ALGUNAS CONCLUSIONES

– Total encuestas comenzadas: 5
– Total encuestas terminadas: 1
Me parece una pena que sólo una persona la completara... La encuesta no iba en
mi propio beneficio, sino en el beneficio de todos.

– Se piden más actividades en grupo.
Haremos más actividades en grupo.

– Se pide más concentración de otros alumnos durante la clase.
Yo no os puedo obligar a estar centrados en lo que estamos hablando y trabajando
en clase. Eso es vuestro deber.

– Se piden más ejercicios escritos, de vocabulario, verbos, gramática, de
otros libros...
Lo haremos :)

– Trabajar más con vídeos, audiciones y canciones
Así lo haremos, según el tiempo disponible.

– Se pide hacer más prácticas de exposición oral.
Estoy pensando cómo :) Pero al final hablar o no depende de vosotros: de
intentarlo, de no hablar directamente en portugués sin hacer ningún esfuerzo por
usar el español, de preguntar en clase en español, cada palabra, cada duda, etc.,
de participar activamente en la clase a través del español, no del portugués. Aún
así, vamos a ver qué otra actividad oral podemos hacer antes de la presentación
del libro.

– Se pide avanzar más rápido en los contenidos
La segunda parte del curso está yendo más rápida, creo que no debo hacerlo más
rápido para evitar que algunos alumnos se pierdan.

– El profesor NO consigue mantener el orden en clase.
Sé que a veces ocurre. Pero eso depende más de vosotros: de vuestro sentido de
la responsabilidad, madurez y respeto a los demás. No depende de mí, yo no tengo
por qué ser el típico profesor autoritario y que se tiene que enfadar para hacer
callar o hacer atender a los alumnos. Esto no es la escuela primaria... :)

– El profesor deja participar... medianamente
Quizá a veces hable demasiado. Voy a tenerlo en cuenta :)

– No se sabe con seguridad lo que se espera del alumno a final de curso.
Creo que os referís a la parte oral... Se espera saber interactuar mínimamente en
español: saludar, despedirse, agradecer, disculparse, hacer preguntas sencillas,
responderlas de forma completa, hacer explicaciones simples, exponer gustos u
opiniones de forma superficial...
todo ello a una velocidad lenta o normal pero que posibilite una correcta
comunicación. Imaginaos que vais a viajar a Argentina la semana que viene, por 10
días, y pensad en todo lo que tendríais que saber decir en español para sobrevivir.
Eso es lo que quiero que sepáis a final de curso: comunicarse de forma básica.

– Aspectos negativos de las clases: Hablan mucho.
Respondido antes.

