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GUIA DEL CURSO L-PACK 1 
 

 

 

 
0. Presentación de la guía 

El objetivo de este documento es servir de guía para el curso de español como lengua extranjera para adultos. Ha sido realizado por Instituto de 
Formación Integral, S.L.U. (Madrid, España), en el ámbito del Proyecto L-Pack. El proyecto está coordinado por ASEV (Agenzia per lo Sviluppo 
Empolese Valdelsa, Italia) y financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta guía está dirigida tanto a profesores como tutores que deseen 
llevar a cabo el curso en sus clases. Los socios del proyecto, representados por un consorcio de tres universidades y cuatro organizaciones 
dedicadas a la formación de adultos en Europa, han desarrollado cinco cursos similares a éste con el objetivo de ayudar en el aprendizaje tanto del 
idioma alemán, español, griego moderno, checo y lituano (más información en www.l-pack.eu).2 

                                                           

1 La primera parte de esta guía se refiere únicamente a la primera versión del proyecto llamado a partir de ahora L-PACK 1 (desde el punto 0 al punto  4.0).  Para la 
segunda versión del proyecto llamado L-PACK 2. Ver desde el punto 5.0 en adelante 
2 En la versión L-PACK 2 Ampliada,  se han añadido videos en inglés y francés Ver punto 5.0. 
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0.1 ¿Para quién se ha creado este curso? 

El curso es gratuito y se ha desarrollado para emigrantes que residan en España o para aquellos que deseen vivir aquí. El curso está diseñado para 

alumnos con conocimientos básicos de la lengua española, de acuerdo con el nivel A2 establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para 

Lenguas (MCER). 

 
0.2 Objetivos del curso  

 
El curso tiene los siguientes objetivos específicos: 
 

� Comprensión e interacción de/con las situaciones de la vida cotidiana.  
� Conocimiento del vocabulario del tema relacionado con cada  módulo.  
� Comprensión y uso de algunas estructuras gramaticales importantes. 
� Conocimiento básico de la cultura y la sociedad española.  

 
Sin embargo, nos gustaría subrayar que este curso no ha sido diseñado para ser utilizado como único material. Es decir, que ha sido diseñado para 

ser utilizado junto con otros recursos que se pueden encontrar en la web o en los materiales publicados con regularidad. En la parte inferior de este 

documento se puede encontrar una lista de otros sitios web que le pueden resultar útiles en la planificación de lecciones.
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0.3 Recursos para el curso  
 

El curso comprende tres tipos de recursos: vídeo, audio y texto; todos completamente accesibles vía web. A continuación, se adjunta lista de 
recursos donde se puede encontrar los distintos componentes del curso: 
 

Recursos Sitios web Descripción 
Vídeo YouTube 

www.l-pack.eu 
 
 

Contiene breves escenas de la vida diaria. 
 

Audio www.l-pack.eu 
 

Contiene el mismo material que se encuentra en los videos pero sin apartado 
visual. Puede ser descargado y copiado en un reproductor mp3 o cd. 
 

Texto Wikibooks 
www.l-pack.eu 
r.cabrera@ifi.com.es 

Parte escrita que se puede descargar, imprimir o leer en la pantalla del 
ordenador. En concreto:  

� Una guía de auto aprendizaje (Español/Inglés). 
� Una guía para profesores y tutores (Español/Inglés). 
� Transcripciones de los diálogos y de las actividades para los alumnos 

(sólo en español). 
 
Nota: Recomendamos el uso de una buena conexión a Internet, especialmente para la visualización de los videos.  
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1.0 Contenidos del curso 

El curso está dividido en 12 módulos relacionados con situaciones cotidianas con las que los visitantes de larga estancia y los emigrantes se podrían 

enfrentar: 

 
1. Comunicación y medios de comunicación 
2. Familia y vida social 
3. Búsqueda de empleo 
4. Vida laboral  
5. Salud 
6. Buscar alojamiento 
7. Instituciones 
8. Ir de compras 
9. Sistema educativo  
10. Formación  
11. Viajes 
12. Tiempo libre 
 
Cada módulo contiene 5 videos; por lo tanto, tendremos un total, entre los 12 módulos, de 60 videos. En términos generales, los videos constan de 

diálogos entre 2-3 personajes. Considerando el tipo de personas a las que se dirige el curso, se fomentan las conversaciones cara a cara y las 

telefónicas, y ello porque pensamos que es el tipo de comunicación será con la que tendrán que enfrentarse más a menudo. Aún más, también 

intentamos diversificar la variedad de la lengua utilizada en los diálogos, proponiendo situaciones tanto informales como formales. 

 

El siguiente gráfico podrá  proporcionarle una visión general de los contenidos del curso y de los distintos módulos en los se organiza.
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En la siguiente tabla se presenta una visión global de los contenidos del curso y de la estructura del programa de estudio. Por favor, lea el índice 
toda vez que puede ayudarle a elegir los módulos que resultarle más interesantes de acurdo a las necesidad de los alumnos.   

 

Módulos Gramática  o Funciones Pronunciación  
1. Comunicación  Superlativos y diminutivos, hablar del tiempo 

(hace frío, hace calor…). 
o Hablar sobre planes. 
o Hablar sobre el tiempo. 
o Saber invitar a alguien a algo. 

Los sonidos “ll” y “y”. 

2. Familia y vida social Pretérito perfecto simple y compuesto. o Hablar sobre planes. 
o Hablar sobre bodas. 
o Saber dar el pésame. 

Los sonidos “ch” y “c”. 

3. Búsqueda de empleo 

 

Complemento directo e indirecto y 
pronombres relativos. 

o Saber cancelar una cita. 
o Saber hablar de una oferta de trabajo. 
o Saber mantener una entrevista de trabajo. 
o Búsqueda de empleo en España. 

Los sonidos “g” y “j”. 

4. Vida laboral 

 

Uso de las preposiciones Por/Para y uso de 
usted. 

o Saber hablar sobre una oferta de trabajo. 
o Saber comparar tipos de trabajo. 
o Saber negociar y contratar un servicio para 

una empresa. 
 

Sonido “n” /n/ y “ñ” /ɲ /. 

5. Salud 

 

Uso de ser y estar. o Mantener una conversación en caso de 
emergencia. 

o Saber pedir medicamentos. 
o Pedir aclaraciones sobre el propio estado 

de salud. 

Los sonidos “c” y “z”. 

6. Buscar alojamiento 

 

Adverbios de tiempo, modo y cantidad y 
Futuro simple. 

o Presentarse formalmente. 
o Expresar quejas. 
o Dar información personal (estudios, lugar 

de nacimiento, etc.) 

Los sonidos “c” y “z”. 

7. Instituciones Uso del presente (verbos regulares e 
irregulares). 

o Léxico relacionado con el carnet de 
conducir. 

o Pedir información fiscal. 
o Agradecer alguien por algo.  

Los sonidos “b” y “v”. 
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Además de este gráfico, le recordamos que puede encontrar más información sobre los módulos, concretamente al inicio de cada uno n las 
presentaciones.

8. Ir de compras Expresar intención, obligación, planes. 
 

o Pedir comida indicando cantidades. 
o Devolver una prenda. 
o Cambiar un producto. 

 
Los sonidos “g” y “j”. 

9. Sistema educativo  Uso del imperativo y del “e/y”. o Hablar sobre el material escolar. 
o Hablar de un problema. 
o Dar sugerencias o consejos (formal). 

Los sonidos “g” /G/, “gu” /gu/ y “j” 
/x/. 

10. Formación 

 

Uso del pretérito imperfecto. o Pedir información sobre la homologación de 
títulos 

o Saber hablar de estudios, cursos, etc. 
o Pedir información para el carnet de 

biblioteca  

Los sonidos “l”  y “ll”. 

11. Viajes 

 

Uso del condicional (verbo regulares e 
irregulares). 

o Hablar sobre medios de transporte. 
o Hablar sobre la documentación para viajar. 
o Saber dar indicaciones. 

Los sonidos “g” y “j”. 

12. Tiempo libre Uso del pronombre. o Hablar sobre deportes. 
o Invitar alguien a hacer algo y hablar sobre 

películas. 
o Saber reservar una visita guiada. 

Los sonidos “ce” y “q”. 
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1.1 Organización de los módulos 

Los módulos giran entorno a cinco diálogos; de hecho cada uno de ellos se puede considerar una unidad de trabajo, formada por una actividad de 
comprensión y actividades lingüísticas (ejercicios). En el siguiente esquema se puede ver la organización típica de un módulo, (en el punto 2.1.1 
puede obtener más información sobre las actividades lingüísticas). Tenga en cuenta que puede encontrar ligeras variaciones en la secuencia de 
cada módulo, ya que hay actividades que no tienen la misma posición de un módulo a otro. Para ver el contenido exacto de los módulos y las 
unidades, le sugerimos que consulte el texto escrito de cada módulo. 

� Presentación del módulo y sus contenidos  
� Diálogo 1 (unidad 1) 
�  Actividad de comprensión auditiva 1 
�  Actividad de comprensión auditiva 2 
�  Actividad de pronunciación 
� Diálogo 2 (unidad 2) 
�  Actividad de comprensión auditiva  
�  Actividad de vocabulario 
� Diálogo 3 (unidad 3) 
�  Actividad de comprensión auditiva  
�  Actos comunicativos 
� Diálogo 4 (unidad 4) 
�  Actividad de comprensión 
�  Actividad gramatical 
� Diálogo 5 (unidad 5) 
�  Actividad de comprensión 

Actividad de revisión  
�  Tabla de información gramatical 
� En España… (Información sobre el país) 
�  Actividad de comprensión  
� Vocabulario  
� Enlaces útiles 
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� Solución de las actividades 
 

Considere que el vídeo y archivos de audio tienen el mismo nombre del módulo y del diálogo que desea trabajar. Por lo tanto, al inicio de la 

transcripción de cada diálogo, encontrará una breve frase como la siguiente: 

 
Diálogo 1 - Vea el vídeo en YouTube / escuche el au dio en www.l-pack.eu (módulo 06.1) 
 
Esto significa que con el fin de ver el video del diálogo n.1, en el módulo 6, tiene que conectarse a YouTube y buscar el video que se llama módulo 

de 06,1. Del mismo modo, para escuchar diálogo n.1, en el módulo 6, es necesario conectarse a www.l-pack.eu y buscarse archivo de audio llamad 

modulo 06.1. Encontrará direcciones similares para las actividades de pronunciación. 

 
 

2.0 Cómo utilizar este curso 

Este curso no se ha diseñado para ser usado de forma secuencial; esto quiere decir que los 12 módulos que forman el curso no tienen que hacerse 
siguiendo el orden numérico. Además, los módulos no están ordenados según el grado de dificultad. Por estas razones, los módulos pueden usarse 
en cualquier orden y pueden seleccionarse por su contenido o de acuerdo a los intereses del alumno. Esta metodología ha sido adoptada para 
facilitar el autoaprendizaje pero, por supuesto, si lo desea puede empezar con el modulo 1 y acabar con el modulo 12, si así lo prefiere. 
 
A modo de resumen, están son las distintas formas en las que el curso puede ser hecho: 
 

• Autoaprendizaje : El alumno sigue su propio camino, aprendiendo a su ritmo. 
• Clases presenciales : esto es, grupos de alumnos con un profesor. Se usan diálogos y copias impresas como libro normal de texto. 
• Mixta : con un tutor que coordina un grupo de alumnos que aprenden en un contexto de semi autoaprendizaje  

 
Esta guía contempla las 2 últimas modalidades toda vez que el autoaprendizaje se trata separadamente. 
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2.1 Curso con profesor 

Este curso pude ser usado como bien como un material integrador que potencia el curso bien como un libro de texto. En este ultimo caso, el tiempo 
total de clase destinado al efecto debe de ser entre 25-30 horas. Tal y como se ha mencionado anteriormente,  aunque los módulos no sean 
secuenciales, estos pueden utilizarse en orden numérico secuencial (empezando en el 1 y acabando en el modulo 12) En cuanto al orden interno del 
módulo, sólo tiene que seguir el orden de las unidades de éste (ver siguiente apartado) Sin embargo es importante tener en cuenta que hemos 
tratado de incrementar el grado de dificultad de los ejercicios después de cada dialogo, de forma progresiva incluso si este no es el objetivo principal.  
 
Si por algún motivo y estando en clase no pudiese conectarse a internet, puede descargase los ficheros de audio y aquellos con las actividades de 
pronunciación; cópielos bien en un CD o en un dispositivo mp3 y úselos como durante la clase.  
  
Sobre las actividades escritas del curso (guías, transcripción de los diálogos, actividades y soluciones) puede leerlas en la pantalla del ordenador 

conectándote a los wiki libros o bien pueden ser descargadas para su posterior impresión de la dirección www.l-pack.eu.  Una vez impresas, puede 

ser fotocopiada y dadas a los alumnos. Al final de cada modulo están disponibles las soluciones de las distintas actividades. Si no se quiere que los 

alumnos accedan a las soluciones, se pueden quitar de la copia dada a los alumnos. Lo mismo para la parte del vocabulario y los enlaces a web de 

la parte final del modulo. 

 
2.2 Sugerencias para el uso correcto de las Unidade s3 

 
Los Módulos se organizan en unidades, cada uno de ellos está basado en un dialogo o en un texto escrito. En consecuencia, cada modulo tienen 5 

unidades, mas una extra basada en un texto informal (en España). 

 
                                                           

3 Sobre la nueva version del proyecto (L-Pack2 Ampliado), ver punto. 5.0.
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Cada unidad comienza con la presentación de la situación, de los caracteres y el tipo de dialogo (cara a cara o conversación telefónica) Lo primero 

de todo es motivar a los alumnos preguntándoles si en alguna ocasión se han encontrado en situaciones similares; permítelos que hagan hipótesis 

sobre lo que podría decirse en ese tipo de situación, etc. Una vez vistos / escuchados los diálogos y antes de leer las transcripciones, sugerimos que 

se haga la actividad de comprensión. Se puede integrar la actividad relacionada con el uso del lenguaje con otras complementarias como 

actividades basadas en juego de roles basados en el guion de los diálogos. También se puede pedir a los alumnos que hagan cambios de acuerdo a 

sus experiencias o necesidades reales.  

En el siguiente cuadro se pueden encontrar más detalles sobre actividades relacionadas con el uso de la lengua y mas sugerencias para integrar el 

contenido del curso con otras actividades. 

 
Unidad  Actividad Descripción 

Unidad 1 Pronunciación Las actividades de pronunciación proporcionan una visión básica del Sistema fonético Español. Son similares 
a las demás actividades pero en este caso el objetivo no es desarrollar una pronunciación perfecta (esto 
además sería bastante difícil) sino más bien ayudar al alumno a reflexionar sobre este aspecto específico del 
aprendizaje de un segundo idioma. Estas actividades están en otro fichero de audio, diferente al de los 
diálogos y por supuesto, no hay videos para estas actividades. En general, consisten en una lista de palabras 
y frases que los alumnos deben de intentar repetir. En algunos casos, se intentará señalar la conexión entre 
los sonidos y la ortografía, reforzando esto ultimo  
 
Le infórmanos que en la presentación de los módulos y en las actividades usamos los símbolos AFI (símbolos 
del Alfabeto Fonético Internacional) entre barras; para algunos estudiantes que no estén familiarizado con 
estos símbolos o con las letras del alfabeto tal vez sea necesario indicar que estos símbolos no son parte del 
alfabeto. Se pueden encontrar en la Web muchos recursos sobre los símbolos AFI.  

Unidad 2 Lexico Estas  actividades tienen por objetivo desarrollar el uso de un vocabulario conectado con el tema del modulo. 
Puedes introducir palabras nuevas fácilmente relacionadas con el mismo léxico o preguntar a los alumnos si 
conocen otras palabras similares 
 

Unidad 3  Actividades de tipo 
funcional 

Con estas actividades, los alumnos trabajan con un mínimo de estructuras lingüísticas (actos comunicativos) 
que permitirán representar una acción lingüística específica, por ejemplo: presentarse a otros, pedir disculpas, 
pedir algo a alguien, etc. Sugerimos utilizar estas mismas estructuras en pequeños juegos de rol. 
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Unidad 4 Grramatica Estas actividades tienen por objeto desarrollar, de una forma comunicativa, importantes estructuras 
gramaticales básicas del Español (programa de gramática) Si así lo desea, puede fácilmente encontrar otros 
ejercicios y actividades en la Web. Le recordamos que después del dialogo nº 5 encontrará un sección de 
gramática que le dará descripciones breves sobre los usos y las formas de los temas gramaticales del modulo  
 

Unidad 5 Actividades de revision Revisión de las actividades con el objetivo de mejorar los conocimientos sobre el uso de estructuras 
comunicativas de los diálogos. Elegimos el mismo formato para todos los módulos de esta actividad, es decir, 
un diálogo que el estudiante tiene que completar. 
 

En España Texto informativo Texto escrito con la explicación de las palabras especializadas o poco frecuentes. El objetivo es proporcionar 
al alumno información general sobre el tema tratado en el modulo. Cada texto se acompaña con una actividad 
de comprensión. También en este caso si el alumno piensa que el tema tratado es importante o interesante, se 
le puede pedir que lleve a cabo una busqueda en la web o una pequeña investigación de tipo personal 
 
Por ejemplo, si el modulo está dedicado a la educación se le podría pedir que lleve a cabo una investigación 
sobre el sistema de educción en España y que presente, posteriormente, los resultados de la misma a la clase. 
Este tipo de investigación puede ser muy útil para aquellos emigrantes con hijos. Además, claro está que este 
tipo de investigaciones le ayudará a conocer mas y mejor el lugar en el que vive 
 
Piense, por ejemplo, sobre el tema “Ocio”. Puede ser muy interesante encontrar que tipo de deportes o 
asociaciones de tipo cultural existen en el sito donde el emigrante reside. En este caso, más interesante que el 
uso de internet puede ser el que el emigrante recoja información basándose en sus propias experiencias.  
Para finalizar, puede ser muy interesante enfocar el tema desde el punto de vista cultural; así por ejemplo, en 
el modulo dedicado a la familia podría ser de ayuda ver como actúa la familia en distintos eventos de tipo 
social y se podría establecer comparaciones con sus propios modelos culturales. 
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2.3 Como utilizar el curso con una metodología  mis ta de aprendizaje  

 
Entendemos que entre las dos metodologías de aprendizaje (autoaprendizaje y aprendizaje en clase con la presencia de un profesor) se puede 
identificar una metodología intermedia que contemple las características de éstas; esta metodología la llamamos  “semi” o “aprendizaje guiado”. Esta 
última situación es muy similar a la metodología denominada “Blended”. En este tipo de aprendizaje, mas que un profesor lo que se buscaría es un 
tutor que pueda ayudar a los participantes a lo largo del camino que ellos mismos se han trazado.  Imaginémonos un escenario de autoaprendizaje 
donde un grupo de alumnos se reúne con el tutor una vez a la semana por unas cuantas horas. La función principal del turo sería la de hacer un 
seguimiento del progreso de los estudiantes y hacerles sugerencias cuando sea necesario. El tutor es requerido para ayudar a los alumnos a lo largo 
de las distintas fases del curso. Una posible lista de tareas a llevar a cabo por el tutor sería la siguiente: 
 

Al principio del curso: 
� Explicar a los alumnos donde encontrar el curso y como descargarlo 
� Ayudar en la resolución de cualquier dificultad 
� Explicar la mejor manera de utilizar el curso ( ver el apartado de Guía de autoestudio, punto 2.0) 

 
Durante el curso: 
� Presentar  tanto los nuevos modulos como los nuevos temas 
� Comprobar y Corregir los ejercidos  
� Ayudar a resolver aquellas dudas que puedan surgir a lo largo del curso  
� Sugerir a los alumnos otros recursos web  
� Motivar y apoyar a los alumnos durante las fases mas difíciles  
 

Con el objetivo ultimo de llevar a cabo estas tareas, le sugerimos que además de esta guía, consulte la guía de autoestudio que puede ser 
descargada desde el sitio wikibooks, o desde la pagina www.l-pack.eu como complemento de esta guía 
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3.0 Feedback /Sugerencias  

 
Junto a los materiales del curso se puede encontrar un cuestionario. Con tus opiniones y comentarios será posible mejorar el curso. Para indicar sus 
comentarios y observaciones, por favor, escribamos a www.l-pack.eu o a  r.cabrera@ifi.com.es 
 
 
 

4.0 Recursos disponibles en la página web 

 
Le sugerimos la siguiente dirección web desde la cual se puede descargar más información: 
 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp 
 
Se trata de una página Web en la cual se puede encontrar información sobre el Marco Común Europeo de Referencia y descargar todos los 
documentos en inglés o en francés. 
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5.0 Proyecto L-PACK2 Ampliado 

En 2014 dio comienzo una nueva versión del proyecto L-PACK; Este nuevo proyecto se ha denominado L-PACK2 ampliado. Como la versión 
anterior, L-PACK 2 cuenta también con el apoyo y la financiación de la Comisión Europea y está coordinada por AEV, (Agenzia per lo Sviluppo 
Empolese Valdelsa). A las versiones anteriores del curso en alemán, español, griego moderno, checo, lituano e italiano se han añadido 2 nuevas 
versiones: francés e inglés.  
 
Se detallan seguidamente la relación de participantes en el nuevo proyecto L-PACK 2: 
 
� ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa) – coordinator (Italia) 
� UNISTRASI (Università per Stranieri di Siena) – partner (Italy) 
� SMK (University of Applied Social Sciences) – partner (Lituania) 
� VHS Cham – partner (Germany) 
� IFI (Istituto de Formacion Integral) – partner (Spain) 
� AINTEK A.E. (IDEC) – partner (Greece) 
� TLX Translex (t/a The Language Institute) – partner (Ireland) 
� ADPI (Association pour le Développement de la Pédagogie de l’Individualisation)– partner (France). 

 

5.1 Mejoras introducidas con respecto al proyecto L -PACK 1 

El nuevo proyecto L-PACK 2 introduce una serie de mejoras que permiten un mejor uso de los videos producidos en la versión previa del proyecto. 
Sólo 30 de los 60 videos del proyecto L_PACK 1 han sido elegidos para formar parte de este proyecto. Entre los socios del proyecto se han elegido 
estos 30 videos tendiendo en cuenta tanto el acceso web a los mismos como la importancia de los temas seleccionados para los emigrantes así 
como en la calidad de los propios videos en cada versión e  idioma. 
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Los videos seleccionados se han modificado con el objetivo de tener 4 versiones diferentes de cada video (A, B ,C, D) obteniéndose al final un total 
de 120 videos. 
 
Versión  A.  Es la versión más básica del video. Contiene una introducción corta, escrita y hablada, junto con imágenes informativas. Después de ver 
el video, se puede hacer una pequeña actividad de comprensión, con soluciones. Al final, hay una serie de links a distintas webs sobre los temas 
tratados en el video 
 
Versión B.  Como la versión anterior pero ahora los diálogos tienen subtítulos 
 
Versión C.  Como la versión anterior, con subtítulos en los diálogos; pero con el objeto de facilitar la grabación de la  propia voz se ha quitado el  
sonido a uno de los protagonistas del dialogo 
 
Versión D.  Como en la versión anterior pero sin subtítulos en los diálogos 
 
Además, tal como hemos indicado, en las versiones C y D de video, el alumno tiene la posibilidad de grabar su propia voz durante las actividades de 
Karaoke 
 
A continuación, se detalla la lista de los 30 videos elegidos: 
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Modulo 1 – Comunicación y medios de comunicación  
1. Conversaciones telefónicas (motivo de la llamada, dejar un mensaje, 
finalizar la llamada, pedir que te llamen)  
2. El tiempo/Previsión del tiempo 
3. Invitaciones (aceptar, rechazar), por ejemplo: invitación a cenar  

Modulo 2 – Vida social y Familia 
4. Bienvenida/presentación  

Modulo 3 – Busqueda de trabajo   
5. El centro de trabajo  
6. Cancelación de una cita/reunión  
7. Entrevista de trabajo (horario, vacaciones, salario)  

Modulo 4 – Vida laboral 
8. Cooperar con la dirección   
9. Acreditar tus  certificados (información necesaria  para empezar tu 
actividad)  
10. Busqueda de apartamento/Busqueda de gente que trabaje para ti/ 
Clientes  

Module 5 -  Salud 
11. Ir al medico. Equilibrio y bienestar (prevención)  
12. En la Farmacia   
13. Describir que te duele y como te sientes   

Module 6 – Buscar alojamiento 
14. Buscar alojamiento 
15. Describir la habitación 
16. Pagar el alquiler  

Module 7 Autoridades  

17. Oficinas de Emigración  
18. Pago de  impuestos/ seguros 
19. Seguro medico/Tarjeta de la Seguridad social 

Module 8 –Compras 
20. Dinero/números/Sobre precios 
21. Mercados, /alimentos/comida 

Module 9 - Colegios 
22. Pedir información para matricularse 
23. Elegir colegio 

Module 10 - Educación para adultos 
24. Cursos de formación (pedir información sobre cursos en un centro de 
formación) 
25. Legalización de títulos  
 

Module 11 –Viajes 
26. Transportes de viajeros (tren, avión, autobús, taxi) 
27. Ir al Aeropuerto (documentos necesarios para viajar) 
28. Actividades turísticas (excursiones) 
 

Module 12 - Tiempo libre 
29. Actividades al aire libre  (deportes) 
30. Visitas turísticas 



            Project Nr. 543248-LLP-1-2013-1-IT-
KA2-KA2MP Agreement number 2013 – 3793/001-001 

 

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe  

Guía para Profesores/Tutores               Página 17  

 

5.2 ¿Cómo acceder a los recursos de L-PACL 2? 
 

 
Hay dos formas de accede a las nuevas versiones de los videos. 
 
A) Es posible seguir usando las mismas herramientas y procedimientos que para los videos de L-PACK 1. Esto significa que los 120 videos pueden 
verse en YouTube para L-PACK. También se puede acceder a este sitio haciendo una busqueda (por ejemplo L-PACK o L2pack) Una vez dentro es 
posible ver tanto los videos L-PACK como los nuevos videos L-PACK 2. 
 
B) De lo contrario, también es posible acceder a las versiones C y D de los videos a través de la web www.l-pack.eu. En este último caso, es 
necesario registrarse en la web bien como profesor bien como alumno. Una vez esté en tu área de trabajo personal, puede ver los videos y tiene la 
posibilidad de grabar su propia voz con una herramienta de grabación proporcionada con la Web. Además, se puede guardar lo grabado, de forma 
temporal, para posteriormente ser evaluado por el profesor. 
 
 

5.3 Sugerencias a la hora de usar los videos L-PACK  2 
 
Desde un punto de vista didáctico, la nueva versión del Proyecto se centra de forma general en las habilidades de comprensión, en el desarrollo de 
la fluidez y en la promoción de la pronunciación de la lengua objeto del video.Además, relacionado con las características ya descritas de estas 
nuevas versiones (subtítulos y no audio en algunas casos, actividades de karaoke) los nuevos videos están diseñados para permitir un uso mas 
individualizado4. Naturalmente, estas nuevas características no suponen un contraste con el material elaborado en las versiones previas ya que 
todos los objetivos lingüísticos-gramaticales no se han cambiado. Al final es importante  que recuerdes (como en los videos L-PACK 1) que estas 
versiones no se han creado para ser usadas de forma secuencial; por lo tanto, se puede usar una de las cuatro versiones sin tener que haber visto 

                                                           

4 Ver parte 2.3 sobre como usar el curso bajo una situacion de aprendizaje  mixto  
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las previas. Por supuesto, el tipo de uso que se de a los videos dependerá del ambiente donde estén disponibles (número de ordenadores, 
micrófonos, cascos, etc.) Seguidamente, se indican algunas sugerencias para optimizar el uso de los videos L-PACK 2. 
 
Primero, comenzamos por la versión básica que es la versión A.  Con respecto al mismo video en la versión L-PACK 1, la nueva versión ofrece una 
breve introducción leída en alto por el narrador. También hay, además, imágenes que pueden ayudar a aquellos alumnos con menos nivel a 
entender el video. Se puede acceder a esta versión del video  únicamente a través del canal YouTube. 
 
De al alumno tiempo suficiente para lear y escuchar la introducción.  Asegurase de que el texto ha sido entendido correctamente y clarifique 
cualquier duda, caso de haberla. Despues de esto, se puede proceder a ver el video. Le sugerimos que haga referencia a las imagenes tambien. 
Motive al alumno a describir las imagenes e incluso a hacer hipotesis sobre ellas. Despues, una vez visto el video, aparece la primera pregunta de 
compresión. Estas actividades comprenden 3 preguntas/afirmaciones, modalidad “verdadero” o “falso” o “multiples respuestas”  
 
En este punto, se puede usar la versión B  y proponer por lo menos ver el video con subtítulos una vez o usar la transcripción que puede 
descargarse de la web www.l-pack.eu. Obviamente, la visualización del video con subtítulos favorece una mayor internalización del tiempo de los  
diálogos que podrá ser muy útil  para la siguiente actividad de karaoke. 
 
Versión C.  Esta versión contiene un video con subtitules pero sin el audio de uno de los personajes del dialogo. Si los alumnos están motivados 
para trabajar individualmente, puede dejarles que trabajen de una forma autónom, preferiblemente escuchando el video con sus casos puestos. 
Deje que el alumno asuma el papel del personaje sin sonido en el video, leyendo los subtítulos. Como hemos mencionado antes, si accede a los 
videos a través de la web del proyecto www.l-pack.eu, los alumnos tienen la posibilidad de grabar sus voces y guardar la mejor grabación y pedirte 
una evaluación de la misma. Puede encontrar mas instrucciones técnicas sobre como actuar en estos casos on line. Anime al alumno porque es 
muy posible que tengan que hacer más de un intento antes de leer lo sufrientemente rápido como para mantener la velocidad que marca el video. 
Por razones de espacio, los ficheros grabados de cada alumno estarán disponibles, en el área personal, por un tiempo limitado. Le recordamos que 
tiene que registrarte primero, como profesor, en la web antes de poder acceder a los ficheros de audio de sus alumnos. De forma complementaria, 
los alumnos pueden guardar sus grabaciones en sus propios dispositivos o en la nube. En este último caso no hay restricciones de tiempo. 
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Versión D .  Esta versión es similar a la descrita anteriormente. Los alumnos encontrarán la misma pistas de audio no grabada pero sin subtítulos. 
Esto implica un mayor nivel de creatividad y memorización por parte del alumno. Si fuese posible, sugerimos que se anime al alumno a no solo 
memorizar las palabras exactas que se decían en la versión C sino a ser creativo a la hora de complementar las tareas usando palabras similares, 
expresiones apropiadas, etc.  
Sobre las grabaciones de audio, lo mismo que se dijo para la versión C es aplicable y tiene validez ahora. 
 
Nos gustaría sugerir el que alumnos realicen juego de roles con los personajes, trabajando en pares. Para hacer esto, baje el volumen 
completamente y pida a los alumnos que trabajen en parejas. Finalmente, si los alumnos están muy interesados en las temáticas presentadas en el 
video, puede usar los link que se facilitan en los videos para continuar trabajando. De forma alternativa se puede continuar trabajando con los videos 
utilizando el material didáctico en papel así como con la primera versión de los videos del proyecto L-PACK 1, descargables desde la web del 
proyecto www.l-pack.eu5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación  [comunicación] refleja el punto de vista únicamente de su autor, y la Comisión no es  
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida” 

Project : 543248-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP  
Agreement: 2013-3793/001-001 

 

                                                           

5  Para mas detalles, por favor, ir  al punto  0.3 Recursos para el Curso. 


