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Ser un maestro para toda la vida 

vale más que ser un maestro solo para la clase.









¡Bienvenidos!

C’est parti!

Es el comienzo de tu período como auxiliar de español en Francia, unos meses 

que disfrutarás al máximo, conociendo un país, una cultura, un idioma, personas 

de distintos lugares del mundo, y un nuevo estilo de vida. 

Además de eso, tienes la maravillosa oportunidad de trabajar junto a docentes 

de español, enseñando a niños o adolescentes sobre la cultura y la vida de tu país, 

así como de otros países de habla hispana.

Disfrutar de tu trabajo como auxiliar es un factor que hará que tu estadía en 

Francia sea mucho más fructífera, no solo para ti, sino para tus estudiantes. Para 

lograrlo, lo primordial es construir una buena relación con ellos; a partir de ahí, tu 

experiencia se convertirá en mucho más que la oportunidad de enseñar, será un 

período para aprender y crecer.




¿Qué es On y va?

Recomendaciones para el auxiliar

Tu puesto como auxiliar de español dentro del instituto es único, es un papel 

que solo tú puedes desempeñar, así que es importante dar lo mejor de ti. Para 

lograrlo, debes estar atento en todo momento, desde la primera vez que visitas el 

instituto, ser muy cuidadoso y llevar a cabo ciertas acciones que, por muy sencillas 

que luzcan, pueden hacer la diferencia.

On y va es un material de apoyo para tí, el cual contiene recomendaciones, 

ideas, y bases de actividades para el nivel A1 del MCERL, que servirán como 

herramienta al momento de planificar las clases que impartirás.

Como auxiliar de español, es importante que te involucres en tu rol en el 

instituto (o los institutos) donde trabajas, y gran parte de ello implica planificar tus 

sesiones tú mismo. La idea es utilizar On y va como una plataforma inicial para 

que diseñes tus propias clases, utilizando tus ideas, los temas que quieras o te 

parezcan pertinentes.

On y va funciona como una fuente de distintos tipos de elementos que puedes 

combinar de muchas maneras, para obtener siempre resultados distintos.

• El auxiliar de español se encarga 
de la enseñanza de la cultura de su 
país y otros países de habla hispana, de 
reforzar el vocabulario y de practicar 
la comprensión auditiva y la expresión 
oral.

• El auxiliar de español no es 
responsable de la enseñanza de las 
normas gramaticales de la lengua.

• En tu primera visita al instituto, 
asegúrate de conocer a todos los 
docentes de español, especialmente 
aquellos con los que trabajarás. 
Además, pídeles su número telefónico y 
su dirección de correo, para que puedas 
contactarlos siempre que lo necesites.

• Conversa con los profesores 
sobre tus ideas para los cursos de 
español. Coméntales acerca de lo que 
quieres trabajar con los estudiantes y 
pregúntales cómo serán tus horas de 
trabajo con ellos (sesión completa o 
media sesión). También es posible que 
los docentes tengan algunas actividades 
planificadas para que tú lleves a cabo.

• Ninguna de las actividades que 
realicen los estudiantes durante las 
sesiones con el auxiliar pueden ser 

evaluadas. Puedes colocarles puntaje 
si deseas llevar un control, lo cual es 
recomendable, pero no para su record 
de calificaciones. Si algún profesor te 
pide que los evalúes, recuérdale que eso 
no está dentro de las responsabilidades 
del asistente.

• Asegúrate de no trabajar con grupos 
compuestos por más de 15 estudiantes 
si estás solo con ellos. Si estás en 
compañía del profesor, sí puede ser un 
grupo más numeroso.

• Pregunta a los profesores cómo 
hacer para reservar las salas de 
informática. De vez en cuando es bueno 
utilizar estas salas, sobre todo para 
trabajar en proyectos en los que los 
alumnos deban investigar.

• Consulta si pueden asignarte un 
código para que puedas utilizar las 
impresoras del instituto.

• Tu horario como asistente consiste 
en impartir 12 horas de clase semanales, 
no más. Asegúrate de que esto se 
cumpla.

• Es importante que conozcas al 
director del instituto (o los institutos) 
donde trabajarás, y también a la 


 

 

tema general
o cultural

¡muchas 
clases!

juego, 
actividad o 

proyecto



secretaria, sobre todo la del instituto 
principal, pues ella te ayudará con cierto 
papeleo, y se encargará de entregarte 
la correspondencia relacionada con tu 
trabajo.

• Antes de comenzar a trabajar, el 
auxiliar debe cumplir con dos semanas 
como observador en el instituto. Debes 
asistir a un total de 24 horas académicas 
de observación, que preferiblemente 
sean de cursos distintos, no solo de 
español. Aprovecha estas horas para 
ver cuál es la dinámica de la clase, 
cómo es la relación del profesor con los 
estudiantes, etc.

• Prepara una clase introductoria 
sobre ti y tu país. No incluyas 
demasiada información para que tus 
alumnos puedan hacerte preguntas y 
así entablar una conversación contigo. 
Fíjate en cuáles aspectos les genera 
más curiosidad, y tómalo en cuenta a la 
hora de preparar tus clases.

• Asegúrate de que la primera clase 
no gire en torno a ti. Es importante 
que ellos te conozcan, pero también es 
importante que los conozcas a ellos. 
Así, tendrás una idea de sus gustos 
y sus intereses, y puedes utilizar esa 
información a tu favor.

• Prepara tus clases con anticipación. 
De esta manera, al momento de la clase 
sabrás qué hacer. Además, puedes 
repetir cada clase varias veces, ya que 
es muy probable que trabajes con 
varios grupos del mismo nivel, lo cual 
puede ser una ventaja para ti.

• Prueba mantener una conversación 
real con tus alumnos con cierta 
frecuencia. Si es posible, inicia la 
conversación tú, sobre cualquier cosa 
que te haya sucedido en Francia que 
no ocurra en tu país, alguna noticia 
nacional o internacional de interés, 
etc. También puedes aprovechar este 
espacio para preguntarles cuáles son 
las actividades que más les gustan, 
las que no, y en qué áreas necesitan 
refuerzo para así planificar tus clases 
de manera que sean más provechosas 
para ellos.

• Intenta hacer que tus clases sean 
participativas. Al principio puede 
hacerse un poco difícil para ellos, 
aunque con el tiempo irán ganando 
confianza.

• Los estudiantes de español en 
Francia están expuestos al lenguaje 
utilizado en España, por lo que es 

Al finalizar las dos semanas de observaciones,

comienza oficialmente tu trabajo con los estudiantes:

recomendable que utilices palabras 
neutrales para sustituir algunas locales, 
como por ejemplo, decir móvil en vez 
de celular. De igual forma, toma estas 
oportunidades para enseñarles cómo 
se dice en tu país.

• Hablar de tus preferencias políticas 
y religiosas en los institutos en Francia 
está prohibido por la ley. Sin embargo, 
eso no significa que esté prohibido 
hablarles, por ejemplo, de las fiestas 
religiosas de tu país, de los problemas 
políticos, etc. Puedes hacerlo, pero 
desde un punto neutral.

• En cada clase, toma nota de las 
palabras que sean más difíciles de 
memorizar para ellos, para luego hacer 
actividades de refuerzo de vocabulario.

• Así como tú quieres que ellos 
aprendan español, ellos quieren que tú 
mejores tu francés. Puedes asignarles, 
para cada clase, que traigan una 
expresión idiomática, datos culturales 
sobre Francia, etc, y utilizar los últimos 
5 minutos de la sesión para que sean 
ellos quienes te enseñen algo a ti. Es un 
incentivo extra para la clase que para 
ellos es divertido, y para ti resulta un 
aprendizaje.







La casa
La puerta

La cocina

La terraza

La chimenea

Las ventanas

Las paredes

Las escaleras

El salón

El comedor

El dormitorio

El baño

El jardín

El balcón

El garaje

El sótano

El techo

El piso

Los muebles y 
accesorios
La mesa

La lámpara

La estufa

La nevera

La estufa

La alfombra

La lámpara

Frutas y verduras
La manzana

La banana/El 

plátano

La naranja

La toronja

La patilla/sandía La 

fresa

La piña

La cereza

La pera

La ciruela

La frambuesa

La lechuga

La zanahoria

La cebolla

La berenjena

Las uvas

El melón

El coco

El durazno

El mango

El tomate

El ajo

El calabacín

El pimentón

El repollo

La cortina

La cama

La ducha

Las sillas

Las cortinas

El sofá

El sillón

El televisor

El espejo

El armario

El cuerpo
La boca 

La lengua

La cabeza

La nariz

Las piernas

Las manos

Las uñas

Las cejas

Las pestañas

Las orejas

Las mejillas

El cuello

El cabello

El mentón

Los pies

Los brazos

Los dedos

Los hombros

Las estaciones / El 
clima
Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Soleado

Lluvioso (llover)

Nublado

La tormenta

La nieve (nevar)

La neblina

La sequía

La humedad 

Las nubes

El granizo

El viento

El trueno

El relámpago

El rayo

Los ojos

Los labios

Los dientes

respirar

hablar

tocar

oler

escuchar

probar

ver/mirar

toser

comer

beber

parpadear

reír

sonreír

sudar

caminar

correr

dormir

Los viajes
La carretera

La autopista

La estación

La aerolínea

La puerta de 

embarque

La maleta

Fenómenos 
naturales
La inundación

El huracán

El terremoto

El maremoto

El tsunami

El incendio forestal

El deslave

El tornado

Vocabulario y temas
para la clase de español – Nivel A1

La azafata

El automóvil

El barco

El crucero

El tren

El puerto

El avión

El azafato

El aeropuerto

El pasaporte

El terminal

El pasaje/billete

Una escala

La playa

La ciudad

El campo

La montaña

Turismo urbano

Turismo de sol y 

playa

Turismo de compras

Turismo ecológico

Turismo cultural

Turismo de aventura

Turismo 

gastronómico

Las profesiones y 
ocupaciones
El contador

El arquitecto

El abogado

El médico

El dentista

El ingeniero

El profesor

El periodista

El diseñador

El administrador

El policía

El bombero

El albañil

El pintor

El camarero

El sastre

El vendedor

El mecánico

El pescador

El jardinero

El agricultor

El basurero

El plomero

El cartero

    



   

 




La salud

La educación

Las artes y las ciencias

La familia

Ropa y accesorios

Los deportes

Las nacionalidades

Otros temas 

que puedes

utilizar para 

el nivel A1:



Países hispanohablantes Datos curiosos

Existen diversos puntos a tratar sobre Venezuela y sobre 

el resto de los países de habla hispana, por ejemplo:

Por supuesto, es lógico que te centres en Venezuela, por ser 

tu país de origen, aunque igualmente en tus clases puedes 

estudiar otros países con tus estudiantes, así tendrás 

mucha más variedad que ofrecer, y tu participación en el 

instituto será aún más enriquecedora.

Toma los datos curiosos como pequeñas herramientas para 

añadirle interés a tus clases, e información sobre la lengua 

española que, probablemente, tus alumnos no conocen:

Estos son solo algunos, pero el español es uno de los 

lenguajes más ricos del mundo por su cantidad de 

palabras, así que, ¡seguramente hay muchísimos más!

• “Reconocer” se lee igual de izquierda a derecha y viceversa.

• En la palabra “Aristocráticos” cada letra aparece dos veces.

• Anagrama: “ecuatorianos” y “aeronáutico” contienen las 

mismas letras, pero en distinto orden.

• “Oía” es la palabra más corta con tres sílabas.

• La letra más utilizada en el español es la “e”.

• La palabra “electroencefalografista” es la más larga 

aceptada por la Real Academia Española (RAE), con 23 

letras.

• “Mil” es el único número que no incluye las vocales “o” u “e”.

• La “ch” y la “ll” fueron consideradas letras hasta 1994, 

cuando fueron eliminadas por la RAE.



 

 

 

Destinos
turísticos

Costumbres

 Festividades Gastronomía

Música
tradicional

Personajes 
importantes



¿Qué puedo hacer
en mis clases?

Mi primera clase

Hay distintas opciones para llevar a cabo 

en tu clase de español, como proyectos, 

juegos, debates, o actividades cortas. Es 

muy probable que los alumnos tengan 

preferencia por alguna de ellas, pero es 

recomendable variar para no hacer de tu 

curso algo monótono.

La idea es que estas actividades puedas 

moldearlas de manera que se adapten a ti 

y a tus estudiantes, que puedas repetirlas 

cambiando los temas, las modalidades, o 

algunas reglas.

La mayoría de las actividades que 

encontrarás son actividades cortas, así 

que si trabajas la hora completa con los 

estudiantes, es buena idea combinar, por 

ejemplo, un juego con una actividad, o un 

juego con una clase propia.

En tu primera clase con cada grupo, es 

recomendable que hagas una presentación 

corta sobre ti, y tu país, no muy extensa ni 

detallada, para que tus estudiantes puedan 

luego hacerte preguntas.

Luego, puedes hacer una actividad para 

romper el hielo y en la que todos participan, 

llamada: Una mano de datos.  Dibuja una 

mano gigante en la pizarra, y en cada dedo 

escribe algo sobre ti, como por ejemplo, 

el nombre de un familiar, un deporte que 

practiques, algún país/ciudad que quisieras 

conocer, el nombre de tu libro favorito, 

alguna cosa que no te agrade, etc. La idea es 

que todos indaguen sobre qué es cada una 

de estas cosas y te hagan preguntas para 

adivinar qué es cada dato. Al terminar, debe 

pasar cada alumno al frente de la clase y 

hacer lo mismo. Por supuesto, esta actividad 

debe ser en español.

JUEGOS

La telaraña

¿Qué dice aquí?








Un alumno debe tomar un carrete de hilo (como pabilo o estambre), y decir la primera 

oración para comenzar la historia; una vez que lo haga, lanza el hilo a otro compañero 

para que continúe, y así sucesivamente hasta llegar al último.

Puedes intentar realizar este juego con condiciones, por ejemplo, contar una historia 

que se desarrolle en un restaurante.

En caso de que alguno de los alumnos no entienda de qué va la historia, puedes ayudarlo 

haciendo un dibujo alusivo en la pizarra, para que pueda continuar.

Este juego consiste en dar a los estudiantes pequeñas tarjetas con palabras que formen 

una oración, para que estos los ordenen de manera correcta.

También puedes optar por dividir la clase en grupos de 3 o 4 alumnos de manera que sea 

una competencia (cada grupo debe tener la misma oración), y sumen puntos los equipos 

que conformen la oración de manera correcta. Puedes hacerlo un poco más retador si 

además aplicas la norma del contra reloj; colocándoles un período que consideres justo 

para ordenar la oración, dependiendo de su complejidad.

Este juego puedes repetirlo muchas veces, cambiando no sólo los temas de las palabras, 

sino también trabajando con oraciones más complejas a medida que pase el año escolar.

Tip: puedes hacer esto con datos curiosos del español, y así, además de construir la 

oración, aprenderán algunos aspectos un poco más divertidos sobre la lengua.



¡Descríbeme!

Triple memoria

Sílabas







 Lleva a clase una serie de imágenes, divide la clase en dos grupos y muestra la misma carta a 

un miembro de cada grupo. Este o esta, deberá dibujar lo que vio y su grupo intentar adivinar el 

nombre correcto del objeto dibujado. El equipo que adivine primero, gana puntos.

Para este juego puedes utilizar imágenes que contengan solo elementos, por ejemplo: 

sandalia, rosa, cuaderno, etc. Pero también puedes tomar imágenes de internet donde suceda 

algo y que sea sencillo de describir, como podría ser, por ejemplo, un perro asomado por una 

ventana, un bebé llorando, etc.

Este juego consiste en un simple juego de memoria pero con un elemento diferenciador: 

quien destape las dos cartas iguales, debe decir el nombre del objeto. Es decir, que si el alumno 

destapa las dos imágenes idénticas de una licuadora, debe decir en voz alta “licuadora”. De no 

hacerlo, vuelve a tapar ambas y el juego continúa.

Para este juego también es una buena opción dividir el salón en dos o tres, de tal manera que 

puedan acumular puntos.

Tip: toma en cuenta las palabras de elementos que sabes que conocen por nombre y otros 

que no, para que no sea tan sencillo y, además, refuercen el vocabulario.

Para este juego, forma dos grupos en la clase. Luego, anota en la pizarra una palabra 

(preferiblemente de algún vocabulario estudiado) pero con las sílabas desordenadas. Un 

integrante de cada grupo debe pasar a la pizarra y escribirla correctamente; el que lo consiga 

primero, es el ganador y se lleva un punto para su equipo.

Es recomendable utilizar palabras polisílabas, como por ejemplo aeropuerto, ferrocarril, 

termómetro, etc.

Para hacerlo un poco más retador, desordena las palabras por letras en vez de por sílabas.

DEBATES 





Para realizar debates y que sean exitosos, lo primordial es escoger un tema sencillo, 

del interés de los alumnos, y que sea apropiado para su edad y contexto. 

Habla con tus estudiantes con suficiente antelación sobre la actividad, en qué consiste 

y cómo la llevarás a cabo (considerando que serás tú el moderador, para asegurarte de 

que participen todos).

Ejemplo:

Tema: los niños y el uso de la tecnología.

Equipos: A) a favor B) en contra

Intervenciones: entre 40 y 60 segundos por estudiante, para argumentar.

Para que no haya demasiados integrantes por equipo y no repitan argumentos (recuerda 

que estamos considerando alumnos del nivel A1 del MCERL, por lo que la actividad debe 

ser sencilla), puedes dividir la clase en cuatro grupos, y que dos de ellos (A y B) debatan 

sobre un tema durante la primera mitad de la clase, y los otros dos (C y D) desarrollen 

otro tema a lo largo de la segunda mitad.

También podrías considerar la opción de ayudarlos a investigar sobre el tema, en clases 

previas al día del debate, lo cual se facilitaría utilizando un aula de informática de ser esto 

posible. Si no, puedes pedirles que traigan lo que han investigado y tú lo revisas y les 

haces sugerencias.

Al tratarse del nivel A1 del MCERL, no es necesario nombrar un equipo ganador, sino 

concentrarse meramente en la expresión oral de los alumnos, pues esta actividad es 

bastante retadora de por sí.



PROYECTOS





Los proyectos consisten en actividades, relacionadas con la cultura de países 

hispanohablantes, que necesitan una dedicación mayor a una clase, y mayor supervisión 

por parte del asistente. El resultado final sería una exposición que esté fija durante un 

tiempo, tal vez en un pasillo del instituto o en el Centre d’Information (CDI).

Para llevar un proyecto a cabo, convérsalo primero con el docente de español, y pídele 

que te ayude a reservar algún espacio del instituto donde los alumnos puedan instalar 

sus carteleras.

Cualquier tema relacionado con la cultura venezolana, o de cualquier otro 

país hispanohablante. Hay tres temas que son sencillos porque se consigue 

mucha información al respecto y son fáciles de trabajar para los estudiantes:

 • Cultura y turismo

 • Gastronomía

 • Personajes famosos (de historia o de actualidad)

Por supuesto, puedes desarrollar otros temas si el profesor lo sugiere, o si 

tienes otras ideas.

Los proyectos se pueden tomar varias clases, por lo que una idea es trabajar en el proyecto 

intercalándolo con actividades de corta duración. Es decir, una semana trabajas el proyecto, 

la siguiente no, y así sucesivamente. También puedes desarrollarlo en clases conjuntas con el 

profesor.

Divide la clase en grupos de 4 o 5 integrantes, y asigna un tema a cada grupo. Supongamos 

que trabajaran con destinos turísticos de Venezuela:

Asigna cada destino (Canaima, Los Llanos, Los Andes, Los Roques, etc.) a un grupo.

Indica qué información deben investigar acerca de estos lugares: clima, ubicación geográfica, 

actividades que se pueden hacer, hospedaje, etc. Puedes escoger los elementos que tú 

consideres más importantes, siempre y cuando sea algo que tus estudiantes puedan manejar.

También deben buscar varias imágenes de cada destino, y que se relacionen con la información 

investigada.

Cada grupo debe escribir, de forma sencilla y resumida, un texto relacionado al lugar, que 

incluya la información investigada. Puede ser en forma de párrafo o en viñetas, depende de 

lo que prefieras tú o lo que se le facilite a tus estudiantes. Este texto también debe estar en 

francés, ya que estará expuesto en el instituto, y la idea es que todos en el instituto (estudiantes, 

docentes y personal) puedan leerlo.

Una vez los textos estén listos (asegúrate de revisarlos y hacerles las correcciones pertinentes), 

se imprimen, al igual que las imágenes, y se hacen las carteleras para la exposición.

Queda al gusto del auxiliar la decoración de la exposición, puede ser algo sencillo, o dedicarle 

más tiempo para hacer un trabajo más sofisticado. De cualquier manera, es importante que 

predominen las imágenes y los colores para hacerlo más llamativo al público.

¿Qué tipo de proyectos puedo llevar a cabo?

¿Cómo los llevo a cabo?







Para llevar a cabo este proyecto, es bueno contar con el apoyo del profesor 

de español, entre los dos, pueden realizar un mejor trabajo y dedicarle más 

tiempo. Incluso, si en el instituto se incluye teatro como una asignatura, 

también podrían trabajarlo en conjunto con el profesor encargado de esta 

materia.

Toma el diálogo de una obra de teatro sencilla, adáptala al conocimiento 

de la lengua de tus estudiantes y al contexto, resúmela y utiliza vocabulario 

simple. Asígnale un personaje a cada estudiante del grupo, y sus diálogos.

El resultado debe ser una obra corta, totalmente en español, que pueda ser 

presentada a otros compañeros, estudiantes de español.

Probablemente no puedas llevar a cabo una obra de teatro, por muy corta 

que sea, con todos los grupos con los que trabajarás por cuestiones de tiempo, 

así que selecciona el grupo que consideres más preparado para una obra de 

teatro, y trabaja en proyectos de exposición con los demás.

Dramatizaciones
ACTIVIDADES

Sopa de letras

Discurso


Toma un listado de vocabulario que hayas utilizado con tus alumnos, o alguno que 

hayan trabajado con su profesor y que necesiten practicar. Selecciona un generador 

de sopas de letras (en la web hay muchos, escoge el que más te guste), e imprime las 

plantillas para tus estudiantes.

Una vez que todos hayan encontrado las palabras, haz con ellos un repaso de cada una 

y su significado.

Luego, deben trabajar en parejas y escribir una oración para cada palabra. Si sientes que 

esto se les hace muy sencillo, pídeles que escojan tres o cuatro palabras y que escriban 

una historia corta utilizándolas. De ser así, paséate por los pupitres y ayúdales con la 

redacción.

Cada estudiante debe escoger un tema que sea de su agrado, como por ejemplo algún 

deporte, la danza, la fotografía, etc., y preparar  para la próxima clase un discurso corto 

(de unos 2 minutos) y sencillo sobre el tema escogido. Asegúrate de que el tema escogido 

sea apto para su edad, y el contexto educativo.

A la hora de escuchar el discurso, haz pasar a los alumnos individualmente al aula. 

Toma nota de los errores de pronunciación, vocabulario o coherencia y cohesión, y una 

vez que el estudiante haya terminado habla con él o ella sobre los puntos fuertes y los 

débiles de su discurso. 



Comprensión auditiva Notas: 

Completación

Para llevar a cabo esta actividad tienes dos opciones:

1. Buscar audios en la web para practicar la comprensión auditiva para el nivel A1.

2. Escribir los textos tú, tomando en cuenta los temas que han venido trabajando, y 

grabar a otras personas hablando. Pueden ser amigos, familiares, o mejor aún, otros 

auxiliares de español, y así puedes variar con acentos de distintos países.

Crea una lista de preguntas sencillas, de selección simple, relacionadas al audio, para 

que los alumnos la contesten.

Puedes reproducir el audio unas tres veces, y hacer pausas para preguntar si han 

entendido, qué no entienden, y para guiarlos con las preguntas.

Para llevar a cabo esta 

actividad tienes dos opciones:

1. Buscar audios en la 

web para practicar la 

comprensión auditiva para 

el nivel A1.

2. Escribir los textos tú, 

tomando en cuenta los 

temas que han venido 

trabajando, y grabar a otras 

personas hablando. Pueden 

ser amigos, familiares, o 

mejor aún, otros auxiliares 

de español, y así puedes 

variar con acentos de 

distintos países.

Crea una lista de preguntas 

sencillas, de selección simple, 

relacionadas al audio, para que 

los alumnos la contesten.

Puedes reproducir el audio 

unas tres veces, y hacer pausas 

para preguntar si han entendido, 

qué no entienden, y para guiarlos 

con las preguntas.

Esta actividad consiste en dar a los estudiantes un texto con algunos espacios en 

blanco, y un listado de palabras, que son las que faltan en el texto. 

Antes de comenzar, lee el texto para ellos, y aclara las dudas que se les presenten. 

Luego, ellos deben proceder a rellenar todos los espacios en blanco. Una vez todos hayan 

terminado, puedes pedir a cada alumno que lea una parte del texto en voz alta, y así 

sucesivamente hasta que todos hayan participado; al unísono, chequea y corrige las 

palabras que seleccionaron en sus espacios en blanco.

Una variante de esta actividad, y que puede resultar más sencilla, son los pareos. 

Escribe las palabras que quieras reforzar en una columna, y al otro lado oraciones 

con espacios en blanco, de manera que los estudiantes deban identificar a qué oración 

pertenece cada palabra. Recuerda luego revisar los resultados.




Puedes aplicar quizzes 
(interrogatorios cortos) con el 
objetivo de medir el conocimiento 
de tus estudiantes. Los mismos 
deben abordar cualquier tema 
visto en clase, bien sea sobre 
aspectos de tu país, o de otros 
países, trabajados en clases, o 
simplemente para repaso de 
vocabulario. 

Puedes hacerlos en un 
documento Word, imprimirlo y 
entregarlo a tus alumnos, o puedes 
utilizar Kahoot, una herramienta 
en línea que te ayuda a generar 
interrogatorios, y te proporciona 
los datos de las respuestas de tus 
alumnos.

Un quiz es un instrumento que 
te permite, de forma rápida y 
sencilla, llevar un control del nivel 
de tus estudiantes, y sus avances.

 Kahoot:

https://kahoot.com

Como fue mencionado en la sección 
anterior, esta herramienta (la cual también 
puedes descargar para iOs o Android) te 
permite diseñar quizzes de selección simple, 
de fácil uso y que suministra las respuestas de 
los participantes.

 Quizlet:

https://quizlet.com/es

Esta plataforma te ofrece acceder a 
material educativo existente o crear tus 
propias unidades de estudio, utilizando 
tarjetas, fichas, pruebas e incluso juegos. 
Además, también existe en versión App para 
iOs y Android).

Popplet

http://popplet.com

Esta página web está diseñada para crear 
mapas mentales en línea, de manera individual 
o grupal. Es una excelente herramienta ya 
que los alumnos pueden retener imágenes y 
datos con mayor facilidad.

Quizzes

Recursos
en la web 

 Edpuzzle:

https://edpuzzle.com

Edpuzzle es un recurso web que te permite 
escoger videos de su amplio listado de 
opciones, editarlos para que se adapten 
a tu clase, y además permite que hagas 
seguimiento a tus estudiantes, saber si han 
visto los videos (y cuántas veces lo han hecho), 
y si entienden el contenido.

 Padlet:

https://es.padlet.com

Esta herramienta permite crear contenido 
interactivo, un portal en el que puedes agregar 
videos, imágenes, documentos, música, 
adjuntar links, etc.; además, es colaborativo, y 
varias personas pueden participar y modificar 
una misma presentación. Padlet también 
está disponible para iOs y Android.

 Socrative:

https://socrative.com/

Socrative es una herramienta para 
evaluación formativa, que puede ser utilizada 
tanto en ordenadores como en teléfonos 
móviles (iOs y Android), sobre la cual puedes 
crear actividades, interrogatorios, crear un 
aula virtual, entre otras opciones, de manera 
sencilla y visual, donde los profesores pueden 
ver en tiempo real la interacción de sus 
estudiantes.



Clases
propias

Bonne chance!

Parte del trabajo del auxiliar es agregarle valor personal al curso, a través de 

la enseñanza de su cultura y su país. La mejor manera de hacerlo, es enseñándoselo 

a los estudiantes de forma sencilla y accesible. Puedes preparar presentaciones 

coloridas, con muchas imágenes, enseñarles mapas de tu país y videos. También es 

importante tomar en cuenta la duración de tu clase, intenta que no ocupe mucho 

más de 20 minutos, recuerda que la idea es practicar el idioma con tus alumnos, y 

no que siempre te escuchen a ti hablar. 

Puedes enseñarles sobre muchas cosas, sobre ti, tu vida en Venezuela, el día a 

día, tu ciudad y los lugares que sueles visitar. Puedes hablar sobre las celebraciones 

más importantes y las fechas patrias, los símbolos patrios, los parques nacionales 

y las riquezas naturales, la gente y sus costumbres, expresiones idiomáticas, etc. 

Son muchas las opciones y muchos los países hispanohablantes, cada uno con sus 

características, que puedes enseñar a tus estudiantes.
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