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El enfoque intercultural en la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras supone ir más allá
de los contenidos gramaticales, funcionales y culturales, pues al tiempo que busca desarrollar
tales conocimientos, fomenta también una serie de valores y actitudes con el objetivo de
formar hablantes e intermediarios.
Ello conduce a que algunos autores hablen del español como una lengua fonética y que crean
que se trata ... destacado en el marco de la enseñanza del español como lengua extranjera, en la
mayoría de los .. 8 Este método nació a raíz de la participación de EE UU en la Segunda Guerra
Mundial. El gobierno.
Es objetivo fundamental del programa, ante todo, formar buenos profesionales de la
enseñanza de español como lengua ex- tranjera (docentes y, en su caso, .. en caso que sean
necesarios. • Informar sobre el trabajo científico realizado en el ámbito de la adquisición del
español como primera y segunda lengua.
Início /; Diccionário de Ensenanza y Aprendizaje de Lenguas. Diccionário de Ensenanza y
Aprendizaje de Lenguas. Duplo clique para aumentar imagem. Reduzir. Aumentar. Diccionário
de Ensenanza y Aprendizaje de Lenguas. Descrição: Disponível: NORMALMENTE
DISPONÍVEL PARA ENVIO EM ATÉ 72 HORAS.
Editorial Edelsa. “La interculturalidad en la enseñanza de español como segunda lengua /
lengua extranjera”. (2003). Carabela, 54, monográfico. Metodología y Didáctica del Español
como Lengua Extranjera. ISSN: 0213-9715. “Marco común de referencia europeo para el
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las.
LA LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO
LENGUA. EXTRANJERA: CONCEPTOS PRELIMINARES. 2.1. Lengua primera / Lengua
segunda / Lengua extranjera. 2.1.1. Lengua materna (LM) o Lengua primera (L1). 2.1.2.
Lengua meta: Lengua segunda (L2) / lengua extranjera.
Objetivos en la enseñanza de lenguas extranjeras: de la competencia lingüística a. 2002. En F.
Herrera Clavero, F. Mateos Claros, S. Ramírez Fernández, M. I. Ramírez Salguero y J. M. Roa
Venegas (coords.) Inmigración, interculturalidad y convivencia. Ceuta: Instituto de Estudios
Ceutíes, pp. 407-418. (Descarga, 209.
27 Abr 2017 . Bibliografía sobre enseñanza de la pronunciación y corrección fonética en
español como lengua extranjera. . Carabela, 41, 111-128. Guillén, P. (2012). La enseñanza de la
pronunciación en el aula de español como segunda lengua: Del método tradicional al enfoque
comunicativo. Káñina, Revista de.
La Educación Lingüística y Literaria en Secundaria. 221. Hacia una pedagogía de la
interculturalidad en la enseñanza de español segunda lengua. Pilar García García. 1. La
dimensión cultural. “Un conocimiento progresivo de las personas que hablan el idioma
estudiado es intrínseco al aprendizaje de dicho idioma (…).
19 Dic 2007 . La interculturalidad en clase de español lengua extranjera, fue, pues el tema
sobre el que giraron en 2007 . donde la enseñanza de la lengua adquiere un valor educativo
mayor. Esperamos con .. una segunda lengua en situación de inmersión lingüística puede
desarrollar un aprendizaje. « informal.
2003 Cruz Piñol, M. La interculturalidad. Recursos en Internet para la elaboración de
actividades. En Carabela. Volum 54. 2003 . http://www.ub.es/filhis/culturele/54MCruzP.html
Cruz Piñol, M. ¿Navegar o naufragar? (2). Recursos en Internet para la enseñanza del español
como lengua extranjera. En Textos de didáctica.
Este libro constituye el segundo trabajo de la serie La didáctica del español actual: tendencias y
usos, destinada a fomentar la investigación sobre la enseñanza del Español como Lengua
Extranjera (E/LE) y como segunda lengua (E/L2), así como a recoger los últimos estudios
sobre aspectos relacionados con la.



1 390 руб. 1 544 руб. В корзину. Отложить. Сравнить. Carabela 53 La enseñanza del español
como segunda lengua/lengua extranjera a emigrantes. 1 390 руб. 1 544 руб. В корзину.
Отложить. Сравнить. Carabela 54 La interculturalidad en la enseñanza de español como
segunda lengua / lengua extranjera.
9788497780742 - Carabela 54 La interculturalidad en la enseñanza de español como segunda
lengua / lengua extranjera de Jesus Sanches Lobato; Aquilino Sanchez Perez; Isabel Santos G.
Ha buscado por: ISBN : 9788497780742. Modificar la búsqueda. resultados (1 - 2) de 2.
Clasificar por. - Hispanohablantes.
Enseñar y aprender en escuelas multiculturales. Una aproximación integrada. ICE-Horsori.
Martínez Ten, L., Tuts, M., Pozo, J. (2003). “La interculturalidad en la enseñanza de español
como segunda lengua/lengua extranjera”. Carabela, n.º 54. Madrid: SGEL. Soler-Espiauba, D.
(2006). Contenidos culturales en la.
interesante a la hora de plantear el aprendizaje de una segunda lengua extranjera, pero muchas
veces se . La educación intercultural y el enriquecimiento mutuo en una sociedad diversa y
cosmopolita será la .. 13 García, Pilar, 1999, “El enfoque intercultural en la enseñanza de
español a inmigrantes”, Carabela,.
2015) (Hgg.): Theories in Second Language Acquisition. An Introduction. New York:
Routledge. → Daraus die Kapitel: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. ➢ White, Lydia: Linguistic
Theory, Universal Grammar, and Second Language. Acquistition, S. 34-53. ➢ Bardovi-Harlig,
Kathleen: One Functional Approach to SLA: The.
Por ello, una clara comprensión del concepto de “cultura” y sus derivados nos ayudará a
programar e implementar una enseñanza de la lengua desde la perspectiva intercultural. Este
artículo pretende clarificar las definiciones de cultura, multiculturalidad, pluriculturalidad e
interculturalidad; a modo de conclusión,.
Resumen. El desarrollo de las destrezas lingüísticas es el objetivo de la enseñanza de una
lengua extranjera. Los procesos que actúan en este desarrollo son la expresión y la
comprensión. En ellos se incluyen . material que aporta la posibilidad de aprender una
segunda lengua mediante su comprensión pues en ellas.
Iglesias Casal, I. (2003): "Construyendo la competencia intercultural: sobre creencias,
conocimientos y destrezas" en La interculturalidad en la enseñanza de español como segunda
lengua / lengua extranjera, Carabela 54. Madrid, SGEL. Jandt, F.E. (2000, 3a): Intercultural
Communication. London, Sage Publications, Inc.
interculturalidad. La interculturalidad en la enseñanza de español como segunda lengua/lengua
extranjera [Llibres] / Isabel Alonso Belmonte ed. . — Madrid : SGEL , D.L.2003 . — 187 p.:
il.;24 cm . — Numero monogràfic de Carabela;54 . — 84-9778-074-4.
para su tratamiento en los manuales de Español Lengua Extranjera de uso corriente en el .. 1
ELE: Español Lengua Extranjera. .. Actividades para practicar la interculturalidad en el aula.
Colección: Carabela N° 54 (pp. 71-102). Madrid: SGEL. MIQUEL, L. (1997). "Lengua y
cultura desde una perspectiva pragmática:.
Envía tus propuestas a info@aulaintercultural.org. 1. La interculturalidad,. Internety la
enseñanza de la lengua española a extranjeros. El equilibrio del trípode. Mar Cruz . de ELE. A
partir de ahí, en la segunda parte del artículo se . interculturalidad en relación con la enseñanza
de lenguas extranjeras bien podría parecer.
de cortometrajes en la enseñanza-aprendizaje de ELE en el contexto multicultural de la India.
... indisociable de la comunicación– y la dimensión intercultural en la enseñanza-aprendizaje
de lenguas extranjeras. En la segunda parte de este apartado se argumenta el por qué ..
lengua/lengua extranjera, Carabela 54.
En la actualidad, la enseñanza - aprendizaje de una L2 no se puede concebir sin tener muy en



cuenta el contexto en el que se habla. Esto, que nos parece tan evidente, no era tan obvio en
las primeras concepciones de la enseñanza de lenguas extranjeras pues si nos remontamos a
los métodos anteriores (tradicionales.
A. A. V. V. (2000), La inmigración extranjera en España. Los retos educativos. Fundación La
Caixa, Colección Estudios Sociales, n. 1 . Alonso Belmonte, I. (coord) (2003), La
interculturalidad en la enseñanza de español como segunda lengua o lengua extranjera
[monográfico]. Carabela, n. 54. Madrid, SGEL. Arnold, J.
Construyendo la competencia intercultural: sobre creencias, conocimientos y destrezas. II
Casal. Carabela n. 54, 05-28, 2003. 110, 2003. Comunicación intercultural y enseñanza de
lenguas extranjeras: hacia la superación del etnocentrismo . Hagan juego!: actividades y
recursos lúdicos para la enseñanza del español.
Marcadores discursivos y mejora de la competencia comunicativa en Lenguas Extranjeras. .
español: planteamientos del problema y propuestas de solución". . Daniel (2007): "Del
portfolio al e-PEL". El Portfolio Europeo de las Lenguas (e-PEL) y la enseñanza de lenguas
extranjeras / segundas lenguas. Carabela, 60.
Comprar el libro Carabela 54 La interculturalidad en la enseñanza de español como segunda
lengua / lengua extranjera de Varios autores, S.G.E.L. (9788497780742) con descuento en la
librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
Pre-requisitos: Pre-requisitos de lengua: cuatro semestres previos de lengua española cursados
en la universidad . posible diálogo intercultural e incluso transcultural; todo ello prestando
especial atención a la lengua como .. de profesores. Enseñar español como segunda lengua o
lengua extranjera, Madrid: SGEL, pp.
1 Oct 2017 . Enseñanza de ELE en Gabón: Reformas e introducción de contenidos
afroculturales en la perspectiva de una pedagogía intercultural. .. El contexto de enseñanza del
español lengua extranjera en Gabón tiene tres principales focos: los decidores que orientan la
política educativa, el cuerpo docente que.
29 Oct 2003 . Publicado en Carabela nº 54. La interculturalidad en la enseñanza de español
como segunda lengua / lengua extranjera. Ed. SGEL. Esta serie de actividades está concebida
para ponerlas en práctica, tanto en clases de español como lengua extranjera (ELE), como en
clases “mixtas”, es decir donde.
22 Jul 1986 . El CREI (Centro de Recursos de Educación Intercultural) como recurso de apoyo
y formación en el ámbito de la enseñanza del. Español como segunda lengua en contextos
educativos. Verónica Gola y Nuria Miralles Andress…………………………….. 469. Los
ambientes híbridos de aprendizaje en la.
CARABELA 54 LA INTERCULTURALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO
SEGUNDA LENGUA/LENGUA EXTRANJERA.
6. Denominación. (español). Pragmática e Interculturalidad en el aula de ELE. Denominación.
(inglés). Intercultural Pragmatics in ELE Teaching. Titulaciones ... creencias, conocimientos y
destrezas”, Carabela. La interculturalidad en la enseñanza de español como segunda
lengua/lengua extranjera, nº. 54, 5-28. Instituto.
CARABELA 54 LA INTERCULTURALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO
SEGUNDA LENGUA / LENGUA EXTRANJERA. ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA ELE,
VARIOS AUTORES, 20,30€. Mono.
Libros » Lingüística del español » 30361. Carabela: La Interculturalidad En La EnseÑAnza De
EspaÑOl Como. Se Gunda Lengua/Lengua Extranjera libro .epub. Descargar PDF · Leer en
línea. BiBliografÍa Carabela 54 (2003). La interculturalidad en la enseñanza de español como
segunda lengua. Madrid: SGEL.
Carabela 54: La interculturalidad en la enseñanza de español como segunda lengua / lengua



extranjera. Artículos teóricos. 1) Construyendo la competencia intercultural: sobre creencias,
conocimientos y destrezas. Isabel Iglesias Canal. 2) Usos lingüísticos y xenofobia: cómo
hablamos de los inmigrantes. Montserrat.
11 May 2016 . Consideraciones sobre lectura y dimensión intercultural. 133. Introducción. El
presente trabajo analiza los documentos oficiales que regulan la enseñanza del Español como
Lengua Extranjera (ELE) en el ámbito universitario portugués como indicadores de las
orientaciones de esta disciplina en Portugal;.
VVAA. Revista. CARABELA nº 54. 8497780744. Reseña: Monográfico con artículos teóricos,
y propuestas didácticas sobre la educación intercultural. Recursos en la red. Reseñas sobre
bibliografía y artículos relacionados con el tema. La evaluación en la enseñanza de español
como segunda lengua/lengua extranjera.
La asignatura busca desarrollar la competencia intercultural y transcultural del estudiante de
español mejorando a la vez su nivel de comunicación en español. Se examinarán . Enseñar
español como segunda lengua o lengua extranjera, Madrid: SGEL, pp. . ?Carta abierta sobre la
interculturalidad?, Carabela, 54, pp.
Este trabajo trata de determinar la conciencia de aprendizaje de universitarios japoneses que
han estudiado español como lengua extranjera en un departamento . Un estudio contrastivo
español-japonés. En Carabela Vol. 51 (pp. 47-67). Madrid, SGEL. Martínez, Inmaculada
(2003). Interculturalidad desde la perspectiva.
23 Oct 2017 . Se trata de un proyecto de creación de materiales diseñado conforme a un
currículo cultural detallado. Los materiales se han desarrollado teniendo en cuenta los distintos
estilos de aprendizaje de los estudiantes y en ellos se ha tratado de trabajar todas las destrezas
comunicativas. Asimismo, se ha.
"Construyendo la competencia intercultural sobre creencias, conocimientosy destrezas", en La
interculturalidad en la enseñanza de español como lengua extranjera, Revista Carabela, Nº 54,
SGEL, Madrid. MIQUEL, L. (2004), "La subcompetencia sociocultural", en J. SÁNCHEZ
LOBATO e I. SANTOS GARGALLO, (Drs.).
interrogantes que nos planteamos frente al proceso de enseñanza de una segunda lengua: •
¿Qué conocen los estudiantes de la nueva lengua? • ¿Cómo se .. práctica intercultural. De igual
modo, el/la profesor/a de la lengua extranjera, debería estar mínimamente informado o poseer
algún conocimiento de la cultura.
4- La competencia intercultural como objetivo de la clase de español como lengua extranjera y
como segunda lengua .. Internacional de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera,
evento organizado por el Centro de Estudios .. La didáctica intercultural en la enseñanza de
idiomas, en Carabela 45, Lengua y.
Sección de Español. Trabajo de fin de Máster en. “Lengua y Comunicación”. Presentado por:
Bajo la dirección de: KHALFA Ghanima. SALHI Salah Eddine. ZERRAD Sakina .. las aulas de
lengua extranjera o segunda lengua se constituyan como una plataforma para la. "educación ..
Carabela, n0 54, 2003, p.24.
Denominación de la asignatura. La Interculturalidad en el Aula de Español como LS/LE.
Máster al que pertenece, Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera. Créditos ECTS, 6. Cuatrimestre en el que se imparte, Segundo cuatrimestre.
Carácter de la asignatura, Obligatoria.
O objectivo deste trabalho é partilhar propostas de actividades a partir de diversas experiências
didácticas desenvolvidas na Universidade de Extremadura (Espanha), em diferentes anos e
com estudantes de PLE, mas que também podem ser adaptadas para o trabalho com estudantes
de PL2. Após uma breve.
Boletín de la Asociación para la enseñanza del español como lengua extranjera, n.21, nov.



1999, p.13-23. CASAL, I. I. Construyendo la competencia intercultural: sobre creencias,
conocimientos e destrezas. In: Carabela n. 54 – La interculturalidad en la enseñanza de español
como segunda lengua / lengua extranjera.
con la enseñanza/aprendizaje del español y el catalán como lengua extranjera. Competencias .
segunda lengua y de la interculturalidad como campo de estudio y como espacio de práctica
docente. .. CRUZ PIÑOL, Mar, “Recursos en Internet para la elaboración de actividades”,
Carabela, nº 54. Número dedicado a la.
materiales didácticos para la enseñanza del español (L2) a inmigrantes”. La enseñanza del
español como segunda lengua/lengua extranjera a inmigrantes. Carabela, nº 53. Abril 2003.
Madrid, SGEL. Pp. 133-160. ISBN: 84-7143-984-0. Análisis descriptivo de materiales
didácticos para la enseñanza del español (L2) a.
15 Dic 2017 . enseñanza de la pronunciación del español como lengua extranjera. ... Claves
afectivas e interculturales en la enseñanza de español como segunda .. [54]. ÍTEMS. Ejemplo
1. A: ¿Has visto a Angel y Quim? B: Sí _______vi ayer, quedamos para tomar algo en un bar.
a) les b) las c) los. Ejemplo 2.
interculturalidad (Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación para la. Enseñanza
del Español como Lengua Extranjera, ASELE, 2002), en Biblioteca Virtual. redELE, número
especial, septiembre ... Problemas y métodos en la enseñanza del español como segunda
lengua. Actas del IV Congreso Internacional.
"Practical proposals for the development of intercultural communicative competence in EFL:
what textbooks won't tell you". In: Productive . In J. SÁNCHEZ LOBATO and I. SANTOS
GARGALLO (Eds.) Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE):
Vademécum para la formación de profesores. Madrid:.
Carabela, 52:137-146. Cruz Piñol, Mar 2003a. La enseñanza del español como segunda lengua
a inmigrantes: Recursos en Internet para la elaboración de actividades. Carabela, 53:177-183.
Cruz Piñol, Mar 2003b. La interculturalidad: Recursos en Internet para la elaboración de
actividades. Carabela, 54:141-146.
integración en la práctica docente de la complejidad de las culturas del español. Palabras clave:
Intracultura, competencia intercultural, formación de profesores, español como segunda
lengua o lengua extranjera. The Intracultural Shock in Spanish. Approaches from Spanish as a
Second Language. Teachers Training.
11 Mar 2011 . 111 Leer y escribir en español L2: ¿qué saber y qué aprender? ... Actas de las
XIII Jornadas de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel. Superior: .. Carabela, núm.
48. MIQUEL, L. (1999). «El choque intercultural: reflexiones y recursos para el trabajo en el
aula». Carabela, núm. 45, pp. 27-46.
La cultura. Las maneras de cómo hablar de cultura en las clases de lenguas extranjeras suele
dar .. CARABELA 54. La interculturalidad en la enseñanza de español como segunda lengua /
lengua extranjera, SGEL, Madrid, 2003. GASSÓ, María José (2009): «El voseo rioplatense en
la clase de español», Suplementos.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. Las Lenguas extranjeras y los desafíos de la
internacionalización en la educación. ~. Diana Puccio | Elsa Ghio .. 54 |. III Jornadas
Internacionales de Lenguas Extranjeras, 25-27 de Junio 2014 y Primer Encuentro Internacional
de Español, Lengua Segunda y Extranjera “A diez.
Reflexiones acerca de la competencia comunicativa intercultural en la enseñanza de lenguas
extranjeras: las… 383 intercambio .. las reglas de comportamiento de la comunidad: cuando se
aprende una segunda lengua es .. aprendiz de una segunda lengua o lengua extranjera para
desenvolverse adecuada y sa-.
Si desea visionar el/los fichero/s referente/s al cronograma sobre el número de horas de los



estudiantes pulse sobre su nombre: 3203-20524072-20524072-Cronograma-2014-15.pdf.
Requisitos previos. No se requiere el cumplimiento de ningún requisito previo por parte del
alumno para cursar esta asignatura.
integración intercultural, que supone el respeto a la diversidad que implica pertenecer a una
cultura minoritaria y el .. Educación Infantil, asistimos mayoritariamente a la segunda
generación y su vivencia será clave en el proceso de ... La enseñanza de español como lengua
extranjera en contexto escolar. E. Catarata.
Lengua Extranjera. 8.2. Curso de Didáctica del Español como Lengua Extranjera. 9. Clases
Intensivas Individuales. 10. Programas a medida. 11. Programa DELE. 11.1. . universitaria, la
enseñanza del español como segunda lengua. ... integración intercultural como conocimiento y
respeto de otras sociedades y,.
Izquierdo Gil, M. C. (2005). La selección del léxico en la enseñanza del español como lengua
extranjera. Málaga: Asele. CLM/806.0.7 MON izq. Juan Lázaro, O. ... 54: La interculturalidad
en la enseñanza de español como segunda lengua/lengua extranjera. 55: La evaluación en la
enseñanza del español como segunda.
CASTRO, M. y PUEYO, S. “El aula, mosaico de culturas”. En: “Carabela No.54. La
interculturalidad en la enseñanza de español como segunda lengua/lengua extranjera”. Madrid,
SGEL, 2003. pp.59-70. GARCÍA MARCOS, F. y MATEO GARCÍA, M.V. “Lengua, Cultura y
Bilingüismo: Contenidos”. Separata del MLAEELE.
La organización del espacio y del tiempo en el centro escolar. Ed. Graó. Barcelona. GARCÍA
PAREJO, I. (2003). "Los cursos de español para inmigrantes en el contexto de la Educación de
Personas Adultas", La enseñanza del español como segunda lengua/lengua extranjera a
inmigrantes. Madrid: Carabela, pp. 45-64.
Manuales de Formación de profesores de español como segunda lengua es una colección
orientada a la preparación sistemática de quienes desean dedicarse, de modo serio y
actualizado, a la enseñanza de la lengua española para no hispanohablantes. Se trata de una
serie de libros fundamentalmente útiles.
(2003): «La enseñanza del español como segunda lengua/lengua extranjera a inmigrantes».
Carabela, n.º 53. Madrid, SGEL. VV. AA. (2003): «La interculturalidad en la enseñanza de
español como se- gunda lengua/lengua extranjera». Carabela, n.º 54. Madrid, SGEL.
835365Pags003_080.qxd 1/7/05 10:46 Página 80.
En este máster se conjugan las orientaciones teóricas y conceptuales que deben presidir la
formación superior con la descripción sincrónica y práctica (sistemática, funcional, pragmática
y discursiva) del español. Los conocimientos sobre la estructura formal- funcional del lenguaje
y sobre su significado social y cultural se.
54 de 190. PublicacionesDidacticas.com | Nº 50 Septiembre 2014. Enseñanza de una segunda
lengua. Título: Enseñanza de una segunda lengua. Target: .. º 53. Madrid, SGEL. 16. VV. AA.
(2003): «La interculturalidad en la enseñanza de español como segunda lengua/lengua
extranjera». Carabela, n.º 54. Madrid.
EL2. Revistas. La enseñanza del español como segunda lengua / lengua extranjera a
inmigrantes. Monográfico de Carabela, 53. AA. VV. Madrid: SGEL, 2003. La interculturalidad
en la enseñanza de español como segunda lengua/lengua extranjera. Monográfico de Carabela,
54. AA. VV. Madrid: SGEL, 2003.
Revista Carabela Revistas del 51 al 60. C 54: La interculturalidad en la enseñanza de español
como segunda lengua / lengua extranjera. ISBN/EAN: 9788497780742. Autores: Consejo de
redacción: Jesús Sánchez Lobato, Aquilino Sánchez Pérez, Isabel Santos Gargallo, Ernesto
Martín Peris y Concha Moreno García.
30 Abr 2006 . Lobato e I. Santos Gargallo (dir.), Vademécum para la formación de profesores:



enseñar español como segunda lengua (L2) / lengua extranjera (LE), Madrid, SGEL, pp. 511-.
531. ______, 1999, “El choque intercultural: reflexiones y recursos para el trabajo en el aula”,
Carabela, 45: 27-46. Miquel.
como segunda lengua», en Didáctica del español como lengua extranjera, 2. Madrid:
Fundación Actilibre [Col. Expolingua], pp. 13-21. Fleming, M. (200l): «Sensibilidad cultural y
formas de teatro», en M. Byram y M. Fleming (eds.): Perspectivas interculturales en el
aprendizaje de idiomas. Madrid: Cambridge University.
los fines y las metodologías para una práctica intercultural en el aula. En el presente artículo
nos proponemos indagar sobre los avances en las políticas educativas para la enseñanza de las
lenguas extranjeras en Argentina, específicamente en los lineamientos de los Núcleos de
Aprendizaje Prioritarios (NAP) (Res.
extranjera de conocer la cultura de los países que hablan esa lengua y la interculturalidad con
la cultura propia. Esto es debido a la necesidad que hay en la enseñanza de lenguas extranjeras
en general, y en la . En la enseñanza del español como segunda lengua tenemos que partir del
punto que nuestro alumno va a.
los libros de texto de lenguas extranjeras y, finalmente, otro estudio centrado en la interacción
. Didáctica intercultural y enseñanza del español como segunda lengua en contextos escolares
... 3 Jean-Louis Sagot-Duvauroux (2004: 47-54), narra una experiencia similar y llama la
atención sobre el impacto de la.
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16 Mar 2017 . Esta actividad está extraída del libro Carabela nº 54. La interculturalidad en la
enseñanza de español como segunda lengua/lengua extranjera (Martínez Ten, Pozo y Tuts,
2010), pretende analizar cómo los prejuicios y estereotipos pueden deformar nuestra manera
de entender e interactuar con las.
Debate: «Inmigración y enfoque intercultural en la enseñanza de segundas lenguas en Europa»:
http://cvc.cervantes.es/debates/debates.asp?vdeb=27; Encuentro . Madrid, SGEL. VV. AA.
(2003): «La interculturalidad en la enseñanza de español como segunda lengua/lengua
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LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS. Dificultades
. afrontar los sinohablantes en el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE)2. En
segundo lugar . pronunciación: “si [el profesor] compara la lengua materna de sus estudiantes
con el español, podrá prever, al menos.
24 nov. 2012 . J. Actividades para practicar la interculturalidad en elAula Publicado en
Carabela nº 54. La interculturalidad en la enseñanza de español como sEgunda lengua / lengua
extranjera. Ed. SGEL. QUERÍAMOS TRABAJADORES Y



VINIERONPERSONAShttp://www.aulaintercultural.org/spip.php?article492; 35.
¿Es lo mismo una sociedad igualitaria, grosso modo, como la occidental que una jerárquica
como la oriental? Todos estos aspectos configuran una realidad objeto de análisis que
amplifica el estudio de la ironía enfocada desde el punto de vista de la enseñanza del español
como lengua extranjera o segunda lengua.
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