
E-tridem.net
Tarea española

Introducción

Siempre has oído hablar de España y de gente que ha venido de turismo a este país,

pero nunca has tenido la posibilidad de visitarlo. Conoces a bastante gente que ha

estado aquí y te han hablado mucho de este país. Ahora que has estado estudiando
español durante un tiempo quieres conocer más este país y sus costumbres.

Tarea
Vais a realizar diversas tareas a lo largo de dos semanas.

En primer lugar reflexionareis sobre vuestras ideas previas de España y lo

comentaréis con vuestro compañero nativo. Tendréis que comprobar si vuestra idea
coincide con su realidad habitual.

En segundo lugar os acercaréis a dos ciudades situadas en las inmediaciones de

vuestro compañero español para conocerlas un poco y posteriormente decidiréis cuál
vais a visitar y como os alojareis allí.

Procedimiento

1.a.
• ¿Qué ideas se te vienen

a la mente cuando
piensa en España?

Escribe entre 3 y 5.

• ¿En qué ciudades o
localidades piensas?

• Menciona también qué

aspectos positivos y

negativos se te ocurren
al pensar en España.

Haz una lista de:

- las cosas que se te vienen a

la mente ( DE 3 A 5) de
- las localidades en las que

piensas

- aspectos positivos y
negativos si se te ocurre

alguno.

DÍA 1( LUNES)

Alumnos no nativos

del tridem

1.b.
Compara tu lista con la de tu
compañero

Primero la expones en el foro

o wiki  y luego chateas con tu
compañero para ver si

coincidís en algo.

DÍA 1( LUNES)

Alumnos no nativos

del tridem

1.c.
Elaborad una lista común para

luego comentarla con vuestro
compañero nativo.

Elaborar una lista con ideas

de ambos. Colgadla en el foro

o wiki.

DÍA 2 ( LUNES)

Alumnos no nativos

del tridem



1.d.
Preguntad a vuestro compañero

español, qué le parece la lista
que habéis elaborado y si lo

mencionado coincide con su

realidad habitual.

Chat:

- comentar la lista y

- elaborar una comparativa
entre lo que pensabais y la

realidad de vuestro

compañero nativo para
enviarle a vuestro tutor.

DIA 3 (MARTES)

El tridem

La lista la elaboran
los no nativos y

podrán ser

asesorados por el
nativo.

1.e.
Finalmente escribid en el foro 5

cosas que os interesa saber

sobre España y sobre la región
de vuestro compañero español.

Quedareis para hablar en el

chat o vía skype y vuestro
compañero español os

contestará a las preguntas.

Hablar sobre lo que les
interesa de España.

Cada miembro no nativo hace

5 preguntas al nativo sobre lo
que le interesa de España.

DIA 4 (MIERCOLES)

- Los alumnos no
nativos hacen su

lista individualmente.

- El alumno nativo
puede leer antes las

preguntas para tener

preparadas las
respuestas.

2.a.
Ya estamos situados en la

España norteña, en concreto

en una región que se llama
Galicia. Vais a visitar dos

ciudades de esta región:

Coruña y Santiago de

Compostela.
¿Habéis oído hablar de

ellas?

Buscad:
- el nombre de sus alcaldes,

- número de habitantes,

- monumentos importantes,
- algo típico para comer o

beber y dónde

- descubre si son muy

turísticos o no.

Puedes preguntarle al

compañero nativo las
palabras claves para realizar

la búsqueda.

Buscar información sobre A Coruña y
Santiago.

Puedes consultar los siguientes links:
http://www.aytolacoruna.es
http://www.turismocoruna.com/4turismo/42histor/turis
mo.jsp

http://www.santiagoturismo.com
http://www.santiagodecompostela.org/

Contestar a las preguntas:

- ¿Habéis oído hablar de estas dos
ciudades? En caso afirmativo, ¿qué

sabéis de ellas?

- Buscad los nombres de sus alcaldes.

- El número de habitantes que tienen.
- Monumentos importantes.

- Algo típico para comer o beber.

- Descubrir si son muy turísticos o no.

DÍA 5( JUEVES)

Alumnos no
nativos del

tridem

responden a
las preguntas.

El alumno

nativo ha de

leer también
los links.

Puede haber

información
que

desconozca.

2.b.
Comentad en un chat los

resultados y comprobad con

el nativo que vuestros datos
son correctos. Exponed los

resultados en un texto en el

wiki y comparad las dos
ciudades.

Chat o skype: Comprobar que todos
tienen la misma información. Exponer

resultados en un texto en el wiki.

DÍA 5( VIERNES)

En esta
actividad

participan los 3

miembros. El
nativo a modo

de guía y

asesor. El no
redactará, pero

si puede

contestar a las

dudas de los
otros

miembros.



dudas de los

otros

miembros.

2 SEMANA

2.c.
Mencionad razones

por las que estas dos
ciudades son

conocidas o famosas.

Escoged 5 lugares

para ver

Razones por las que estas ciudades son

conocidas.

Escoger 5 lugares para ver. Ponerse de
acuerdo en el chat o skype.

El hablante nativo puede dar su opinión y

aconsejar.

SEXTO DÍA (LUNES)

Los lugares los

eligen los no

nativos con
asesoramiento

del nativo

2.d.
Debatid en el foro lo

que habéis
descubierto. Poneos

de acuerdo y

mencionad las tres
cosas más

importantes de cada

ciudad argumentando

vuestra respuesta.

Debate sobre lo descubierto y ponerse de

acuerdo en las tres cosas más importantes

de cada ciudad.

SEPTIMO DÍA (MARTES)

Los alumnos no

nativos son los

que han  de
decidir.

El hablante

nativo puede
dar su opinión y

aconsejar.

3.
Vais a visitar una de
esas ciudades.

Decidid cual y luego

tendréis que buscar un
lugar para dormir.

Buscad tres y decidid

cual escogéis
preguntando a vuestro

guía qué piensa sobre

vuestras propuestas.

Decidir cual visitaréis.

Proponer 3 sitios para dormir

http://www.aytolacoruna.es
http://www.turismocoruna.com/4turismo/42histor/turismo.jsp

http://www.santiagoturismo.com
http://www.santiagodecompostela.org/

OCTAVO DÍA (MIERCOLES)

Chat o skype.

El hablante
nativo sólo

asesora y una

vez oído o leído
lo propuesto

por sus

compañeros da
su opinión.

4.
Ya estáis de vuelta y

escribiréis  un texto
contando qué habéis

hecho y los lugares

que habéis visitado.

Redactar lo que habéis hecho y visitado.

Se lo enviaréis a vuestro tutor.

NOVENO DÍA (JUEVES)

Lo redactan los

no nativo. El
nativo asesora.




