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Ernst Klett Sprachen, Postfach 10 26 23, 70022 Stuttgart
Telefon 07 11 · 66 72 13 33, Fax 07 11 ·  66 72 20 65 

www.klett-sprachen.de

Lugar:  
Literaturhaus Stuttgart
Großer Saal
Breitscheidstraße 4, 70174 Stuttgart
www.literaturhaus-stuttgart.de/kontakt/anfahrt

V Encuentro Hispánico  
Baden-Württemberg 

ELE actual

12 de octubre de 2019, Stuttgart

Inscripciones: 
20 € (socios DSV: 10 €)

Para hacer efectiva su inscripción deberá seguir los 
siguientes pasos:

a)  Escriba un correo electrónico con sus datos personales 
a la dirección: dsv.badenwuerttemberg@gmail.com

b)   Recibirá un correo de confirmación con el número de 
cuenta y los datos bancarios a los que debe ingresar la 
cuota de inscripción. 

c)  Haga una transferencia bancaria con la cuota de  
inscripción.

La inscripción solo será válida una vez recibida la cuota.

Fecha límite de inscripción: 30 de septiembre de 2019
Condiciones de cancelación: las cuotas de inscripción NO son reembolsables.



9.00 Inscripción

10.00 Bienvenida 

10.15 – 11.45 La clase invertida en ELE 
Reyes Morán, Chicago

 Las nuevas tecnologías han permitido 
redefinir el concepto de enseñar mediante 
deberes y, así, han modificado el papel del 
profesor y del aprendiz de lenguas. En este 
taller, presentaremos los beneficios de la 
clase invertida y analizaremos diferentes 
ejemplos de uso para rentabilizar su  
eficacia. 

11.45 – 12.15 Pausa

12.15 – 13.45 Desdramatizar a Doña Gramática: el factor 
lúdico cooperativo en clase de ELE  
Carmen Polo, Friburgo

   En este taller redescubriremos algunos 
de los aspectos más complicados de Doña 
Gramática a partir de propuestas lúdicas 
que faciliten en clase el aprendizaje del 
fantástico binomio “significado/forma”. 
Material indispensable: ganas de aprender 
a reaprender, moverse, reír y participar.

13.45 – 15.15 Pausa

14.00 – 15.00 Reunión de miembros y elecciones  
DSV-BW 

15.15 – 16.45 Inteligencia emocional: un puente entre lo 
lingüístico y lo afectivo en el aula de ELE  
Miriam Sajeta, Augsburgo

 El objetivo de este taller es favorecer la 
interacción en el aula. Para ello, incluire-
mos experiencias y tareas que facilitan una 
interacción significativa, prácticas que re-
ducen la ansiedad y potencian el desarrollo 
de la inteligencia emocional, y propuestas 
que activan las imágenes mentales y el 
aprendizaje cooperativo.

17.00 – 17.30 Clausura y sorteo 

La Asociación Alemana de Profesores de Español  
de Baden-Württemberg con la colaboración de la  
editorial Ernst Klett Sprachen tiene el placer de  
invitarles a la celebración del 
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