Mireia Pascual Salazar

A. Explica en las siguientes situaciones qué tipo de metodologías emplearías y por qué:
1.Un grupo de adolescentes ingleses están en su tercer año de español. Tienen un nivel lingüístico
Intermedio-Superior.
Los adolescentes suelen tener muchas ganas de comunicarse y de expresar sus ideas. Suele ser fácil
generar debates y diálogo así que el método que utilizaría sería el Método Comunicativo para fomentar
los procesos de construcción creativa.
Crearía actividades que promuevan el aprendizaje de estructuras gramaticales más complejas (Input+1
préstamo del Enfoque Natural de Krashen), pero siempre adecuando el temario al uso real de la lengua. Al
ser un método que prima adaptar la enseñanza a las necesidades y características del alumno, estudiaría
que necesidades tienen, qué intereses tienen, por qué y para qué aprenden español. En función a ese
estudio diseñaría actividades que capten su atención y les motiven.
Un grupo de estudiantes menores de 18 años no suelen tener tiempo limitado u objetivos marcados a la
hora de completar un temario para aplicarlo a la vida real, esto nos permitiría trabajar con un amplio
abanico de muestras lingüísticas variadas y reales que promuevan el aprendizaje sin pensar en el tiempo
que invertimos.
Promover la autonomía del alumno sería altamente positivo en este grupo. Los adolescentes necesitan
atención y necesitan ser escuchados. Este método les cede el protagonismo que necesitan para desarrollar
su confianza en su capacidad. Así mismo, enseñar dentro de un método que no promueve el tratamiento
del error de forma sistemática evita que se bloqueen en la producción (en todo caso, la correcciones
pertinentes se harían en el momento adecuado).
Es también una ventaja trabajar con la mentalidad abierta de estos jóvenes porque nos cede más espacio a
la creatividad y la imprevisibilidad en la solución de tareas. Muchos de estos chicos no conocen la
realidad de muchos roles adultos (director, líder político, preso, ama de casa, parado, etc…) cosa que nos
permitiría hacer tareas con vacío de información a través de roles para que recapaciten sobre estos
papeles y resuelvan problemas con una mentalidad abierta. Este tipo de tarea les permite desarrollar
autonomía, reflexionar sobre posibles futuros problemas y ver el mundo al que accederán en breve dándole
un índole significativo a ésta.
Generar estas tareas abre muchos posibles debates y una necesidad creciente de usar la L2 para
comunicar lo que piensan. Este tipo de discusiones en la L2 también nos da pie a completar el Método
Comunicativo con el Método de Aprendizaje en Comunidad, ya que este les permite expresar lo que
sienten en cada momento y son sujetos ideales al ser un grupo homogéneo (misma edad, misma L1,
profesor domina L1). Sin embargo, y pese a la teoría desarrollada por este método, preferiría priorizar el
uso de la L2 en el Método Tutelado antes de traducir de la L1 en clase. Por supuesto, si es absolutamente
necesario se puede utilizar el inglés nativo del grupo en clase para optimizar el aprendizaje.

2.Un hombre alemán realiza frecuentes viajes de negocios a Bilbao. Su nivel de español es nulo o más bien
de supervivencia. Él y su familia se trasladan a vivir a Valencia por un año como mínimo. No hay límite de
presupuesto.
Es un caso complicado pues los adultos que necesitan aprender idiomas por trabajo no suelen mostrar
mucha predisposición a métodos comunicativos. Buscan soluciones rápidas a sus problemas –son
impacientes- y por lo general intentar producir por encima de su capacidad de producción en la L2. El
Método Comunicativo es un método que requiere tiempo, pero responde a sus necesidades. Me consuela
saber que este caso no tiene límite de presupuesto, pues habría que resolverlo con muchas horas de clase.
El perfil adulto también suele mostrar frustración ante una producción pobre y se desmotiva con facilidad.
Nos plantea un reto que afrontaremos con el filtro afectivo que propone Krashen en el Enfoque Natural
ofreciendo mucho apoyo al alumno y mostrándole que está progresando con muchos refuerzos positivos.
Si bien la elección del Método Comunicativo es la más adecuada no dudaría en aplicar algunos rasgos del
Método Bilingüe en alguna clase como método complementario. ¿Por qué? Todos los textos apuntan a
que es un método poco efectivo y que no ayuda en absoluto a hablar la lengua, pero los adultos tienen
muchas veces necesidad de conocer las estructuras. Sobretodo los “hombres de negocios” buscan
soluciones ya que están acostumbrados a resolver sus problemas con un email o una llamada. No
descartaría estudiar la lengua como objeto en alguna clase para que el alumno sepa situar la gramática en
los textos. Probablemente no serviría de mucho para su comunicación cotidiana en Valencia, pero le daría
seguridad a la hora de mudarse. Por ejemplo, al afrontar el español escrito en contratos, cartas,
restaurantes o notas informativas. La seguridad en los adultos es una columna en la motivación a tomar
nuevos retos.
Al aplicar el Método Comunicativo me centraría en unidades didácticas adaptadas a su campo: ¿Para qué
va a necesitar el español? Esa respuesta sería la base del diseño pedagógico de su plan. Adaptemos la
enseñanza a sus necesidades tal y como reza el método y fomentemos la comunicación real que hallará en
España.
Me centraría en desarrollar una competencia comunicativa utilizando las bases de Canale y Swain.
Asegurarse que el alumno va hacia una producción adecuada, correcta y exitosa. Buscar la adecuación
en un hombre adulto de negocios sería muy importante para mí, por lo que –supongo- dividiríamos las
muestras lingüísticas entre formales e informales para que sepa discriminar la adecuación. (No querría
tener un alumno que responde “Cómo mola, tío” a un estímulo positivo en el trabajo.)

3.Un grupo de niños de diferentes nacionalidades. Tanto su cultura como su lengua materna son diferentes.
Comienzan el curso escolar en Madrid y tienen que aprender español antes de integrarse al sistema
educativo de este país. No saben ni leer ni escribir.
Este caso es perfecto para utilizar el Método de Respuesta Física. Su adquisición de la L1 no es muy
distante ya que aún están aprendiendo. Si no saben ni leer ni escribir, y aún se deben incorporar al sistema
educativo, deduzco que se sitúan entre los 2 o 3 años.
El método de respuesta física puede resultar muy arriesgado en adultos pero en niños pequeños es ideal.

Los expondría a todo el input posible llevando todo tipo de objetos, fotografías, material web y libros a
clase como estímulo para que se diviertan aprendiendo.
El filtro afectivo del método natural cobraría una gran importancia para que estos niños no se sientan
excluidos, frustrados o perdidos en clase. Es imprescindible que consideren las clases como un espacio
confortable y libre de tensiones: Que vean su aprendizaje como un juego.
Los expondría a mucho input durante la clase, incluso poniendo música en español mientras dibujan –por
ejemplo- objetos cuyos nombres han aprendido en clase. De acuerdo con el método deberíamos jugar a
juegos de mímica, señalar objetos, tocar objetos, etc. por lo que intentaría aportar la mayor cantidad de
variedad de elementos.
La ventaja de este grupo es que aún no están en edad de escolarización y aprenderán (de forma
consciente y formal) las reglas de la lengua española más adelante en clases de corte ”estructuralista”
(más bien desnatado). Mientras, sería importante asegurarse que su comprensión supera su producción y
que haya mucha adquisición de vocabulario en cada clase.

4.Una secretaria holandesa necesita perfeccionar su nivel de español para poder responder llamadas
telefónicas con clientes argentinos.
Sin duda, volvería a aplicar las ventajas el Método Comunicativo ajustando las necesidades de esta
alumna al plan de enseñanza. No sin coquetear con el Método Audio Lingual en clase para introducir
actividades de escuchar conversaciones que hayan sido diseñadas en Argentina.
En primer lugar, debemos tener en cuenta que estoy redactando este plan planteando que estos hipotéticos
alumnos serían mis hipotéticos alumnos. Yo soy natural de Barcelona, de padre andaluz y madre
mexicana. Mi L1 es el Español, pero mi acento difiere completamente del acento argentino. Llegados a este
punto, yo no podría imitar la producción fricativa de la “LL” -entre otras- que supondría un problema en la
comprensión de esta secretaria holandesa. Por lo que haría falta apoyo didáctico diseñado en Argentina
para cubrir mi “carencia” de input.
Ella busca perfeccionar su español (hecho que nos indica que ya lo habla) adaptaría sus clases a su mayor
necesidad: hablar por teléfono con clientes Argentinos. El Método Comunicativo nos permite trazar un plan
pedagógico para cubrir las necesidades del alumno rentabilizando así los contenidos, cito textualmente
“enseñar la dosis necesaria para cumplir el objetivo comunicativo”. Esta ventaja es
incuestionablemente útil en este caso. Así diseñaría mayoritariamente actividades al teléfono que supongan
completar tareas.
El teléfono en la L2 incluye un elemento de pánico en los que aún están aprendiendo la lengua. Al no poder
ver al hablante ni descifrar el mensaje en la L2 a través de otros elementos semióticos y extralingüísticos, el
alumno experimenta mucho ansiedad que suele causar un bloqueo en la comprensión y hiere la confianza
en la capacidad del alumno. Personalmente, volvería a tomar prestado el filtro afectivo de Krashen dando
muchas muestras de confianza y estímulos positivos mientras llevamos a cabo llamadas telefónicas reales
en forma de tareas. De este modo estaríamos usando la lengua significativamente y la alumna estaría
mejorando su eficacia en el uso de la lengua para su objetivo.

5.Una pareja de recién jubilados ingleses están pensando trasladar su lugar de residencia a Sevilla. No
saben nada de español. Quieren realizar un curso de español que les ayude a realizar su vida diaria con
más facilidad en este país.
Para esta pareja aplicaría muchos rasgos del Método Comunicativo pero también aplicaría el Método de
Aprendizaje en Comunidad. Esta pareja requiere sobretodo que nos centremos en la lengua oral. Son un
grupo reducido y homogéneo, por lo tanto ideal, y como profesora puedo aportar mi dominio de su L1. Ellos
deciden lo que quieren aprender y no necesitan exámenes.
La gente mayor viene de una educación estructuralista y este método les ayudaría a traducir lo que quieran
aprender, tal y como “esperarían” de un curso de idioma. Se sentirían cómodos y motivados, sin embargo,
no sería suficiente y se debería utilizar el Método Comunicativo –esta vez- como método
complementario. Adaptando la enseñanza a las necesidades del alumno, buscaría qué necesitan
aprender para vivir una jubilación tranquila en Sevilla.
Probablemente necesitarían aprender saludos, agradecimientos, vocabulario para comida y otros
imprescindibles para sobrevivir, etc. A través de tareas significativas diseñaría un plan para que pudieran
desenvolverse en español en las tareas cotidianas fuera de casa.

6.Un grupo de cinco estudiantes Erasmus con nivel alto de español necesitan clases de español para
preparar el examen para el Diploma Superior de español del Instituto Cervantes.
De nuevo necesitamos el Método Comunicativo. Es sin duda el más completo, el más ecléctico y el que
más nos ayudaría a preparar el examen del Instituto Cervantes. Buscaría qué tipo de examen es, y lo
llevaría a cabo el primer día de clase. Después analizaríamos qué carencias presenta cada alumno y me
centraría en repasarlas en las clases. De nuevo, la ventaja del método es poder adaptar la clase al alumno
y a sus necesidades.
Muy probablemente su mayor carencia sea la de una producción fluida, así que utilizaría el Método de
Aprendizaje en Comunidad como método complementario para que desarrollaran su fluidez a la hora de
expresarse. Siempre intentando minimizar el uso de la L1 y llevándolo hacia el campo comunicativo.

6.Un chico de 30 años necesita perfeccionar su español para poder responder cartas comerciales en el
trabajo que desempeña en una empresa de transportes.
Este caso nos presenta un reto, ya que a diferencia de los otros grupos de alumnos, este parece necesitar
mejorar su conocimiento del código escrito formal. Afortunadamente hay muchos materiales de idiomas
para los negocios que se pueden utilizar como libro guía para llevar a cabo el plan pedagógico de este
alumno.
Si bien es cierto que el Método Comunicativo nos daría las claves para desarrollar las clases, tendríamos
que recurrir a un temario cerrado ya que este alumno necesita perfeccionar la escritura. En todo caso es
absolutamente necesario que utilicemos muestras de lengua que reflejen situaciones reales y que fomenten

la comunicación real. Me centraría en la adecuación del uso del código escrito y en el vocabulario que el
alumno necesite en el área de transporte.
B. Lee estas actividades y analízalas a la luz de los principios y requisitos de las actividades comunicativas
que hemos visto. Ahora, transfórmalas para que cumplan con los presupuestos de este tipo de actividades.

1b. “Piensa en mi”
Según la teoría de las actividades comunicativas, mostrar ejemplos de lengua reales y variados es
una de las claves en la enseñanza del método comunicativo. De este modo reflejamos las
características del código oral o escrito en su uso cotidiano.
Una de las muestras más populares de lírica es sin duda la música, que además, fácilmente capta
la atención del alumno y ayuda a mantener altos los niveles de motivación que permiten que el
alumno “no desconecte”. Pese a todo, escribir las palabras que faltan en la letra no sería en sí una
actividad comunicativa, sino que más bien responde a un modelo de actividad del método audiolingual.
Para poder explotar esta actividad al máximo y convertirla en una actividad comunicativa es
necesario añadir otras actividades en torno a ésta que permitan:
a)El principio de la comunicación: Añadir una actividad que practique la comunicación real a
través de experiencias personales del alumno. Propuesta B y A. 	
  	
  
En este caso, cada alumno habla de sus experiencias recibiendo invitados en casa, de sus
propuestas y de a quién les gustaría recibir.
A.
Imagina que recibes en tu casa a un invitado. Ha venido a visitarte desde lejos, pero tú no
estarás en casa cuando llegue. Le dejas las llaves de tu casa en el bar de abajo y una nota en la
entrada para que se sienta en casa. Piensa en lo que necesitará:

	
  

B.

Si tienes frío, coge la manta del sofá.

¿Quién crees que puede ser este invitado? ¿Y a ti, a
quién te gustaría recibir en tu casa? Explícale a tu
compañero si hay alguien especial que hace mucho
que no ves porque vive lejos y te gustaría recibir en
casa.

¡Hola! ¡Qué ilusión que estés aquí!
Estoy deseando verte. Volveré a las
19h, pero:

Si tienes hambre…
Si tienes….
Si quieres…
…

b) El principio de la tarea: Llevar a cabo tareas significativas. En el caso de la actividad A,
proponer nuevas frases que contextualicen un uso real de las oraciones condicionales. El alumno
las crea de manera deductiva utilizando de forma real la lengua. Estas producciones están
enfocadas a conseguir una contextualización y comprensión de las oraciones condicionales de la
canción: “Si tienes un hondo penar, piensa en mí.”
Posibles ejemplos:
Si tienes hambre, coge comida de la nevera
Si quieres ducharte, coge una toalla del armario.
Si quieres ver tu correo, usa el ordenador de la mesa.

c)El principio del significado: Una vez puestas en práctica todas las actividades, incluida la

canción, el alumno contextualiza lo aprendido de modo que sea significativo para él. En todo
caso, necesitaremos otra actividad comunicativa que nos lleve a hablar del tema de la canción y
que aún más, contextualice lo estudiado en la realidad.
El tema es bastante abierto, ya que trata del amor, en este caso del primer amor que marca de por
vida. Por lo que propongo una actividad comunicativa que hable del amor y que vincule, a través
un pequeño texto, el tema del invitado y la canción.
Si observas el ejercicio A todos las pistas de género están eliminadas. Así, no sabemos si el
invitado es un hombre o una mujer. Este tipo de marcas, permiten que cada alumno pueda sentirse
identificado con el texto sin exclusiones de género y su vez dar más pie a su imaginación para
pensar en el invitado.
Me gustaría proponer una actividad en que, a través de un pequeño texto se hablara de la visita de
un viejo amor. Este le daría sentido a la actividad introductoria y a la actividad de la canción. A
su vez, permitiría un debate en clase a cerca de si debemos o no dejar entrar en nuestras vidas de
nuevo este tipo de invitados.
El invitado
Con 18 años, yo me fui a vivir a Londres y más tarde a Alemania. Pero él se
quedó en Barcelona y más tarde se fue a vivir a Boloña para acabar sus
estudios de arte. Han pasado quince años y a veces hemos intercambiado algún
email después de la gran pelea, él piensa en mí. A él nunca le pareció bien que
me fuera, pero éramos unos niños y yo sabía que irme a Inglaterra era una gran
oportunidad. A mi me dolió tomar la decisión, pero a él le hundió que optara
por irme.
Ahora tengo 33 años. Vivo a las afueras de Colonia, tengo un novio alemán que
conocí el mes pasado, pero aún no es nada serio. Trabajo hasta las 18h en la
biblioteca del pueblo de al lado. Dani llega hoy a las 12h. Le he dejado las
llaves en el bar de abajo de casa y una nota para que se sienta en casa. Yo estoy
en el trabajo y estoy atónita! He recibido un email suyo con esta canción.
“Piensa en mi”

4. En grupos reducidos, explícale a tus compañeros qué crees que pasará.

C. Completa la letra de la
canción. Subraya las palabras
que no entiendas, intenta
deducir el significado y
compruébalas en la pizarra con
tu profesor.

1.¿Qué quiere decir la
canción?
2.¿Qué pasará con Dani en
casa?
3.¿Es una buena idea
invitarlo

LUZ CASAL - PIENSA EN MI. Rellena los huecos cuando escuches esta canción.
Si ___________ un hondo penar piensa en mí
si ___________ ganas de llorar piensa en mí
ya __________ que venero tu imagen _________
tu párvula ___________ que ____________ tan niña
me ____________ a pecar
Piensa en mí cuando _____________
cuando _____________
también piensa en mí
cuando ______________ quitarme la vida
no ________________ para nada
para nada ________________ sin ti
Piensa en mí cuando _______________
cuando _______________
también piensa en mí cuando _______________
quitarme la vida
no _______________ para nada
para nada __________________
sin ti

2b. “Ordena las frases”
Utilizando los mismos principios expuestos en la primera tarea 1b, esta actividad necesita más
actividades complementarias para ser comunicativa. Ordenar segmentos de frases es un ejercicio
que requiere del entendimiento de las estructuras formales y del significado, por lo tanto es muy
útil para practicar estructuras.
En todo caso, personalmente lo veo más como un ejercicio para hacer en casa y el resto de las
actividades comunicativas para hacer en clase. Tal y como explica el método comunicativo es
importante hacer actividades dinámicas que mantengan al alumno motivado y ordenar frases
puede llegar a ser aburrido.

Siguiendo los principios del método comunicativo necesitamos una actividad que haga de esta
practica algo vinculado al uso de la lengua real (principio de comunicación). Todas las frases
coinciden en que indican gustos y preferencias. Así, que partiremos de este tema para crear una
actividad.
Se está aprendiendo el gustar, interesar y encantar con pronombres reflexivos. En el ejemplo
vemos tres de la tercera persona y uno en primera persona, así que sería ideal empezar esta
actividad con un intercambio de gustos entre compañeros de clase.
Sería perfecto enmarcar estos gustos dentro de un contexto real, por ejemplo llevando a clase un
periódico en la L2. Busquemos todas sus diferentes secciones

Política-‐	
  Deportes-‐	
  	
  Cultura-‐	
  	
  Moda-‐	
  	
  Sociedad-‐	
  	
  Cocina-‐Pasatiempos-‐Efemérides	
  

y preguntemos a los alumnos:
¿Qué	
  sección	
  te	
  gusta	
  más?	
  Ordena	
  estas	
  secciones	
  en	
  función	
  a	
  lo	
  que	
  te	
  gustan:	
  
Me	
  fascina-‐	
  Me	
  encanta-‐	
  Me	
  gusta-‐	
  No	
  me	
  gusta-‐	
  No	
  me	
  interesa-‐No	
  me	
  gusta	
  nada	
  	
  
¿Y	
  a	
  tu	
  compañero?	
  Explícale	
  a	
  la	
  clase	
  que	
  prefiere	
  tu	
  compañero.	
  ¿Recuerdas	
  todo	
  lo	
  que	
  te	
  ha	
  dicho?	
  
Ejemplo:	
  A	
  Mario	
  
le	
  encanta	
  la	
  moda	
  	
  
le	
  interesan	
  los	
  deportes	
  

De este modo obtenemos el uso de los pronombres para la tercera persona y la primera persona y
un pequeño debate:
A Mario le encanta la política, pero a mí no me gusta nada porque es aburrida.
A Mario no le interesa la cocina, pero a mí me encanta. Me encanta comer también.
A Mario le encantan las efemérides. ¿Por qué Mario?

Para el principio de la tarea, asignaremos una nueva actividad a la clase. En este caso, siguiendo
con el tema de los gustos podemos elaborar una estadística para saber qué temas nos gustan más
en clase. No sólo es una tarea para los alumnos, sino también una buena guía para el profesor.
Sería una tarea significativa con resultados reales donde se podrían incluir estadísticas de
cualquier tema (no necesariamente las secciones generales del periódico) para estimular la
creatividad y la motivación. Por ejemplo postres, artistas favoritos, asignaturas, deportes,
restaurantes, etc.

Vamos a elaborar una pequeña estadística de nuestra clase. ¿Qué nos gusta más?

"lan	
  
helado	
  
fruta	
  
pasteles	
  

Esta actividad puede resultar aburrida para los adultos, sería mejor para adolescentes y preadolescentes. En caso de adultos se podría buscar en el diario la noticia o el artículo que más nos
interesa de la sección que hemos elegido y mezclarlo con otra noticia de otra sección que no nos
gusta, para crear un texto falso y divertido. En este ejercicio se pone en práctica la concordancia
de género, número y persona, pero también se aporta dinamismo y humor (filtro afectivo,
reducción de estrés). Todos ellos imprescindibles en una clase comunicativa:
Julia Roberts marca dos goles frente al Valencia.
El PP culpa a Victorio y Lucino por la bajada de sueldos.
Ensalada de Messi a las finas hierbas.

2. Ordena estas frases:
Con/encanta/A/limón/Pedro/té/le/el
______________________________________________________
Germán/mucho/A/campo/pasear/le/por/gusta/el
______________________________________________________
Encanta/tele/ver/Me/la/noches/las/por
______________________________________________________
La/interesa/A/no/política/mí/me
______________________________________________________

Ahora ya podemos llevar a cabo el ejercicio de ordenar los segmentos de las oraciones y

completarlo con más detalle sobre nuestros gustos, por ejemplo escribiendo lo que le gusta a
nuestros amigos o familia y comparándolo con lo que nos gusta a nosotros. Propongo esta
actividad:

¿Crees que eres como tus padres? Compara los gustos de ellos y los tuyos.
A mi madre le encantan las plantas y a mí no me gustan.
A mi padre le gusta mucho la sopa y a mí no me gusta nada. Pero a los dos nos fascina la cerveza, como a
Mario.

En este ejercicio practicamos los pronombres de la tercera persona (tu madre y tu padre) con el de
la primera persona (yo).

3b. “Expresiones”
La actividad propuesta aquí de deducir el significado es más comunicativa que las otras dos
actividades, ya que en sí, exige diálogo, deducción y debate. Sin embargo, al estar todas fuera de
contexto es difícil poder presentar la lengua en un contexto real. En todo caso, es un gran ejemplo
de variedad lingüística y –según el método comunicativo- muy recomendable para introducir
expresiones de todo rango en clase. Como, por ejemplo, las expresiones de cultura popular.
Ya que todas incluyen un elemento comestible es una gran excusa para preparar una actividad
comunicativa que se base en la cocina. Un gran tema, ya que es muy abierto, todos –adultoscocinamos y a todos –en mayor o menor medida- nos gusta comer.
Para respetar el principio de la comunicación y de la tarea, debemos primero hacer hablar a los
alumnos sobre la comida. Qué nos gusta, si nos gusta cocinar, qué nos gusta comer, etc. A
continuación propongo una actividad que incluya vocabulario de comida e implique una
colaboración necesaria entre los alumnos para poder completar una tarea:
¿Qué hay en nuestras neveras?
¿Qué tienes en la cocina de casa?
Van a venir 25 estudiantes de intercambio esta noche y llegarán bastante tarde. Dijeron que
vendrían mañana, pero han adelantado el viaje y ya no podemos reservar ningún restaurante.
Les tendremos que dar de cenar en la escuela, así que hemos decidido que cada uno cocine
algo en su casa y lo traiga a la escuela a las 22h. ¿Con lo que tenemos en casa, qué podemos
cocinar entre todos?

Ejemplos:
Marianne: Yo tengo champiñones y huevos.
Albert: Yo tengo harina, queso y un poco de jamón. Podemos hacer una quiche entre los dos.
Una buena historia para enmarcar estos elementos es la historia del “mole”. El mole es un plato
mejicano que contiene más de cien ingredientes.
¿Sabes qué es el “mole”? Por el nombre que tiene y por la foto ¿Qué ingredientes crees que
contiene?

La historia del mole
El mole fue inventado por unas monjas en un convento colonial mejicano a finales del siglo
XVIII. Al parecer el Papa fue a visitar el convento sin avisar. Él estaba acostumbrado a
comer como los reyes y las monjas no le podían ofrecer ningún manjar ya que su situación
económica no era muy buena. Sólo tenían un pobre pollo que estaba como un fideo, una
tomatera, cacao y muchas especias. Decidieron hervir el pollo y ponerle todo lo que tenían en
su alacena, incluyendo todos los tipos de chiles, hierbas, frutos secos, el cacao y los tomates.
El Papa sintió un gran interés por la receta, pues el resultado fue curiosamente delicioso.
Cuando el Papa pidió llamar a la cocinera para preguntarle el nombre del plato la monja se
puso como un tomate! Se le ocurrió decir que era “Mole” pues todos los ingredientes habían
sido molidos.

¿Reconoces las expresiones subrayadas? ¿Conoces más expresiones que contengan comida en su
léxico? En Español hay muchísimas. Imagina qué pueden significar estas expresiones. Fíjate en el
verbo con el que aparecen. Te ayudará.
Comerse una rosca
Dar calabazas
Dar las uvas
Darse una piña

Dar(se) una torta / una galleta
Darla la vuelta a la tortilla
En carne y hueso
Estar como un fideo
Importar un pimiento / rábano
Mandar a alguien a freír morcillas
Pedirle peras al olmo
Poner la miel en los labios
Poner a huevo / en bandeja
Ponerse como una sopa
Ponerse como un tomate
Sacarle a alguien las castañas del fuego
Ser soso / salado
Ser tu media naranja
Ser el pan nuestro de cada día
Ser pan comido

Hasta aquí solo nos quedaría dar respuesta a las expresiones para lograr el principio del
significado, pero sería interesante aplicar estas expresiones a la historia del mole para ponerlas en
práctica. Por ejemplo:
“Las monjas estaban como un fideo”
“La cocinera les sacó las castañas del fuego a las monjas”
“Cocinar algo con un pollo tan flaco no era pan comido”
“Al Papa le importaba un pimiento que las monjas pasaran hambre”
“En lugar de mandar al Papa a freír morcillas, le dieron de comer”
Este ultimo ejercicio pondrá en práctica lo aprendido y repasará el vocabulario. Quizá sería
conveniente acabar la clase con un juego para repasar el vocabulario de comida, por ejemplo a
través de mímica para las expresiones o completar ingredientes través de recetas de cocina.
Ejemplo
Profesor: Qué necesito para….1,2,3: Tortilla de patatas:
Alumnos

-¡Patatas!
-¡Huevo!
-¡Cebolla!

O viceversa:
Profesor: ¿Qué estoy cocinando? 1,2,3 Huevos
Alumno: ¡Tortilla!
Profesor: No
Profesor: Harina
Alumno: ¿Pastel?

