotel del anexo 13 y 

realizan dos diálogos: el 

primero solicitando 
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información sobre los 10 min 

servicios del hotel y el 

segundo solicitando 

objetos que no hay en el 

hotel o en la habitación. 
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4. Clase 3: Comida 

4.1 Objetivo general 

Los estudiantes serán capaces de comprar alimentos en el contexto de un restaurante o de un mercado con base en sus 

preferencias alimenticias. 

Objetivos específicos 1 Actividades 
1 

Contenidos Materiales Tiempo 

1. Practicar los 1. Revisión de la tarea de la clase Lugares de la ciudad, 20 min 

conocí mientas 2 (presentar un hotel de Costa 1 palabras para localizar. 

adquiridos en Rica). El docente realiza Expresiones hay y no 

las últimas dos preguntas a los estudiantes · hay, preguntas de 

clases. sobre las expresiones información personal. 

trabajadas en las últimas dos 

clases. 

2. Expresar las 2. Los estudiantes observan el Vocabulario de 1. Video 7: 15 min 

preferencias video 7 e identifican los alimentos: Mercado municipal 

de productos por medio de la Frutas: mango, melón, de Alajuela (Anexo 

alimentación. pregunta "¿Qué es eso?", que sandía, aguacate, 18). 

el profesor realiza mediante la banano, tomate, piña. 

ejecución de pausas en el Verduras: papa, chile 
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video. El docente también dulce, zanahoria, 

indica si un producto le gusta o chayote, repollo, 

no. lechuga, vainica, 

plátano. 

3. Los estudiantes juegan bingo Comida: jugo, casado, 1. Bingo de los 25min 

con el anexo 19. Cada vez que pollo, arroz, frijoles, alimentos 

un alimento sale, repiten el pescado, carne, (Anexo 19). 

nombre y dicen si les gusta o mariscos, queso, 

no el alimento. tortillas. 

Expresiones de gusto: 
1 

3. Solicitar un 4. Los estudiantes observan el me gusta, no me gusta 2. Video 8: 10 min 

alimento en un video 8, después responden a Preguntas: ¿Cuánto ¿Cuánto 

restaurante o las preguntas del profesor cuesta /cuestan? i cuesta? (Anexo 

en una tienda. ¿Qué es eso? ¿Cuánto cuesta? Vocabulario de 
1 

20). 

Mediante la realización de medidas: kilo, medio 

pausas en el video. kilo, una bolsa, unidad. 

Vocabulario de los 

5. El profesor explica el anexo 21 números (el precio) del 3. Ficha de los 20 min 

y por medio de ejemplos de 21al1000. números 

precios del video 8 los (Anexo 21 ). 
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estudiantes practican decir 

precios. El docente también 
1 

proporciona nuevos precios. 

6. Dramatización: a partir de la 4. Imagen de 10 min 

imagen del puesto de verduras, puesto de 

los estudiantes desarrollan un verduras y 

diálogo donde imaginan frutas (Anexo 

comprar las verduras o frutas 22). 

de la imagen. 

Recreo 15 

7. Se analiza un menú por medio Vocabulario del menú: 5. Menú (Anexo min 

de preguntas del docente: bebidas, entradas, 23). 15 min 

¿Hay bebidas, entradas, platos plato fuerte, postres, 

fuertes, postres? ¿Cuáles son? i ng red ientes. 

¿Cuáles son los ingredientes? 

¿Cuánto cuesta? ¿Qué le 

gusta? ¿Qué no le gusta? 

1 

8. Los estudiantes observan el Expresiones del 6. Video 9 En el 10 min 

video 9 y responden a las restaurante: ¿Qué van restaurante 
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preguntas: "¿Qué van a pedir?, a pedir?, ¿Están (Anexo 24). 

¿Cuánto cuesta? ¿Qué le gusta listos?, la cuenta por 

a la señora?" favor. 

9. Dramatización en el 10 min 

restaurante: a partir del menú 

analizado (anexo 23), los 

estudiantes interpretan una 

escena donde solicitan 
1 

alimentos para comer. 
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5. Clase 4: Actividades turísticas 

5.2 Objetivo general 

Los estudiantes serán capaces de exponer un itinerario de viaje a partir de las actividades que desean reservar. 

-

Objetivos Actividades Contenidos Materiales Tiempo 

específicos 

1. Practicar lo 1. Revisión de la tarea 3 (realizar Preguntas personales, 20 min 

aprendido en las una lista de los productos vocabulario de objetos 

últimas tres clases. alimenticios más utilizados en de un hotel, 

su casa). El docente realiza vocabulario de la 

preguntas a los estudiantes comida. Expresiones 

sobre las expresiones para localizar, indicar 

trabajadas en las últimas tres una preferencia, decir 

clases. un precio y pedir algo 

en un restaurante. 

2. Expresar las 2. Los estudiantes observan el Vocabulario de 1. Video 10: 15 min 

actividades video 1 O y responden a las actividades: surf, Publicidad ICT 

realizables en un preguntas "¿Qué es eso?" y canopy, cabalgata, (Anexo 25). 

viaje a Costa Rica. "¿Le gusta?" Cuando el visita a parques 

profesor hace pausas en el nacionales, 

video. observación de 



55 

Describir las 3. Los estudiantes juegan con el animales, rafting, 2. Juego de cartas: 25min 

diferentes anexo 26, diciendo los fiestas típicas, teatro, Actividades 

actividades que se nombres de las cartas de las café, territorio turísticas (Anexo 

pueden realizar en actividades y sus elementos. indígena. 26). 

un viaje. 

4. Se analizan las actividades. El Momentos del día: 15 min 

profesor realiza preguntas mañana, tarde, noche, 

relativas a las actividades: un día, horas, 

¿Dónde se practica? ¿Qué se minutos. 

necesita para practicarla? Verbos: se necesita, 

¿Cuánto tiempo se necesita incluye. 

para practicarla? Recreo 15 

min 

5. Los estudiantes a partir de los Vocabulario: 3. Desplegables 15 min 

desplegables de actividades transporte, actividades 

turísticas seleccionan las alimentación, guía. turísticas (Anexo 

actividades que les gustaría Vocabulario de 27). 

practicar en Costa Rica e características: 4. Fichas para 

identifican las informaciones peligroso, seguro, de análisis 

más importantes con la ficha aventura, fácil, difícil, actividades 

de análisis de actividades niños, adultos, adultos turísticas (Anexo 
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turísticas. Después cada mayores, 28). 

estudiante comparte lo embarazadas. 

seleccionado. 

6. Con el mismo material de la Preguntas de 10 min 

actividad anterior, los reservación ¿Qué 

estudiantes responden a la actividad desea 

pregunta ¿Cuál actividad es reservar? ¿Para 

peligrosa? para caracterizar cuándo? ¿A qué 

las actividades que pueden hora? ¿Para cuántas 

realizar. personas? ¿Cuál es la 

edad de las 

Reservar 7. Los estudiantes observan el personas? 5. Video 11: 15 min 

actividades video 11 y en las pausas que Reservación de 

turísticas realiza el profesor, repiten las una actividad 

preguntas que formula el (Anexo 29). 

agente turístico y las 

respuestas del turista. 1 

8. Dramatización: los estudiantes 5 min 

realizan un diálogo para 
--
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reseNar al menos dos 

actividades turísticas. 

1 

6. Tarjetas para 

11. Evaluación de la macrounidad: diálogos (Anexo l 5 min 

dramatización a partir de 2). 

fichas de las situaciones de 

sobrevivencia que se 

desarrollaron en las cuatro 7. Cuestionario 

clases. evaluación final 

del curso (anexo 

12. Los estudiantes responden a 32) 10 in 

la encuesta para conocer su 

opinión sobre el curso. 
1 
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Capítulo 111 

1. Diario de la clase 1 

Antes de comenzar la clase, el profesor supeNisor me dio instrucciones de 

cómo debía realizarse la misma. En primer lugar, me indicó que toda la clase 

debía ser en español, incluyendo las instrucciones; por consiguiente, me sugirió 

que utilizara la mímica para explicar y que no recurriera al francés en ningún 

momento. En segundo lugar, me señaló que, al finalizar cada clase, debía 

realizar un plan de acción, en.el cual se incluyeran las recomendaciones dadas 

por él y los cambios por realizar en la siguiente unidad (estos planes se 

adjuntarán al finalizar cada diario de clase). 

Por último lugar me pidió que confirmara con las estudiantes su 

participación hasta el final de la macrounidad y también me solicitó que la 

tercera estudiante no se incorporara en las próximas clases, asunto que 

confirmé inmediatamente pues desde hace tres meses habían dispuesto de su 

tiempo para que no hubiera interferencias con sus actividades cotidianas. Ellas 

estaban muy anuentes a participar en este curso de español, como lo comenté 

en el apartado de la metodología, la tercera posible estudiante decidió no 

participar del todo el curso . . 

Cabe indicar que la macrounidad fue planteada para una población de 

estudiantes con muy poco conocimiento o totalmente nulo; por lo tanto, el 

tiempo de las actividades se programó holgadamente, con el fin de explicarlas 

ampliamente y proporcionarles a los estudiantes el tiempo suficiente para 

efectuarlas. Es preciso señalar que al momento de conocer a las estudiantes y 

de presentarles el "curso de español de sobrevivencia", estas afirmaron que 

conocían muy poco el idioma; sin embargo, en el desarrollo de la primera 

unidad, constaté que las estudiantes eran falsas debutantes y que 

comprendían con facilidad las explicaciones e indicaciones de las actividades, 

lo cual produjo que el tiempo pronosticado para las actividades de esta clase 
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no fuera el adecuado (se calculó más del necesario) y, por ende, que se 

terminara con media hora de antelación. 

La primera actividad realizada fue el diagnóstico inicial, el cual consistió en 

realizar un diálogo espontáneo basado en los temas por desarrollar en la 

macrounidad (ver anexo 2) con la finalidad de detectar si las estudiantes 

poseían los conocimientos lingüísticos necesarios para un español de 

sobrevivencia. 

Las instrucciones de la actividad estaban en español, pero también en 

francés en un documento aparte por si las estudiantes no comprendían (ya que 

no se conocía el nivel real de español de las estudiantes). Ellas leyeron las 

instrucciones y, en pocos minutos, estaban listas para realizar el diálogo. Este 

se realizó inmediatamente y su análisis se expondrá en el apartado de la 

evaluación de la macrounidad. 

Como se mencionó anteriormente, el tiempo estimado en la unidad no fue el 

esperado, pues se redujo: la clase terminó treinta minutos antes de lo previsto, 

debido a que las estudiantes fueron muy participativas y entre ellas se 

ayudaban a comprender las instrucciones o alguna palabra. Además, otro 

aspecto que influyó fue que el vocabulario tratado en esta unidad era del 

conocimiento de las estudiantes {los saludos, preguntas personales, la familia y 

las nacionalidades}, lo cual contribuyó a que todas las actividades se realizaran 

con facilidad. Por más que se intentó alargar las actividades a partir de mucha 

repetición, no se pudo respetar el tiempo previsto. 

1.1 Plan de acción para la clase 2 

Al finalizar la clase el profesor supervisor se reunió con mi persona para la 

realimentación e indicarme las mejoras por realizar para la siguiente lección. 

Las observaciones hechas fueron: continuar hablando en español durante toda 

la clase; brindarle todos los materiales extra de las actividades a él (profesor 

. supervisor), para que los pueda observar, ya que en esta primera clase no se 
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adjuntaron, en la copia del plan de la unidad, los ejemplos de los anexos de las 

actividades; verificar en las siguientes unidades el manejo del tiempo, ya sea 

para ajustarlo o para realizar una quinta clase, con el fin de respetar el tiempo 

total de la macrounidad; motivar a las estudiantes para que repasen lo 

trabajado en la unidad los días que no hay clase; por último, pensar en asignar 

tareas pequeñas, para que las estudiantes puedan realizarlas con su familia o 

personas cercanas como la servidora doméstica (en ninguna unidad se 

plantearon tareas) y, así, practicar lo aprendido en la clase. 

Estas recomendaciones son acatadas inmediatamente y se incluyeron en la 

clase siguiente: en la unidad didáctica se modificó la estimación del tiempo y se 

incorporaron actividades extras para reforzar la lección anterior y desarrollar 

más profundamente el tema principal de la misma. Además, a partir de la 

siguiente clase se incorporará una tarea final. 

2. Diario de la clase 2 

La clase inició con un repaso de las preguntas de presentación personal 

trabajadas en la unidad anterior, además se les solicitó a las estudiantes que 

presentaran a las personas con quién viven en Costa Rica (esposo e hijos) a 

partir de las expresiones ya practicadas en la clase 1. 

Después la clase se desarrolló según el plan de la unidad original, pero con 

algunos cambios que se aplicaron para mejorar la distribución del tiempo, 

como, por ejemplo, la creación de la actividad 5 para establecer los 

conocimientos previos acerca del vocabulario de los lugares de la ciudad y la 

incorporación de una tarea para Ja próxima clase que consiste en la 

presentación de un hotel que hayan visitado en Costa Rica. 

Las actividades se desarrollaron en el tiempo planificado, las estudiantes 

tomaron apuntes sobre el vocabulario que no conocían como por ejemplo coffe 

maker y aire acondicionado (de la actividad 1 ), asimismo, preguntaron por otras 

palabras no contempladas en el vocabulario, tales como lámpara y luz. 
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En la puesta en práctica de la nueva actividad (actividad 5) se comprobó 

que las estudiantes conocían los nombres de los lugares de la cuidad más 

importantes. Es preciso anotar que, en esta actividad, a las estudiantes se les 

ayudó a recordar el nombre de los lugares con el anexo 30. Este sirvió para 

desarrollar la actividad siguiente Uuego de memoria) pues olvidé llevar el anexo 

14; por tal razón, tuve que improvisar la actividad. 

La improvisación consistió en poner, en la mesa, todas las imágenes al 

revés para jugar memoria, pero sin hacer parejas de productos, sino más bien, 

se debía decir el nombre del establecimiento y el producto principal que se 

podía comprar en ese lugar. Si la estudiante lograba decir el nombre del lugar y 

el producto, ·ganaba la imagen. Por ejemplo, decir: "heladería, se pueden 

comprar helados". 

En la actividad 5, además de referirse a las expresiones para localizar 

lugares, también se explicó cómo se indican las direcciones en Costa Rica 

(sugerencia del profesor supervisor), a partir de puntos cardinales o de puntos 

de referencia, como una iglesia o un árbol. Para comprobar la comprensión de 

las estudiantes, se les preguntó cuál era la dirección de su casa y ellas 

procedieron a indicarla; por ejemplo, Zara (su casa es dónde se realizó la 

práctica supervisada) indicó que su casa "está 150 metros norte de la iglesia 

(mormona) de Curridabat, condominio Barlovento". 

Finalmente, la tarea que se asignó en esta segunda clase fue que cada 

estudiante debía pensar en un hotel que conociera en Costa Rica y buscar 

información de los servicios que ofrecía para hacer una pequeña presentación 

oral, en la cual se describiera el hotel, sus servicios y la localización, utilizando 

el vocabulario y las expresiones trabajadas en esta unidad. 

2.1 Plan de acción para la clase 3 

Para la clase 3 el profesor supervisor solicitó que se realizaran más 

actividades de escucha, con la finalidad de fortalecer esta destreza en las 
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estudiantes; por lo tanto, se retomó el planeamiento original de la unidad y se 

procedió a verificar la existencia de actividades que propiciaban la escucha. Se 

constató que ya existían actividades de ese tipo: un bingo para trabajar el 

vocabulario de los alimentos y dos videos que introducían las expresiones de 

compra y de solicitud de alimentos. De esta manera en la clase 3 se planteó 

realizar más preguntas con respuestas orales sobre la comprensión de los 

videos y del vocabulario de la comida. 

3. Diario de la clase 3 

La clase inició con un retraso de diez minutos producto de la llegada tardía 

de la estudiante Solianne. La primera actividad realizada fue la revisión de la 

tarea: cada estudiante efectuó un pequeño resumen de lo que iba a decir en su 

cuaderno y dio a conocer un hotel diferente, según las instrucciones dadas la 

clase anterior. Solianne presentó las "Cabinas Ardilla" en Puerto Viejo de 

Sixaola, lugar que visitó con su familia y que los dueños son franceses, Zara 

habló sobre el hotel de lujo "Villa Caletas" en Garabito de Puntarenas. 

Seguidamente, se practicó el vocabulario de la clase anterior con las 

imágenes de los objetos, servicios del hotel y de los lugares de la ciudad. 

Asimismo, se repasaron las preguntas para solicitar un servicio y las 

expresiones para indicar la localización. Cabe indicar que esta actividad se 

desarrolló en veinte minutos. 

Es preciso anotar que en esta clase también se realizaron cambios en la 

distribución del tiempo de las actividades, pero la única actividad que se agregó 

fue la revisión de la tarea y de contenidos de la clase anterior. 

En esta unidad se estudió vocabulario básico de los alimentos, a partir del 

juego de bingo; sin embargo, se enriqueció con preguntas de las estudiantes 

sobre alimentos que ellas conocían o de otros que formaban parte del menú de 

la actividad 6. Por ejemplo, las estudiantes no conocían que era una 

guanábana (palabra que aparecía en el menú, en el apartado de jugos), 
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entonces, procedí a buscar una imagen en internet para mostrarles la fruta y 

describirles la apariencia y los usos. 

De la misma forma, cuando observamos el video 8 "¿Cuánto cuesta?" La 

estudiante Zara mencionó otras expresiones para solicitar un precio, tales 

como ¿cuánto vale? ¿cuál es el precio? Además, recordó expresiones típicas 

de los vendedores costarricenses: "mi reina" o "mi amor" que ella había 

escuchado en la calle. A las estudiantes se les explicaron los significados y 

usos de estas nuevas expresiones. 

Es pertinente apuntar que la estudiante Zara sabía más vocabulario de 

alimentos y expresiones, pues a ella le gusta comer sano y va a la feria del 

agricultor todas las semanas; por su parte, la otra estudiante realiza sus 

compras en el supermercado y esto evidencia que no cuenta con el mismo 

vocabulario de los alimentos que su compañera. 

Por otro lado, en esta clase, se subrayó el hecho de que las palabras 

(sustantivos, verbos) relacionadas con la alimentación pueden cambiar de un 

país a otro; por ejemplo, la expresión "¿qué van a tomar?" (trabajada en el 

video 9 "En el restaurante") es cambiada en otros países por "¿qué van a 

beber?; es decir, diferentes vocablos o expresiones para referirse a lo mismo. 

Como tarea final se les solicitó a las estudiantes que realizaran una lista de 

los productos que consumían más en su casa o de los alimentos más 

frecuentes en su refrigeradora. 

Finalmente . es necesario señalar que todos los momentos de recreo, 

vividos hasta la clase 3 se aprovecharon para conversar un poco con las 

estudiantes de temas en general, relacionados con la unidad. Por ejemplo en 

esta clase la estudiante Zara nos contó que en Uzbekistán las personas en los 

mercados, por naturaleza regatean · 1os precios para cualquier producto y que 

aquí, en Costa Rica ella a veces trataba de hacer lo mismo. Además afirmó que 

no le molestaba para nada que le digan "mi reina" ya que siente que es algo 

que expresa la calidez de las personas de nuestro país. 
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3.1 Plan de acción para la clase 4 

Para la última clase el profesor supervisor me solicitó que se le agregara a 

la actividad final de cierre del curso un cuestionario, con el objetivo de conocer 

la opinión de las estudiantes sobre el desarrollo del mismo y sobre los 

materiales didácticos utilizados. Por lo tanto, se realizó un cuestionario de 

cuatro preguntas abiertas (ver anexo 32) que las estudiantes podían responder 

en francés si así lo deseaban, al finalizar la última clase. Con respecto al 

desarrollo de la unidad, el profesor supervisor no realizó ninguna acotación. 

4. Diario de I~ ~lase 4 

De igual manera que las clases anteriores, se inició con la revisión de la 

tarea, el repaso del vocabulario y de las expresiones aprendidas en la unidad 

anterior, a partir de los anexos utilizados en las actividades realizadas 

previamente. Esta primera actividad de introducción se desarrolló en veinte 

minutos. Asimismo, los cambios más relevantes que sufrió el planeamiento de 

la unidad fueron la distribución del tiempo y en la incorporación de un 

cuestionario de evaluación del curso. 

Esta última clase se realizó según el planeamiento, sin ningún contratiempo 

ni retraso. Las estudiantes realizaron todas las actividades de la manera 

esperada y en el tiempo previsto. En cuanto al vocabulario de las actividades 

turísticas, ellas contaban con muy poco conocimiento previo, por consiguiente, 

fue necesario explicar en qué consistían algunas actividades, por ejemplo, las 

fiestas típicas. Las actividades de evaluación se realizaron de manera natural y 

los resultados de las mismas se expondrán en el siguiente apartado. 
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5. Resultados evaluación de la macrounidad 

5.1 Diagnóstico 

Para diagnosticar el estado inicial de las estudiantes, se realizó una 

dramatización de una de las situaciones comunicativas que se desarrollaron en 

la macrounidad a partir del anexo 2. Cada estudiante escogió una tarjeta que 

presentaba una situación para desarrollar en un diálogo con mi persona, este 

se evaluó de manera individual, según el baremo del cuadro 3. Asimismo, se 

grabó su audio del diálogo realizado con el consentimiento de las estudiantes. 

A continuación se presenta el resultado d_el baremo de cada estudiante con 

su respectivo análisis. 

Cuadro 5. Baremo diagnóstico de la estudiante Solianne 

BAREMO DE PRODUCCION ORAL 

Puntos por evaluar 

a. Pide o da información a alguien de manera 

simple, según la situación comunicativa dada. 

b. Léxico: utiliza un repertorio elemental de palabras 

y expresiones de acuerdo con el tema. 

c. Pronunciación: pronuncia de manera 

comprensible las palabras que utiliza. 

d. Coherencia y cohesión: liga las oraciones con 

mecanismos lingüísticos de acuerdo con su nivel. 

e. Morfosintaxis: utiliza de manera limitada 

estructuras simples. 

Lo logra: 1 punto 

No lo logra: O puntos 

Puntos 

1 

1 

1 

1 

1 

Puntos 

obtenidos 

1 

1 

1 

o 

o 
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La estudiante Solianne realizó su diálogo con la situación nº 1 "en el 

puesto de migración" en su intervención ella debía saludar, responder a 

preguntas personales y presentar a un miembro de su familia. 

Su intervención no contó con todas las preguntas personales que se 

deseaban ya que ella comenzó el diálogo presentándose a sí misma (diciendo 

su nombre, nacionalidad y su edad), luego le formulé un par de preguntas: 

¿con quién vive Costa Rica? y ¿tiene hijos?, para representar el último punto 

de la tarjeta de la actividad (presentar a algún miembro de la familia), ella 

respondió con un "si", pero no indicó ninguna información sobre algún miembro 

de su familia. 

El diagnóstico de Solianne revela que cuenta con conocimientos muy 

básicos en todas las destrezas de la lengua. Ella Intentó cumplir con todo lo 

que se le solicitaba en la tarjeta, pero con frases con más verbos o que del todo 

no tenían; por ejemplo, las frases "Mi llamo es Solianne", "mi francés" "cuarenta 

y siete años" para decir: "Me llamo Solianne, soy francesa y tengo cuarenta y 

siete años. Sus frases son cortas y aisladas sin la utilización de ningún 

conector. 

Además, se evidencia el no dominio de la concordancia, por ejemplo, 

cuando ella menciona su nacionalidad. En cuanto a la pronunciación Solianne 

articula bien las palabras y las pronuncia correctamente. Finalmente, en su 

intervención ella no realizó ninguna pregunta (sólo se limitó a contestar las que 

yo le formulé) ni tampoco realizó un saludo inicial. 
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Cuadro 6. Baremo diagnóstico de la estudiante Zara 

BAREMO DE PRODUCCIÓN ORAL 

Puntos por evaluar Puntos l. Puntos 

1 
obtenidos 

a. Pide o da información a alguien de manera 1 1 

simple, según la situación comunicativa dada. 

b. Léxico: utiliza un repertorio elemental de 1 1 

palabras y expresiones de acuerdo con el tema. 

c. Pronunciación: pronuncia de manera 1 1 

comprensible las palabras que utiliza. 

d. Coherencia y cohesión: liga las oraciones con 1 1 

mecanismos lingüísticos de acuerdo con su 

nivel. 

e. Morfosintaxis: utiliza de manera limitada 1 o 
estructuras simples. 

Lo logra: 1 punto 

No lo logra: O puntos 

La estudiante Zara representó la situación nº 4 "en la agencia de viajes" 

en la cual debía reservar una actividad turística. A Ella le correspondía saludar, 

preguntar por información de una actividad, escoger y reservar una actividad. 

A diferencia de Solianne, la situación de Zara solicitaba más 

conocimientos lingüísticos y más espontaneidad en el momento de responder 

las preguntas. Zara realizó su diálogo de manera coherente y con un 

vocabulario simple, pero comprensible. Además, utilizó palabras con significado 

transparente, por ejemplo, reservar, necesito, vacaciones. Es preciso indicar 

que ella comenzó el diálogo según el plan de la situación de la tarjeta (se 

presentó e indicó que deseaba reservar). De la misma manera que Solianne su 

pronunciación es adecuada, articula bien las palabras y no presenta influencia 

del francés excepto en las palabras asociadas con el fonema/¡;,/. 
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En el único punto donde presentó errores fue en la morfosintaxis, ya que 

Zara utilizó frases con una conjugación errónea como por ejemplo "yo tiene una 

familia", "estoy Zara" en lugar de "tengo una familia" y "soy Zara". También 

recurrió a algunas palabras en francés para construir sus frases · como lo 

evidencia la frase "( ... ) mon esposo" por "mi esposo". Zara también presentó 

errores en concordancia, por ejemplo, "los vacaciones" para las vacaciones. 

En general, Zara evidencia que cuenta con un conocimiento básico de la 

lengua, más elevado que su compañera, pero que necesita mejorar ciertas 

áreas como la morfosintaxis. 

5.2 Evaluación final 

Para evaluar el impacto de la macrounidad en las estudiantes se utilizó el 

mismo recurso del diagnóstico (anexo 2) como actividad. Los resultados de los 

diálogos del diagnóstico y de la evaluación final se compararon para contrastar 

el progreso lingüístico de las estudiantes. 

En el caso de la estudiante Solianne, para la evaluación desarrolló la 

situación nº 2 "en el hotel" en la cual debía saludar, preguntar por los servicios 

del hotel y de la habitación, y preguntar por la localización de comercios 

cercanos al hotel. El resultado de la evaluación se presenta en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro 7. Baremo evaluación final de la estudiante Solianne 

BAREMO DE PRODUCCIÓN ORAL 

Puntos por evaluar Puntos Puntos 

obtenidos 

a. Pide o da información a alguien de 1 1 
1 

manera simple, según la situación 

comunicativa dada. 

b. Léxico: utiliza un repertorio elemental de 1 1 
1 

1 

palabras y expresiones de acuerdo con el 

tema. 

c. Pronunciación: pronuncia de manera 1 1 

comprensible las palabras que utiliza. 

d. Coherencia y cohesión: liga las oraciones 1 1 

con mecanismos lingüísticos de acuerdo 

con su nivel. 

e. Morfosintaxis: utiliza de manera limitada 1 o 
estructuras simples. 

Solianne a diferencia de la intervención pasada se mostró más segura 

en su intervención y más receptiva a las preguntas realizadas por mi persona. 

Al inicio dudó un poco sobre la manera de comenzar, pero después logró 

responder al diálogo de manera natural y realizando todos los actos de habla 

solicitados. La estudiante utilizó las expresiones trabajadas en la unidad 2, 

frases con "hay y no hay" y también el vocabulario de los servicios: habitación, 

cama doble, ducha y de los objetos del hotel como piscina. Cabe acotar que, 

en esta ocasión saludó y se despidió; además preguntó si cerca del hotel hay 

una tienda. 

Por otro lado, todavía presenta algunos errores de morfosintaxis como 

en la concordancia: "hay una habitaciones", "un otra pregunta", o en los verbos: 

"es cerca ( ... ) una tienda" "no tiene carro" en vez de "está cerca ( .. . ) una 

tienda" y "no tengo carro". 
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En el caso de Zara, a ella le correspondió la situación nº 3 "en el 

restaurante" en la cual debía saludar, preguntar por algún platillo y su precio y 

ordenar la comida. A continuación los resultados del baremo de evaluación de 

la estudiante. 

Cuadro 8. Baremo evaluación final de la estudiante Zara 

BAREMO DE PRODUCCION ORAL 

Puntos a evaluar Puntos Puntos 

obtenidos 1 

a. Pide o da información a alguien de 1 1 

manera simple, según la situación 

comunicativa dada. 

b. Léxico: utiliza un repertorio elemental de 1 1 

palabras y expresiones de acuerdo con 

el tema. 

c. Pronunciación: pronuncia de manera 1 1 

comprensible las palabras que utiliza. 

d. Coherencia y cohesión: liga las 1! 1 

oraciones con mecanismos lingüísticos 

de acuerdo con su nivel. 

e. Morfosintaxis: utiliza de manera limitada 11 1 

estructuras simples. 
1 

Zara realizó el diálogo con mucha naturalidad, como si estuviera 

verdaderamente en un restaurante, de hecho, ella tomó inmediatamente la 

palabra y solicitó la bebida que quería (una cerveza imperial) y el platillo que le 

gustaba, preguntó por el precio y además utilizó vocabulario que no habíamos 

trabajado en la unidad. Por. ejemplo, cuando se le preguntó si deseaba un 

postre ella dijo "sí, una fuente de helados, dos porciones (palabra que no se 

desarrolló en la unidad) por favor". Además, solicitó pagar en dólares, otro 

punto que no se trabajó en la unidad. 
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La pronunciación y la coherencia fueron correctas, ella utilizó 

expresiones para darle continuidad al dialogo, por ejemplo, "disculpe" o "una 

pregunta ( ... )". En cuanto a la morfosiritaxis el único error que presentó fue 

decir: "uno" en lugar de "un"; en el momento de ordenar la comida ella dijo "uno 

espagueti" en vez de un espagueti. 

Si comparamos la evolución de las dos estudiantes basándonos en el 

resultado del diagnóstico y la evaluación, se puede afirmar que ambas 

estudiantes mostraron un progreso notable, sobre todo, en el área del léxico 

enriquecido, gracias a los temas tratados en la macrounidad. 

La estudiante Solianne mostró una mejora a la hora de responder a 

preguntas directas; además, incorporó en sus diálogos el vocabulario tratado 

en las unidades didácticas. Por otra parte, el progreso más significativo fue el 

de la estudiante Zara ya que ella mostró el dominio de los temas desarrollados 

e incorporó en sus diálogos conocimientos propios sobre el tema. Además está 

estudiante se mostró muy segura al momento de tomar la palabra y se 

evidencia que traduce menos al francés que su compañera. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la macrounidad de 

español de sobrevivencia tuvo un impacto positivo en el español de las 

estudiantes. 

5.2.1 Evaluación general del mini curso 

Al finalizar el curso, las estudiantes respondieron al cuestionario del anexo 

32, con el fin de dar sus opiniones acerca del curso en general. A continuación 

se presenta el resultado del mismo. 

En la primera pregunta, "¿cuál es su opinión de los diferentes materiales 

didácticos utilizados por la profesora?" Las dos estudiantes señalaron que les 
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gustaron los videos y que los encontraron lúdicos,. además que la mezcla de 

videos y de juegos ayudó a la comprensión. 

Las estudian.tes participaron en todos los juegos sin ningún temor, 

asimismo, se mostraron receptivas a ver y entender los videos. En ninguna 

clase se presentaron problemas tecnológicos que impidieran el buen 

funcionamiento de los videos. 

La segunda pregunta correspondía a "¿cuál es su opinión de la distribución 

del tiempo de las clases y del total del curso?". En esta pregunta, las dos 

estudiantes concuerdan en que dos horas de curso sería el tiempo perfecto, 

pues consideraron que dos horas treinta era mucho tiempo. 

El momento del recreo siempre fue tomado y aprovechado por las 

estudiantes para despejarse un poco, comer algo o fumar un cigarrillo. Este 

momento varío en cada clase, pero normalmente se buscó realizarlo después 

de una hora y quince minutos de haber comenzado la unidad. 

Para la tercera pregunta "¿qué piensa sobre los temas trabajados en el 

curso?" Las estudiantes afirman que los temas fueron pertinentes, interesantes · 

y prácticos para su nivel de lengua y su situación personal. 

La última pregunta "¿siente que su español es mejor después del curso?" 

Las dos estudiantes respondieron positivamente, pero afirman que deben 

seguir practicando el idioma. 

En general, las estudiantes se mostraron muy felices por el curso, y por la 

manera en qué se realizó. 

6. Recomendaciones y limitaciones 

La macrounidad de español de sobrevivencia, como se mostró en el 

apartado anterior, tuvo un impacto positivo en la evolución del aprendizaje de 

las estudiantes. Sin embargo, es importante señalar que para una próxima 

puesta en práctica de la misma se recomienda distribuir la macrounidad en 
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unidades más cortas, si la población del curso es pequeña, pues para un nivel 

principiante las actividades demandan mucha atención y trabajar con un grupo 

pequeño produce que las actividades se ejecuten más rápido. La macrounidad 

se planificó en su origen para un grupo de dos a seis personas, pero 

preferiblemente entre cuatro a seis sería la cantidad ideal para respetar la 

distribución del tiempo de duración de las unidades. 

La limitación más significativa que se presentó, al realizar la práctica 

dirigida, fue encontrar la población dispuesta a participar en el curso y 

coordinar las fechas de su desarrollo. Gracias a la intervención de la Cámara 

de Comercio Franco Costarricense se logró contactar a tres personas 

interesadas, que residían en el área de San José y con disposición de tiempo, 

pero que no correspondían totalmente a la población meta de la macrounidad, 

ya que no eran turistas. Por esta razón, otra recomendación pertinente es 

proponer el curso como parte de un paquete de estadía lingüística para 

aprender español en Costa Rica vía una agencia turística. Así, el curso se 

acompañaría con visitas turísticas en donde los estudiantes podrían practicar el 

español con la población local y además formar parte de un grupo de cuatro a 

seis personas organizado desde antes de su llegada al país. De esta manera, 

podría proponerse que el enfoque acciona! sería más pertinente que el que 

seguimos en nuestra propuesta: el comunicativo. 

7. Conclusiones 

La macrounidad desarrollada privilegió la simulación de conversaciones por 

medio de la inclusión de al menos una dramatización en cada clase, a partir de 

un diálogo entre las estudiantes o la docente recreando las situaciones 

comunicativas tratadas en cada lección. Cada una de ellas contó con una 

abundante . variedad de actividades de escucha y habla, hecho que las 

estudiantes apreciaron, como se evidenció en las respuestas dadas en el 

cuestionario de evaluación del curso. 

A través de las actividades planeadas, las estudiantes practicaban las 

frases por medio de la identificación y repetición, para después aplicarlas en un 
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contexto personal; por ejemplo, en la primera clase de presentación personal, 

inicialmente ellas escuchaban la presentación de un par de turistas en el 

puesto de migración y luego se valían de las frases aprendidas en la lección a 

través del material utilizado (video y boletas de entrada al país) para 

presentarse a ellas mismas y a su familia. 

Por otra parte, la interculturalidad estuvo presente en toda la macrounidad. 

Por un lado, en la lección en sí misma, en el momento cuando la docente 

incluyó aspectos culturales de Costa Rica como, por ejemplo, en la primera 

clase mencionar que en nuestro país es habitual responder a un saludo con la 

expresión "pura vida" o en la lección dos cuando se trabajó en dar direcciones 

al estilo costarricense a p·artir de puntos de referencia como una iglesia o un 

lugar destacable de la comunidad. Por otro lado, en el tiempo de las pausas del 

recreo, también estuvo presente la interculturalidad, ya que las estudiantes 

aprovechaban ese espacio para realizar preguntas sobre expresiones o 

palabras que ellas conocían y de actitudes de los costarricenses, como el 

hecho de que los vendedores en la feria del agricultor se dirijan a las clientes 

mujeres llamándolas "mi reina" o "mi amor". 

Por último, es importante señalar que, si bien la macrounidad no se 

desarrolló con la población meta deseada, las estudiantes encontraron que los 

temas tratados eran muy pertinentes para su realidad en el país. También 

mencionaron que, gracias a las actividades realizadas en las lecciones, ellas 

podían trabajar el vocabulario y las expresiones que ya necesitaban en su vida 

cotidiana, como, por ejemplo, en la lección 2 (alojamiento) cuando se habló de 

los objetos de una habitación de hotel, una estudiante preguntó por la palabra 

lámpara y la diferencia con la palabra luz, ya que ella no lograba hacer la 

distinción entre las dos, e indicó que ya había vivido malentendidos con su 

empleada doméstica por no utilizar la palabra correcta para nombrar la luz de la 

casa. 
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9. Anexos 

8.1 Anexo 1: Instrumento para evaluación de necesidades. Preguntas de 

entrevista dirigida, grabada en francés. 

Participantes 

Nombres: Tiempo de estadía en Costa Rica: 

Edad: Motivo principal de la visita: 

Nacionalidad: 

¿Es el primer viaje en Costa Rica? 

• Nivel de experiencia de contacto con la lengua española (cursos, 

preparación previa al viaje, música, vecinos) 

Entrevista: 

¿Qué actividades realizó en Costa Rica? ¿En cuáles sintió que 

necesitaba más hablar español? 

¿Qué recursos utilizó en el viaje para comunicarse? (Diccionario, guía 

de conversación, aplicación internet, hablar en otra lengua) 

¿En qué momentos específicos debía interactuar en español? (soda/ 

compras/ intercambio con locales/hotel) 

¿En algún momento los recursos utilizados no fueron suficientes para 

comunicarse correctamente? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

¿Qué definitivamente debió haber conocido del español? 

¿Qué temas le hubiera gustado conocer en español para mejorar la 

comunicación en su viaje? (comidas/ saludos/ frases/ verbos/ 

pronunciación) 

¿Qué le aconsejaría a un amigo que visite Costa Rica que debería 

aprender de español o saber del español de Costa Rica? 

¿Qué de lo que estudió es prescindible? 
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8.2 Anexo 2: tarjetas de diálogos 

Cuatro tarjetas con información para responder a situaciones turísticas. Los 

estudiantes escogen una tarjeta, la leen o el profesor la explica. Después 

cuentan con 2 minutos para pensar lo que podrían decir. El profesor realiza el 

papel de la persona que les realiza preguntas y el estudiante responde a ellas. 

!--------siiuacióri .. 1_:_e_n_. -e-1 ou- · -. -es_t_o_d_e~-----Situacü>ii2:--en-efilote! ---¡ 
i 1 ¡ migración ¡ 
1 ! 
! Usted llega al hotel que reservó y ¡ 
: 1 

j Usted está en el puesto de migración desea confirmar los servicios que i 
1 y el agente le va realizar una serie de presta el establecimiento. También ! 
1 t 
! preguntas. desea saber si comercios como el ¡ 
: 
[ Usted debe: 
: 
! Saludar 
1 
1 Presentarse con información como su 
1 

1 naciorn~lidad, nombre, edad. 

1 Presentar a los miembros de su 
1 
1 familia que lo acompañan en el viaje. 
t 

' 1 

' ' r 
1 
r 
1 
t 
t 

' 1 
t 

banco o el supermercado están cerca 1 

del hotel. 

1 

Usted debe: 

Saludar 
í 

Preguntar por los servicios del hotel y ! 
lo que hay en la habitación. 

Preguntar por la localización 

comercios cercanos al hotel. 

i 
1 

de ¡ 

1 
L---~·· ------------'-· ··················----·- ·······- - - ·- - - . -----······-···- ··---J 
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Situación 3: en el restaurante Situación 4: en la 9g~ncia de vLa,jes 

Usted va a almorzar en un restaurante Usted desea reservar una actividad 

típico de Costa Rica. turística para realizar con su familia. 

Usted debe: 

Saludar Usted debe: 

Preguntar por alguna comida que Saludar 

desea saber si el restaurante tiene. Preguntar por las opciones de 

Preguntar por el precio de una actividades turísticas, el precio, la 

comida. duración y quiénes pueden practicar la 

Ordenar comida. actividad. 

Escoger una actividad y reservarla. 

___ ¡__ _________ _ 

8.3 Anexo 3: Video 1 saludos y despedidas 

A modo de ilustración se incluyen imágenes (capturas de pantalla) del video 

realizado 1 5 . 

Imagen 1: video 1 

5 Para todos los videos utilizados en la macrounidad se incluirán imágenes (capturas de pantalla). 
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Imagen 2: video 2 

Imagen 3: video 3 

8.4 Anexo 4: Paletas de momentos del día 

A continuación se presentan las ilustraciones para los tres momentos del día: 

mañana, noche y tarde, respectivamente6. 

6 Las imágenes de los anexos 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 26 fueron tomadas de internet. 
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1pma6 pm 

8.4.1 Imágenes de paletas reales 

Imagen 4 
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8.5 Anexo 5: video 2 "Formulario de entrada" 

Imagen 5: video 2 

Imagen 6: video 2 



8.6 Anexo 6: Ejemplos de formularios de entrada 

8.6.1 Formulario vacío 

Direcció n de M igración y Extranjería 
Republica de Costa Ri ca 

Formula ri o de entrada al país 

USO OFI CIAL 
Apellidos """I -:..---..--.:.--.--...-..---.---...-- .... : -.--.---.-....................... -.--.--.----....--~ 

Nombres 1 : : : : : n: : : : : : : : : 

Fecha de nac1m1ent o d1a c::J_ mes c=J_ año 1 ·:= '. : 1 

Nac1onahdad: '"-------------------' 

8.6. 2 Formulario de ejemplos de nacionalidades 

J SO OF C!A L 

Orreccon de M 1grac ón y E;.; t r en erta 

Repúblca de Costa R,ca 
Fo rmulario de ent r<da a país 

~ pe dos lL ~-OPE-Ez--:-:a-sZA..-.1m---. --..-:-:-:-: ~:~~~: ~:~: ~:-------=i--J 

·~ o mbres 1 DAÑÍEL : : : : : : ; : == :: : 1 

=echa de nacimim ta. d1a D. mes c:J.año l,._I _,,_,.__.__. e dad: Gli::J 

llacionalrdad: ICOSi.AflRICEN5E 

USO OACIAL 

0 1reccon de Mjgraaon yE1'tran1ena 
Repúbli:a de Costa Rica 

Fo rmulario de entrcda al pars 

Apellidos:I! ......... 0-NÍÁ....--Ñ.-EA_u.,..'. -.-...--..--.~;-: _..."Y-_,.....,.....,..: .... :......,..; -:.-.... ......... -.--. 

Nombres IPJ.l'vjo : ; : : : : ; : ; ; : : : 1 

F ch d · · t d .. c::J c::J 0 11 : : e a e naomen o: 'ª ·--- . mes__ . . . . edad: (j[J_ 

N,.n nn,.lir!,.r!· ""' F:..:.RA=--:....,.C.-ES.._ _________ __, 

: : : : : 1 

edad. ~ 
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USOOACIAL 

Direcccm de Migración y Extrcnjería 
Repúbli:a de Costa Rica 

Formulario de e ntra:!a al país 

Apellidos f\-v~A-lil....,,....,E:~~~~.----.""""""-.-~-.-..-.-...-.-.... :--.;-~:~~--.----. 

Nombres l)\ju®N: : : : '. : : '. : : : : : : : ; : : 1 

Fecha de nacimiento: día c:J_ mes D . año ~I ~~~: ~J edad: ~-

-Nacionalidad: ~le=EL=G~A~-----------~ 

USOOACIAL 

Direccon de Migración y Extranjería 
Repúbli:a de e.asta Rica 

Formulario de entra:!a al país 

.....,,_,. ............ ....--.--.----~~~-----~ ....... ~~~--.-.~ ...... 
Apellidos ,_'G....,.R""· ......,_- .... w~c ... E .._.__.._.__.__..__._..._..._.....,._. _ __.__.__.....-......,_, 

No mires 1 LQC; : ; : ; 

Fecha de nacimiento: día D . mes W _año ... ~ ---=-- !!dad: ~-

Nacionalidad: 1 CA IAOl~Ni: -

JSOOACIAL 

Oirecccn de Migración y Extrcnjería 
Repúbli:a de Costa Rica 

Formulario de entrada al país 

~pellídos 11 ..... só"""u"'"''s .... · -:A-c-v-ARAíi--..... ID ..... !9 ......... -: .... · -:--........... ----:=------....... 
: : 

=ectiade racimento: día c:J_mes c:::l_año l,._l .... :_.._._::J .... ,I edad:_ 

·•ac·ona :dad: !COSTARRIOE ' SE 

USOOACIAL 

D1recccn de Migracion y Extrcnjería 
Repúbli:a de Costa Rica 

Formulario de entrada al país 

Apellidos ... 111.E"""G-R?l ........... ))-: ............................... -.-...-........ ,........ ........ ---...-..-.--. ................ -.-.... 

Nombres lcLAFl)s$e: : : : : : : : 

Fecha de nacimiento: día D. mes W año ._I ....._..._ ......... 

. l3S: 1 edad. _ . 

Nac'onalidad: ..:1 F_;;_RA::....;.;;_N"-"C=E=SA;..;__ ____________ __, 
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USOOACIAL 

Direccon de Migración y Extra'ljería 
Repúbli:a de Costa Rica 

Formulario de entrada al país 

Apellidos ,...1 R""'O,....a...,.E-írt..--................ -.--.-...--..-..-.-..; - _;-----:---: -......-.-.....-....... -.---. 

Nombres [lffil)ij 1~ ; : : : := : : : : : : 1 

Fecha de nacimiento: día l : I_ mes CJ_ año LI _..__.____..__..] { 41 1 edad: _ . 

Nacionalidad: i..1 El;.;• E;;,;l;,;;G;,;.;A;_ ___________ _, 

USO OACIAL 

Direccon de Migraaon y Extranj ería 
Repú bli:a de Costa Rica 

Form u fario de entrada al país 

Apemdos -1 P-iij-Íf--------:-: ---;-:~; -:~:~:~~~ 

F ch d ' - t d' c:J CJ " 1 e a e rac.men o: 1a_. . mes_ .ano 11.. . ....._...._........i edad:~ 

Nacionalidad: EÁNAQ!ENSE 

8.7 Anexo 7: video 3 "Preguntas en migración" 

VIN CENT 

Imagen 6: video 3 
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Imagen 7 : video 3 

Imagen 8: video 3 

VINCENT 

APELLIDOS . VARENNE 

EDAD · 27 

NACIONALIDAD· BELGA 

MEllSSA 

APELLIDOS : FUENTES PEÑA 

EDAD : 28 
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8.8 Anexo 8: video 4 "Recogiendo maletas" 

Imagen 9: video 4 

Imagen 1 O: video 4 
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Imagen 11: video 4 

8.9 Anexo 9: Imágenes de la familia 
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8.10 Anexo 10: video 5 "Llegada a la habitación" 

Imagen 12: video 5 

Imagen 13: video 5 



Imagen 14: video 5 

8.11 Anexo 11: Tarjetas de objetos y servicios del hotel 

La cama 

Las cobijas 

El paño 

El control de la 
televisión 
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Las llaves 

El champú 

La refrigeradora 

• 

El televisor El coffee maker El teléfono 
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8.12 Anexo 12: Imágenes de habitaciones de hotel 

Cada presentación del hotel es del tamaño de una hoja A4. 

Hotel SOi Y Ciudad 

r---·-·- -··'l i 15 {qsi~cef J 
1 : 
1 thlbftxiones ¡ 

L ----·······--··..i 
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~otel Plaza Inn 
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8.13 Desplegables de hoteles 

Imagen 15: Desplegables y publicidad de cinco hoteles en Costa Rica (material 

auténtico) . 

Imagen 16: Desplegables y publicidad de cinco hoteles en Costa Rica (material 

auténtico) . 
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8.14 Anexo 14: Juego de memoria de los lugares de la ciudad 

Instrucciones: se colocan las dieciocho cartas boca abajo y por turnos, los 

estudiantes voltean dos. El objetivo del juego es formar parejas del lugar con el 

producto que ofrece (ejemplo: 5. Panadería con 5. Pan) los estudiantes se 

pueden guiar con los números de cada tarjeta y así formar las parejas. 

Cada par de tarjetas cuenta con un número del 1 al 9. En total hay nueve 

parejas. Gana el estudiante que forme más parejas. 

Cada vez que un estudiante vuelve una tarjeta debe mostrarla y decir la 

palabra del vocabulario que está escrita . 

1. El banco 
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4. El bar 4. Cerveza 

5.Pan 



8. Tarjeta de crédito 

8. El cajeroªutomático 
Cajero 

Automático 

-8Ci? ' 

9. Gasolina 

5. Una panadería 
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9. La bomba (gasolinera ) 
7--_ 

6. Buses 



8.15 Anexo 15: Ficha para localizar 

Cerca 

A la izquierda ... 

-

Para localizar 

La casa está ........... de la iglesia 

Lejos 

Al lado de 

8.16 Anexo 16: Mapa turístico 

A la derecha 

Aq u1 

Imagen 18: Anverso mapa turístico zona de Arenal y la fortuna, Costa Rica 

(material auténtico) . 
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Imagen 19: Reverso mapa turístico zona de Arenal y la fortuna, Costa Rica 

(material auténtico) . 

8.17 Anexo 17: video 6 "No hay champú en la habitación" 

Imagen 20: video 6 
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Imagen 21: video 6 

Imagen 22: video 6 
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8.18 Anexo 18: video 7 "Mercado Municipal de Alajuela" 

Imagen 23: video 7 

Imagen 24: video 7 
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Imagen 25: video 7 

Imagen 26: video 7 

8.19 Anexo 19: Bingo de los alimentos 

Instrucciones: cada estudiante escoge un cartón para jugar y toma un poco de 

frijoles para marcar los alimentos que son "cantados" por el docente. Cuando 

sale un alimento que tiene en el cartón, los estudiantes colocan un frijol sobre 

él, diciendo el nombre del alimento. Gana el estudiante que logre marcar todos 

los alimentos de su cartón. 



BINGO DE LOS ALIMENTOS 

Mango Aguacate Plátano 

Tomate Chayote Lechuga 

Chile dulce Pescado 

'" 

Arroz Vainica 

Papas 

Jugo 

Banano 
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... 
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BINGO DE LOS ALIMENTOS 

Melón Sandía Banano Chile dulce 

Zanahoria Repollo 

Plátano 

Mango 
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BINGO DE LOS ALIMENTOS 

Aguacate Sandía Papas Piña 

Chayote Jugo Pescado Repollo 

Arroz Queso Vainica Pollo 

Frijoles Tortillas Carne Plátano 
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8.20 Anexo 20: video 8 "¿Cuánto cuesta?" 

Imagen 26: video 8 

Imagen 27: video 8 
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Imagen 28: video 8 



8.21 Anexo 21: Ficha de números 

Fichad~ números 

o 1 2 3 q. 5 6 7 8 9 10 
':.·.: -- .::: . ,.. .:~·.: .;~~.:= Mil< ,.,,. -···- ~ ..... :!«: 

11 12 l.3 l'f 15 
.. .. ta': - .. ~ 

.. 

,-- -- -- - - --- --¡ 

L'!'~!~!!~-~~--: 20 'iDrr.]; 21 .• -. .. " 22 ···== 
---------------, 1 • 

: 30 t:remt:a 
! qo cuarent:a .31 tre inta~ uro 

1 so cincuent:a 1 y '1º 'f2 cu;;irent:i·~··:t.::.s 
60 sesent:a 53 cin::::l.l!!nta ~ tres 

10 set:ent:a 
so ochenta 

6'f :SP-*nta -~ cuatro 

75 SEV.:nta ·~ Cll"Y:D 

• ~o noventa ,.... · · - · · -
1 1 • 101 cienro uno • .. _______________ . - .. - .. .J 

l<XXJ 1 
1 Mil · 
·- ---~ 

!° N~ :Ciei.tO~-~ ~ 1 
L_ ~~~ Ci~s d_iez 1 

r·-·--:-·--, 
. 100 aen . L.. _ .. _ _ _.J 

5oO ~Uin ie ntOS 

7tx> Seteeientru 

8.22 Anexo 22: Imagen de puesto de verduras y frutas 
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Los precios que no se acompañan con una medida corresponde al precio de la 

unidad, el tomate, chile, chayote y zanahoria el precio corresponde a la bolsa 

del producto. 



Repollo C400 chile e 450 bolsa chayote e 400 bolsa 

?epas 
íi 80C 

Aguacate 
(;150 

8.23 Anexo 23: Menú 

,,.,.......,_, 
l...-.a.•P......., ---------1=== n::-

, Ollitc19C-

·-- .~L.JQ •·••:lo"'_ .... __ ,~ 
~'::- .~~ ... ~u..------· --

~l'CIU.O'tar.ti5 ,.. . .._. ........... '~ ===- .:i .. 
::::-.:.::-:·~ 
~---,-! ~ ....... -.. . ....._._......,.. __ _ 
-·-= .... --- I~ 
=--=---·~ 
e-. ......... ~---º ---:=....... .~~ 
...... ..,.__.__ f ~~ 

:-:.;-~-:,:.:.::-·:'loAL 
~:!» ............ , 

=:.-............. 1"'it;.. 

:-...:......... ( '1'4' 
.............. .~tJ.,. 
~~o--.~ ..... .............. ·~ ................. . a...-•.... e ,.......,Cl:I" __ ___ -··-· -

Melón ~500 

~~'u mw·w 
----~---...... Ha ...... -.-. 

...... _ ,_s·m_ ,....,_ .. 

....... ..........,,.. 
,, __ ....., f ;.)' -----------
.... -

----,__._ --.. 

111 

zanahoria 
e 200 bolsa 

tomate 
~ 1000 
bolsa 
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8.24 Anexo 24: video 9 "En el restaurante" 

Imagen 29: video 9 

Imagen 30: video 9 



113 

Imagen 31: video 9 

8.25 Anexo 25: video 10 "Publicidad ICT" 

Imagen 32: video 10 
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Imagen 33: video 10 

Imagen 34: video 1 O 

8.26 Anexo 26: Juego de cartas de actividades turísticas 

La baraja cuenta con cuarenta cartas dividas en diez "juegos" de actividades 

clasificados en diez colores diferentes. 
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Instrucciones: se reparten seis cartas por jugador; el resto se coloca en el 

centro boca abajo. El objetivo del juego es lograr formar la máxima cantidad de 

"juegos" de actividades compuestas por cuatro cartas del mismo color. Los 

estudiantes piden las cartas por el color y dicen después el vocabulario escrito 

en cada carta. 
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1 Ráo~os J 

P_, ~\~~--, 
- ~ G> . ~ . T - .UQ . 

--~ - .. 
,;.:;.- • 1 .. 
~ 

,.,,. t ....... 
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8.27 Anexo 27: Desplegables de actividades turísticas 

Imagen 35: Desplegables de actividades turísticas (material auténtico). 

Imagen 36: Desplegables de actividades turísticas (material auténtico) . 



Imagen 37: Desplegables de actividades turísticas (material auténtico). 

8.28 Anexo 28: Fichas para análisis de actividades turísticas 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

l. Nombre : ----------------- --

2. Actividad: -· -----------

3. Precio: ----------------------

4. Dónde (lugar) -----------------

5. Características es: 

Peligroso D 
Fácil D 
Para niños D 

6. Información extra: 

Seguro D 
Dificil D 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

1. Nombre : ----------------

2. Actividad: ----------------

3. Precio: ---- - ---- - -·- --

4. Dónde (lugar) ------- ----

5. Características es: 

Peligroso O 
Fácil D 
Para niñ.os O 

6. Información extra: 

Seguro D 
Dificil D 
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8.29 Anexo 29: video 11 "Reservación de una actividad" 

Imagen 38: video 11 

Imagen 39: video 11 
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Imagen 40: video 11 

8.30 Anexo 30: "lugares de la ciudad", actividad extra unidad 2 

Imagen 41 : imágenes lugares de la ciudad 



8.31 Anexo 31: "croquis en blanco", actividad extra unidad 2 

Mi ciudad 

, ¡ 1 

1 

1 

¡ 1 

1 
1 

1 
1 

' 

1 '1 
1 

1 

8.32 Anexo 32: "cuestionario evaluación general del curso", actividad 

extra unidad 4 

Cuestionario evaluación g,eneral del curso 

121 

Responda a las siguientes preguntas en francés para conocer su opinión 

sobre el curso de español 

• ¿Cuál es su opinión de los diferentes materiales didácticos utilizados por 

la profesora? (videos, juegos, imágenes, resumen del tema, etc.) 

• ¿Cuál es su opinión de la distribución del tiempo de las clases y del total 

del curso? 
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• ¿Qué piensa sobre los temas trabajados en el curso? (presentación 

personal , el hotel, los lugares de la ciudad , la comida, el restaurante , las 

actividades turísticas) 

• ¿Siente que su español es mejor después del curso? Explique por qué 

8.33 Anexo 33: imágenes desarrollo práctica dirigida 
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Imagen 42: desarrollo práctica dirigida7 

Imagen 43: desarrollo práctica dirigida 

Imagen 44: estudiantes de la práctica dirigida 

7 Las estudiantes autorizaron la publicación de las imágenes 42, 43 y 44. 


