S PA N I S C H

¡Un error, qué horror!
Un error no es un delito, sino un elemento necesario para aprender una lengua extranjera. En este sentido, es una parte natural del proceso de aprendizaje que refleja
las hipótesis del alumno sobre el funcionamiento de la nueva lengua. Sin embargo, la
corrección es una actividad útil en el aula, si se realiza en el buen momento y de una
forma adecuada.
¿De dónde vienen los errores?
Algunos errores que cometen los estudiantes de lengua extranjera resultan de la interferencia con la lengua
materna u otras lenguas, por ejemplo:
“La blusa roja me gusta mejor que la
azul.” (alemán)
“Soy un ingeniero.” (inglés)
“Vamos en España.” (francés)
Estos errores se conocen como
errores interlinguales y suelen
desaparecer con el desarrollo del
aprendizaje.
Otro tipo de errores, los errores intralinguales, resultan de las reglas
ya interiorizadas de la lengua que se
aprende. Todos hemos escuchado de
nuestros alumnos una frase como
“No me gusto el fútbol.”
¿Qué ha pasado? El alumno ha interiorizado que la terminación -o es
una marca de la primera persona. Al
querer hablar de lo que le gusta
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personalmente usa esta terminación
sin darse cuenta de que, a pesar de
hablar de sus propios gustos, en esta
frase el sujeto no es “yo” sino “el fútbol”, con lo cual se usa la tercera persona del verbo.
En el caso de otro error clásico (“He
escribido una carta”) encontramos una
hipergeneralización del participio regular de los verbos en -ir.
Este tipo de errores muestra que el
estudiante construye sus propias reglas que va adaptando progresivamente al sistema de la nueva lengua.
Por último, algunos errores se deben
a las dificultades propias de la lengua que se aprende, por ejemplo por
ausencia de una oposición en la lengua materna como en el caso de ser
y estar. Estas dificultades tienden a
producir errores más resistentes a
la corrección, los llamados errores
fosilizables.
Errores típicos en el aula
Podemos clasificar los errores en
diferentes grupos:
– de pronunciación:
cocina > cochina, guerra > güerra,
farmacia > farmacía
– de gramática: dos chicas simpáticos
– de vocabulario: Hay una demonstración contra el cambio climático.
– de registro: Oye, jefe, súbeme el
sueldo.
– de pragmática:
. ¿Sabes qué hora es?

0

Sí.
– socioculturales:
. ¿Puedo abrir la ventana?
0 No.
¿Exactitud o fluidez?
Cuando se trata de decidir qué se corrige, cómo y cuándo en la producción oral, tenemos que distinguir entre dos tipos básicos de actividades:
actividades centradas en la forma y otras centradas en el mensaje. Las primeras sirven para practicar
y fijar estructuras o elementos concretos de la lengua (lectura en voz
alta, ejercicios de repetición y variación, práctica de diálogos modelo
con pequeñas modificaciones). En estas actividades conviene corregir los
errores, sobre todo si afectan al aspecto que estamos tratando con esta
actividad. Si estamos, por ejemplo,
practicando el pretérito perfecto, no
podemos dejar pasar construcciones
como “habemos hablado” o “he hacido”.
Sin embargo, no tenemos que corregir necesariamente interrumpiendo,
sino de forma que el alumno se dé
cuenta. Es preferible que los alumnos
mismos detecten el error y puedan
corregirlo por sí mismos.
Las actividades centradas en el
mensaje sirven para mejorar la capacidad de producción y de fluidez
(intercambio de información, monólogo, juego de roles, etc.). En estas no
conviene interrumpir para corregir,
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Wollen Sie sich folgende Wörter einprägen? Dann ordnen Sie sie nach Gruppen. Die Kriterien legen
Sie selbst fest (Thema, Anfangsbuchstabe, Wortart, Klang …). Tauschen Sie Ihre Wortlisten mit einer
anderen Person und finden Sie heraus, nach welchen Kriterien sie die Wörter geordnet hat.
colegas | pianista | aprender | chocolate | hotel | vacaciones | atractivo | congreso | sobrino |
universidad | trabajar | exótico | concierto | jefe | naranja | simpático | teatro | camping |
mujer | música | paella | fútbol | café | fábrica | producto | finca | director | jazz | museo |
tenis | almendra | viajar | alto | playa | abuelos

S PA N I S C H

10 a. Terapia de errores.
Diese Spanischlernenden haben Fehler gemacht. Können Sie sie entdecken und korrigieren?
1. Buenas días.
Me llama Ana Díaz.

ya que su objetivo es la competencia
comunicativa. En este caso la corrección, si hay, tiene que limitarse a
problemas de comprensión.

3. El señor Pérez
es un médico.
5. ¿Cuándo tienes
cumpleaños? – En
abril. Ya soy 25.

Tengo 75 años, weil ich sie „auf dem Buckel” habe.
vuelo barato
aumentar
así su vocabulario.
Zusammengesetzte
Wörter kann Propóngales
man auch durchque
die a partir
Billigflug
...................................................................................
Einzelzimmer
Einkaufszentrum

...................................................................................
...................................................................................

cuarenta y dos
Familienfest

...................................................................................

...................................................................................
Fig. 1:Privatleben
Con gusto nuevo
A1, p. 42

erweitern.

Falsos amigos.

09.07.2018 15:29:57

10 Falsos amigos.
Objetivo
Hay muchas palabras parecidas en diferentes idiomas,
pero no siempre
significan
lo mismo.
En estasde los
Sensibilizar
a los alumnos
sobre
el fenómeno
frases las personas han usado una palabra incorrecta.
¿Qué
quierenesdecir?
la palabra
correcta.
falsos
amigos,
decir,Escriba
palabras
parecidas
en nuestra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lengua,
perover
conlaun
significado
diferente.
...........................................................
El año pasado viajamos por Chile. Mira, en esta carta
puedes
ruta.
...........................................................
La arquitecta nos ha traído el plan de la nueva casa.
Procedimiento
...........................................................
¿Tu abuela es muy alta, ¿verdad? – Sí, tiene 97 años.
Los
alumnos leen las frases,
se fijan en la palabra
...........................................................
Pronto vuelas a Buenos Aires, ¿verdad? ¿En qué ➼
dato
exactamente?
en cursiva que ha sido utilizada
incorrectamente y
...........................................................
Quiero pagar con carta de crédito, por favor.
la sustituyen
por la palabra
correcta.
...........................................................
Mi nueva nevera no funciona, tengo que escribir una
letra de reclamación.

➼ Sugiera a los alumnos que hagan una tabla como
la siguiente y que escriban el significado correcto
en alemán de la palabra española y la traducción al
Lea este correo de un estudiante de español y busque los 15 errores. Luego comparen sus resultados
español del falso amigo.

Fig. 2: Con gusto nuevo A1, p. 110
11 a. Terapia de errores.

11

a. Terapia de error

Objetivo
Reconocer errores y corr
Procedimiento
➼ Pida a los alumnos qu
de forma individual lo
Markus, un estudiante
➼ Algunos voluntarios le
corrigen los errores q
➼ A continuación, los alu
electrónico correctam
➼ Si le parece convenien
una versión corregida

Solución
Hola, Mercedes:
¡El viaje es fantástico! Ha
a Argentina. Lars y yo he
alemanes que van tamb
ahora estamos en una p
están jugando a las cart
sé “bridge”. Yo prefiero t
estrellas, que son fantás
y no hace frío. Mañana v
y tenemos que levantarn
pero es necesario porqu
eso me acuesto pronto.
Muchos saludos, Markus

y escriban el texto sin errores.

11

dirige la atención de los alumnos
falso amigo
palabra correcta
a errores concretos
en frases que
1. carta Brief
(Land-)
mapa
Hola, Mercedes:
viaje es fantástico!
conocido otros
podrían ser¡Elsuyas.
(Fig. 1) Hace tres días llegamos en Argentina. Lars y yo hanKarte

Karte
Tienen una sensación de éxito, aun6. letra Buchstabe Brief
carta
que probablemente seguirán comeb. El ‘top ten’ de los errores.
tiéndolos¿Hay
enerrores
una que
situación
comunicausted comete frecuentemente? Anote
Su profesor/a
anota todos
la pizarra.
➼ Lostres.
resultados
se comentan
en en
el pleno.
Anime a
¿Cuáles
los más “populares”,
los que se repiten más?
tiva porque
lassonreglas
cognitivamente
los alumnos a buscar juntos una estrategia para no
confundir estas palabras.
captadas todavía no están automatiFuentes:
110 ciento diez
Rosa Ribas, Alessandra d’Aquino: ¿Cómo corregir
zadas.
errores y no equivocarse en el intento? Edelsa, 2004
Sonsoles Fernández: Corrección de errores en la09.07.2018
expresión oral, Carabela n° 4, febr. 2000)
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Falsos amigos
Un tipo específico de errores son las
palabras que se parecen en diferen110
Con gusto nuevo A1
tes idiomas, pero
tienen un significado diferente. Ejercicios como este sirven para sensibilizar sobre este DO01_3-12-514673_001-120_GD_sw.indd
fenómeno. (Fig. 2)
Scannen, lernen, entdecken!

b. El ‘top ten’ de lo

Objetivo
Reflexionar sobre errore

alemanos que van también por la Panamericana y2.ahora
Esta noche
plansomos
Planen/ una pensión.
(Bau-)Plan
plano
los otros están jugando cartas, pero yo no, porque yo no puedo
“bridge”. Yo prefiero jugar
Vorhaben
guitarra mirando
las estrellas,
aquí. Hace buen tiempo y no es frío.
Al final del laprimer
semestre,
los que son fantásticos
3. levantarse
alta groß
altme gusto, pero
vieja /mayor
Mañana vamos hacer una excursión y tenemos que
a las seis. No
alumnos suelen
detectar
es necesito
porque lala
rutamayor
es muy larga. Por eso me
acosto
noches!
4. dato pronto.
Datei ¡BuenasDatum
fecha
Muchos saludos,
5. carta Brief
(Kredit-)
tarjeta
parte de losMarkus
errores de este ejercicio.

• optimierte Lernsequenzen auf luftigen Doppelseiten
• noch mehr gelenkte Aufgaben zum Mitreden von Anfang an
• eine Video-DVD und darauf abgestimmte Übungen
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Procedimiento
➼ Pida a los alumnos qu
que hacen con más fr
➼ Invítelos a comentarlo
recoja en la pizarra to
dicten. ¿Cuáles son lo
➼ Puede dedicar un tiem
gias o reglas para evit
También puede anima
“cuaderno de errores”
que cometen con su c
➼ Explique que es norm
se aprende una lengu
desapareciendo. En re
muestra de que el alu
sobre cómo funciona
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UNIDAD 1

¿PARA QUÉ ESTUDIAS ESPAÑOL?
6 a. Escuche y marque los motivos.
9
Hören Sie zu und kreuzen Sie an, warum diese Kursteilnehmer/innen Spanisch lernen.
Estudio español…

¿Para qué estudias español?

 para viajar a Latinoamérica.
 para trabajar en un hotel en Tenerife.
 para estudiar en España.
 para comprar una finca en Mallorca.
 para visitar Barcelona.

 para escuchar música cubana.
 para trabajar en México.
 para pasar las vacaciones en Málaga.
 para hablar con la familia de mi pareja.
 para hablar con colegas españoles.

b. ¿Tú o usted?
Sagen Sie, ob die Personen in den folgenden Sätzen mit „du“ oder „Sie“ angesprochen
werden und ob es sich um eine oder mehrere handelt.
1. ¿Habla usted inglés?
2. ¿Trabajáis en un hotel?
3. ¿Escuchas música clásica?

4. ¿Para qué estudian español?
5. ¿Pasan ustedes las vacaciones en España?
6. ¿Compráis un apartamento en Mallorca?

c. Escuche y marque si las personas se hablan de ‘tú’ o de ‘usted’.
10 – 13
Hören Sie vier Dialoge und kreuzen Sie an, ob sich die Personen duzen oder siezen.

duzen
siezen

1

2

3










4




In den spanischsprachigen
Ländern ist das Duzen
sehr verbreitet. Es ist
nicht ungewöhnlich, in
einem Geschäft oder einer
Kneipe mit „tú“ angesprochen zu werden.

QUÉ ESTUDIAS

ESPAÑOL?

Partiendo de este ejercicio y su solución podemos animar a los alumnos
a elaborar su propia lista de falsos
amigos que se va completando a lo
largo del curso:
8 a. Estudio español para…
Notieren Sie mithilfe dieser Angaben, warum Sie Spanisch lernen.

viajar a
trabajar en
pasar las vacaciones en
estudiar en
hablar con

Argentina / Cuba / México…
Madrid / Tenerife / Bogotá…
Mallorca / Andalucía…
España / la universidad…
amigos / la familia de mi pareja…

uche y marque
und kreuzen los motivos.
9
Sie an, warum
diese

Estudio español para viajar a…

b. Los motivos del grupo.
Die Gründe der Gruppe. Befragen Sie drei Personen und notieren Sie deren Gründe.



b. ¿Qué motivos son personales, cuáles profesionales?
Welche Gründe sind privat, welche beruflich?



Man verwendet die Personalpronomen (yo, tú…)
nur dann, wenn man die
Person hervorheben will.
Die höfliche Anrede ist bei
einer Person usted, bei
mehreren ustedes.
In Lateinamerika wird
statt vosotros (ihr) die
Form ustedes (Sie)
benutzt.

12

doce

1.
2.
3.

Karin, ¿para qué estudias español?
Estudio español para viajar a Perú, ¿y tú?
nombre

motivo

..................................................

............................................................................................

..................................................

............................................................................................

..................................................

............................................................................................

Visitar Barcelona es personal.

7 a. Verbos en -ar. Complete.
Vervollständigen Sie die Tabelle der regelmäßigen Verben auf -ar.

c. Presente ahora los resultados.
Stellen Sie nun reihum die Ergebnisse vor.
Gibt es Überschneidungen?


yo
tú
él / ella / usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas / ustedes

estudiar

hablar

estudio

..........................................

..........................................

..........................................

estudia
estudiamos
estudiáis
estudian

hablas



Estudio español…

¿Para qué

Kursteilnehm

estudias

espa

ar a Latinoamérica.

bajar en
un hotel
en Tenerife.
udiar en
España.
mprar una
finca
tar Barcelona. en Mallorca.

 para
 para escu
 para traba
 para pasa
 para habla
habla

Karin estudia español para viajar a Perú.
Inge y yo estudiamos español
para hablar con amigos en España.

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

7 – 10

trece

13
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Tomar conciencia
Aunque la corrección puede ser delicada, el tratamiento de errores merece un lugar adecuado en el aula. Una
posibilidad son actividades llamadas
“terapia de errores”, en las que se

von ................................................
de Kombination
las siguientes
palabras busquenund
nuevas combina................................................ wiedergeben. So können Sie
ciones:
helado, sopa,
medios
y fiesta.
viele spanische
Wörteroficina,
bilden und
Ihren Wortschatz

10
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Si observamos errores en actividades
comunicativas, conviene tomar nota
de los más importantes y tratarlos
después comentando dos o tres aspectos formales o realizando una serie de actividades centradas en esos
aspectos formales.
Es posible que los alumnos mayores,
acostumbrados a una enseñanza tradicional, esperen la corrección de
cada error y entiendan la falta de
corrección como falta de interés por
parte del docente. Por eso conviene
negociar de antemano con los alumnos cuánto y cómo se va a corregir.

9. Yo vivo a Berlín. Estudio
español para viajar en España.

8. Madrid me gusto mucho porque
Solución
es unaComplete
ciudad
interessante.
barato,
habitación
individual,
9 Ana
a. y¿Cómo
se traducen estas palabras ‘largas’ vuelo
del alemán?
los ejemplos
y la centro
regla. comercial,
6.
yo trabajan
7. Nosotros jefe
fiesta
familiar,
vida
privada
en
una
fábrica.
helado
de
chocolate
Schokoladeneis ...................................................................................
es autoritario.
Zusammengesetzte Wörter gibt man im Spanischen
...................................................................................
Tomatensuppe
… wieder,
durch indem
die Kombination
von Substantiv
und
man zwei Substantive
mit ........... verbin...................................................................................
Reisebüro
det, wobei
der zweite Teil des deutschen Wortes an
Adjektiv
wiedergeben.
................................................ Stelle steht.
...................................................................................
Verkehrsmittel
b.
Trucos.
................................................................................... Para ampliar
Geburtstagsfeier
Eselsbrücken sind Tricks, die helfen, Fehler zu vermeiden.
Comente a los alumnos que gracias a las reglas que
Können Sie in der Gruppe Tipps wie den folgenden formulieren?
han visto en las actividades anteriores ahora ya
b. ¿Y cómo se traducen estas palabras al español?pueden formar nuevas combinaciones de palabras y

42

En este caso el alumno no se da cuenta de la corrección.

4. Paco es una
persona simpático
y optimisto.

APRENDER MEJOR

Un ejemplo de Sonsoles Fernández
aclara el efecto (mejor dicho, la falta
del efecto) de la corrección en una situación en la que el estudiante está
intentando comunicar algo con la
atención centrada en el contenido,
mientras que el profesor lo ignora
completamente:
Ali llega tarde a clase, la profesora se
interesa, y se establece este diálogo:
Prof: Hola, ¿qué te ha pasado?
Ali: Yo ha ido al médico porque…
Prof: No, no ha ido.
Ali: Sí, sí, ha ido porque…
Prof: No, no, yo he ido.
Ali: ¿Usted también?
Prof: No, no, escucha: yo he ido, él
ha ido…
Ali: ¿…? ¿Quién? Bueno, yo ha ido
porque…

Fehler gehören zum Lernprozess. Die
meisten passieren beim Sprechen,
3. auch
Señor
Pérez
esman es
und zwar
dann,
wenn
un richtig
arquitecto.
eigentlich
weiß. Es hilft, sie sich
hin und wieder bewusst zu machen,
um sie künftig zu vermeiden.

2. Y tú, ¿cómo se llama?

Klett Augmented:
Alle Audios und Videos
kostenlos abspielen!

Alle Komponenten und kostenlose Materialien:
www.klett-sprachen.de/congusto

DO01_3-12-514671_Con gusto nuevo A1_U4_U1_180719.indd Alle Seiten

19.07.2018 09:30:40

Klett Tipps Nr. 67 | 17

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart | www.klett-sprachen.de |
Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den
eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Artikel aus:
Klett Tipps 67: Keine Angst vor Fehlern!
W640962 (06/2019)

2

