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Resumen
Los textos virtuales y el periodismo digital puede resultar una
fuente de información especialmente útil para profesores y estudiantes
de lenguas extranjeras, ya que ofrecen un flujo inagotable de
información textual sobre los temas más variados y actuales. En esta
presentación, explicaré el caso de una unidad didáctica denominada
“¡Cómo no sabes todavía qué son las Fallas!”, que ha sido diseñada
para estudiantes de español como lengua extranjera y con un nivel B1B2 siguiendo el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (2002). El objetivo de esta propuesta es diseñar actividades
que logren que el aprendiente adquiera un desarrollo de la
comprensión lectora apoyado por el uso de recursos sociolingüísticos
y socioculturales de la cultura española como elementos motivadores.
El entorno de trabajo se desarrollará en un contexto digital, respaldado
por enlaces a vídeos, textos periodísticos e imágenes sobre la temática
de la Fallas valencianas. Estos recursos serán accesibles desde
dispositivos ubicados en el aula de impartición de la clase que
incluyen los que están ubicados en el entorno privado del aprendiente
en el blog del curso.
El papel del profesor es el de mediador que realiza una
contextualización de la actividad.Los textos de la lengua meta que se
van a leer online son textos auténticos de dos periódicos españoles. El
profesor les comunica a los alumnos que, como método para la
descodificación de esos textos y la comprensión total de los mismos,
aparecen enlaces a un diccionario digital en las palabras que les
pueden resultar difíciles de entender o imágenes De este modo, el
profesor guía a los aprendientes a través de dinámicas en grupo o
individuales, en la lectura introductoria de los textos. En una lectura
posterior más minuciosa los alumnos consultan los enlaces y las
imágenes. El aprendiente será el protagonista de los conceptos que
aprende mediante la lectura y la realización de actividades de
autoevaluación, ya que decidirá el ritmo que ha de seguir en su
aprendizaje..
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