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La creatividad, la imaginación, y el juego como herramientas fundamentales del
aprendizaje ELE para estudiantes de Middle School
Ponente / Diana Chery-Ramírez (Trinity School, NY)
Sábado, 30 de abril (de 9am a 12pm EST)
El objetivo de este taller práctico es presentar ideas sobre ejercicios y materiales que ejercitan la
imaginación de los estudiantes adolescentes mientras practican habilidades lingüísticas en el
aula de español. Durante el taller, los participantes recibirán varios ejemplos de actividades y
rutinas de clase que son adaptables a diferentes destrezas y edades. Los elementos
presentados intentarán proveer sistemas para las clases en Middle School en donde la
aplicación de la gramática se convierte en una excusa para poder crear escenas; aprender
vocabulario puede ser un juego; y contar historias (audiovisuales, leídas, o escritas) sirve como
motivación y propósito de la práctica del español.

Justicia social en la enseñanza del español para educación secundaria (9-12):
¿Por qué, para qué y cómo?
Ponente / Luis Enrique Elías Ruiz (Trinity School, NY)
Sábado, 7 de mayo (de 9am a 12pm EST)
La enseñanza de la lengua española debe ir más allá de enseñar lengua y cultura. Es importante
inculcar a los estudiantes a usar pensamiento crítico y reflexión de su propia identidad. En este
taller se va a reflexionar sobre lo que significa la incorporación de la justicia social en nuestra
práctica docente. Se darán también pautas sobre cómo llevar a clase actividades prácticas para
luchar contra cualquier tipo de exclusión social. Es un taller práctico que proporciona ideas tanto
para llevar al aula como relacionadas con la evaluación del alumnado dentro de la enseñanza
reglada, incluyendo sugerencias para preparar el examen de AP en español.

Herramientas para gestionar una clase de español en Upper School
Ponente / Carlos Sánchez Somolinos (Boston Trinity Academy, MA)
Sábado, 21 de mayo (de 9am a 12pm EST)
En la escuela se tiene que tomar en cuenta decisiones en las que intervienen cuestiones de
diversa índole. Los tipos de aprendizaje que requiere el alumnado de secundaria debido a su
edad, su madurez académica y personal forman parte de los conocimientos con los que el
profesorado debe contar para conectar los estudiantes. Trataremos de dar sugerencias y dar
pautas que ayuden al docente a abordar temas y situaciones en el aula de la escuela
secundaria.
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