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"Facebook vs 
Instagram"  
Ser/estar

En este vídeo hacemos un paralelismo significativo para los estudiantes, 
ser/estar y Facebook /Instagram y nos servimos de ellas para que vosotros 
comprendáis mejor un tema tan clásico en la enseñanza de español.
https://profesorescreativos.es/recursos-de-ele/activa-tu-gramatica/#

Es una herramienta innovadora en la que podéis elegir cómo se desarrolla 
una historia, así como el formato con el que disfrutarla. En la primera parte 
os enseñamos la web y os explicamos cómo funciona.
www.tu-decides.com

El portal 
multilingüe: 
Logos.it  
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Creado por un grupo de traductores de Modena (Italia), este portal 
multilingüe os ofrece una infinidad de herramientas gratuitas para que el 
aprendizaje de español os resulte más fácil.
www.logos.it
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Ahora os toca a vosotros. En grupo tenéis que crear vuestra propia historia. 
www.tu-decides.com

Taller: Creación 
de una start-up 
(empresa emergente)

Una actividad muy creativa en la que vas a trabajar en grupo. 
Habrá un premio para el mejor equipo. 

Taller: Camino 
de Santiago

Vuestra tarea consiste en trazar vuestra propia ruta hacia Santiago de 
Compostela. Tenéis que pensar en todos los detalles (la ruta, el equipaje, 
el alojamiento ...).
https://www.profesorescreativos.es/wp-content/uploads/2021/02/CaminoSantiagoCREA.pdf

DIVERGRAMA

"Firma tú primero"
Oraciones concesivas  
con subjuntivo

En este vídeo hacemos un paralelismo significativo para los estudiantes, 
ser/estar y Facebook /Instagram y nos servimos de ellas para que vosotros 
comprendáis mejor un tema tan clásico en la enseñanza de español.
https://profesorescreativos.es/recursos-de-ele/activa-tu-gramatica/#

La Crisis catalana
Hablaremos sobre el origen de esta crisis y analizaremos la situación 
actual y la influencia sobre la política española actual. Dispondrás de 
un glosario multilingüe con toda la terminología.

Diarios de 
Motocicleta 
(La Ruta del Che)  

En 1952, el estudiante de medicina Ernesto "Che" Guevara y su amigo Alberto 
Granado realizan un viaje transformador a través de Sudamérica. Luego se 
hizo una película basada en este viaje. Conoceréis los detalles de este viaje y 
descubriréis la belleza de los lugares por los que viajan en motocicleta.

DIVERGRAMA

* sujeta a variaciones



No creo que 
sea así

Creación de una 
serie televisiva 
1ª parte

Las series ahora están muy de moda. Os hablaremos sobre algunas series 
españolas (Casa de Papel...) pero luego os tocará escribir un guión para una 
nueva serie, creada por vosotros mismos. 

Video sobre Lucrecia y Borja, dos "niños ricos" expertos en arte y muy 
pretenciosos. El final con sorpresa os encantará. Con este videoclip 
practicaréis los usos del presente de subjuntivo.
https://profesorescreativos.es/recursos-de-ele/hablando/#

Redes sociales
Cuatro amigas se citan para “charlar” en un café. Tres de ellas están 
obsesionadas con sus móviles y son esclavas de ellos. Es un video para 
niveles muy básicos. Aprenderéis fórmulas para proponer y rechazar planes.
https://profesorescreativos.es/recursos-de-ele/hablando/#

¡No, por favor!
Dos hombres “interrogan” a un tercero por un asunto de drogas. Parece que 
este no quiere colaborar, y el tiempo se acaba. Este clip sirve para revisar los 
usos más frecuentes de "por" y "para".
https://profesorescreativos.es/recursos-de-ele/hablando/#

Federico 
García Lorca

Federico García Lorca   fue un poeta, dramaturgo y prosista español. 
Adscrito a la generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y 
popularidad de la literatura española del siglo XX. Fue fusilado en los 
primeros días de la Guerra Civil.

Los Microrrelatos 
de Inti

Os ofrecemos ocho microrrelatos escritos por nuestros profesores. 
También los tenéis en versión audio.
https://profesorescreativos.es/recursos-de-ele/microrrelatos/

DIVERGRAMA

DIVERGRAMA

DIVERGRAMA

Creación de una 
serie televisiva 
2ª parte

No solo necesitáis un guión, hay que buscar fórmulas para financiar el 
proyecto, hacer el casting, buscar los escenarios para el rodaje, 
promocionar la serie... Todo esto lo vais a hacer vosotros mismos. 

El nuevo Rap, 
Trap, Hiphop, 
Reguetón español

Este tipo de música está teniendo muchísimo éxito en el ámbito español. 
Os presentaremos los músicos más relevantes de estos estilos  (Tangana, 
El Jincho...) y analizaremos las letras de algunas de sus canciones.

Diccionarios 
online y 
traducción 
automática

No es nada fácil elegir la base de datos lingüística idónea según vuestras 
necesidades. Y Google Translator es el programa de traducción automática 
más conocido pero no necesariamente el mejor. 

I
T  

T  
C

C

Club

I
T  

T  
C

C

Club

* sujeta a variaciones



Creación de 
una ONG

Fiestas típicas: 
La Batalla del Vino 
y la Tomatina

Como el nombre indica en una batalla el arma son los tomates y en la otra 
el vino. Suele haber división de opiniones respecto a estas dos fiestas. ¿Es 
ético desperdiciar alimentos con este fin?

Las ONGs son organizaciones independientes y sin ánimo de lucro que 
surgen a raíz de iniciativas que están vinculadas a proyectos sociales, 
culturales y de desarrollo. En este taller os tocará crear vuestra propia ONG. 

Seminarios 
interactivos 
de Inti

Hemos creado un portal para una serie de seminarios interactivos. Una 
herramienta muy completa con glosarios multilingües, concursos, 
bibliografías, videos, ejercicios de vocabulario, audios y diálogos para 
que interactuéis.
www.seminariosinteractivos.com

La máquina 
imperfecta del 
tiempo

Una herramienta diseñada por nosotros para practicar el imperfecto.
https://profesorescreativos.es/recursos-de-ele/activa-tu-gramatica/#
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Los Elegidos: 
un juego 
interactivo

Creamos este juego para que practiquéis todas las destrezas 
imprescindibles en el aprendizaje de una nueva lengua. Este juego está 
basado en la competitividad. Los que superan las pruebas serán "Los 
Elegidos".

La Mara 
Salvatrucha

Mara Salvatrucha es una organización internacional de pandillas 
criminales. La agrupación delictiva ha extendido su influencia más allá 
de las fronteras de su país original: El Salvador. 
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