
1. Vincula al máximo la entonación al significado: un alumno que vea por 

primera vez «Me encanta la paella.» o «No me gusta nada la sopa.», 

difícilmente deducirá el significado simplemente viendo los enunciados. Es 

cierto que la entonación no es el único recurso, y que a veces las imágenes 

ayudan, pero otras veces las imágenes identifican más otro elemento que el 

que queremos que entiendan. 

 

2. Intenta que la comunicación en el aula surja de manera natural, como 

surge fuera del aula. 

 

3. No centres la atención solo en la forma y dejes de lado el contenido. 

 

4. Ayuda a los alumnos a entender que para aprender tienen que arriesgarse 

y equivocarse. Permíteles probar, jugar con la lengua, experimentar. 

 

5. Sé consciente del ritmo de tu lengua y de todos sus recursos no verbales y 

haz que los alumnos también sean más conscientes de estos aspectos. La 

comunicación no verbal es sumamente importante. 

 

6. Despierta la curiosidad de los alumnos. 

 

7. Plantea actividades que se correspondan lo máximo posible con 

actividades que llevamos a cabo en la vida real. Por ejemplo, si quieres que 

lean en voz alta o que escriban lo que tú les dictas, piensa cuándo lees tú algo 

en voz alta o cuándo escribes algo que te dictan (qué tipo de textos y en qué 

situaciones). 

 

8. Potencia la creatividad. No cortes sus alas. 

 

9. Esfuérzate por hacer que tus sesiones sean lo más significativas posible: 

promueve la implicación de los alumnos haciendo que sean ellos los que 

observen, analicen y resuelvan problemas; dándoles la oportunidad de opinar 

y de hablar sobre su propio universo, y promoviendo en clase el juego, la 

competición y las emociones. 

10. Pon pasión en lo que haces. Disfruta enseñando. 
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