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1. Introducción al tema: La importancia de usar la tecnología para motivar y enganchar 

a los alumnos de una clase ELE nivel A2 para que continúen con el programa y 

lleguen al nivel C2. 

 

  La tecnología siempre ha jugado un papel importante en el desarrollo de la civilización. Los 

grandes logros tecnológicos realizados por el hombre a través del tiempo incluyen el 

descubrimiento del uso del fuego y de la rueda, la invención de armas de hierro y el uso del 

cemento en la construcción,  la introducción de la imprenta y de la producción en masa,  la creación 

de la máquina de vapor y del motor de gasolina, la innovación del avión y de la propulsión a 

Chorro, el arnés de la electricidad y de la energía nuclear y el adviento de la computadora, del 

internet y de los teléfonos y otros accesorios “inteligentes”. Hoy en día no se puede imaginar la 

vida sin la tecnología.  

   Para el docente del español como lengua extranjera en el siglo XXI, los avances tecnológicos 

presentan muchas posibilidades, pero también grandes desafíos.  En la mayoría de los casos el 

docente ha aprendido bastante recientemente como incorporar el uso de la computadora en sus 

presentaciones, mientras que sus alumnos nacieron casi con la computadora en las manos. Como 

docentes de un aula ELE (español como lengua extranjera), es importante estar al día con los 

nuevos cambios tecnológicos y las aplicaciones que pueden ser útiles en el salón de clase. La 

tecnología puede ayudar a los profesores a planear lecciones, las cuales engancharán y motivarán 

a los alumnos, pero todo depende de las selecciones que hacen, y en esto está el arte del uso de la 

tecnología para lograr los fines deseados. El propósito de este trabajo es ayudar al profesor 

estadounidense de Español II a incorporar actividades usando la tecnología (sobre todo la 

plataforma Nearpod) en sus lecciones. Se realizará mediante una presentación de cómo se puede 

enseñar, paso a paso, una unidad de estudio típica del nivel Español II, incluyendo la cultura, el 

vocabulario y la gramática. El uso de las aplicaciones sugeridas en este trabajo se puede modificar 

para cualquier nivel de competencia lingüística y cualquier país del mundo. 
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2. Consideraciones Previas 

 

2.2.1. ¿Por qué basar el trabajo en el nivel Español II?  

   

  ¿Por qué basar este trabajo en el nivel Español II? Según un estudio publicado en junio, 2017 por 

los American Councils for International Education (www.americancouncils.org.), casi veinte por 

ciento (19,66%) de los estudiantes K-12 (escuelas elementales y secundarias) estudiaban un idioma 

extranjero en los Estados Unidos en 2015, o sea 10.638.282 estudiantes. De este número, la gran 

mayoría estudiaban el español, 7.363.125 estudiantes. En segundo lugar, estaba el francés con 

1.289.004 estudiantes. En los Estados Unidos, en general, no es necesario estudiar un idioma 

extranjero para graduarse de la escuela secundaria, pero la mayoría de los “colleges” y las 

universidades requieren al menos dos años de estudios de un idioma extranjero al nivel secundario 

para ser aceptado en la escuela superior. Muchos estudiantes secundarios, casi la mitad, deciden 

estudiar solamente el mínimo para ser aceptados en la universidad y dejan sus estudios de idiomas 

extranjeros después del nivel II. Basado en las cifras mencionadas arriba, la gran mayoría de los 

estudiantes de idiomas extranjeros en los Estados Unidos está en los niveles I y II, y de estos 

estudiantes la gran mayoría está en una clase de español.  Es el docente de Español II quien tiene 

la responsabilidad de animar a los estudiantes para seguir con sus estudios del idioma y de la 

cultura españoles. Es un desafío muy grande, pero que se hace más alcanzable con la ayuda de la 

tecnología moderna y, sobre todo, con el uso de herramientas didácticas como Nearpod para 

infundir vida en una lección que podría ser aburrida sin ellas. 

 

2.2.2. Descripción de Niveles de competencia en el MCER comparado con ACTFL. 

 

  En el año 2001, después de diez años de trabajo, el Consejo de Europa publicó el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCER) durante la 

celebración del Año Europeo de las Lenguas. Esta obra maestra de lingüística aplicada fue 

traducida al español y promulgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en España. 

Un componente importante del MCER es el establecimiento de un sistema de clasificación de la 

competencia del estudiante de un idioma extranjero en niveles y subniveles. Según este sistema, 
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el estudiante estadounidense de Español II está en el nivel A (usuario básico), subnivel A2 

(Plataforma). La descripción de la competencia del nivel A2 es encontrada en la figura 1 que sigue. 

 
Figura1 WIKIPEDIA. (2002). FIDESCU - Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Com%C3%BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas 

 Dado que el propuesto de este trabajo es ayudar al docente de Español II con su intento de 

incorporar la tecnología en sus lecciones, y que muchos docentes estadounidenses carecen de 

conocimiento sobre el MCER, es útil hacer una comparación con el sistema de clasificación de 

competencias del estudiante de idiomas extranjeros publicado por el ACTFL (American Council 

on the Teaching of Foreign Languages) en 2012 en los Estados Unidos. Según el sistema 

estadounidense, el estudiante de Español II está ubicado en el nivel “Intermediate-

Mid/Intermediate-Low”, cerca del fondo de la pirámide invertida de la figura 2 siguiente.  
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Figura 2 AMERICAN COUNCIL ON THE TEACHING OF FORAING LANGUAGES (2012) Proficiency 

Guidelines. Virginia, New Target. https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficiency-

guidelines-2012 

    Se nota que las descripciones de las competencias del estudiante MCER A2 y del estudiante 

ACTFL “Intermediate-Mid/Intermediate-Low” son iguales. Estos estudiantes funcionan a un nivel 

básico, sin sofisticación, pero tienen la capacidad de hacerse entender en el idioma extranjero y de 

salir bien en situaciones cotidianas. El desafío para el docente de Español II es entusiasmar a sus 

estudiantes para que deseen profundizar sus conocimientos del español y seguir al nivel siguiente, 

aunque no sea necesario para entrar en la universidad. El uso de la tecnología es una manera de 

lograr este fin. 
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1. Nearpod: Introducción, descripción, uso en la metodología para una clase ELE Nivel  

MCER A2 

 

3.1. Definición y descripción de la aplicación Nearpod 

  

  Nearpod es una herramienta web/app que permite crear presentaciones interactivas. Fue 

inventada por tres amigos argentinos, Guido Kovalskys, Felipe Sommer y Emiliano Abramzon, en 

el año 2011. Es una aplicación que puede ayudar a los docentes a hacer que cualquier lección sea 

interactiva, ya sea en el salón, en el aprendizaje a distancia o híbrida. Nearpod puede transformar 

la participación de los estudiantes en clase al interactuar con los otros estudiantes a través de las 

actividades o discusiones. Nearpod es uno de los mejores recursos de aprendizaje por ser práctico 

y fácil para incorporar contenido, actividades y todos los recursos del internet mediante un enlace. 

Los estudiantes y el educador no tienen que ir a otra plataforma para trabajar en la lección. Todas 

las presentaciones, actividades, preguntas, encuestas, vídeos, tableros de colaboración, acceso al 

libro, contenido, enlaces del internet y mucho más se pueden hacer desde Nearpod. Los educadores 

pueden bajar lecciones ya hechas o crear sus propias lecciones con las herramientas que ofrece 

esta plataforma para hacerlas más interactivas.  

   Los estudiantes pueden entrar a la aplicación mediante un código que es dado por el instructor o 

asignada a través de una plataforma o aplicación (como Canvas). Luego el profesor guía la clase a 

través de la presentación y permite a los alumnos interactuar con las actividades o la presentación 

a medida que la lección avanza.  

   Hay otra opción en la cual el estudiante manipula la aplicación a su propio ritmo, es decir él 

controla el flujo de la información del Nearpod asignado por el instructor. El alumno avanza a 

medida que vaya viendo y haciendo las actividades. En este modo el profesor puede darles la 

opción a los estudiantes para ir a la diapositiva que necesitan completar (en caso de que no hayan 

completado una parte del Nearpod).  No pueden seguir a la siguiente actividad hasta que hayan 

completado las actividades asignadas en orden (ideal cuando el Nearpod se deja de tarea o trabajo 

independiente). Nearpod tiene como base la web y puede funcionar en cualquier dispositivo 

electrónico con conexión a Internet. 

Nearpod fomenta 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

9 
 

● la participación de los estudiantes, a distancia y de manera presencial 

● la retroalimentación positiva 

● el apoyo a los estudiantes al aprender y participar en las actividades 

● el apoyo de los estudiantes al hacer preguntas sobre la lección o actividades 

● la creación de un entorno atractivo de aprendizaje en el cual tanto los estudiantes como 

educadores pueden mantenerse comprometidos 

● la motivación de los alumnos al mantenerse enfocados en las lecciones 

● la maestría del contenido mediante diferentes actividades que dan vida a las lecciones  

   En Nearpod se puede crear mini- lecciones, bajar y modificar una de las que son gratuitas en la 

Biblioteca de Nearpod o crear sus propias lecciones. Estas lecciones pueden proveer práctica 

adicional, introducir una nueva unidad con una actividad práctica o mental o repasar las 

habilidades aprendidas previamente de una manera diferente.  

   Con Nearpod se puede introducir una unidad presentando una lección de realidad virtual , o usar 

la actividad de Emparejar, o Hora de Escalar para proporcionar una práctica diferenciada o de 

elección. Se puede buscar el vídeo perfecto para volver a visitar los estándares enseñados 

anteriormente, en este vídeo se pueden crear preguntas de selección múltiple o respuesta corta. 

Este enfoque es ideal para profesores que trabajan individualmente o incluso departamentos 

completos o comunidades de aprendizaje profesional (PLC “Professional Learning 

Communities”) para colaborar y descubrir grandes lecciones. También cada profesor puede 

personalizar estas lecciones agregando algunos de sus recursos curriculares básicos existentes 

directamente dentro de la lección preparada previamente. 

 

3.2. Nearpod y el aprendizaje a distancia 

 

   Actualmente, la mayor parte de los estudiantes están tomando clases desde su casa, lo que hace 

que los educadores deban involucrarse más y crear material que sea atractivo y fomente la 

participación y el interés de los estudiantes. Es un reto para el profesor presentar el material a 

distancia porque en casa hay distracciones para los estudiantes que no están en una aula o ambiente 

escolar. El docente se ve obligado a usar creatividad para incrementar la participación de los 

alumnos ya que todos no aprenden lo mismo o en el mismo espacio físico. El objetivo del instructor 
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al usar Nearpod es el de unir a todos los estudiantes activamente en la lección mientras que se trata 

de recrear una sensación de normalidad de aprendizaje remoto, es decir, aunque el profesor no esté 

físicamente presente con los estudiantes.  La aplicación Nearpod puede ayudar a conectarse 

mediante la interactividad no solo del profesor hacia los estudiantes sino entre los alumnos 

también.  

 

3.3. ¿Qué elementos pone Nearpod a la disposición del profesor y de los estudiantes y 

cuáles destrezas lingüísticas y competencias comunicativas satisfacen? 

 

  Nearpod pone herramientas interesantes y efectivas a la disposición del docente para entregar 

contenido y profundizarlo con actividades interactivas y cautivadoras, pero el arte del educador 

para escoger cuales de estas herramientas se aplican en un punto particular de la lección y generar 

actividades basadas en estas herramientas es sumamente importante. Al momento de preparar las 

lecciones es preciso siempre tener en cuenta el nivel de competencia de los estudiantes (en este 

caso MCER A2), las competencias comunicativas, las destrezas lingüísticas y los objetivos 

lingüísticos que el docente quiere reforzar y saber escoger los elementos de Nearpod que mejor 

los alcancen.   

   

 Las competencias comunicativas son las siguientes: Competencia Lingüística, Competencia 

Sociolingüística y Competencia Pragmática. (Figura 3)  

Las destrezas lingüísticas son la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión auditiva y 

la comprensión lectora.  

  Los objetivos lingüísticos varían según la lección y se tienen que delinear en cada situación 

individual. 
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Figura 3 - F.I.D.E.S.C.U. Notas: Unidad  4. Competencias comunicativas  
https://aulavirtual.fidescu.org/mod/book/view.php?id=3011&chapterid=78 

  Nearpod está dividida en dos partes: Contenido y Actividades. Lo que sigue es una breve 

descripción de cada elemento de estas dos partes. 

 

3.3.1. Contenido 

 

   Las siguientes herramientas sirven para la introducción de contenido, o lo que el profesor quiere 

que los estudiantes aprendan: 

 

   Audio “Audio” - Como indica el nombre, esta herramienta es muy práctica para mejorar la 

destreza auditiva. El docente puede introducir actividades que graba él mismo, transmisiones de 

radio auténticas de países hispanos, canciones convertidas a un archivo MP3, entrevistas con 

autores y personalidades conocidas, libros de audio, ejercicios auditivos que acompañan el texto, 
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podcasts, diálogos, páginas web con ejercicios auditivos, proyectos elaborados por los estudiantes, 

actividades de comprensión auditiva y mucho más. El componente Audio de Nearpod ayuda al 

estudiante a mejorar su competencia lingüística del español al profundizar su habilidad de entender 

el idioma hablado. Mejora también la competencia pragmática del estudiante, porque la 

comprensión auditiva es fundamental para funcionar en una situación práctica.  

   Diapositiva “Slide” - La diapositiva es una herramienta muy versátil de Nearpod. Se puede usar 

para presentar cualquier tipo de contenido. El docente puede usar la diapositiva para organizar e 

introducir su lección. Tiene la capacidad de incorporar textos, vídeos, imágenes, Gifs animados, 

audios y muchas otras actividades. El docente puede usar la diapositiva para expandir una 

presentación de PowerPoint, insertando diapositivas con más contenido. Por ser tan versátil, la 

diapositiva puede servir para mejorar todas las destrezas lingüísticas. Tiene el beneficio adicional 

de incorporar el elemento visual en las lecciones, lo que ayuda a mejorar las tres competencias 

comunicativas.  

   Flocabulary Vídeo “Flocabulary Video” - En su forma actual, Flocabulary tiene una utilidad 

limitada para el profesor de español. Es una aplicación interactiva que usa vídeo para extender el 

aprendizaje de vocabulario en inglés de los estudiantes mediante música hip-hop educativa. Sin 

embargo, las presentaciones sobre Frida Kahlo y Sor Juana Inés de la Cruz pueden servir de 

introducción a una lección creada por el docente sobre la cultura mexicana. La idea de transmitir 

el contenido de una lección usando la música hip hop es interesante. Ojalá, con el tiempo, esta 

aplicación incluya en el porvenir más contenido de interés para la enseñanza del español.  

   Lector inmerso “Immersive Reader” - Es una herramienta extremadamente importante para 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. También ayuda con la mejoranza de la destreza 

“expresión oral”. La aplicación “Immersive Reader” es capaz de pronunciar la selección mientras 

que el estudiante sigue la narración leyendo el texto. Tiene la posibilidad de desacelerar o acelerar 

la narración, lo que ayuda con la comprensión auditiva.  Puede identificar las partes de la oración, 

dividir las palabras en sílabos y traducirlas. Se puede cambiar las preferencias de texto, lo que 

ayuda enormemente a los estudiantes con dificultades visuales. El docente puede enfatizar 

porciones de la lectura usando colores y seleccionando otras preferencias de texto cuando prepara 

la lección. Esta aplicación es de gran ayuda para todos los estudiantes de un idioma, pero es aún 

más efectivo para estudiantes incapacitados. “Immersive Reader” profundiza la competencia 
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comunicativa lingüística mediante su capacidad de analizar las oraciones de la lectura y mejora las 

competencias comunicativas sociolingüística y pragmática mediante el aumento de confianza del 

estudiante en su habilidad de entender y utilizar el idioma español. Una explicación extensiva de 

cómo usar esta herramienta se presenta en la unidad didáctica, en la sección de Cultura diapositiva 

18. 

   Nearpod 3D “Nearpod 3D” - Esta herramienta ayuda a explorar y visualizar en forma de 3D 

monumentos que ya están incluidos en las presentaciones hechas ante mano u objetos importados 

del internet para ser vistos por los estudiantes. Los estudiantes pueden manipular los objetos para 

observarlos de cada ángulo posible.  El aspecto “zoom” de Nearpod 3D permite ver hasta los 

mínimos detalles de los objetos seleccionados. El efecto visual 3D es impresionante para los 

estudiantes. Esta herramienta es muy útil para presentaciones de cultura y puede servir para 

fomentar discusiones orales y escritas mejorando estas destrezas y profundizando las competencias 

comunicativas lingüística, sociolingüística y pragmática. 

   Páginas-web o Contenido Web “Web Content” - Con esta herramienta el instructor puede crear 

enlaces que conecten la clase con la red de internet. Se pueden incluir enlaces de libros, 

actividades, vídeos YouTube, Kahoot o cualquier enlace que extienda el conocimiento de la lengua 

para los estudiantes. Las posibilidades que crean esta herramienta son ilimitadas. El docente y los 

estudiantes pueden dar rienda suelta a su creatividad utilizando Páginas - web. Páginas - web ofrece 

la posibilidad de mejorar todas las destrezas lingüísticas y competencias comunicativas. 

   Presentaciones “Slide Show” - Una de las responsabilidades fundamentales del profesor es 

entregar nueva información a los estudiantes. Con la función “Presentaciones” de Nearpod el 

docente puede escoger la manera más efectiva e interesante para efectuarlo.    Se puede crear su 

presentación personal y creativa directamente desde la aplicación Nearpod o incorporar 

presentaciones ya existentes. Todas las presentaciones de PowerPoint que el docente tiene de los 

materiales que vienen con el libro, pueden arrastrarse e incorporarse como parte de la lección. 

Además de PowerPoint, el profesor puede escoger Google Slides, Keynote, Padlet, vídeos, PDFs, 

etc. Se recomienda hacerlo en diapositivas separadas para el fácil control de la lección.  Según el 

nivel de su creatividad y de su maestría de Nearpod, el profesor tiene la posibilidad de aumentar 

la facilidad de sus estudiantes con las destrezas lingüísticas de comprensión auditiva y lectora y, 

usando elementos interactivos en sus diapositivas, las destrezas de expresión oral y escrita. La 
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competencia comunicativa lingüística de los estudiantes aumenta y, dependiendo de los conceptos 

incluidos en la presentación, las competencias comunicativas sociolingüísticas y pragmáticas 

pueden enfatizarse también. 

  Sway “Office Sway” - Es una herramienta inventada por Microsoft para la creación de 

presentaciones web interactivas, compatible en múltiples dispositivos o en las redes. Esta 

herramienta permite la inserción de una gran variedad de contenido, ya sea vídeos, imágenes, clips 

de audio, mapas, tweets, gráficos, contenidos web, etc. “Sway” ayuda con la comprensión auditiva, 

la comprensión oral y la comprensión lectora. 

   Visor de PDFs - “PDF Viewer” Esta herramienta es práctica para el docente como un medio de 

incorporar en la lección notas en PDF, puntos gramaticales, lecturas, archivos, documentos, etc. 

que se quieran compartir con los estudiantes. Con “Ver PDFs” el estudiante mejora su comprensión 

auditiva, su expresión escrita y su competencia lingüística.  

   Viaje de campo de realidad virtual - “VR Field Trip” Éste es uno de los elementos más 

excitantes de Nearpod para los estudiantes. Permite que los participantes visiten los lugares que 

están estudiando sin salir del salón de clase. Difiere de la experiencia de ver un vídeo porque los 

participantes tienen la impresión de que están de presencia en el lugar que visitan. Mediante esta 

herramienta, los estudiantes experimentan la cultura que están estudiando de una manera íntima y 

personal. El impacto visual es enorme y la comprensión auditiva de los participantes mejora. El 

uso de “Viajes Virtuales” en la lección es una manera muy agradable de apreciar la cultura hispana 

y ayuda a aumentar las competencias comunicativas de los estudiantes. 

   Vídeo (con Preguntas) - Los vídeos son herramientas visuales que se han utilizado desde hace 

mucho tiempo para enganchar a los estudiantes en la lección. Con la herramienta “Vídeo” de 

Nearpod se pueden encerrar enlaces de vídeos de YouTube, o vídeos de menos de 20 megabytes 

en la presentación. Se puede incorporar preguntas abiertas o selección múltiple en el vídeo, si se 

tiene la aplicación “Studio”. El uso de “Vídeos con Preguntas’ mejora todas las destrezas 

lingüísticas y puede aumentar todas las competencias comunicativas. 
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3.3.2. Actividades 

 

   Después de haber introducido el nuevo concepto de la lección con la ayuda de una de las 

herramientas de la sección “Contenido”, el profesor puede elegir de entre las siguientes 

actividades de Nearpod para ayudar a los estudiantes a interiorizar la información bajo estudio.  

   Dibújalo “Draw it” - Esta actividad es una de las favoritas de los estudiantes. Se puede pedir a 

los estudiantes que escriban una oración usando la gramática y el vocabulario que acaban de 

aprender y luego que dibujen una ilustración de la oración. Se puede pedir a los estudiantes que 

escriban una oración con una descripción física de una persona (estudiante) para repasar los 

adjetivos y pedirles que hagan una ilustración usando la descripción dada. Esta actividad alenta al 

profesor, tanto como a los estudiantes, a utilizar su creatividad. Dependiendo del tipo de aplicación 

escogido, esta actividad puede mejorar todas las destrezas lingüísticas y todas las competencias 

comunicativas. 

   Empareja o Pares coincidentes “Matching Pairs” - Esta actividad permite al profesor crear 

ejercicios divertidos que se asemejan a juegos para los estudiantes. El participante tiene que hacer 

clic en los bloques que corresponden. Esta herramienta es útil para enseñar vocabulario utilizando 

la palabra y una ilustración. Otros usos incluyen definiciones, rellenar el espacio en blanco, 

sinónimos, antónimos, conjugación de verbos, etc. La actividad “Emparejar” sirve para aumentar 

la competencia comunicativa lingüística de los estudiantes. 

   Encuesta o Sondeo- “Poll” Con la actividad Encuesta el profesor, o un estudiante, puede crear 

un sondeo de los demás estudiantes de la clase. Esta actividad es una manera excelente para 

fomentar discusiones comparando opiniones. Las discusiones pueden servir de base para ensayos 

escritos expresando la opinión del estudiante mismo, o comparando su opinión con la de sus 

compañeros de clase. Dependiendo de la creatividad del profesor, esta actividad puede mejorar 

todas las destrezas lingüísticas y las competencias comunicativas. 

   Flipgrid Vídeo - “Flipgrid” es una forma divertida de crear vídeos. En lugar de escribir cartas 

o correos electrónicos a un amigo por correspondencia, los estudiantes pueden publicar vídeos de 

ellos mismos hablando en español. Se puede colaborar con otra clase del mismo nivel en una 

escuela vecina al comunicarse con maestros de idiomas en los distritos locales. Los estudiantes 

pueden crear vídeos, ver los vídeos de sus compañeros de clase o amigos por correspondencia y 
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responderse unos a otros con comentarios usando “Flipgrid”. Incorporar “Flipgrid” en la lección 

es una manera ideal para incrementar la habilidad de los estudiantes con la comprensión auditiva 

y con la expresión oral. 

   Hora de escalar “Time to Climb” - Esta actividad es un juego que favorece la experiencia de 

aprendizaje del idioma. Su equivalente es Kahoot, una actividad que existe en el internet. Se pide 

a los estudiantes que seleccionen uno de los tres temas “Himalaya, Space o Underwater”. Luego 

ellos seleccionan un carácter relacionado con el tema escogido. Cuando todos los estudiantes 

tienen su carácter, el instructor puede empezar el juego que consiste en preguntas de selección 

múltiple.  Es preciso compartir la pantalla con los estudiantes y estar seguro de que el audio 

funciona. Esta actividad es una competición entre los estudiantes para terminar la actividad lo más 

rápido posible con respuestas correctas. Se recomienda crear una actividad de “Prueba” primero, 

que luego puede convertirse en Hora de escalar.  Esta actividad ayuda a mejorar la comprensión 

lectora. 

   Pregunta Abierta “Open-Ended Question” Esta herramienta es tradicional para responder a 

una pregunta(s) hecha(s) por el profesor. Se suele usar para rellenar los espacios de un párrafo o 

completar una oración.  Utilizando esta actividad en Nearpod, se puede responder actividades con 

audio y grabar las respuestas de los estudiantes al habilitar la opción de grabación. También se 

puede incorporar varios tipos de medios (Imagen, grabador de audio, visor de PDF, Vídeo, Audio 

y Contenido web) y hacer preguntas en base a ellos. “Pregunta Abierta” facilita la aumentación de 

comprensión auditiva y lectora tanto como la expresión oral y escrita. 

   Prueba “Quiz” (Evaluaciones Formativas) - La herramienta “Prueba” es práctica para repasar 

y/o evaluar los conocimientos de los estudiantes con preguntas de selección múltiple y otros 

formularios tradicionales, pero con Nearpod se puede también incorporar elementos de “media”. 

El docente puede crear las preguntas o usar las que el texto proporciona. La actividad “Prueba” es 

un instrumento de evaluación de la adquisición de facilidad con las destrezas lingüísticas y las 

competencias comunicativas por parte de los estudiantes. 

  Pares coincidentes o Prueba de Memoria “Memory Test” - Esta actividad es otro tipo de 

videojuego que se puede usar para repasar el contenido que los estudiantes acaban de aprender. La 

ubicación de los pares de palabras u oraciones idénticas se deben completar al hacer clic en los 

bloques de la pantalla. Esta actividad es una manera divertida para repasar gramática y vocabulario. 
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Usando ilustraciones se puede repasar elementos de la cultura hispana, también. Pares 

coincidentes es una actividad que ayuda a mejorar las competencias comunicativas lingüística y 

sociolingüística. Se puede usar para aparear dos lugares con su respectivo nombre para repasar la 

cultura. Conjugaciones verbales, etc. 

   Rellenar los espacios en blanco “Fill in the Blanks” - Es otro ejercicio de uso tradicional que 

renació en el siglo XXI con Nearpod. Esta herramienta se usa para repasar, cultura, vocabulario y 

gramática en diálogos, fragmentos, párrafos, canciones, etc. al dejar espacios en blanco que serán 

rellenados por los estudiantes con la forma léxica correcta. La posibilidad de incorporar visuales, 

audio y manipulación de las palabras que aparecen en la pantalla infunde más entusiasmo en el 

estudiante que participa en el ejercicio y mejora su competencia comunicativa. 

   Tabla de cooperación o Junta colaboradora “Collaborate Board” - Esta actividad es ideal 

para fomentar la cooperación de los estudiantes en el aprendizaje. El profesor, o un estudiante, 

hace una pregunta relacionada con un tema que puede crear discusión entre los estudiantes. Se 

pide a los estudiantes que agreguen una ilustración de su punto de vista de la discusión. Los 

estudiantes pueden darle un “like” a las entradas de otros estudiantes y comentar sobre ellas con 

otras entradas. Cada vez que un estudiante entra información, el profesor necesita aprobar. “Tabla 

de cooperación” facilita la confianza de los estudiantes en las competencias comunicativas y 

fortalece la expresión oral. 

 

3.4. ¿Por qué Nearpod es una aplicación fácil para crear lecciones? 

 

   Nearpod usa una plataforma flexible que permite al profesor descargar contenido listo para 

enseñar o crear sus propias lecciones. Se puede crear su presentación directamente desde la 

aplicación Nearpod o incorporar presentaciones de PowerPoint, Google Slides, Keynote, Padlet, 

vídeos, PDFs, etc. Además, Nearpod tiene una publicación de blog donde comparte herramientas 

gratuitas para ayudar a los usuarios con sus presentaciones. Estas guías ayudan a mejorar las 

presentaciones de Nearpod. 

  Hay retos que algunos profesores pueden encontrar relacionados con la creación de 

presentaciones. A continuación, se enumeran algunos de ellos que Nearpod puede ayudar a incluir 

en la lección: 
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● Ser presentable y atrayente para los alumnos 

● Complacer las necesidades y beneficios de los alumnos 

● Formatear, proyectar la presentación 

● Diseñar para transmitir completamente la lección 

● Crear algo creativo sin ningún conocimiento de diseño o arte. 

● Hacer una presentación interesante, pero sin distraer 

Nearpod hace fácil la integración de imágenes en las presentaciones para: 

● Ayudar a comunicarse 

● Permitir el entendimiento de la lección para todos los alumnos 

● Ayudar a recordar 

● Proporcionar modelos visuales 

   Para maestros de un aula ELE (español como lengua extranjera), los elementos visuales son 

importantes para un mejor aprendizaje. A continuación, se puede ver un ejemplo. Se nota como 

las imágenes sirven para facilitar el entendimiento del contenido (a la derecha) comparadas a una 

lista escrita (a la izquierda ). Figura 4 

 
Figura 4 Reglas del salón de clases.  

https://www.google.com/search?q=reglas+del+salon+de+clases&safe=strict&rlz=1C5CHFA_enUS707US707&sx

srf=ALeKk001NhmXqh9LRHikZSBHUQ7JG0XlAw:1620940082994&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU

KEwji8OSuyMfwAhVKWs0KHSNhCsAQ_AUoAXoECAIQAw&biw=946&bih=982 
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3.5.  Nearpod: Acceso - Crear una cuenta en Nearpod 

 

   Nearpod ofrece varios niveles de membresía. La versión gratuita ofrece servicios muy limitados 

y de poco valor para los profesores. Es muy posible que el distrito, condado o escuela pague por 

la suscripción más útil, como lo hace el condado de Broward en la Florida.  

Este enlace muestra los precios actuales.  

https://nearpod.com/pricing 

   Para empezar, se necesita crear una cuenta en Nearpod como profesor, usando la cuenta con el 

correo de Google (recomendada para empezar a usarla, cuenta básica gratuita) u Office 365 (si se 

usa con el condado o la escuela).  Luego se necesita aceptar los términos y condiciones. 

https://nearpod.com/signup/ 

   Después de entrar en Nearpod, el profesor puede empezar a crear sus propias lecciones, bajar 

lecciones de la librería, editar las lecciones, trabajar con ellas, ver/crear reportes de las lecciones 

presentadas a los estudiantes y mucho más. Todas las presentaciones de Nearpod se pueden 

modificar cuando son compartidas. El maestro puede agregar, cambiar, alterar el orden de las 

actividades (oprimiendo y rastreando la diapositiva en el lugar deseado) o hacerla personal.  

   En la parte superior derecha se encontrará un círculo con una silueta (ver ilustración en la página 

siguiente). Al oprimirlo se verá el correo de la persona que tiene la cuenta y la configuración de 

Nearpod.  

   En la izquierda de la ilustración se encontrará un despliegue de las herramientas que ofrece la 

página de Nearpod. En Mis Lecciones “My Lessons” se encontrarán las lecciones creadas por el 

usuario o bajadas de la Biblioteca de Nearpod. Los Informes “Reports” son reportes de las 

actividades asignadas a los estudiantes. Aquí se almacenará todo el trabajo que los estudiantes 

realizan. En Recursos para Maestros “Teacher Resources” se podrá ver más información para 

profundizar el conocimiento con la aplicación. En el centro, en la parte superior se puede ver 

Comenzar con Nearpod “Get started with Nearpod” con un menú para ver como Nearpod 

trabaja. En el centro de la ilustración se encontrarán los Nearpod que el usuario ha creado o bajado 

de la Biblioteca. Se recomienda ordenarlos en carpetas usando diferentes colores. Figura 5. 
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Figura 5. Nearpod – Cuenta personal https://nearpod.com/library/1268849 

 

3.6. Como crear lecciones, almacenamiento de actividades estudiantiles y reportes 

 

   Es muy fácil crear una presentación en Nearpod y hacerla interactiva. Primero se oprime crear 

“Create” una nueva lección. Se puede elegir una presentación existente: un PowerPoint, 

diapositivas de Google, un PDF, o un vídeo. Se selecciona la presentación, luego se arrastra a 

donde aparece subir archivos. Es mejor subirlos como diapositivas individuales porque al utilizar 

la presentación, el profesor puede manipularla fácilmente desde su dispositivo electrónico. Luego 

se pueden incorporar actividades interactivas y evaluaciones formativas para hacer la presentación 

más amena y mantener a los estudiantes enganchados. Ver figura 6. 
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Figura 6. Cuenta gratuita personal de Nearpod. https://nearpod.com/library/?ks=1&origin=# 

 Nearpod ofrece personalización individualizada para un individuo o para un grupo de estudiantes, 

estudiantes con discapacidades y estudiantes con dificultades en la clase.  

Los alumnos pueden guardar toda la información proporcionada por el docente a través de la 

presentación usando su correo electrónico. Esto se hace dentro de la aplicación oprimiendo “menú” 

en la parte superior derecha de la aplicación. Estas notas pueden ser usadas por los estudiantes para 

repasar o estudiar para exámenes o pruebas. Otra opción para el maestro es crear un archivo PDF 

desde la presentación al hacer clic en los tres puntos y seleccionar Extraer PDF “Export PDF”, 

el cual puede ser enviado a los estudiantes antes o después de la lección. Ver figura 7.  

 
Figura 7 Nearpod – Cuenta personal https://nearpod.com/library/1268849 
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3.6.1. Incorporar Contenido 

  

   Primero se hace clic en Crear → Lecciones “Create → Lessons”. Luego se oprime Agregar 

Contenido y Actividades “Add Content & Activities”.  Se puede seleccionar el tipo de contenido 

deseado. Esto se debe hacer cada vez que se quiera añadir contenido nuevo. Ver figura 8.  

 
Figura 8 Nearpod – Cuenta personal https://nearpod.com/library/1268849 

   Cada una de estas aplicaciones será incorporada en las lecciones de la sección “Unidad 

Didáctica” con la excepción de “BBC Video” (se puede usar para niveles avanzados 

hispanohablantes, pero no es útil para estudiantes de nivel MCER2), “PhET Simulation” y 

“Graphing Calculator” (que se usan para enseñar matemáticas y ciencias). 

Las instrucciones para agregar contenido están en orden alfabético. 

    Audio “Audio” - Para agregar audio, se oprime agregar Contenido, se selecciona Audio 

“Audio”. Se puede subir los siguientes tipos de audio: MP3, WAV u OGG desde el computador, 

Google Drive, Dropbox o la nube. Un audio puede ser la base para el comienzo de la presentación, 

de una discusión o para hacer preguntas orales, etc. 

   Balanceo “Sway” - Para bajar o crear un Balanceo, se necesita tener una cuenta de Office 365. 

Office 365 tiene algunos ejemplos que se pueden modificar. Estas presentaciones de balanceo se 

pueden usar para profundizar o repasar una lección. El siguiente enlace ofrece un ejemplo de una 

presentación de Machu Picchu tomada de Office 365. 

https://sway.office.com/Ll5DK64982eodZ48?ref=Link&loc=play 
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   Contenido Web “Web Content” - Para agregar Contenido Web se hace clic en Contenido 

Web “Web Content” y se entra el enlace tomado de la página web. Después se oprime Guardar 

“Save”. Se puede agregar cualquier tipo de Contenido web, desde vídeos, página web del texto 

usado por el profesor con sus actividades y todo material que se encuentra en el internet. (Se 

recomienda probar el enlace para verificar el contenido de la página).  

   Diapositiva “Slide” - Para agregar contenido se oprime Diapositiva “Slide”. En el formato 

básico se puede agregar un título en la parte superior para presentar la lección o algún contenido. 

En la parte central de la diapositiva se necesita seleccionar el tipo de contenido que el profesor 

quiere que tenga la lección. Se puede agregar más texto, un vídeo, una imagen o archivo GIFS 

(vídeo corto relacionado con el contenido de la diapositiva). El texto, se formatea desde la parte 

inferior derecha de la diapositiva con posibilidades de modificar su tamaño, su posición, viñetas o 

numeración. Desde la parte inferior izquierda de la diapositiva se puede seleccionar un fondo de 

la diapositiva, cambiar el diseño (a un elemento, título y elemento, título y dos elementos o cuatro 

elementos), agregar un archivo de audio o ver un avance de la diapositiva. Todo esto sirve para 

hacer una diapositiva atractiva e interactiva. 

  Diapositivas “Slideshow” - Después de seleccionar “Content”, se necesita oprimir “Slideshow”. 

En esta ventana, se puede empezar buscando una imagen en Google. También se puede subir una 

imagen, una presentación PowerPoint o un archivo PDF desde el computador, “Google Drive”, 

“Dropbox” o la nube.  Otra forma de subir una Presentación de PowerPoint o un PDF es al hacer 

clic en la presentación o PDF. Luego se arrastra donde se configura la lección, es decir antes de 

agregar contenido o actividades. Se recomienda hacerlo en diapositivas individuales, así se puede 

controlar la presentación más fácilmente cuando está en vivo con los estudiantes. Por último se 

oprime Guardar “Save” para guardar los cambios en la presentación. Figura 9. 
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Figura 9 Nearpod – Cuenta personal https://nearpod.com/library/1268849 

   Flocabulary “Flocabulry Video”- Para agregar esta actividad se requiere una cuenta. El maestro 

tendrá la posibilidad de agregar hasta 3 actividades que son ideales para presentar la cultura 

hispana en la clase desde la página web Flocabulary. Esta opción no se encuentra en la cuenta 

básica de Nearpod. Para agregar esta actividad después de seleccionar Contenido se selecciona 

“Flocabulary Video”. Luego se busca la actividad que se quiere incorporar. Por último, se oprime 

Guardar “Save”. 

   Nearpod 3D - Para agregar esta actividad se necesita seleccionar Nearpod 3D del menú 

Contenido. Se debe seleccionar la categoría, en este caso “Ancient Times” Aquí encontrará un 

Templo Azteca y una Pirámide Maya. Los siguientes enlaces tienen varios ejemplos de modelos 

3D de la cultura hispana encontrados en el internet. Estos se pueden incluir al agregar el enlace de 

la gráfica seleccionada en Web Content. 

https://sketchfab.com/tags/mexican-culture 

Fachada de la Universidad de Salamanca 

https://sketchfab.com/3d-models/facade-detail-of-the-new-cathedral-of-salamanca-

9a68684f03c6474a8b246c9fa9574cf1 

Castillo de Ávila, España 

https://sketchfab.com/3d-models/aunqueospese-castle-avila-spain-

68ef2142abaf4f9da1ea3869bfb315f5 

   Excursiones virtuales “VR Field Trip” - Nearpod ofrece muchos lugares virtuales para explorar 

al seleccionar “VR Field Trip” del menú del Contenido. Luego se teclea el lugar deseado en la 

sección de búsqueda, se selecciona la diapositiva que se quiere mostrar (se puede hacer una vista 
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previa) y se oprime Terminar “Done” para agregarlo a la presentación. Los siguientes enlaces 

tienen visitas virtuales a museos tomadas del internet como ejemplos de lo que se puede hacer con 

excursiones virtuales.  

Museo Reina Sofia 

https://artsandculture.google.com/partner/museo-reina-sofia 

Museo del prado - Se puede ver por obras o línea del tiempo. 

https://www.museodelprado.es/coleccion 

   Vídeo “Video” - Para agregar vídeo se necesita oprimir este icono. A partir de este momento se 

puede seleccionar “Video Library, YouTube, My Videos” o “Upload a Video”. Cuando se 

selecciona Biblioteca de Vídeos “Video Library” (videos limitados ofrecidos por Nearpod), se 

puede seleccionar uno de los vídeos al entrar “Spanish” en la caja de búsqueda para buscar algún 

video que esté relacionado con la presentación. Algunos de estos vídeos tienen actividades. Al 

seleccionar YouTube, se debe entrar el enlace del vídeo que se quiere incorporar en la diapositiva. 

Luego se debe oprimir la tecla Entrar “enter/return” del teclado. Se selecciona el video y luego 

se oprime Guardar “Save’ para guardarlo en la diapositiva. Después de este paso se pueden 

agregar preguntas de selección múltiple o respuesta corta en el punto deseado del tiempo del vídeo 

para que los estudiantes puedan responder a preguntas. Esto se hace al oprimir Tiempo Deseado 

en el Vídeo “+Add activity at 0:00”. Estas actividades se pueden agregar en cualquier vídeo que 

se suba. Por último, se puede oprimir Subir Vídeo “Upload a Video” para subir vídeos que se 

encuentran en la computadora del docente, en su cuenta de Google, en su cuenta de Dropbox o en 

la nube “The Cloud”. 

   Vídeo de la BBC “BBC Videos” - Los vídeos que se ofrecen en esta sección están en inglés.  

   Visor de PDF “PDF Viewer” - Después de seleccionar Visor de PDF “PDF Viewer” del menú 

de Contenido, el archivo de PDF se puede subir desde el computador, “Google Drive”, “Dropbox” 

o la nube. Por último, se oprime Guardar “Save” para guardar los cambios en la presentación. 

 

3.6.2. Crear Actividades 

 

   Primero se oprime Agregar Contenido y Actividades “Add Content & Activities”. Luego se 

selecciona Actividades “Activities”. Aparecerá la siguiente ilustración. De aquí se puede 
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seleccionar cualquier tipo de actividad para incluir en la lección. Esto se debe hacer cada vez que 

se quiera añadir una nueva actividad. Ver siguiente ilustración, figura 10. 

 
Figura 10 Nearpod – Cuenta personal https://nearpod.com/library/1268849 

 

Cada una de estas aplicaciones será incorporada en las lecciones de la sección unidad didáctica 

con detalles de cómo trabajar con ellas.  

Las siguientes sugerencias son generales para algunas de las actividades que se presentan. Cada 

vez que se agregue una actividad, se recomienda guardar “Save” para no perder su contenido. Las 

actividades “Draw it, Matching Pairs, Open-Ended Question” y “Quiz” tienen la opción de 

Añadir Temporizador “Activity Timer” (Se encuentra en la parte superior derecha de la 

pregunta). Se recomienda dejar abierto Añadir Temporizador “Add Timer” para controlar el 

tiempo de respuesta para cada actividad, porque estudiantes con incapacidades no tienen el tiempo 

suficiente para terminar las actividades. Lo que se puede hacer es empezar a discutir las respuestas 

con los estudiantes que hayan terminado mientras que los demás estudiantes completan sus 

respuestas. En algunas preguntas como “Open-Ended Question, Quiz” y “Draw it”, se puede 

incorporar los siguientes tipos de media al oprimir la caja “Add image”, “audio”, u otro tipo de 

“media” dentro de la diapositiva.  Ver figura 11 . Se puede agregar una imagen, un vídeo, un PDF 

(notas), un audio, un enlace del internet o una grabación con instrucciones que corresponde a la 

pregunta o preguntas. Para una Prueba “Quiz”, si las preguntas tienen la misma media, se 

recomienda duplicar la pregunta para ahorrar tiempo (usar el botón de duplicar, a la izquierda de 

la basura). También se puede usar las herramientas para personalizar la pregunta con colores, tipo 
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de letra, etc. Una vez terminada la Prueba “Quiz”, se debe Guardar “Save” para no perder la 

información. Figura 11 

 
Figura11 Nearpod – Cuenta personal https://nearpod.com/library/1268849 

 

Las instrucciones para agregar actividades están en orden alfabético. 

   Dibújalo “Draw it” - Después de seleccionar el icono del menú actividades, se necesita entrar 

las instrucciones o preguntas. En el centro de la diapositiva se puede incorporar una imagen que 

corresponde a la pregunta, se puede pedir a los estudiantes que dibujen y escriban una oración 

representado la imagen, también se puede usar para llenar los espacios en blanco si se tiene una 

foto de la lectura, un diálogo, una conversación, etc. Otra forma en la que se puede presentar esta 

actividad es incorporando audio en Media (en la parte superior izquierda de la diapositiva) y 

mostrando las preguntas en la imagen que se adiciona en Subir imagen fondo “Upload 

background Image”. Una vez entrada la información, se debe guardar. 

   Empareja o Pares coincidentes “Matching Pairs” - Una vez seleccionado el icono de 

Empareja “Matching Pairs”, se necesita entrar las instrucciones para esta actividad (ejemplo: 

emparejar, aparear, busca el sinónimo/antónimo, definir). Se debe oprimir Agregar par “Add 

pair” para agregar un texto en la parte izquierda. En la parte derecha se puede agregar una 

ilustración, un sinónimo, antónimo, una definición o llenar en el espacio en blanco.  Se necesita 

oprimir Agregar otro par “Add another pair” para agregar otro par. Cuando se termine se 
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necesita oprimir Terminar “Done”. Esta actividad tiene un límite de 12 pares. Nuevamente se 

debe Guardar “Save” para guardar las actividades y no perderlas.  

   Encuesta o Sondeo “Poll” - Después de seleccionar la Encuesta “Poll” del menú de 

Actividades, se necesita entrar una pregunta para crear la encuesta. El docente debe entrar las 

opciones para la encuesta. Esta actividad tiene la opción de seleccionar más de una respuesta por 

los alumnos, si el instructor quiere que sus estudiantes tengan esta opción. Para esto es necesario 

prender el botón de Permitir que los estudiantes seleccionen múltiples opciones “Allow students 

to select multiple options” en la parte izquierda de la actividad. En esta actividad se puede crear 

una discusión de acuerdo con las respuestas de los estudiantes. El instructor puede hacer preguntas 

a los que están de acuerdo o desacuerdo, les puede pedir a los alumnos que defiendan su respuesta. 

   Flipgrid Vídeo - “Flipgrid” - Antes de empezar con esta actividad, el docente necesita crear una 

cuenta en Flipgrid para poder entrar el tema y el enlace de la actividad en la diapositiva. Los 

siguientes enlaces contienen información para crear y aprender a usar Flipgrid: 

Flipgrid - Plataforma de aprendizaje para profesores y estudiantes. Video YouTube en español 

creado por la Sra. Rina Vásquez. 

https://youtu.be/JBkP2IBhxTo  

https://help.flipgrid.com/hc/en-us/articles/360051539934 

Para entrar el tema y el enlace de la actividad Flipgrid se necesita seleccionar “Flipgrid” del menú 

de Actividades. Luego se entra el enlace del tema en el pimer espacio. Después se inserta el enlace 

de unión para el tema. Ambos, el tema y el enlace, son tomados de la Discusión de la página web 

de Flipgrid. Ver figura 11.1. 

 
Figura11.1  Nearpod – Cuenta personal https://nearpod.com/library/1268849 

 Hora de Escalar “Time to Climb” - Juego para favorecer la experiencia de aprendizaje, su 

equivalente es Kahoot. Se recomienda crear una Prueba (ver instrucciones cómo crear una 

Prueba “Quiz” página 29) que luego puede convertirse en Hora de escalar. Una vez terminada 

la prueba el docente necesita oprimir la Prueba “Quiz” donde están todas la actividades y 
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diapositivas. Luego el profesor oprime Convertir a Hora de Escalar “Convert to Time to 

Climb” en la parte superior derecha del menú. En el siguiente menú se debe seleccionar sí “Yes” 

para hacer la conversión sin imágenes en caso de que la prueba tenga algunos archivos en Media. 

Luego el sistema pregunta si se quiere guardar una copia de la prueba original. Se recomienda 

seleccionar sí “Yes”. Se puede usar una de las dos actividades o ambas.  

   Tabla de colaboración “Collaborate Board” - Después de seleccionar Tabla de colaboración 

“Collaborate Board” del menú de Contenido, se puede entrar un tema, una descripción y/o 

preguntas. Se puede pedir a los estudiantes que agreguen una ilustración con sus respuestas. El 

docente necesita aprobar las entradas de los estudiantes. Luego el profesor les pide a los estudiantes 

que les den un un corazón “like” a la mejor respuesta y/o ilustración. Se puede dar crédito extra a 

las que tienen más corazones “likes”. 

   Prueba “Quiz”- Para crear una Prueba “Quiz” primero se necesita teclear o copiar y pegar las 

preguntas y seleccionar las respuestas. Luego se selecciona la respuesta correcta. Para ser 

convertidas en Hora de escalar “Time to Climb” se oprime la diapositiva que acaba de crear, 

luego se oprima “Convert to Time to Climb” en la parte superior del menú. En algunos segundos 

aparecerá al lado de la Prueba “Quiz”. Estas dos actividades se pueden presentar a la vez. Primero 

se hace time to climb para repasar los conceptos o gramática y luego se presenta la Prueba para 

evaluar los conocimientos de los estudiantes. 

  Pregunta abierta “Open-Ended Question” - Una vez seleccionada Pregunta abierta “Open-

Ended Question” del menú Contenido, se puede entrar preguntas o cualquier tipo de media como 

se hizo en la Prueba (ver ilustración, figura 11, página 27). Se puede pedirles a los estudiantes 

que respondan y/o graben sus respuestas.  

   Prueba de memoria “Memory Test” - Primero se selecciona Prueba de memoria “Memory 

Test” del menú de Contenido. En esta actividad se puede seleccionar entre 6, 8 o 12 pares de texto 

o imágenes utilizando el Tamaño de la cuadrícula “Grid Size” en la parte superior derecha. Para 

cambiar el tipo de texto se selecciona Estilo de texto.  Para agregar las imágenes se necesita 

oprimir Imágenes “Images”, teclear el tipo de imagen deseada, oprimir intro “enter” en el 

teclado, oprimir la imagen deseada y arrastrarla a uno de los espacios. Una vez se termina de llenar 

todos los espacios con los pares de ilustraciones, si se desea, se selecciona Pregunta Final “Final 

Question”. Se oprime Siguiente “Next” para seguir a la siguiente pantalla. Se teclea la pregunta 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

30 
 

que está relacionada con uno de los pares y se selecciona el par con la respuesta correcta. Por 

último, se aprieta Terminar “Done”. 

   Rellenar los espacios en blanco “Fill in the Blanks” - Una vez seleccionada la actividad 

Rellenar los espacios en blanco “Fill in the Blanks” del menú Contenido, se selecciona el estilo 

de texto para la diapositiva. Se puede tener problemas al seleccionar letra cursiva porque puede 

ser difícil al leer por algunos estudiantes.  Una vez seleccionado el tipo de texto (canción, un 

párrafo, etc.) se debe copiar y pegar en la diapositiva. Luego se necesita oprimir Siguiente “Next”. 

Después se seleccionan las palabras que se quieren repasar, o que los estudiantes necesitan para 

llenar los espacios en blanco. Por último, se oprime Terminar “Done” para terminar de hacer la 

actividad.   

   Cada vez que se termina de crear un Contenido o una Actividad, se puede hacer un Avance 

“Preview”de la diapositiva para revisar su contenido. No se debe olvidar Guardar y Salir “Save 

and Exit” para estar seguros de que todos los cambios que se hayan hecho estén guardados y se 

puedan acceder a la presentación desde cualquier dispositivo. 

 

3.6.3. Asignar - La Presentación 

  

    Para asignar una lección, se pone el cursor encima de la presentación terminada. Ver figura12. 

Se Selecciona Sesión en vivo “Live Participation” o “Live Participation + Zoom”. Aparecerá el 

código con el enlace que se debe compartir con los estudiantes para que ellos entren. Se 

recomienda que los estudiantes tengan una cuenta de Google para entrar con su correo electrónico  

o una cuenta de Canvas (aplicación que se usa en algunos distritos escolares). Figura 12.1. 

 
Figura 12.1             Figura 12.2              Figura 12.3            
Figura 12 Nearpod – Cuenta personal https://nearpod.com/library/1268849 
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Es preciso que los estudiantes puedan enviar los apuntes y la presentación a su correo electrónico 

al oprimir Apuntes “Notes” en la parte superior derecha durante la presentación.   

 Estas lecciones se pueden presentar a los estudiantes en clase, donde el profesor controla la lección 

mediante la asignación de un código originado por la aplicación Presentación en vivo “Live 

Participation”.   

   También se puede asignar con un código que se envía por correo electrónico a los estudiantes que 

han estado ausentes. Se selecciona Ritmo del estudiante “Student-Paced”, mediante dos 

opciones. En la primera opción, el estudiante necesita hacer cada actividad y no puede saltarse 

ninguna. Para ésta, el docente selecciona Exigir respuestas de los estudiantes y evitar saltarse 

“Require student responses and prevent skipping”. En la segunda opción no se selecciona Ritmo 

del estudiante “Student-Paced” y el alumno hace las actividades que no ha completado en 

clase. Ver figura 12.2. 

   Estas presentaciones pueden ser compartidas con otros profesores, duplicadas, organizadas en 

carpetas, usadas para crear reportes y archivos PDFs para ser enviados a los estudiantes como 

apuntes. Cuando se trabaja con Nearpod todo el material es digital. No se necesita imprimir 

instrucciones ni hacer las actividades en papel. Todo lo que el estudiante hace queda guardado.  

 

3.6.1. Generar Reportes 

 

   El docente podrá ver los resultados de los estudiantes de la presentación realizada mediante 

reportes que son creados y almacenados en la aplicación. Para accesar estos reportes, el maestro 

puede enviarlos a su correo una vez terminada la última diapositiva con los estudiantes. Esto se 

hace al seleccionar Enviar Reporte “Send Report” desde la parte superior de la presentación antes 

de cerrarla. Este reporte servirá para evaluar a los estudiantes. Otra forma de buscar los reportes 

es haciendo clic en los tres puntos de la presentación que se encuentran en la parte superior derecha. 

De aquí, se escoge Reportes “Reports”. Por último, se oprime la Sesión “Session” deseada para 

crear el reporte. 
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3.7. Otras aplicaciones y materiales que se pueden agregar a Nearpod 

 

    La capacidad de agregar Contenido Web desde una diapositiva, hace que Nearpod sea una de 

las mejores aplicaciones para el aprendizaje. Se puede incluir todo lo que una presentación puede 

ofrecer para hacerla muy interactiva y enganchadora sin tener que interrumpir la lección al abrir 

otra ventana en uno de los navegadores (Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox) para buscar la 

actividad, aplicación o página web que se necesita. Así, no se pierde ese momento donde los 

estudiantes están conectados con la lección. Una vez usado el enlace, lo único que se tiene que 

hacer es volver a la ventana del Nearpod para continuar con la aplicación y todo su contenido. Se 

pueden agregar actividades de Kahoot, Quizzlet, emisoras de radio, vídeos de YouTube y material 

de referencia para elaborar los ejercicios didácticos de FIDESCU (marcoele.com, todoele.net, 

didacticaele.com, rutaele.es, formespa.rediris.es) apropiados al nivel de competencia de los 

estudiantes en la clase. Otro enlace es “Canvas”, una aplicación usada por algunas escuelas o 

distritos escolares que permite acceso a todos los materiales ofrecidos por el texto digital que se 

usa en clase. Las posibilidades son infinitas. Las decisiones de la selección de tecnología que toma 

el educador es lo que constituye su arte y creatividad.  

 

4. Unidad Didáctica 

  

   Actualmente, la tendencia en las escuelas públicas estadounidenses es de no proveer libros 

imprimidos a los estudiantes, sino de proveer textos que se acceden por computadora. Este uso de 

la tecnología hace pensar que la didáctica está cambiando hacia una pedagogía moderna, pero la 

verdad es que sigue siendo muy tradicional. Los mismos ejercicios que antes se cumplían con 

papel y lápiz ahora se cumplen utilizando el internet, pero el formato de una unidad didáctica no 

ha cambiado mucho. La unidad didáctica suele estar compuesta de los mismos nuevos conceptos 

para el estudiante: vocabulario, gramática y cultura (lectura). El propósito de este trabajo es 

demostrar al docente como puede utilizar Nearpod para incorporar la creatividad en sus lecciones 

para mantener el interés de sus estudiantes y maximizar los resultados educativos. Nearpod es una 

forma de mantener a los estudiantes entusiasmados, enganchados y conectados a la clase, aunque 

sigan el curso desde su casa. El docente puede crear lecciones que fomentan estas áreas usando el 
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plan de estudio dado por el distrito, la escuela o incorporando sus propias lecciones. Nearpod puede 

ayudar a los instructores a incorporar y aprovechar al máximo el plan de estudios y presentar una 

lección en la cual las clases de instrucción virtual y en persona son más divertidas y menos 

monótonas. Cuando se trabaja con la aplicación, en el momento, el instructor puede modificar 

preguntas o agregar otras para aumentar la participación de los estudiantes desde cualquier lugar. 

Una de las ventajas de usar Nearpod es que se puede recibir respuestas escritas o grabadas y 

recibirlas inmediatamente. Estas respuestas o datos de cada estudiante son grabados 

inmediatamente en la aplicación y se puede crear reportes al asignar un código por clase. Son 

muchas las actividades y el contenido que se pueden incluir en Nearpod sin salirse de ella.  Se 

pueden incluir presentaciones, PDFs, imágenes o diapositivas, también se pueden incluir vídeos, 

enlaces web, etc. 

   En la siguiente unidad didáctica se presenta una sección sobre la cultura hispanoamericana 

basada en México, una sección sobre el vocabulario relacionado con la casa y los quehaceres y 

una sección de gramática basada en el pretérito perfecto simple de indicativo.  El pretérito 

normalmente se introduce a los estudiantes ELE nivel A2 (Spanish 2) en el Condado de Broward 

en el sur de la Florida. Se implementarán ejercicios donde se repasará el presente del indicativo 

mientras que se introduce el pretérito simple, así los estudiantes diferenciarán los dos tiempos 

verbales que tienden a confundir. Para la mayor parte de las actividades, vídeos, presentaciones, 

etc. se usará material de ¡Exprésate! Nivel 2, Holt, Rinehart and Winston. 2007, Austin, Texas.  Se 

recomienda usar la versión PDF del libro o el libro en línea para crear el contenido y las actividades 

de la presentación. También se puede usar el internet para buscar la información que se puede 

incorporar en la lección.  Las lecciones son sugerencias, pero el docente puede usar su   creatividad 

y su “arte” para crear lecciones según sus preferencias personales y los intereses de sus estudiantes. 

Todas las lecciones que siguen están destinadas a una clase de Español II estadounidense (MCER 

A2, ACTFL Intermediate Mid/Intermediate Low), de 32 estudiantes de 14 a 17 años de edad. La 

clase es de 90 minutos cada dos días.  

   Para cada lección que se plantea, se recomienda interactuar con los estudiantes, modelando el 

vocabulario, gramática y cultura. Para promover la participación de todos los estudiantes se puede 

usar este enlace: https://wheelofnames.com/. Tan solo se necesita llenar la ruleta con los nombres 

de los estudiantes, se hacen los ajustes necesarios y luego se oprime la ruleta para seleccionar al 
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estudiante. Nearpod engancha estudiantes desde el comienzo de cada lección y cuidadosamente 

los lleva desde la práctica estructurada a la comunicación abierta. 

   Al final de cada lección (Cultura, Vocabulario, Gramática) se proveerán dos enlaces, uno 

que puede ser usado por el docente para guardar la presentación en una cuenta de Nearpod 

y otro que presenta la lección al ritmo del estudiante. 

   Se recomienda compartir la pantalla a través de un proyector (en la clase presencial) o con 

las aplicaciones Teams, Zoom (en la clase virtual) para todas las lecciones. 

 

4.1. Cultura- Ciudad de México 

    

   En esta lección los estudiantes pueden hacer conexiones con la cultura y aprender sobre la 

geografía, los mapas, el gobierno, la historia, la música, los bailes, el arte, la arquitectura, los días 

festivos, las celebraciones, la comida, las tradiciones (costumbres sociales), la arquitectura, el 

entretenimiento, los lugares de interés, las tradiciones, la literatura, etc. de México.  

  La parte cultural de la unidad didáctica se presenta en una o dos lecciones de 90 minutos cada 

una. La presentación es para la clase entera con actividades que requieren respuestas individuales. 

Las destrezas lingüísticas de comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y 

expresión escrita están enfatizadas. La competencia comunicativa lingüística se fortalece con el 

uso del español para la presentación y las respuestas individuales de los estudiantes. La 

competencia comunicativa sociolingüística y la competencia comunicativa pragmática se 

amplifican mediante la apreciación de los estudiantes de los elementos de la cultura mexicana 

presentados en la lección y la necesidad de navegar el mapa de la ciudad de México para ubicar 

monumentos y destinaciones turísticas.  

 

   La primera diapositiva de esta unidad didáctica en Nearpod indica el objetivo y la pregunta 

esencial de la lección sobre la cultura de México. Es muy importante presentar los objetivos de la 

lección y lo que se va a aprender de ella a los estudiantes de ante mano.  

   Objetivo: Los estudiantes profundizarán su apreciación de la geografía, el arte, las 

celebraciones, la historia y la arqueología de México. 
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  Pregunta esencial: ¿Puedes identificar a una persona, un lugar y un evento importante que 

conociste mediante esta presentación sobre la cultura de la Ciudad de México?  

      En la segunda diapositiva, la lección empieza con una pregunta abierta en Nearpod para los 

estudiantes. La pregunta abierta fue creada con la estrategia de aprendizaje conocida como KWL 

en los Estados Unidos. K indica “Know|”, lo que los estudiantes ya saben de la cultura de México. 

W indica “Want to know”, lo que los estudiantes quieren aprender de la cultura de México. Al 

final de la lección los estudiantes podrán responder a una pregunta abierta sobre L “Learned”, lo 

que aprendieron en esta lección. En la primera pregunta abierta, los alumnos pueden escribir sobre 

lo que saben de la ciudad de México o del país, si han visitado la ciudad o el país y qué partes. Es 

una forma de llamar la atención de los estudiantes y envolverlos en la lección. Se puede modificar 

esta diapositiva al pedirle a los estudiantes que graben su voz para contestar las preguntas cuando 

se selecciona “ON “(Enable Students Recording) en el interruptor de la parte derecha en cualquier 

actividad de “Open-Ended Question”. Así se enfatiza la destreza expresión oral de los estudiantes.  

   La tercera diapositiva presenta el título de la presentación con un archivo animado de GIF. Todas 

las diapositivas que contienen información sobre la cultura de México (lugares turísticos e 

históricos, datos geográficos e históricos, fiestas y celebraciones y arte y arqueología), fueron 

tomadas del texto ¡Exprésate! Nivel 2. En las diapositivas 4 a la 15 se presentan las notas 

culturales. El profesor tiene la opción de pedirle a cada estudiante (usando 

https://wheelofnames.com/) que lea diferentes partes del mapa o diapositivas.  El profesor puede 

parar en cualquier punto de la diapositiva para discutir su contenido con la clase.  Cuando se 

presentan las diapositivas 4 hasta la 7, se enfatiza la comprensión comunicativa 

pragmática preguntándoles a los estudiantes que localicen monumentos y atracciones turísticas en 

la ciudad de México, la ciudad de México dentro del país, y el país con sus limitaciones: países, 

mar y océano.  

   Para hacer las lecturas más realistas y amenas, se incorporaron viajes virtuales en las diapositivas 

8, 10, 12 y 16 entre las lecturas con algunos de los lugares mencionados en ellas. Los estudiantes 

pueden mover su teléfono o dispositivo electrónico para contemplar el lugar o se puede usar el 

ratón del computador para explorarlo. En la diapositiva 17 se incorporó una imagen de 3D para 

mostrarles a los estudiantes la arquitectura de un edificio o pirámide, en este caso. Los estudiantes 

pueden manipular la pirámide para verla de cada ángulo posible o hacerla más grande. 
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   Se incorporó la técnica del lector inmerso, “Immersive reader” en la diapositiva 18 de la 

presentación. Ésta es una herramienta muy útil para los estudiantes, quienes quieren mejorar sus 

habilidades en la lectura, la pronunciación, la identificación de las partes de la oración, la división 

de palabras en sílabos, la traducción, las preferencias de texto, etc. Esta herramienta solo trabaja 

en partes escritas no en ilustraciones con escritura. Es necesario modelar a los estudiantes el uso 

de Lector inmerso. Para los pasos a seguir ver figuras 13.1 y 13.2. Se debe oprimir el círculo con 

el libro y la bocina en la parte superior derecha para empezar (figura 13.1) y así ver la figura 

13.2. Se puede oprimir cada uno de los botones de la segunda ilustración: preferencia de texto, 

opciones de gramática y preferencias de lectura (parte superior derecha) para hacer los cambios 

necesarios. Se debe oprimir el botón verde con el círculo para reproducir el audio y seleccionar las 

preferencias de voz. Para terminar y volver a la presentación, se debe oprimir la flecha en la parte 

superior izquierda de la presentación (figura 13.2.) 

 
Figura 13.1     Figura 13.2 
Figura 13 Nearpod – Cuenta personal https://nearpod.com/library/1268849 

   El vídeo GeoVisión que se incluyó en la presentación diapositiva 19, también se bajó de 

¡Exprésate! Nivel 2. Está narrada por un estudiante mexicano que relata detalles importantes de la 

cultura de la ciudad de México. Muchas veces el vídeo ayuda más que las ilustraciones. El vídeo 

muestra una perspectiva diferente porque hace sentir como si los estudiantes estuvieran en 

México. El uso del vídeo ayuda con la comprensión auditiva y con todas las competencias 

comunicativas.  

   La diapositiva 21 presenta una Prueba/actividad de selección múltiple para repasar los 

conocimientos obtenidos de los estudiantes y evaluar su comprensión lectora. Esta 

Prueba/actividad se puede convertir en Hora de escalar “Time to Climb” (ver diapositiva 20), 

una competición divertida para los estudiantes para llegar a los primeros lugares con los 
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conocimientos obtenidos en la lección. Esta actividad es equivalente a Kahoot. Se recomienda 

hacerla primero para repasar antes de hacer la prueba. 

  En la diapositiva 22 se incorporó Balanceo “Sway” para información adicional de México y para 

profundizar y repasar la lección. Ofrece la oportunidad de incluir más lectura, audio (el himno 

nacional), cualquier tipo de Media, enlaces, etc.  

   La última diapositiva es otra Pregunta Abierta “Open-Ended Question” ¿Puedes identificar a 

una persona, un lugar y un evento importante que conociste mediante esta presentación sobre la 

cultura de la Ciudad de México?  Aquí, los estudiantes completan la actividad KWL indicando lo 

que aprendieron de esta presentación. Se puede usar “Tiquete de salida”, estrategia que sirve para 

evaluar lo que aprendieron los alumnos.  

El siguiente enlace contiene todas las diapositivas de la lección sobre la cultura de México que el 

profesor puede guardar en una cuenta de Nearpod:  

https://share.nearpod.com/e/Dvw1vbBO2fb 

Este enlace es para la vista previa de la lección: 

https://share.nearpod.com/lCvLfaBO2fb 

  El maestro puede crear o presentar una lección corta que fomenta discusión entre los estudiantes 

y tiene que ver con la cultura de México. La siguiente actividad, “Ventanas y Espejos” relacionada 

con Frida Kahlo, tiene varias diapositivas. Tiene una explicación, un vídeo interactivo, una Tabla 

de Colaboración “Collaborate Board”, una encuesta y una respuesta corta usando una 

ilustración.  

Este es el enlace de la presentación Flocabulary “Ventanas y Espejos” relacionada con Frida Kahlo 

https://share.nearpod.com/e/oxVd8hpGmgb 

 

4.2. Vocabulario 

 

   La lección de vocabulario, “Ésta es nuestra casa”, fue tomada de Exprésate, nivel 2, Holt, 

2007. El vocabulario se presenta en dos lecciones de 90 minutos cada una. La presentación es para 

la clase entera con actividades que requieren colaboración de los estudiantes en grupos de 2. Las 

destrezas lingüísticas de comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión 

escrita están enfatizadas. La competencia comunicativa lingüística se fortalece con el uso del 
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español para la presentación y las respuestas de los estudiantes. La competencia comunicativa 

sociolingüística y la competencia comunicativa pragmática se amplifican mediante el uso de las 

expresiones relacionadas a los quehaceres domésticos y las expresiones de quejarse de la necesidad 

de hacerlos.  

   La primera diapositiva presenta los objetivos y la pregunta esencial de la lección.  

   Objetivos:  

1. Los estudiantes podrán describir los cuartos/habitaciones de la casa, los muebles que tienen 

y donde están.  

2. Los estudiantes podrán identificar los quehaceres domésticos y quejarse de la obligación 

de hacerlos. 

   Pregunta esencial:  

¿Puedes describir una casa, decir lo que necesitas hacer para mantenerla limpia y quejarte de los 

quehaceres? 

   Las diapositivas 2 a la 7 presentan el vocabulario relacionado a los cuartos/habitaciones de la 

casa y los muebles de una casa. Se recomienda introducir el vocabulario modelando la 

pronunciación. Se puede presentar el vocabulario por habitación haciendo acciones de mímica 

relacionadas con algunos de los quehaceres y características de cada habitación. Se señala el techo 

y el piso, se finge que uno enciende y mira la televisión, se lava la cara en el lavabo/lavamanos, 

limpia el cuarto de ropas, cocina, barre el piso, sacude el polvo en la sala, se le da de comer al 

perro, etc. En la diapositiva número 5 se encuentra la sección “También se puede decir”, donde 

se explica que hay variaciones de vocabulario de un país a otro. Después de presentar el 

vocabulario, se puede mencionar un cuarto y pedir a voluntarios que describan y hagan una mímica 

de las actividades que pueden hacer en cada cuarto. La lección hasta este momento ha sido 

diseñada para interactuar con toda la clase.  

  La actividad Empareja “Matching Pairs” en la diapositiva 8, ayuda a los estudiantes a pensar 

en español para seleccionar la actividad doméstica y aparearla con la ilustración correspondiente. 

Mediante esta actividad los estudiantes, trabajando individualmente, aprenden el nuevo 

vocabulario en una forma muy pragmática. 

   El profesor presenta “Más vocabulario para explicar dónde están las cosas” (diapositivas 9-

11), modelando la pronunciación y explicando el sentido de las expresiones. Luego los estudiantes 
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practican el vocabulario ubicando a los estudiantes y objetos en el aula con respuestas a las 

preguntas hechas por el profesor.  

   La actividad Empareja “Matching Pairs” diapositiva 12, ayuda a los estudiantes a repasar y 

practicar el vocabulario que se presentó en las diapositivas 9-11 mediante el uso de ilustraciones. 

   El vídeo, Expresa Visión, de la diapositiva 13, ayuda a los estudiantes a repasar el vocabulario 

aprendido de una manera divertida e interesante. Tiene una actividad al final donde los estudiantes 

necesitan escribir, por lo menos, cinco palabras de vocabulario que recuerden del vocabulario 

presentado en el vídeo.  

   En las diapositivas 14-16 se presentan “Expresiones para describir la casa, decir las tareas 

caseras que se necesitan hacer y quejarse”. El profesor modela la pronunciación. Para las 

diapositivas 14 y 15, se pide a un estudiante que lea la pregunta cambiando el nombre del cuarto 

o el quehacer que se necesita cumplir.  Otro estudiante tiene que responder haciendo los cambios 

necesarios. El docente corregirá la pronunciación y los errores que se presenten. Se recomienda 

usar https://www.wheelofnames.com/ para seleccionar a los estudiantes al azar.   

   La diapositiva 16 es una actividad de “Emparejar” Matching” para repasar las expresiones. 

Para practicar las “Expresiones para decir lo que se necesitan hacer y quejarse”, después de 

hacer el ejercicio de emparejar, se pregunta a los estudiantes si ellos reaccionan a sus padres de 

igual forma o diferentemente. Se puede discutir qué clases de quehaceres sus padres les piden que 

hagan y si se quejan.  

   La diapositiva 17, Dibújalo “Draw it”, requiere que los estudiantes dibujen un cuarto en su casa 

e identifiquen sus muebles en español. Los estudiantes tienen la oportunidad de expresar su 

creatividad mientras profundizan su expresión escrita y su competencia lingüística. 

   La diapositiva 18, Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, ofrece más práctica del 

vocabulario y de las expresiones introducidas en esta unidad. Los estudiantes necesitan usar el 

vocabulario y las expresiones para escribir cinco oraciones completas describiendo su casa. Luego 

tienen que grabar sus respuestas, reforzando la expresión oral. 

   La siguiente actividad de “Analogías”, diapositiva 19, es otro uso de la Pregunta Abierta 

“Open-Ended Question”. Es un ejercicio de lógica que hace que los estudiantes reconozcan una 

relación de semejanza entre cosas distintas. Ayuda a los estudiantes a pensar, relacionar y practicar 

el deletreo de parte del vocabulario en español.  
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   Se usa otro aspecto de la actividad Dibújalo “Draw it”, en la diapositiva 20.  Los estudiantes 

deben tachar todas las palabras que no pertenecen a cada cuarto de la casa. Los estudiantes 

necesitan pensar en español para eliminar los muebles que no pertenecen al cuarto.  

   La actividad en la diapositiva 21 demuestra otra posibilidad del uso de Pregunta Abierta 

“Open-Ended Question”. En el ejercicio, “Descríbeme el apartamento”, los estudiantes deben 

responder a las preguntas basadas en una ilustración usando oraciones completas. El docente puede 

pedirles a los estudiantes que lean sus respuestas o que las graben.  

   En la última actividad, ¿Cierto o falso? de la diapositiva 22, se nota otro uso de Dibújalo “Draw 

it”. Practicando la destreza de comprensión auditiva, los estudiantes escuchan oraciones y tienen 

que decidir si son ciertas o falsas. Los estudiantes subrayan la respuesta correcta de acuerdo con 

la ilustración.   

   El profesor tiene la posibilidad de evaluar a los estudiantes usando el reporte de la lección que 

se puede enviar al correo del docente al terminar la lección. Esto se hace oprimiendo Crear 

Reporte “Create Report” en la parte superior de la última diapositiva antes de terminar la lección. 

También se puede originar un reporte de la lección localizada en el menú principal al poner el 

cursor del ratón en la lección presentada. Luego se oprimen los tres puntos de la parte superior de 

la lección y, por último, se selecciona Reportes “Reports”. 

  El siguiente enlace contiene todas las diapositivas de la lección sobre el vocabulario “Esta es 

nuestra casa” que el profesor puede guardar en una cuenta de Nearpod:  

https://share.nearpod.com/e/ciaPNLYO2fb 

Este enlace es para la vista previa de la lección: 

https://share.nearpod.com/bjsD7JYO2fb 

4.3. Gramática - El Pretérito Simple  

 

  Mediante las presentaciones en vivo, se puede notar la participación de los estudiantes en tiempo 

real al permitir que los estudiantes vayan respondiendo a las preguntas planteadas. No solo se usa 

la competencia digital sino también permite profundizar las destrezas lingüísticas, la auditiva, la 

escrita, la lectura y la oral. Durante la presentación, los alumnos pueden hacer preguntas, discutir 

y crear un ambiente de aumento de competencia comunicativa lingüística. La competencia 

comunicativa sociolingüística y la competencia comunicativa pragmática se amplifican en las 
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actividades que requieren que los estudiantes utilicen el pretérito para hablar y escribir sobre 

vacaciones, celebraciones, nacimientos, lo que hicieron el fin de semana y otras actividades en el 

pasado. 

   Los puntos gramaticales se presentan en 9 lecciones de 90 minutos cada una. La presentación es 

para la clase entera con actividades que requieren colaboración de los estudiantes en grupos de 2 

o 4.  

 

4.3.1. Verbos regulares, verbos irregulares hacer, ir, ser 

 

     El objetivo y la pregunta esencial se presentan en la primera diapositiva. Se hará entender a los 

estudiantes que se está presentado un nuevo tiempo verbal del pasado que no debe ser confundido 

con el presente. 

Objetivo: 

Al final de la lección los estudiantes podrán usar el pretérito de los verbos regulares -ar, -

er, -ir y los verbos irregulares: hacer, ser e ir para comunicarse efectivamente. 

Pregunta esencial:  

¿Puedes usar el pretérito de los verbos regulares -ar, -er, -ir y verbos irregulares hacer, ser e ir para 

relatar un evento en el pasado? 

  En las diapositivas 2 a la 9 se presenta el pretérito de los verbos regulares, los verbos irregulares, 

ser/ir y el verbo hacer con raíz irregular. Las conjugaciones de los verbos regulares en el pretérito 

simple se presentan en la diapositiva 3.  El uso de los colores morado y verde enfatiza la 

información crítica que los estudiantes deben asimilar (las terminaciones de los verbos). Se debe 

hacer notar a los estudiantes que para los verbos con terminaciones -er e -ir, son iguales en el 

pretérito. En este punto de la lección el maestro debe explicar la importancia del uso de los acentos 

(tildes) en el léxico del español para distinguir entre tiempo del verbo y persona de la 

conjugación.      

    La diapositiva 4, demuestra que las conjugaciones de la primera persona del plural, nosotros, en 

los verbos que terminan en -ar e -ir, es la misma conjugación que la del presente. La diferencia es 

que el contexto de la oración hace saber si se está hablando del presente o del pretérito.  Después 
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de hacer la presentación, es muy importante recalcar a los estudiantes la diferencia entre el presente 

y el pasado simple (pretérito).  

   Utilizando la información en la diapositiva 5, el maestro les pide a los estudiantes que lean las 

oraciones para practicar las conjugaciones y los usos del pretérito.  

  La diapositiva seis, hace énfasis en el verbo hacer con todos sus cambios de raíz y terminaciones 

cuando se conjuga en el pretérito. También se presenta la conjugación de los verbos ser e ir, los 

cuales tienen la misma conjugación en el pretérito. El contexto ayuda a determinar cuál se usa en 

la oración. Las diapositivas 7-9 ofrecen más oportunidades de practicar oraciones usando hacer, ir 

y ser en el pretérito.  

   La diapositiva 10 es un repaso. Se presenta un vídeo que usa las cómicas para repasar las 

conjugaciones de los verbos regulares, hacer, e ir en el pretérito. Al final del vídeo hay una 

actividad que requiere que los estudiantes demuestren su maestría del pretérito de los verbos 

presentados en la lección.   

   Después se hace una actividad de apareo en la diapositiva 11 para repasar el pretérito de ser e ir 

y sus usos en contexto.  

 El pretérito de los verbos reflexivos se presenta en la diapositiva 12. Los estudiantes en Estados 

Unidos no están acostumbrados a usar pronombres reflexivos y es preciso demostrar que se usan 

los pronombres reflexivos en el pretérito también.  

   Después de esta presentación se realiza una actividad con audio, en la diapositiva 13, usando la 

actividad Dibújalo “Draw it”, para repasar el pretérito con ilustraciones. El nombre de la actividad 

es: “¡Qué día más ocupado! Escuchemos, Escucha lo que hicieron Enrique y Lupita ayer. Según 

lo que oyes, pon los dibujos en orden cronológico”. Los estudiantes pueden usar el icono de texto 

Tt (parte inferior de la ventana) o el marcador para escribir los números.  

   En la diapositiva 14, se usa la actividad Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, “Completa 

cada oración con la forma correcta del pretérito del verbo en paréntesis”. El maestro puede 

guiar la lección en diferentes formas. En la primera, se pide a un estudiante al azar que lea la 

oración con la respuesta. La segunda forma es pidiendo a los estudiantes que escriban o graben sus 

respuestas. En algunas actividades se puede incorporar una foto o un PDF de la gramática para que 

los estudiantes la usen como guía o repaso. Esta foto o PDF se encuentra en la parte superior 

derecha, cerca a la pregunta. 
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   En la siguiente actividad de la diapositiva 15 se usa la herramienta Dibújalo “Draw it”, para 

entrar las respuestas. En esta actividad “¿Pasado o presente? Escuchemos- Escucha lo que dice 

Alicia y decide si habla a) del presente o b) del pasado”. Se usa la destreza auditiva para diferenciar 

entre el presente y el pretérito. Los estudiantes deben escribir a o b en los números del 1 al 9, de 

acuerdo con lo que Alicia dice.     

   En la actividad de la diapositiva 16 se usa otro aspecto de la herramienta Dibújalo  “Draw it”. 

Los estudiantes entran la conjugación apropiada de ser o ir en el pretérito de las conversaciones 1 

y 2 usando la herramienta de texto Tt y el marcador para indicar el infinitivo de la forma verbal 

correcta de ser o ir a la derecha. Esta actividad ofrece la oportunidad de interactuar con la gramática 

de una manera enganchadora y comprensiva. 

   La actividad de la diapositiva 17, Tabla de Colaboración “Collaborate Board”, es una de las 

favoritas para los estudiantes. El docente puede ver el enganche de los estudiantes al ver las 

respuestas e ilustraciones que son entregadas por ellos. Se empieza con un encabezado: 

“Completar y buscar un dibujo relacionado a la oración”. Luego se hace la pregunta: “Selecciona 

y completa una de estas frases en el pretérito de una manera lógica.  1. Esta mañana no (hacer)…  2. 

(Conocer) a mi mejor amigo/a en…  3. Mis padres no (ir)… 4. La semana pasada (limpiar)…Luego 

busca una ilustración que va con la oración”. El profesor tiene la opción de aprobar a los 

estudiantes (se recomienda esta opción). También tiene la oportunidad de aceptar la entrada y 

corregir a los estudiantes con esta opción. Luego les puede pedir a los estudiantes que hagan las 

correcciones correspondientes para que la oración y la ilustración puedan ser aceptadas. Por 

último, les puede pedir a los estudiantes que evalúen y seleccionen la mejor entrada con un corazón 

“like”. La respuesta que tenga más corazones puede recibir crédito extra.     

   En la diapositiva 18, Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, se incorpora la actividad, 

“¿Quién ya lo hizo? Leamos - Con base en la lista de quehaceres, indica si las siguientes oraciones 

son ciertas o falsas. Corrige las oraciones falsas”. Es otra forma de usar Pregunta Abierta para 

dar más vida a la lección.  

   Para las diapositivas 19 y 20, la actividad es la misma con dos plataformas diferentes. La primera 

y más divertida para los estudiantes usa Flipgrid- Microsoft para crear un vídeo de un viaje que el 

estudiante hizo durante sus vacaciones, incorporando oraciones en el pretérito, fotos y una 

presentación oral. Este es un mini proyecto. En la segunda opción se puede usar la actividad 
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Dibújalo “Draw it”: “El viaje - Escribe un párrafo de un viaje que hiciste recientemente. Usa el 

pretérito explicando lo que hicieron durante el viaje. ¿A dónde fuiste y con quién? Agrega fotos o 

dibujos”. En esta opción no se puede grabar, pero el estudiante puede presentarlo oralmente en 

clase. 

   En las diapositivas 21 y 22 se presenta un ejercicio que se puede realizar en dos formas 

diferentes. En la diapositiva veintidós se usa una actividad de “Pregunta Abierta “Open-Ended 

Question”, para responder las preguntas relacionadas con Cenicienta. El profesor tiene la opción 

de pedir las respuestas de los estudiantes escritas, grabadas o ambas. También los estudiantes 

pueden ver un archivo de PDF sobre la gramática del pretérito de verbos regulares, ser, ir y hacer, 

que puede ser usada como guía y para estudiar para pruebas o exámenes. En la diapositiva 22 se 

usa Contenido (Diapositiva) para escribir el título de la actividad con sus preguntas. El instructor 

efectúa esta actividad con la participación oral de los estudiantes.  

   Para las diapositivas 23 a 25 se usa la canción “Cuando” de Ricardo Arjona que contiene verbos 

en el pretérito. Primero se presenta el vídeo en la diapositiva 23 usando Vídeo YouTube. Luego 

se presenta la actividad en la siguiente diapositiva (24) usando Contenido (Diapositiva). Se 

recomienda copiar el enlace del vídeo y pegarlo en una nueva página web. Se necesita compartir 

la pantalla del vídeo con los estudiantes para que ellos sigan la canción y llenen los espacios en 

blanco usando la actividad Rellenar los espacios en blanco “Fill in the Blanks” que se encuentra 

en la diapositiva (25). Es probable que se deba poner el vídeo un par de veces para que los 

estudiantes terminen la actividad. Luego se recomienda repasar las respuestas con los estudiantes.  

     En las diapositivas 26 - 28 se encuentran actividades para repasar la gramática del pretérito de 

los verbos regulares e irregulares ser, ir y hacer. La diapositiva 26 en una actividad de Hora de 

escalar “Time to Climb”. Como ya se explicó, se debe preparar la actividad Prueba “Quiz” 

(diapositiva 27) primero. La información contenida en la prueba se usa para crear Hora de escalar 

(diapositiva 26) que se presenta antes de la prueba como repaso. La diapositiva 27 es la actividad 

Prueba “Quiz” de selección múltiple para evaluar la maestría de las conjugaciones. 

La última actividad en la diapositiva 28 usa un Contenido de página Web “Web Content” con el 

enlace de un Kahoot para repasar la gramática de verbos regulares del pretérito. Este es el enlace 

para el Kahoot si se desea guardar en una cuenta:  
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https://create.kahoot.it/share/verbos-regulares-en-el-preterite/9c1cfb95-cb2b-4f5b-81d6-

c002bf013116 

  El siguiente enlace contiene todas las diapositivas de la lección sobre el pretérito simple del 

indicativo de los verbos regulares e irregulares ir, ser y hacer que el profesor puede guardar en una 

cuenta de Nearpod:  

https://share.nearpod.com/e/ZVwZ6k9O2fb 

Este enlace es para la vista previa de la lección: 

https://share.nearpod.com/gLKVLtcP2fb 

   Lo fascinante de la aplicación Nearpod es que las respuestas de los estudiantes se pueden 

compartir en tiempo real en clase mediante un proyector o en aprendizaje a distancia usando 

“Teams, Zoom o Google Classroom”. Cuando la lección es presentada se nota la diferencia de una 

lección tradicional a una lección con Nearpod donde el enganche de los estudiantes es continuo, 

la participación es aumentada y las actividades son disfrutadas. 

 

 4.3.2. Verbos con cambios ortográficos (-gar, -car, -zar), verbo regular conocer 

 

   La primera diapositiva presenta el objetivo y la pregunta esencial.  

Objetivo: 

  Al final de la lección los estudiantes podrán usar el pretérito de los verbos irregulares con cambios 

ortográficos en la primera persona del singular -car, -gar, -zar para comunicarse efectivamente. 

Pregunta esencial:  

¿Puedes usar el pretérito de los verbos irregulares con cambios ortográficos en la primera persona 

del singular -car, -gar, -zar para relatar un evento en el pasado? 

   En las diapositivas 2 -7 se presenta el pretérito de verbos irregulares en la primera persona con 

terminaciones -car, -gar y -zar, y el verbo conocer en el pretérito. Se hará énfasis en la primera 

persona de los verbos que tienen estas terminaciones con los cambios ortográficos. Se presentan 

otros verbos que siguen el mismo patrón y las mismas terminaciones en la diapositiva cinco. 

   En la proyección 8 se ve un vídeo para repasar el punto gramatical con una actividad al final: 

“Escribir el pretérito de la primera persona de los verbos 1. practicar, 2. pagar y 3. almorzar”. 

Todas las actividades del vídeo se pueden editar al poner el cursor del ratón encima del círculo 
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azul (parte inferior derecha del vídeo). Se oprime Editar “edit”, se hacen los cambios necesarios 

y luego se oprime Guardar “Save” dos veces. Se pueden agregar preguntas de selección múltiple 

o respuesta corta en la parte deseada del vídeo.  

   En la filmina 9 se usa una actividad Dibújalo “Draw it”, para escuchar el ejercicio y responder 

a las preguntas. Los estudiantes necesitan escribir a para el presente o b para el pasado antes de 

los números 1-9. El profesor puede poner el audio para todos los estudiantes, hacer pausa en cada 

pregunta o llamar a uno de los estudiantes al azar para pedirle la respuesta. Se puede 

usar  https://wheelofnames.com/ para seleccionar a los estudiantes.  

   En la diapositiva 10 se pide a los estudiantes que escriban una oración sobre lo que hicieron estas 

personas ayer usando una actividad de Pregunta Abierta “Open-Ended Question”. Se 

recomienda repasar el modelo con los estudiantes antes de empezar.  

   En la filmina 11 se pide al estudiante que complete el correo de Ángel a su mamá usando el 

pretérito. Se usó una actividad Pregunta Abierta “Open-Ended Question” para que el estudiante 

escriba los números con las respuestas de los verbos que están en paréntesis. Se da un tiempo para 

que los estudiantes completen la actividad. Luego se repasan las respuestas llamando a los 

estudiantes al azar para que lean una oración y den la respuesta. 

   En la actividad de la filmina 12 se usó una Diapositiva para ayudar a los estudiantes a mejorar 

su competencia en las destrezas lectora y oral usando el verbo conocer en el pretérito. Los 

estudiantes se toman turnos para leer y responder a la situación presentada. 

   En la diapositiva 13 los estudiantes necesitan completar el diario con los verbos dados usando el 

pretérito. En esta diapositiva se usó la actividad Pregunta Abierta “Open-Ended Question” para 

que los estudiantes entren sus respuestas.  

   En la proyección 14 también se usó la actividad Pregunta Abierta “Open-Ended Question” 

para crear oraciones en el pretérito con las palabras o frases de las columnas A, B y C.  Estas 

ilustraciones están en la parte superior derecha de la diapositiva, a lado de la pregunta. Se 

recomienda pedirles a los estudiantes que usen puntuación y mayúsculas cuando sea necesario. 

   Para terminar, en la diapositiva 15 los estudiantes trabajan en grupos de a dos para crear la 

conversación, basada en las ilustraciones, de lo que hicieron anteayer la señora Miau y sus gatitos. 

Esta actividad usa una Diapositiva de contenido. Los estudiantes hacen una presentación oral de 

sus conversaciones. 
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  El siguiente enlace contiene todas las diapositivas de la lección sobre verbos con cambios 

ortográficos (-gar, -car, -zar), verbo regular conocer que el profesor puede guardar en una cuenta 

de Nearpod:  

https://share.nearpod.com/e/qfNVV8lP2fb 

Este enlace es para la vista previa de la lección: 

https://share.nearpod.com/Q3bm1uWImgb 

 

4.3.3. Verbos con raíces irregulares: andar, tener, venir, dar y ver  

 

 La primera diapositiva presenta el objetivo y la pregunta esencial.  

Objetivo: 

  Al final de la lección los estudiantes podrán usar el pretérito de los verbos con raíces irregulares 

andar, tener, venir, dar y ver junto con terminaciones algo distintas a las que usan los verbos 

regulares para comunicarse efectivamente. 

Pregunta esencial:  

¿Puedes usar el pretérito de los verbos con raíces irregulares andar, tener, venir, dar y ver junto 

con terminaciones algo distintas a las que usan los verbos regulares para relatar un evento en el 

pasado? 

   Para las diapositivas 2-6 se presenta la gramática del pretérito de verbos irregulares andar, tener, 

venir, dar y ver. Se enfatiza el uso de una raíz irregular con terminaciones algo distintas a las de 

los verbos regulares. Se mencionan otros verbos que siguen las mismas terminaciones en el 

pretérito como estar, poder, poner, saber. Se nota que los verbos dar y ver tienen las mismas 

terminaciones sin acentos escritos en la primera y tercera persona del singular.  

   En la diapositiva 7 se repasa la gramática con un vídeo y se hace una actividad para repasar estos 

verbos irregulares.  

   En la filmina 8 se practican las conjugaciones del pretérito de los verbos con raíces irregulares: 

andar, tener, venir, dar y ver  con una actividad Pregunta Abierta “Open-Ended Question”. La 

actividad: ¿Qué hicimos? pide a los estudiantes que completen una conversación con la forma 

correcta del pretérito de los verbos hacer, ver e ir. 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

48 
 

   En la actividad de la diapositiva 9, se usó Dibújalo “Draw it” al incorporar un ejercicio con 

audio donde los estudiantes tienen que organizar las oraciones de acuerdo con lo que escuchan. 

   En la diapositiva 10 se usó la actividad Pregunta Abierta “Open-Ended Question”. Los 

alumnos deben escribir oraciones describiendo lo que hicieron en la última clase las personas 

indicadas.  

   En la proyección 11 se usó la actividad Dibújalo “Draw it”. Los estudiantes participan en un 

grupo de cuatro personas formado por el profesor para identificar a uno de ellos que hizo lo que 

está presentado en la actividad. Después escriben el nombre del estudiante que entrevistaron.  

  Para la diapositiva 12 Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, se usó la actividad “Roberto 

le cuenta a su hermana adónde tuvieron que ir y qué hicieron las personas”. El estudiante debe 

escribir las respuestas de acuerdo con la ilustración anexa. 

   En la proyección 13 se usó Dibújalo “Draw it” para crear una actividad donde los estudiantes 

emplean su creatividad para demostrar su maestría del punto gramatical.  

    En la última actividad se creó una Prueba “Quiz” de selección múltiple para evaluar lo que 

aprendieron los estudiantes en la lección. 

  El siguiente enlace contiene todas las diapositivas de la lección sobre Verbos con raíces 

irregulares: andar, tener, venir, dar y ver  que el profesor puede guardar en una cuenta de Nearpod:  

https://share.nearpod.com/e/QLk4TLsP2fb 

Este enlace es para la vista previa de la lección: 

https://share.nearpod.com/nqS4AKsP2fb 

 

4.3.4. Verbos con raíces irregulares: ponerse, decir y haber 

 

 La primera diapositiva presenta el objetivo y la pregunta esencial.  

Objetivo: 

  Al final de la lección los estudiantes podrán usar el pretérito de los verbos con raíces irregulares 

ponerse, decir y haber junto con terminaciones algo distintas a las que usan los verbos regulares 

para comunicarse efectivamente. 
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Pregunta esencial:  

¿Puedes usar el pretérito de los verbos con raíces irregulares ponerse, decir y haber junto con 

terminaciones algo distintas a las que usan los verbos regulares para relatar un evento en el pasado? 

En las Diapositivas 2-8 se exponen los verbos irregulares en el pretérito ponerse, decir, haber y 

la expresión darle ganas de con un infinitivo. Se menciona la irregularidad de las raíces ponerse 

-pus y decir -dij se mantienen para todas las personas. Las terminaciones de las dos conjugaciones 

son iguales excepto en la tercera persona del plural donde en dijeron se remueve la segunda i. Se 

recordará a los estudiantes la diferencia del significado de ponerse como reflexivo “Me puse una 

prenda” o “¿Cómo te sentiste cuando perdiste el partido? - Me puse triste” y poner “Puso el libro 

en la mesa”. Se pide a los estudiantes que lean las oraciones de la diapositiva 5. Para la expresión 

darle ganas de + infinitivo (presentada en la Diapositiva 6), se enfatiza el uso del pronombre de 

objeto indirecto para indicar de quién se habla. En la Diapositiva 7 se revisa la gramática 

presentada con un vídeo. En la Diapositiva 8 se presenta el verbo “haber”, recordándoles a los 

estudiantes la forma del presente hay y presentando hubo en el pretérito. 

   En la diapositiva 9 se usó una actividad de “Pregunta Abierta “Open-Ended Question” para 

practicar hay o hubo en el presente o pretérito. Los estudiantes necesitan escribir la forma correcta 

de acuerdo con la oración.  

   Para la actividad de la diapositiva 10 se usó Dibújalo, “Draw it”. Los estudiantes 

escriben oraciones para describir a las personas en los dibujos incorporando “ponerse” o “darle 

ganas de” en el pretérito en sus respuestas. 

    En la filmina 11 se usó la actividad “Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, para 

preguntarle a los alumnos “¿Cómo reaccionaron los estudiantes en el debate?” Necesitan incluir 

los verbos “ponerse” o “decir” en el pretérito en sus respuestas escritas.  

    La diapositiva 12, utiliza Pregunta Abierta “Open-Ended Question”. Los estudiantes 

completen la pregunta con la forma correcta del pretérito de “decir”. Luego deben responder a la 

pregunta indicando que todos dijeron lo contrario. 

     Para la última diapositiva se empleó otra posibilidad de la actividad Pregunta Abierta “Open-

Ended Question”. Los estudiantes deben completar las oraciones del párrafo con la forma correcta 

de “ponerse”, “decir” o “darle ganas de” en el pretérito diciendo lo que le sucedió a la niña 

patinando sobre hielo. 
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  El siguiente enlace contiene todas las diapositivas de la lección sobre verbos con raíces 

irregulares: ponerse, decir y haber que el profesor puede guardar en una cuenta de Nearpod:  

https://share.nearpod.com/e/4skIStyP2fb 

Este enlace es para la vista previa de la lección: 

https://share.nearpod.com/1gfdDsyP2fb  

 

4.3.5. Pretérito de verbos con cambios de raíz -ir que sufren cambios de raíz en el 

presente. 

 

  Objetivo: 

  Al final de la lección los estudiantes podrán usar el pretérito de los verbos con cambios de raíz -

ir que sufren cambios de raíz en el presente para comunicarse efectivamente. 

Pregunta esencial:  

¿Puedes usar el pretérito de los verbos con cambios de raíz -ir que sufren cambios de raíz en el 

presente para relatar un evento en el pasado? 

   Para las Diapositivas 2-8 se exponen los verbos con cambios de raíz -ir en el pretérito. Los 

verbos que se usan como ejemplo son “sentirse” y “dormirse” para repasar los pronombres 

reflexivos.  Se enfatiza que los verbos con terminación -ir son los únicos que tienen un cambio 

de raíz en el pretérito. Se presenta en la filmina 6 una lista de verbos con alternancia de raíz 

entre e→i para verbos terminados en-ir que sufren cambio de raíz en el tiempo presente y entre 

o→u para verbos como “morir” y “dormir”. El cambio se hace en la tercera persona singular y 

plural. En la filmina 7 se introduce el pretérito del verbo “reírse” y en la proyección 8 se repasa 

el punto gramatical con un vídeo. 

  En la filmina 9 la actividad Pregunta Abierta “Open-Ended Question” se usa para preguntarles 

a los alumnos que completen las oraciones en el pretérito para describir lo que pasó en el 

restaurante. 

    En la actividad diapositiva 10, se presenta Dibújalo “Draw it” con un audio para que los 

estudiantes diferencien entre el presente y el pretérito. Los estudiantes seleccionan el tiempo de 

verbo apropiado marcando a o b en la parte inferior de la actividad. 
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   La Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, de la diapositiva 11 requiere que los estudiantes 

escriban oraciones con los verbos en la forma correcta del pretérito. Luego deben grabar su voz e 

indicar si reaccionaron así porque ganaron o perdieron. 

  En la actividad de la diapositiva 12, se usó Dibújalo “Draw it”, los alumnos necesitan leer el 

párrafo para luego decidir si las oraciones son lógicas o ilógicas.    

  En Pregunta Abierta “Open-Ended Question” de la proyección 13 los estudiantes deben 

completar la conversación con la forma correcta del pretérito de los verbos en paréntesis.  

      La filmina 14 es una Diapositiva en la cual los estudiantes trabajan en grupos de a dos y 

practican la conversación usando los verbos presentados en el pretérito. 

   En la diapositiva 15 se usó la actividad Pregunta Abierta “Open-Ended Question”. Los 

alumnos deben completar el párrafo “Durmiendo en clase” usando la forma correcta del pretérito 

de los verbos dados. 

  El siguiente enlace contiene todas las diapositivas de la lección sobre verbos con cambios de raíz 

-ir que el profesor puede guardar en una cuenta de Nearpod:  

https://share.nearpod.com/e/5Svi4mDP2fb 

Este enlace es para la vista previa de la lección: 

https://share.nearpod.com/EV0kflDP2fb 

 

4.3.6. Verbos irregulares ser y estar 

 

Objetivo: 

  Al final de la lección los estudiantes podrán usar el pretérito de los verbos irregulares ser y estar 

para comunicarse efectivamente. 

Pregunta esencial:  

¿Puedes usar el pretérito de los verbos irregulares ser y estar para relatar un evento en el pasado? 

   En las filminas 2-7 se presenta el verbo irregular “estar” y se repasa el verbo “ser”. El verbo 

“ser” fue presentado en la primera lección de gramática. Se presentan sus usos y diferencias. Se 

pide a los estudiantes que lean las oraciones y que den otros ejemplos de oraciones. Se termina 

esta parte de la presentación con un vídeo para repasar los usos de “ser” y “estar”. 
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   En la diapositiva 8 se usó la actividad Prueba de memoria “Memory Test”. En esta actividad 

los estudiantes tienen la oportunidad de repasar las conjugaciones “ser” y “estar” en el pretérito al 

emparejar cada conjugación. Luego deben responder a la pregunta seleccionando la tercera persona 

del singular del verbo “ser”.  

   En la actividad Empareja “Matching Pairs” de la diapositiva 9 los estudiantes completan las 

oraciones seleccionando la forma correcta de “ser” o “estar” en el pretérito.  

   Se utilizó la actividad Pregunta Abierta “Open-Ended Question” en la filmina 10. Se debe 

completar el párrafo usando la forma correcta de “ser” o “estar” en el pretérito. Nuevamente se 

deja un tiempo para que los muchachos completen la actividad y luego se llama al azar a los 

estudiantes para que cada uno responda a una oración. 

  En la Diapositiva 11 “Hablemos”, el profesor le hace la pregunta a un estudiante “¿Cómo te fue 

en la competencia de …?” El estudiante seleccionado al azar responde a la pregunta. Después este 

estudiante le hace una pregunta a otro estudiante con los cambios necesarios. Este proceso se 

continúa con otros estudiantes.  

   En la diapositiva 12, Pregunta Abierta “Open-Ended Question” los estudiantes deben observar 

la ilustración para responder a las preguntas:”¿En qué competencias estuvieron estas personas?” 

y  “ ¿Dónde fue cada competencia?”  

    En la proyección 13, Dibújalo “Draw it”, los alumnos escuchan ocho oraciones sobre un 

partido de básquetbol y usan el contexto para seleccionar el verbo “a) ser” o “b) ir”. Deben usar el 

marcador para seleccionar la respuesta correcta. Después de terminar la actividad, el profesor 

repasa las respuestas con los estudiantes.  

   En la última actividad, diapositiva 14, Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, el alumno 

escribe un párrafo breve sobre una competencia real o imaginaria. Debe mencionar detalles como 

dónde y cuándo fue, cómo salió la competencia y cómo se sintió después de la competencia.  

  El siguiente enlace contiene todas las diapositivas de la lección sobre verbos irregulares ser y 

estar que el profesor puede guardar en una cuenta de Nearpod:  

https://share.nearpod.com/e/jveeYtJP2fb 

Este enlace es para la vista previa de la lección: 

https://share.nearpod.com/rjxMGsJP2fb 
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4.3.7. Verbos irregulares querer, saber con estados mentales y emocionales  

 

Objetivo: 

  Al final de la lección los estudiantes podrán usar el pretérito de los verbos con raíces irregulares 

querer y saber junto con terminaciones algo distintas a las que usan los verbos regulares para 

comunicarse efectivamente. 

Pregunta esencial:  

¿Puedes usar el pretérito de los verbos con raíces irregulares querer y saber junto con 

terminaciones algo distintas a las que usan los verbos regulares para relatar un evento en el pasado? 

    En las filminas 2-8 se presentan los verbos irregulares con estados mentales y emocionales: 

“ponerse”, “querer”, “saber” y “estar”. Se debe explicar a los estudiantes que el verbo querer 

cambia de significado en inglés cuando se usa en el pretérito. El verbo “querer” en el pasado se 

traduce como “having the urge to do something” o “to try” tener ganas de hacer algo o tratar. El 

verbo “saber”en el pretérito se traduce como “to find out” o “to learn” enterarse. Luego se 

presenta el vídeo con las cómicas para repasar el contenido gramatical.   

   Para la actividad que se presenta en la diapositiva 9, Dibújalo “Draw it”, los alumnos deben 

escuchar lo que dicen las personas. Luego necesitan decidir si cada persona está hablando: a) de sí 

mismo(a) b) de sí mismo(a) y otra(s) persona(s) o c) de otra persona, poniendo atención a los 

verbos usados en el pretérito.  

  En Pregunta Abierta “Open-Ended Question” de la diapositiva 10, los estudiantes deben 

completar el párrafo relacionado con el nacimiento de Leli usando la forma correcta del pretérito 

de los verbos entre paréntesis. No se debe olvidar de repasar las respuestas.   

  En la diapositiva 11 se presenta la actividad Tabla de colaboración “Collaborate Board” en la 

cual los estudiantes escriben cuatro oraciones describiendo lo que pasó y cómo se sintieron en el 

primer día de clases en la escuela primaria usando la forma correcta de los verbos en el pretérito. 

Por último, los estudiantes necesitan agregar una foto o ilustración relacionada con una de las 

oraciones. 

    En la última actividad de la presentación “Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, los 

estudiantes tienen la opción de escribir o grabar las respuestas con oraciones completas para 

responder a preguntas personales.  
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  El siguiente enlace contiene todas las diapositivas de la lección sobre verbos irregulares querer, 

saber que el profesor puede guardar en una cuenta de Nearpod:  

https://share.nearpod.com/e/ec1dbB7r9fb 

Este enlace es para la vista previa de la lección: 

https://share.nearpod.com/9qtVIz7r9fb 

 

4.3.8. Verbos irregulares poder, traer y producir 

 

Objetivo: 

  Al final de la lección los estudiantes podrán usar el pretérito de los verbos con raíces irregulares 

poder, traer y producir junto con terminaciones algo distintas a las que usan los verbos regulares 

para comunicarse efectivamente. 

Pregunta esencial:  

¿Puedes usar el pretérito de los verbos con raíces irregulares poder, traer y producir junto con 

terminaciones algo distintas a las que usan los verbos regulares para relatar un evento en el pasado? 

   En las filminas 2-7 se exponen los verbos irregulares “poder”, “traer” y” producir” con los verbos 

que siguen el mismo patrón al conjugarlos. Se hace énfasis en la conjugación de la tercera persona 

del plural del verbo traer - trajeron al remover la” i” normalmente usada. Se les pedirá a algunos 

estudiantes, seleccionados al azar, que lean las oraciones. Luego, se presenta el vídeo de las 

cómicas que está relacionado con las conjugaciones.  

   En la actividad de la diapositiva 8 Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, los estudiantes 

deben completar el diálogo con la forma correcta del pretérito. Luego se les pide a los estudiantes 

seleccionados al azar que lo actúen y verifiquen sus respuestas.  

    Para la diapositiva 9 los estudiantes conversan usando la activad “La semana pasada 

Hablemos/escribamos en papel”. Los estudiantes hacen una lista de cuatro cosas que hicieron la 

semana pasada. Luego le preguntan a un(a) compañero(a) si pudo o no pudo hacer las mismas 

cosas. Si no pudo hacerlas, el estudiante debe responder ¿por qué no?  

   En la actividad de la proyección 10 Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, los estudiantes 

deben completar las oraciones con algo que los alumnos olvidaron traer. Luego deben completar 

la respuesta de la segunda parte a lo que no pudieron hacer. 
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    Para la actividad que se presenta en la diapositiva 11 Dibújalo “Draw it”, los alumnos deben 

responder oralmente explicando por qué cada persona no pudo asistir al concierto de Carla el 

sábado de acuerdo a la ilustración. 

 En la diapositiva 12, Dibújalo “Draw it” los alumnos deben escuchar cada pregunta y seleccionar 

la respuesta correcta poniendo atención a los verbos en el pretérito.   

   Para diapositiva 13, Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, los estudiantes tienen que 

completar las oraciones usando la forma correcta del pretérito de “decir”, “conducir”, “traducir”, 

o “traer”.  

   En la actividad que se presenta en la filmina 14, Dibújalo “Draw it”, los alumnos necesitan 

escoger la forma correcta del verbo en el presente o el pretérito.    

   En la proyección 15, Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, los estudiantes tienen que 

escuchar el audio y escribir las palabras que faltan del diálogo.   

   Para la actividad que se presenta en la filmina 16, los alumnos trabajan en parejas, tomando 

turnos para hacer y responder a las preguntas que se encuentran en la diapositiva. 

   Para las diapositivas 17 a la 19 se usa la canción “Mientes” de Camila que contiene verbos en el 

pretérito. Primero se presenta el vídeo (diapositiva 17), luego se presenta la actividad (diapositiva 

18). Se recomienda copiar el enlace del vídeo y pegarlo en la página web. Se debe compartir la 

pantalla con los estudiantes para que ellos sigan la canción y puedan llenar los espacios en blanco 

usando la actividad Rellenar los espacios en blanco “Fill in the Blanks” (diapositiva 19). Es 

probable que se deba poner el vídeo un par de veces para que los estudiantes terminen la actividad. 

Luego se recomienda repasar las respuestas con los estudiantes.  

   Para terminar, la actividad que se incorporó en la diapositiva 20, “Web Content” Contenido  

Web, es un Kahoot para repasar los verbos irregulares. Se puede oprimir el siguiente enlace para 

guardarlo en una cuenta de Kahoot. En el segundo enlace se encuentran más Kahoots de la Sra. 

Kristina Kein. 

https://create.kahoot.it/share/preterito-super-irregulares/d526e2f2-0619-45a7-9791-

9c2b42edea37  

  El siguiente enlace contiene todas las diapositivas de la lección sobre verbos irregulares poder, 

traer y producir que el profesor puede guardar en una cuenta de Nearpod:  

https://share.nearpod.com/e/FQH9GUzs9fb 
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Este enlace es para la vista previa de la lección: 

https://share.nearpod.com/8yQPoTzs9fb 

 

4.3.9. Verbos creer, leer, construir, oír, caerse, la expresión caerle a uno 

 

Objetivo: 

  Al final de la lección los estudiantes podrán usar el pretérito de los verbos con raíces irregulares 

creer, leer, construir, oír y caerse para comunicarse efectivamente. 

Pregunta esencial:  

¿Puedes usar el pretérito de los verbos con raíces irregulares creer, leer, construir, oír y caerse 

para relatar un evento en el pasado? 

   En las filminas 2-7 se presentan las formas del pretérito de los verbos “creer”, “leer”, “construir”, 

“oír”, “caerse” y la expresión “caerle a uno”. Se menciona que estos verbos tienen las mismas 

terminaciones del pretérito y debido a que su raíz termina en una vocal, las terminaciones para la 

tercera persona del singular y la tercera persona del plural son -yó y -yeron. También se debe 

mencionar que las terminaciones de la primera y segunda persona del singular y plural tienen un 

acento escrito en la i para mostrar que la í se pronuncia como un sílabo separado. Se necesita 

aclarar que el verbo “construir” tiene las mismas terminaciones de los verbos “creer”, “leer” y 

“oír”, pero no tiene acentos escritos en las formas de nosotros, tú, y vosotros. 

   En la diapositiva 6 se explica la expresión “Caerle a uno”. Se debe explicar el uso de “caer” 

con un pronombre de complemento indirecto para indicar la impresión que alguien causa a los 

demás. El vídeo en la diapositiva 7 repasa los verbos “creer”, “leer”, “construir”, “oír”, “caerse” y 

la expresión “caerle a uno”. 

   En la actividad de la diapositiva 8, Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, los estudiantes 

tienen que escribir las oraciones nuevamente con la información dada para aclarar los rumores del 

baile en la escuela. Se recomienda seguir el modelo.    

  En la actividad que se presenta en la diapositiva 9, Dibújalo “Draw it”, los alumnos deben 

escuchar las oraciones y decidir si cada cosa es algo que a) pasó una vez en el pasado, b) pasaba 

muchas veces en el pasado o c) todavía pasa en el presente. Luego deben escribir a, b, o c para 
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seleccionar la respuesta correcta. Al presentar esta actividad se debe tener en cuenta que ya se ha 

presentado el tiempo verbal imperfecto. 

  En la diapositiva 10 se usó Tabla de Colaboración “Collaborate Board” para que los 

estudiantes escriban de sí mismos al contestar dos de las preguntas usando las conjugaciones ya 

aprendidas. Los estudiantes pueden ver las respuestas de los otros estudiantes sin su nombre, y 

darles un “like'' a las mejores respuestas. Esta actividad puede editarse al pedirles a los estudiantes 

que contesten el número de preguntas deseado por el instructor. También se puede pedirles a los 

estudiantes que añadan una ilustración a una de las respuestas. 

    En la actividad de la proyección 11, Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, los estudiantes 

deben grabar sus respuestas al responder qué hicieron las personas ayer y qué hacen hoy. En esta 

actividad los estudiantes revisan el presente y practican el pretérito de los nuevos verbos. Esta 

actividad, como todas, puede ser cambiada por el docente al pedirles a los alumnos que escriban 

las respuestas.  

   Para la actividad de la diapositiva 12, los alumnos deben trabajar en grupos de a dos usando las 

ilustraciones para hacer preguntas y contestarlas con los verbos presentados. Nuevamente se 

recomienda seleccionar dos estudiantes al azar. 

    En la filmina 13, Pregunta Abierta “Open-Ended Question”, los estudiantes necesitan escribir 

oraciones indicando qué parte del cuerpo se lastimaron las personas presentadas en la imagen 

cuando se cayeron. Para esta actividad necesitan ver la ilustración que se encuentra en la parte 

superior derecha de la diapositiva. 

    En las diapositivas 14 y 15 se encuentran actividades para repasar la gramática con selección 

múltiple del pretérito de los verbos “creer”, “leer”, “construir”, “oír” y “caerse”. La actividad de 

Hora de Escalar “Time to Climb” (diapositiva 14) que se creó basada en la Prueba (diapositiva 

15) al seleccionar la actividad “Quiz” donde aparecen todas las diapositivas. Luego se oprime 

“Convert to Time to Climb” desde la parte superior derecha del menú principal.  

   La última actividad de la unidad didáctica y de esta presentación es una Encuesta “Poll”. Esta 

encuesta es para evaluar los conocimientos que los estudiantes aprendieron sobre la cultura de la 

ciudad de México, el vocabulario y el punto gramatical del pretérito. Una vez los estudiantes 

seleccionen su respuesta, los diferentes colores muestran sus conocimientos en el tema. Esta 

actividad se puede hacer por lección y también se puede usar como tiquete de salida. 
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  El siguiente enlace contiene todas las diapositivas de la lección sobre verbos creer, leer, construir, 

oír, caerse, la expresión caerle a uno que el profesor puede guardar en una cuenta de Nearpod:  

https://share.nearpod.com/e/bqAZ1MMs9fb 

Este enlace es para la vista previa de la lección: 

https://share.nearpod.com/VLrRfLMs9fb 

 

5. Evaluación  

 

   Una de las responsabilidades más importantes del profesor es la evaluación de sus estudiantes. 

La evaluación puede ser formal o informal. Una evaluación informal ocurre cada vez que el 

profesor interactúa con un estudiante. Se nota si el estudiante está puntual y preparado para la 

clase, si ha hecho la tarea, si participa en la lección, si demuestra una competencia al nivel de los 

requisitos del curso y si tiene una actitud positiva en general. La evaluación formal puede ser oral 

o escrita. El profesor asigna un valor numérico al trabajo escolástico del estudiante basado en 

pruebas, exámenes, presentaciones o proyectos. Muchas veces la evaluación está basada en una 

rúbrica creada por el profesor junto con los estudiantes. También, el profesor puede permitir que 

los estudiantes se evalúen entre sí. Las evaluaciones formales son formativas o sumativas. Una 

evaluación formativa suele concentrarse en un elemento aislado de la unidad didáctica, por 

ejemplo, el vocabulario nuevo que se presenta en el capítulo.  Porque incluyen una cantidad 

limitada de información, normalmente hay varias evaluaciones formativas en una unidad didáctica. 

La evaluación sumativa incluye una cantidad más amplia de información y tiene más valor 

numérico en el promedio del estudiante. Una evaluación sumativa puede ser un examen de fin de 

unidad didáctica, un examen de mitad de año, un examen final, una presentación importante o un 

proyecto. 

   Como en cada aspecto de la enseñanza, la tecnología juega un papel importante en la evaluación 

de los estudiantes. El profesor puede hacer una evaluación informal del estudiante observando 

como se comporta en las varias actividades que componen la lección de cada día. Dado que 

Nearpod ofrece una variedad muy rica de actividades utilizando todas las competencias 

comunicativas y todas las destrezas lingüísticas, el profesor puede crear una actividad que se 

concentra en la competencia o la destreza que quiere evaluar y asignar un valor numérico al 
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ejercicio. La maestría del uso de la plataforma Nearpod y la creatividad que emplea el profesor en 

escoger las actividades que quiere incorporar en la evaluación hacen parte del arte del uso de la 

tecnología que es el tema de este trabajo de fin de Máster. Se espera que el profesor, después de 

haber leído este trabajo, se sienta capaz de escoger la actividad y crear el contenido necesario para 

evaluar las competencias y las destrezas que se han reforzado en la unidad didáctica. 

 

6. Conclusión y sugerencias  

 

  Este trabajo se basó en la necesidad de incorporar la tecnología en la enseñanza actual, debido a 

la pandemia de Coronavirus que confinó en casa a estudiantes y a docentes, obligando el uso del 

aprendizaje a distancia.  Específicamente se basó en el uso de la plataforma Nearpod en la 

enseñanza de una unidad didáctica típica en una clase de nivel Español II (MCER A2, ACTFL 

“Intermediate-Mid/Intermediate-Low”) en los Estados Unidos.  Nearpod fue seleccionado porque, 

en este momento, ofrece la variedad más grande de posibilidades para entregar el contenido y las 

actividades necesarias para la enseñanza de un idioma extranjero.  Para los estudiantes que 

necesitan trabajar desde casa, así como los que asisten en clase presencial, la plataforma de 

Nearpod les ayuda muchísimo para estar conectados a la clase, ser motivados a completar las 

actividades, ser envueltos en la lección e interactuar con sus compañeros y con el docente. El hecho 

de trabajar en Nearpod con participación en vivo con los alumnos les favorece al recibir 

correcciones en tiempo real en vez de hacer trabajo individualmente asignado por el instructor. Se 

trató de mostrar que es posible transformar la transmisión de contenido didáctico, por lo tradicional 

que sea, en algo más atractivo para el estudiante mediante el uso de la tecnología. La presentación 

de una unidad didáctica específica fue intencional con el fin de animar al docente, aun lo más 

reticente, a tentar de preparar una lección utilizando algunos de los elementos de Nearpod que se 

sugieren. El título del trabajo hace referencia al “arte” del uso de la tecnología en la enseñanza 

porque la elección de contenido y de actividades para entregar este contenido depende totalmente 

de la creatividad y de la preparación profesional del docente y de su comprensión de las 

necesidades académicas de sus estudiantes.  

   Como se mencionó en la introducción a este trabajo, la tecnología está en un estado de flujo 

continuo. Lo que es innovador hoy puede ya pasar de moda y de utilidad mañana. Todos los 
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procedimientos presentados en este trabajo son sugerencias exactamente por esta razón. Es muy 

importante que el docente se mantenga actualizado con los cambios tecnológicos y que esté 

dispuesto a modificar su enfoque didáctico como corresponde. Se basó la unidad didáctica en una 

clase estadounidense de Español II porque, estadísticamente, la mayoría de los alumnos de un 

idioma extranjero en los Estados Unidos en 2021 se halla en una de estas clases. Se espera que, 

como consecuencia de haber leído este trabajo, algún otro docente de español como lengua 

extranjera decida presentar un trabajo de fin de Máster utilizando una plataforma de tecnología 

para otro nivel de competencia lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

61 
 

7. Bibliografía 

 

BLANCO, José A. (2020): Senderos 2, págs. 96-101, Boston, Massachusetts, Vista Higher 

Learning Inc.  

 

HUMBACH et al., (2007): ¡Exprésate! Nivel 2, págs. T72 – 227, Austin, Texas, Holt, Rinehart 

and Winston. 

 

8. Webgrafía 

 

AMERICAN COUNCIL ON THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES (2012) 

Proficiency Guidelines. Virginia, New Target. Recuperado el 28 de febrero del 2021, de ACTFL: 

https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012 

 

ARJONA, Ricardo. “Cuando Ricardo Arjona 2012.” YouTube. Recuperado el 24 de marzo, del 

2021, YouTube: https://youtu.be/xUnzMRoql48 

 

CAMILA. “Mientes - Camila 2009.” YouTube. Recuperado el 30 de marzo, del 2021, YouTube: 
https://youtu.be/xftFxCYQTdk 

 

CVC, E. M. (1997-2021). Biblioteca del profesor > Marco Común Europeo de Referencia. 

Recuperado el 18 de marzo, 2021, de Centro Virtual Cervantes: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_01.htm 

   

FIDESCU, U. e. (n.d.). Competencias Comunicativas. Recuperado el 25 de marzo, del 2021, 

FIDESCU: 

https://aulavirtual.fidescu.org/mod/book/view.php?id=3011&chapterid=78 

 

FIDESCU, U. e. (n.d.). Material de referencia para elaborar los ejercicios didácticos. 

Recuperado el 25 de marzo, del 2021, de Aula Virtual FIDESCU:  

 https://aulavirtual.fidescu.org/mod/book/view.php?id=2981&chapterid=39 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

62 
 

 

FLIPGRID. (2021). FLIPGRID - Getting Started: Educators. Recuperado el 3 de abril, del 2021, 

Flipgrid: https://help.flipgrid.com/hc/en-us/articles/360051539934 

 

GOOGLE. Reglas del salón de clases. Recuperado el 20 de marzo, del 202, 

https://www.google.com/search?q=reglas+del+salon+de+clases&safe=strict&rlz=1C5CHFA_

enUS707US707&sxsrf=ALeKk001NhmXqh9LRHikZSBHUQ7JG0XlAw:1620940082994&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwji8OSuyMfwAhVKWs0KHSNhCsAQ_AUoAXoECAI

QAw&biw=946&bih=982 

 

IMPLEMENTING THE FOREIGN LANGUAGE STANDARDS OF LEARNING IN 

VIRGINIA CLASSROOMS. (2015). ACTFL Proficiency Pyramid. Recuperado el 3 de marzo de 

2021:  https://www.doe.virginia.gov/instruction/foreign_language/guide/section-

1_intro_proficiency.pdf 

 

KAHOOT. (2021). Pretérito Super Irregulares por Sra. Kristina Klein. Recuperado el 3 de abril, 

del 2021, Kahoot: https://create.kahoot.it/share/preterito-super-irregulares/b1b62918-0700-45f8-

a190-c565e1efd701 

 

KAHOOT. (2021). Verbos regulares en el pretérito. Recuperado el 10 de marzo, del 2021, Kahoot: 

https://create.kahoot.it/share/verbos-regulares-en-el-preterite/9c1cfb95-cb2b-4f5b-81d6-

c002bf013116 

 

NEARPOD. (2021). 10 ways to use Nearpod in the classroom. Recuperado el 20 de marzo, del 

2021, Nearpod: https://nearpod.com/blog/nearpod-in-the-classroom/ 

 

NEARPOD. (2021). Distance learning with Nearpod. Recuperado el 20 de marzo, del 2021, 

Nearpod: https://nearpod.com/distance-learning 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

63 
 

NEARPOD. (2021). Free Tools to Enhance your Nearpod Presentations. Recuperado el 20 de 

marzo, del 2021, Nearpod: https://nearpod.com/blog/free-tools-nearpod-presentations/ 

 
NEARPOD. (2021). Make every lesson interactive. Recuperado el 20 de marzo, del 2021, 
Nearpod: https://nearpod.com/how-nearpod-
works?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Florida-SG-G-SRCH-US-NB-
GENERAL-ACQ&oc=Florida-SG-G-SRCH-US-NB-GENERAL-ACQ&gclid=Cj0KCQjw6-
SDBhCMARIsAGbI7Uhn4oc4UwRUeN46QmnBYRU2-
ZCWI4aTOU82q_Jj5_fmMTfk80OSOCIaAoKEEALw_wcB 
 
 

NEARPOD. (2021). Nearpod You’ll wonder how you taught without it. Recuperado el 20 de 

marzo, del 2021, Nearpod: https://nearpod.com/ 

 
 
SKETCHFAB. (2021). Mexican-culture 3D models. Recuperado el 22 de marzo, del 2021, 
sketchfab: https://sketchfab.com/tags/mexican-culture 
 

WHEEL OF NAMES.  (2021).  Create your own. Recuperado el 23 de marzo, del 2021, Wheel 

of Names: https://wheelofnames.com 

 

VASQUEZ, Rina. “Flipgrid - Plataforma de aprendizaje para profesores y estudiantes 2020.” 
YouTube. Recuperado el 24 de marzo, del 2021, YouTube: https://youtu.be/JBkP2IBhxTo 

 

WIKIPEDIA. (2002). FIDESCU - Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. Recuperado el 25 de marzo, del 2021, Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Com%C3%BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lengua

s 

 

 

 

 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

64 
 

 

9. Anexos 

9.1. Archivos PDF de ¡Exprésate! Nivel 2, Holt, Rinehart and Winston. 2007, Austin, Texas.  



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

65 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

66 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

67 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

68 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

69 
 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

70 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

71 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

72 
 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

73 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

74 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

75 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

76 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

77 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

78 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

79 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

80 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

81 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

82 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

83 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

84 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

85 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

86 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

87 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

88 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

89 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

90 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

91 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

92 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

93 
 

9.2. Archivos PDF de Senderos 2, Vista Higher Learning Inc., Blanco. 2020, Boston, 

Massachusetts.  

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

94 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

95 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

96 
 

9.3. Ejemplo de Nearpod convertidos a PDF para ser enviado a los estudiantes como notas 

para estudia.  

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

97 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

98 
 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

99 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

100 
 

 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

101 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

102 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

103 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

104 
 

 

 

 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

105 
 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

106 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

107 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

108 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

109 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

110 
 

 

 

 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

111 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

112 
 

 

 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

113 
 

9.4. Reportes de Nearpod 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

114 
 

 

 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

115 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

116 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

117 
 

 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

118 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

119 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

120 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

121 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

122 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

123 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

124 
 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

125 
 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

126 
 

 

 

 



El arte del uso de la tecnología en la Metodología de la enseñanza de la lengua española para ELE nivel 2, 
con el énfasis en la plataforma Nearpod como instrumento de motivación del aprendizaje. 
 
 

127 
 

 

9.5. Rueda de nombres para seleccionar estudiantes al azar 

 


