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Antecedentes 

• Método audiovisual 

• Aprendizaje a través del oído y la vista 

• Atención especial a los recursos materiales 

• Aportaciones a la didáctica 

• Lenguaje más natural y próximo 

• Análisis de necesidades del grupo 

 

 



MCER 



PCIC 

3º “Mediante la enseñanza del idioma, promover el 
acercamiento entre la cultura hispánica y la del 
país de origen, así como transmitir una imagen 
auténtica de aquella y colaborar en la 
destrucción de tópicos y prejuicios.” 

4º “Colaborar en el desarrollo de actitudes y 
valores respecto a la sociedad internacional, 
como el pluralismo cultural y lingüístico, la 
aceptación y la valoración positiva de la 
diversidad y de la diferencia, el reconocimiento y 
respecto mutuo.” 

https://www.youtube.com/watch?v=4K9MqYLYYE0


Competencia comunicativa 



Actividad comunicativa 

• Dificultad y autenticidad 

• Situación 

• Texto 

• Tarea 



Comprensión 

• Proceso interactivo 

• Capacidad limitada 

https://www.youtube.com/watch?v=L5O3DYjZ_IE


Acto de habla 

• Locutivo 

• Ilocutivo 

• Perlocutivo 



Ventajas y desventajas 
Introduce variedad 

Supone trabajo de preparación para el profesor 

Permite trabajar elementos no verbales 

Desarrolla la comprensión 

Palabras difíciles y expresiones idiomáticas 

Soporte cercano a los alumnos 

Complejidad al crear material propio 

Permite trabajar aspectos lingüísticos en sus contextos 

Pronunciación y entonación 

Es una forma de llevar la vida real al aula 

Añade entretenimiento a la clase 

Una imagen vale más que mil palabras 

Puede crear pasividad en el alumno 

Focaliza la atención 

Dialectos y jergas 

Acercamiento a las TIC 

Complejidad lingüística puede exceder el nivel de comprensión 



Funciones del vídeo 

• Presentar temas 

• Motivar 

• Transmitir información 

• Debatir 

• Promover actividades 

• Recapitular 

• Evaluar 

• … 



Perspectivas del acto de escuchar 

• Receptiva 

• Constructiva 

• Colaborativa 

• Transformativa 



Tipos de escucha 

• Apreciativa 

• Informativa 

• Crítica o deliberativa 

• Empática 



¿Para qué implicar al alumno? 





Tipo de actividades 

• Antes del visionado 

• Durante el visionado 

• Primer visionado 

• Comprensión más profunda 

• Después del visionado 



Actividad I 

• NEEM 1: Unidad 5 

https://www.youtube.com/watch?v=m00tn3tib18


Explotación 



Actividad II 

• NEEM 1: Unidad 6 

https://www.youtube.com/watch?v=zQPlCholqlQ


Actividad III 

• NEEM 2: Unidad 3 

https://www.youtube.com/watch?v=WDWAmmDRZlg
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