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Resumen 
 
 
 
Esta tesis tiene como objetivo averiguar en que grado el manual de instrucción Amigos 3 

cubre los objetivos de comunicación oral planteados por el plan nacional de educación 

Kunnskapsløftet.  

 

En la parte teórica he escrito sobre el aprendizaje de un idioma extranjero, el método 

comunicativo, estrategias de comunicación oral y sobre diferentes técnicas para el desarrollo 

de la oralidad en el aula. Seguidamente he escrito sobre el Marco Común de Referencia 

Europeo; los informes noruegos Cultura para el aprendizaje, Los idiomas construyen puentes 

y Los idiomas abren puertas; así como el plan nacional para la educación Kunnskapsløftet y 

sus objetivos de comunicación oral para el nivel 1 del segundo idioma extranjero. 

 

Luego de clasificar y cuantificar los ejercicios de Amigos 3 según los objetivos de 

comunicación oral del K06, he encontrado que muchos de ellos no están completamente 

cubiertos por el manual. Asimismo, he encontrado que poco mas de la cuarta parte de todos 

los ejercicios del manual son ejercicios orales, y que estos son poco variados. Finalmente he 

concluido con que Amigos 3 no hace énfasis en el desarrollo de los objetivos de comunicación 

oral según el plan Kunnskapsløftet. 
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1. Introducción 
 
La enseñanza de la segunda lengua extranjera ha tomado mayor importancia en los últimos 

años en Noruega. De ser una materia de elección para los alumnos de la escuela media, a ser 

una materia obligatoria para los mismos. Al momento de escribir esta tesis, hay 74 escuelas 

primarias que prueban la enseñanza la segunda lengua en 6to y 7mo de primaria (Mordal, 

Bjørg, & Jensberg, 2011), y se espera que muchas mas escuelas lo hagan en los próximos 

años. Estos cambios han sido implementados en Noruega a partir del plan estratégico para el 

aprendizaje y enseñanza de la segunda lengua extranjera Los idiomas abren puertas 

(Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005) así como el plan nacional para la educación 

Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartamentet, 2006). El gobierno noruego ha visto la necesidad 

de dar mayor énfasis al aprendizaje del segundo idioma extranjero para que sus futuros 

ciudadanos estén mejor preparados para afrontar los retos de una sociedad cada vez mas 

globalizada. Estudios realizados por el Instituto para la lengua extranjera 

(Fremmedspråksenteret)  muestran que las empresas noruegas tienen gran necesidad de 

trabajadores que sepan hablar otros idiomas además del inglés (Hellekjær, 2007), por lo que el 

fomentar la enseñanza de la segunda lengua extranjera es fundamental para el desarrollo 

económico, social y cultural de Noruega.  

Hoy en día, hay un gran numero de alumnos que eligen aprender español en la escuela media. 

Cifras del sistema de información para la educación primaria (GSI-tall) para el año escolar 

2010-2011 muestran que el español es el idioma mas popular entre los alumnos de la escuela 

media (Utdanningsdirektoratet, 2011). Esto genera una gran necesidad de profesores de 

español, muchos de los cuales están siendo capacitados en la actualidad. Muchos de estos 

profesores solo saben un poco mas de español que sus alumnos, en otros casos los profesores 

son hablantes nativos pero carecen de formación pedagógica, por lo que el manual de 

enseñanza es en muchos de los casos la base de la clase de español.  

De los manuales para la enseñanza de español es Amigos el mas usado en la escuela media 

noruega.1 Publicado por la editorial Gyldendal, se basa en el manual sueco del mismo título, 

cuyos autores son Angela Riquelme, Linda Salomonsen, Monika Saveska Knutagård, Anette 

de la Motte y Horacio Lizana. El manual consta de tres series para cada uno de los grados de 

la escuela media: Amigos1 para el 8vo grado, Amigos2 para el 9no y Amigos3 para el 10mo 

grado. Cada serie consta de un Libro de textos, un Libro de ejercicios, una Guía del profesor, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.gyldendal.no/Grunnskole/8-‐10/Spansk/Amigos-‐tres	  (Leído	  el	  24.03.12)	  
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así como un disco compacto para el profesor y otro para el alumno, y una página web con 

ejercicios interactivos correspondientes a cada capítulo del manual. 

En la página web de la editorial leemos que el manual está elaborado a partir del plan de 

educación Kunnskapsløftet, con lo cual se entiende que cubre los objetivos que plantea el 

mismo para la enseñanza del segundo idioma extranjero. 

 

1.1 Justificación de la investigación 
 
La razón por la cual he querido hacer esta investigación parte de mi propia experiencia como 

profesora de español. He utilizado el manual Amigos en clases de español en dos escuelas 

medias, y he observado, a través de cursos y seminarios a los que he asistido, que muchos 

colegas en escuelas de diferentes partes del país utilizan este manual, por lo que me parece 

importante hacer una evaluación profunda del mismo para averiguar hasta que punto cubre los 

objetivos de comunicación oral que plantea el plan nacional Kunnskapsløftet. 

 

Otra razón para realizar esta investigación es el hecho de que como profesora, he tenido que 

preparar a diferentes clases de 10mo año para dar el examen oral en español, el cual les exige 

a los alumnos comprender y expresarse en el idioma de manera básica pero efectiva. Este 

examen oral, cuya calificación tiene peso para el ingreso a la escuela secundaria, es un reto 

importante tanto para al profesor como para los alumnos. En este sentido he querido averiguar 

hasta que punto el manual Amigos3 ayuda a los alumnos a desarrollar las competencias orales 

que necesitan al finalizar el 10 año.  

 

1.2 Objetivo de la investigación 
 

El objetivo principal de esta tesis es averiguar en que grado el manual de instrucción Amigos3 

cubre los objetivos de comunicación oral del plan nacional para la educación Kunnskapsløftet 

(K06). 

 

Para lograr este objetivo he de investigar primeramente sobre como se aprende un idioma 

extranjero y como se desarrolla las competencias orales del alumno, sobre lo cual escribiré en 

el capítulo dos. Seguidamente, en el capítulo tres, hablaré acerca del Marco Común de 

Referencia Europeo, el cual da las pautas para la enseñanza del idioma extranjero en Europa. 
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En el capítulo cuatro trataré sobre la enseñanza del segundo idioma extranjero en Noruega. En 

el capítulo cinco explicaré el método que he utilizado para la recolección de datos y en el 

capítulo seis daré los resultados a los que he llegado y analizaré los mismos a la luz del marco 

teórico anteriormente mencionado. 

 

1.3 Hipótesis 
 

Como he mencionado anteriormente, mi motivación principal para desarrollar esta 

investigación es mi experiencia como docente utilizando este libro para enseñar español a 

alumnos de escuela media noruega, especialmente del 10mo grado. Por ello, al empezar esta 

tesis quiero presentar mi hipótesis sobre el objetivo a investigar: 

 

El manual Amigos3 no cubre satisfactoriamente los objetivos de comunicación oral 

planteados por el plan nacional de educación Kunnskapsløftet. 
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2. Sobre el aprendizaje del idioma extranjero y el desarrollo de la 
oralidad  
 

2.1 Introducción 
 
Poco se sabe sobre cómo exactamente se aprende un idioma, y aún mas un idioma extranjero. 

Alan Maley (Maley, 1986) nos dice que en educación no se puede decir que si haces X 

sucederá Y, o si el alumno tiene características Z y hace X el resultado será Y. El mismo autor 

nos dice que el problema reside en la dificultad de realizar estudios sobre el proceso de 

aprendizaje, ya que hay un gran número de variables que pueden interferir en los resultados, y 

esto genera que las conclusiones de los estudios varíen y se contradigan entre sí.  

 

Lo cierto es que cualquier lengua se puede aprender, ya que el ser humano tiene una 

capacidad innata para aprender y desarrollar un lenguaje, pero los métodos y enfoques de 

enseñanza han variado mucho a través de la historia, de acuerdo a los requerimientos 

específicos de cada momento. Desde el método de traducción gramatical, cuyo objetivo es el 

de aprender la segunda lengua para poder leer y escribir textos, hasta los métodos modernos 

que hacen énfasis en la comunicación. Desde los años 80, la idea de “interacción” ha sido 

central en las teorías de adquisición de las segundas lenguas. Estas teorías se basan en que el 

alumno aprende a utilizar el idioma extranjero cuando su atención está puesta en dar y recibir 

mensajes que contengan información interesante tanto para el hablante como para el oyente. 

(Richards & Rodgers, 2001) 

 

En este capítulo escribiré brevemente sobre la enseñanza del idioma extranjero a través del 

método comunicativo, así como sus lados positivos y negativos del mismo. Luego escribiré 

sobre el proceso de aprendizaje de la segunda lengua según Smith y los criterios que él 

propone para los manuales de instrucción de lengua extranjera. También escribiré sobre las 

estrategias de comunicación que utilizan los alumnos para sobrepasar las barreras 

comunicativas con las que se encuentran al querer comunicarse en la lengua extranjera. Por 

último nombraré algunas técnicas para desarrollar la oralidad en los alumnos en la clase de 

lengua extranjera.  
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2.2 Como se aprende un idioma extranjero 
 

Tomaría muchas páginas escribir sobre las diferentes teorías, métodos y enfoques para la 

enseñanza de la lengua extranjera, por lo que he de concentrarme en el enfoque comunicativo 

o Communicative Language Teaching (CLT). La razón de ésta elección es que el CLT es la 

base metodológica del Marco Común de Referencia Europeo y del plan nacional de 

educación Kunnskapsløftet, de los cuales hablaremos mas adelante.  

 

El enfoque comunicativo se desarrolló a finales de los 70 por lingüistas británicos en 

cooperación con el entonces Concejo de Europa (hoy Comunidad Europea), a partir de la 

necesidad de mejorar la comunicación y el entendimiento entre los países miembros.  

 

El enfoque comunicativo se utiliza no solamente en Europa sino también en muchos otros 

países, incluyendo los Estados Unidos. Su objetivo principal es hacer que el alumno sea capaz 

de comunicarse eficazmente en la lengua extranjera. Se busca también desarrollar 

procedimientos para la enseñanza de los cuatro competencias lingüísticas (comprensión de 

lectura, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita) que reconozcan la 

interdependencia de la lengua y la comunicación. El CLT presta atención tanto a los aspectos 

funcionales y estructurales del idioma, partiendo siempre de un marco comunicativo. La 

enseñanza se centra en el alumno y se apoya en actividades y resolución de tareas para 

aprender el idioma. Se busca que las actividades sean interesantes y de utilidad práctica para 

el alumno, así como a exponerle a un lenguaje auténtico. (Richards & Rodgers, 2001)  

 

Los principios fundamentales del enfoque comunicativo son los siguientes: 

1. Énfasis en la transmisión y recepción de significado. 

2. Los diálogos se centran en funciones comunicativas y no se memorizan. 

3. Aprender un idioma es aprender a comunicarse en el mismo. 

4. El objetivo es que el alumno logre comunicarse efectivamente. 

5. No se busca una pronunciación necesariamente perfecta, pero sí comprensible. 

6. Se incentiva todo intento de comunicación desde el comienzo. 

7. Se puede utilizar la traducción en situaciones necesarias. 

8. Se puede trabajar con la lectura y escritura desde el primer día. 

9. El sistema lingüístico del idioma se aprenderá progresivamente a través del deseo y el  

esfuerzo del alumno por comunicarse. 

10. El idioma se aprende a través del ensayo y el error. 
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11.  El objetivo es lograr la fluidez y el hacerse comprender en el idioma extranjero. 

12. Se estimula y motiva al alumno por medio de actividades interesantes, con sentido y 

de utilidad práctica. (Richards & Rodgers, 2001) 

 

En el documento “A Rose is a Rose, or is it?: can communicative competence be taught?” 

(Maley, 1986)  Alan Maley menciona, entre otras cosas, las ventajas y desventajas del CLT.  

 

Entre las ventajas menciona que los enfoques comunicativos tienen mayor probabilidad de 

lograr que alumnos dominen las cuatro competencias lingüísticas. También se señala que lo 

aprendido en clase tiene relevancia y se puede usar inmediatamente para comunicarse, lo que 

a su vez influye positivamente en la motivación de los alumnos. Además se requiere menor 

tiempo que otros métodos y enfoques ya que no se enseña todo el sistema lingüístico del 

idioma sino lo mas importante para lograr la comunicación. Por último, a largo plazo, los 

alumnos obtienen las habilidades necesarias para comunicarse en la vida real.  

 

Las desventajas son que los alumnos pueden quedarse perplejos ante lo diferente de la 

metodología con respecto a la enseñanza tradicional, lo cual puede generar oposición en los 

alumnos y entre profesores. Al mismo tiempo, lo aprendido a través de los enfoques 

comunicativos es mas difícil de evaluar que con los enfoques tradicionales. Por ejemplo, es 

mas fácil evaluar si el alumno ha aprendido o no el pretérito que evaluar su competencia en 

resolver un problema, hacer una invitación, comprar o vender algo etc. 

 

También menciona el autor que estos métodos exigen mucho de los docentes en términos de 

tiempo, esfuerzo y creatividad, y que no todos los docentes reciben la capacitación necesaria 

para preparar sus clases utilizando este enfoque. Además es necesario que los docentes tengan 

un alto dominio del idioma extranjero, lo cual muchos (especialmente en el caso de Noruega) 

no poseen. Por último, el profesional pierde la seguridad de seguir al detalle un manual de 

enseñanza, lo que si es factible con otros métodos. (Maley, 1986) 

 

En cuanto a investigaciones se refiere, como señalé al principio, estas difieren entre sí y hasta 

se contradicen. Hay investigaciones que cuestionan si es mejor poner énfasis en la 

comunicación o en la forma al enseñar un idioma extranjero. En su libro The study of second 

language aquisition (Ellis, 2008), capítulo 15, nos presenta Ellis Rod con diferentes estudios 

realizados en clases de lengua extranjera. En su comentario final nos dice el autor que en hay 
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casos en los que las clases que hacen mucho énfasis en la comunicación no llegan a un alto 

nivel de desarrollo lingüístico, aunque estas clases produzcan alumnos capaces de 

comunicarse con fluidez y confianza. Esto se debe a que las clases comunicativas utilizan 

poco tiempo en el aprendizaje de las estructuras del idioma. Por otro lado el autor nos dice 

que las clases que prestan mas atención a las estructuras de la lengua producen alumnos 

capaces de comunicarse correcta y acertadamente en el idioma extranjero. El autor señala que 

hay investigaciones que comprueban que las clases que se concentran en el aprendizaje de las 

estructuras y las formas lingüísticas del idioma y sus significados, en un contexto de 

actividades de contenido práctico para los alumnos, obtienen buenos resultados. 

 

A pesar de los desacuerdos entre los investigadores y teóricos, los profesores de lengua en su 

práctica profesional adquieren sus propias opiniones sobre lo que funciona y no funciona en 

clase. Por esto me parece interesante nombrar lo que según Smith (Smith, 1981) parece ser la 

opinión generalizada de la comunidad educativa con respecto a la  enseñanza del idioma 

extranjero:  

 

1. El conocimiento consiente de las estructuras del idioma ayuda a los alumnos a adquirir 

un dominio rápido y correcto del idioma. 

2. La adquisición de vocabulario de sobrevivencia es mas importante para la 

comunicación inmediata que el aprendizaje de estructuras en el nivel básico. 

3. Hay muchos conceptos, palabras y esquemas lingüísticos comunes entre el primer y el 

segundo idioma, especialmente cuando ambos idiomas tienen aspectos culturales 

comunes, los cuales se pueden utilizar para facilitar el aprendizaje del idioma 

extranjero.  

4. El poder comunicarse de manera efectiva es mas importante para el alumno que el 

lograr tener una pronunciación y gramática correctas. 

5. No tiene sentido memorizar diálogos si el alumno no ha comprendido las estructura y 

el contenido semántico de los mismos. El aprender un idioma no es solo aprender 

determinadas oraciones, sino que es aprender las reglas y procesos para crearlas. 

6. No es necesariamente cierto que hay que lograr dominar un tema antes de poder 

avanzar al siguiente. El autor pone como ejemplo que los niños de habla inglesa 

siguen siendo expuestos al idioma materno y a estructuras avanzadas como la voz 

pasiva, aún cuando les tome mucho tiempo poder articular el fonema /θ/.  De la misma 
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manera muchos alumnos pueden perder la motivación de aprender el segundo idioma 

si no avanzan porque aún no dominan una estructura lingüística determinada.  

7. Es poco práctico el prohibir totalmente el uso del idioma materno. Aunque mucho se 

puede explicar a los alumnos a través de pantomimas e ilustraciones, 10 segundos de 

explicación en el idioma materno puede ahorrar 10 minutos de pantomima, que tal vez 

no sea comprendida totalmente. 

8. Es fundamental el tiempo que el alumno utilice en el aprendizaje del idioma 

extranjero. El autor menciona que el Instituto de Servicios Internacionales (Foreign 

Service Institute-USA) ha sugerido 480 horas de aprendizaje para lograr el mínimo de 

lenguaje de sobrevivencia en el idioma extranjero. Por lo que hay que ser realistas con 

los alumnos y hacerles saber que el aprender un idioma extranjero toma mucho tiempo 

y esfuerzo. (Smith, 1981, pp. 44-47) 

 

2.2.1 El proceso del aprendizaje de una lengua extranjera 

En su libro Second language teaching (Smith, 1981), Smith nos presenta su teoría sobre el 

proceso para aprender una lengua (ya sea la materna o un idioma extranjero). El autor ha 

dividido este proceso en cuatro pasos: la presentación de nuevo material al alumno, la 

explicación al alumno del significado de dicho material,  la repetición de dicho material hasta 

que sea aprendido, y la transferencia del nuevo material a otros contextos por el alumno. 

Independientemente del método que se utilice para enseñar una lengua, éstos cuatro 

elementos han de estar presentes para que se de el aprendizaje. 

 

El primer paso, la presentación de una nueva unidad lingüística, ocurre de manera oral en el 

caso del que aprende su lengua materna, y a través de manuales de aprendizaje en el caso de 

la lengua extranjera. 

Hay diferentes maneras de presentar una nueva unidad en el aula, y los manuales buenos han 

de proveer variación al presentar la unidad  para estimular la percepción de acuerdo a los 

diferentes estilos de aprendizaje. Se puede utilizar desde material audiovisual que contenga 

lenguaje real hasta realia. 

 

El segundo paso, la explicación al alumno, puede ser explícita o implícita. Se puede actuar, 

hacer mima, utilizar ilustraciones o también se puede utilizar el idioma materno. El autor nos 
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dice que se ha desestimado el uso de la lengua materna, pero que es preferible que se utilice 

en algunos casos para evitar malos entendidos.  

 

El tercer paso, la repetición, es fundamental para el aprendizaje de la segunda lengua. La 

repetición será mas significativa para el alumno si se produce en un contexto comunicativo. 

 

Por último, la transferencia, se da cuando el alumno es capaz de utilizar lo que ha aprendido 

en el aula a situaciones de la vida real. He aquí el desafío para el profesor de lengua, puesto 

que guiar a los alumnos a transferir el lenguaje del aula a situaciones cotidianas requiere  

creatividad e imaginación. El objetivo final de la enseñanza del segundo idioma es facilitar el 

paso de la repetición a la comunicación natural del alumno con los hablantes nativos. 

2.2.2 Criterios para los manuales de instrucción  

Los manuales de lengua extranjera brindan al profesor una base para enseñar en clase. Por 

éste motivo es importante que los manuales plasmen en sus páginas el método o el enfoque al 

que se adhieren. En el caso de Noruega, es necesario también que los manuales que se utilizan 

en las escuelas se basen los objetivos y parámetros planteados por el plan nacional de 

educación K06 y el Marco de Referencia Europeo, sobre los cuales hablaremos mas adelante. 

 

Para Smith (Smith, 1981) los manuales de enseñanza han de cumplir con los siguientes 

criterios: 

1. El contenido ha de tener una base científica. 

2. Lo mas importante para el alumno es el vocabulario de sobrevivencia, así como 

estructuras que le sirvan para comunicarse inmediatamente. 

3. La relevancia y aplicabilidad del contenido motiva el alumno a aprender el idioma 

extranjero. 

4. Los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje, por lo que las unidades han de 

tener variación en la forma de presentación así como en las actividades. 

5. Es importante presentar la lengua en diferentes contextos, como por ejemplo diálogos, 

narrativa, poesía, tiras cómicas, canciones etc. De ésta manera se expone al alumno a 

la variedad de la lengua. 

6. Asimismo, hay que presentar al alumno las diferencias culturales y reglas sociales en 

los países en donde se habla el idioma. 
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7. Las unidades han de contener problemas o tareas que involucren las capacidades 

cognitivas del alumno. 

8. Las unidades han de tener un material de pre-estudio, que proporcione al alumno 

información sobre lo que se va a aprender, y llame su atención a las estructuras 

lingüísticas pertinentes.  La información ha de ser simple, clara y concisa. 

9. La unidades y los ejercicios han de tener una extensión realística, de tal manera que 

ellos puedan avanzar y aprender, sin sentirse abrumados. 

10. Cada unidad ha de contener un mínimo de vocabulario esencial para que el alumno 

pueda comunicarse en el tema correspondiente. 

11. Solo cuatro o cinco elementos nuevos se han de introducir por hora de clase. 

12. Para minimizar el uso de la lengua materna es necesario, en la medida de lo posible, 

tener apoyo visual para explicar tanto vocabulario como estructuras idiomáticas.   

13. La lectura es uno de los mejores medios de adquisición de vocabulario, por lo que el 

alumno ha de estar expuesto desde el principio a diferentes tipos textos.  

14. El alumno ha de tener la oportunidad de utilizar el idioma aprendido de manera 

creativa, de tal manera que se pueda comunicar de manera directa e inmediata sin 

tener que memorizar el material. 

15. El alumno ha de obtener desde el principio una base lingüística que le permita hacer 

preguntas a hablantes nativos.  

16. La unidades han de tener una parte de post-estudio, en donde se explique 

formalmente, con ejemplos de la unidad, las estructuras que se presentaron en la 

sección de pre-estudio. De tal manera que el alumno aprenda a utilizar 

conscientemente dichas estructuras cuando quiera comunicarse en el futuro. 

17. Por último, cada unidad ha de estar planificada cuidadosamente para poder brindar al 

profesor una vista panorámica sobre los objetivos y las posibilidades de la unidad. 

Cada unidad debe contener los siguientes puntos: 

• Una lista de elementos que se espera que los alumnos dominen activamente. 

• Una lista de elementos que se espera que los alumnos utilicen pasivamente. 

• Una variedad de situaciones de aprendizaje para mantener el interés de los 

alumnos. 

• Pre-tests y post-tests que permitan evaluar las necesidades de los alumnos. 

• Materiales de pre-estudio de los temas. 

(Smith, 1981, ss. 70-73) 
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2.2.3 Estrategias de comunicación 

Las estrategias de comunicación son mecanismos importantes en el proceso de aprendizaje y 

el desarrollo de la oralidad en la lengua extranjera. Estas ayudan a los alumnos a encontrar 

soluciones a los problemas de comunicación y comprensión, tanto escritas como orales, que 

se les presentan al no dominar la lengua. Ellis Rod (Ellis, 2008) define las estrategias de 

comunicación de la siguiente manera: 

 
“They can be viewed as discourse strategies that are evident in social interaction involving learners, or they can 

be treated as cognitive processes involved in the use of the L2 in reception and production.” (Ellis, 2008, s. 502) 

 

Si bien muchas veces las estrategias surgen de manera natural en el alumno al momento de 

encontrar un problema de comunicación en L2, es importante que el alumno sea consiente de 

las mismas para que las utilice de manera efectiva y pueda avanzar en el aprendizaje de la 

lengua. Tanto el Marco Común de Referencia como el Plan Nacional K06 abocan por el uso 

consiente de estrategias comunicativas en el aula, por lo que me parece importante dedicarle 

unas páginas de este trabajo para presentar y describir dichas estrategias.  

2.2.3.1 Estrategias de producción oral 
 

Tarone (Sitado en Ellis, 2008) fue el pionero en la investigación de las estrategias de 

comunicación. El observó alumnos de idioma extranjero y tomó nota de las estrategias que 

utilizaban cuando se encontraban con problemas de comunicación. Sus investigaciones dieron 

la base para investigaciones posteriores sobre el tema. A continuación el esquema de 

estrategias de comunicación según Tarone: 

 
Estrategia de comunicación Descripción 

1. Evitación 

a) Evitación del tema 

b) Abandono del mansaje 

 

• Evitar hacer referencia a un objeto del cual el 

alumno no tiene suficiente vocabulario. 

• El alumno empieza a hacer referencia a un 

objeto pero lo deja porque es muy difícil. 

 

2. Parafrase 

a) Aproximación 

 

 

 

 

• El alumno usa una palabra que sabe es 

incorrecta pero que se tiene elementos 

comunes con lo que el realmente quiere 

decir. 
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b) Invención de palabras 

 

 

c) Circunlocución 

• El alumno “inventa” una palabra. 

 

• El alumno describe las características del 

objeto en cuestión. 

3. Transferencia consiente 

a) Traducción literal 

 

b) Cambio de idioma 

 

• El alumno traduce palabra por palabra de su 

lengua materna al idioma extranjero. 

• El alumno utiliza palabras en otro idioma. 

4. Solicitar de ayuda 

 

• El alumno pregunta a un hablante nativo o 

busca en el diccionario. 

5. Pantomima 

 

• El alumno utiliza lenguaje no verbal para 

transmitir un significado. 

(Ellis, 2008, p. 507)  

2.2.3.2 Estrategias de comprensión oral 
 

La comprensión oral es una competencia fundamental en el proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera, especialmente en los niveles iniciales, ya que a través de la misma el 

alumno irá adquiriendo paulatinamente el idioma en cuestión. El uso de estrategias de 

comprensión puede ser de gran ayuda a los alumnos de L2. 

 

Rigney (Sitado en Ellis, 2008) define las estrategias de comprensión oral de la siguiente 

manera: 

 

“Listening strategies are deliberate procedures used by learners to enhance comprehension, learning 

and retention of the target language” (Ellis, 2008, s. 84) 

 

A continuación las estrategias de comprensión oral basadas en Vandergrift, O’Malley y 

Chamot (Sitados en Hurd & Lewis, 2008): 
1. Estrategias meta cognitivas 

1.1 Planificación: Saber evaluar lo que se necesita para completar un ejercicio de comprensión oral, y 

desarrollar un plan para sobrepasar las posibles dificultades que se presenten. 

1.1.1 

Organización 

avanzada 

Clarificar los objetivos antes de un 

ejercicio o proponer estrategias para 

manejarlo. 

• Leo lo que se va a hacer en el ejercicio. 

• Me anticipo a las preguntas que el 

profesor va a preguntar. 

1.1.2 Atención 

dirigida 

Decidirse anticipadamente a escuchar 

de manera general, ignorando 

distractores irrelevantes.  

• Dejo todo de lado y me concentro en 

escuchar. 
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1.1.3 Atención 

selectiva 

Decidirse de antemano a escuchar 

aspectos específicos del texto oral. 

• Presto atención a palabras claves. 

• Reconozco a los interlocutores en la 

conversación, su relación a través del 

tono de voz que utilizan y de cómo se 

hablan. 

1.2 Monitoreo: Verificar y corregir la propia comprensión durante la actividad de comprensión oral 

1.2.1 Monitoreo 

de la 

comprensión 

Verificar y corregir la propia 

comprensión. 

• Traduzco y verifico si tiene sentido. 

• Trato de poner todo junto. El entender 

un elemento llevará a entender otro 

elemento. 

1.2.2 Verificar 

por segunda vez 

Verificar y corregir la propia 

comprensión, la segunda (o tercera) 

vez que se escucha el texto. 

• Puedo comprender mejor la segunda o 

tercera vez que escucho, así corregiré 

los posibles errores que tenga. 

1.3 Evaluación: Verificar el resultado de la propia comprensión oral 

1.3.1 Evaluación 

del propio 

rendimiento 

Juzgar la ejecución general de la tarea. • ¿Qué tan cerca estuve de la respuesta 

correcta? 

1.3.2 Evaluación 

de la estrategia 

utilizada 

Juzgar el uso de las estrategias. • No busco comprender absolutamente 

todas las palabras porque perdería 

mucho tiempo y tal vez no le 

encontraría mucho sentido al texto. 

1.4 Solución de 

problemas 

Identificar lo que se necesita para 

completar una tarea e identificar 

posibles aspectos que impidan su 

culminación. Aplicar estrategias 

cognitivas para resolver dichos 

impedimentos (por ejemplo, 

inferencia). 

• No entendí tal oración pero por el 

contexto creo que se trataba de tal y tal 

cosa. 

2 Estrategias cognitivas 

2.1 Inferencia: Usar información contenida en el texto oral para adivinar los elementos semánticos 

desconocidos por el oyente. 

2.1.1 Inferencia 

lingüística 

Utilizar el significado de palabras 

conocidas en una oración para adivinar 

el significado de las palabras 

desconocidas. 

• Utilizo las palabras que conozco en la 

oración para comprender las que no 

conozco. 

• Pienso en el contexto y trato de 

adivinar el significado.  

2.1.2 Inferencia 

por entonación 

A través del tono de voz se trata de 

adivinar el significado de palabras 

desconocidas. 

• Presto atención a la entonación y la 

utilizo como pista para comprender el 

significado de lo que se dice. 

2.1.3 Utilizar las expresiones faciales y el • Trato de leer los gestos y el lenguaje 
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Interferencia 

kinésica 

lenguaje corporal del hablante para 

comprender el significado de palabras 

desconocidas. 

corporal. 

2.1.4 Inferencia 

extralingüística 

Utilizar los sonidos del ambiente y las 

relaciones entre los hablantes, 

información en la hoja de respuesta,  o 

referentes situacionales concretos para 

adivinar el significado de palabras 

desconocidas. 

• Adivino el significado de palabras 

desconocidas basándome en lo que el 

profesor escribe/dibuja en la pizarra, o 

por el tipo de información que las 

preguntas solicitan. 

2.1.5 Inferencia 

entre partes 

Utilizar información mas allá de la 

oración en cuestión, por ejemplo 

utilizando oraciones anteriores o 

posteriores, para comprender las 

palabras difíciles. 

• Como en el principio se dijo X 

entonces esta palabra debe de significar 

Y. 

2.2 Elaboración: Utilizar conocimiento general de la experiencia propia del alumno y relacionarlo con lo que 

se comprende del texto, para rellenar los vacíos de significado o predecir desenlaces. 

2.2.1 Elaboración 

basada en 

experiencia 

personal 

Referirse a experiencia personal previa • Creo que el texto se trata de una 

reunión familiar y uno de los miembros 

de la familia llama por teléfono por que 

se olvidó de la reunión. Eso me pasó a 

mi una vez. 

2.2.2 Elaboración 

basada en 

conocimiento 

sobre el mundo 

Utilizar conocimiento obtenido a través 

de la experiencia con el mundo 

circundante. 

• Reconocer el nombre de los deportes 

ayuda a saber de lo que se está 

hablando. 

2.2.3 Elaboración 

académica 

Utilizar conocimiento obtenido en 

situaciones académicas. 

• Relaciono esta palabra con un tema 

aprendido anteriormente. 

 

2.2.4 Elaboración 

de 

interrogaciones 

Utilizar una combinación de preguntas 

y conocimiento del mundo para hacer 

una “lluvia de ideas” sobre 

posibilidades lógicas. 

• Parece que ha sucedido X. Parece que 

se encuentra en una situación Y, 

entonces pueda que tal palabra 

signifique Z. 

2.2.5 Elaboración 

creativa 

Elaborar una historia que explique lo 

que el hablante ha dicho. 

• Se dijo tal cosa, puede ser que haya 

pasado A,B,C, entonces tendría 

sentido… 

2.3 Imágenes Utilizar imágenes mentales o concretas 

para representar la información. 

• Veo imágenes mentales de las palabras 

que conozco y trato de completar la 

idea con la imagen que falta. 

2.4 Resumen Hacer un resumen mental o escrito de 

lo escuchado. 

• Recuerdo los puntos importantes y 

hago un resumen mental de lo ocurrido 
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para así poder responder a las 

preguntas. 

2.5 Traducción  Traducir lo que se escucha del L2 al L1 • Repito lo que escucho en mi mente en 

mi idioma natal. 

2.6 Transferencia Utilizar el conocimiento de un idioma 

para entender otro. 

• Tal palabra en castellano se parece a tal 

otra en inglés, por lo que el significado 

puede ser el mismo 

2.7 Repetición Repetir las palabras mientras se 

escucha el texto. 

• Digo las palabras en voz alta o en mi 

mente. 

2.8 Tomar nota Anotar palabras claves y conceptos de 

forma abreviada, ya sea de forma 

escrita o gráfica, para facilitar la 

comprensión oral. 

• Cuando escribo una palabra me viene a 

la mente lo que significa. 

(Hurd & Lewis, 2008, pp. 86-89) 

 

2.3 Técnicas para desarrollar la oralidad en los alumnos 
 

En las siguientes páginas he recopilado diferentes técnicas didácticas para estimular la 

comunicación en clase. Son muchas las actividades y tareas para desarrollar la oralidad en un 

ámbito comunicativo. Littlewood (Sitado en Richards & Rodgers, 2001) divide éstas 

actividades en dos tipos: actividades de comunicación funcional y actividades de interacción 

social. Ejemplo de actividades de comunicación funcional pueden ser comparar dos 

ilustraciones, descubrir elementos perdidos en una ilustración, reorganizar una secuencia de 

eventos en un grupo de ilustraciones, un alumno dando instrucciones a otro sobre como 

dibujar una figura etc. Las actividades de interacción social incluyen conversaciones, 

discusiones, juegos de rol, improvisaciones, debates, entrevistas etc. 

 

Las siguientes actividades las he recopilado de los libros de Clark Raymond (Clark, 1980) y 

Friederike Klippel (Klippel, 1986). Estas actividades se pueden utilizar para repetir la unidad 

aprendida en un contexto comunicativo o para ayudar al alumno en el proceso de 

transferencia del lenguaje de clase a un uso espontáneo del mismo. Asimismo veremos que en 

muchas de las actividades se combinan tanto la comprensión auditiva como la producción 

oral, pero también pueden incluir la lectura y escritura como apoyo para las actividades, por 

lo que se estimula el uso de las cuatro habilidades lingüísticas en el alumno. 
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2.3.1 Actividades orales propuestas por Clark Raymond  

En el libro  Language Learning Techniques (Clark, 1980), encontramos las siguientes 

actividades para desarrollar la oralidad en el idioma extranjero: 

 
1. Ritual 
2. Cummings device 
3. Recitación 
4. Narrativa 
5. Operación 
6. Mini drama 
7. Spiel 
8. Entrevista 
9. Constructalog 
10. Juego de rol 
11. Valuaciones 

 

2.3.1.1 Ritual 
El ritual es básicamente una conversación cotidiana breve. En las situaciones propuestas las 

preguntas y respuestas son estándares o muy predecibles.  Los alumnos harán la actividad en 

parejas y memorizarán las oraciones, frases o secuencias. Es importante que las líneas a 

aprender serán cortas y que no haya muchas réplicas.  

El objetivo es que los alumnos aprendan un conjunto de estructuras gramaticales e 

idiomáticas que le sirvan como referencia para comunicarse en situaciones específicas. 

El ritual se puede utilizar cuando se trabaja en clase con los siguientes temas: 

 
Saludos: -¡Hola! ¿cómo estás? –Bien gracias ¿y tú? – Muy bien. 

Buscando direcciones: -Disculpe, ¿dónde está la plaza? – Vaya todo recto y gire a la izquierda. –Muchas gracias 

–De nada 

Presentar a personas: -José, éste es mi amigo Carlos –Hola Carlos, mucho gusto. 

Preguntar por precios/comprar: ¿Cuánto cuesta la camisa? – 50 euros 

2.3.1.2 Cummings device        
El objetivo de esta actividad es que los alumnos practiquen estructuras frecuentes en la lengua 

y sus posibles variaciones. Las estructuras se presentan generalmente en forma de preguntas y 

respuestas y permitirá al alumno preguntar y obtener información simple. Esta actividad 

difiere de la anterior en que las estructuras presentadas contienen espacios vacíos, que los 

alumnos completarán con diferentes palabras o frases. Estas palabras estarán separadas de las 

oraciones.  
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La actividad es apropiada cuando se trabaja con los siguientes temas: horarios de trenes, 

aviones, buses etc; tarifas, mapas, reportes del tiempo, resultados de partidos o competencias 

deportivas etc. Ejemplo: 

 
A: ¿A qué hora sale el tren?    Dos y media  Cuatro en punto 
B: A las _______________    Tres menos cuarto             Once y diez 

2.3.1.3 Recitación 
Esta actividad es muy útil para que los alumnos aprendan una cadena de oraciones que les 

sirva de base para una conversación en el idioma extranjero. La recitación ha de ser corta y ha 

de contener información relevante para el alumno, como por ejemplo sus datos personales, su 

familia, su escuela, su país etc. Ejemplo: 

 
Me llamo_____. Soy de_______. Tengo_____ años. Vivo en ____________. 

 
Los alumnos han de practicar la secuencia en parejas. Seguidamente, pueden hacer la 

recitación acerca de su compañero o compañera, de tal manera que practiquen la conjugación 

de los verbos en tercera persona. 

2.3.1.4 Narrativa 
En esta actividad se utiliza un texto descriptivo como base para practicar el idioma. El 

profesor y los alumnos hablarán sobre el texto, harán preguntas y respuestas sobre el 

contenido del mismo y se explicará el vocabulario nuevo. El objetivo de la actividad es 

practicar tanto la comprensión auditiva como la producción de preguntas y respuestas. Esta 

actividad es también útil para aprender conectores de texto como: sin embargo, porque, pero 

etc. El texto no ha de contener mucho vocabulario nuevo de tal manera que no se obstruya la 

comprensión del alumno.  

2.3.1.5 Operación 
El objetivo es introducir vocabulario nuevo y practicar construcciones gramaticales en un 

contexto de acciones naturales o lógicas. Se trata de acciones que son frecuentes en la vida 

cotidiana, como por ejemplo operar un reproductor de audio o video, hacer una tortilla o una 

taza de café, tomar una foto con el móvil, subir un archivo al ordenador, enviar un mensaje de 

texto etc. 

 

El profesor ha de decir las instrucciones y explicar el vocabulario nuevo, luego los alumnos 

pueden practicar realizando las acciones que se indican. Esta actividad es también útil para 

practicar los conectores de secuencia: primero, luego, después etc. 
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2.3.1.6 Mini drama 
El objetivo de esta actividad es exponer a los alumnos al lenguaje coloquial a través de una 

pieza teatral, la cual no ha de ser muy larga. No se espera que los alumnos memoricen las 

réplicas, sino que a partir del manuscrito, desarrollen la comprensión oral y exploren 

expresiones y palabras coloquiales que los hablantes nativos utilizan en su interactuar 

cotidiano.  El mini drama puede ser extraído de una obra literaria o puede ser elaborado 

específicamente para la clase de idioma extranjero.  

 

El profesor puede leer la pieza y explicar las palabras y expresiones nuevas. Se pueden hacer 

preguntas y respuestas en clase sobre la misma. Luego, los alumnos pueden actuar la pieza en 

grupos. Es importante que no memoricen las líneas, sino que las practiquen, reciten y actúen 

en clase. 

2.3.1.7 Spiel 
Los alumnos producen un monólogo corto sobre un tema conocido (por ejemplo: la familia). 

Con esta actividad se practica la comprensión auditiva, la producción espontanea del lenguaje 

y la fluidez.  

 

La actividad consiste en dar a los alumnos una lista de palabras que han de utilizar en el 

monólogo. También se les puede dar un tema.  El monólogo ha de tener una duración de 30 

segundos o un minuto como máximo. El alumno ha de tratar de llevar una velocidad natural al 

hablar.  

Ejemplo:  
Habla durante 30 segundos utilizando tantas palabras de la siguiente lista como puedas: 

Madre, padre, hermana, hermano, abuelo, abuela, tío, tía, menor, mayor, casado, soltero … 

 

Otros temas que se pueden utilizar con ésta actividad son: mi pasatiempo favorito, mi artista 

favorito, mi escuela etc. 

2.3.1.8 Entrevista 
La entrevista es una actividad muy útil en la clase de lengua extranjera porque promueve el 

desarrollo de la comprensión y la producción oral, así como la práctica de estructuras 

gramaticales. Esta actividad se puede realizar en clase desde el nivel inicial, cuando los 

alumnos han adquirido un vocabulario básico y pueden formular y responder preguntas 

simples. 
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Hay diferentes formas de realizar entrevistas. Una alternativa es hacer que los alumnos 

preparen preguntas para un hablante nativo. Lo importante es que las preguntas sean sencillas 

y orientadas a obtener respuestas concretas y cortas. Es bueno también limitar el número de 

preguntas de antemano para que no el nivel de dificultad sea apropiado para la clase.  

 

Otra alternativa es que los alumnos entrevisten al profesor o a sus compañeros, o que cada 

alumno escriba preguntas que quiere que otro compañero le formule en una entrevista. 

También se pueden preparar fichas de recopilación de datos sobre sus compañeros de clase, o 

se puede dar a los alumnos ejemplos de preguntas que ellos puedan completar o modificar. 

 
Otra alternativa es dar a los alumnos una ficha de rol, para que hagan el papel de otra persona. 

En esta ficha tendrán los alumnos datos sobre su personalidad, lugar de origen, intereses, 

actividades etc. Se puede utilizar personajes conocidos, como por ejemplo un artista de cine. 

El alumno será entonces entrevistado por sus compañeros. 

2.3.1.9 Constructalog 
Esta actividad combina tanto la producción escrita como la practica de la oralidad. El objetivo 

es que los alumnos participen activamente en la elaboración de diálogos para la clase de 

idiomas. Al elaborar sus propios diálogos, los alumnos han de encontrar diferentes obstáculos 

gramaticales y lingüísticos que el profesor puede utilizar para aclarar puntos de gramática y 

enseñar vocabulario nuevo.  

 

En esta actividad se pide que los alumnos escriban un diálogo que luego han de dramatizar en 

clase. Los alumnos pueden escribir individualmente, en parejas o en grupos pequeños. Se le 

da a los alumnos un tema y un conjunto de palabras y frases que han de tratar de utilizar en el 

diálogo. Luego, los alumnos practicarán sus diálogos y los actuarán en clase o en grupos. 

 
Es importante resaltar que esta técnica se ha de utilizar solo cuando los alumnos estén 

familiarizados con el idioma. Los alumnos deben, en lo posible, utilizar el idioma extranjero y 

no su propio idioma al elaborar el diálogo. 

2.3.1.10 Juego de rol 
El objetivo del juego de rol es que el alumno practique el idioma en una situación de la vida 

cotidiana. Se le da al alumno una situación, por ejemplo: ”estás en el mercado y quieres 

comprar naranjas”. Los alumnos pueden desarrollar un diálogo corto, de manera espontánea 

en parejas o uno a uno con el profesor, mientras el resto de la clase escucha y toma notas de lo 

que se dice. Es importante que el juego de rol sea corto, dos o tres minutos como máximo, ya 
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que los alumnos en el nivel inicial no tienen mucho vocabulario. De esta  manera los alumnos 

podrán realizar la actividad con éxito. También es importante que las situaciones sean 

relevantes para los alumnos, como por ejemplo ir de compras, presentarse a una persona, 

tomar un taxi, ir al doctor etc. 

2.3.1.11 Valuaciones 
El objetivo es estimular a los alumnos a que hablen en el segundo idioma, tomando como 

punto de partida sus propios intereses. En esta actividad se le pide a los alumnos que hagan 

una lista de sus cinco cosas o actividades favoritas, por ejemplo, sus cinco programas de 

televisión favoritos. Luego se les da una ficha en donde ellos escribirán los cinco programas 

favoritos de algunos de sus compañeros de clase. Luego se pedirá a los alumnos que hagan 

preguntas y hablen sobre sus listas en parejas o en grupos.  Para ayudar a los alumnos en la 

discusión se  puede escribir o decir el tipo de preguntas y respuestas que ellos pueden utilizar, 

por ejemplo: Te gusta…..? A quien le gusta….? Qué programa de televisión le gusta a ….? 

Por qué te gusta….? 

2.3.2 Actividades orales propuestas por Friederike Klippel  

En su libro Keep talking (Klippel, 1986), el autor divide las actividades orales en tres 

categorías: preguntas y respuestas, discusiones y decisiones e historias y escenas. 

2.3.2.1 Actividades de preguntas y respuestas: 
En estas actividades los alumnos realizan preguntas concretas y reciben respuestas cortas. 

Klippel presenta una serie de actividades subcategorizadas en ejercicios de calentamiento, 

entrevistas, juego de adivinanzas, rompecabezas e interrogatorios. 

 

Los ejercicios de calentamiento son actividades para que los alumnos se conozcan entre si y 

se cree una atmósfera positiva en la clase. Por ejemplo, los alumnos pueden llenar una ficha 

con su información personal y luego presentarse a su compañero/compañera o hacerle 

preguntas. También pueden hacer su propio holograma en donde ellos muestren algo de su 

personalidad o intereses, para luego hacer preguntas a sus compañeros en grupos o en la clase. 

En total se presentan 12 actividades, tanto para alumnos del nivel básico como intermedio. 

 

Klippel nos dice que la entrevista en una actividad muy versátil y útil en la clase de idioma 

extranjero, y que se puede utilizar desde el nivel básico con preguntas cortas y sencillas. Los 

alumnos pueden entrevistarse mutuamente o se les puede dar un rol (por ejemplo un personaje 

famoso). También pueden ellos mismos escribir las preguntas que quieren recibir del 
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entrevistador. Las posibilidades son muchas. Para los alumnos  que necesitan apoyo, se puede 

escribir ejemplos de preguntas y respuestas en la pizarra. En total se presentan cuatro 

actividades distintas. 

 

Los juegos de adivinanzas dan a los alumnos una forma divertida de practicar el idioma. Se 

trata básicamente de que un alumno tiene información que los otros quieren averiguar. Antes 

de hacer un juego de adivinanzas en clase hay que preparar a los alumnos con las estructuras 

y el vocabulario necesario para participar en el juego. En total se describen 8 juegos 

diferentes.  

 

Otras actividades propuestas son las actividades de rompecabezas en donde cada alumno tiene 

una parte del rompecabezas, que puede ser, por ejemplo, una tira cómica. Los alumnos tienen 

que cooperar para poner las ”piezas” en la secuencia correcta, y para ellos han de utilizar el 

idioma para discutir las distintas posibilidades. Este tipo de actividades es muy positiva tanto 

para estimular la producción y comprensión oral como para desarrollar un buen ambiente en 

clase, ya que cada alumno tiene parte de la solución del problema. En total  se presentan 12 

actividades de este tipo.  

 

El último grupo de actividades son los interrogatorios. Aquí se nos presenta una serie de 

actividades misceláneas como juegos de meza, tarjetas con preguntas y respuestas etc. En 

total se describen 7 actividades. 

2.3.2.2 Discusiones y decisiones 
En este capítulo se describen actividades en las que los alumnos tienen que resolver un 

problema determinado, para lo cual es necesario que discutan y tomen decisiones en grupo. 

Este tipo de actividades estimula el uso de la lengua de manera interactiva, ya que los 

alumnos han de poder argumentar, decir sus opiniones, comparar, contradecir y expresar 

desacuerdo o acuerdo para solucionar los problemas. Para poder realizar este tipo de 

actividades, los alumnos han de tener un conocimiento básico del idioma extranjero. También 

se puede apoyar a los alumnos dando previamente ejemplos de oraciones así como el 

vocabulario necesario para poder formular sus opiniones.  

 

Los ejercicios están divididos en ejercicios de clasificación, juegos de discusión, clarificación 

de valores, estrategias de pensamiento y resolución de problemas. 

 



	   28	  

En los ejercicios de clasificación los alumnos han de colocar un número de artículos de una 

lista en orden de importancia o preferencia. Luego de la reorganización de la lista, los 

alumnos han de explicar la razón por la que han clasificado los artículos de tal o cual manera. 

Esto se hará en parejas o en grupos pequeños. 

 

Los juegos de discusión, que según el autor no son solo juegos en el sentido estricto de la 

palabra, son discusiones que despiertan interés en los alumnos y que estimulan la fantasía e 

imaginación. A través de estas actividades los alumnos podrán “jugar” con diferentes ideas así 

como con el idioma extranjero. Al igual que en los ejercicios de clasificación su objetivo final 

es fomentar la expresión oral, para lo cual los alumnos han de discutir y dar razones para sus 

elecciones. La diferencia es que en los juegos de discusión hay elementos de fantasía, misterio 

o creatividad y las actividades toman forma de juego. Para ejemplificar estas actividades 

mencionaré el ejercicio llamado ”el tema secreto”, en donde un par de alumnos hablan sobre 

un tema sin decir que es, a medida que los alumnos van adivinando el tema se integran a la 

conversación hasta que todos hayan entrado en ella. 

 

Los ejercicios de clarificación de valores se parecen a los ejercicios de clasificación, solo que 

en este caso los alumnos toman como punto de partida su propia experiencia. En uno de los 

ejercicios, por ejemplo, los alumnos han de hacer una lista de por lo menos dos personas que 

han influenciado en sus vidas y de que manera lo han hecho, luego los alumnos han de hablar 

sobre sus listas en parejas, en grupos pequeños o en clase. Este tipo de actividades no solo 

ayuda al uso del idioma extranjero sino que da a los alumnos oportunidad de reflexionar sobre 

sus valores y lo que da forma su vida. Ya que estos ejercicios pueden ser muy personales, 

señala el autor que es importante que haya una buena atmósfera en la clase y que los alumnos 

tengan oportunidad de abstenerse de responder preguntas o dar opiniones. 

 

Las estrategias de pensamiento son actividades en las que se usan mapas mentales para 

recolectar ideas, que servirán como punto de partida para que los alumnos hagan sugerencias, 

discutan, comparen, expresen acuerdo, desacuerdo etc. Como ejemplo nombraré la ”lluvia de 

ideas”, en donde los alumnos recogen diferentes ideas sobre un tema, para luego discutirlas o 

categorizarlas en una lista de mayor a menor importancia. Otra actividad consta en que los 

alumnos hagan una lista de puntos positivos, negativos e interesantes sobre un tema 

controversial. 
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Por último tenemos las actividades de resolución de problemas en las cuales los alumnos han 

de encontrar soluciones a diferentes tipos de problemas. La forma de solucionar los problemas 

y las mismas soluciones pueden variar, lo cual incentiva a los alumnos a discutir diferentes 

posibilidades. Los problemas pueden ser imaginarios o reales. Un ejemplo es el ejercicio ”La 

isla desierta” en el que los alumnos han de hacer una lista común de máximo diez cosas que 

necesitan para sobrevivir en una isla desierta. 

2.3.2.3 Historias y escenas 
En esta sección se presenta un conjunto de actividades en las que los alumnos tienen que 

contar historias, mimar o actuar, con el propósito de incentivar la expresión oral de una 

manera divertida.  

Las actividades están clasificadas en mima, juegos de rol o simulaciones e historias. 

 

Los juegos de mima son actividades en las que un alumno imita sin hablar un objeto, una 

persona o una acción, mientras que los otros intentan averiguar lo que es. Este tipo de 

actividades son muy divertidas para los alumnos ya que despierta la curiosidad en los mismos. 

Además estas actividades dan muchas oportunidades de utilizar el idioma en una atmósfera de 

juego y se pueden desarrollar tanto en grupos como con toda la clase.   

 

Los juegos de rol o simulaciones son actividades que reflejan situaciones reales o imaginarias. 

Los alumnos entran en un rol, para lo cual han de obtener previamente información sobre el 

mismo. Esta información les permitirá desarrollar su papel y elaborar réplicas antes o durante 

la actividad. Las actividades tienen un tiempo límite, que por lo general es corto, ya que los 

alumnos han de improvisar las réplicas o basarse solamente en unos cuantos apuntes. Los 

juegos de rol son útiles tanto para los alumnos que recién están aprendiendo el idioma como 

para los que ya lo hablan de alguna manera, dependiendo del grado de dificultad de los 

mismos.  

 

Las historias son actividades que se adaptan mas para alumnos de nivel intermedio o 

avanzado, puesto que en ellas se espera que los alumnos elaboren historias tomando como 

punto de partida una ilustración, una palabra o una historia sin terminar. En este tipo de 

actividades los alumnos tienen amplia oportunidad de utilizar el vocabulario y las estructuras 

que ya han aprendido en el idioma extranjero, por lo que son muy útiles como actividades de 

repaso.  
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3. Sobre el desarrollo de la oralidad en el Marco Común de 
Referencia Europeo (MCRE)  
 

3.1 Introducción 
 

El Marco Común de Referencia Europeo (Consejo de cooperación cultural europea, 2002)es 

el terreno común para la enseñanza del idioma extranjero para los países de la Comunidad 

Europea. Aunque Noruega no es miembro de la Comunidad, tiene fuertes vínculos con ella a 

través del Acuerdo de Cooperación Económica Europea. 

 

El Marco de Referencia “describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los 

estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los 

conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz.” 

(Consejo de cooperación cultural europea, 2002, p. 1) 

 

Su objetivo es fomentar el intercambio cultural en Europa y la movilidad de los ciudadanos. 

Europa es un continente con mucha diversidad lingüística y cultural, lo cual se ve como una 

riqueza para los países miembros. Al promover la enseñanza de los diferentes idiomas y 

culturas en las aulas se busca sobrepasar la barrera idiomáticas entre dichos países, así como 

lograr una mejor integración en todo sentido. El Marco de Referencia proporciona un 

contexto común para que los países miembros desarrollen planes y métodos de enseñanza, 

materiales didácticos, así como intercambio de información, de estudiantes y profesores. Se 

busca que haya una cooperación en el ámbito de la enseñanza a nivel nacional e internacional, 

tanto de organizaciones gubernamentales como de las no gubernamentales.  

 

El MCRE propone el aprendizaje de los idiomas extranjeros a lo largo de toda la vida, desde 

la educación pre-escolar hasta la educación de los adultos. 

 

En éste capítulo haré una breve reseña sobre el MCRE, los niveles de referencia que propone, 

los temas que se han de tratar al enseñar la segunda lengua. También escribiré sobre las 

actividades y estrategias para el desarrollo de la expresión oral, interacción y comprensión 

auditiva. Por último escribiré brevemente sobre el aprendizaje y enseñanza de la lengua según 

el MCRE. 
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3.2 Niveles comunes de referencia 
 

Uno de los objetivos del MCRE es ” ayudar a los usuarios a describir los niveles de dominio 

lingüístico exigidos por los exámenes y programas de evaluación existentes, con el fin de 

facilitar las comparaciones entre distintos sistemas de certificados.” (Consejo de cooperación 

cultural europea, 2002, p. 23). Para ello se ha desarrollado un esquema que describe los 

diferentes niveles de competencia en un idioma extranjero. Estos niveles son los siguientes: 

A1, A2 (usuario básico), B1, B2 (usuario independiente), C1, C2 (usuario competente). Los 

niveles relevantes para el desarrollo de esta tesis son los niveles A1 y A2, ya que los alumnos 

de español de la escuela media se encuentran entre estos dos niveles. A continuación 

transcribiré las competencias de los alumnos en el nivel básico según el MCRE: 

 
 
Niveles comunes de referencia: escala global 
 
 

U
su

ar
io

 b
ás

ic
o 

A2 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 
especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos 
de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

A1 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas a 
satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 
sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 
Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a 
cooperar. 

 
(Consejo de cooperación cultural europea, 2002, s. 26) 

 

También se propone una lista de temas que se han de tratar en el aprendizaje de la segunda 

lengua, los cuales son: 

– Identificación personal. 
– Vivienda, hogar y entorno. 
– Vida cotidiana.  
– Tiempo libre y ocio.  
– Viajes.  
– Relaciones con otras personas.  
– Salud y cuidado corporal.  
– Educación.  
– Compras.  
– Comidas y bebidas.  
– Servicios públicos.  
– Lugares.  
– Lengua extranjera.  
– Condiciones atmosféricas. 
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El MCRE propone el aprendizaje y la adquisición de la segunda lengua extranjera a través de 

la acción. El alumno es un agente social, el cual realiza acciones para desenvolverse en la 

sociedad en la que vive. Cuando estas acciones requieren que la persona trace un plan y 

utilice sus recursos para lograr un resultado determinado, se encuentra el individuo enfrente 

de una tarea. EL MCRE utiliza el término tarea para aquellas actividades de aprendizaje en la 

que los alumnos ponen en marcha sus capacidades de forma estratégica, intencionada y 

autorregulada para lograr un objetivo. En otras palabras, el alumno aprende cuando utiliza sus 

habilidades de manera estratégica. En el caso de la lengua extranjera, el alumno aprende 

utilizando la lengua a través de tareas que integren actividades comunicativas de la lengua y 

que fomenten el uso de estrategias para lograr un resultado específico. 

 

El MCRE señala que la enseñanza de la lengua ha de estar basada en actividades 

comunicativas tanto orales como escritas en las que los alumnos puedan ejercitar diferentes 

estrategias de comunicación. Se entiende como estrategias de comunicación a los medios 

“que utiliza el usuario de la lengua para movilizar y equilibrar sus recursos, poner en 

funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de satisfacer las demandas de 

comunicación que hay en el contexto y completar con éxito la tarea en cuestión de la forma 

más completa o más económica posible, dependiendo de su finalidad concreta.” (Consejo de 

cooperación cultural europea, 2002, p. 60) En otras palabras se trata de que el alumno utilice 

métodos concretos para lograr una comunicación efectiva. Estas estrategias sirven al alumno 

para compensar carencias y superar dificultades en la comunicación.  

3.3 Actividades y estrategias de expresión oral: 
 

En lo que se refiere a la expresión oral en general se espera que los alumnos del nivel A1 se 

puedan “expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares.” (Consejo de 

cooperación cultural europea, 2002, p. 62), para los alumnos que se encuentran en el nivel A2 

se espera sepan “hacer una descripción o presentación sencilla de personas, condiciones de 

vida o trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan, en una breve lista de 

frases y oraciones sencillas.” (Consejo de cooperación cultural europea, 2002, p. 62) 

 

Para lograr estos objetivos se pueden realizar actividades en clase en la que los alumnos 

tengan que sostener monólogos en el segundo idioma, como por ejemplo hablar sobre si 

mismo o hablar sobre un tema a otra persona o a un público. El alumno puede por ejemplo 

leer en voz alta un texto escrito, apoyarse en apuntes o elementos visuales, hablar 
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espontáneamente, representar un papel previamente ensayado, cantar etc. (Consejo de 

cooperación cultural europea, 2002) 

3.4 Actividades y estrategias de comprensión auditiva: 
 

En este tipo de actividades el alumno recibe y procesa información oral emitida por una o mas 

personas. Para el nivel A1 se espera que el alumno comprenda “discursos que sean muy 

lentos, que estén articulados con cuidado y con las suficientes pausas para asimilar el 

significado.” (Consejo de cooperación cultural europea, 2002, p. 69) Para el nivel A2 se 

espera que el alumno comprenda “lo suficiente como para poder enfrentarse a necesidades 

concretas siempre que el discurso esté articulado con claridad y con lentitud.” (Consejo de 

cooperación cultural europea, 2002, p. 69) Asimismo se espera que comprenda “frases y 

expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata (por ejemplo, información personal 

y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo) siempre que el discurso esté 

articulado con claridad y con lentitud.” (Consejo de cooperación cultural europea, 2002, p. 

69) 

 
Algunas actividades para lograr estos objetivos pueden ser: escuchar instrucciones, avisos, 

grabaciones, conversaciones, radio, televisión etc. 

El alumno puede escuchar para captar la esencia del mensaje, para obtener información 

específica, para lograr una comprensión detallada etc. 

3.5 Actividades y estrategias de interacción 
 

En este tipo de actividades el alumno es tanto hablante como oyente e interactúa con una o 

mas personas para construir de manera conjunta un significado en una conversación. 

Tanto las estrategias de comprensión como las de expresión oral son empleadas 

alternadamente.  

 

Para el nivel A1 se espera que el alumno sea capaz de participar “en conversaciones de forma 

sencilla, pero la comunicación depende totalmente de que haya repeticiones a ritmo más 

lento, reformulaciones y rectificaciones. Sabe plantear y contestar preguntas sencillas, realizar 

afirmaciones sencillas y responder a las afirmaciones que se le hacen en áreas de necesidad 

inmediata o sobre temas muy cotidianos.” (Consejo de cooperación cultural europea, 2002, p. 

76) 
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Para el nivel A2 se espera que el alumno participe “en conversaciones con razonable 

comodidad en situaciones estructuradas y en conversaciones breves siempre que la otra 

persona le ayude si es necesario. Se desenvuelva en intercambios sencillos y habituales sin 

mucho esfuerzo; plantea y contesta preguntas, e intercambie ideas e información sobre temas 

cotidianos en situaciones predecibles de la vida diaria.” (Consejo de cooperación cultural 

europea, 2002, p. 76) 

 

Asimismo el alumno que esta en este nivel “se comunica en tareas sencillas y habituales que 

requieren un intercambio sencillo y directo de información y que traten asuntos cotidianos 

relativos al trabajo y al tiempo libre. Se desenvuelve en intercambios sociales muy breves, 

pero casi nunca comprende lo suficiente como para mantener una conversación por su 

cuenta.” (Consejo de cooperación cultural europea, 2002, p. 76) 

 
Ejemplo de actividades de interacción pueden ser: intercambiar información, conversación 

informal, entrevistar y ser entrevistado, interactuar para obtener bienes y servicios, debate etc. 

3.6 El aprendizaje y enseñanza de la lengua 
 

El MCRE propone que los alumnos aprendan la segunda lengua mediante la exposición 

directa a textos auténticos (textos que son dirigidos a hablantes nativos del idioma) y 

adaptados (textos inteligibles especialmente elaborados para estudiantes del idioma) tanto 

orales como escritos. En lo que se refiere al desarrollo de las capacidades de comprensión y 

expresión oral se propone el contacto con hablantes nativos, escuchar partes de programas de 

radio y televisión, escuchar grabaciones de conversaciones y textos adaptados, utilizar la 

internet, programas de computadora para aprender el segundo idioma etc. 

 

También se propone la presentación y explicación del tema así como los ejercicios y 

actividades correspondientes utilizando la lengua materna como lengua de control y/o 

explicación en clase, o utilizando solamente la lengua extranjera para toda la comunicación en 

clase. Asimismo se propone ir reduciendo paulatinamente el uso de la lengua materna en clase 

al mismo tiempo que se incluyen mas material auténtico. 

 

Por otro lado se propone la actividad en grupo e individual, guiadas por el profesor así como 

el trabajo independiente de los alumnos. 
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En lo referente a los manuales de instrucción, el MCRE señala que los autores de los mismos 

tienen una gran influencia en el proceso de aprendizaje y de enseñanza de la lengua y que ”de 

ellos se espera que proporcionen instrucciones detalladas para las tareas, las actividades del 

aula y las actividades individuales que tienen que abordar los alumnos a partir del material 

presentado.” (Consejo de cooperación cultural europea, 2002, p. 139) Dichos autores han de 

tomar decisiones con respecto al orden y selección de los textos, actividades, gramática y 

vocabulario que se presenta al alumno, basándose “en fundamentos firmes respecto a la 

naturaleza del proceso de aprendizaje.” (Consejo de cooperación cultural europea, 2002, p. 

139) 
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4. Acerca de la enseñanza del segundo idioma extranjero en 
Noruega  
 

4.1 Introducción 
 
En la escuela noruega la enseñanza de la segunda lengua extrajera se introdujo como materia 

opcional en el año 1974 para los alumnos de la escuela media. Los alumnos podían elegir ser 

calificados o no en la materia. Esta calificación no contaba para el ingreso a la escuela 

secundaria, y en muchos casos los alumnos empezaban de nuevo desde el nivel básico al 

empezar la escuela secundaria. En muchas escuelas, los alumnos podían elegir entre alemán y 

francés; aunque muchas de otras solo se podía elegir alemán. (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005) 

 

Con el Informe parlamentario nro. 30 del 2003 – 2004  titulado “Cultura para el 

aprendizaje” (Kultur for læring), sucede un gran cambio en la enseñanza del segundo idioma 

extranjero en Noruega. La materia pasa de ser opcional a ser obligatoria para todos los 

alumnos de la escuela media. Los alumnos serán evaluados y podrán ser elegidos para dar 

examen oral al final del décimo año. Asimismo, la calificación final tendrá el mismo peso que 

las calificaciones de las demás materias para el ingreso a la escuela secundaria (Utdannings- 

og forskningsdepartement, 2003). 

 

Los antecedentes para dicho cambio son, entre otros, la necesidad de una mejor cooperación 

con los países europeos, tanto en el ámbito educativo, económico, cultural y laboral. El 

informe nro. 30 señala que Noruega hace poco énfasis en la enseñanza del segundo idioma 

extranjero, comparado con otros países escandinavos y con el resto de los países de la 

Comunidad Europea. Asimismo, se señala la creciente necesidad en todos los niveles de la 

sociedad de dominar otro idioma además del inglés.  

 

En las siguientes páginas haré una descripción de los informes parlamentarios que han dado el 

marco para la enseñanza de la segunda lengua en Noruega así como lo que estipula el plan 

nacional de educación Kunnskapsløftet en lo que se refiere a la enseñanza de la misma. 

  



	   37	  

4.2  Cultura para el aprendizaje (Stortingsmeldning 30 2003-2004) 
 
Como he señalado en la anteriormente, este es el informe que marca el paso a la 

obligatoriedad de la enseñanza del segundo idioma extranjero en la escuela noruega. En el 

informe se señala la necesidad de preparar a las nuevas generaciones para una sociedad cada 

vez más globalizada e integrada con el resto del continente europeo. Asimismo se especifica 

que la enseñanza de la segunda lengua ha de ser práctica y no puramente teórica como ha sido 

en muchas escuelas. Se señala que Noruega busca seguir la política europea para la enseñanza 

de la segunda lengua en las escuelas del país, así como promover el intercambio de alumnos y 

profesores con países europeos. 

 

También se especifica que las escuelas han de ofrecer alemán, francés, español o ruso; y si 

hay posibilidad, también otros idiomas, tanto europeos como no europeos. Además, se 

permite que las escuelas que tengan los recursos necesarios, puedan empezar con la enseñanza 

de la segunda lengua mucho antes del 8vo año. 

 

Anterior a este informe pocas escuelas en Noruega ofrecían español como segunda lengua, 

por lo que es importante resaltar el boom que ha tenido la enseñanza del español en los 

últimos años a partir de este informe. Esto ha originado la gran necesidad de capacitar 

profesores, desarrollar manuales de enseñanza y mejorar la didáctica en clase, la cual a su vez 

ha de tener un enfoque práctico y comunicativo. (Utdannings- og forskningsdepartement, 

2003) 

4.3 Los idiomas construyen puentes (Stortingsmeldning 23 2007-2008) 
 
En este informe, se vuelve a enfatizar la importancia de la enseñanza de la segunda lengua 

extranjera en las aulas. Se reafirma que no es suficiente aprender inglés, sino que el desarrollo 

mundial y europeo requiere que las personas puedan hablar mas de un idioma extranjero. 

También se reafirma la importancia de una didáctica práctica en las aulas, la cual ha de estar 

basada en la comunicación y orientada hacia el uso del idioma desde el primer momento. Se 

menciona asimismo que la Unión Europea y el Concejo de Europa han planteado como 

objetivo que todos los ciudadanos europeos dominen por lo menos dos idiomas extranjeros 

además del idioma natal, objetivo que requiere la enseñanza de la segunda lengua comience lo 

mas temprano posible. El fomentar el plurilingüismo es fomentar la democracia en Europa, ya 

que así los ciudadanos podrán cada vez en mayor grado comprender y participar en los 



	   38	  

procesos democráticos tanto en la Comunidad como a nivel internacional 

(Kunnskapsdepartament, 2007).  

 

Se menciona también que el español se ha convertido en el idioma mas popular entre los 

alumnos, y que la necesidad de capacitación de los profesores es cada vez mayor.  Por otro 

lado se retoma el hilo del informe nro. 30 ”Cultura para el aprendizaje” en donde se da 

apertura para que las escuelas que tengan capacidad para ello puedan empezar con la 

enseñanza de la segunda lengua desde la primaria. Asimismo el informe 23 hace referencia a 

investigaciones que concluyen en que el aprendizaje de la segunda lengua es más efectiva 

cuando se comienza a temprana edad. Se pone como ejemplo el proyecto de investigación 

evaluado por Telemarkforskning en el que 12 escuelas de diferentes municipalidades del país 

introdujeron la enseñanza de la segunda lengua previa al 8vo año. Los investigadores 

recomiendan el empezar con el segundo idioma a temprana edad ya que da resultados 

positivos en los alumnos. Hay que señalar que en éste proyecto de investigación, la enseñanza 

del segundo idioma tuvo un enfoque práctico, con mucha actividad en clase y con énfasis en 

la oralidad (Kunnskapsdepartament, 2007). 

4.4 Plan estratégico: Los idiomas abren puertas 
 
Este documento vio la luz en el año 2005, y su versión revisada es del 2007. Su objetivo final 

es ampliar las competencias en una segunda lengua extranjera de los alumnos y profesores en 

la escuela primaria y secundaria, así como incentivar el interés y la motivación para el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. Para lograr este objetivo, el Gobierno Noruego se ha 

planteado seis objetivos concretos: 

 

1. Mayor pluralidad y amplitud en la enseñanza de la lengua extranjera. 

2. Mejorar la calidad de la enseñanza de la lengua extranjera. 

3. Reclutar mas profesores de lengua extranjera y darles mas capacitación en la misma. 

4. Concienciar a la sociedad noruega sobre la necesidad de competencia en lenguas 

extranjeras. 

5. Reforzar el intercambio educativo en la enseñanza de la segunda lengua extranjera. 

6. Incrementar los trabajos de investigación y los programas de desarrollo sobre la 

segunda lengua extranjera.  

(Kunnskapsdepartementet, 2007 p. 9) 
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A lo largo del documento se puede leer en detalle como el Gobierno se ha propuesto alcanzar 

cada uno de estos objetivos. Se busca principalmente que la mayoría de los alumnos de 

escuela media elijan aprender un idioma extranjero. También se busca elevar el estatus del 

segundo idioma como materia escolar haciendo contar las calificaciones para el ingreso a la 

escuela secundaria. Se propone asimismo que la enseñanza del idioma extranjero sea práctica, 

y que los alumnos tengan oportunidad de utilizar el idioma desde la primera clase. No se 

puede decir que una materia sea mas teorética que otras, sino que depende de la metodología 

empleada en clase. También se señala que en una investigación realizada por Lindemann y  

Speitz (Sitados en Kunnskapsdepartementet, 2007 p. 17), el 60% de los profesores 

entrevistados opinan que el segundo idioma extranjero no es para todos los alumnos, y que 

muchos dejan la materia a lo largo de la escuela media. En otra investigación realizada por 

Minge (Sitado en Kunnskapsdepartementet, 2007 p. 17) en el 2006 se señala que pueden 

haber diversos factores para ello, pero que, al menos en el caso del alemán, la metodología de 

enseñanza puede ser determinante.  

 

4.5 El segundo idioma extranjero en el plan nacional Kunnskapsløftet (K06) 
 
En el plan nacional de educación Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartamentet, 2006)  

encontramos el currículo para la enseñanza del segundo idioma extranjero en la escuela 

primaria y secundaria noruega. Este currículo está dividido en dos niveles: en nivel I para la 

escuela media y la escuela secundaria, y el nivel II para los alumnos que han completado el 

nivel I, y que se ofrece solo en la escuela secundaria. 

 

En la introducción al currículo leemos que el aprendizaje de un segundo idioma extranjero es 

importante para el desarrollo personal del alumno ya que le abre muchas posibilidades en el 

ámbito educativo, laboral y recreacional. También se lee que la enseñanza ha de tener como 

objetivo el desarrollo de las capacidades comunicativas, tanto orales como escritas, y que los 

alumnos han de utilizar diferentes estrategias para entender y hacerse entender, de tal manera 

que se les facilite el aprendizaje del segundo idioma. La enseñanza ha de fomentar interés y 

conocimiento por otras culturas y formas de vida, así como afianzar el conocimiento de la 

propia lengua, de tal manera que el alumno amplíe sus horizontes y se promueva una mayor 

tolerancia y respeto por otras culturas. 
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El plan Kunnskapsløftet propone el desarrollo de las siguientes habilidades fundamentales en 

los alumnos: 

 

• Poder comunicarse de manera escrita y oral.  
• Poder leer.  
• Poder hacer cálculos.   
• Poder utilizar tecnología de información.  

 

La enseñanza del segundo idioma extranjero ha de estimular el desarrollo de cada una de estas 

habilidades. 

 

El poder comunicarse de manera oral y escrita es fundamental en el aprendizaje del segundo 

idioma, tanto para el nivel I como para el nivel II. Al enfatizar el desarrollo de las capacidades 

comunicativas podrá el alumno utilizar el idioma cada vez de manera mas variada y compleja. 

También se lee que la oralidad incluye tanto el hablar como el escuchar, y que ambas han de 

ser desarrolladas paralelamente. 

 

El poder leer en el segundo idioma incluye el entender y reflexionar sobre textos cada vez 

mas avanzados para así obtener conocimiento sobre diferentes materias y culturas. Al enseñar 

a los alumnos a leer en un idioma extranjero, se refuerza indirectamente sus capacidades 

cognitivas de lenguaje, lo cual tendrá un efecto positivo en sus capacidades de comprensión y 

lectura de la propia lengua. 

 

El poder calcular es importante para que los alumnos puedan medir, contar, realizar 

operaciones matemáticas etc. en situaciones cotidianas en el idioma extranjero.  

 

El poder utilizar tecnología de información ayuda a que los alumnos puedan ampliar sus 

conocimientos del idioma a través del uso de la internet, ejercicios interactivos, softwares, 

podcasts y otros medios audiovisuales y tecnológicos que se utilizan hoy en día.  De esta 

manera se expone a los alumnos a diferentes tipos de textos, tanto orales como escritos, 

auténticos como pedagógicos. 
 

El currículo para el segundo idioma extranjero contiene tres objetivos de competencia: 

aprendizaje del idioma, comunicación; e idioma, cultura y sociedad, cada uno de los cuales 

esta subdividido en objetivos concretos que indican lo que los alumnos han de lograr en cada 
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una de estas áreas. Para los fines de esta tesis nos interesan lo que dice el K06 acerca de los 

objetivos de comunicación. 

 

En el currículo leemos que comunicación es poder entender y darse a entender en la lengua 

extranjera y que comprende tanto el poder leer, escribir, escuchar, hablar e interactuar en la 

misma. También incluye el aprendizaje de vocabulario, de estructuras gramaticales, de 

conectores de texto y de todo aquello que haga posible que el alumno pueda utilizar la lengua 

en diferentes situaciones. También incluye el poder utilizar tecnología de información, media 

audiovisual y escrita, así como terminología referente a distintas materias. 

 

A continuación mi propia traducción de los objetivos concretos del área de comunicación para 

el nivel I: 

• Encontrar información relevante y comprender el contenido principal en textos orales 
adaptados y auténticos. 

• Participar en conversaciones simples y espontáneas. 
• Presentar de forma oral diferentes temas.  
• Expresar ideas y sentimientos propios. 
• Utilizar números en situaciones prácticas. 
• Comunicarse de manera comprensible. 
• Comprender y utilizar un vocabulario de uso cotidiano. 
• Adaptar en algún grado el uso de la lengua a diferentes situaciones comunicativas. 
• Utilizar estrategias de comprensión auditivas y de expresión oral que se adapten al 

objetivo. 
• Utilizar tecnología de información para tener contacto con textos auténticos en el 

idioma extranjero.  

En lo que se refiere a la evaluación, el currículo señala que para el nivel I, al final del 10mo 

año los alumnos pueden ser elegidos para dar un examen oral. En este examen, que será 

elaborado y calificado localmente, se evaluará el nivel de competencia que los alumnos han 

logrado en los objetivos de comunicación oral señalados anteriormente. En este sentido hay 

que nombrar que son los mismos profesores de lengua extranjera los que han de elaborar y 

evaluar dicho examen, lo cual es un reto tanto para los profesores como para las 

municipalidades que han de capacitar a los mismos. Asimismo quiero mencionar que hay muy 

poco material elaborado para este examen, por lo que muchas veces los profesores 

intercambiarán experiencias y buscarán apoyo en el manual de enseñanza que utilicen al 

momento de elaborar este examen.  
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5. Método 
 

5.1 Introducción 
 
En los capítulos anteriores he dado el marco teórico para esta investigación. He escrito acerca 

de la enseñanza y el aprendizaje de un idioma extranjero basándome en diferentes 

investigaciones y expertos en la materia, luego he escrito sobre los objetivos y propuestas del 

Marco Común de Referencia Europeo (Consejo de cooperación cultural europea, 2002) para 

la enseñanza del idioma extranjero en Europa así como las directrices que dan de los 

diferentes informes del Gobierno Noruego y el Plan Nacional Kunnskapsløftet 

(Kunnskapsdepartamentet, 2006) acerca de la enseñanza del segundo idioma extranjero en las 

aulas. 

 

Ya que el objetivo de esta tesis es averiguar en que grado el manual de instrucción Amigos3 

cubre los objetivos de comunicación oral del plan nacional para la educación Kunnskapsløftet 

(K06), he de recopilar información sobre los ejercicios y actividades que propone el manual 

para el desarrollo de la oralidad en los alumnos. 

 

En este capítulo de mi tesis he de describir el método que he utilizado para la recopilación y 

clasificación de dichos ejercicios, y sobre como los he clasificado de acuerdo a los objetivos 

de comunicación oral del K06. 

 

5.2 Sobre el manual de enseñanza de español como lengua extranjera Amigos 
 
Amigos es un manual de enseñanza de español para la escuela media traducido del sueco y 

publicado por la editorial Gyldendal en Oslo en el año 2006. Sus autores son Angelia 

Riquelme, Linda Salomonsen, Saveska Knutagård, de la Motte y Lizana. La editorial escribe 

en su página web (Gyldendal, n.d.) que el manual cubre los objetivos para el aprendizaje de 

español según el plan nacional de educación K06. 

 

El manual es una serie de cuatro grupos de libros: Amigos cero, que es para el 5- 7 año de 

primaria, Amigos uno para el octavo, Amigos dos para el noveno y Amigos tres para el décimo 

año de la escuela media. Analizar toda la serie hubiera sido un trabajo muy grande, por lo que 

me he limitado a trabajar solamente con el último grupo de la serie, es decir con Amigos tres, 

ya que el 10mo es el año en que los alumnos pueden ser elegidos para dar examen oral de 
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español, por lo que han de estar bien preparados. En este sentido el manual es muy importante 

para la enseñanza del español y el desarrollo de la oralidad en el aula. 

 

Además de los tres libros de la serie Amigos tres que ya he mencionado anteriormente, viene 

el manual con un CD para el profesor, un CD para el alumno y una página web con ejercicios 

interactivos para cada capítulo (Gyldendal, n.d.). Para motivos de esta tesis me he limitado a 

trabajar con los datos de Amigos tres: Textos, Ejercicios y Guía del profesor. A continuación 

describiré brevemente cada uno de estos libros: 

 

Amigos tres textos está dividido en 23 capítulos cada uno correspondiente a un tema 

específico. La mayoría de estos capítulos comienzan con un diálogo basado una situación de 

la vida cotidiana, como es el caso del capítulo 15 En la peluquería. También hay capítulos 

que tocan diferentes temas y en donde encontramos textos en vez de diálogos. Un ejemplo de 

ello es el capítulo 13 Ser joven. Además hay el libro ocho canciones que se encuentran en los 

capítulos 2, 7, 8, 15, 17, 18 y 23; y dos cómics en los capítulos 4 y 12. 

Al final de los capítulos 10 y 16 se encuentra unas secciones llamadas Situaciones I y II, en 

donde se aprecian tres ilustraciones que muestran tres situaciones diferentes con las que los 

alumnos han trabajado anteriormente. En la Guía del profesor se encuentran sugerencias y 

ejercicios para trabajar con estas ilustraciones. 

 

El último de los capítulos del libro contiene una pieza de actuación basada en el musical 

americano Grease, que los autores han denominado Brillantina. Por último encontramos una 

colección de cuatro textos adicionales: Salvador Dalí, Aventura de los molinos de viento, Los 

refranes y Conversación con Neruda después de muerto.  

 

La sección de gramática al final del libro presenta explicaciones cortas en noruego a los 

puntos de gramática que se tocan en los diferentes capítulos. Por último encontramos el 

vocabulario para cada capítulo y una glosario español-noruego en orden alfabético.  

 

Amigos tres ejercicios está dividido en 22 capítulos, los cuales tienen ejercicios que 

corresponden a los capítulos del Libro de textos. Cada ejercicio está titulado con el nombre de 

la actividad que el alumno va a realizar: habla, escribe, marca, escucha, traduce, busca, 

crucigrama, o combinaciones de éstas. También encontramos al final de los capítulos 10 y 16 
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actividades para la sección de Situaciones I y II del libro de textos. La última página del libro 

contiene diferentes actividades para los textos adicionales del Libro de textos. 

 

La Guía del profesor empieza con una sección de introducción en donde se describe el 

contenido de los Libros de textos, ejercicios y guía del profesor, así como el contenido del los 

cd-s del profesor, del alumno y la página web del manual. También encontramos en la 

introducción sugerencias para trabajar con los textos y diálogos del Libro de textos y con 

algunas de las actividades de la Guía del profesor. Al final de la introducción tenemos una 

ficha llamada Documentación para que los alumnos utilicen al trabajar con los textos 

adicionales del Libro de textos, y una ficha para la autoevaluación. Ambas fichas están en las 

dos lenguas escritas de Noruega: nynorsk y bokmål. 

 

 Luego de la introducción se encuentran 23 capítulos con ejercicios adicionales para cada 

capítulo del Libro de textos y de Ejercicios, los cuales cubren las áreas de lectura, escritura, 

comunicación y comprensión oral. Al comienzo de cada capítulo encontramos el objetivo del 

mismo, un marco de referencia al texto/ diálogo del libro de textos y sugerencias sobre cómo 

introducir el tema en la clase. También se describen de manera corta los ejercicios y 

actividades del Libro de ejercicios y de la Guía.  

Al final de cada capítulo hay una prueba, y en la parte posterior de la Guía pruebas para 2 o 3 

capítulos seguidos (por ejemplo: Prueba cap. 1,2 y 3). 

 

Inmediatamente después del capítulo 23 encontramos una página con sugerencias didácticas 

para trabajar con la pieza Brillantina del Libro de textos. 

 

Al final de la Guía encontramos las soluciones para los ejercicios y las pruebas, así como para 

las transcripciones de las actividades auditivas de la Guía. Todos los ejercicios, actividades y 

pruebas de la Guía están tanto en Nynorsk como en Bokmål.  

 

5.3 Elaboración de fichas, categorías y clasificación de datos 
 

Para poder averiguar de que manera las actividades orales de Amigos tres cubren los objetivos 

del Kunnskapsløftet (K06) para la segunda lengua  extranjera, he desarrollado fichas para 

categorizar los ejercicios del manual de acuerdo a dichos objetivos. Por razones prácticas he 

dividido los objetivos del K06 para facilitar la clasificación de los ejercicios.  
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Ya que el manual Amigos tres consta de tres libros: Textos, Ejercicios y Guía del profesor; he 

utilizado una ficha para cada libro, para poder así obtener una mejor perspectiva sobre la 

cantidad de ejercicios orales en cada uno de estos libros y su relación con los objetivos del 

K06. 

5.3.1 Categorías 

Las categorías de la ficha han sido elaboradas partiendo de los objetivos de comunicación oral 

del K06 para la segunda lengua extranjera. Estos objetivos, ya mencionados en el capítulo 4 

punto 4.5, son diez, de los cuales he decidido utilizar solamente nueve para fines de esta 

investigación. No he tomado el último objetivo, que trata sobre el uso de las tecnología de 

información, porque he querido concentrarme solo en el desarrollo de la oralidad en clase a 

partir del los tres libros del manual.  

A continuación presentaré mi traducción de los nueve objetivos de comunicación oral en los 

que se basa ésta tesis: 

• Encontrar información relevante y comprender el contenido principal en textos orales 
adaptados y auténticos. 

• Participar en conversaciones simples y espontáneas. 
• Presentar de forma oral diferentes temas.  
• Expresar ideas y sentimientos propios. 
• Utilizar números en situaciones prácticas. 
• Comunicarse de manera comprensible. 
• Comprender y utilizar un vocabulario de uso cotidiano. 
• Adaptar en algún grado el uso de la lengua a diferentes situaciones comunicativas. 
• Utilizar estrategias de comprensión auditivas y de expresión oral que se adapten al 

objetivo. 
(Kunnskapsdepartamentet, 2006) 
 

Estos objetivos son bastante amplios, por lo que los he dividido para facilitar la recopilación 

de datos. Al tener categorías mas específicos es mas fácil clasificar los ejercicios para saber 

con exactitud que objetivos del K06 se cubren en el manual. Así, las categorías que elaboré a 

partir de los objetivos anteriormente mencionados, son las siguientes: 

1. Encontrar información relevante en textos orales adaptados. 
2. Comprender el contenido principal en textos orales adaptados. 
3. Encontrar información relevante en textos orales auténticos. 
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4. Comprender el contenido principal en textos orales auténticos. 
5. Participar en conversaciones simples. 
6. Participar en conversaciones espontáneas. 
7. Presentar de forma oral diferentes temas/ situaciones.  
8. Expresar ideas propias. 
9. Expresar sentimientos propios. 
10. Utilizar números en situaciones prácticas. 
11. Comunicarse de manera comprensible. 
12. Comprender un vocabulario de uso cotidiano. 
13. Utilizar un vocabulario de uso cotidiano. 
14. Adaptar el uso de la lengua a diferentes situaciones comunicativas. 
15. Utilizar estrategias de comprensión auditivas.  
16. Utilizar estrategias de expresión oral. 

 

5.3.2 Clasificación de datos 

Luego de haber dividido los objetivos del K06 en las categorías anteriormente expuestas, 

procedí a elaborar una ficha para la clasificación de los ejercicios y actividades de Amigos 

tres. Para facilitar la sistematización de los datos puse las categorías referentes a la 

comprensión auditiva primero (es decir las categorías 1, 2, 3, 4, 12 y 15) e inmediatamente 

después el resto de categorías que tienen que ver con la expresión oral. Seguidamente, 

coloqué todos los capítulos de Amigos tres e hice tres ejemplares de la ficha: para el Libro de 

textos, Libro de ejercicios y la Guía del profesor.  

 

En muchas ocasiones he tenido que clasificar los ejercicios en mas de una categoría puesto 

que muchos de ellos cubren más de un aspecto de comunicación oral. Un ejemplo es el caso 

de  los ejercicios de diálogos espontáneos, en los que los alumnos tienen que utilizar 

diferentes habilidades para comunicarse y al mismo tiempo comprender lo que sus 

compañeros dicen. 

 

Para poder averiguar la cantidad de ejercicios orales por capítulo, he calculado el porcentaje 

de éstos en relación al total de ejercicios en cada capítulo. Esto se puede apreciar en los 

últimos tres rubros de la ficha. Además he calculado el porcentaje de ejercicios que cubren 

cada uno de los objetivos de comunicación en relación al total de ejercicios de los tres libros, 

lo cual mostraré en el siguiente capítulo cuando presente y analice los resultados obtenidos.  

 

El Libro de textos contiene, como su nombre lo indica, solamente textos, diálogos, algunas 

canciones y un par de cómics. Cada uno de los textos están grabados en el CD del alumno y 
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del profesor, por lo que el profesor puede trabajar con ellos de diferente manera: hacer que los 

alumnos solamente escuchen los textos o hacer que ellos lean y escuchen al mismo tiempo. 

Ya que hay la posibilidad de utilizar los textos como comprensión oral (lo cual dependerá de 

el método de trabajo del profesor) he decidido clasificar todos los textos de Amigos tres textos 

bajo la categoría utilizar estrategias de comprensión oral.  

Además quiero señalar que ya que no hay ningún ejercicio propiamente dicho en el Libro de 

textos, la ficha para el mismo no tiene las columnas de total de ejercicios y porcentaje de los 

mismos. 

En las fichas correspondientes al Libro de ejercicios y la Guía del profesor he clasificado los 

ejercicios de acuerdo a las categorías que cubren. Como lo he mencionado anteriormente, 

muchas veces los ejercicios cubren mas de un objetivo, por lo que pueden aparecer bajo 

diferentes columnas en las fichas. 

En la primera categoría Encontrar información relevante en textos orales adaptados, he 

colocado los ejercicios de comprensión oral en los que el alumno tiene que responder a 

preguntas específicas sobre el texto oral ya sea en noruego o en español.  

En la categoría Comprender el contenido principal en textos orales adaptados he colocado 

aquellos ejercicios que piden al alumno hablar sobre el contenido del texto oral de manera 

general. 

En la categoría Encontrar información relevante en textos orales auténticos he encontrado 

solamente un ejercicio en todo el manual, el cual es un ejercicio de rellenar huecos en una 

canción del cantautor colombiano Juanes.  Por otro lado, no he colocado ningún ejercicio en 

todo el manual en lo que se refiere a Comprender el contenido principal en textos orales 

auténticos. He de mencionar que en el Libro de textos, hay dos cómics auténticos y siete 

textos de canciones auténticas. Sin embargo, ya que no hay ninguna actividad o ejercicio para  

estos textos, ni sugerencia alguna en la Guía del profesor sobre cómo trabajar con los cómics 

o las canciones, no los he clasificado en la ficha de datos. 

En la categoría Utilizar estrategias de comprensión auditiva, he colocado todos los ejercicios 

que tienen que ver con la comprensión oral, ya que en todos ellos necesita el alumno utilizar 

estrategias que le faciliten la comprensión.  
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En la categoría Participar en conversaciones simples, he colocado los ejercicios que tienen un 

esquema específico como por ejemplo el ejercicio H del capítulo 4: ¿Te gusta bailar? – si, me 

gusta/ no, no me gusta. También están bajo esta categoría los ejercicios en los que se le pide 

al alumno escribir un diálogo y luego actuarlo en clase, entrevistar a otro alumno, leer 

diálogos en parejas y traducir diálogos en parejas del noruego al español de manera oral.  

En la categoría Participar en conversaciones espontáneas he colocado los ejercicios en los 

que los alumnos tienen que sostener un diálogo o representar un rol apoyándose solamente en 

palabras clave ya sea en noruego o español. En otras palabras, se les pide a los alumnos 

conversar sin apoyo de un manuscrito. 

En la categoría Presentar de forma oral diferentes temas/situaciones he colocado aquellos 

ejercicios en donde se le pide al alumno hablar sobre si  mismo, sobre otro compañero, sobre 

un persona famosa, o sobre un tema; pero también los ejercicios en donde se le pide al alumno 

hablar sobre lo que ve en ilustraciones, contar una historia a partir de lo que sucede en una 

ilustración o contar con sus propias palabras el contenido de un texto o diálogo con el que ha 

trabajado previamente. 

En las siguientes dos categorías Expresar ideas propias y Expresar sentimientos propios he 

colocado aquellos ejercicios que específicamente piden a los alumnos hablar de lo que ellos 

piensan o sienten, como es el caso del ejercicio D del capítulo 11 en donde el alumno ha de 

decir si está en contra o a favor de la experimentación con animales, y dar sus razones. He de 

nombrar que solamente hay dos ejercicios en total en los tres libros que cubren estas 

categorías.  

La siguiente categoría Comunicarse de manera comprensible, es una categoría amplia, en la 

que he incluido todos los ejercicios de expresión oral del manual, ya que todos ellos dan a los 

alumnos la práctica que requieren para comunicarse en español de manera efectiva.  

En la categoría Utilizar números en situaciones prácticas he colocado aquellos ejercicios 

orales en los que el alumno tiene que hacer uso de los números, ya sea al decir su edad, decir 

la hora, o dar el precio de alguna cosa. Quiero resaltar que no hay ningún ejercicio en el que 

el alumno tenga que realizar algún tipo de operación matemática, como por ejemplo sumar o 

restar dos  cantidades en español. 
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Amigos tres utiliza un vocabulario cotidiano en casi todos sus ejercicios, por lo que las 

categorías de Comprender un vocabulario de uso cotidiano y Utilizar un vocabulario de uso 

cotidiano abarcan todos los ejercicios orales del manual. Bajo la primera categoría he 

colocado todos los ejercicios de comprensión auditiva, y bajo la segunda todos los ejercicios 

de expresión oral.  

En la categoría Adaptar la lengua a diferentes situaciones comunicativas he colocado los 

ejercicios de expresión oral que requieren el uso del “Usted”. La razón para esto es que 

cuando se habla de manera formal en español uno tiene que conjugar el verbo de manera 

diferente que cuando uno habla de “tú”. Además, al utilizar el lenguaje formal se utilizan 

otras expresiones que con el lenguaje informal, como por ejemplo “Buenos días” en vez de 

“Hola”. También he colocado en ésta categoría aquellos ejercicios en la que el alumno tiene 

que hacer uso de expresiones de cortesía como “perdón”, “por favor” etc. 

La categoría Utilizar estrategias de expresión oral es también una categoría amplia en la que 

he colocado todos aquellos ejercicios en los que el alumno tiene que hacer uso del idioma de 

manera mas o menos libre, como cuando los alumnos actúan un rol, hablan o conversar de 

manera espontánea. Los ejercicios de esta categoría están categorizados también en las 

categorías 7. Participar en conversaciones espontáneas y 8. Presentar en forma oral 

diferentes temas/situaciones.  

Por último quiero mencionar que en las fichas para el Libro de ejercicios y la Guía del 

profesor, he colocado columnas que indican la cantidad de ejercicios orales, tanto de 

comprensión auditiva como de expresión oral, así como el porcentaje en relación al total de 

ejercicios por capítulo. Además, al final de cada columna se encuentra el total de ejercicios 

correspondiente a cada objetivo de comunicación oral. 
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6. Resultados y análisis 
 
En este capítulo voy a presentar los resultados que he obtenido por medio de las fichas de 

categorización mencionadas en el capítulo anterior. Tomaré como punto de partida cada uno 

de los objetivos de comunicación oral del K06 para presentar y analizar los resultados 

obtenidos en los tres libros del manual Amigos tres.  

6.1 Encontrar información relevante y comprender el contenido principal en 
textos orales adaptados y auténticos. 
 

Como mencioné en el punto 5.4.1 he dividido éste objetivo en cuatro categorías para facilitar 

la clasificación de los ejercicios. Estas categorías son las siguientes: 

1. Encontrar información relevante en textos orales adaptados. 
2. Comprender el contenido principal en textos orales adaptados. 
3. Encontrar información relevante en textos orales auténticos. 
4. Comprender el contenido principal en textos orales auténticos. 

A continuación los resultados obtenidos en los tres libros del manual.  

6.1.1 Presentación de los resultados en Amigos tres Libro de textos 

El Libro de textos contiene principalmente textos adaptados: encontramos catorce diálogos,  

trece textos, un cuento, un diario, un correo electrónico y una obra de teatro; lo que da un total 

de 31 textos adaptados. 

 

Hay cuatro textos que el manual no especifica si son adaptados o auténticos, estos son: 

“Fórum: experimentación con animales” y el cuento “El doble” (solo se lee en la guía que está 

basado en la novela The death of a Tramp de Herbert Harris), y las letras de las canciones 

Noches de verano y Soy Sandra Dee. 

 

En lo que se refiere a textos auténticos encontramos seis canciones (Tocar madera, Bulería, el 

sueño de Pochi, Himno del Real Madrid, Clavelitos y Gracias a la Vida), dos cómics, dos 

entrevistas (Coca o muerte, Entrevista a una chica peruana), y una carta. En total encontramos 

11 textos auténticos. 
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No hay ninguna actividad en el Libro de textos que esté directamente orientada a encontrar 

información relevante y/o comprender el contenido principal de los textos. Si bien en el Libro 

de ejercicios encontramos ejercicios de comprensión correspondientes a los textos del Libro 

de textos, no se especifica si éstos ejercicios son de comprensión de lectura o comprensión 

oral. Dependería entonces de cada profesor el trabajar con dichos textos de tal manera que se 

cubra el objetivo mencionado. 
 

6.1.2 Presentación de los resultados en Amigos tres Libro de ejercicios 

Veamos la primera categoría: Encontrar información relevante en textos orales adaptados. 

En el Libro de ejercicios encontramos ejercicios de comprensión auditiva en los que el 

alumno escucha un diálogo o un texto y luego tiene que responder a preguntas específicas 

sobre el mismo, o marcar la alternativa correcta (por ejemplo, si la oración que se plantea es 

correcta o falsa). Un ejemplo es el ejercicio D del capítulo 2 sobre España: 
 

D Escucha y escribe 
Lytt og svar på spørsmålene på norsk. Les gjennom spørsmålene før du lytter. 
1. Hvor og når foregår samtalen vi hører? 
2. Hva sier vitenskapsmennene om jorda, ifølge Cristóbal Colón? 
3. Hvorfor blir dronning Isabel irritert på Colón? 
4. Hva vil Colón ha av kongen og dronningen? 
5. Hva sier Colón at kong Fernando og dronning Isabel vil få? 
6. Hva slags hjelp får Colón til slutt av Kong Fernando og dronning Isabel? 
7. Når kommer de fram til øyene i Det karibiske hav? 
8. Hvor tror de at de er kommet? 

 

Encontramos un ejercicio que cubre ésta primera categoría en los capítulos 2,3,4,5,6,7, 14, 

17,18 y 19; es decir en 10 de 22 capítulos del Libro de ejercicios. 

31	  

11	  

4	  
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Textos	  orales	  adaptados	  

Textos	  orales	  auténticos	  

Textos	  que	  pueden	  ser	  
adaptados	  o	  auténticos	  
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Con respecto a la segunda categoría: Comprender el contenido principal en textos orales 

adaptados encontramos ejercicios en donde el alumno ha de escuchar un texto o un diálogo y 

tomar nota de todo lo que entiende para luego contarlo en clase. En estos ejercicios se le 

permite al alumno escribir y hablar en noruego sobre lo que ha comprendido. Un ejemplo de 

es el ejercicio E en el capítulo 15 “En la peluquería”: 

E Escucha y habla 

Arbeid to og to. Lytt til dialogen mellom Antonia og Gabriela. Noter ned stikkord mens dere lytter. 
Gjenfortell på norsk hvordan Gabriela klipper seg. 

En total encontramos siete ejercicios de este tipo en el Libro de ejercicios, situados en los 

capítulos 10, 12, 15, 16, 17 y 22. 

En lo que se refiere a las categorías: Encontrar información relevante en textos orales 

auténticos hemos encontrado solo un ejercicio (ejercicio A en el capítulo 9) basado en una 

canción del cantante colombiano Juanes. Se trata de un ejercicio de rellenar huecos en donde 

el alumno ha de escuchar la canción y escribir las palabras que faltan. En cuanto a 

Comprender el contenido principal en textos orales auténticos, no hemos encontrado ningún 

ejercicio. 

6.1.3 Presentación de los resultados en Amigos tres Guía del profesor 

En la Guía he encontrado solamente tres ejercicios que cubren la primera categoría: 

Encontrar información relevante en textos orales adaptados. Estos ejercicios se encuentran 

en los capítulos 3 y 4. Un ejemplo es el ejercicio 1 del capítulo 3 “Estoy haciendo la cama”: 

 
1 Escucha y escribe 
A   Hvem gjør hva av familiemedlemmene i dialogen? 

Skriv riktig navn på den øverste linjen under riktig bilde. 
Noen aktiviteter blir til overs.  

 
En cuanto a la segunda categoría:  Comprender el contenido principal en textos orales 

adaptados he encontrado solo dos ejercicios en la Guía, ubicados en los capítulos 10 y 14.  

 

En ambos ejercicios se le pide al alumno buscar información en internet para luego escribir un 

texto el cual se lo va a leer a otro alumno. Este otro alumno escucha y tiene que resumir con 

sus propias palabras lo que el primer alumno ha leído. 
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No hay ningún ejercicio de comprensión auditiva en la Guía que contenga un texto o diálogo 

auténtico. Por lo que no se cubren las dos últimas categorías: Encontrar información 

relevante en textos orales auténticos y Comprender el contenido principal en textos orales 

auténticos. 

6.1.4 Análisis de los resultados 

Como hemos visto en las líneas anteriores, el manual contiene principalmente textos orales 

adaptados, y muy pocos textos auténticos en los tres libros. Cabe mencionar que solamente 

uno de estos textos se presenta con un ejercicio de rellenar huecos.  

Por otro lado, la cantidad de ejercicios que cubren el objetivo de Encontrar información 

relevante y comprender el contenido principal en textos orales adaptados y auténticos es 

poca comparada a la cantidad de ejercicios en total: en el Libro de ejercicios, de 336 

ejercicios en total solo 20 de ellos cubren el objetivo , lo que equivale a un 5,95%. En la guía 

del profesor encontramos solo 5 de 117 ejercicios, lo que nos da un 4,27% de ejercicios que 

cubren el objetivo. Tomando en cuenta que no hay ningún ejercicio de comprensión oral en el 

Libro de textos, tendríamos un total en todo el manual de 25 ejercicios que cubren el objetivo 

de 453 ejercicios en total, lo que nos da un 1,10 %, siendo la gran mayoría ejercicios basados 

en textos orales adaptados, pues solo un ejercicio se basa en un texto auténtico.  A 

continuación un diagrama que nos permita visualizar los resultados: 
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Si tomamos en cuenta el énfasis en la comunicación oral que propone tanto el MCRE 

(Consejo de cooperación cultural europea, 2002) como los informes Cultura para el 

aprendizaje (Utdannings- og forskningsdepartement, 2003), Los idiomas construyen puentes 

(Kunnskapsdepartament, 2007) y el plan estratégico Los idiomas abren puertas (Utdannings- 

og forskningsdepartementet, 2005), Amigos 3, uno de los manuales mas usados en el país, 

debería de brindar mayor cantidad de ejercicios de que cubran este objetivo del K06 

(Kunnskapsdepartamentet, 2006), así como mayor cantidad de textos orales auténticos y 

ejercicios basados en los mismos. Además, quiero señalar que hay dos capítulos que no 

contienen ningún ejercicio de comprensión oral en ninguno de los libros (capítulo 8 Perú y 11 

Foro: la experimentación con animales).  

El Marco Común de Referencia Europeo señala claramente que se espera que los alumnos 

aprendan el idioma mediante el contacto con textos (escritos y orales) tanto auténticos como 

adaptados. El método comunicativo (Smith, 1981), en el cual se basa el MCRE, también hace 

énfasis en el uso de textos auténticos para el aprendizaje de L2. Siendo el nivel de los 

alumnos del 10mo año todavía muy elemental (según la escala del MCRE se encuentran en el 

nivel A1 o A2) los textos orales auténticos pueden ser cortos y tener apoyo visual para 

facilitar la comprensión. La mayoría ejercicios de comprensión oral que presenta el manual no 

contienen apoyo visual.  

Por otro lado, Smith (Smith, 1981) nos decía en sus Criterios para los manuales de 

instrucción que es importante exponer al alumno a la variedad de la lengua, a través de 

diálogos, narrativa, poesía, cómics, canciones etc. Como vimos anteriormente en los 

resultados, el manual contiene principalmente diálogos y textos adaptados, y encontramos 

muy pocos textos de otras categorías.  

Con todo lo anteriormente mencionado se aprecia que el objetivo del K06 Encontrar 

información relevante y comprender el contenido principal en textos orales adaptados y 

auténticos, se encuentra insuficientemente cubierto. 

6.2 Participar en conversaciones simples y espontáneas 
Este objetivo lo he dividido en dos: participar en conversaciones simples y participar en 

conversaciones espontáneas. A continuación los resultados obtenidos en los tres libros: 
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6.2.1 Presentación de los resultados en Amigos tres Libro de textos 

En el Libro de textos encontramos dos secciones llamadas “Situaciones” en donde al alumno 

se le presentan tres ilustraciones que ejemplifican situaciones diferentes, como tomar un taxi o 

preguntar como se va a algún lugar. Los ejercicios correspondientes a estas ilustraciones se 

encuentran en el Libro de ejercicios.  

 

También encontramos al final del libro una obra basada en el musical Grease, con el título de 

“Brillantina”. Esta obra contiene ocho roles con sus respectivas réplicas, así como dos 

canciones. Como veremos mas adelante, en la Guía del profesor, encontramos propuestas 

para trabajar con esta obra en clase. 

6.2.2 Presentación de los resultados en Amigos tres Libro de ejercicios 

En lo que se refiere a participar en conversaciones simples, encontramos ejercicios en los que 

hay que escribir un diálogo para luego actuarlo en clase o en grupo. En muchos casos se le 

pide al alumno que el diálogo incluya ciertos puntos relacionados con el tema del capítulo. En 

otro tipo de ejercicios se presenta un modelo de pregunta y respuesta, el cual ha de ser 

repetido oralmente cambiando ciertas palabras. Es el caso del ejercicio H en el capítulo 4: 
 

H Habla 

Arbeid to og to. Still spørsmål til hverandre slik som i eksemplet. Bruk ordene i boksen hvis du vil. 

Modelo: 

-¿Te gusta bailar?      -¿Te gusta la salsa? 

-Si, me gusta    -No, no me gusta 

Skolen                               chatte                                       danse 

Edderkopper                     støvsuge                                   sjekke 

Ferie                                 re sengen                                  pugge 

Prøver                             gå på diskotek                            reise 

Høsten                            være med foreldrene dine          røyke 

Norsk 

 

En lo que se refiere a participar en conversaciones espontáneas, solamente encontramos 

cuatro ejercicios en los que se le pide al alumno que sostenga una conversación sin previa 

preparación. Estos ejercicios son el ejercicio F en el capítulo 7, el ejercicio H en el capítulo 

10, el ejercicio D en el capítulo 11 y el ejercicio K en el capítulo 14. Para ejemplificar  

transcribo a continuación el ejercicio H del capítulo 10 “En Málaga”: 
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H Habla 

Arbeid to og to. En av dere er Erik og den andre er en student fra et annet land. Dere stiller hverandre spørsmål i 

spisepausen. Spør om følgende: Navn, nasjonalitet, hvor dere kommer fra, alder, hvor lenge dere har studert 

spansk, hvor og hvordan dere bor i Málaga, familien i Norge, hvorfor dere går på spanskkurs i Málaga. 

 

También encontramos ejercicios de preguntas y respuestas en pareja, en donde un alumno lee 

preguntas y el otro tiene que decir las respuestas, como en el ejercicio C del capítulo 21: 

 
C Habla 
Arbeid i par. Svar muntlig på spørsmålene med fullstendige setninger på spansk. Bytt på å spørre og svare. 
1¿Quién entró en el coche cinco? 
2¿Qué oyó? 
3¿Qué sacó de su bolso cuando entró al compartimento? 
4¿A quién mató? 
5¿Dónde tiró la pistola? 
6¿Quién llamó a la policía? 
7¿Cuándo llegó la policía? 
 
Por último he de señalar que el K en el capítulo 14 lo he colocado bajo ambas categorías, ya 

que es un ejercicio que puede ser tanto una conversación simple, como una conversación 

espontánea, o ambas al mismo tiempo, dependiendo del nivel de los alumnos:  

 
K Habla y escribe: 
Arbeid to og to. Intervju hverandre og noter under intervjuet. Skriv deretter en kort tekst der du presenterer den 
du intervjuet og svarene du fikk. Spør om følgende: 

• Hva er den mest spennende filmen/boka du har sett/lest? 
• Hva er den dårligste filmen/boka du har sett/lest? 
• Hvilket fag er du flinkest i? 
• Hva er det kjedeligste faget ditt? 
• Hvem er din beste klassekamerat? 
• Hvilken er din lengste skoledag? 
• Hvilken er din korteste skoledag? 

 

6.2.3 Presentación de los resultados en Amigos tres Guía del Profesor 

Los ejercicios que he categorizado como ejercicios de conversación simple son ejercicios en 

pareja en donde a cada alumno se le da una cartilla, ya sea A o B. En dicha cartilla hay un 

diálogo con réplicas en español y en noruego, cuyo contenido corresponde al tema que se trata 

en el capítulo correspondiente. Las réplicas de cada alumno están en noruego pero las tienen 

que decir en español, las réplicas en español son para que la pareja del alumno pueda ayudarlo 
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a éste a hablar correctamente. Como ejemplo transcribiré el ejercicio 4 del capítulo 19 de la 

Guía: 

4 Habla:           A 

Arbeid to og to. Du er A. Dine replikker står skrevet på norsk, men du skal si dem på spansk. Kontroller at B sier 
sine replikker riktig. 
 
A: Hva vil du se i Chile? 
B: Quiero ver qué hacen los jóvenes en Chile en el tiempo libre. 
A: Da kan du vel bli med meg på skolen i morgen? 
B: No, no voy a entender mucho de lo que dicen. 
A: Jo, du snakker godt spansk. Du forstår alt jeg sier. 
B: Pero es porque hablas despacio. 
A: Ikke bekymre deg. Du vil like vennene mine.  
B: ¡Vale! Voy a ir un día. 
A: Så bra! Da blir du kjent med de som kommer på bursdagsfesten min til helga. 
B: Tienes que decirles que me tienen que hablar despacio. 
A: Hva mer vil du oppleve i Chile? 
B: Tengo que comprar regalos para mi familia en Noruega. 
A: Vi har god tid til å kjøpe gaver. Vil du kjøpe noe annet? 
B: Tengo que comprarme ropa. Hace mucho calor en Chile. 
A: Det kan vi gjøre etter skolen i morgen. 
B: ¡Qué bien! Vamos al colegio mañana y después compramos la ropa. 
 

Al igual que en el Libro de ejercicios hay actividades en las que se les pide al alumno escribir 

un diálogo y actuarlo en clase o en grupo, como es el caso del ejercicio 3C del capítulo seis: 
 
3C Escribe y habla 
Lat som om dere har kommet fram til hotellet der dere har bestilt rom. Skriv en dialog og framfør den. 
 

También he categorizado bajo este objetivo los ejercicios en que se le pide a los alumnos 

tomar un rol y leer en voz alta un diálogo ya escrito en el libro. 

 

Por último, tenemos la pieza “Brillantina”, con instrucciones sobre como trabajar en clase con 

ella. Se propone dividir a los alumnos  en grupos de ocho y darles a cada uno un papel. Luego 

juntar  a todos los alumnos que tengan el mismo papel para que practiquen sus réplicas. Por 

último, se reúnen todos los alumnos en sus respectivos grupos para que ensayen la pieza y la 

actúen en clase. 

 

En total encontramos trece ejercicios en los cuales los alumnos participan en conversaciones 

simples. 

 

En lo que se refiere a participar en conversaciones espontáneas hay siete ejercicios que 

cubren el objetivo en la Guía del profesor. Estos son ejercicios de rol en parejas en donde a 
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los alumnos se les da una cartilla con una descripción en noruego de la situación que ellos 

tienen que actuar en español. Como ejemplo transcribiré el ejercicio 2 del capítulo 19: 

 
2 Habla 

Arbeid to og to. Bytt på å være Periodista og Roberto. Finn på noen egne spørsmål og svar også. 

 

Du som er Periodista, spør    Du som er Roberto, svarer 

Hva R synes om Chile     At du synes det er vakkert 

Om det finnes et vakrere land    at det finnes det ikke 

Om R vil vende tilbake til Norge    at du ikke vil det 

Hvordan menneskene i Chile er    at de er sympatiske og vennlige 

Hva R vet om Santiago     at det er en svært moderne by 

Om det finnes fattige mennesker i Santiago   at det finnes mange fattige der 

Takker for intervjuet og sier adjø    “ingen årsak” og sier ha det 

 

6.2.4 Análisis de los resultados 

En relación a nuestro objetivo encontramos 13 de 336 ejercicios en el Libro de ejercicios y 20 

de 117 ejercicios en la Guía del profesor. En total tenemos 33 de 453 ejercicios, lo que nos da 

un total de 7% de ejercicios que cubren el participar en conversaciones simples y espontáneas 

en todo el manual. De estos 33 ejercicios, 22 caen bajo la categoría de conversaciones simples 

y 11 bajo la de conversaciones espontáneas. 
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Como podemos apreciar el manual tiene muy pocas actividades en donde se le pide al alumno 

hablar de manera espontánea. En la mayoría de los ejercicios de conversación se le pide al 

alumno ya sea que traduzca un diálogo del noruego al español o que escriba un diálogo que 

luego lo presentará en clase o en grupo. En lo que se refiere a la traducción de diálogos, 

quiero decir que como profesora he observado que muchos alumnos encuentran grandes 

problemas al traducir los diálogos oralmente. En muchos casos los alumnos buscan la 

traducción directa de cada oración, lo cual resulta en oraciones semántica o lingüísticamente 

incorrectas, ya que las estructuras del noruego y del español son muy diferentes. Según el 

MCRE (Consejo de cooperación cultural europea, 2002) los alumnos han de ser expuestos al 

idioma objetivo, y aprenderlo a través de la solución de tareas que fomenten el desarrollo de 

sus habilidades y pongan en uso estrategias de comunicación. Según el método comunicativo, 

los alumnos han de ser incentivados a utilizar el idioma desde el primer momento a través de 

diferentes actividades comunicativas, como las que proponen Clark (Clark, 1980) y Klippel 

(Klippel, 1986). Sin embargo, el proponer ejercicios de comunicación basados en la 

traducción directa de L1 a L2 y viceversa es contraproducente puesto que los alumnos pueden 

quedarse atascados en palabras o frases que no tienen traducción directa a uno u otro idioma, 

lo cual puede interrumpir la comunicación. Por otro lado, no se hace énfasis en utilizar 

estrategias de comunicación para sobrepasar los problemas con los que se encuentran, sino 

que se enfatiza la parte estructural y teórica del idioma mas que la parte práctica y 

comunicativa del mismo. Esto es importante tomar en cuenta, puesto que como se lee en el 

plan estratégico Los idiomas abren puertas (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005) 

sobre el cual escribí en el punto 4.4  el idioma extranjero no es una materia necesariamente 

teórica sino que depende de la metodología que se utilice en clase. Si se busca que los 

alumnos de escuela media no dejen el idioma extranjero durante el transcurso de la escuela 

media, es importante que los ejercicios que se utilicen en clase, sean prácticos y orientados al 

desarrollo de las capacidades comunicativas en L2. 

Por otro lado, quiero resaltar que no hay ejercicios de conversación en todos los capítulos: 

solo en 10 de los 22 capítulos del Libro de ejercicios y en 14 de los 22 capítulos de la Guía 

del Profesor. Hay siete capítulos que no tienen ningún ejercicio de conversación ni en la 

Guía, ni en el Libro de ejercicios ni en el Libro de textos, los cuales son: capítulo 2 “España”,  

5 “El doble”, 8 “Perú”, 9 “Martín y los mendigos”, 13 “Ser joven”, 17 “El fútbol”  y 22 “El 

asesinato en el tren II”. 
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También quiero señalar que hay poca variación en el tipo de ejercicios que nos propone el 

manual. Según la clasificación de Clark (Clark, 1980), el tipo de ejercicios que encontramos 

son: ritual, constructalog (en donde los alumnos escriben y actúan sus propios diálogos), 

cumming device (diálogos cortos en que los alumnos cambian partes de ellos con otras 

palabras o frases propuestas), mini drama, spiel, juegos de rol y entrevista (véase el punto 

2.3.1). Sin embargo, el manual podría presentar mayor cantidad y variedad de ejercicios de 

conversación, como por ejemplo los que propone Klippel (Klippel, 1986): juegos de 

adivinanza, rompecabezas, ejercicios de clasificación, juegos de discusión, clarificación de 

valores, estrategias de pensamiento y resolución de problemas(véase el punto 2.3.2).  

Con todo lo anteriormente dicho podemos decir que el manual cubre parcialmente el objetivo 

de participar en conversaciones simples y espontáneas. Primeramente porque no hay muchos 

ejercicios de conversación en el manual (solo un 7% en total), y segundo porque los ejercicios 

presentan poca variación. 

6.3 Presentar de forma oral diferentes temas 
Ahora presentaré los resultados obtenidos en los tres libros del manual: 

6.3.1 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de textos 

No encontramos ninguna actividad sugerida para que el alumno haga una presentación oral.  

 6.3.2 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de ejercicios 

En total encontramos 17 ejercicios en el libro que cubren este objetivo. Dichos ejercicios se 

encuentran en los capítulos 5, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 22, en la sección de Situaciones 1 y 2 y en 

la sección sobre como trabajar con los textos adicionales.  

 

Un tipo de ejercicios que encontramos es el contar lo que sucede en una ilustración o 

secuencia. Ejemplo de ello es el ejercicio K en el capítulo 5, en donde se le presenta al 

alumno un cómic que ilustra la historia ”El doble” del Libro de textos: 

 
K Habla 
Arbeid to og to. Gjenfortell teksten ved hjelp av bildene. 
 

En otro tipo de ejercicio se pide a los alumnos que cuenten lo que han hecho ese día haciendo 

uso el perfecto o el indefinido, según sea la gramática utilizada en el capítulo. Ejemplo de 

estos ejercicios son el ejercicio G en el capítulo 12, y el ejercicio K en el capítulo 21.  
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También encontramos ejercicios en los que se pide a los alumnos que cuenten en español un 

texto que han leído previamente.  

 

Un ejercicio que me parece muy interesante es el 5to punto del ejercicio E del capítulo 20. Se 

trata de una encuesta que los alumnos han de realizar en noruego acerca del uso de alcohol y 

drogas. Los resultados de dicha encuesta han de ser presentados en clase en español. 

6.3.3 Presentación de los resultados en Amigos 3 Guía del profesor 

En la Guía del profesor hay 6 ejercicios de presentaciones orales. Estos ejercicios se 

encuentran en los capítulos 7, 9, 10, 14 y en la pieza “Brillantina”. 

 

Un tipo de ejercicio que encontramos es hablar sobre si mismo, sobre un rol que se le da al 

alumno o sobre una situación determinada. 

 

En otro tipo de ejercicio se le pide al alumno buscar información sobre un tema que luego ha 

de presentar en clase. En algunos el alumno puede leer en voz alta sus apuntes sobre el tema. 

Un ejemplo es el ejercicio 3 de capítulo 10 en el que los alumnos han de buscar información 

sobre Málaga para luego hacer una presentación oral en español. 

 

Por último tenemos una pieza “Brillantina” que está inspirada en la película musical Grease. 

En la página 211 de la Guía encontramos deferentes sugerencias sobre como trabajar en clase 

con dicha pieza. 

6.3.4 Análisis de los resultados 

Como hemos visto en los resultados, hay 17 ejercicios en el Libro de ejercicios y 6 en la Guía 

que cubren el objetivo. Por lo tanto hay 23 de 453 ejercicios en todo el manual que cubren el 

objetivo, lo que nos da un 5% de ejercicios en total. 

 

Veamos a continuación estos resultados de forma gráfica: 
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Como se puede apreciar hay muy pocos ejercicios de presentación oral en todo el manual. 

También hay que señalar que los capítulos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 no contienen 

ningún ejercicio de este tipo. 

 

Si recordamos lo que dice el MCRE (Consejo de cooperación cultural europea, 2002), sobre 

el cual escribí en el capítulo 6, veremos que se propone un aprendizaje de L2 a través de 

tareas que permitan al alumno utilizar la lengua, así como estrategias de comunicación para 

sobrepasar las barreras comunicativas que encuentre. También se propone que los temas a 

tratar en clase estén relacionados con la vida diaria. En éste sentido, los ejercicios que he 

clasificado bajo la categoría de presentar de forma oral diferentes temas se parecen a las 

tareas que propone el MCRE, ya que, por ejemplo,  se le pide a los alumnos buscar 

información sobre un tema para luego hacer una presentación en L2. Este tipo de ejercicios 

orales promueven el uso de estrategias de las comunicación que mencioné en el punto 2.2.3. 

Sin embargo, son muy pocos los ejercicios de presentación oral que encontramos en el 

manual (solo un 5% en total). Si recordamos que en el examen oral, se espera que los alumnos 

sostengan una presentación en español, tendrían ellos que obtener mas práctica en éste tipo de 

tareas, especialmente en el 10mo año. Con todo lo anteriormente expuesto queda concluir que 

el objetivo de presentar de forma oral diferentes temas no está lo suficientemente cubierto 

por el manual. 
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6.4 Expresar ideas y sentimientos propios 
 
Este objetivo lo he dividido en dos puntos: expresar ideas propias y expresar sentimientos 

propios 

6.4.1 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de textos 

No encontramos en el Libro de textos ningún ejercicio que cubra el objetivo. 

6.4.2 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de ejercicios 

En el Libro de ejercicios encontramos solamente dos ejercicios en donde los alumnos pueden 

expresar sus ideas en español, y un ejercicio en donde pueden expresar sus sentimientos o 

emociones. Veamos como ejemplo el ejercicio D del capítulo 11 “La experimentación con 

animales”: 

 
D Habla 
    Arbeid to og to. Ta utgangspunkt i oppgave B og diskuter hva dere selv synes. Dere kan 
    begynne slik: 
 
Modelo: 

- Pienso que los experimentos con animales son necesarios porque…¿Qué piensas tú? 
Eller 

- Estoy en contra de  los experimentos con animales porque…¿Qué piensas tú? 
 
 

El ejercicio K del capítulo 14 a los alumnos que se entrevisten en parejas acerca de sus 

preferencias musicales, de película, sus asignaturas favoritas etc. Luego se les pide que 

presenten las preferencias de su compañero o compañera en clase, por lo que éste ejercicio 

también cubre el objetivo del punto 6.3: Presentar de forma oral diferentes temas. 

6.4.3 Presentación de los resultados en Amigos 3 Guía del profesor 

No encontramos ningún ejercicio que permita a los alumnos expresar sus sentimientos o ideas 

en la Guía del profesor. 

6.4.4 Análisis de los resultados 

Solamente encontramos 3 ejercicios en que los alumnos pueden expresar ideas y sentimientos 

propios, lo que nos da un 0.66% de ejercicios que cubren el objetivo en todo el manual.  



	   70	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto el MCRE (Consejo de cooperación cultural europea, 2002), los documentos noruegos 

de referencia para la segunda lengua extranjera (Kunnskapsdepartament, 2007) 

(Kunnskapsdepartementet, 2007) (Utdannings- og forskningsdepartement, 2003), así como el 

método comunicativo en general (Smith, 1981), hacen hincapié en que los alumnos han de 

aprender a expresar sus ideas y sentimientos en L2. Hay que tener en cuenta que uno de 

objetivos principales de la Comunidad Europea en lo que se refiere a la enseñanza de la 

lengua extranjera es fomentar la participación democrática de los ciudadanos. Aunque el nivel 

de los alumnos de 10mo grado es todavía básico (nivel A1-A2), bien se les podría estimular, 

con mayor cantidad de ejercicios adaptados a su nivel, a que hablen sobre sus gustos, 

preferencias, sentimientos e ideas. Como hemos visto en el punto 2.3 Técnicas para 

desarrollar la oralidad en los alumnos, tanto Clark (Clark, 1980) como Klippel (Klippel, 

1986) proponen diferentes actividades de comunicación que fomentan el desarrollo de éstas 

habilidades en los alumnos. Tales son los ejercicios de Valuaciones (Clark) y clarificación de 

valores (Klippel)  que toman como punto de partida los gustos y valores de los alumnos. 

 

Siendo tan reducido el número de ejercicios en donde los alumnos pueden expresar ideas y 

sentimientos propios, he de concluir con que este objetivo del K06 no se cubre 

satisfactoriamente en el manual Amigos 3. 

	  

6.5 Utilizar números en situaciones prácticas 
 
En total encontramos muy pocos ejercicios que cubran este objetivo del K06. A continuación 

los resultados obtenidos en los tres libros del manual. 
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6.5.1 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de textos 

El Libro de textos no contiene ningún ejercicio o actividad en la que el alumno utilice los 

números en situaciones prácticas. Sin embargo, cabe señalar que en muchos de los diálogos 

que contiene el libro se utilizan números al pagar una cuenta, preguntar por una dirección etc. 

6.5.2 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de ejercicios 

En el Libro de ejercicios encontramos solamente dos ejercicios en donde se utilizan los 

números. El primero es el ejercicio L del capítulo 1. En este ejercicio los alumnos han de 

escribir y actuar en grupo un diálogo en donde ellos ordenan comida en un restaurante y piden 

la cuenta. 

 

El segundo ejercicio es el ejercicio F del capítulo 7. De la misma manera que en el ejercicio 

anterior los alumnos han elaborar un diálogo en grupos que luego va a ser actuado en clase: 

 
F Habla 
    Arbeid i gruppe. Framfør en dialog der dette er med: 

• kjøp av en flybillett med mellomlanding 
• innsjekking 
• Spørre etter veien til gaten deres 
• ombordstigning 

 

6.5.3 Presentación de los resultados en Amigos 3 Guía del profesor 

En la Guía encontramos seis ejercicios que cubren el objetivo en mención. Estos se 

encuentran en el capítulo 1, 6, 7, 10 y 18. 

 
Los dos primeros ejercicios son parecidos a los propuestos en el Libro de ejercicios. Los 

alumnos han de sostener un diálogo en un restaurante (capítulo 1), o en un hotel en donde han 

reservado una habitación (capítulo 6). 

 

El resto de ejercicios son cartillas de rol para que los alumnos actúen en parejas o en grupo. 

Un ejemplo es el ejercicio 5 del capítulo 7 en donde un alumno ha comprado un viaje por 

internet pero no le ha llegado el pasaje aéreo y tiene que hacer una llamada para pedirlo. El 

otro alumno trabaja en la agencia de viajes, recibe la llamada y le tiene que preguntar por sus 

datos y la información del viaje.  
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6.5.4 Análisis de los resultados 

En el manual encontramos dos ejercicios en el Libro de ejercicios y seis en la Guía del 

profesor que cubren el objetivo de Utilizar números en situaciones prácticas. En total son 8 

de 453 ejercicios en todo el manual que cubren el objetivo, lo que nos da un 1,76%. Veamos 

los resultados de manera gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando leemos el Plan Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartamentet, 2006), encontramos que 

una de las competencias fundamentales que los alumnos han de desarrollar en todas las 

asignaturas (incluyendo el idioma extranjero) es el de poder utilizar números y hacer cálculos. 

Esta es una habilidad sumamente necesaria especialmente si uno se encuentra en países de 

habla hispana, puesto que en muchos casos la gente no habla ni entiende inglés ni otro idioma 

que no sea el castellano. Para poder alcanzar este objetivo del K06, los alumnos necesitan 

obtener suficiente práctica para poder hacer compras, cambiar dinero, dar datos personales 

como la edad, fecha de nacimiento, número de teléfono etc. Por otro lado los alumnos han de 

aprender tanto los números ordinales como los cardinales (primero, segundo, tercer etc.). Hay 

que señalar que en Amigos 3, no hay ninguna actividad en donde se repasen los números 

cardinales. 

 

Es lamentable que Amigos 3 tenga tan pocos ejercicios en donde se utilicen números en 

situaciones prácticas, ya que es el manual para los alumnos del 10mo año. Como vimos en el 

punto 3.6 el MCRE (Consejo de cooperación cultural europea, 2002) dice que los autores de 

manuales tienen mucha influencia en el proceso de enseñanza de la lengua, por lo que Amigos 
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3 no estaría así proporcionando a los alumnos con el entrenamiento necesario para cubrir este 

objetivo del K06. 

6.6 Comunicarse de manera comprensible 
 

En noruego: kommunisere med forståelig uttale lo cual quiere decir que el alumno pronuncie 

lo bastante bien como para que se le pueda comprender en español. Bajo éste objetivo he 

colocado todos los ejercicios de expresión oral, ya que todos ellos requieren una 

pronunciación clara y comprensible. Es por esto que muchos de los ejercicios que he 

clasificado bajo éste objetivo han sido clasificados anteriormente bajo otros objetivos. 

A continuación los resultados en los tres libros: 

6.6.1 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de textos 

No encontramos ninguna actividad específica en el Libro de textos en la que los alumnos 

puedan practicar la pronunciación. Sin embargo, he de mencionar que en la página 7 de la 

Guía del profesor leemos en la sección sobre como trabajar con textos, sugerencias sobre 

como trabajar con la pronunciación en clase.  

6.6.2 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de ejercicios 

Aquí encontramos varios ejercicios de expresión oral. En muchos de ellos se pide a los 

alumnos que escriban un diálogo y lo actúen en grupo o en clase, o se les da a los alumnos un 

rol para actuar hablando en español. En otros ejercicios se les da a los alumnos un diálogo 

para completar o traducir, que luego ha de ser leído en voz alta en parejas. 

También hay ejercicios es los que los alumnos han de contar con sus propias palabras un texto 

o preparar una presentación sobre un determinado tema. 

 

Otro tipo de ejercicio que encontramos es el de leer oraciones o frases en voz alta. Un ejemplo 

lo encontramos en el capítulo 2 en el que los alumnos han de practicar decir los años en 

español: 
     B Escribe y habla 

 
1 Hvilke århundrer tilhører årstallene? Bruk romertall: 
1492    219 
1673    180 
912    1285 
1936    2006 
 
2 Arbeid to og to. Øv på å lese årstallene høyt. 
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En otro tipo de ejercicios se les da a los alumnos una ilustración la cual tienen que describir. 

Un ejemplo es el ejercicio J del capítulo 3: 

 
J Habla 
  Arbeid to og to. Bytt på å fortelle hverandre hvem som gjør hva i oppgave G. 
  Modelo: 

- Sara está escribiendo. 
 
Asimismo, encontramos ejercicios de hacer preguntas tomando como punto de partida 

oraciones, frases o palabras. Un ejemplo es el ejercicio H del capítulo 4: 

 
H Habla 
Arbeid to og to. Still spørsmål til hverandre slik som i eksemplet. Bruk ordene i boksen hvis du vil. 
 
Modelo 
-¿Te gusta bailar?    -¿Te gusta la salsa? 
-Si me gusta.     -No, no me gusta. 
-¿Te gustan los deportes? 
-Si, me gustan.   –No, no me gustan. 
 
 

Hay dos ejercicios que llamaron mi atención: el ejercicio B del capítulo 18 que tiene como 

título “Habla”, el cual es un ejercicio de comprensión de lectura que se presenta como un 

ejercicio de expresión oral. El ejercicio tiene 10 preguntas sobre el texto del capítulo 18 “Un 

padre desaparecido” del Libro de textos. Las preguntas están en español y yo diría que a este 

nivel los alumnos pueden tratar de responderlas de manera sencilla en español, sin embargo se 

les pide a los alumnos que trabajen en parejas y respondan a las preguntas en noruego. 

 

También llamó mi atención el ejercicio A del capítulo 5 “El doble” titulado Habla. En el 

ejercicio se les da a los alumnos diez preguntas en noruego sobre el texto del capítulo y se les 

pide que las contesten en noruego. Aquí estamos enfrente de un ejercicio de comprensión de 

lectura y no de expresión oral como el titulo del ejercicio indica.  

 
En total encontramos 52 ejercicios que cubren este objetivo del K06 en el Libro de ejercicios. 

6.6.3 Presentación de los resultados en Amigos 3 Guía del profesor 

En total encontramos 22 ejercicios de expresión en la Guía. 
 
Al igual que en el Libro de ejercicios, muchas de las actividades son ejercicios de rol, 

ejercicios en los que se les pide a los alumnos que investiguen y preparen una presentación 

sobre un tema, o ejercicios en los que tienen que contar en español sobre un texto, sobre lo 

que dijo un compañero, o sobre una situación determinada. 
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Pero también encontramos dos actividades que no encontramos en el Libro de ejercicios. La 

primera es un juego de mimo, en donde un alumno mima una actividad y los otros intentan 

adivinar lo que está haciendo. Esta actividad es la número 6 del capítulo 3. 

 

La otra actividad es el ensayo y la actuación de la pieza ”Brillantina”, para lo cual  

encontramos sugerencias en la página 211 de la Guía. 

6.6.4 Análisis de los resultados 

Encontramos 52 ejercicios en el Libro de ejercicios y 22 en la Guía del profesor, lo que nos 

da un total de 74 ejercicios orales de 453 ejercicios en todo el manual, o un 16,33%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que señalar que no hay ejercicios de expresión oral en los capítulos 8 Perú, 16 ¿Qué 

hacéis? o  17 El Fútbol en el Libro de ejercicios. 

 

Si tomamos en cuenta que los ejercicios que hemos clasificado bajo el objetivo de 

Comunicarse de manera comprensible son todos los ejercicios de expresión oral, vemos 

claramente que el total de ejercicios de expresión oral es menor que la cuarta parte de todos 

los ejercicios del libro, lo cual indica claramente que el manual brinda muy poca práctica 

comunicativa para los alumnos del 10º año. Como he escrito anteriormente en el capítulos 3, 

el MCRE (Consejo de cooperación cultural europea, 2002) da mucho énfasis en desarrollar 

las capacidades comunicativas en los alumnos. Al observar los resultados, observamos que el 
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manual Amigos 3 da mayor énfasis a la gramática, la escritura y la traducción que a la 

producción y expresión oral en general. 

 

Como escribí también en el capítulo 4, la política educativa noruega es que la enseñanza del 

segundo idioma extranjero sea práctica y orientada a la comunicación. En el plan estratégico 

“Los idiomas abren puertas” (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005) sobre el cual 

escribí en el punto 4.4, vimos que se busca que mayor número de alumnos escojan un 

segundo idioma, y que ellos puedan utilizar el idioma desde el primer día de clase. Asimismo 

el plan menciona investigaciones en donde se concluye que el idioma extranjero no es 

necesariamente una materia teórica, sino que depende del enfoque que se utilice en clase para 

enseñarlo. También se postula que si la enseñanza del segundo idioma extranjero fuera mas 

práctica, serían menos los alumnos que dejasen la materia durante la escuela media.  

 

En éste sentido el manual Amigos 3, siendo el manual de enseñanza de español mas utilizado 

en la escuela media noruega, y además siendo un manual que dice cubre los objetivos del K06 

(Kunnskapsdepartamentet, 2006), debería de tener un enfoque mas comunicativo y práctico. 

Debería contener mayor cantidad de actividades de expresión oral y mayor variedad en las 

mismas, como por ejemplo las actividades comunicativas que nos propone Klippel (Klippel, 

1986), sobre las cuales escribí en el punto 2.3. Sin embargo el manual presenta mas bien un 

enfoque teórico y tradicional de enseñanza, con muchos ejercicios de lectura, gramática y 

traducción. Esto puede conllevar a que muchos alumnos que utilizan este manual en clase, 

tengan una experiencia mas bien teórica del aprendizaje de la lengua, lo cual es 

contraproducente con los objetivos planteados tanto por la Comunidad Europea como por el 

Ministerio de Educación noruego.  

 

También quiero mencionar que el manual no brinda ninguna ficha de evaluación oral, ni 

propuestas sobre como evaluar de manera oral a los alumnos, sino que da solamente pruebas 

escritas para cada capítulo. Tengo que mencionar que en mi práctica como profesora de 

español de 10mo año, este manual me ha dado pocas herramientas para preparar a mis 

alumnos para lograr los objetivos de comunicación oral que el K06 indica. No solamente he 

experimentado que el manual brinda pocos ejercicios de comunicación oral, sino que no 

brinda al profesor ningún recurso para la evaluación oral de los alumnos. 
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6.7 Comprender y utilizar un vocabulario de uso cotidiano 
 
Esta categoría la he subdividido en dos: Comprender un vocabulario de uso cotidiano y 

Utilizar un vocabulario de uso cotidiano. A continuación los resultados en los tres libros: 

6.7.1 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de textos 

Si bien no hay ejercicios o actividades en el Libro de textos, hay que nombrar que los textos 

del libro en su gran mayoría contienen un lenguaje sencillo. Así que al leer, escuchar y 

practicar estos textos en clase, se estimula a los alumnos para comprender y utilizar un 

lenguaje cotidiano. 

6.7.2 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de ejercicios 

En el Libro de ejercicios encontramos que todos los ejercicios orales, ya sea los de 

comprensión auditiva o los de expresión oral cubren este objetivo del K06, ya que todos éstos 

ejercicios tienen como objetivo que el alumno comprenda y utilice palabras y oraciones de 

uso diario.  

6.7.3 Presentación de los resultados en Amigos 3 Guía del profesor 

Al igual que en el Libro de ejercicios, la Guía del profesor cubre este objetivo del K06. Tanto 

en los ejercicios de comprensión auditiva como los de expresión oral se utiliza un vocabulario 

básico y cotidiano.  

6.7.4 Análisis de los resultados 

Hay 88 ejercicios en el Libro de ejercicios y 34 en la Guía que cubren el objetivo, lo que nos 

da un total de 122 de 453 ejercicios en toda el manual, o un 27%. 
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Los ejercicios que he clasificado bajo este objetivo son todos los ejercicios orales del manual, 

tanto los de comprensión auditiva como los de expresión oral, por lo que el cuadro 

anteriormente presentado refleja no solamente la cantidad de ejercicios que cubren el objetivo 

del K06 (Kunnskapsdepartamentet, 2006), sino que también muestra la cantidad de ejercicios 

orales que hay en todo el manual Amigos 3. Como podemos apreciar, solo un poco mas de la 

cuarta parte de los ejercicios de todo el manual son ejercicios orales, lo que nos muestra 

claramente que Amigos 3 hace mucho mas énfasis en la lectura, escritura, la gramática y la 

traducción que en la comunicación oral. Por lo que a su vez se puede deducir que la base 

teórica del manual no es el método comunicativo (Smith, 1981), sino que mas bien tiene un 

enfoque tradicional de la enseñanza del idioma extranjero. 

 
Como vimos en el capítulo 3, los temas que propone el MCRE (Consejo de cooperación 

cultural europea, 2002) para el aprendizaje del idioma extranjero son: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, vida cotidiana, tiempo libre y ocio, viajes, relaciones con otras 

personas, salud y cuidado corporal, educación, compras, comidas y bebidas, servicios 

públicos, lugares, lengua extranjera, condiciones atmosféricas. También escribimos en el 

punto 2.2 en lo que se refiere al aprendizaje del idioma extranjero, que lo mas importante para 

los alumnos de nivel básico es adquirir un vocabulario de sobrevivencia que les permita la 

comunicación inmediata. En éste sentido, Amigos 3 proporciona al alumno tanto los temas 

que propone el MCRE así como un vocabulario cotidiano en los ejercicios propuestos. Sin 

embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, lo que hace falta al manual es mayor 

cantidad y variedad en las actividades comunicativas orales. 

6.8 Adaptar el uso de la lengua a diferentes situaciones comunicativas 
 
Bajo este objetivo he clasificado los ejercicios en los que se le presenta al alumno una 

situación específica, por ejemplo cuando se habla con una persona desconocida o conocida, 

cuando se pide algo, se pregunta por algo, el dar un piropo a alguien, diferentes maneras de 

saludar,  o el conocer a alguien por primera vez. En estas situaciones los alumnos tienen que 

poder utilizar diferentes frases de cortesía, y poder utilizar el ”usted” para hablar de manera 

educada a personas mayores o desconocidas. Aunque el uso de ésta forma es cada vez menos 

frecuente en la península Ibérica, si lo es en Latinoamérica, por lo que es favorable que los 

alumnos puedan usarla. A continuación presentaré los resultados en los tres libros: 

6.8.1 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de textos 

No hay ningún ejercicio o actividad que cubra este objetivo del K06.  



	   79	  

 

6.8.2 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de ejercicios 

Encontramos en total 11 ejercicios que cubren el objetivo. El primero lo encontramos en el 

capítulo 1 ejercicio I: 

 
I Escribe y habla 
   Arbeid fem og fem. Lag en fortsettelse på oppgave H som dere framfører for klassen. 
    
   Roller: Matilda, Livia, Livias fetter, kelneren, ”stolutlåneren” 
    
   Livia presenterer sin fetter for Matilde. 
   Gå inn på kaféen. Be om et bord, men det mangler stoler. Spør et annet bord om stoler.  
   Spør: ”stolutlåneren”  om han/hun vil sitte sammen med dere. Bestill noe å spise og drikke. 
   Be om regningen. 
 
En este ejercicio los alumnos tienen que utilizar la lengua de diferentes formas: primero el 

presentarse a una persona nueva, segundo el hablar con el camarero, pedir la cuenta etc. y 

tercero el preguntar a una persona desconocida si pueden coger unas sillas. Para todo esto hay 

que saber utilizar frases de cortesía y hasta el uso del ”usted”, si uno quiere ser muy amable y 

mostrar respeto. 

 

Otro ejemplo es el ejercicio D que encontramos en el capítulo 15 ”En la peluquería”. Este es 

un ejercicio en parejas en el que un alumno hace de peluquero y el otro de cliente. Entre otras 

cosas el alumno A tiene que decir como quiere su corte de pelo, el alumno B tiene que 

recomendarle al alumno A que utilice acondicionador etc. Este ejercicio brinda la oportunidad 

de utilizar la lengua de manera cortes, hacer preguntas, sugerencias etc.  

6.8.3 Presentación de los resultados en Amigos 3 Guía del profesor 

Al igual que en el Libro de ejercicios encontramos varios ejercicios en la Guía en los que se 

les da a los alumnos un rol. Estos roles representan diferentes situaciones comunicativas en 

las que se tiene que utilizar el idioma de diferente manera. Un ejemplo es el ejercicio 3 del 

capítulo 4: 

 
3 Habla 
 
Arbeid to og to. En er A og en er B. Du er A. Les rollekortet ditt og spill rollen. Snakk bare spansk, selv om 
språket ikke blir korrekt. Det viktigste er at klassekameraten din forstår deg. 
 
Du er på diskotek sammen med kjæresten din og flere andre venner. Nå står du ved bardisken for å kjøpe deg en 
brus. De andre sitter ved et bord litt lenger inn i lokalet. Plutselig kommer en person bort og begynner å prate 
med deg.  Av høflighet prater du litt i begynnelsen, men etter hvert synes du vedkommende blir litt innpåsliten. 
Avvis personen på en høflig måte! 
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Arbeid to og to. En er A og en er B. Du er B. Les rollekortet ditt og spill rollen. Snakk bare spansk, selv om 
språket ikke blir korrekt. Det viktigste er at klassekameraten din forstår deg. 
 
Du er på diskotek sammen med noen venner. Du har danset mye og nå skal du bort til bardisken for å kjøpe deg 
en brus. Der ser du en person som vekker din oppmerksomhet, og som du gjerne vil bli kjent med! Prøv deg med 
de vanlige sjekkefrasene, og ikke gi deg selv om personen er litt avvisende. For noen er det jo viktig å være litt 
kostbar… 
 
En este ejercicio los alumnos tienen que hacer uso de frases de cortesía, saber presentarse ante 

un desconocido, mantener una conversación, decir piropos y saber rechazar los avances de 

otra persona de manera amable. 

 

En total encontramos 18 ejercicios que cubren el objetivo. 
 

6.8.4 Análisis de los resultados 

Los ejercicios que cubren el objetivo son en total 29 en todo el manual, lo que hace un 6,4%. 

Veamos los resultados de manera gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente se aprecia que muy pocos ejercicios en todo el manual cubren el objetivo del 

K06 (Kunnskapsdepartamentet, 2006). Hay que señalar que éste objetivo es muy importante 

en la enseñanza del español, así como de cualquier idioma extranjero, puesto que en la vida 

diaria uno está continuamente dirigiéndose a diferentes personas en diferentes tipos de 

situaciones, lo que requiere la adaptación de la lengua a dichas situaciones. No es lo mismo 

hablarle a un amigo que a un desconocido en una tienda, o querer hacer contacto con una 

persona nueva en una discoteca o pub. El poder saludar, despedirse y utilizar frases de 

cortesía adecuadas es una parte importante de la vida social. El alumno es un agente social, y 
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el aprendizaje del español ha de tener como objetivo que se utilice el idioma de manera 

práctica, por lo que el manual debería de proporcionar mayor cantidad de actividades orales 

en las que los alumnos puedan practicar el comunicarse en diferentes situaciones y adaptar el 

idioma de acuerdo a ellas. 

6.9 Utilizar estrategias de comprensión auditiva y de expresión oral que se 
adapten al objetivo. 
 
Este objetivo lo he dividido en dos: el utilizar estrategias de comprensión auditiva y el utilizar 

estrategias de expresión oral2.  

A continuación los resultados en los tres libros: 

6.9.1 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de textos 

Si bien el Libro de textos no tiene ningún ejercicio de comprensión auditiva, el cd que lo 

acompaña da la posibilidad de trabajar con estrategias de comprensión auditivas en clase. Por 

ejemplo, el profesor puede hacer una introducción como se recomienda en la Guía del 

profesor3, en la que se sugiere que se hable sobre las ilustraciones de los textos y sobre las 

palabras claves de los mismos. Sin embargo hay que resaltar que ni en la Guía ni en ninguna 

otra parte del manual se habla específicamente sobre como trabajar con estrategias de 

comunicación. 

 

En lo que se refiere a la expresión oral, solo encontramos las ilustraciones en la sección de 

“Situaciones 1, 2” que se prestan como punto de partida para que los alumnos se expresen en 

español. Sin embargo, los ejercicios para estas dos secciones los encontramos en el Libro de 

ejercicios, por lo que no lo he clasificado en la ficha del Libro de textos. 

6.9.2 Presentación de los resultados en Amigos 3 Libro de ejercicios 

En todos los ejercicios de comprensión auditiva del Libro de ejercicios, tienen los alumnos 

que hacer uso de estrategias de comprensión oral, ya que habrán palabras y frases que les será 

difícil de entender. Por ello, todos los ejercicios de comprensión auditiva, que en total son 46, 

están clasificados bajo esta categoría. En lo que se refiere a los ejercicios de expresión oral 

solamente he clasificado bajo este objetivo aquellos ejercicios en los que el alumno tiene que 

producir oralmente un texto o un diálogo de manera espontánea, ya sea apoyándose en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Véase el punto 2.2.3 p. 17-20 sobre las estrategias de comunicación oral y su importancia para que el alumno 
supere las barreras de comunicación en el segundo idioma. 
3	  Amigos	  3	  lærerveiledning,	  página	  7	  ”Arbeide	  med	  tekster”	  
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palabras claves, en ilustraciones o simplemente siguiendo las instrucciones que da el 

ejercicio; ya que sólo en estos casos tendrá el alumno que utilizar diferentes recursos para 

facilitar la comunicación. En total encontramos 31 ejercicios de producción oral. Como 

ejemplo pondré el ejercicio F del capítulo 7 “Quisiera hacer una reserva”: 

 
F Habla 

Arbeid i gruppe. Framfør en dialog der dette er med: 

• Kjøp av en flybillett med mellomlanding 
• Innsjekking 
• Spørre etter veien til gaten deres 
• Ombordstigning 

Bruk ordene i ruten hvis dere vil 

 

De ida y vuelta -  tur-retur 

Un billete stand by – en standby billett 

Hacer escala – å mellomlande 

Facturar – å sjekke inn 

 

Los ejercicios de escribir y actuar un diálogo no los he clasificado bajo este objetivo, ya que 

en muchos de los casos los alumnos leerán directamente del guión y no utilizarán ninguna 

estrategia oral para resolver el problema de comunicarse en español. Asimismo, los ejercicios 

en que los alumnos leen y repiten  oraciones, o solamente cambian algunas palabras o frases 

en oraciones dadas por el libro, no han sido clasificados bajo este objetivo. 

6.9.3 Presentación de los resultados en Amigos 3 Guía del profesor 

Al igual que en el Libro de ejercicios, todos los ejercicios de comprensión auditiva en la  

Guía del profesor cubren el objetivo. En total encontramos nueve ejercicios en la Guía. En el 

caso de los ejercicios de producción oral, hemos encontrado catorce ejercicios que cubren el 

objetivo. Estos ejercicios son ejercicios de rol, en los que se les presenta a los alumnos una 

situación o un papel que ellos tienen que desarrollar sin previa preparación. También se les 

puede dar a los alumnos algunos puntos que pueden incluir en la conversación. Como ejemplo 

pondré el ejercicio 3 del capítulo 9 ”Martín y los mendigos”. 

 
3 Habla y escribe 
A Arbeid to og to. Bytt på å fortelle til hverandre: 
1 Fortell at: 

• Du ser på tv. 
Veo… 
• De viser en sangkonkurranse. 
• Du ser en jente som du kjenner i programmet. 
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• Hun synger bra. 
• Hun synger som en engel. 
• Hun kommer til finalen. 

 
El otro tipo de ejercicios que he clasificado bajo este objetivo son los ejercicios de rol en que 

se les da a los alumnos sus réplicas en noruego las cuales han de decir en español. El alumno 

A tiene sus réplicas en noruego, pero también tiene las réplicas del alumno B en español, y 

viceversa, de tal manera que cada quien tiene que traducir sus propias réplicas al español, y 

puede a su vez ayudar a su compañero a decir sus réplicas correctamente. 

Como ejemplo pondré el ejercicio 4 del capítulo 16 ”¿Qué hacéis?” 

 
4 Habla 
Arbeid to og to. Du er A. Dine replikker står skrevet på norsk, men du skal si dem på spansk. Kontroller at B sier 
sine replikker riktig. 

A: Åpne døren! 
B: Estoy ocupado. ¿Puedes esperar un poco? 
A: Hva er så viktig? 
B: Me estoy afeitando. 
A: Men jeg må på do. 
B: Necesitas entrar al baño ahora mismo? 
A: Så klart! Derfor står jeg her. 
B: Sólo me falta poco. 
A: Fort deg! Jeg holder ikke ut lenger. 
B: ¡Terminado! Puedes entrar. 
A: Takk. Du er en engel. 
B: Pero date prisa, yo también tengo que ducharme. 
 

6.9.4 Análisis de los resultados 

En total hemos encontrado 77 ejercicios en el Libro de ejercicios y 23 en la Guía que cubren 

el objetivo, lo que nos da un total de 100 de 453 ejercicios en toda el manual, o un 22%. A 

continuación veremos los resultados de manera gráfica: 
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Si bien los alumnos hacen uso de estrategias de comunicación de manera natural para resolver 

los problemas que se les presenta al intentar comunicarse en español, el manual no concretiza 

dichas estrategias para que se utilicen de manera consiente. Como hemos visto en los 

capítulos 3 y 4 de esta tesis, tanto el Marco Común de Referencia (Consejo de cooperación 

cultural europea, 2002) como el Plan Nacional K06 (Kunnskapsdepartamentet, 2006), 

proponen que los alumnos aprendan a utilizar estrategias de comunicación de manera 

consiente para que les sea mas fácil comunicarse en el idioma extranjero. Cuando dichas 

estrategias no son mencionadas específicamente en todo el manual, y mucho menos el como 

utilizarlas,  se deja al azar el lograr este objetivo del K06. Con ello quiero decir que aquellos 

alumnos que tienen mayor capacidad de comprensión y análisis, harán uso de diferentes 

estrategias de manera natural, mientras que aquellos alumnos que tienen dificultades ya sea de 

aprendizaje o con los idiomas, y que necesitan ser consientes de dichas estrategias, no podrán 

hacer uso de las mismas de manera efectiva. Como escribí anteriormente en el punto 4.4 en lo 

referente al plan estratégico Los idiomas abren puertas (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005), es un objetivo de la escuela noruega que la mayoría de los 

alumnos escojan un segundo idioma extranjero, y que logren utilizarlo de forma práctica 

desde el primer día de clase. También se menciona en el mismo documento diferentes 

investigaciones que muestran que el método y la practicidad de la enseñanza del segundo 

idioma es fundamental para que los alumnos aprendan de manera eficaz y no abandonen la 

materia durante la escuela media.  En este sentido el aprendizaje y uso consiente de las 

diferentes estrategias de comunicación mencionadas en el punto 2.2.3 sería de gran ayuda 

para los alumnos en el proceso de adquisición del idioma español. 

 

Por otro lado, como he mencionado anteriormente, los alumnos de 10mo año pueden ser 

elegidos para dar el examen oral en español al final del año escolar. Dicho examen consta de 

una parte de comprensión auditiva y otra en la que tienen que expresarse oralmente, ya sea a 

través de una presentación o un juego de rol (los alumnos pueden dar el examen en parejas o 

grupos pequeños) además de poder sostener una pequeña conversación con el examinador. El 

uso consiente de las estrategias de comunicación mencionadas en 2.2.3 serían de gran ayuda 

para los alumnos a la hora de dar el examen oral, ya que les daría mayor seguridad en sí 

mismos y en sus capacidades comunicativas en español.  
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Por todo lo anteriormente mencionado, hemos de concluir con que el objetivo de Utilizar 

estrategias de comprensión auditiva y de expresión oral que se adapten al objetivo, solo se 

cubre parcialmente en el manual Amigos 3. 

7. Conclusión 

Al comenzar con esta investigación un año atrás me propuse averiguar en que grado el 

manual de instrucción Amigos3 cubre los objetivos de comunicación oral del plan nacional 

para la educación Kunnskapsløftet (K06). Mi hipótesis era que el manual no cubre 

satisfactoriamente con dichos objetivos, los cuales son: 

• Encontrar información relevante y comprender el contenido principal en textos orales 
adaptados y auténticos. 

• Participar en conversaciones simples y espontáneas. 
• Presentar de forma oral diferentes temas.  
• Expresar ideas y sentimientos propios. 
• Utilizar números en situaciones prácticas. 
• Comunicarse de manera comprensible. 
• Comprender y utilizar un vocabulario de uso cotidiano. 
• Adaptar en algún grado el uso de la lengua a diferentes situaciones comunicativas. 
• Utilizar estrategias de comprensión auditivas y de expresión oral que se adapten al 

objetivo. 

Luego de haber recopilado diferentes teorías sobre el aprendizaje del idioma extranjero y de 

cómo se desarrolla la oralidad en los alumnos; haber leído lo que se espera de la enseñanza 

del idioma extranjero según el Marco Común de Referencia Europeo (Consejo de 

cooperación cultural europea, 2002), los informes parlamentarios noruegos y el plan nacional 

Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartamentet, 2006), haber clasificado los ejercicios que brinda 

el manual según los objetivos de dicho plan, y haber analizado los resultados obtenidos a la 

luz de la teoría anteriormente mencionada; he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

• Hay mayor cantidad de textos adaptados que auténticos en el manual Amigos3. 

• Hay muy pocos ejercicios que cubren el objetivo de Encontrar información relevante 

y comprender el contenido principal en textos orales adaptados y auténticos, siendo 

en su gran mayoría ejercicios con textos adaptados y solo uno con un texto auténtico.  

• El manual podría bien presentar mayor cantidad de ejercicios de conversación así 

como mayor variedad en el tipo de ejercicios propuestos. 
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• Solo un 7% de los ejercicios propuestos por el manual cubren el objetivo de Participar 

en conversaciones simples y espontáneas. Hay poca variación en los ejercicios, que 

son en su mayoría ejercicios en que el alumno prepara previamente un guión o traduce 

oralmente un diálogo del noruego al español. 

• Solo un 5% de ejercicios del manual cubre el objetivo de Presentar de forma oral 

diferentes temas. Si bien estos ejercicios fomentan el uso de estrategias de 

comunicación y se parecen a las tareas que propone el MCRE, la escasez de los 

mismos conlleva  a que no se cubra de manera suficiente este objetivo del K06. 

• Solo un 0,66% de los ejercicios del manual cubren el objetivo de Expresar ideas y 

sentimientos propios, por lo que este objetivo no está suficientemente cubierto. 

• El  1,76% de ejercicios del manual cubren el objetivo de Utilizar números en 

situaciones prácticas, por lo que el manual tampoco cubre suficientemente éste 

objetivo del K06. 

• Sólo el 16,33% de los ejercicios del manual cubren el objetivo de Comunicarse de 

manera comprensible. Los ejercicios clasificados bajo esta categoría son todos los 

ejercicios de expresión oral del manual, con lo que se aprecia que menos de la cuarta 

parte de ejercicios de todo el manual son ejercicios de expresión oral. Esto es poco si 

consideramos que los alumnos del 10mo grado necesitan mucha mas práctica en lo 

que se refiere a producción oral para alcanzar los objetivos de comunicación del K06. 

• Poco mas de la cuarta parte de los ejercicios de todo el manual, es decir el 27%, 

cubren el objetivo de Utilizar y comprender un vocabulario de uso cotidiano. El 

manual proporciona a los alumnos práctica en los temas que propone el MCRE y 

contiene un vocabulario de sobrevivencia lo cual es importante para los alumnos de 

nivel A1 – A2 en español.  

• Solo el 6,4% de ejercicios cubren el objetivo de Adaptar el uso de la lengua a 

diferentes actividades comunicativas. 

• El objetivo de Utilizar estrategias de comprensión auditiva y de expresión oral que se 

adapten al objetivo, se cubre parcialmente debido a que si bien hay ejercicios de 

comprensión auditiva y expresión oral (que en total son un 22%) no se habla 

específicamente sobre dichas estrategias ni se enseña a los alumnos como hacer uso de 

las mismas de manera consiente. 

• Finalmente cabe señalar que el 27% de los ejercicios del manual son ejercicios orales, 

tanto de expresión como de comprensión oral, lo que nos da un restante de 73% de 

ejercicios de lectura, escritura, gramática y traducción. Se aprecia así que el manual 
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Amigos3 no hace énfasis en el desarrollo de las habilidades de comunicación oral en el 

alumno, sino que se enfatiza mas bien la gramática, la lectura, la escritura y la 

traducción; por lo que su enfoque para la enseñanza del español es mas tradicional que 

comunicativo.  

• Por todo lo anteriormente señalado puedo concluir con que el manual Amigos3 no 

cubre satisfactoriamente los objetivos de comunicación oral planteados por el plan 

nacional de educación Kunnskapsløftet, quedando así comprobada la hipótesis que 

planteé al principio de esta investigación. 
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