
Pronunciación (Andaluz)

• Inglés:   Your mum is here.
• Español:   Tu mamá está aquí.
• Andaluz:   Tátumamáquí.

• Inglés:   It is fixed.
• Español:   Está arreglado.
• Andaluz:   Tárreglao.
• Es   ->   h (aspirado)   ->   (nada)
• ado   ->   ao   ->   á



Pronunciación (Inglés)

¿Cuál sería más difícil para un hispanohablante?

• System of differential equations.
• We’re going to go to the shop.

• W’gunnag’t’th’shop.



Las primeras semanas

• Aprovechar la natural curiosidad de los 
alumnos

• Habla con los alumnos de tu país y tu vida.
• Enséñales algo de tu país.

• Establecer relaciones de respeto
• Aprende los nombres de todos los alumnos 

(pide una hoja con los nombres y fotos de tu 
coordinador).

• Mírales a los ojos.
• Habla despacio.



Técnicas

• Ideas Generales
• Shadow reading – The atom (the atom) is 

made up (is made up) of three (of three) 
particles (particles).

• Dictado
• Describir una imagen



• Ideas Generales
• Alumno A pregunta a alumno B
• Pre-enseñanza de palabras y frases
• Post-enseñanza – adivina el significado por el 

contexto
• Role-play (e.g. simulacro de una rueda de 

prensa)
• Formar una frase ante la clase.

 Dividir una frase en 4 partes
 4 alumnos se ponen ante las clase con 

una sección de la frase
 los demás alumnos tienen que poner a 

los 4 alumnos en el orden correcto.



• Al Principio de la Clase
• Escribir un chiste o una expresión idiomática 

en la pizarra, e.g. “I’m as full as a centipede’s 
sock drawer”. Tienen que explicarlo y/o 
traducirlo. (Estoy tan lleno como un cajón de 
calcetines de un ciempiés.)

• Corregir un texto con errores



• Una clase de Educación Física
• Dirige el calentamiento
• Haz que un alumno dirija el calentamiento
• Dirige el estiramiento al final de la clase
• Simon Says
• Haz que un alumno dirija Simon Says
• Da una clase de salsa / Tai Chi / Yoga
• Enseña cómo jugar a un deporte de tu país
• Las partes del cuerpo y los verbos de 

movimiento



• Una clase de Matemáticas
• Dictados (números, problemas)
• Alumno A sale a la pizarra para solucionar un 

problema. Tiene que describir lo que hace a 
la clase. Al mismo tiempo, alumno B está 
escribiendo los pasos a seguir para un 
problema de ese tipo.

• Se puede hacer lo mismo en una clase de 
ciencia con los experimentos.



• Presentaciones que salen bien
• Da una presentación sobre la moneda (el 

dinero) de tu país. Después los alumnos 
tienen que inventar un país y diseñar su 
moneda.

• Proyecta imágenes de inventos, tanto 
españoles como de tu país. Pregunta “esta 
invención es española o australiana?”

• Da una presentación sobre la comida típica 
de tu país y al final dales la comida para 
probar. (e.g. macadamia nuts - Australia)

•  Aspectos lingüísticos interesantes – 
expresiones, cómo cortamos las palabras.



¿En qué puede ayudar más el 
auxiliar de conversación?

• Hablar / Pronunciar
• Escuchar
• Escribir
• Leer
• Conocimiento cultural
• Gramática
• Vocabulario
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Conocimiento cultural:

¿Cuál es más eficaz?

1. El auxiliar da una presentación sobre las 
atracciones turísticas de su país.

2. Los alumnos realizan una investigación de 
las atracciones turísticas de tu país, y luego 
dan una presentación ante la clase.



Recursos

1. Foros / grupos para auxiliares (Facebook)
2. www.busyteacher.org
3. TEFL / CELTA course
4. “Learning Teaching”

• Jim Scrivener

5. Tu propia creatividad

http://www.busyteacher.org/
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