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Materiales auténticos  



Definición  

Aquellos  materiales que contienen elementos 
lingüísticos por y para nativos, y cuyo 
propósito no es su uso didáctico para la 
enseñanza de las lenguas. 

No existe transformación gramatical, léxica 
o de contenido. 



Lenguaje poco natural         léxico y 
gramática. 

Muestras forzadas y sin fluidez 
espontánea ni intuitiva.  

Objetivo        comprender y aprender lengua             
Riesgo: parecer alejado de lo común y habitual. 

Textos de los 
manuales 



Aportan conocimientos culturales                  
    trabajar aspectos socioculturales. 

Se trabaja con ejemplos reales.  

Aumentan la motivación           interés por 
la lengua meta. 

Adecuados  para alumnado de niveles 
intermedios y avanzados. 

El alumno se siente uno más de la comunidad meta. 

Materiales 
auténticos 



Procedencia 
Formato • Electrónico      TV, Internet, música, cine. 

• Papel      cómics, prensa, revistas, libros. 
Modalidad 
lingüística 

• Verbal        Oral (música, radio) y escrito (prensa, 
Internet, revistas, libros, cómics). 

• Audiovisual       TV, cine, teatro, Internet. 
Naturaleza de 
la información 

• Reproductiva      Audio (cassette, CD) y audiovisual 
(vídeo, DVD). 

• Creativa      TV, cine, radio, Internet, música, prensa, 
teatro. 

Disponibilidad  
• Local     cine, cómics, radio, teatro, prensa, libros. 

• Global     TV por satélite, música, Internet.  
Acceso  • Secuencial      TV, cine, teatro, libros, cómics, radio, 

música, prensa. 

• Interactivo      Internet.  



Pautas para su selección 

Atender a las características de los estudiantes: 
aprendizaje, idioma, contexto social, tareas y 
actividades. 

Escoger materiales relevantes y motivadores, 
atendiendo también a su extensión, calidad y 
posibilidad de explotación. 

Preguntarse si: capta la atención cognitiva y 
afectivamente; se relaciona con la propia vida del 
alumnado; si permiten hacerse una imagen mental 
del texto; es de nivel lingüístico, cognitivo y 
emocional asequible; contiene variedad de géneros.   



Canciones y películas en ELE 

Técnicas de manipulación textual 

1. Reconstrucción de textos incompletos. 
2. Reducción o expansión de textos. 
3. Sustitución de elementos textuales. 
4. Emparejamiento de elementos textuales 
5. Cambio de formato de la canción. 
6. Ordenar canciones adecuadas con una 

finalidad. 
7. Comparación y contrastes en el texto. 
8. Análisis de la estructura y propiedades 

del texto. 
 



Explotación didáctica de las letras 
Condiciones  

1.  Se produce una repetición de partes de 
la canción. 

2. La melodía es fácil de aprender y con 
ritmo. 

3. Es conocida o actual. 
4. Proporciona vocabulario y estructuras 

lingüísticas útiles. 
5. Refleja aspectos históricos y 

socioculturales. 



películas en ELE 
 Decidir antes de las actividades  

Determinar el tiempo de la tarea. 

Cómo integrarlas en la programación. 

Trabajar con fragmentos o con la película completa. 

En qué momento se hace el visionado. 

Qué se hace  antes y después. 

Qué materiales de apoyo usamos. 

La evaluación 



Actividades                  
Comprensión auditiva 
Actividades de 
reconocimiento 

• Diferenciar fonemas, morfemas y palabras. 

• Distinguir contrastes fonológicos. 

• Reconocer los términos importantes de un discurso 
(frases clave) de los que no lo son (muletillas). 

Actividades de 
selección 

• Comprender la intención y el objetivo comunicativo. 
Actividades de 
interpretación 

• Distinguir las palabras que señalan la estructura del 
discurso (cambian, abren o cierran el tema). 

Comprender la 
forma del discurso 

• Prever el tema, el estilo del discurso y el lenguaje. 
Actividades de 
anticipación 

• Deducir datos del emisor según la edad, sexo, carácter, 
actitud, origen social y cultural… 

Actividades para 
inferir 

• Retener palabras, frases o ideas para interpretarlas 
más tarde. 

Actividades de 
retención 



Actividades                  
Indicaciones para contenidos interculturales 

Conocimiento  
• Dar a conocer hechos y datos de la sociedad 

española y apreciar su significado. 

• Promover la empatía hacia la cultura española. 
Actitudes 

• Presentar las normas y pautas de los grupos 
sociales. Comportamiento  

1. Introducir el tema y motivar al alumnado. 
2. Explicación clara de las instrucciones para 

desarrollar las actividades. 
3. Desarrollar destrezas orales y escritas mediantes 

actividades de discusión, redacción, opinión… Pasos por seguir 



  
 Crean atmósfera positiva, distendida y divertida > 

motivadora. 
 Son variadas y de acceso sencillo.  
 Aportan información lingüística auténtica: ritmo de la 

lengua. 
 Presentan información cultural: espacio y tiempo; de la 

vida cotidiana. 
 Son complemento para trabajar conversación, 

vocabulario, gramática y pronunciación. 
 Aportan contenidos interdisciplinares: literatura, historia, 

arte.  

 Mucho tiempo y esfuerzo para seleccionarlas, preparar 
letras y ejercicios previos, de explotación y de evaluación. 

 No para el gusto de todos los alumnos. 

Ventajas e inconvenientes 



 Son variadas, motivadoras y soporte cercano al alumno. 

 Recurren a la imagen para comunicar mensajes. 

 Estrechan la relación entre elementos formales de la lengua y 
socioculturales de la cultura meta. 

 Contextualizan las destrezas de cualquier LE. 

 Ofrecen información real y variada del contexto: registros 
lingüísticos, variedades dialectales, CNV. 

 Extensión de las películas para adaptarlas a la sesión de clase. 

 Problemas lingüísticos y culturales si el nivel de clase es bajo. 

 Pasividad del alumnado al perder el objetivo de aprendizaje. 

 Problemas de algunos centros para conseguir películas. 

 Mucho tiempo y esfuerzo para seleccionarlas y preparar 
ejercicios previos, de explotación y de evaluación.  

Ventajas e inconvenientes 



Propuesta didáctica para ELE 

La estanquera de Vallecas  
(Eloy de la Iglesia, 1987)  



Actividad inicial: 
 el contexto 

 

Conocer el contexto en el que se desarrolla la película: El barrio de Vallecas. 

Conocer los problemas, inquietudes y opiniones de las personas que viven en ese 
lugar. 

Justificar ideas y argumentarlas. 

Comparar la cultura meta con la propia, percibir las diferencias culturales, acercar 
una  nueva cultura. 

 

¿Qué palabras 
describen  esta zona 

de Madrid y por qué? 
Bienestar, desánimo, 
paro, fracaso escolar, 

riqueza,    
inseguridad, clase 

obrera 

•¿Cómo es el barrio donde viven? ¿Se parece al 
tuyo? 
•¿Cómo es el presente de estos jóvenes y cómo 
crees que será su futuro? ¿Tienes  cosas en 
común con ellos? 
•¿Qué preocupaciones tienen los adultos? 
¿Tienen tus padres las mismas inquietudes? 

Video musical  Va a 
estallar el obús. Obús 

Documental Entrevías. 
Vivir cada día 



Primeras imágenes 

• Ver las imágenes sin 
sonido  y hacer un 
diálogo sobre lo que 
están pensando los 
protagonistas. ¿Qué  
está pasando? ¿Qué    
va a ocurrir? 

 

 
• Interpretar los gestos en su 

contexto. 
• Practicar la expresión oral. 



Conociendo a los personajes. La lengua coloquial 
 

Unir cada enunciado con su protagonista: Tú ocúpate del peso 
pesado ese. A ver si nos van a cargar a nosotros el muerto. 
Tenemos uno del año catapún. Se me revuelven las tripas cada 
vez  pienso que estás metido en este follón por este niñato.  

Qué significa cada parte resaltada: culpar, provocar rechazo o 
repugnancia, chico de poca edad, muy antiguo, gorda, situación 
confusa difícil de resolver. 

• Comprender la audición. 
• Comprender el lenguaje coloquial y las frases hechas. 

Doña Justa Ángeles Leandro Tocho 



Los personajes y el argumento: 
completar con por y para 

• Tocho y Leandro entran en el estanco _____robar. 
• Doña Justa grita _____ que alguien le oiga. 
• Roban ______que no tienen trabajo. 
• Algunos vecinos pasan ______la misma situación. 
• Esa es la razón _____ la que se quejan en la plaza. 
• Los padres están preocupados___________ sus hijos. 

______ eso, protestan. 
• Los medios de comunicación acuden___________ la 

relevancia del suceso. 
• La decisión de entregarse viene _____parte de Leandro. 
• Despedirse de Tocho es duro_______ Ángeles 

 
Diferenciar entre el uso de por  y para. 

Reflexionar sobre el contenido de la  película. 



Los personajes y el argumento:  
                 completar con a y en 

 
• Tocho y Leandro entran ____ el estanco. El estanco está 

______ una plaza, _____ Vallecas.  Tocho apunta ____Doña 
Justa con un arma.  

• Ángeles va ______ bata.  La policía va _______ uniforme. 
Muchos van_____ manga corta porque están _______ 
verano. 

• Los vecinos llegan_______ pie ______ver el lugar del atraco. 
La policía llega ______furgoneta.  

• _____los vecinos les preocupa el robo.  La noticia sorprende 
_____ todos. Salen________ gritos ________ los balcones 

• Necesitan un médico  ___ causa del desmayo de Doña Justa.  
• Los ladrones y Doña Justa juegan _____ las cartas_____ el 

salón.  
 

Diferenciar entre el uso de a  y  en. 
Reflexionar sobre el contenido de la  película. 



Los personajes y el argumento 
El lenguaje coloquial y jergal 

 

 

 Tocho y Leandro van hacia el estanco a robar. Le piden a la señora que les dé 
dinero, pero ella se niega. Los ladrones amenazan  con matarla si  no lo hace. 
Buscan el dinero por todos los lados pero no lo encuentran. De repente,  aparece 
una chica, Ángeles, la sobrina de la estanquera. Le dicen que si no se calla, la 
matarán también. Al no encontrar el dinero, quieren irse pero no pueden  
porque la policía está fuera.  Al no poder marcharse, terminan bebiendo con la 
señora . 

  Tocho y Leandro van hacia el estanco a robar. Le piden a la señora que les dé el dinero pero ella se niega. Amenazan con matarla si no lo   Tocho y Leandro van hacia el estanco a robar. Le piden a la señora que les dé el dinero pero ella se niega. Amenazan con mataran. De reo 

Reescribir el texto cambiando las partes resaltadas 
por una de las siguientes palabras y expresiones:  
Mandar al otro barrio, llevarse por delante, dar el 
pasaporte, cepillar  
Dar el palo, mangar  
Chapa, pasta, fajo, cuartos, verdes 
Chorizo, mangui 
Chavala, titi, piba 
Meterse un lingotazo, empinar el codo 
Largarse, rajarse, pirarse 
Madera, pasma 

Conocer y 
utilizar la jerga 

cheli y la lengua 
coloquial 



Los juegos populares: el tute 
Audición sobre las normas del tute 

1. Unir cada palabra con 
su dibujo. 

2. Contestar preguntas 
sobre el juego. 

3. Sustituir las partes 
señaladas en las oraciones 

por expresiones 
provenientes de los juegos 

de cartas. 

 
Comprender la audición. 
Conocer la baraja española. 
Entender las normas de los juegos 
populares de cartas. 
Comprender el léxico y las frases 
hechas sobre los juegos de cartas. 

 



Los juegos populares: el tute 
(1) 

Baraja 
Naipes 
Sotas 
Ases 

Palos de cartas 



Los juegos populares: el tute 
(2) 

 



Los juegos populares:  
el tute (3) 

 
 
 
 

• Si Doña Justa quisiera colocar su estanco después del robo, tendría que 
hacer mucho esfuerzo limpiando durante muchas horas. 

• Doña Justa regaña a Leandro por robar ya que le parece un hombre 
honrado. 

• Leandro se sincera y habla claro con Doña Justa sobre su situación 
personal. 

• Doña Justa idea un plan para que los ladrones escapen: saltar por la 
ventana. 

• Cuando Tocho y Leandro fueron a robar, pensaron que iba a ser lo mismo 
de siempre: asustar a la dependienta, pedirle el dinero y salir corriendo. 
 

Cantar las cuarenta, darse un tute, ser sota, caballo y rey, poner las 
cartas sobre la mesa, tener un as en la manga. 



La película y el libro 

 
 

• Es una crónica de hoy mismo. 

• Es una tragicomedia. 

• Retrata algo cercano que no pasa de moda:  

 - las pasiones humanas 

  - la vida cotidiana 

 - frustraciones, sueños 

 - deseos no de los héroes clásicos, sino de Madrid, de hace unos años. 

• Dice de forma sencilla cosas complicadas. 

• Convierte a los personajes de la calle en príncipes. 

 Comprender la audición. 
Relacionar informaciones. 

Comprobar la comprensión de la película. 

 
Video del programa Versión española. Entrevista al escritor del libro en el 
que se basa la película, José Alonso de Santos, y a Andrés Amorós, autor 
de la introducción de la obra. Relacionar sus comentarios con ejemplos 
de la película: 
 



Actividad final: el pictograma 

• Imaginar un final alternativo. Puede basarse en estas cuestiones: 

 ¿Qué hubiera pasado si los ladrones no se hubieran entregado? 

 ¿Tocho y Ángeles seguirían juntos? 

 ¿Mejorará la seguridad en el barrio tras este suceso? 

 

Ejercitar la expresión escrita y oral. 



 Permiten la participación en el mundo 

real de los hablantes de ELE. 

 Ofrecen muestras de lengua en su 

contexto e información cultural genuina. 

 Suplen el contacto directo con los 

españoles y en España. 



Gracias 


