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RESUMEN

Un ejemplo práctico sobre cómo se puede utilizas 

un día de “heldagsprøve” de manera alternativa: un 

día de inmersión lingüística con actividades, 

talleres y juegos que incluyen a varios grupos de 

español de diferentes niveles.



El problema

 Los pocos “fagdager” y “heldagsprøver” que tenemos durante el año 

siempre se dedican a evaluaciones.

■ Son muy buenos recursos para eso:

– pruebas escritas más largas (tipo ”mock exam” – practica de 

examen)

– pruebas orales para todos los alumnos en un día.

■ Pero ¿los estamos usando en todo su potencial? 🤔



La idea

 ¿Por qué no usar esas horas preciosas para probar algo nuevo?

■ Ventajas:

– muchas horas a disposición

– muchos profesores a disposición

– muchas aulas a disposición

– muchos alumnos a disposición 😈

■ Desventajas:

– ninguna 😎

MUCHAS HORAS

+

MUCHOS PROFESORES

+

MUCHAS AULAS

+

MUCHOS ALUMNOS

=

WORKSHOP DE ESPAÑOL!!!!

❤️



La planificación

Primera sesión: PELÍCULA

4 clases (2SP2, 2SP1, 1SP1, 

1SP2)

Segunda sesión: GRAMÁTICA

3 clases (2SP2, 2SP1, 3SP2)

Tercera sesión: JUEGOS

2 clases (2SP2, 2SP1)

Grupos: 1SP1, 1SP2, 2SP2, 2SP1, 3SP2



La preparación

■ Primer paso: encuesta en clase 

“¿Quieres hacer workshop de español con los demás grupos en vez 

de heldagsprøve el 23/11?”



La preparación

■ Segundo paso: otra encuesta 

“¿De qué temas de gramática quieres que trate el workshop?”

Todos los temas elegidos por los alumnos 

fueron agrupados en cuatro temas 

principales:

- Verbos y conjugaciones

- Construir frases

- Errores comunes

- Producción oral

Estos se convirtieron en los cuatro talleres 

de gramática.



La preparación

■ Tercer paso: la logística

1. Dividir los alumnos en grupos

2. Hacer un plan del día

3. Repartir los grupos en las 
diferentes actividades sin crear 
colisiones

Objetivo: que todos los alumnos 
participen en todos los talleres y en 
todos los juegos.



El programa (de 8:40 a 14:00)

■ Primera sesión (1h30)
Visión de la película “Requisitos para ser una persona normal”

■ Segunda sesión (1h30)
Talleres de gramática:

– Conjugar verbos

– Construir frases

– Errores comunes

– Producción oral

■ Almuerzo (30 min)

■ Tercera sesión (1h30)
Juegos:

– Bingo de verbos

– Fichas para construir frases

– Kahoot sobre los errores más comunes



Primera sesión – película

■ Objetivo: activar el “chip del español” 

■ Ventaja: la película trata de temas 

bastante sencillos y cercanos a la 

vida de los alumnos

■ Beneficio adicional: en el auditorio de 

nuestra escuela caben 120 personas 

 incluir a más grupos (4)



Segunda sesión – talleres

■ Objetivo: repasar los argumentos más 

importantes y difíciles de la gramática

■ Ventaja: talleres cortos (20 min)  se 

pueden tratar varios temas sin que los 

alumnos se aburran demasiado.

■ Beneficio adicional: los alumnos están 

mezclados con otros grupos y tienen que 

cambiar de aula cada 20 minutos, con 

solo 5 minutos de pausa  más 

movimiento, variación y concentración



Tercera sesión – Juegos

■ Objetivo: practicar lo que se ha 

aprendido en los talleres

■ Ventaja: los juegos están directamente 

relacionados a los talleres  los 

alumnos entienden la relevancia de los 

talleres

■ Beneficio adicional: pasarlo súper bien 

todos juntos 🎉 y hablar muchísimo 

español ¡casi sin darse cuenta! 

👏🤔 👏🤔
Bingo de verbos

Construir frases

Kahoot

La frase más larga: ¡60 fichas!



Evaluación final

Fue mejor que un heldagsprøve por tres razones:

1. Alumnos más emocionados y motivados 👍🤔

2. Ambiente común de aprendizaje del español con gran variedad 

de temas 👍🤔

3. Experimento muy exitoso de inmersión lingüística 👍🤔



¡GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN! 

¿Preguntas?


