
 

Área de Estudios Latinoamericanos (ADELA). FLACSO- Argentina 
Programa de español como lengua extranjera 

 
Taller de Conversación en Español “Para hablarte mejor” 

 
Profesoras: Lucía Aguero - Inda Dinerstein 
 
Modalidad 
Virtual  
Cantidad de horas 
24 horas 
Horario 
11-12.30 
Fecha de inicio  
Miércoles 2 de junio 
Fecha de cierre 
4 de agosto 
 
Horario de los encuentros sincrónicos: Miércoles 11-12.30 (hora argentina) 
 
Nivel de español requerido: A2 -B2 (según el MECR) / Beginners mid-intermediate high 
( según ACTFL) 
 
 
Programa 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Que los participantes: 

● Desarrollen distintas estrategias de producción y comprensión oral, a través de 
la aproximación a diferentes tipos textuales y por medio del intercambio entre 
pares en español. 

● Adquieran herramientas para la producción y comprensión oral, y desarrollen 
un crecimiento intercultural a través de una profundización en la discusión de 
temas comunes y particulares a cada cultura participante del taller. 

 
UNIDADES TEMÁTICAS  
Los temas listados a continuación pueden variar parcialmente de acuerdo al interés y 
preferencia de los participantes del taller, con el fin de mejorar la experiencia educativa. 
 
Semana 1: Espacio de Conversación 
En este encuentro, veremos formas de presentarnos, hablar informalmente y empezar 
una conversación con personas que recién conocemos. A través de estrategias propias 
del español coloquial, aprenderemos y practicaremos formas de saludos, 
presentaciones, despedidas y más en actividades en pequeños grupos. 
 
Semana 2: ¿Qué comemos hoy? 
¿Cuáles son los platos que nos encantan? ¿Qué dietas o estilos de comidas seguimos? 
¿Cuáles son las recetas que hacemos de memoria, las familiares, las típicas de cada 
Navidad? Contaremos historias asociadas a algunos platos. ¿Cuándo lo comimos por 



 

primera vez? ¿Quién lo cocinaba? ¿Cómo aprendimos a hacerlo? Hablaremos de cómo 
comemos, compartiremos recetas y tradiciones culinarias. Veremos la propuesta de 
diferentes restaurantes hoy en América Latina e imaginaremos viajes para degustar 
platos.  
 
Semana 3: Temas de actualidad: la agenda de género hoy 
Veremos diferentes infografías, publicidades, imágenes de América Latina para charlar 
sobre las diferentes en género hoy. ¿Cuáles son los reclamos actuales de las mujeres? 
¿Cuáles son las maneras de visibilizarlos? ¿Es importante estar hablando de estos 
temas? Pensaremos campañas para debatir las diferentes opiniones y su repercusión 
en las diferentes culturas. 
 
Semana 4: Viajes reales e imaginarios 
Luego de la pandemia, varios se han cuestionado dónde vivir. ¿Quiénes están a gusto 
en el lugar donde están? ¿Podríamos imaginarnos mudándonos, migrando o 
cambiando nuestro estilo de vida para poder viajar? Votaremos para ver quiénes 
prefieren la ciudad y el campo. Imaginaremos hacer un “trueque de hogares” con algún 
compañero. ¿Cuáles son los lugares donde no podríamos vivir nunca? ¿Qué 
condiciones nos resultan imposibles para vivir? El desierto, el frío polar, el calor 
ecuatorial... 
 
Semana 5: Hablemos de series 
A partir de un acuerdo previo, charlaremos sobre una serie hispana vista por todos los 
participantes. Hablaremos de la propuesta en términos de trama, desarrollo de 
personajes y relación con el contexto. Daremos nuestra opinión e imaginaremos finales 
alternativos o nuevas historias a partir de las historias vistas. 
 
Semana 6:  Canciones y música en español 
¿Qué música escuchamos, nos gusta o hacemos? Recuerdos asociados a la música. 
¿Cómo conocimos a ese grupo, banda, cantante? ¿Con quién y en qué situaciones 
cantamos? ¿Qué pasará con los recitales después de Covid-19? Imaginaremos una 
playlist que represente al grupo de habladores y elegiremos los mejores temas para un 
próximo encuentro. 
 
Semana 7: La amistad y otras formas del amor 
¿Cómo se celebra la amistad? ¿Qué es el día del amigo? Hablaremos de las relaciones 
sociales, familiares, amorosas en otras y en nuestra época. Escucharemos diferentes 
opiniones sobre las relaciones a distancia, el poliamor, la monogamia. ¿Estamos en el 
siglo de la pérdida del romance? ¿Cómo afectaron las aplicaciones las relaciones entre 
las personas? 
 
Semana 8: Temas de actualidad: los medios y yo. 
¿Estamos en la era de la pos-verdad? ¿Confiás en los medios que seguís, lees o mirás? 
¿Cómo hacer para tener mayor transparencia en lo que publican los medios digitales, 
gráficos y visuales? Cada participante traerá un texto periodístico, el titular de una 
noticia, alguna información escuchada en español sobre la actualidad y la presentará 
para que debatamos en el taller. 
 
Semana 9: ¿Qué tabú tenemos? 



 

¿Son los mismos temas tabú los que circulan en las distintas culturas? ¿Qué temáticas 
“podemos y no  podemos” abordar,  en qué situaciones? ¿Qué está bien o mal visto 
hacer en público en cada cultura? ¿Qué nos hace sentir cómodos o incómodos? ¿En  
qué situaciones? 
 
Semana 10: Supersticiones y creencias 
¿Qué supersticiones son comunes en tu ciudad, en tu familia? ¿Tenés alguna cábala, o 
usás algún talismán, cuando juega tu equipo, cuando tenés un examen? ¿Conocés a 
alguien que lo haga? ¿Por qué crees que las personas hacemos eso? ¿Recordás cuándo 
y porqué empezaste vos o la persona que conocés que lo hace a tener este hábito? 
 
 


