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1. Introducción 

En el estudio de segundas lenguas aparecen numerosas dificultades, entre las que se 

encuentra la enseñanza y aprendizaje del léxico, a las que tanto alumnos como profesores 

intentan encontrar solución. El vocabulario, según Ruiz y Ruiz (2013: 108), “constituye una 

ventana al mundo, y se le puede considerar el corazón del lenguaje”, siendo su estudio uno de 

los contenidos esenciales dentro de la enseñanza de idiomas, sin el cual la comprensión o la 

comunicación de una lengua se dificultan. El estudio de nuevo vocabulario puede resultar 

complicado y lento para los alumnos, y encontrar una metodología o herramienta que motive 

y sea a su vez eficaz constituye todo un reto para los docentes. Con frecuencia, los recursos 

tradicionales utilizados en el aula, tales como el uso de cuadernos, listas de vocabulario o el 

uso de tarjetas o fichas no aseguran la eficacia de esta tarea, dado que supone la retención de 

una gran cantidad de palabras sueltas, descontextualizadas y sin marca de género en muchas 

ocasiones. Buscar una solución para este problema de enseñanza-aprendizaje se torna en 

nuestro principal objetivo que consistirá en la implementación de una herramienta de 

enseñanza de vocabulario a través de una propuesta didáctica con el fin de amenizar y 

afianzar la adquisición de léxico. Para ello, un objetivo secundario será el uso del aprendizaje 

cooperativo, el colaborativo y del individualista en el aula. Nuestro objetivo principal nos 

conduce al fenómeno denominado M-Learning, es decir, aprendizaje móvil, y a su modalidad 

E-Learning, entendido como aprendizaje electrónico. Hoy en día existen numerosas 

aplicaciones al alcance de todos y que hacen que las clases se puedan impartir de una forma 

mucho más participativa y lúdica, también en el ámbito de lenguas extranjeras. Para trabajar 

virtualmente el vocabulario existen aplicaciones como el Duolingo, el Kahoot o el Quizlet, 

entre otras. Es en la aplicación Quizlet1en la que nos centraremos a lo largo de este trabajo y 

cuyo objetivo consiste en proporcionar al alumno estrategias de memorización y práctica del 

léxico adquirido e incluso usarla como una herramienta de evaluación para el docente. Todas 

se pueden poner en práctica de forma online, por lo que cualquier docente en un aula con 

acceso a internet puede hacer uso de ellas. Incluso existen otras que crean sopas de letras o 

crucigramas con tan sólo rellenar una serie de datos de contenido. El carácter lúdico y 

                                                           
1 La novedad que presenta Quizlet con respecto a otras como Duolingo o Kahoot es su formato abierto, lo que 

nos permite crear nuestro propio material con el fin de aplicarlo en el aula para que los alumnos trabajen de 

forma tanto individual como colectiva. La aplicación Duolingo tiene un formato más cerrado en el que ya está 

establecido el vocabulario que se debe estudiar en cada uno de sus niveles, mientras que Kahoot se resume en 

tests de respuestas múltiples que los alumnos responden desde otro dispositivo electrónico con acceso a internet. 

El uso de esta aplicación como herramienta didáctica se analizará en el punto 3.1, se realizará una revisión del 

uso de esta aplicación tanto en ordenadores y portátiles como en dispositivos móviles o tablets, haciendo una 

pequeña comparación de su uso en ambos (punto 3.1.1). 
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motivador que muchas de estas aplicaciones o herramientas poseen ha sido objeto de quienes 

se ocupan de la ludificación, que tiene como objeto de estudio el éxito de los juegos y su 

eficacia dentro del ámbito del aprendizaje. Este término viene acompañado generalmente de 

su análogo más reciente, denominado gamificación, como bien observan Kapp (2012) en su 

obra The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and strategies for 

training and education y Pérez (2012) en su artículo “Ludificación en la narrativa audiovisual 

contemporánea”. La gamificación se entiende como la aplicación de juegos con una intención 

didáctica centrados en alcanzar conocimientos y en desarrollar competencias, que serán 

aprovechados por el docente para dinamizar el grupo. Ésta cuenta con el factor de la 

motivación para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, entendido éste como 

“proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la 

estructura cognitiva de la persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal” 

(Rodríguez 2011: 32).  

El campo de actuación en el que se enfoca esta propuesta tendrá lugar con alumnos del 

3º ciclo de primaria con un nivel de A2 de alemán como lengua extranjera. De esta forma 

damos un carácter innovador a este trabajo aplicándolo al ámbito escolar. Así ampliamos los 

recursos que se pueden utilizar en la enseñanza de segundas lenguas en primaria, hecho que es 

bastante necesario hoy en día debido a la creciente demanda de enseñanza de lenguas 

extranjeras en la Educación Primaria. 
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2. Fundamentación teórica 

Antes de presentar la propuesta didáctica, introduciremos una serie de conceptos 

básicos y teorías sobre las que se apoyan la aplicación de esta herramienta didáctica. Los 

puntos que desarrollaremos serán: 

- La enseñanza de vocabulario en la historia de los métodos 

- El aprendizaje cooperativo, el colaborativo y el individualista 

- La competencia léxica en el Marco Común de Referencia para las Lenguas 

(MCERL) 

- M-Learning y Gamificación en el contexto pedagógico 

2.1.  La enseñanza de vocabulario en la historia de los métodos 

A lo largo de la historia, la enseñanza de vocabulario ha ido variando su enfoque a 

través de las diferentes teorías lingüísticas. Ruiz y Ruiz (2013: 112-126), en su libro Enseñar 

hoy una Lengua extranjera nos hacen un repaso por los diferentes enfoques metodológicos 

que se han ido utilizando para la enseñanza del léxico, realizando una primera división entre 

los métodos clásicos y los cognitivistas. Dentro de los métodos clásicos se explica la manera 

de proceder con el vocabulario en el método tradicional o de gramática-traducción, el método 

de orientación estructuralista, de orientación comunicativa y el método humanista. 

El método tradicional o de gramática-traducción, usado hasta bien entrado el siglo 

XX, se centraba principalmente en la gramática y en enseñar la lengua mediante ejercicios de 

traducción, por lo que la metodología era principalmente escrita y el aprendizaje de léxico se 

reducía a la mera memorización de listas de palabras. En el siglo XIX ya comenzaron las 

críticas hacia este método partiendo desde el postulado del nuevo método directo, que le da 

mucha más importancia al lenguaje oral y que se estaba implantando como una apuesta 

innovadora en la enseñanza de lenguas extranjeras. Esta metodología analizaba la forma en la 

que comienzan a hablar los niños e intentaba imitar su aprendizaje, evitando el uso de la 

lengua materna y haciendo un uso exclusivo de la nueva lengua que se quiere aprender. De 

esta forma el estudio del vocabulario se haría de una forma más comunicativa y 

contextualizada. A mediados del siglo XX el método directo dio paso al método de 

orientación estructuralista, que destaca por su método oral y el audio-oral o audio lingual y 

que se centra en la expresión hablada, estableciendo el aprendizaje como un proceso de 

formación mecánica de hábitos. Este método da una mayor importancia al estudio de 
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vocabulario, que se escogía a través del estudio de frecuencias léxicas. Es decir, esta 

metodología hacía 

“mucho énfasis en ejercicios mecánicos y de imitación de patrones nativos para lo cual se 

usan medios tecnológicos avanzados (audio gramófonos, grabadoras) y una guía de estudio 

bien detallada que modele todos las posibles situaciones donde el individuo deba usar la 

lengua para que le sirva de ejemplo” (Hernández, 2000: 144).  

Al mismo tiempo, según Agudelo, S.P. (2011: 59) en su estudio “Los métodos de 

enseñanza en ELE: el método comunicativo revisado”, en numerosos estudios la lengua 

comenzó a ser vista como una actividad mental, lo cual sostenía la idea de su fin 

comunicativo. Este hecho hizo surgir una nueva visión de las lenguas extranjeras con la 

aparición de los métodos de orientación comunicativa. Éstos supusieron un cambio 

fundamental en la enseñanza del léxico, ya que incidían en la competencia comunicativa, 

prestando mayor atención a la manera de aprender de cada alumno, quienes serían los 

encargados de seleccionar los campos léxicos que debían estudiar en función de sus 

necesidades comunicativas. Finalmente también se desarrollaron otros métodos de una 

vertiente más humanista, que se enfocaban en el proceso psicológico y social más que en el 

lingüístico, en el que el alumno debía dirigir el proceso de aprendizaje y se pretendía que 

tuviese una mayor conciencia de grupo. 

Ruiz y Ruiz (2013: 115-118) señalan que en el método cognitivista pueden 

considerarse varias líneas de investigación. Las más relevantes son: presentación de un 

término contextualizado cognitivamente, contextualización de una palabra dentro de una 

construcción, explicar el significado de las metáforas y la importancia de la cultura en el 

significado, las cuales se desarrollan a continuación. El estudio sobre la presentación de un 

término contextualizado cognitivamente permite contextualizar los ejemplos, hecho que 

resulta bastante útil para los docentes. En función de la situación a la que se haga referencia, 

los alumnos utilizarán diferentes términos y expresiones que influirá en el nuevo vocabulario 

que van a prender. Así este método relaciona el uso lingüístico de una palabra con su 

potencial sintáctico y semántico. En la contextualización de una palabra dentro de una 

construcción2 se comparan las construcciones de un idioma con las mismas en otras lenguas, 

usándolas como modelo a la hora de la enseñanza de vocabulario y analizando el significado 

de éstas a través de la interacción con las palabras que la componen.  Otra de las líneas de 

                                                           
2 Entendida ésta como “una entidad sintáctico-semántica con una forma determinada y que añade un significado 

superior al de la suma de los elementos que la componen” (Ruiz y Ruiz 2013: 133) 
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investigación toma como esencial añadir la metáfora a la enseñanza de vocabulario, ya que 

éstas nos ayudan a construir la imagen que tenemos del mundo. Su finalidad es contrastar las 

metáforas de la lengua dada con las de su propia lengua materna. De esta forma, se justifica la 

importancia del papel que juegan las metáforas para ser incluidas en la selección de 

vocabulario que se quiere estudiar. Finalmente, el último estudio al que hacen referencia estos 

autores dentro del método cognitivista es la importancia de la cultura en el significado. El 

cognitivismo aporta especial importancia a la cultura, ya que cada término puede variar su 

significado en función del idioma en el que se use, e incluso se pueden presentarse términos 

que no existen en otras lenguas.  

Tras el repaso de las teorías tradicionales para la enseñanza del vocabulario de 

segundas lenguas, Ruiz y Ruiz (2013: 119-126) introducen las nuevas tecnologías y su 

aplicación en el aula, considerándolas como un complemento muy apropiado para los 

métodos comunicativo y humanista especialmente, además del cognitivista. Las nuevas 

tecnologías han aportado experiencias muy positivas en el contexto educativo, permitiendo a 

los alumnos construir su propio aprendizaje. Dentro de éstas, y haciendo un particular 

enfoque a la enseñanza del léxico, aparecen las plataformas digitales y campos virtuales, a la 

vez que se habla de los mundos virtuales. Estos escenarios virtuales son cada vez más 

frecuentes y numerosos en la enseñanza de segundas lenguas y hacen uso de los diferentes 

términos de un idioma en función del contexto en el que suelen aparecer y ayudan al usuario a 

conocer qué tipo de léxico es el más apropiado según sea el contexto formal o informal. La 

aparición del internet hizo posible la evolución de la enseñanza de vocabulario con la llegada 

de programas específicos con este fin. A pesar de que no sustituyan o imiten en ningún caso a 

las clases presenciales, se trata de una buena opción para combinar ambas en la planificación 

de aula. Muchas de estas plataformas están dirigidas, además, al autoaprendizaje, con el fin de 

que sus usuarios puedan aprender de forma autónoma el léxico de una lengua. Además de lo 

ya mencionado, dentro del mundo virtual existen otros muchos tipos de productos que se 

pueden utilizar con el fin de aprender léxico, como son las enciclopedias multimedia, los 

diccionarios online o recursos de análisis sintáctico-morfológico. Por último, dentro de las 

nuevas tecnologías encontramos también los mundos virtuales, que crean simulaciones del 

mundo real y físico que nos rodea y en las que los usuarios se implican. En la enseñanza de 

segundas lenguas queda clara la gran cantidad de posibilidades que existe en la creación de 

entornos y experiencias para que los alumnos puedan interactuar con otros personajes u 

objetos, con su respectiva identificación y denominación, así como debates y reflexiones 
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sobre conceptos más abstractos. Hecho que puede resultar muy útil en la enseñanza de léxico 

en otras lenguas. 

 

2.2 El aprendizaje cooperativo, el colaborativo y el individualista 

Como establecemos en uno de los objetivos secundarios de este Trabajo de Fin de 

Grado, dentro de la programación didáctica se hará uso principalmente de tres metodologías 

didácticas: el aprendizaje cooperativo, el colaborativo y el individualista. 

El aprendizaje cooperativo se entiende como “el empleo didáctico de grupos reducidos 

en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 

demás” (Johnson, Johnson y Holubec 1994: 5). Este tipo de aprendizaje favorece que los 

alumnos interactúen entre ellos y que sepan organizarse, utilizando diversas técnicas en las 

que trabajan conjuntamente para cumplir sus metas y objetivos, que son comunes a todos los 

miembros del grupo que conforman. Además, con este tipo de metodologías podemos 

fomentar y mejorar las competencias sociales de los alumnos.  

El aprendizaje cooperativo suele confundirse con el colaborativo, introduciéndose en 

numerosos estudios como tipos de aprendizaje homólogos. Sin embargo, Sotomayor (2010: 3) 

nos explica qué diferencias existen entre ambos aprendizajes en su artículo “Las redes 

sociales como entornos de aprendizaje colaborativo mediado para segundas lenguas (L2)”:  

El aprendizaje colaborativo cambia la responsabilidad del aprendizaje, que en el cooperativo 

es del profesor, como experto, al del estudiante y asume que el profesor es también un 

aprendiz. […] En el aprendizaje colaborativo, a diferencia del cooperativo se comparte la 

autoridad entre todos y se acepta la responsabilidad de las acciones del grupo.  

De esta forma entendemos que el aprendizaje cooperativo tiene una estructura más 

vertical que el colaborativo. Por un lado, éste será nuestra metodología hasta que el profesor 

haya terminado de explicar el uso de la aplicación a los alumnos y haya revisado que todos 

los grupos conocen cual es el objetivo de las sesiones. Por otro lado, una vez comiencen los 

grupos a trabajar con el vocabulario, la metodología adquirirá un papel más horizontal, es 

decir, más colaborativo, en la que los alumnos dirigirán su propio trabajo mientras que el 

profesor se queda en un segundo plano.  
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A su vez, el hecho de que los alumnos utilicen Quizlet de manera individual para 

lograr el aprendizaje de vocabulario, influye en que aprendan de manera autónoma y con una 

metodología individualista. Aunque la interacción es un factor muy importante en el 

aprendizaje, son los alumnos los que crean su propio conocimiento, lo que los conduce a 

aprender de forma ajena a los demás, construyéndose sus propias metas. 

 

2.2.1   El factor de la motivación en el aprendizaje 

Los tipos de aprendizaje nombrados en el apartado anterior pueden resultar muy útiles 

a la hora de motivar a los alumnos de manera que participen de forma activa junto a sus 

compañeros. Como ejemplo, Calzadilla (2002: 5) nos habla del aprendizaje colaborativo 

como una metodología muy apropiada para motivar a los alumnos, ya que éste 

genera  en  los  individuos  fuertes  sentimientos  de  pertenencia  y  cohesión,  a  través  de  la  

identificación de metas comunes y atribuciones compartidas, lo que le permite sentirse «parte 

de», estimulando su productividad y responsabilidad, lo que incidirá directamente en su 

autoestima y desarrollo.  

Según Coll (1988: 137), en su artículo “Significado y sentido en el aprendizaje 

escolar. Reflexiones en torno al concepto de aprendizaje significativo”, no debemos pretender 

que todos los alumnos tengan el mismo nivel de motivación por igual aunque trabajen en 

grupo, ya que en muchas ocasiones el interés de los alumnos reside simplemente en alcanzar 

los objetivos didácticos y no en el aprendizaje en sí. Sin embargo es indiscutible que sin 

motivación el alumno difícilmente aprende. El término motivación no sólo depende del 

discente, sino que también depende del docente, ya que son los encargados de hacer entender 

a los estudiantes por qué deben estudiar los contenidos que se les presentan y la finalidad con 

la que los estudian o, lo que es lo mismo, despertarles su interés y curiosidad a la hora de 

aprender. Como bien nos indica Rodríguez, J.O. (2006) en su artículo “La motivación, motor 

del aprendizaje”, existen dos tipos de motivación: la intrínseca y la extrínseca. Mientras que la 

motivación intrínseca del propio alumno tiende a relacionar el aprendizaje con su propio 

esfuerzo, la motivación extrínseca, por el contrario, proviene de algo externo al alumno que lo 

lleva a alcanzar una finalidad o meta. Así podemos confirmar que para la consecución de los 

objetivos de aprendizaje tanto el docente como los propios alumnos influyen en que se 

consigan o no los objetivos propuestos. Dentro de este proceso los alumnos, conforme 

avanzan en su aprendizaje, van adquiriendo una mejor idea de ellos mismos, sintiéndose 
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cualificados y eficientes, lo que refuerza su autoestima y los mantiene motivados, con más 

ganas de seguir aprendiendo. A esto podemos sumarle la competitividad que los alumnos 

crean consigo mismos a la hora de establecer nuevas metas. Incluso un clima en el que 

intervenga la competitividad en el aula por llegar primero a una serie de objetivos puede 

favorecer la motivación del grupo, siempre y cuando se mantenga un buen clima de 

convivencia en el aula. 

 

2.3  La competencia léxica en el MCERL  

Desde mediados del siglo XIX no se entiende un contexto escolar sin estudiar 

segundas lenguas. Pero no es hasta el año 2002 cuando esta intención educativa se plasma en 

un documento elaborado por la División de Política Lingüística del Consejo de Europa. Se 

trata del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y 

evaluación (MCERL). A estos niveles de referencia se les atribuye en este documento una 

serie de competencias o habilidades que deberán ser tenidos en cuenta en cada proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como en la evaluación del nivel de idioma. Con su enfoque 

humanista, el MCERL, según Urbano y González en su estudio “La enseñanza-aprendizaje de 

lenguas en el grado de maestro de educación primaria” (2013: 225), pretende que el alumno 

deje de ser un ser pasivo y se involucre en su aprendizaje, lo que implica que además de 

mantener su motivación, el alumno refuerce el aprendizaje autónomo. 

Haciendo hincapié en el estudio de vocabulario, podemos encontrar dentro del 

MCERL cómo se hace alusión a la competencia léxica  que debe adquirir un estudiante de una 

segunda lengua para cada nivel establecido. En este caso nos centraremos en los criterios que 

se ajustan al nivel A2, ya que es en el que se enfocará esta propuesta didáctica. Según el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002: 109), dentro del MCERL, un alumno de 

este nivel debe recoger dentro de su riqueza léxica lo siguiente: 

“Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades habituales y en transacciones 

cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos. Tiene suficiente vocabulario para 

expresar necesidades comunicativas básicas. Tiene suficiente vocabulario para satisfacer 

necesidades sencillas de supervivencia. 

Con estas descripciones entendemos que los alumnos deben conocer un vocabulario básico 

que les permita desenvolverse en actividades y situaciones cotidianas y de su día a día. 
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2.4 M-Learning y Gamificación en el contexto pedagógico 

El M-Learning, también denominado aprendizaje móvil, se vuelve una práctica casi 

imprescindible conforme los dispositivos móviles comienzan a estar más presentes en del día 

a día de las personas. La novedad reside en el uso del móvil como recurso pedagógico con la 

ventaja añadida de la posibilidad de acceso a la red. Esto permite tener acceso a cualquier 

fuente de información independientemente del lugar en el que se encuentre su usuario. 

Además, el móvil como recurso didáctico, fomenta que los alumnos aprendan de forma más 

autónoma y en un contexto más cercano al de su día a día. De este modo, se pretende 

“fortalecer las capacidades de interacción y apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como de comunicación en los distintos procesos del modelo educativo” (Ramírez 2008: 84). 

No obstante, el uso de este tipo de metodologías requiere un gran conocimiento de 

estos recursos y del uso de las TICs en general por parte del docente. 

Para que tenga lugar una correcta implementación de estas herramientas informáticas en el 

aula, es fundamental la figura del docente con una correcta formación no sólo técnica, 

científica e instrumental, sino pedagógica, siendo capaz de reutilizar, modificar y diseñar 

materiales informáticos acordes con las necesidades y características de su alumnado. 

(Moreno, Matas y Leiva 2006: 4) 

Como bien indican Eggen y Kauchak (2006: 156) en su libro Estrategias docentes. 

Enseñanza de contenidos curriculares y desarrollo de habilidades de pensamiento, “dichas 

competencias permiten alcanzar no sólo aquello que se pretende saber, sino cómo llegar hasta 

ello”.  

El uso del móvil también aparece vinculado al término de gamificación, definido por 

Teixes (2015: 27) en su libro Gamificación: fundamentos y aplicaciones como “la aplicación 

de recursos de los juegos (diseño, dinámicas, elementos, etc.) en contextos no lúdicos para 

modificar comportamientos de los individuos mediante acciones sobre su motivación”. Como 

estrategia didáctica favorece no sólo el aprendizaje de nuevas lenguas, como en nuestro caso,  

sino el rendimiento y la motivación de los alumnos. El juego como recurso conduce a un 

aprendizaje, tomando la precaución de no considerarlo un mero pasatiempo. Por esta razón 

hay que establecer una serie de normas3 a la hora de su aplicación para gestionar la 

interacción del alumnado con la aplicación si se quieren alcanzar las metas propuestas. 

                                                           
3 Estas normas pueden establecerse junto a los alumnos, debatiendo sobre lo que está correcto o no y cómo 

ejercer correcto uso de la herramienta. 
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3. Propuesta didáctica 

Una propuesta didáctica incluye principalmente los siguientes apartados: 

a. Objetivos 

b. Contenidos 

c. Metodología 

d. Actividades o sesiones 

e. Evaluación 

 

Antes de comenzar con los objetivos de la propuesta didáctica, haremos un análisis de 

la herramienta Quizlet y de las prestaciones que ésta ofrece a los usuarios. Las sesiones que se 

presentan en este Trabajo de Fin de Grado están centradas en la introducción de esta 

herramienta en el aula y en algunas de las posibles utilidades que se le puede dar en clase, 

tanto como el profesor lo estime conveniente. 

3.1.   Descripción técnica de la herramienta 

La aplicación Quizlet forma una comunidad de aprendizaje en línea para estudiantes y 

maestros, desarrollada por Andrew Sutherland, quien creó una herramienta informática con el 

fin de ayudarse a sí mismo a estudiar vocabulario. Esta aplicación, disponible en la red y cuyo 

acceso es gratuito para todos los usuarios con acceso a internet permite a los profesores 

agrupar a sus alumnos por clases, desde las que podrán acceder a las listas de vocabulario que 

el docente les asigne. Lo más destacable de esta aplicación es la manera en que organiza el 

progreso del alumno en el estudio de vocabulario. La aplicación va generando estadísticas 

sobre los fallos más frecuentes en cada lista de vocabulario y hace la división de “Fallado a 

veces”, “Fallado rara vez” o “Todo correcto”. De esta forma los estudiantes saben en qué 

palabras deben hacer hincapié. Conforme se van poniendo en prácticas las diferentes tareas y 

juegos que ofrece la aplicación (más adelante se desarrollarán estas opciones de las que 

disponen los usuarios), los estudiantes pueden marcar las palabras que las han resultado más 

difíciles con el fin de poder luego realizar alguna actividad sólo con esas palabras.  Otra de las 

ventajas que presenta esta aplicación es la posibilidad de ir escuchando cada palabra en las 

actividades, de este modo se van entrenando tanto en la pronunciación como en la escritura, al 

igual que pueden ir acompañadas de una imagen.  
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3.1.1   Uso de Quizlet 

Antes de comenzar, habría que destacar que la apariencia y algunas funciones de la 

aplicación varían en relación a si se utiliza mediante un ordenador o bien un dispositivo 

móvil, siendo un poco más amplia la variedad en el caso del ordenador. 

En primer lugar la pantalla de inicio de la aplicación en el ordenador (Fig. 1) ofrece 

más opciones e información a primera vista que en los dispositivos móviles (Fig. 2), en los 

que se divide por pestañas para “Última actividad”, “Unidades”, “Clases” o “Carpetas”. 

 

 

(Fig. 1) 

 

 

 

(Fig. 2) 
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Estas diferencias también afectan al número de actividades disponible y que varía en 

función del dispositivo en función del dispositivo u ordenador desde el que se use. Sin 

embargo estas diferencias no influyen de forma significativa en la efectividad de la 

herramienta, ya que el objetivo principal de estudiar y afianzar el léxico del idioma se 

mantiene.  

Para comenzar a usar la aplicación es importante registrarse como profesor o como 

estudiante (en este caso, ya que se realiza el trabajo desde el punto de vista del docente, el 

registro será como profesor). Una vez esté registrado, el docente puede crear bien una clase, 

bien una unidad. A la hora de crear una clase es necesario señalar el nombre, con la opción de 

añadir una descripción de ésta. Además se pide indicar la escuela desde la que se realiza con 

la ayuda de un buscador en el que aparecen los nombres de los centros o instituciones 

conforme lo que se escribe en la barra. A su vez, se permite que otros participantes añadan 

contenido, o no, a las unidades, que contarán con un título. En cada unidad se añadirán los 

términos con su significado. La introducción de palabras también puede importarse desde 

archivos ya existentes como Word, Excel o Google Docs (Fig. 3). Simplemente se debe 

señalar cómo están colocadas las palabras con respecto a las definiciones o significados y 

cómo se ha separado un término de otro, creándose automáticamente la lista. 

 

 

 (Fig. 3) 

 

Una vez elaboradas las listas de vocabulario se puede optar por “estudiar o “jugar” 

(Fig. 4). Hay que tener en cuenta que cada actividad ofrece la posibilidad de comenzar con un 

idioma u otro y que, en el caso de este trabajo, estos idiomas son el alemán y el español.  
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(Fig. 4) 

A continuación se desarrollarán las opciones que se engloban bajo las pestañas “estudiar” 

y “jugar” respectivamente: 

- Estudiar. Dentro de esta sección se encuentran las tareas y actividades con las que el 

alumno puede practicar vocabulario y aprender las nuevas palabras que se hayan añadido. 

Ésta se divide a su vez en cinco tipos de actividades: 

o Aprender. Aquí se va presentando poco a poco el vocabulario con un aumento 

gradual de la dificultad y en la que se hace repetir las palabras que se fallan, de 

forma que el alumno recuerde en qué falló anteriormente. 

o Fichas. Esta actividad se entiende como una simulación del conocido método 

“fichas de vocabulario”. Dentro de esta opción se presentan las diferentes palabras 

de la lista en forma de tarjetas, que pueden voltearse para ver su significado. Existe 

también la posibilidad de que se pasen solas, pulsando el botón de “reproducir”. 

o Escribir. Dentro de esta opción se presentan las diferentes palabras para que se 

escriban correctamente en el otro idioma, pudiendo repetir la acción en caso de 

errar. En esta tarea existe un contador que informa sobre cuántas palabras se han 

escrito de forma incorrecta y cuántas de forma correcta. 

o Ortografía. En esta actividad los alumnos deben escribir la palabra que se pide 

tras escucharla (puede repetirse si resulta necesario), pudiéndose ver escrita escrita 

en el otro idioma, así como la imagen que le corresponda, si existe. En el caso de 

que el alumno falle, la aplicación indica en qué se ha fallado, repite la palabra y la 

deletrea en el idioma correspondiente, teniendo que escribirla a continuación de 

nuevo el alumno. 
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o Probar. Esta actividad es la más parecida a un test de vocabulario dentro de la 

aplicación. Como configuración predeterminada la tarea consta de 4 ejercicios: 5 

preguntas escritas, 5 preguntas de correspondencia, 5 preguntas de opciones 

múltiples y 5 preguntas de verdadero/falso. Sin embargo se puede modificar el tipo 

de preguntas que se desea, si quiere excluirse alguna de las ya nombradas, entre 

otras opciones. Una vez se ha finalizado la tarea, aparece en la pantalla un 

porcentaje numérico que representa la calificación del alumno. Esta posibilidad 

puede servir como herramienta de evaluación para el docente, idea que se 

desarrollará más adelante. 

 

- Jugar. Las tres actividades que abarca este grupo tienen un perfil más lúdico. 

o Combinar. Aparecen palabras tanto en alemán como en español esparcidas por 

toda la pantalla. A la izquierda hay un temporizador que comienza a contar una 

vez leídas las instrucciones. El usuario debe unir en el menor tiempo posible cada 

palabra con su correspondiente en el otro idioma. En el momento que hayan 

desaparecido todas las palabras, el juego termina y se muestra el tiempo que se ha 

tardado en realizar la actividad, incitando al alumno a repetir el ejercicio con el fin 

de mejorar su récord. En la opción móvil se puede retar a otros usuarios, creando 

una tabla de posiciones según los resultados. 

o Gravedad. Una serie de “asteroides” con palabras escritas en alemán o español 

van cayendo por la pantalla. Más abajo hay una barra en la que se debe escribir el 

significado de todas las que vayan apareciendo, con el fin de que desaparezcan y 

no lleguen al límite inferior. Si por el contrario la palabra llega abajo, el alumno 

debe volver a escribir el significado de forma correcta y más tarde volverá a 

aparecer esa palabra en forma de “asteroide rojo”. Si se vuelve a fallar ese término, 

termina el juego. Esta actividad se divide en niveles que van aumentando la 

dificultad. 

o Life. Se trata de la actividad más interactiva de la aplicación, ya que los 

estudiantes juegan entre ellos por grupos, por lo que existe un mínimo de cuatro 

alumnos para poder jugar. Cada uno debe disponer de un dispositivo electrónico 

con el que conectarse al juego, y acceder a la URL: www.quizlet.live, insertando 

el código que les indique el profesor (Fig. 5). Una vez estén todos conectados 

deben escribir su nombre en la pantalla y se crearán grupos al azar. Los alumnos 

tienen que hablar entre ellos y comunicarse para elegir los términos correctos. La 

http://www.quizlet.live/
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pantalla del profesor muestra durante la actividad una tabla de posiciones. El 

primer grupo en llegar a 12 puntos gana. Si se falla una respuesta el grupo debe 

empezar de nuevo. Una vez haya finalizado el juego, el profesor puede comprobar 

estadísticamente en qué términos se han cometido más errores, cuáles conocen y 

cuáles han aprendido.  

 

 

(Fig. 5) 

 

En comparación a lo que se muestra en el ordenador, la aplicación usada desde 

dispositivos móviles muestra un menor número de prestaciones (Fig. 6), como por ejemplo la 

de “ortografía”, que queda excluida. La opción de “jugar” sólo incluye las prestaciones de 

“probar” y “Quizlet life”.  

 

 (Fig. 6) 
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Por último, habría que puntualizar que la aplicación, usada desde el dispositivo 

móvil4, ofrece la opción de hacer un repaso para el examen inminente (Figura 7). De este 

modo, las sesiones pueden ajustarse a la fecha en la que se tiene programada el examen para 

entrenar previamente el vocabulario. 

 

(Fig. 7) 

 

 

3.2.  Objetivos de la Unidad Didáctica 

Además de los ya comentados anteriormente, dentro de esta programación nos 

basaremos en los objetivos siguientes, publicados en el Decreto 97/20155 y haremos una 

interpretación de los mismos aplicados a esta propuesta: 

 “O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 

procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida cotidiana.” Los alumnos deberán comunicarse a lo 

largo de las sesiones en alemán con sus compañeros. 

  

                                                           
4 Durante el análisis de esta aplicación sólo nos hemos encontrado con esta prestación en su uso desde un 

dispositivo móvil. Sin embargo no descartamos la posibilidad de que en futuras actualizaciones se presente esta 

opción también desde su uso en el ordenador. 
5 Se ha considerado darle un formato especial a los objetivos propuestos para la lengua extranjera extraídos 

literalmente del Decreto 97/2015 para diferenciarlos de la interpretación que se hace de los mismos aplicados a 

nuestra propuesta. 
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“O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera.” Este objetivo estará muy presente durante las sesiones debido a que la 

herramienta didáctica requiere el uso  de un dispositivo electrónico u ordenador. 

“O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 

comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud 

positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad 

andaluza”. Esta actividad aquí propuesta constituye un ejercicio que sienta las bases para una 

comunicación intercultural y que puede promover el debate entre culturas aprovechando el 

léxico que diese lugar a ello. 

“O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia 

capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera” Conforme se use la aplicación, 

los alumnos irán adquiriendo una mayor confianza en el uso del vocabulario y podrán 

aplicarlo a la hora de comunicarse con el profesor o sus compañeros. 

“O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos 

básicos de la comunicación.” Este objetivo se podrá alcanzar gracias a la que, como ya se ha 

especificado anteriormente, Quizlet ofrece la posibilidad de escuchar cómo se pronuncian las 

diferentes palabras de las unidades, además de incitar a los alumnos a escribir las palabras 

correctamente. 

 

3.3.  Contenidos de la Unidad didáctica 

Los contenidos utilizados en la programación didáctica se extraerán de los recogidos 

en 3 de los 4 bloques de 3º ciclo de primaria en el Decreto 97/2015, habiéndose seleccionado 

sólo los que van a ser aplicados dentro de la programación. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

o “1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y 

la clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del 

patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de 

la comunicación e información.” Este vocabulario será extraído por los alumnos de los 

materiales de clase y del libro de texto, que en este caso será Schritt für Schritt ins 
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Grammatikland. Übungsgrammatik für Kinder und Jugendliche, escrito por los 

autores Frangou, Kokkini y Petrowa (2008). 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

o “3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 

Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, 

el colegio y la clase, mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa 

y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías 

de la comunicación e información.” En el uso de la aplicación los alumnos deberán 

reconocer el léxico que se les presenta, aprenderlo y/ repasarlo. 

o “3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto 

por el trabajo bien hecho aceptando el error como parte del proceso.” Este contenido 

está muy relacionado con la motivación del alumnado y la actitud que deben mostrar 

ante el aprendizaje de léxico. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

o “4.3. Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación.” En este sentido 

Quizlet insiste en enseñar cómo se escriben correctamente las palabras para completar 

las diferentes actividades que ofrece. 

o “4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 

vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y actividades comerciales, alimentación y hostelería; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural 

y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación.” Este 

vocabulario se extraerá de los diferentes materiales didácticos que posean, tales como 

fichas realizadas anteriormente o vocabulario que haya surgido en clase y del libro de 

texto Schritt für Schritt ins Grammatikland. Übungsgrammatik für Kinder und 

Jugendliche. 
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3.4.  Metodología de la Unidad Didáctica 

La programación, como ya se ha detallado anteriormente, va dirigida a estudiantes de 

lengua alemana que se encuentran en el 3º Ciclo de Educación Primaria. Las sesiones que se 

presentan siguen una clara estructura, que podrá variar según las adaptaciones que se tengan 

que llevar a cabo una vez se comiencen a poner en práctica.  

En el contexto del aula, el profesor deberá contar unas sesiones periódicas planificadas 

en las que la principal metodología sea interactuar con la aplicación. A lo largo de las 

sesiones que se planean en este Trabajo de Fin de Grado, la forma de trabajar de los alumnos 

variará desde un aprendizaje en grupo, cooperativo y colaborativo, hasta un aprendizaje 

autónomo e individual. Al poderse usar de forma individual o grupal, el profesor tendrá 

diferentes ventajas a la hora de planear actividades en el aula. Finalmente, esta aplicación 

podrá utilizarse como herramienta de evaluación del vocabulario aprendido a lo largo del 

curso y que los propios alumnos han elegido junto al profesor, además servirle como una 

herramienta para realizar un seguimiento del aprendizaje de los alumnos.  

Entre los recursos necesarios para la programación didáctica se distinguen tres tipos: 

humano, material y organizativo. El primer recurso lo forma el docente6, que participa en las 

diferentes sesiones y sirve de guía y apoyo. Su función consiste en motivar a los estudiantes a 

participar activamente en las sesiones, a colaborar con sus compañeros, además de evaluar el 

funcionamiento de la clase, entre otras. En cuanto a los recursos materiales, existe una 

herramienta principal, y es el dispositivo electrónico u ordenador con acceso a internet desde 

el que se hará uso de la aplicación. Otro recurso necesario será el libro de texto u otros 

materiales  didácticos de los que se dispongan en el aula o haya aportado el docente de los que 

se extraiga el vocabulario. Por último, como recurso organizativo, se encuentra el aula en la 

que se pondrá en marcha la programación. Lo idóneo sería elegir un aula de informática, si la 

hubiese, con el fin de que cada alumno cuente con un ordenador con acceso a internet. 

Además se contará con una pizarra, un proyector y la disponibilidad de agrupación de las 

sillas con el fin de que los alumnos puedan trabajar más fácilmente en grupo. 

  

                                                           
6 Es posible que este recurso no sólo lo forme el profesor, bien porque esté presente algún profesor en periodo de 

prácticas o un auxiliar de conversación, así como cualquier profesor de apoyo o refuerzo. 
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Es necesario añadir una explicación para los alumnos en la que se introduzca la 

organización del programa, de tal manera que éstos sepan los pasos que van a realizar. Para el 

desarrollo de la propuesta se tomará como ejemplo una clase compuesta por 20 alumnos 

aproximadamente con un nivel de A2 de alemán. Las sesiones tendrán la duración de unos 45 

minutos, contando con el tiempo de “vuelta a la calma” al comienzo de la clase y la 

introducción del contenido que se va a aplicar, hechos que reducen el tiempo de trabajo a 

35/40 minutos. Las sesiones comenzarán con el contenido que se tiene planteado realizar en 

clase para crear las listas de vocabulario y se cierra con el seguimiento se lo que se ha 

alcanzado en el tiempo disponible. 

Una vez estén creadas las diferentes listas, los alumnos podrán hacer uso de ellas tanto 

fuera como dentro del aula. Fuera del aula los estudiantes podrán ir repasando el vocabulario 

de clase desde el móvil o el ordenador.  

     

3.5. Procedimiento y actuación  

Para poder comenzar a usar la aplicación, uno de los pasos más importantes es la 

correcta presentación de esta herramienta. Es muy importante que los alumnos conozcan para 

qué y cómo se usa la aplicación, además de disponer cada uno de un dispositivo electrónico 

para poder hacer uso de ésta. Al enseñarles la aplicación, los alumnos deben percibir la 

importancia del aprendizaje de vocabulario, así como la utilidad que tiene esta nueva 

herramienta a la hora de realizar esa acción. El docente puede hacerles mención de alguna 

anécdota vivida en la que el conocimiento de cierto vocabulario lo ayudó en una situación 

determinada, o hacerles pensar sobre situaciones de la vida cotidiana en la que se necesita 

conocer un vocabulario específico sin el cual no podrían conseguir el objetivo deseado. Otro 

aspecto que no se debe pasar por alto es el hecho de que la búsqueda de este nuevo método en 

la enseñanza-aprendizaje del léxico se ha llevado a cabo con el fin de motivar a los alumnos, 

por lo que el alumnado no debe percibir esta herramienta simplemente como otro recurso 

más, al igual que pueden serlo las fichas de vocabulario o la lista que guardan en el cuaderno, 

sino que debe llamarles la atención y despertar su curiosidad ante una nueva manera de 

aprender más lúdica.  
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A continuación se desarrollarán las dedicadas a la introducción a los alumnos en el uso 

de esta nueva herramienta didáctica, pudiéndose extender su aplicación el número de sesiones 

que el docente desee. 

 

Sesión 1. Presentación de la aplicación y registro 

El profesor comenzará la clase presentando a sus alumnos la aplicación Quizlet. Para 

ello, haciendo uso del proyector o la pizarra digital, accederá con su usuario a la herramienta 

y abrirá una unidad para mostrar como ejemplo que contenga vocabulario que los alumnos ya 

conocen, como un ejemplo de familia léxica como die Familie (acompañado si se desea de 

imágenes para que llame más la atención de los alumnos). Se incluirían los términos die 

Mutter, der Vater, der Bruder, die Schwester, der Groβvater, die Groβmutter, die Tante, der 

Onkel, die Cousine, der Cousin, entre otros. Iniciar la actividad con un material conocido 

constituye una estrategia de captación de los intereses de los alumnos al tiempo que resta el 

factor emocional del miedo a lo desconocido. De esta forma, el docente irá entrando en las 

diferentes opciones que ofrece la aplicación y haciendo uso brevemente de ellas con el fin de 

que los alumnos conozcan Quizlet y sus diferentes prestaciones.  

Para involucrarlos activamente en la actividad, les tendrá preparada una lista de 

palabras, como la que sigue a continuación, con la que deben empezar a indagar en la nueva 

herramienta: die Stadt: das Kino, der Zoo, das Büro, die Kirche, das Krankenhaus, das 

Einkaufszentrum, der Supermarkt, das Kommisariat, die Fabrik, das Geschäft  
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Sesión 2. División en grupos y organización de la clase 

Antes de comenzar la clase el profesor hará un breve repaso en forma de recordatorio 

sobre la aplicación en el que participarán activamente los alumnos. De esta forma, si algún 

alumno faltó a la sesión anterior podrá aportársele la información necesaria y resolverle las 

dudas que se le planteen sobre Quizlet. En este caso podemos pedirle a alguno de sus 

compañeros que le enseñe cómo acceder a la aplicación y cómo usarla. 

A continuación, el profesor indicará a los alumnos la tarea que realizarán durante la 

sesión. La clase se dividirá en 5 grupos de 4 alumnos cada uno, que bien pueden ser 

organizados por el profesor o bien por los propios discentes, según crea conveniente el 

docente. En este caso el profesor deberá seleccionar la opción, en la que los alumnos puedan 

añadir material a la aplicación para crear las nuevas unidades de estudio. El profesor asignará 

a cada grupo el nombre de la unidad, que estará relacionado con la temática sobre la que 

deben seleccionar el vocabulario: Wohnung, Tiere, Schule, Verkehrsmittel y  Sport (anexo 1) 

La creación del material se realizará por parte de los alumnos con el correspondiente 

acompañamiento del docente, quien habilitará una contraseña a cada grupo para el acceso a la 

edición de sus respectivas listas. Cada una de las agrupaciones será la encargada de su unidad 

y tendrán acceso a ella para poder añadir gradualmente nuevo material. 

El profesor indicará a los alumnos que en las próximas sesiones deberán seleccionar el 

vocabulario que consideren más relevante y útil sobre el tema que les ha tocado y deberán 

añadirlo a la unidad. Es importante resaltar la importancia de una buena ortografía, 

recordando el uso de las tildes en el español o las mayúsculas en los sustantivos en alemán. 

Aun así el profesor podrá corregir o modificar las listas, avisando previamente al grupo y 

debatiendo palabras que se han añadido o que el profesor considere necesario que aparezcan. 

Añadir palabras a las listas siempre será una opción que no queda limitada a la sesión de 

clase. 
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Sesiones 3, 4 y 5. Selección de vocabulario y creación de listas 

Estas tres sesiones dedicadas a la creación de las listas pueden ser reducidas a dos si el 

profesor lo estima oportuno según se vaya desarrollando la actividad.  

Para la creación de las listas, el profesor deberá aclarar de qué manera se pueden 

añadir los términos a las listas de vocabulario, haciendo especial hincapié en la importancia de 

escribir la palabra correctamente tanto en alemán como en español. Además, el docente tendrá 

una participación activa, de forma que irá paseándose por los diferentes grupos, resolviendo 

dudas que se les planteen a los alumnos y ayudándolos si fuese necesario en la selección de 

algún término. 

Una vez se terminen las listas de vocabulario7, el docente dará acceso a todos los alumnos 

de la clase a las nuevas unidades de estudio creadas. A partir de este momento el alumnado 

podrá comenzar a hacer uso de la aplicación, incluso conforme vayan terminando, el profesor 

puede proponerles hacer uso de ésta con sus propias listas. De este modo comenzaremos a 

motivar a los alumnos a que usen la nueva herramienta y sigan familiarizándose con ella. 

 

3.5.1. Seguimiento de la aplicación y aplicación en el aula 

Existen numerosas opciones en las que el profesor puede aplicar la herramienta en 

clase, bien sea de forma individual, en la que los alumnos usen Quizlet 10 o 15 minutos en 

clase con cierta frecuencia antes de finalizar la clase o conforme finalicen la tarea que se les 

haya encomendado. Otra de las posibilidades de aplicación en el aula de Quizlet es la opción 

“life” de la aplicación. Esta puede resultar bastante divertida para los alumnos, ya que juegan 

en equipo mientras compiten con los alumnos. Así mismo, puede resultar muy útil para 

realizar un seguimiento de la clase y observar qué vocabulario debe repasarse con mayor 

exhaustividad y qué listas están ya prácticamente asimiladas por los alumnos. 

Además de usarla en el aula, el profesor puede alentar a los alumnos a que usen la 

aplicación en casa al menos dos veces a la semana, con el fin de que repasen el vocabulario y 

estudien el nuevo léxico conforme se vayan actualizando las unidades de estudio. Incluso 

puede mandar como deberes repasar el vocabulario de una de las listas, indicando que al día 

siguiente se aplicará dicho léxico en clase. 

                                                           
7 Un ejemplo de las listas de vocabulario que pueden resultar se encuentra en el anexo 1. 
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3.6.  Evaluación 

A lo largo de la programación didáctica se hará uso de tres diferentes tipos de evaluación: 

- Rúbrica de observación (anexo 2) 

Durante el trabajo en grupo de los alumnos en las diferentes sesiones, el docente podrá 

hacer uso de la rúbrica de observación que se recoge en el anexo 2, con el fin de evaluar la 

actitud de los alumnos ante el trabajo en grupo y su actitud en clase. Los ítems utilizados en 

dicha rúbrica estarán basados en los objetivos extraídos del Decreto 97/2015, con una 

ponderación del 1 al 4, siendo 1 la menor puntuación y 4 la más alta. 

 

- Test de vocabulario realizado a través de la función “Probar” de la herramienta Quizlet 

Esta evaluación se puede realizar de dos formas. En primer lugar se puede utilizar la 

opción “probar” de la aplicación con el fin de realizar un pequeño test de vocabulario. Si no 

se dispone en ese momento de suficientes dispositivos electrónicos, el docente puede 

imprimir el test desde la aplicación, ya que ésta lo genera automáticamente. Otra opción 

posible es la inclusión de un test dentro del examen final de la asignatura, creado desde la 

misma opción anteriormente nombrada. Utilizando esta prestación e docente se asegurará de 

que el vocabulario del que evaluamos es el que los alumnos habrán estudiado gracias a que es 

el que ellos mismos han elegido y al que todos tienen acceso por igual. 

 

- Autoevaluación del docente 

Al final de cada sesión, el docente deberá realizar una pequeña reflexión sobre la 

dinámica que ha seguido en la clase y si ha observado que su planificación se ha realizado con 

éxito. De este modo, si se observa alguna problemática o dificultad que haya surgido, podrá 

buscar los medios necesarios para que no se vuelva a repetir. De igual forma, podrá anotar 

qué se ha cumplido satisfactoriamente, con el fin de seguir el mismo curso en las sesiones o 

incluso aplicar nuevas técnicas o ideas. Este tipo de evaluación se puede llevar a cabo también 

con los alumnos, pidiéndoles que sean autoevaluadores de la actividad. 
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4. Conclusiones 

Este trabajo se comenzó planteando la importancia que supone contar con una buena 

competencia léxica en el aprendizaje de una lengua extranjera y al mismo tiempo destacando 

las dificultades didácticas de los docentes y de los discentes para lograr este objetivo. 

Partiendo de esta premisa, surge esta iniciativa, entendida como propuesta didáctica, que 

quiere solventar esta carencia presente en el aprendizaje de idiomas, en nuestro caso de 

alemán. Las competencias adquiridas a los largo de mi formación en la Universidad de Sevilla 

han facilitado la elaboración de esta propuesta, que consigue aunar los dos estudios 

universitarios englobados en el plan de estudios del Doble Grado en Lengua y Literatura 

alemanas y en Educación Primaria. 

Se ha apostado por una herramienta virtual como es Quizlet, en torno a la que se ha 

desarrollado una unidad didáctica, aprovechando las múltiples prestaciones que ésta ofrece. 

Su fácil manipulación y su carácter lúdico suponen un atractivo para el perfil del alumnado 

nacido entre las nuevas tecnologías. Uno de los condicionantes que puede plantearse para la 

aplicación de Quizlet es la falta de recursos tanto en el centro o en la institución, así como en 

los alumnos si estos desean ponerla en práctica fuera del contexto escolar, por lo que es un 

factor que ser tenido en cuenta antes de incluir esta herramienta dentro de la planificación de 

aula. 

Una futura aplicación de Quizlet puede resultar muy innovadora debido a la creciente 

necesidad de recursos para la enseñanza de la lengua alemana en este ámbito, pudiéndose 

llevar a cabo a través de prácticas docentes, con el fin de redactar posteriormente una serie de 

resultados y conclusiones para evaluar la efectividad de la nueva herramienta en el contexto 

escolar. No obstante, ésta puede emplearse  tanto en diferentes niveles de idioma como con  

estudiantes de diferentes edades o ámbitos educativos, siempre y cuando estos tengan las 

competencias necesarias para el uso de dispositivos electrónicos u ordenadores. La propuesta 

didáctica ha sido planteada de manera que cualquier docente pueda aplicarla en el aula 

adaptándola al nivel de idioma y curso de los alumnos. Las sesiones están estructuradas de 

forma tal que los alumnos se puedan familiarizar con la aplicación y su uso de forma gradual 

y, si fuese conveniente, con el dispositivo electrónico u ordenador que utilicen para ello. De 

igual modo, la línea de actuación no está diseñada para un número limitado de alumnos, por 

lo que podrá ponerse en práctica independientemente del conjunto de estudiantes que la 

compongan. Sería conveniente darle una continuidad al uso de esta herramienta didáctica a lo 

largo de todo el curso, además de las sesiones aquí planteadas, de manera que el profesor le 
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dedique el tiempo que estime necesario, e incluso la use dentro de otras planificaciones. Su 

implementación en esta propuesta puede resultar un perfecto método en el ámbito de la 

pedagogía para la consecución de los objetivos enfocados en la enseñanza de léxico, 

marcados tanto por el MCERL (2002), como por el Decreto 97/2015. 

En definitiva, se puede concluir que el uso de nuevos recursos didácticos basados en 

las nuevas tecnologías presenta un gran potencial innovador que puede complementar las 

metodologías más tradicionales, convirtiéndose en un pilar fundamental de la enseñanza y 

aprendizaje del léxico en segundas lenguas. 
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Anexos 1 y 2 

Anexo 1. Listas de vocabulario. Ejemplo: 

WOHNUNG 

das Bett-la cama 

das Haus-la casa 

die Tür-la puerta 

fernsehen-ver la televisión 

wohnen-vivir 

das Fenster-la ventana 

das Buch-el libro 

das Zimmer-la habitación 

besuchen-visitar 

der Garten-el jardín 

der Nachbarn-el vecino 

die Nachbarin-la vecina 

die Toilette-el inodoro 

das Wohnzimmer 

TIERE 

der Hund-el perro 

die Katze-el gato 

das Pferd-el caballo 

fressen-comer (animal) 

das Kaninchen-el conejo 

der Papagei-el loro 

der Flamingo-el flamenco 

das Krokodil-el cocodrilo 

der Affe-el mono 

der Elefant-el elefante 

der Tiger-el tigre 

der Löwe-el león 

das Kamel-el camello 

die Giraffe-la jirafa 

der Maus-el ratón 

das Känguru-el canguro 

der Jaguar-el jaguar 

der Fisch-el pez 

der Bär-el oso 
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SCHULE 

die Hausaufgaben-los deberes 

schreiben-escribir 

der Unterricht-la clase 

der Text-el texto 

lesen-leer 

basteln-hacer manualidades 

die Klasse-la clase 

der Lehrer-el profesor 

die Lehrerin-la profesora 

der Kuli-el bolígrafo 

der Stuhl-la silla 

der Tisch-la mesa 

vorlesen-leer en voz alta 

zuhören-escuchar con atención 

die Tafel-la pizarra 

das Heft-el cuaderno 

der Atlas-el atlas 

die Übung-el ejercicio 

der Bleistift-el lápiz 

der Taschenrechner-la calculadora 

 

 

VERKEHRSMITTEL 

das Auto-el coche 

das Flugzeug-el avión 

das Fahrrad-la bicicleta 

das Schiff-el barco 

der Zug-el tren 

das Motorrad-la moto 

die Straβenbahn-el tranvía 

fliegen-volar 

der Bus-el autobús 

fahren-ir en coche 

parken-aparcar 
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SPORT 

der Volleyball-el voleibol  

turnen-hacer ejercicio 

der Fuβball-el fútbol 

reiten-montar a caballo 

der Basketball-el baloncesto 

der Ball-la pelota 

das Tennis-el tenis 

spielen-jugar 

schwimmen-nadar 

Rad fahren-montar en bicicleta 

Ski fahren-esquiar 

segeln-navegar 

springen-saltar 

das Schwimmbad-la piscina 
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Anexo 2. Rúbrica de observación 

Los ítems de esta rúbrica estarán basados en los objetivos reflejados en el punto 3.2 

 

Grupo: _____________________________________________________________________ 

Integrantes:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ítems 

Los alumnos… 

1 2 3 4 Observaciones 

…se organizan de forma efectiva en el 

grupo que forman 

     

…interactúan entre ellos usando la 

lengua alemana 

     

…se comportan de forma respetuosa 

con los demás componentes del grupo 

     

…hacen un correcto uso de las nuevas 

tecnologías y de la nueva herramienta 

(Quizlet) 

     

…muestran una actitud positiva ante el 

aprendizaje de vocabulario 

     

…se interesan en realizar la tarea en 

los plazos estimados y de forma 

correcta 

     

…respetan y apoyan a compañeros con 

barreras culturales y/o lingüísticas8 

     

Otros      

      

      

                                                           
8 Esta opción de rellenará en el caso que hubiese integrantes en el grupo con estas características 
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