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1. Punto de partida experiencial 
 

a. En tus clases de español… 
 

¿Qué escuchan 
tus alumnos? 

¿Qué finalidad 
tienen en estas 
experiencias de 

escucha? 

¿Qué tipo de 
respuesta deben 

dar? 

¿Qué dificultades 
muestran? 

¿Cómo 
reaccionan ante 
las actividades 

de CA? 
 
 
 
 
 

    

 
b. ¿Y para ti? 

 

¿Qué es escuchar bien? 
¿Qué importancia tiene la escucha 

para el aprendizaje de ELE? 
 
 
 
 

 

 
c. Tú, cuando escuchas… 

 

¿Eres un buen oyente? ¿Por qué lo sabes? 
¿Qué recursos estratégicos 

empleas? 
 
 
 

  

 
Mientras escucho, lo que hago para comprender mejor es...Mientras escucho, lo que hago para comprender mejor es...Mientras escucho, lo que hago para comprender mejor es...Mientras escucho, lo que hago para comprender mejor es...    

1.1.1.1. Repetir mentalmente los sonidos de las palabras o frasesRepetir mentalmente los sonidos de las palabras o frasesRepetir mentalmente los sonidos de las palabras o frasesRepetir mentalmente los sonidos de las palabras o frases    

2.2.2.2. Concentrarme en comprender el significado de cada palabraConcentrarme en comprender el significado de cada palabraConcentrarme en comprender el significado de cada palabraConcentrarme en comprender el significado de cada palabra    

3.3.3.3. Concentrarme en sacar el significado general del textoConcentrarme en sacar el significado general del textoConcentrarme en sacar el significado general del textoConcentrarme en sacar el significado general del texto    

4.4.4.4. Memorizar las palabras claveMemorizar las palabras claveMemorizar las palabras claveMemorizar las palabras clave    

5.5.5.5. Utilizar mis conocimientos sobre la formación de palabras para deducir el significado Utilizar mis conocimientos sobre la formación de palabras para deducir el significado Utilizar mis conocimientos sobre la formación de palabras para deducir el significado Utilizar mis conocimientos sobre la formación de palabras para deducir el significado 

de las palabras desconocidasde las palabras desconocidasde las palabras desconocidasde las palabras desconocidas    

6.6.6.6. Relacionar el texto con lo que ya sé sobre el temaRelacionar el texto con lo que ya sé sobre el temaRelacionar el texto con lo que ya sé sobre el temaRelacionar el texto con lo que ya sé sobre el tema    

 
7.7.7.7. Memorizar o anotar palabras desconocidas para buscarlas después en el diccionarioMemorizar o anotar palabras desconocidas para buscarlas después en el diccionarioMemorizar o anotar palabras desconocidas para buscarlas después en el diccionarioMemorizar o anotar palabras desconocidas para buscarlas después en el diccionario    

8.8.8.8. Fijarme en el tipo de texto (género y estructura)Fijarme en el tipo de texto (género y estructura)Fijarme en el tipo de texto (género y estructura)Fijarme en el tipo de texto (género y estructura)    

9.9.9.9. Adivinar lo que va a pasar a continuaciónAdivinar lo que va a pasar a continuaciónAdivinar lo que va a pasar a continuaciónAdivinar lo que va a pasar a continuación    

10.10.10.10. Deducir el significado de palabras y frases por el contextoDeducir el significado de palabras y frases por el contextoDeducir el significado de palabras y frases por el contextoDeducir el significado de palabras y frases por el contexto    

11.11.11.11. Fijarme en los gestos de la persona que hablaFijarme en los gestos de la persona que hablaFijarme en los gestos de la persona que hablaFijarme en los gestos de la persona que habla    

12.12.12.12. Fijarme en la entonación de la persona que hablaFijarme en la entonación de la persona que hablaFijarme en la entonación de la persona que hablaFijarme en la entonación de la persona que habla    

13.13.13.13. Ir leyendo los labios de la persona que hablaIr leyendo los labios de la persona que hablaIr leyendo los labios de la persona que hablaIr leyendo los labios de la persona que habla    

14.14.14.14. Imaginar mentalmente lo que voy escuchando (escena, perImaginar mentalmente lo que voy escuchando (escena, perImaginar mentalmente lo que voy escuchando (escena, perImaginar mentalmente lo que voy escuchando (escena, personajes...)sonajes...)sonajes...)sonajes...)    

15.15.15.15. Traducir a mi idioma lo que voy comprendiendoTraducir a mi idioma lo que voy comprendiendoTraducir a mi idioma lo que voy comprendiendoTraducir a mi idioma lo que voy comprendiendo    

16. Resumir lo que voy comprendiendoResumir lo que voy comprendiendoResumir lo que voy comprendiendoResumir lo que voy comprendiendo 

 

d. ¿Qué crees que necesita saber el profesor para enseñar a entender lo que se 
escucha? 

 
 
 
 
 



 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  SSOOBBRREE  LLAA  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  DDEE  LLAA  CCAA  EENN  EE//LLEE  
 

• El objetivo del trabajo en el aula no es comprender lo más posible (como ocurriría 
fuera), sino aprender a comprender lo necesario. 

• El material es el principal factor de motivación, a partir de él podemos conseguir 
despertar el interés del alumno para ejercitar esta destreza de manera más 
consciente y controlada, empleando estrategias. 

• La simplificación del input debe ser elaborativa, no reductora. 
• La tipología de actividades influye en la seguridad del alumno y su disposición a 

realizarlas. Es aconsejable que se familiarice con la tipología de actividades 
orientadas al proceso. 

• Las actividades de preaudición deben incluir la planificación del proceso de CA 
fijando los propósitos de la escucha, orientando la atención y facilitando estrategias 
de apoyo. 

• Facilitamos la comprensión si interrumpimos el proceso de escucha parando la 
audición en aquellos momentos que presenten una dificultad especial para 
cualquiera de los cuatro estadios de procesamiento de la información. 

• Deteniendo la audición en estos momentos favorecemos que el alumno emplee sus 
recursos estratégicos con un cierto grado de control, ya que le damos tiempo para 
ello. 

• La audición debe repetirse tantas veces como sea necesario � no evaluamos la CA, 
sino que la ejercitamos. 

• Escuchar de nuevo el texto en el momento de la corrección servirá para que el 
alumno tenga la oportunidad de ejercitar de nuevo su habilidad de CA, poniendo esta 
vez a prueba los consejos del profesor. 

• La corrección de las actividades de CA debe dirigirse a una detección de problemas 
de comprensión y a dar una orientación al alumno para que pueda solucionarlos.  
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