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Guía de explotación 
 

 

0) Introducción 

 

El método D4 es muy flexible, y por tanto los materiales D4 de             

situaciones reales o gramática pueden ser explotados de        

formas diferentes, dependiendo del objetivo pedagógico que se        

busque, el nivel del estudiante, el estilo y personalidad del          

profesor, etc. 

 

En este documento se describen algunas formas de explotación         

que el autor ha experimentado como válidas a lo largo de más            

de 2000 horas de uso del método en clases reales. 

 

Explicaremos de forma detallada la explotación de un material         

representativo de cada tipo: 

 

1) Descripción → La ciudad 

2) Diálogo → En el restaurante 

3) Debate → Viaje organizado o Viaje de aventura 

4) Gramática → El pretérito perfecto 
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1) Descripción → La ciudad 

 

Los contenidos se explotan de abajo a arriba, como si          

fuera una pirámide en la que se empieza por la base para llegar             

progresivamente a la cima. 
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El primer nivel es el vocabulario. Se aborda cada cuadro de           

forma independiente, según el flujo de lectura natural.  

Para cada cuadro: 

 

- Pedir al estudiante que lea las palabras para practicar la          

pronunciación. 

 

- Preguntar al estudiante qué palabras no conoce. Se puede         

dar el significado de muchas formas: con una pequeña         

explicación en español, mostrando una imagen o con la         

traducción en inglés. La forma más adecuada depende del         

contexto de la clase y el estudiante. 

 

- Hacer algunas preguntas para generar pequeñas      

conversaciones y así poner en práctica oral el vocabulario.         

Por ejemplo, para el cuadro “LUGARES”: 

- ¿Vives en el centro o en las afueras? 

- ¿Hay un parque cerca de tu casa? 

- ¿En tu ciudad hay un río o una playa? 

 

En el segundo nivel se abordan las expresiones. De forma          

similar, se pide al estudiante que primero las lea para practicar           

la pronunciación y se solventa cualquier duda de significado.         

Después se pueden realizar algunas preguntas y establecer una         

pequeña conversación: 

- ¿Cómo es el tráfico en tu ciudad? 

- ¿Hay un museo famoso? 

- ¿Qué es lo mejor de tu ciudad? 

- ¿Qué falta en tu ciudad? 
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En el tercer nivel el estudiante ya está preparado, al menos           

de forma mínima, para desarrollar el objetivo de la         

actividad: en este caso, describir una ciudad. 

 

Mientras habla, el estudiante puede usar los cuadros con toda          

la información anterior y, poco a poco, completar la         

presentación. Lo más fácil para empezar es que describa su          

ciudad de nacimiento o residencia. 

 

En este nivel el profesor no debería interrumpir al alumno, sino           

solo escuchar y apuntar en un papel los errores para posterior           

revisión (por cierto, este aspecto en las clases online es menos           

intimidante que en las clases presenciales). 

 

Al finalizar su pequeña exposición, se pueden hacer algunas         

preguntas sobre lo que ha dicho, para alimentar la inercia de la            

producción oral. Después, elegir 2 ó 3 errores importantes y          

comentarlos con el alumno. 
 

Opcionalmente, podemos usar la imagen de la actividad como         

un apartado extra, como rompehielos o al final, con una          

pequeña conversación en torno a preguntas como: 

- ¿Qué hay en la imagen? 

- ¿Conoces esta ciudad? 

- ¿Te gusta esta calle? 

 

Al finalizar, es muy importante recalcar al estudiante        

que hemos practicado un objetivo real de comunicación        

“Describir una ciudad”, no solo aprender palabras o frases. De          

esta forma vamos construyendo un historial del alumno basado         

en objetivos comunicativos. 
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2) Diálogo → En el restaurante 

 

 

 

Igual que para las descripciones, en los diálogos los contenidos          

se explotan de abajo a arriba. 
 

El tratamiento del vocabulario es igual que para las         

descripciones: se avanza cuadro a cuadro leyendo las        

palabras, aclarando dudas y practicando el uso oral por medio          

de preguntas y pequeñas conversaciones, por ejemplo: 

 

- ¿Te gusta la comida de España? 

- ¿Cuál es tu comida favorita? 

- ¿Qué bebes por la mañana? ¿Y cuando sales con amigos? 

- ¿Te gustan los postres? 
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En el segundo nivel, las expresiones ahora son preguntas o          

respuestas típicas para la situación dada. Igual que antes,         

el estudiante las lee y se solventa cualquier duda. Se pueden           

comentar brevemente temas culturales como el “menú del día”,         

las diferentes formas de pago entre países, etc. 

 

Como colofón se desarrolla el objetivo de la actividad,         

mantener un diálogo en un restaurante. Se explican los roles          

al estudiante (normalmente él o ella será el cliente y el           

profesor el camarero o camarera). 

 

D4 no utiliza diálogos completos y totalmente pautados, que no          

son prácticos para la vida real. Se proveen solamente algunas          

preguntas y respuestas muy típicas, para tener algunas        

referencias. Dependiendo del nivel y confianza del estudiante        

se pueden realizar diálogos más cortos y pautados o añadir          

otras preguntas como: 

- ¿Tiene una mesa reservada? 

- ¿Cómo quiere la carne? etc. 

 

Al finalizar el diálogo, se pueden hacer algunas preguntas         

relacionadas, para alimentar la inercia de la producción oral.         

Después, elegir 2 ó 3 errores importantes y comentarlos con el           

alumno. 
 

Al igual que antes, la imagen se puede usar como una excusa            

para conversar, al principio o al final de la actividad. 

 

Al finalizar, es muy importante recalcar al estudiante        

que hemos practicado un objetivo real de comunicación        

“Diálogo en el restaurante”, no solo aprender palabras o frases.  
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3) Debate → Viaje organizado o aventura 

 

Las actividades de debate no tienen un objetivo comunicativo         

inmediato, como puede ser un diálogo en el restaurante o un           

diálogo para concertar una cita profesional. Sirven       

fundamentalmente para practicar las expresiones de      

opinión, acuerdo, desacuerdo, etc., las cuales se ofrecen en         

un contenido separado y general.  

 

Dependiendo del nivel, es conveniente trabajar estas       

expresiones en clases anteriores, con pequeños ejemplos y        

mini-debates, antes de abordar una actividad más completa        

como ésta. 
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El formato es diferente de las descripciones y diálogos, con las           

siguientes partes: 

 

- Dos círculos centrales con los siguientes elementos: un        

título, una imagen y algunas palabras clave que        

caracterizan las dos opciones. 

- Un cuadro de curiosidades, básicamente con contenido       

cultural. 

- Ejemplos de frases célebres relacionadas con el tema. 

 

Hay muchas formas de explotar este material, pero la más          

usual es como sigue: 

 

- Para romper el hielo, preguntar al estudiante si prefiere         

un viaje organizado o un viaje de aventura e invitarle a           

contar alguna experiencia. 

- Repasar las palabras clave y generar una pequeña        

conversación en torno a ellas, “¿Los viajes organizados        

son aburridos?”, “¿Los viajes de aventura son seguros?”,        

“¿Qué es lo más común en tu país?”, etc. 

- Recordar las expresiones de opinión, acuerdo y       

desacuerdo. 

- Invitar al estudiante a que elija un rol para el debate, es            

decir, la postura que va a defender. 

- El profesor empieza el debate con una frase sencilla         

defendiendo su rol e invita al estudiante a dar su opinión. 
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NOTA IMPORTANTE SOBRE DEBATES EN CLASES      

INDIVIDUALES: Muchos estudiantes son muy educados y       

pertenecen a culturas en las que discutir abiertamente no es          

tan común como en España y los países de Latinoamérica. Por           

tanto, casi siempre van a inclinarse por el acuerdo y el uso de             

expresiones amables. Pero si el profesor en su rol muestra          

desacuerdos o usa expresiones más fuertes como “Estás        

equivocado” o “Ni hablar”, lo encuentran muy divertido y es          

una forma de involucrarles en la actividad y en la práctica de            

sus habilidades de debate en español. 

 

Después del debate formal, se pueden revisar algunos errores         

significativos de la producción oral. 

 

Finalmente si aún queda algo de tiempo se pueden usar los           

cuadros de “CURIOSIDADES” o “FRASES CÉLEBRES” para       

seguir conversando sobre el tema. 
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4) Gramática → El Pretérito Perfecto 

 

El método D4 contiene dos tipos de materiales de gramática:          

de teoría y de práctica. Normalmente las explicaciones de         

teoría son muy breves y dan paso a una serie de prácticas, que             

es como los estudiantes llegan a entender y dominar de verdad           

el tema en cuestión. 

 

Los materiales de teoría gramática D4 se guían por los          

principios de practicidad y relevancia, es decir, no se busca la           

exhaustividad. A veces la información no es completa desde         

un punto de vista estricto, pero es la información más práctica           

y relevante para explicar o repasar un determinado tema de          

gramática. Si el estudiante necesita más detalles se le puede          

guiar fácilmente hacia libros de gramática o recursos en         

Internet. 
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Así es la estructura básica del material teórico: 

 

- Los cuadros azules ilustran las reglas y el uso básico del           

tiempo: verbos principales, auxiliares, regulares o      

irregulares, y marcadores de uso frecuentes. 

 

- Los cuadros verdes ofrecen ejemplos representativos. 

 

 

 

 

Existen muchas formas de explotar este material, según        

el estilo de cada profesor y las necesidades de cada estudiante.  
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Un ejemplo sería: 

 

- Como introducción, leer los primeros ejemplos con verbos        

regulares (primer cuadro verde a la izquierda) 

- Explicar las reglas más básicas: verbos auxiliar y principal         

+ participios regulares, y relacionar con los ejemplos        

anteriores. 

- Mostrar los marcadores más comunes asociados a este        

tiempo (primer cuadro azul). 

- Señalar brevemente los participios irregulares más      

comunes y leer el segundo cuadro de ejemplo con         

irregulares. 

- NOTA: En una primera sesión es más importante practicar         

y afianzar solo los regulares. Al principio es suficiente con          

que el estudiante sepa que hay algunos irregulares y le          

empiecen a sonar, no es necesario que recuerde sus         

formas. 
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Los materiales de práctica están secuenciados desde la        

práctica controlada a la práctica libre. 

 

 

 

Una primera práctica controlada sería realizar frases muy        

simples y preguntas usando el tiempo explicado, solo en su          

versión regular. Más en detalle: 

 

- A partir de los verbos de ejemplo, invitamos al estudiante           

a realizar algunas frases. En la primera clase es suficiente          

usar la primera persona: “Hoy he hablado con mi hijo”,          

“Esta mañana he bebido un café”, etc. Al principio         

también se puede indicar al lado de cada conjugación:         

“-ado” o “-ido” para facilitar la tarea oral.  

 

 

 

13 
 



Guía de explotación 
 

 

- Después hacemos preguntas muy simples: “¿Dónde has       

comprado tu móvil?” “He comprado mi móvil en una         

tienda”. “Cuántos kilómetros has corrido esta mañana?”       

“He corrido 5 kilómetros”. 

- Por último podemos cambiar los roles e invitarle a hacer          

algunas preguntas, para lo cual se incluyen los        

interrogativos más comunes. 

- En posteriores clases podemos usar esta misma actividad        

para practicar el resto de personas: él/ella, nosotros,        

ellos. 

 

En una segunda práctica controlada presentamos textos en        

presente que el estudiante debe leer y transformar al tiempo          

en cuestión. 
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Una tercera práctica, más libre, consiste en la actividad de la           

“historia encadenada”. A partir de una serie de posibles         

historias, el estudiante elige una, y la continúa con otra frase.           

Después el profesor añade otra frase, el estudiante otra, y se           

va creando la historia encadenada. Como curiosidad, algunas        

veces el estudiante no entiende las reglas del juego y          

desarrolla por sí mismo una historia completa (lo cual no          

tenemos por qué impedir pues sigue siendo una práctica oral          

muy buena). 
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Por último tenemos la práctica libre en la que proponemos una           

serie de conversaciones, que implican usar el tiempo en         

cuestión. El objetivo de toda secuenciación de un tema         

gramatical debe ser llegar a estas prácticas más globales y          

reales. 
 

 

 

 

 

Por supuesto, no es posible ni recomendable realizar todas         

estas actividades en una clase, a no ser que se trate de un             

repaso para estudiantes avanzados. 

 

Para muchos estudiantes es válido un esquema simple que         

consiste en media hora de gramática (teoría y práctica) y          

media hora con alguna situación real. 
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