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Número 1 Año 2022 

En el número 1 del volumen III de TransferLAELE se
presentan cuatro secuencias didácticas elaboradas para 
desarrollar las destrezas orales en español como lengua 
adicional en contextos de migración.

Autobiografía 

Autores: Alessandra Haro Atanaka, Carolina Dávila Coz, Lucía Suárez Rufo y 
Odette Samá Olivares 

La huella latina en la gastronomía de los Estados Unidos 

Autores: Lisbeth Giménez, Yeny Atoche, Serigne Abasse Ndiaye, Margarita 
Rois Quiroga 

“Easy Spanish”

Autores: Alejandra Ramos Castillo, Maya Georgieva Boneva-Nikolova y Milena 
Hernández Gallego 

Celebrando a nuestra manera

Autores: Paula Varela 
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LA HUELLA LATINA EN LA 
GASTRONOMÍA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS 

Secuencia didáctica de interacción oral
Español como lengua de herencia (B1) 

Lisbeth Giménez
Yeny Atoche 
Serigne Abasse Ndiaye
Margarita Rois Quiroga
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Nombre de la actividad La huella latina en la gastronomía de los Estados Unidos

Nivel B1

Destinatarios Personas adultas con español como lengua de herencia.

Finalidad Comunicativa Realizar una entrevista para conocer los gustos, experiencias y opiniones sobre la gastronomía latina en USA a los compañeros de clase con el objetivo de 
redactar un artículo que se publicará en el facebook de la página web de la universidad.

Objetivos/Habilidades de 
comprensión oral 
(microhabilidades)

Reconocer palabras claves con la ayuda del conocimiento previo del tema, identificar el tema general y relacionar aspectos asociados al  tema presentado en el 
vídeo, focalizar la atención en aspectos generales y específicos, retener información.

Objetivos/Habilidades de 
interacción oral

Planificar el discurso: analizar la situación, preparar el guión de preguntas, anticipar y preparar el tema, anticipar y preparar la interacción.
Conducir el discurso: reformular, respetar el turno de palabra, respetar las pausas, articular con claridad los aspectos.
Debatir y acordar información en grupos. Hacer y responder preguntas. Practicar  la entonación en preguntas parciales, pronunciación  adecuada al 

contexto de la situación, atender a los aspectos no verbales.
Contenidos lingüísticos (léxico-
gramatical) Pronombres interrogativos, verbos de opinión y valoración. Léxico sobre la gastronomía y carácter.

Otras destrezas implicadas en la 
actividad

Expresión escrita, comprensión auditiva, expresión e interacción oral.

Dificultad de la tarea de interacción 
oral

Problemas de pronunciación y entonación,  respetar los turnos de habla, elegir el registro adecuado, monitorizar las reglas gramaticales,  aclarar información que no 
se comprende con distintas técnicas; como por ejemplo, la reformulación de preguntas;  mantener la atención en la conversación del interlocutor.

Dificultades del input Música de fondo, alternancia de las personas que hablan y velocidad en el discurso,

Material y recursos Vídeo y secuencia de actividades.

Secuenciación 1. Activación conocimiento del tema  Anticipar  léxico 
2. Facilitar recursos gramaticales 
3. Fomentar el uso de estrategias explícitamente en el estudiante que se puedan añadir a lo largo de la secuencia (uso de 

microfunciones)
4. Entrevista (tarea final) 
5. Autoevaluación 
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Fase pre-comunicativa
Activación conocimiento del tema
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Fase pre comunicativa
Activación conocimiento del tema

Vídeo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=74E11eXzEhQ

A continuación, vas a ver una entrevista dentro de un
reportaje para la televisión que trata sobre la
gastronomía latina en los Estados Unidos. Intenta
responder a las siguientes preguntas luego del
visionado.

TransferLAELE nº1 volumen III 2022
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Vocabulario 

Carne marinada: carne 
humedecida en aceites, hierbas 
aromáticas, sal, jugo de limón o 
vino, etc.

Lima: fruta de sabor cítrico 
parecida al limón.

Jitomate: también llamado 
tomate, fruto que  se usa para 
hacer salsas, ensaladas etc

Hojaldre: pasta de harina, agua 
y manteca.

Sazonada: alimento que está 
condimentado.

Fase pre-comunicativa
Anticipar el léxico 

TransferLAELE nº1 volumen III 2022
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Fase pre-comunicativa
Recursos gramaticales, pragmáticos.
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Fase pre-comunicativa
Recursos gramaticales, pragmáticos.
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Fase pre-comunicativa
Recursos gramaticales, pragmáticos.
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La entonación de la 
pregunta  será 
ascendente.

La entonación  final 
descendente. Pero 
cuidado, formular una 
pregunta así podría 
resultar maleducado.

Fase pre-comunicativa
Recursos gramaticales, pragmáticos.

TransferLAELE nº1 volumen III 2022
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1 2

1 2

1 2

1 2

Fase pre-comunicativa
Recursos gramaticales, pragmáticos.
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http://drive.google.com/file/d/198u2dBY8K-TmpWHsYpMcR-l7fhro0U2j/view
http://drive.google.com/file/d/18lHFuTG3U6s-yqengfEhXVwKw3TcS2XM/view
http://drive.google.com/file/d/1u8pY-kgNwbpjfPOUZ8ppRW_gXH8u0gZr/view
http://drive.google.com/file/d/1go144xX3T-Hhmei3b5imBH2XrYWCbE9O/view
http://drive.google.com/file/d/1KgkYGgJnWC8rgPBEUpoWYks1Pguw-NRa/view
http://drive.google.com/file/d/1oi5d1stMTuQXXIo05J_T0gKKg36mYi7V/view
http://drive.google.com/file/d/16PicN1iye00v72ucc8YZBWTDCJfP-LjB/view
http://drive.google.com/file/d/1SrZj0-b9S6CzeHx8EZ05vvT9V7AfAdU-/view
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Fase pre-comunicativa
Recursos gramaticales, pragmáticos.
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Fase pre-comunicativa

REFLEXIÓN 

Fase pre-comunicativa
Recursos gramaticales, pragmáticos.
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Fase pre-comunicativa
RECURSOS GRAMATICALES Y PRAGMÁTICOS.

PRACTICAMOS

Lean los recursos pragmáticos y gramaticales de los cuadros y comprueben sus respuestas de la actividad 
anterior compartiendo opiniones.

Comenta con su compañero los siguientes temas, relacionándolos con la cultura latina. Puede buscar 
información en internet.

música de fusión comida de fusión cine de fusión festivales de fusión

❏ ¿Conoces el festival “Take 2”? Estuve en el de Los Ángeles y me pareció genial. Había cine, 
actuaciones musicales y talleres para jóvenes que me encantaron. ¡Te lo recomiendo!

❏ Pues, la banda “The Mars Volta” está muy bien, la componen dos chicos, Omar que es 
puertorriqueño, y Cedric de ascendencia mexicana. Han fusionado el guaguancó y la salsa con 
el jazz y el posthardcore, creo que es una combinación fantástica. ¡No creo que haya otra 
fusión de músicas tan original como esta!

Otros…

TransferLAELE nº1 volumen III 2022
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Comentar, contrastar la 
información más 
significativa  y se hace 
una puesta en común. 

Lenguaje 
corporal

Las entrevistas tienen una estructura específica. 
También intervienen aspectos no lingüísticos.

Mirar al 
interlocutor, es 

un signo de 
interés y respeto.

Resumir lo 
que ha 
dicho el 
interlocutor

Uso del 
registro 
formal o 
informal uso de un 

tono de voz 
adecuado

Asentir con la cabeza 
es un símbolo de 
habla colaborativa

Tomar 
notas

Elaborar 
preguntas

Elegir el tema
Elaborar la 
guía de 
preguntas

Uso de la guía de 
preguntas
Usar un  tono de voz, 
registro adecuado.
Pronunciar correctamente.
Escuchar.
Tomar notas.

Intentemos identificar estos aspectos en la entrevista 

que vamos a ver a continuación.

TransferLAELE nº1 volumen III 2022
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ELEMENTOS DE LA ENTREVISTA

Léxico para describir el carácter

¡Me gusta Carolina! 
parece una chica muy 
simpática y abierta. ¿y 
a ti / Ustedes?

Pues a 
mí …

Fase pre comunicativa
Presentación de recursos gramaticales, pragmáticos.
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Fase comunicativa- iVamos a practicar!

A

B

PRACTICA EN GRUPO

PRACTICA EN PARES
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Fase comunicativa- iVamos a practicar!

A

B

A

B
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Autoevaluación

Reflexión individual sobre el desarrollo de la actividad 

Trata de responder a las siguientes preguntas. Pueden usar su lengua materna.

● ¿Has usado el registro adecuado durante la entrevista? 

● ¿Te ha resultado fácil o difícil comprender las respuestas de tus compañeros? ¿cuándo no los 
entendías, qué estrategias has usado para clarificar y poder entenderles? 

● ¿Qué aspectos te gustaría mejorar: 
❏ la pronunciación
❏ la entonación
❏ el vocabulario
❏ la gramática?

● ¿Has aprendido algo nuevo sobre la entonación en español? ¿es diferente en tu lengua?

● ¿Qué vas a a hacer para recordar lo que has aprendido?

Comenta con tu profesor los resultados de esta autoevaluación, él podrá 
apoyarte en tu proceso enseñanza aprendizaje partiendo de tus dificultades.

TransferLAELE nº1 volumen III 2022
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