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Calentamiento 

Diapositiva Nº 2 y 3: 

 

 

 

Presentación. 

El monitor invita a los participantes a compartir sus ideas sobre el tema de la 

secuenciación de las actividades comunicativas dirigidas.  

¿Qué hacer? 
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El monitor da a los participantes un tiempo para que discutan los posibles factores que 

pueden contribuir a que la atención esté disponible para centrarse en la característica 

objetivo durante la práctica y presenten sus ideas delante del grupo.  

Una vez finalizados los breves debates, los participantes comunican sus respuestas. 

Podrían crear breves presentaciones en torno a las ideas que han pensado y elegir a un 

orador para que realice estas presentaciones. 

A continuación, el monitor muestra las dos diapositivas para subrayar la importancia de 

hacer una selección informada de las actividades comunicativas objetivo y qué factores 

tienen un efecto más significativo en la carga que una actividad supone para la atención. 

 

Diapositiva Nº 4: 

 

Debate. 

¿Qué hacer? 

El monitor pide a los participantes que compartan sus ideas sobre la secuencia adecuada 

de las actividades comunicativas dirigidas. Los participantes se dividen en parejas. Se les 

da cinco minutos para debatir el tema. A continuación, el monitor invita a los alumnos a 

compartir con el resto del grupo cualquier idea interesante extraída de su propia 

experiencia docente. A continuación, el monitor muestra la siguiente diapositiva en la 

pizarra.  

A tener en cuenta 



TGSC - IO2 - Taller para profesores - SESIÓN 4 

 

 

Si el monitor quiere abrir un debate entre los participantes y hacer la sesión más 

atractiva, también puede pedir a los grupos de alumnos que defiendan posiciones 

opuestas. Deberán alternarse. El objetivo del ejercicio es explorar el mayor número 

posible de aspectos relevantes sobre el tema.  

 

Diapositiva Nº 5: 

 

¿Qué hacer? 

El monitor muestra la diapositiva en la pizarra, espera a que todos lean toda la 

información y luego la lee en voz alta. El objetivo principal del ejercicio es analizar la 

tabla de evaluación y explicar a los alumnos la utilidad de esta herramienta.  

A tener en cuenta 

Hay que tener en cuenta que no hay razón para creer que las características 1-7  de la 

tabla contribuirán por igual a la atención que consumirá una actividad. Por lo tanto, el 

propósito de la cuadrícula es indicativo.  

 

 

Diapositivas Nº 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17: 
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¿Qué hacer? 

El monitor muestra 9 actividades diferentes que deben ser evaluadas en grupos grandes 

o pequeños. Se utilizarán todos los elementos para que esta sesión sea lo más interactiva 

posible.  

A tener en cuenta 

Si el monitor no tiene tiempo para todas las actividades, puede omitir algunas de ellas. 

Es importante dejar tiempo suficiente para la creación.  

 

Diapositiva Nº 18 y 19: 

 

En esta parte de la sesión, el monitor invita a los participantes a trabajar en pequeños 

grupos y a crear sus propias actividades, seguido de la evaluación a través de la 

parrilla.  

 

 

 

 


