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ELABORACIÓN DE LAS TAREAS AUDIOVISUALES ORIENTADAS A MEJORAR  LA 
COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA DEL APRENDIENTE DE ESPAÑOL

Кукьян Е. П., старший преподаватель

Como se puede comprobar los materiales reales y didácticos desempeñan un papel primordial 
en el aprendizaje del idioma. Este artículo  dedicaremos a la descripción de las tareas audiovisuales y 
su importancia en el proceso de mejoramiento de la competencia sociolingüística. 

Las tareas diseñadas se basan en el enfoque por tareas que “persigue y realza el concepto de 
‘actuación lingüística’, el uso real de la lengua en situaciones concretas” como bien dice Eduardo 
Crespillo Álvarez en su artículo “Enfoque comunicativo y enfoque por tareas en el aprendizaje de una 
L2” [1;13].  Añade que “los alumnos llevan a cabo prácticas lingüísticas comunicativas, actividades 
de uso lingüístico que constituyen el paso previo a la descripción lingüística”. 

Hay que  destacar que la enseñanza por tareas apareció en el mundo anglosajón en el marco del 
enfoque comunicativo en los años 90 del siglo pasado. 

La enseñanza por tareas permite trabajar distintos registros según la situación  comunicativa, lo 
que también es muy importante para los aprendientes de español.

Ahora vemos oportuno resumir  las ventajas de la enseñanza por tareas:
1. Las tareas dinamizan la comunicación de los aprendientes y al mismo tiempo, el proceso del 

aprendizaje en general.
2. El “aprender haciendo” integra el uso de todas las destrezas por parte del alumnado.
3. Permite aprender una lengua extranjera aprendiendo la cultura de los países donde se habla. 
4. El enfoque por tareas facilita  a los estudiantes   trabajar el material, partiendo de sus 

capacidades y necesidades específicas, favoreciendo la autonomía en el aprendizaje. 
5. Viendo los resultados de  su trabajo que tienen salidas prácticas, los estudiantes están más 

motivados en el aprendizaje de la lengua. 
6. El enfoque por  tareas potencia las relaciones interpersonales durante la realización de la 

actividad. 
Todo lo señalado anteriormente, nos lleva a pensar  que  el método escogido va a permitir 

alcanzar los objetivos de las actividades elaboradas con el fin de mejorar la competencia que se 
estudia aquí. 

Ahora debemos  resaltar el papel del profesorado en la creación de tareas y actividades 
“verosímiles  y realizables” para que ayuden al alumno alcanzar el nivel deseado. ¿Qué entendemos 
por las “tareas verosímiles”?

Cabe señalar que confeccionando las tareas comunicativas, perseguimos la idea de hacerlos 
efectivas,  que se parezcan reales a que los estudiantes puedan realizar en la vida cotidiana. En otras 
palabras, las tareas elaboradas se giran en torno de la vida real.

Para que el lenguaje de los alumnos  sea vivo,  el componente cultural de expresiones lingüísticas 
(modismos, frases hechas, refranes, dichos, citas, etc.) tiene que aprenderse y enseñarse en el aula. 
Merece la pena recordar en este contexto  las palabras de Antonio Machado: “Meditad preferentemente 
sobre las frases vulgares, que suelen ser las más ricas de contenido....Habéis de ahondar en las frases 
hechas antes de pretender hacer otras mejores” . [2] Eso tomamos en consideración diseñando nuestras 
tareas.

El presente artículo ofrece tareas audiovisuales. Ofrecemos aquí tareas de este tipo por tres  
razones. 

En primer lugar, porque el apoyo visual facilita la comprensión de la información, y puede 
servir de gran apoyo en la etapa preparativa para  los que tengan dificultades para comprender el 
contenido del audio o vídeo. 

En segundo lugar, debemos señalar el componente afectivo y los aspectos emocionales que 
desempeñan un papel importante en la comprensión auditiva. 

Y en tercer lugar, tenemos que seguir las recomendaciones del Marco Común  Europeo  de 
Referencia para lenguas: aprendizaje, enseñanza y evalución que sugiere  en ese caso ver televisión, 
videos, películas y utilizar las nuevas tecnologías [3].  

Las grabaciones audiovisuales  que van a escuchar los estudiantes,  se presentan en forma de los 
episodios de  series populares, un cortometraje, una charla, los tutoriales en YouTube, los debates en 
televisión y una noticia de telediario, es decir, elaborando las tareas, hemos usado solo los materiales 
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de la vida real.
Es necesario resaltar que diseñando las tareas de la comprensión auditiva y audiovisual, hemos 

intentado en la medida de nuestras posibilidades demostrar las variedades de la lengua española 
(ejercicios  6, 7, 8, 9 dan modelos del acento argentino, uruguayo, chileno y otros); porque consideramos 
de suma importancia que los estudiantes  estén familiarizados con las variedades regionales. 

Entre las actividades creadas podemos citar los ejercicios de resumir el texto, redactar una 
argumentación exponiendo su opinión personal, diferenciar varios marcadores lingüísticos discursivos, 
aprender distintos modismos y frases hechas, reconocer dialectos y acentos, componer el diálogo, etc. 

Concluyendo, solo hace falta subrayar una vez más la importancia de las actividades 
audiovisuales. Entendemos que son muchas las tareas que se pueden plantear a la hora de trabajar con 
los alumnos. Pero los ejercicios que  presentamos a continuación como modelo, desde nuestro punto 
de vista, permitan mejorar la competencia sociolingüística. 
Objetivos Conocer diversos aspectos de la realidad hispana. 

Comprender los mensajes complejos de varios registros, dialectos y acentos. 
Aprender a comentar eficazmente la información destacando la opinión personal y expresando 
su actitud de acuerdo con la situación. 
Ser capaces de expresar apropiadamente sus intenciones comunicativas.
Ser capaces de entender las  intenciones comunicativas de los hablantes nativos.
Profundizar en los conocimientos sociolingüísticos y socioculturales.

Dinámica Individual, en parejas, grupal.

Ejercicio 1
Para realizar la tarea tiene que ver el primer capítulo de la serie “Física o Química”.  

Viendo el capítulo haga la lista del vocabulario según la siguiente relación:
a. expresiones idiomáticas y coloquiales;
b. léxico de Hispanoamérica; 
c. palabras de argot.
d. vocativos que usan los profesores y los alumnos.
Ejercicio 2
 Vea el cortometraje Hiyab del alicantino Xavi Sala, que fue premiado en la XV Edición 

del festival de cortometrajes de Madrid . Responda a las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál fue la intención del guionista? 
2. ¿Cree usted que el hiyab (velo islámico) debería prohibirse en los centros educativos  en 

España?
Ejercicio 3 
 Escuche la explicación de 10 expresiones comunes del español    y a continuación 

componga un diálogo con su compañero/-a  de clase relacionado con el tema “Estudios. Exámenes”. 
Intenten usar lo máximo de las expresiones para recordarles. 

Las expresiones usadas en el video:
 te lo está currando; estás vendido; hacer el agosto;  meter la pata;  salirse con la suya; andarse 

por las ramas;  me lo ha contado un pajarito;  dar en el clavo;  cada dos por tres;  ser un personaje. 
Ejercicio 4 
Vea el Camera Café Temporada 2 Episodio nº 136 titulado ¿Quién hace las  frases 

hechas?    . Conteste ¿por qué se enfada la mujer alemana?  Apunte todas las frases hechas que 
se escuchan en el episodio. ¿Sabe usted todos los significados? Comente las expresiones con los 
compañeros del grupo. 

Ejercicio 5
Escuche el  tutorial  de David Cantone Cómo Mejorar la Memoria en 10 Minutos (y 

sin esfuerzo).  Después, redacte una argumentación recogiendo puntos principales por qué hace falta 
entrenar la memoria. No olvide de expresar  su punto de vista. 

Ejercicio 6
Escuche el  tutorial  de César Moisés Grillo Soliz Como prepararse |  Examen de 

admisión . Averigüe las particularidades de hablar del profesor latinoamericano. Si tiene algunas 
dudas consulte el Catálogo de Voces Hispánicas del Centro Virtual Cervantes o Dialectoteca de la 
Universidad de Iowa . 

Comente el contenido del tutorial con sus  compañeros del grupo. ¿Son útiles sus sugerencias 
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para prepararse al examen DELE?
Ejercicio 7 
Escuche la charla de la  Dra. Carola Álvarez, psiquiatra infantil y juvenil El arte de 

educar niños felices . Apunte las peculiaridades del habla chilena y coméntelas con su compañero del 
grupo. Si tiene algunas dudas consulte el Catálogo de Voces Hispánicas del Centro Virtual Cervantes 
o Dialectoteca de la Universidad de Iowa. Haga el resumen de la charla  en la que deba recoger los 
puntos principales y expresar de forma justificada su punto de vista. 

Ejercicio 8 
Escuche el debate Argentina Debate: Las preguntas cruzadas sobre Educación . Averigüe 

las particularidades de hablar del los argentinos. Si tiene algunas dudas consulte el Catálogo  de 
Voces Hispánicas del Centro Virtual Cervantes o Dialectoteca de la Universidad de Iowa.  Después, 
exponga en forma oral la postura de cada candidato. Durante la audición puede tomar notas. 

Ejercicio 9 
Escuche la noticia La educación en Uruguay atraviesa una grave crisis del HispanTV y 

después resuma el contenido de ella en cinco frases.  
Ejercicio 10 
Vea el programa Jóvenes a Debate - Programa 10 — La lacra del fracaso escolar  en 

Córdoba Internacional TV donde se aborda el tema del fracaso escolar y la inmigración. Después, 
contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué España lidera el fracaso escolar en Europa? ¿Qué datos lo demuestran?
2. ¿Cuáles son las causas del fracaso escolar?
3. ¿Está afectando la inmigración a la educación en España?
4. ¿Tendrá la solución el problema? ¿Cuál podría ser la solución para resolver este problema?
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