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Resumen 

El objetivo de este estudio es investigar y comparar qué tipo de tareas evaluativas de la 
expresión escrita que se hallan en Amigos cuatro y Colores 9, dos guías de profesor usadas 
en la escuela secundaria en Suecia. También se investiga cómo se relacionan con las 
directrices de Skolverket (Dirección Nacional de Educación), es decir, su plan de estudio 
de lenguas modernas, Lgr 11, y también el MCER, el Marco común europeo de referencia 
para las lenguas. Además, tiene como punto de partida el concepto de la competencia 
comunicativa en la expresión escrita a través de la teoría del investigador William 
Littlewood sobre tareas pre-comunicativas estructurales, cuasi-comunicativas y 
comunicativas. Los resultados del análisis demuestran que tienen varias categorías 
principales en común los dos manuales escolares, y varían, sobre todo, los tipos de tareas 
dentro de las categorías. Colores 9, publicado antes del nuevo plan de estudio de lenguas 
modernas, Lgr 11, es más comunicativa en las tareas comunicativas en comparación con 
Amigos cuatro. Cumplen ambos materiales varias directrices de Skolverket, pero una de 
las cuales que falta en relación con las pruebas escritas estudiadas es la sobre la evaluación 
formativa e información acerca del uso de ésta en la evaluación.     

Palabras clave: competencia comunicativa, destreza de la expresión escrita, evaluación, 
evaluación formativa, didáctica, enseñanza de idiomas modernos. 
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1 Introducción 

Ningún concepto ha tenido tanta influencia como la competencia comunicativa (véase una 

descripción más detallada sobre el concepto en la sección 3.1) en la enseñanza de lenguas 

modernas, tanto en Suecia como internacionalmente (Tornberg 2015: 51). Esta noción tiene 

pedagógica y filosóficamente su origen en una teoría social de la escuela de Frankfurt a través 

de la cual se ha desarrollado los procesos democráticos. La conexión entre la comunicación 

y el proceso del desarrollo de la democracia ha sido enfatizada antes, así como ha sido 

desarrollada aún más años más tarde. (Tornberg 2015: 51) Sin duda, poder comunicarse es 

una habilidad importante. La competencia comunicativa se encuentra en la producción 

escrita, objeto de estudio en esta tesina, y está presente en los directrices de Skolverket1 como 

una de las cuatro habilidades principales2 que se evalúan en la enseñanza de lenguas en la 

escuela sueca. (Skolverket; Lgr 11, MCER ) Como se señala en el plan de estudios de lenguas 

modernas, (Lgr 11), la lengua es una herramienta clave para el ser humano y su capacidad 

de poder comunicarse, pensar y aprender. (Skolverket, Lgr 11)  

En la enseñanza de lenguas modernas la cuestión de la competencia comunicativa y la 

evaluación de ésta misma es constantemente actual. Hoy en día la enseñanza de lenguas pone 

aún más énfasis en la función y la comunicación a diferencia de antes, cuando la gramática 

y los ejercicios de traducciones por siglos era lo central (Nylén 2015: 2). El concepto de la 

competencia comunicativa3 se suele dividir en tres subgrupos principales de competencia: la 

lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Son partes que tienen un rol central en las 

directrices del sistema escolar sueco. El último plan curricular dentro del sistema escolar 

sueco y su plan de estudio de lenguas modernas, (Lgr 11, Skolverket: 2011), tiene aún más 

enfoque en la competencia comunicativa que los previos. Está influido del Marco común 

europeo de referencia para las lenguas (el MCER) y hace también hincapié en la importancia 

de la evaluación formativa como herramienta central para el aprendizaje.    

                                                   
 
1 Dirección Nacional de Educación 
2 Aparte de la habilidad de la expresión escrita, se evalúan también la expresión oral, la auditiva y la 
comprensión de lectura. Las dos primeras son habilidades productivas y las segundas habilidades receptivas. 
(MCER, Skolverket, Lgr 11) 
3 En esta tesina seguiremos esta definición de las directrices de Skolverket sobre la competencia 
comunicativa. Hay otras definiciones del concepto donde, por ejemplo, la competencia discursiva está 
incluida. (Cenoz 1996: 102) 
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Los manuales escolares Amigos cuatro (2016) y Colores 9 (2010), que hemos elegido a 

investigar en esta tesina, se emplean en la enseñanza de ELE (español como lengua 

extranjera) en la educación secundaria en Suecia en la evaluación de la destreza de la 

expresión escrita de los alumnos del noveno grado. De este modo, son muchos los alumnos 

que están en contacto con ese material educativo. Por eso, resulta interesante hacer una 

comparación entre ambos manuales escolares mencionados que fueron publicados en 

momentos diferentes, el uno antes del año 2011 y el otro después del año de la publicación 

del último plan de estudio de lenguas modernas, (Lgr 11), para analizar cómo se cumplen las 

directrices de Skolverket y si hay diferencias significativas entre los dos manuales escolares 

mencionados relacionadas con este caso. Es lógico suponer que las pruebas escritas del 

manual de Amigos cuatro de 2016 realicen aún más las partes de la competencia 

comunicativa que Colores 9 de 2010. No obstante, no es realmente tan evidente como parece. 

Como podremos ver, Colores 9 tiene varias cualidades comunicativas en sus tareas 

evaluativas de la expresión escrita.    

Nuestra intención es que este estudio pueda ayudar a profesores de español a reflexionar 

acerca de la evaluación y el uso de las pruebas escritas en la enseñanza de español como 

lengua moderna. Indudablemente, los profesores ocupan un papel clave tanto en el proceso 

de la enseñanza como en la evaluación en su plan didáctico y cómo decidir realizarlo 

prácticamente. En esta tesina vamos a investigar qué es lo que concretamente se evalúa en 

estas pruebas escritas y también tener en cuenta lo que hemos de evaluar respecto a la 

competencia comunicativa en la destreza de la expresión escrita.   

1.1 Objetivos e hipótesis 

El objetivo de esta tesina es investigar las pruebas escritas de los dos manuales escolares 

Amigos cuatro (2016) y Colores 9 (2010) y la competencia comunicativa en la evaluación 

de la destreza de la expresión escrita en relación con las directrices de Skolverket, es decir, 

el plan de estudio de lenguas modernas, Lgr 11, y el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas, (MCER). También compararemos las tareas evaluativas de la expresión 

escrita en las pruebas escritas en Amigos cuatro con Colores 9 y su relación con las 

directrices mencionadas de Skolverket.  

 

Nuestra hipótesis es que las tareas evaluativas escritas en las pruebas escritas del manual de 

Amigos cuatro (2016) cumplen aun más que Colores 9 (2010) los criterios de la 

competencia comunicativa en la destreza de la expresión escrita respecto a las directrices 
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de Skolverket de 2011 a través del plan de estudio de lenguas modernas, Lgr 11, y el 

MCER (Skolverket 2011: Lgr 11, MCER) sobre esta evaluación.  

 Primero, vamos a clasificar y agrupar las tareas de la expresión escrita que se hallan en 

las pruebas escritas para organizar y estructurarlas en nuestro material primario, ya que de 

esta manera queda más claro lo que investigaremos. Además, lo hacemos para hacer posible 

nuestra investigación y nuestro análisis de la comparación entre los dos materiales. Después, 

vemos cómo se puede conectar teóricamente cada grupo de tareas con la teoría de William 

Littlewood (1981) (véase una descripción más detallada sobre la teoría en el subcapítulo 3.2). 

Con ayuda de la teoría y de acuerdo con nuestra hipótesis, podemos ver qué tipo de tareas 

son respecto a sus características comunicativas (pre-comunicativas estructurales, cuasi-

comunicativas o comunicativas) y así realizar un análisis más profundo.  A partir del objetivo 

y de la hipótesis las preguntas que van a ser investigadas son las siguientes:   

 

1. ¿Qué semejanzas y diferencias en las pruebas de expresión escrita se pueden 

encontrar entre ambos manuales escolares respecto al contenido de las tareas 

(vocabulario, gramática, traducción, escritura de textos más extensos)?  

 

2. ¿Qué tipo de tareas (pre-comunicativas estructurales, cuasi-comunicativas o 

comunicativas) se usan en las pruebas escritas en ambos materiales para evaluar la 

competencia comunicativa y sus componentes principales de la lingüística, la 

sociolingüística y la pragmática en la destreza en la expresión escrita? ¿Cómo se 

relacionan ambos manuales en cuanto a esto? 

 
3. ¿Cómo se relacionan las tareas usadas con las directrices de Skolverket a través del 

plan de estudio de lenguas modernas, Lgr 11, y el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas, MCER?   

 

2 Material y método 

El corpus de esta tesina está compuesto por las guías del profesor de los manuales 

escolares Amigos cuatro (2016) de Horacio Lizana y Colores 9 (2010) de Chris Alfredsson 

y Anneli Johansson y sus pruebas escritas. Esta tesina se complementa con el apéndice 1 de 

Amigos cuatro y el apéndice 2 de Colores 9 en los cuales se presentan las tareas evaluativas 

de la expresión escrita que se dan en ambas pruebas.   
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Este estudio se limita a las pruebas escritas de los capítulos principales y las metas por 

cada capítulo que se emplean en ambas guías del profesor. Se emplean, entre otros materiales 

de prueba, en los exámenes de los cursos ya que son relevantes para un estudio como éste. 

En cada guía del profesor o manual hay pruebas escritas, una para cada capítulo del manual 

que analizaremos. Consideramos el contenido de las tareas en el análisis de la competencia 

de la expresión escrita partiendo de las tareas de traducir palabras y expresiones, formular 

preguntas y respuestas, rellenar huecos, conjugaciones de verbos y otras tareas de gramática, 

agrupar palabras para que funcionen juntas en oraciones correctas, y finalmente escribir un 

texto para describir a varias personas, lugares diferentes o diálogos de un tema conocido.    

Inicialmente, y para poder decidir la tendencia de la frecuencia de las tareas evaluativas 

de la expresión escrita en los manuales escolares, comenzaremos el análisis utilizando un 

método cuantitativo, descrito por Bengt Starrin y Per-Gunnar Svensson (Starrin & Svensson 

1994), en la categorización o agrupación de las tareas de la expresión escrita que se hallan 

en ambos materiales. Elegimos enfocarnos en las cinco tareas evaluativas de más frecuencia, 

debido a la delimitación de este estudio y también para poder obtener resultados confiables. 

Usaremos el método cualitativo para poder investigar qué tipo de tareas evaluativas de la 

expresión escrita que hay en los dos manuales escolares elegidos. Siguiendo a Starrin & 

Svensson (1994) y Karin Widerberg (2002), este método nos sirve bien porque se emplea, 

entre otras cosas, en estudios de características, valores, experiencias e interpretaciones 

(Starrin & Svensson 1994: 56, Widerberg 2002: 26). También usaremos un método 

comparativo4 para el análisis comparativo entre los dos manuales de Amigos cuatro y 

Colores 9. Señala Rolf Ejvegård (1994), entre otras cosas, que en cada aplicación del método 

comparativo se debe tener en cuenta varios factores importantes, así como el punto de partida 

las unidades comparables de la investigación para poder comparar, hacer generalizaciones 

sobre lo que se va a comparar, y también es de gran importancia que se describa tanto las 

semejanzas como las diferencias (Ejvegård 1996: 39-40). En esta tesina se usa este método 

considerando estos factores para poder hacer posible la comparación.  

Para poder analizar cuáles son las partes de la competencia comunicativa respecto a la 

competencia de la expresión escrita que se evalúan en las pruebas escritas, vamos a hacer 

para cada prueba escrita una presentación y agrupación de las tareas evaluativas. Haremos 

dos tipos de clasificaciones: una según el contenido de las tareas presentes y otra según el 

marco de la teoría de Littlewood (1981, 1984, 2013) sobre actividades o tareas pre-

                                                   
 
4 El método comparativo se emplea en estudios comparativos en varias disciplinas distintas como, por 
ejemplo, en la literatura y la antropología. (Ejvegård 1996: 39-40) 
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comunicativas estructurales, cuasi-comunicativas y comunicativas (véase la sección 3.1). 

Esta estructura de presentación nos servirá bien para identificar y decidir qué tipo de o 

categoría de la competencia comunicativa respecto a la destreza de la expresión escrita que 

se hallan en las pruebas escritas de ambos manuales escolares, y también qué tareas 

evaluativas dominan. Después, y para concluir cada repaso del manual escolar, ilustraremos 

los resultados obtenidos en una tabla para que se mire concretamente qué tipo de tareas de la 

expresión escrita se emplean.    

A partir de los resultados de las características de las tareas evaluativas y su relación 

con la teoría de la competencia comunicativa y sus componentes, continuaremos con las 

directrices de Skolverket. Entonces, analizaremos qué se puede evaluar en las tareas 

evaluativas respecto a la competencia comunicativa del Marco común europeo de referencia 

para las lenguas, MCER, y el plan de estudio de lenguas modernas, Lgr 11, y así, 

compararlas con las directrices de Skolverket.  

Debido a la elección de las categorías de tareas que hacemos, y también la manera de 

categorizarlas, los resultados obtenidos pueden variar hasta cierto punto. Por ejemplo, si 

hubiéramos elegido estudiar todas categorías presentes del material, hubiéramos podido 

encontrar otras diferencias y semejanzas.  

 

3 Teoría 

Antes de continuar, vamos a hacer un breve repaso teórico sobre varios conceptos relevantes 

para este estudio.  

3.1 Una introducción  

Sobre todo, a partir de 1945 aparecen varias orientaciones y modelos diferentes dentro 

de la enseñanza de la escritura. Están influenciados por el desarrollo de las teorías 

lingüísticas, sociológicas y psicológicas y sus aplicaciones a la enseñanza de la lengua en 

general, así como por el desarrollo de la didáctica de la escritura en los idiomas nativos. 

(Parejo García: 24) En los años ochenta autores como Zamel (1983) y Raimes (1983) hacen 

hincapié en la idea de ver la escritura/la actividad de escribir como un proceso5. (Parejo 

García: 33) En este sentido “[a]prender a escribir consiste, por consiguiente, en desarrollar 

                                                   
 
5 La idea de ver la escritura como un proceso se puede derivar de la investigación de la escritura cognitiva 
según la cual son unas habilidades mentales que colaboran. (Lundahl 2012: 283-284) 
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un proceso de composición eficiente y efectivo” (Parejo García: 33). Señalan que supone 

crear y explorar en el proceso de escribir, que una composición se trata de pensamientos y 

expresiones de ideas cuya estructura está determinada por las necesidades comunicativas.    

3.2 La competencia comunicativa 

Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls (2007) explica el concepto de la competencia 

comunicativa que puede “dar cuenta de todos los elementos verbales y no verbales que 

requiere la comunicación humana, así como la forma apropiada de usarlos en situaciones 

diversas” (Calsamiglia Blancafort & Tusón Valls 2007: 30). Otra definición desarrollada por 

Gumpertz, entre otros, lo define como relacionada con el contexto y el conocimiento 

lingüístico del usuario, así como las convenciones comunicativas que necesariamente se 

incluyen en la comunicación.  

Desde el comienzo de los setenta, la comunicación ha desempeñado un papel 

significativo en la enseñanza de lenguas extranjeras (Littlewood 1981). Es relevante la 

competencia comunicativa para la escritura, aunque se haya centrado generalmente en el 

habla. En el estudio de lenguas refleja una perspectiva más amplia la competencia 

comunicativa. Se ha expandido el campo de la lengua para incluir no solo la gramática sino 

también otras áreas contextuales y disciplinas relevantes del estudio de la lengua. (Cenoz 

1996: 101) Como señala Camino Garrido Rodríguez (1999), la competencia comunicativa 

es un concepto relativo y por eso no todos los aprendices de una segunda lengua poseerán el 

mismo grado (Cenoz 1996: 101, Rodríguez 1999: 323). La diferencia fundamental entre la 

competencia lingüística y la comunicativa es que la segunda incluye también la habilidad o 

capacidad de usar la competencia lingüística con sus reglas determinadas de comunicación. 

La competencia sociolingüística, otra parte de esta misma competencia, abarca la destreza 

del uso de la lengua en un contexto adecuado y relevante. Otra parte de la competencia 

comunicativa, la pragmática, pone en práctica los reconocimientos y transmisiones de las 

intenciones comunicativas. (Rodríguez 1999) La enseñanza comunicativa, es un término 

derivado del concepto de la comunicación que tiene como punto de partida las ideas de la 

comunicación que forman parte de la enseñanza de lenguas. La competencia comunicativa, 

otro concepto clave en aumento durante esta época, y lo que es en foco para este estudio, 

pone énfasis en una enseñanza de lenguas orientada a varias actividades comunicativas. 

(Littlewood 2013:1) 

Littlewood (1981: 85-95) distingue metódicamente entre actividades o tareas pre-

comunicativas y actividades comunicativas. Dentro del primer grupo se distingue entre 

actividades estructurales y actividades cuasi-comunicativas. Puras actividades estructurales 
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pueden ser, por ejemplo, ejercicios en los cuales se entrenan mecánicamente palabras de 

temas diferentes, conjugaciones de verbos o la gramática en general. Actividades cuasi-

comunicativas, por su parte, tiene el enfoque en cómo se emplea la lengua para comunicar 

mensajes significativos. Muchas veces se hallan en diálogos o tareas interactivas 

relativamente fáciles y controladas por una gran parte. (Littlewood 1981, Gebhard 2006: 65)  

En las actividades pre-comunicativas son varios los elementos de conocimientos o 

habilidades que forman parte de la competencia de la comunicación que son aislados y así se 

puede practicarlos por separado. En un proceso progresivo de aprendizaje, estas tareas 

funcionan bien como constituyentes del aprendizaje para ser capaz de realizar una 

competencia comunicativa más completa. (Littlewood 1981: 85, 1984: 96) En cambio, en las 

actividades comunicativas se tiene que activar e integrar sus habilidades de la competencia 

pre-comunicativa en su competencia comunicativa para poder utilizarlas en la comunicación. 

Las actividades comunicativas se pueden dividir, por su parte, en dos subcategorías; las 

actividades comunicativas funcionales y las actividades interactivas sociales. En la primera 

el usuario o alumno está en una situación comunicativa donde tiene que lograr manejarla con 

ayuda de su registro de competencia. Por otro lado, en las actividades interactivas sociales el 

usuario tiene en cuenta el contexto social de la comunicación. Exige al usuario que sepa la 

lengua con exactitud, así como la gramática y armonice el uso de la lengua con factores 

sociocontextuales como las situaciones y relaciones relacionadas con la comunicación. 

(Littlewood 1981: 85-86) 

3.2.1 La competencia de la expresión escrita 

Lo que es relevante para este estudio es la competencia comunicativa en la destreza de la 

expresión escrita. Antes de continuar con el análisis vamos a repasar lo que significa 

generalmente la noción de esta competencia. Define, lo que es esencial para nuestro estudio, 

Romera Castillo (1982) el término composición en relación con lo de redacción donde la 

primera es llegar a cabo una verdadera creación, mientras la última simplemente es presentar 

varias cosas por escrito (Romera 1982: 99, Romera 1988, cit. por Parejo: 294). Supone tres 

ejes sobre los que ha de fundamentarse la expresión escrita: la motivación, la metodología 

empleada y los contenidos de la expresión escrita, así como, por ejemplo, la descripción, la 

argumentación y la narración. Podría pertenecer a los contenidos también las formaciones 

comunicativas como diálogos, cartas y a veces exposiciones-informes o periodismo, varias 

de las cuales que se pueden emplear en la enseñanza de la escuela.  

Otra noción relacionada con la expresión escrita es la ortografía. Romera la explica 

como la disciplina que enseña a cómo escribir exactamente las palabras del lenguaje (Romera 
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1982: 65). Para la enseñanza de la ortografía lo fundamental es elegir el vocabulario básico 

que necesita a aprender y usar en su escritura el usuario. Para poder aprender a expresarse es 

imprescindible escribir correctamente las palabras que se emplea en la conversación o en la 

expresión comunicativa. (Romera 1982: 65) 

3.3 La expresión escrita y las directrices de Skolverket 

Antes de continuar con el análisis repasaremos también lo que significa el concepto de esta 

competencia a través de los directrices de Skolverket, es decir, sobre la evaluación de la 

expresión escrita en el plan de estudio de lenguas modernas, Lgr 11, y en el MCER.   

El MCER tiene como motivo principal constituir a través de referentes comunes el 

intercambio informativo sobre lenguas (MCER 2012, Navas de Pereira 2011: 145). Los 

niveles comunes de referencia que plantea el MCER para las lenguas modernas son seis en 

total, A1-C2, donde ambos niveles A1 y A2 forman parte del nivel básico. El nivel básico de 

A2, que estudiamos en esta tesina, corresponde con el nivel de los alumnos del noveno grado 

en la escuela secundaria sueca (Skolverket, 2017: 5).   

En el MCER está escrito lo que el alumno del nivel A2, entre otros niveles, debe saber 

tanto en cuanto a la expresión escrita en general como a la expresión escrita creativa. Debería 

saber escribir “una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos 

tales como y, pero y porque” (MCER 2002:64). También se supone que “Es capaz de escribir 

una serie de frases y oraciones sencillas sobre su familia, sus condiciones de vida, sus 

estudios, su trabajo presente o el último que tuvo. Es capaz de escribir breves y sencillas 

biografías imaginarias y poemas sencillos sobre personas” (MCER 2002:65).  

Para realizar tareas comunicativas los aprendices han de llevar a cabo actividades 

comunicativas de la lengua y estrategias de comunicación. Para la expresión escrita unos 

ejemplos para el usuario o el alumno del lenguaje puede ser actividades como completar 

cuestionarios y formularios, hacer carteles, escribir informes y artículos, escribir cartas 

personales o de negocios, escribir de forma creativa e imaginativa, tomar notas para usarlas 

y tomar mensajes al dictado. (MCER 2002: 64-65) 

El enfoque de la enseñanza de las lenguas modernas que domina en el plan de estudio 

de las lenguas modernas, (Lgr 11, Skolverket), y en el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas, (MCER), es el de la competencia comunicativa y la evaluación formativa. 

Según el MCER, la competencia comunicativa generalmente está compuesta de la 

competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la lingüística pragmática. La 

competencia lingüística, por su parte, consiste en varias partes de competencia como la 

léxica, la gramática, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la competencia ortoépica 
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(MCER: 107). En lo que se refiere a la competencia lingüística en general el alumno en el 

nivel A2 puede mostrar las siguientes habilidades: 

Produce expresiones breves y habituales con el fin de satisfacer necesidades sencillas y concretas: 
datos personales, acciones habituales, carencias y necesidades, demandas de información. Utiliza 
estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante frases, grupos de palabras y fórmulas 
memorizadas a referirse a sí mismo y a otras personas, a lo que hace, a los lugares, a las posesiones 
etc. Tiene un repertorio limitado de frases cortas memorizadas que incluye situaciones predecibles 
de supervivencia; suelen incurrir en malentendidos e interrupciones si se trata de una situación de 
comunicación poco frecuente.  (MCER 2002: 107) 

Acerca de la competencia sociolingüística está descrita que el alumno en el nivel A2 

debe ser capaz de desenvolverse en las relaciones sociales con eficacia y sencillez “utilizando 

las expresiones más sencillas y habituales y siguiendo formulas básicas” (MCER 2002: 119). 

También el usuario es capaz de desenvolverse en “intercambios sociales muy breves 

utilizando fórmulas cotidianas de saludo y de tratamiento. Sabe cómo realizar y responder a 

invitaciones y sugerencias, pedir y aceptar disculpas, etc.” (MCER 2002: 119). La 

competencia pragmática, otra parte de la competencia comunicativa, se refiere a la destreza 

que posee el usuario o alumno de cómo organizar y estructurar sus mensajes, es decir, 

principios que forman parte de la competencia discursiva. Segundo, se refiere a la 

competencia funcional o cómo utilizan sus mensajes para llevar a cabo funciones 

comunicativas. La tercera parte de la competencia pragmática es la organizativa, o sea sobre 

las secuencias de interacción y transacción en dados mensajes. (MCER 2002: 119) El plan 

de estudio de lenguas modernas, Lgr 11, destaca también la importancia de la función 

comunicativa de la lengua para la enseñanza de la lengua meta6.  Según Lgr 11 y los criterios 

de la evaluación, lo importante es que el alumno pueda expresarse por escrito y que se pueda 

entender lo que escribe (Skolverket 2011).        

Pone énfasis en el objetivo de desarrollar la destreza de una comunicación completa.                      

Esto estará lleno en la expresión escrita que se menciona en todas las partes del plan de 

estudio de lenguas modernas, que, por su parte, está constituido por tres partes; el propósito 

de la lengua, los contenidos centrales y la última sección de los criterios de calificación. En 

la primera parte sobre el propósito de la lengua, se aclara la importancia del desarrollo de la 

destreza de poder formular y comunicarse por escrito, interactuar con otros, utilizar 

estrategias de la lengua para poder ser entendido por escrito, poder adaptarse su producción 

escrita a varios propósitos, destinatarios y contextos. También implica la competencia 

comunicativa en la destreza de la expresión escrita que pueda usar estrategias para poder 

                                                   
 
6 La lengua meta se puede definir como segunda lengua. 
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apoyar la comunicación y solver obstáculos comunicativos en la misma cuando falten las 

palabras que uno se quiera decir. Un propósito fundamental es aspirar lograr comunicarse 

correctamente.  También se podría reflexionar sobre sus mismas experiencias y relacionarlas 

con las condiciones de vida, temas sociales y los fenómenos culturales en varios contextos y 

en varias partes del mundo donde se usa la lengua meta. (Skolverket, Lgr 11)                    

 En los contenidos centrales del plan de estudio de lenguas modernas (Lgr 11), se plantea 

el contenido de la comunicación que según estas directrices debe ser “presentaciones, 

instrucciones, mensajes, cuentos y descripciones en un contexto coherente”7 (traducción 

mía). Debe poder usar estrategias parar lograr ser entendido, hacer reformulaciones, 

participar en conversaciones en cuanto a, por ejemplo, preguntas, confirmaciones de frases 

y expresiones. Para aclarar y enriquecer la comunicación por escrito señala la importancia 

de tener en cuenta factores como la ortografía, la puntuación, frases de cortesía, expresiones 

y estructuras gramaticales. (Skolverket, Lgr 11) 

En la tercera parte se describe los criterios de calificación. Para obtener una nota 

aprobada, es decir por mínimo la nota E8, el alumno tiene que poder expresarse de un modo 

sencillo. Tiene que saber expresarse de una manera sencilla con expresiones y frases para 

que se pueda ser entendido. Para variar, aclarar y también mejorar la comunicación en su 

producción de la expresión escrita, el alumno debe saber hacer unas solas correcciones en 

sus producciones escritas repasando y corrigiéndolas. En su interacción con otros, tiene que 

saber expresarse de una manera sencilla con palabras y frases para que pueda ser entendido. 

También puede utilizar alguna estrategia para poder mejorar y hacer posible la 

comunicación. Podría comentar de forma sencilla sus conocimientos y sus experiencias 

comparándolas con varios fenómenos de las partes del mundo donde se usan la lengua meta. 

Otro enfoque importante en las directrices de Skolverket sobre la expresión escrita es la 

evaluación formativa9. Las preguntas principales de ella son las de las metas de aprender, 

qué sabe ya el alumno y cómo hacer para lograr desarrollar su aprendizaje el alumno, cómo 

pueden apoyarse mutuamente el uno al otro los alumnos y cómo puede evaluar y apoyar su 

propio aprendizaje. (Skolverket, Lgr 11) 

                                                   
 
7 skolverket.se/undervisning/kursplan/moderna språk   
8 La escala de calificación, A-E, muestra las notas aprobadas del sistema escolar sueco.  
9 Podemos mencionar Dylan Wiliam, uno de los investigadores escolares que ha estudiado la evaluación 
formativa y su importancia para el aprendizaje. (Dylan 2013, 2019) 
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4 Trabajos anteriores 

La tesina de Lisa Elowson (2013) trata de las pruebas escritas del manual escolar Colores 7 

(2008), utilizadas en la enseñanza de ELE10 en las escuelas secundarias en Suecia para 

evaluar la destreza de la expresión escrita de los alumnos del séptimo grado, es decir, 

usuarios del nivel A1. Los resultados de su tesina muestran que la mayoría de las 

actividades en las pruebas escritas del manual escolar Colores 7 (2008) consiste en tareas 

pre-comunicativas así que mayormente aparecen actividades evaluativas del vocabulario y 

actividades de la estructura de la lengua. Esos tipos de actividades pertenecen a la 

competencia lingüística que, por su parte, forma parte de la competencia comunicativa y 

también son importantes para poder ser capaz de realizar una presentación de la 

competencia comunicativa. Otra conclusión que señala es la necesidad de alguna forma de 

material adicional donde se informa concretamente cómo llevar a cabo la evaluación 

formativa y también mediante qué tipo de actividades o tareas. Como podemos ver 

también, se debe tener en cuenta algún material complementario sobre la evaluación 

formativa y para poder reunir la competencia de experiencias profesionales de profesores, 

como indica Annika Nylén (2015). Veremos más adelante cómo se relaciona sobre todo el 

estudio de Elowson (2013) con nuestro respecto a los resultados obtenidos, ya que es el 

estudio más acerca del estudio de nuestra tesina. 

Acerca de la competencia comunicativa en la enseñanza de español como lengua 

moderna es la tesis de licenciatura de Nylén (2015). El objetivo de su estudio es investigar 

las opiniones de trece profesores de español en la escuela superior sueca sobre la competencia 

de gramática y su papel en la enseñanza comunicativa de la lengua. Desde los años sesenta 

la enseñanza de lenguas extranjeras ha tenido como punto de partida la función, la 

comunicación y la enseñanza significativa. En el plan de estudio de lenguas modernas, Lgr 

11, faltan descripciones detalladas sobre modelos de la pedagogía de gramática. 

Simultáneamente las instrucciones sobre la gramática han cambiado y por eso varía la 

competencia de la gramática y su uso en la enseñanza de lenguas modernas. Los resultados 

del estudio de Nylén muestran la importancia de tener en cuenta la competencia profesional 

de los profesores, así como sus cuestiones como punto de partida del desarrollo de la 

enseñanza del lenguaje. Concluye también que se podría completar el plan de estudio con 

información sobre la competencia y experiencias de los profesores.          

                                                   
 
10 Enseñanza de español como lengua extranjera.  
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Otra tesis de licenciatura que está acerca del campo de estudio de esta tesina es la de 

Maria Håkansson Ramberg (2016). Estudia la evaluación de la expresión escrita de alumnos 

que estudian alemán como lengua extranjera en la escuela superior en Suecia. Los resultados 

de su tesis muestran que los profesores utilizan estrategias diferentes y varían también el 

enfoque que tienen en su evaluación de los textos de los alumnos en lenguas extranjeras que 

han de evaluar. Otra conclusión de la investigación es que son varios factores que 

cualitativamente constituyen los textos de los alumnos y que tanto la exactitud de la 

gramática como el vocabulario son factores muy importantes en la evaluación. En su 

proyecto de investigación actual investiga cómo la competencia de la expresión escrita de 

los alumnos de lengua moderna relacionada con las directrices suecas de evaluación 

corresponde con los criterios de evaluación de MCER. También el objetivo del estudio es el 

análisis de puntos fuertes y débiles que se puede identificar en los textos de los alumnos en 

la evaluación relacionada con ambas directrices de la evaluación.          

  

5 Análisis 

En el presente capítulo presentaremos el análisis. El análisis está estructurado en subcapítulos 

según la siguiente disposición: En primer lugar, presentaremos los resultados del análisis de 

Amigos cuatro para después continuar con el manual escolar de Colores 9. Estudiaremos el 

contenido de las tareas evaluativas de la expresión escrita en ambas guías de profesor. 

Segundo, analizaremos cómo las corresponden con la teoría de Littlewood sobre tareas 

comunicativas. Por ejemplo, en el grupo de tareas de gramática aparecen tareas que son 

generalmente pre-comunicativas estructurales, según las palabras de Littlewood. Utilizando 

esa teoría como herramienta de análisis podemos investigar las tareas de manera más 

profunda. Además, nos sirve bien para poder explicar sus características comunicativas y 

también comprender mejor las semejanzas y diferencias presentes entre las tareas de ambos 

materiales. Finalmente, compararemos los resultados de ambos manuales escolares en cuanto 

a los tipos de tareas evaluativas y su relación con las directrices de Skolverket, es decir, el 

MCER y el plan de estudio de lenguas modernas, Lgr 11. Más abajo, empezamos con el 

repaso del análisis de las tareas evaluativas escritas que se emplean en Amigos cuatro. 

5.1 Amigos cuatro 

En esta sección de presentación repasamos el análisis de las tareas evaluativas de la expresión 

escrita del manual escolar Amigos cuatro (2016). El manual escolar Amigos cuatro consta de 
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catorce capítulos principales consistiendo en dos pruebas escritas para cada capítulo. A 

continuación, vamos a presentar el contenido de las tareas y qué tipo de tareas evaluativas 

(pre-comunicativa estructural, cuasi o comunicativa) de la expresión escrita que forman parte 

de estas pruebas escritas. Consideremos las tareas de más frecuencia en las pruebas escritas 

de Amigos cuatro analizando qué tipo de tareas son y qué partes de la competencia 

comunicativa que se evalúan en estas tareas.   

5.1.1 Tareas evaluativas de la expresión escrita en Amigos cuatro 

Empezaremos por presentar las tareas pre-comunicativas que se pueden dividir en dos 

grupos, a saber, las tareas estructurales y las tareas cuasi-comunicativas. Terminaremos este 

subcapítulo con una descripción de las tareas comunicativas.   

Las tareas evaluativas que parecen dominar en Amigos cuatro son tareas de vocabulario, 

tareas de gramática, escribir respuestas a preguntas leyendo un texto de español, traducir 

oraciones11 del sueco al español, y la de escribir un texto más extenso. (véase el apéndice 1 

y la tabla 1 en p. 16) Dos de estas tareas son mayormente lingüísticas y pre-comunicativas 

estructurales, dos son pre y cuasi comunicativas y pertenecen parcialmente al grupo de 

lingüística, sociolingüística y pragmática, y un grupo de tareas es típica y completamente 

comunicativa incluyendo completamente todas las partes de la competencia comunicativa, 

es decir, la lingüística, sociolingüística y la pragmática.  

Como hemos dicho antes, la competencia comunicativa está compuesta por la 

competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la pragmática. Repasaremos qué 

categorías de la competencia comunicativa están representadas en las tareas evaluativas. El 

primer grupo incluye tareas de vocabulario y tiene el enfoque mayormente en la competencia 

lingüística por su evaluación del conocimiento de palabras aisladas o expresiones breves de 

temas diferentes y la ortografía. Ponemos los siguientes ejemplos (1) y (2) de este grupo de 

tareas: 

 

(1) Traducir fritid al español (tiempo libre) (Amigos cuatro 2016: 18) 

(2) Traducir detsamma al español. (igualmente) (Amigos cuatro 2016: 24) 

 

Se trata de traducir palabras aisladas que, siguiendo la definición de (Littlewood 1981: 

85-86, Gebhard 2006: 65), son pre-comunicativas estructurales. Aparecen un par de tareas 

                                                   
 
11 Aquí es necesario separar dos categorías de traducciones porque, como explicamos en el análisis, abarcan 
diferentes competencias de la comunicación. 
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de traducir palabras del sueco al español donde se puede encontrar las mismas palabras 

relacionadas y dadas en sueco con un texto de español. Son también tareas pre-comunicativas 

estructurales y básicamente partes de la competencia lingüística porque se trata de la 

constitución y la estructura de la lengua, o sea lo de saber el vocabulario, la ortografía, 

formaciones gramaticales etc. También hay dos tareas de rellenar huecos de un texto con 

palabras adecuadas sin ayuda de ningún vocabulario. En este sentido son más difíciles y 

prueban la competencia de un nivel más avanzado. Se debe tener en cuenta otras partes de la 

competencia comunicativa como la pragmática en cuanto a cómo funcionan las palabras en 

la comunicación dentro del contexto. Por eso parecen ser por su carácter pre-cuasi-

comunicativas (Littlewood 1981: 85-86, Gebhard 2006: 65) ya que tiene el enfoque en cómo 

se usa la palabra y la lengua en contextos diferentes. 

Otro grupo de tareas evaluativas comunes en las pruebas de Amigos cuatro son las de la 

gramática que todas pertenecen a la competencia lingüística. Aparecen principalmente tareas 

que evalúan la corrección de la gramática, es decir, las conjugaciones verbales, verbos en 

forma de tiempos diferentes, verbos y sus sustantivos correspondientes, el uso de los verbos 

ser y estar, pronombres, adjetivos y sus comparaciones. Encontramos, entre otras, estas 

tareas de la gramática (3) y (4): 

 

(3) Conjugar el verbo reflexivo arreglarse en el presente. me arreglo, te arreglas, se 

arregla, nos arreglamos, os arregláis, se arreglan. (Amigos cuatro 2016: 41) 

 (4) Elegir el verbo correcto conjugándolo. (buscar, elegir, gustar, llegar, ser)  

Él ___________ a casa a las ocho. Él llega a casa a las ocho. (Amigos cuatro 2016: 52) 

 

Son típicamente tareas pre-comunicativas estructurales porque evalúan actividades 

estructurales que, siguiendo a Littlewood (Littlewood 1981: 85-86), tratan de conjugaciones 

de verbos o la gramática en general12 (Littlewood 1981: 85-86). Hasta aquí, todas las tareas 

son pre-comunicativas que se usa necesariamente por el próximo paso del proceso de la 

comunicación, en el cual se puede, por ejemplo, escribir un texto más extenso. Con la ayuda 

de este tipo de tareas se puede expresarse de una manera más completa y, así, más 

comunicativa.  

                                                   
 
12 Tareas de gramática pertenecen generalmente al grupo de actividades pre-comunicativas estructurales 
según la teoría de Littlewood. Las hemos puesto en la misma categoría. Básicamente tareas como estos 
ejemplos mencionados prueban también el conocimiento de vocabulario, otra competencia pre-comunicativa 
estructural.  
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La tercera categoría de tareas es la de responder a preguntas sobre un texto leído. Son 

tareas para evaluar no solo la competencia lingüística sino también partes de la competencia 

sociolingüística y pragmática. Sociolingüísticamente abarca la habilidad de usar la lengua en 

un contexto adecuado y también poder expresarse de manera sencilla siguiendo formulas 

básicas. Pragmáticamente se trata de la organización y estructura en su comunicación. Lo 

podemos ejemplificar en estos ejemplos (5) y (6): 

 

(5) Según las hermanas, ¿cómo es el país? (Amigos cuatro 2016: 56) 

(6) ¿Qué hizo el revisor? (Amigos cuatro 2016: 75) 

 

Evalúan también el conocimiento de la ortografía y la corrección gramatical, partes de 

la competencia lingüística que se necesita para realizar una tarea más comunicativa. Además, 

estas tareas incluyen la competencia sociolingüística y la pragmática para poder expresarse 

de manera comunicativa. Esta actividad exige que se pueda usar su competencia pre-

comunicativa para hacer una presentación más comunicativa o sea de manera más completa. 

Exige el uso del lenguaje de una manera más extenso describiendo más detalles en las 

respuestas y también utilizar conectores en las oraciones. Estas tareas evalúan partes de la 

pragmática en la escritura de las respuestas en la habilidad de decidir el orden de los 

elementos de la lengua y su funcionamiento en la expresión de la comunicación correcta. 

Parecen ser, en términos de Littlewood y Gebhard (Littlewood 1981: 85-86, Gebhard 

2006:65), tareas cuasi-comunicativas porque tienen el enfoque en cómo utilizar la lengua 

para comunicar mensajes significativos. Responder a preguntas abarcan cuasi-

comunicativamente la característica de diálogos y actividades interactivas que son bastante 

fáciles y controladas por una gran parte. También son más amplias que las tareas pre-

comunicativas estructurales ya que abarcan otras partes de la competencia comunicativa 

como la sociolingüística y la pragmática, y también exige producciones de escritura que son 

más detalladas y largas. Por eso se tratan de tareas más comunicativas.   

Del mismo modo, las tareas de traducir oraciones del sueco al español parecen ser cuasi-

comunicativas siguiendo a Littlewood (Littlewood 1981: 85-86). Ejemplificaremos con las 

siguientes tareas (7), (8) y (9): 

 

(7) Traducir al español: Jag har varit hos tandläkaren. (He estado en el dentista) 

(Amigos cuatro 2016: 66) 

(8) Traducir al español: Ni måste komma tillbaka till ambassaden imorgon. (Ustedes) 

tienen que volver a la embajada mañana. (Amigos cuatro 2016: 61) 
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(9) Jag är svenska, men jag är också chilenska. (Yo soy sueca, pero también soy 

chilena.) (Amigos cuatro 2016: 46) 

 

En estos ejemplos se evalúan no solamente la competencia lingüística en cuanto al 

vocabulario, la ortografía y la corrección gramatical. Además, se prueban sobre todo la 

competencia pragmática en cómo se organizan las partes de las oraciones y estructuran los 

mensajes en la comunicación. Por ejemplo, se tiene que saber utilizar conectores como en 

(9) el uso de pero. Así son de carácter más amplio o comunicativo que las tareas pre-

comunicativas estructurales.             

En el último grupo de tareas tenemos las tareas de escribir un texto más extenso. Este 

tipo de tareas exige que se pueda escribir un texto más largo que las previas tareas. De esa 

manera y, siguiendo la definición de Littlewood sobre las características de las tareas de la 

comunicación (Littlewood 1981: 85-89, 1984: 86-89), podemos caracterizarlas como 

comunicativas. Éstas examinan cómo se expresa en una producción escrita más completa. 

Así es la única parte de estas pruebas que examina completamente todas las tres partes de la 

competencia comunicativa. En estas tareas de escribir se incluye las partes de la competencia 

comunicativa para poder examinar las habilidades necesarias en la presentación 

comunicativa. Así, son pre-comunicativas que preparan para lograr hacer las tareas 

comunicativas más complejas. Escribir un texto breve con la ayuda de unos puntos de 

información e instrucción, escribir y describir a unas personas, escribir lo que se sabe de 

Chile, escribir un texto breve sobre un viaje siguiendo unos puntos de información, escribir 

un texto breve sobre el fútbol, escribir un cuento usando el presente e imperfecto  y unos 

puntos de información, escribir un cuento o diálogo breve sobre el tema de una invitación de 

cena, usando unos dibujos como fuente de inspiración (véase el apéndice 1), pueden todas 

examinar la competencia lingüística, la sociolingüística y la pragmática, es decir, todas las 

partes de la competencia comunicativa. Son todas tareas para evaluar completamente la 

competencia comunicativa porque examinan la competencia comunicativa en su plena 

forma. Para escribir este tipo de textos más extensos se necesita tanto las habilidades pre-

comunicativas como las comunicativas. Básicamente se exige una competencia lingüística, 

es decir, lo de saber utilizar un vocabulario adecuado y la competencia de gramática. Está 

relacionada con la sociolingüística por llevar a cabo en la presentación escrita del diálogo la 

destreza de desenvolverse en “intercambios sociales muy breves utilizando fórmulas 

cotidianas de saludo y de tratamiento. Sabe cómo realizar y responder a invitaciones y 

sugerencias, pedir y aceptar disculpas, etc.” (MCER 2002: 119). En el nivel A2 se puede 

realizar comunicar “un repertorio básico de expresiones en la lengua meta que le permitirán 
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establecer diálogos para tratar temas de situaciones del día a día” (MCER: 119, Consejo de 

Europa Esquicha Medina:65) En cuanto a la pragmática, se trata de saber cómo usar el 

lenguaje, cómo combinar varias partes de las oraciones, así como organizar y estructurar sus 

mensajes.      

Para concluir esta parte de la investigación del análisis de las tareas evaluativas de la 

expresión escrita que aparecen en Amigos cuatro, ilustraremos en los siguientes esquemas 

las tareas de la expresión escrita en las pruebas de los capítulos principales.  

 

Tabla 1. Tareas evaluativas de la expresión escrita en Amigos cuatro 

Tareas según contenido Número de tareas  Por ciento % 
Vocabulario   12 13 
Gramática 25  28 
Escritura de respuestas sobre un texto 11 12 
Traducción  11 12 
Escritura de textos más extensos  12 13 
Oraciones/expresiones de un texto 7 8 
Escritura de preguntas a respuestas 6 7 
Escritura y organización de frases 6 7 
Total:  90 100 

 
Tabla 2. Tipo de tareas en Amigos cuatro 

Tipo de tarea comunicativa Número  Por ciento % 
Estructural   35 39 
Cuasi-comunicativa  43 48 
Comunicativa  12 13 
Total: 90 100 

 

Como podemos ver en las tablas 1 y 2, predominan las tareas pre-comunicativas, 78 (87%) 

pre-comunicativas estructurales y cuasi-comunicativas juntas en comparación con 12 (13%) 

tareas comunicativas. Muchas de las predominantes son tareas de gramática.   

5.2 Colores 9 

La segunda parte del corpus, que se basa en el análisis de la guía de profesor del Colores 9, 

consiste en siete capítulos con una prueba escrita por cada uno. A continuación, en el presente 

subcapítulo repasamos el contenido de las tareas presentes y también qué tipos de tareas 

evaluativas (pre-comunicativa estructural, cuasi o comunicativa) que se puede identificar en 

estas pruebas escritas de este manual escolar. Por último, terminaremos este capítulo del 

análisis con un repaso de cómo relacionan las tareas evaluativas de la expresión escrita con 
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las directrices de Skolverket, a saber, el plan de estudio de lenguas modernas, Lgr 11, y el 

MCER, en comparación con Amigos cuatro.   

5.2.1 Tareas evaluativas de la expresión escrita en Colores 9   

Empezaremos por presentar las tareas pre-comunicativas que se pueden dividir en las tareas 

estructurales y las cuasi-comunicativas. Terminaremos este subcapítulo con una descripción 

de las tareas comunicativas.   

Para poder analizar qué tipos de tareas que se emplean en este manual las hemos 

agrupado en varias categorías. Por ejemplo, tenemos la categoría del vocabulario y otra de 

tareas de gramática. A continuación, consideraremos las tareas de más frecuencia en las 

pruebas escritas de Colores 9 analizando qué tipo de tareas son y qué partes de la 

competencia comunicativa que se evalúan en estas tareas. Las tareas evaluativas escritas que 

parecen dominar en estas pruebas son tareas de vocabulario, tareas de gramática, responder 

a unas preguntas de un texto o comprensión auditiva, escribir frases propias con ayuda de un 

vocabulario o corrigiendo unas frases13, y las de escribir un texto más extenso. (véase el 

apéndice 2 y la tabla 3 en p. 21) Tres grupos de tareas son mayormente cuasi-comunicativas, 

un grupo de tareas es pre-comunicativas estructural, y un grupo es comunicativa en su plena 

forma consistiendo en todas las partes de la competencia misma, es decir, la lingüística, la 

sociolingüística y la pragmática.  

El primer grupo de tareas, por su parte, que son las que prueban el conocimiento de 

vocabulario, tiene el enfoque básicamente en la competencia lingüística por su evaluación 

del conocimiento de palabras diferentes y la ortografía. Primero, hay una tarea de relacionar 

palabras en español con dibujos correspondientes, como en el ejemplo (1): las palabras canto 

coral y teclado se corresponden con un dibujo respectivamente (Colores 9, 2010: 58). 

Partiendo de la teoría de Littlewood (Littlewood 1981, Gebhard 2006: 65), podemos 

clasificarla como una tarea pre-comunicativa estructural perteneciendo a la lingüística que 

prueban el conocimiento de palabras de temas diferentes. Hay una tarea de expresiones 

breves traduciéndolas del sueco al español buscándolas de un texto de español. Ilustraremos 

con estos ejemplos (2): traducir al español det/hon var (era) y hon gifte sig (se casó) (Colores 

9, 2010: 83). 

En otro tipo de tareas del mismo grupo se va a elegir de un vocabulario de español la 

palabra correspondiente a cada hueco de un texto, como podemos mostrar en el ejemplo (3): 

hola, bok (libro). Respecto a la palabra hola se va a elegirla entre unas palabras de un 

                                                   
 
13 Pertenecen a la misma categoría porque abarcan las mismas partes de la teoría. 
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vocabulario de español. En otra tarea, se supone traducir la palabra bok (libro) al español 

eligiéndola entre otras palabras de un vocabulario sueco para rellenar el hueco adecuado de 

un texto de español. (Colores 9, 2010: 56, 61). En ambos ejemplos en (3) se prueban el 

conocimiento de las palabras de un nivel más avanzado, es decir, se tiene que ponerlas dentro 

de un contexto textual teniendo en cuenta factores pragmáticas también en cómo funcionan 

las palabras dentro de varios contextos. Otro ejemplo de tarea que también abarca esta 

competencia es la tarea de rellenar palabras que faltan de un texto de una comprensión 

auditiva sin ayuda de vocabulario. Otra vez, hay que tener factores contextuales en cuenta y 

por eso podemos denominar esta tarea cuasi-comunicativa que pertenece a la pragmática 

también. 

Así, parecen ser no solo pre-comunicativas estructurales las tareas de este grupo, sino 

también pre-comunicativas cuasi-comunicativas. Se tratan de tareas de palabras que, 

siguiendo las ideas de tareas pre-comunicativas, cuasi-comunicativas y comunicativas, 

(Littlewood 1981, Gebhard 2006: 65), son básica y típicamente pre-comunicativas. Prueban 

la competencia que se necesita para cumplir actividades comunicativas más amplias. Para 

tareas comunicativas o para poder comunicarse más extensivamente exige que se pueda 

incluir las habilidades pre-comunicativas en su producción comunicativa.   

Otras tareas evaluativas son las de la gramática, otra parte de la competencia lingüística 

y la competencia comunicativa. Son tareas básica y generalmente pre-comunicativas 

estructurales que evalúan las correcciones gramaticales y el conocimiento del vocabulario, 

la ortografía y la estructura de la lengua. Este grupo de tareas de gramática consiste 

mayormente en la evaluación de conjugaciones de verbos, escribir verbos en varias formas 

de tiempo y escribir pronombres. Aparecen tareas de elegir la forma correcta del verbo, 

como, por ejemplo, las de escribir usando el gerundio según los dos ejemplos siguientes: 

 

(3) Yo ________        _______________. (bailar) Yo estoy bailando. (Colores 9 2010: 

64) 

(4) Señoras, ¿de qué ___________ ________________? (discutir) Señoras, ¿de qué 

están discutiendo? (Colores 9 2010: 64) 

 

Aparecen también tareas de conjugaciones de verbos de forma más sencilla como en los 

siguientes ejemplos donde se va a traducirlas al español (5) vi läser, (nosotros/-as) leemos, 

y en (6) ni skriver (vosotros/-as) escribís (Colores 9, 2010: 78).  

En el grupo de tareas de escribir respondiendo a unas preguntas sobre un texto leído o 

una comprensión auditiva, se supone escribir una presentación de comunicación más 
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completa en respuestas largas y más detalladas. Podemos poner estos dos ejemplos de este 

tipo de tareas más abajo. En la primera se va a responder a unas preguntas sobre un texto, y 

en la segunda tarea sobre una comprensión auditiva: 

 

(7)¿Quiénes han estado en Grecia? (Colores 9 2010: 59) 

(8)¿Qué van a hacer Alonso y sus amigos a la noche siguiente? (Colores 9, 2010: 58) 

 

Derivándose de la teoría que estos tipos de tareas escritas incluyen, el uso de este tipo de 

mensajes muchas veces aparece en diálogos o tareas interactivas relativamente fáciles y 

controladas por una gran parte (Littlewood 1981, Gebhard 2006: 65). Por eso podemos 

denominarlas cuasi-comunicativas. Debido a ser controladas por una gran parte y por causa 

de no ser completamente comunicativas, parecen pertenecer a esta categoría de la 

competencia comunicativa.   

Otra categoría de tareas características de estas pruebas escritas es la actividad de 

escribir frases propias con ayuda de un vocabulario, incluyendo también tareas de corregir 

frases incorrectas. Por ejemplo, en una de las tareas se escribirá unas oraciones coherentes 

utilizando un vocabulario de palabras de español sobre la historia de Latinoamérica, como, 

por ejemplo, con ayuda de las palabras colonización y todavía (Colores 9, 2010: 77). Otro 

ejemplo de este tipo de tareas se trata de escribir cinco oraciones propias usando palabras de 

un vocabulario de español, como, por ejemplo, la palabra pantalla o fútbol (Colores 9, 2010: 

58). Ponemos otro ejemplo que es la tarea de escribir cinco frases propias utilizando cinco 

verbos diferentes como los verbos pintar, leer, recibir, tener y ser (Colores 9 2010: 84). 

Respecto a las correcciones tenemos un ejemplo donde se va a escribir y corregir algunas 

partes de oraciones incorrectas de una comprensión auditiva, como en ésta donde se ha de 

cambiar Suecia por Italia: Jorge ha visitado a sus abuelos en Suecia. (Jorge ha visitado a 

sus abuelos en Italia) (Colores 9, 2010: 56).  

De la misma manera que el grupo anterior, se puede clasificarlas como tareas cuasi-

comunicativas, en palabras de Littlewood (Littlewood 1981: 85-86, Gebhard 2006: 65), por 

causa de sus actividades cuasi-comunicativas, que, por su parte, tiene el enfoque en cómo se 

organizan partes diferentes en las oraciones y emplean la lengua para poder comunicar 

mensajes significativos. (Littlewood 1981: 85-89 Gebhard 2006: 65) Tenemos aquí un grupo 

de tareas comunicativas más complejas en las cuales se suponen poder expresarse de una 

manera no solo pre-comunicativa sino también comunicativa a través de una presentación 

escrita más extensa, aunque no tan comunicativa o complexa como la de escribir un texto 

más extenso que prueba la competencia comunicativa en su plena forma. Por sus 
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características pre y cuasi-comunicativas funcionan bien estos tipos de tareas, que hemos 

estudiado hasta ahora, como tareas preparativas para poder lograr metas y retos de un nivel 

más avanzado, así como una tarea de ésta del próximo y último grupo, la de escribir un texto 

más extenso.  

Por último, aparece lo que podemos clasificar como típica y completamente una 

actividad o tarea comunicativa. Escribir un texto más largo o extenso sobre sí mismo, un 

lugar, un diálogo, un cuento de horror, la vida de una persona y escribir un resumen de un 

libro leído (véase el apéndice 2, Colores 9, 2010: 60, 63, 68, 71, 80, 85), son tareas 

completamente comunicativas porque evalúan todas las partes de la competencia 

comunicativa y tiene el enfoque no solamente en la competencia lingüística por su evaluación 

de, por ejemplo, la ortografía y la corrección gramatical, sino también en la sociolingüística 

y la pragmática.     

Escribir un texto descriptivo sobre sí mismo, un país o lugar significa que se muestre su 

capacidad de comunicarse por escrito de manera extensiva utilizando todas partes principales 

de la competencia comunicativa. La de escribir un diálogo de forma de un texto más largo 

implica que se necesita usar todos los tres componentes de la competencia comunicativa, es 

decir, la lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Asimismo, esta tarea como las demás 

de esta prueba incluyen los elementos de la competencia lingüística. La segunda tarea de 

contar una historia de horror evalúa no solo de la competencia lingüística sino también de la 

competencia comunicativa de forma completa. La tarea de escribir un resumen de un libro 

leído resumiendo su opinión y varios detalles sobre ello exige que se pueda utilizar toda su 

capacidad de la competencia comunicativa poniendo de manifiesto todas las partes que 

forman parte de ella, es decir, la competencia lingüística, la sociolingüística y la pragmática.  

Todas estas tareas de escribir un texto más extenso tienen en común la evaluación del 

conocimiento de palabras y la competencia de gramática, habilidades que son necesarios por 

el próximo paso del proceso de la comunicación, o sea lo de poder comunicarse de una 

manera completa. Además, prueban la competencia sociolingüística y la pragmática. Exige 

que se pueda escribir un texto más extenso que las previas tareas. De esa manera y siguiendo 

a Littlewood sobre las características de las tareas de la comunicación (Littlewood 1981: 85-

89, 1984: 86-89), podemos caracterizarlas como tareas comunicativas.     

   Para concluir esta parte de la investigación del análisis de las tareas evaluativas de la 

expresión escrita en Colores 9, y antes de continuar con otras directrices de Skolverket a 

través del plan de estudio de lenguas modernas y el MCER, ilustraremos en los esquemas 

más abajo las tareas de la expresión escrita que aparecen en las pruebas escritas.  
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Tabla 3. Tareas evaluativas de la expresión escrita en Colores 9 

Tareas según contenido  Número  Por ciento % 
Vocabulario 5 17 
Gramática 11 37 
Oraciones/expresiones de un texto  1 3 
Escritura de respuestas a preguntas de un 
texto 

3 10 

Escritura y correcciones de frases  4 13 
Escritura de textos más extensos 6 20 
Total: 30 100 

      
Tabla 4. Tipo de tareas en Colores 9 

Tipo de tarea comunicativa Número  Por ciento % 
Estructural  13 43 
Cuasi-comunicativa  11 37 
Comunicativa  6 20 
Total:  30 100 

        

Como muestran las tablas 3 y 4, predominan las tareas pre-comunicativas, 24 (80%) pre-

comunicativas estructurales y cuasi-comunicativas juntas en comparación con 6 (20%) tareas 

comunicativas. Un gran número son tareas de gramática. 

5.3 Una comparación entre Amigos cuatro y Colores 9 

En esta sección haremos una comparación entre ambos manuales escolares Amigos cuatro y 

Colores 9 respecto al contenido de sus tareas evaluativas de la expresión escrita, el tipo de 

tareas siguiendo la teoría de Littlewood (Littlewood 1981: 85-95) sobre tareas pre-

comunicativas estructurales, cuasi y comunicativas, y su relación con las directrices de 

Skolverket a través del plan de estudio de lenguas modernas, Lgr 11, y el MCER.   

5.3.1 Las tareas evaluativas de la expresión escrita en ambos manuales 
escolares 

En primer lugar, repasaremos las diferencias principales que hemos encontrado entre Amigos 

cuatro y Colores 9 para en segundo lugar continuar con las similitudes. 

Como podemos ver, hay diferencias respecto al contenido de las tareas dentro de las 

categorías. Las tareas de vocabulario no son idénticas en los dos manuales respectivamente. 

Mientras Amigos cuatro mayormente evalúan la traducción de palabras aisladas de temas 

diferentes, característica típica de tareas pre-comunicativas estructurales según el marco 

teórico de Littlewood, las tareas de Colores 9 consisten en usar palabras de un vocabulario 



 23 

en un texto. Otra diferencia comparativa relacionada con Amigos cuatro, es que Colores 9 

abarca no solo la escritura y la comprensión de lectura sino también la comprensión auditiva, 

es decir, todas las habilidades14 en sus tareas con enfoque comunicativo. Por ejemplo, prueba 

también la expresión escrita en las respuestas a través de una tarea de comprensión auditiva.  

A diferencia de Amigos cuatro y además de las tareas de responder a preguntas leyendo un 

texto, aparece en Colores 9 una tarea de responder a unas preguntas de una comprensión 

auditiva. Evalúan este tipo de tareas la expresión escrita a través de las respuestas de 

presentaciones o tareas receptivas que son ambos tipos de tareas en este mismo grupo de 

categoría. Sin embargo, la mayoría en este grupo de tareas evalúan, tal como en Amigos 

cuatro, la expresión escrita a través de la actividad receptiva de lectura. En mayor medida 

Amigos cuatro, por su parte, prueban una mayor variedad de tareas diferentes de gramática 

o varias partes de la gramática, como el uso de los verbos ser y estar, la comparación de los 

adjetivos y unos verbos y sus sustantivos correspondientes.  

Varían los dos grupos de tareas en la cuarta categoría en ambos manuales escolares. 

Mientras Colores 9 tiene tareas de la escritura de frases propias con ayuda de un vocabulario 

o corrigiendo unas frases, Amigos cuatro consta de la de traducir oraciones del sueco al 

español. De todos modos, evalúan básicamente ambos tipos de tareas la competencia 

lingüística del vocabulario y la gramática. En ese sentido, parecen servir también como pre-

comunicativas estructurales por su característica de evaluar este tipo de tareas la estructura 

de la lengua que se necesitan inevitablemente en realizar una competencia comunicativa más 

completa. (Littlewood 1981: 85, 1984: 96)  

Además, la de escribir de forma más libre y amplia, significa que estas tareas incluyen 

habilidades sociolingüísticas y pragmáticas en las cuales hacen que sean más comunicativas. 

De la misma manera, las tareas de traducir oraciones del sueco al español, en Amigos cuatro, 

evalúan también cuasi-comunicativamente teniendo en cuenta partes de la sociolingüística y 

la pragmática en la comunicación. Sociolingüísticamente, en cuanto al uso de las expresiones 

“más sencillas y habituales y siguiendo formulas básicas” (MCER 2002: 119), también en 

cuanto a la habilidad del usuario a desenvolverse en “intercambios sociales muy breves 

utilizando fórmulas cotidianas de saludo y de tratamiento”. (MCER 2002: 119) La 

pragmática, en cuanto a la consideración de cómo organizar sus mensajes del lenguaje.   

Otra similitud en los dos materiales escolares tenemos en las tareas que tienen los 

mismos tipos de característica de la lingüística, como, por ejemplo, las tareas de vocabulario 

                                                   
 
14 La cuarta habilidad que se evalúa normalmente y que hay dentro del sistema escolar, es la destreza de 
expresión oral, que no estudiamos en esta tesina. 
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y las de gramática. Ambos materiales evalúan el conocimiento de la ortografía y la corrección 

gramatical, partes de esta misma competencia. Cuando se trata de las tareas de gramática, las 

tareas que predominan entre las tareas pre-comunicativas estructurales en Amigos cuatro y 

Colores 9, los dos manuales escolares tienen en común sobre todo tareas de conjugaciones, 

pronombres y tareas de verbos en forma de tiempos diferentes. 

También tienen en común las tareas evaluativas de ambos materiales escolares la tarea 

de escribir un texto más extenso. En cambio de las tareas pre-comunicativas, estas tareas de 

escribir un texto más largo evalúan la competencia comunicativa en su plena forma, mientras 

las previas tareas son completamente pre-comunicativas por su evaluación de la destreza de 

la competencia lingüística, o sea, la gramática relacionada con el uso del tiempo de verbos y 

sus conjugaciones, y también la sociolingüística y la pragmática.  

Siguiendo la terminología de Littlewood (Littlewood 1981: 85-86), se pueden ver las 

tareas de escribir un texto más extenso en forma de un diálogo como actividades interactivas 

sociales. Aparecen en ambos manuales escolares la tarea de escribir un diálogo, en Amigos 

cuatro la tarea comunicativa de escribir un diálogo breve sobre el tema de una invitación de 

cena, y en Colores 9 un diálogo sobre el tema del cine e ir al cine. En estas actividades se 

debe tener en cuenta el contexto social de la comunicación y varios factores de la 

sociolingüística. Básicamente exige que se sepa la lengua con exactitud, así como el 

conocimiento del uso de un vocabulario adecuado y la gramática, y que armonice el uso de 

la lengua con factores sociocontextuales como las situaciones y relaciones relacionadas con 

la comunicación. (Littlewood 1981: 85-86) 

Como los resultados de Elowson (2013) demuestran, en mayor parte aparecen tareas 

pre-comunicativas. Como hemos visto, dominan también las tareas pre-comunicativas en 

nuestros manuales estudiados. A diferencia de lo que hemos hecho, no hay ningún análisis 

más profundo de la teoría del concepto de tareas comunicativas en general, y en particular, 

respecto a las pre-comunicativas y sus dos partes diferentes: pre-comunicativas estructurales 

y cuasi-comunicativas. Por eso no podemos profundamente comparar nuestro estudio con el 

mencionado, sino en cuanto a las tareas pre-comunicativas en general. Lo que podemos decir 

es que, en contraste con su análisis del Colores 7, además de las pre-comunicativas podemos 

encontrar varias tareas comunicativas en nuestros dos manuales analizados Amigos cuatro y 

Colores 9.  

En la próxima sección veremos cómo se relacionan las tareas en ambos manuales 

estudiados con otras directrices de Skolverket. 
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5.3.2  Amigos cuatro, Colores 9 y las directrices de Skolverket 

Como hemos visto, la competencia comunicativa está compuesta por la competencia 

lingüística, la competencia sociolingüística y la pragmática. Las tareas de escribir un texto 

más largo que aparecen en varias de las pruebas consisten en producir una composición 

escrita más extensa y corresponden bien con los contenidos centrales del plan de estudio (Lgr 

11) según los cuales escribir “presentaciones, instrucciones, mensajes, cuentos y 

descripciones en un contexto coherente”15 (traducción mía) tiene el foco de las producciones 

e interacciones escritas. Son las tareas que incluyen todas estas partes de la competencia 

comunicativa. La competencia lingüística se halla en éstas porque se trata de la constitución 

y la estructura de la lengua, o sea lo de conocer el vocabulario, la ortografía, formaciones y 

correcciones gramaticales etc. La competencia sociolingüística refiere, como está escrita en 

el MCER, a desenvolverse en situaciones relacionales de intercambios breves donde se pueda 

utilizar formulaciones cotidianas de saludo y de tratamiento (MCER 2012: 119). La 

pragmática se refiere a cómo organizar sus mensajes del lenguaje. 

Acerca de la expresión escrita destaca también en las directrices de Skolverket 

(Skolverket 2011, Lgr 11) que el usuario o alumno en el nivel A2 mostrará “un repertorio 

básico de expresiones en la lengua meta que le permitirán establecer diálogos para tratar 

temas de situaciones del día a día” (Consejo de Europa Esquicha Medina: 65). También 

evalúa la habilidad de escribir breves y sencillas biografías imaginarias sobre personas, así 

como el MCER afirma en sus direcciones de la evaluación (MCER 2002: 65). La tarea de 

escribir un texto más extenso examina toda la competencia comunicativa. Escribir un cuento 

o diálogo breve sobre el tema de una invitación puede examinar la competencia lingüística, 

la sociolingüística y la pragmática, es decir, todas las partes de la competencia comunicativa. 

Básicamente se exige una competencia lingüística en la evaluación del conocimiento y uso 

de vocabulario y gramática. Está relacionada con la sociolingüística por llevar a cabo en la 

presentación escrita del diálogo la destreza de desenvolverse en “intercambios sociales muy 

breves utilizando fórmulas cotidianas de saludo y de tratamiento. Sabe cómo realizar y 

responder a invitaciones y sugerencias, pedir y aceptar disculpas, etc.” (MCER 2002: 119). 

Está relacionada con la pragmática por la evaluación de cómo organizar y estructurar sus 

mensajes. 

En comparación con el estudio de Elowson (2013: 14), faltan también en estas dos 

manuales tareas de escritura de mensajes, como, por ejemplo, escribir cartas personales o 

                                                   
 
15 skolverket.se/undervisning/kursplan/moderna språk   
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mensajes que se refiere a enviar felicitaciones, es decir, este tipo de tareas de usar la lengua 

comunicativamente en función. Como afirma Sundell (2001, Elowson 2013: 14), en las 

tareas comunicativas como éstas, entre otras, es posible también evaluar si se sabe escribir 

frases y oraciones aisladas y sencillas de acuerdo con las directrices de Skolverket 

(Skolverket 2011, Lgr 11, MCER). 

Otro hecho que nuestro estudio confirma en comparación con el análisis de Elowson 

(2013) es la importancia de alguna forma de material complementario sobre la evaluación 

formativa. A diferencia de ambos manuales estudiados en esta tesina, Lgr 11 y las directrices 

de Skolverket destaca la importancia de evaluar la capacidad de aprender de sus errores para 

poder desarrollar su competencia de usar una lengua más clara, variada y coherente 

(Skolverket 2011, Lgr 11).  Uno de sus criterios de calificación es lo de saber corregir lo 

escrito y así cumplir la meta de desarrollar su competencia comunicativa en la destreza de la 

expresión escrita. En la mayor parte de estas pruebas tenemos la tarea de escribir un texto 

más extenso que muy bien se podría utilizar para evaluar formativamente lo que se sabe y lo 

que se necesita aprender para desarrollar la destreza de la expresión escrita. Un objetivo clave 

de la evaluación formativa es ver una producción escrita como un proceso en el cual el 

alumno puede reflexionar sobre su aprendizaje y también aprender a mejorarlo 

efectivamente. Faltan en estas pruebas tales instrucciones para hacer esto, y por eso fuera 

necesario completarlas con otros tipos de materiales evaluativos educativos para cumplir esta 

meta central de la evaluación formativa.    

Como hemos visto, las tareas en las pruebas escritas en Amigos cuatro y Colores 9 son 

mayormente pre-comunicativas que, por su parte y de acuerdo con los directrices de 

Skolverket y su plan de estudio de lenguas modernas (Skolverket 2011, Lgr 11), funcionan 

muy bien como tareas preparativas para poder realizar una tarea completamente 

comunicativa y así cumplir las metas comunicativas en la producción escrita. Conforman 

bien con las directrices de Skolverket según las cuales estos tipos de actividades de la 

competencia lingüística como la ortografía y la gramática son herramientas elementales en 

función de la comunicación que se necesita para desarrollar la destreza de la expresión 

escrita.  (Skolverket 2011, Lgr 11)   

Otra meta principal de las directrices de Skolverket sobre la expresión escrita es la de 

saber escribir “una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos 

tales como y, pero y porque” (MCER 2002:64). En ambas guías de profesor encontramos 

tareas escritas que prueban esto y por eso coinciden bien también con lo que Skolverket 

proclama. Esto se puede aplicar a las tareas evaluativas de escribir frases propias o en las 

respuestas a las preguntas, traducciones del sueco al español y, por supuesto, en la de escribir 
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un texto más extenso. También se supone en las directrices escolares que el alumno sabe 

“escribir una serie de frases y oraciones sencillas sobre su familia, sus condiciones de vida, 

sus estudios, su trabajo presente o el último que tuvo. Es capaz de escribir breves y sencillas 

biografías imaginarias y poemas sencillos sobre personas” (MCER 2002:65). Como indican 

las tareas de escribir un texto más largo en sus instrucciones, se pueden incluir estas metas 

mencionadas, por ejemplo, en la tarea de escribir sobre sí mismo, sus condiciones de vida 

reflexionando y relacionándolas con las condiciones de las culturas donde se usan el español. 

También evalúa en esta tarea la destreza de escribir breves y sencillas biografías imaginarias 

sobre personas, entre otras cosas, lo que está de acuerdo con las directrices del MCER de la 

evaluación (MCER 2002:65).  

De acuerdo con las directrices del plan de estudio de lenguas modernas, muchas de las 

tareas en ambos materiales prueban la habilidad de utilizar estrategias para mejorar la 

comunicación y ser entendido (Skolverket 2011, Lgr 11). Por ejemplo, en el tipo de tareas 

como escribir un texto más extenso, escribir frases propias, traducir oraciones al español y 

escribir respuestas sobre un texto leído o comprensión auditiva, se puede evaluar esta 

capacidad en la destreza de la expresión escrita.  

   

6 Discusión 

Se puede ver cómo las metas de aprender en Colores 9 parecen tener carácter de ser más 

comunicativas en comparación con las de Amigos cuatro (véase el apéndice 1 & 2). Por 

ejemplo, tiene como un objetivo declarado del aprendizaje la capacidad de hablar sobre sí 

mismo o de otra persona. Como indican también los resultados de esta tesina, no parece ser 

menos comunicativo en sus tareas comunicativas de la expresión escrita. En este sentido, se 

puede constatar que Colores 9 (2010), por su tiempo, es comunicativa en sí misma, mientras 

se podría esperar que Amigos cuatro (2016), publicado después del último plan de estudio 

de lenguas modernas, Lgr 11, se deba cumplir aun más tareas comunicativas y tendencias 

comunicativas en sus tareas. Por otro lado, podemos ver que se complementan bien los dos 

respecto a las diferencias que hemos encontrado entre ambos materiales. Por ejemplo, 

Amigos cuatro tiene una mayor variedad de tareas de gramática en su manual comparado con 

Colores 9. El hecho de que sea importante variar y utilizar diferentes tipos de guías de 

profesor y tareas educativas y evaluativas, se debe tener en cuenta en la enseñanza. De 

acuerdo con las directrices de Skolverket, su plan de estudio de lenguas modernas, Lgr 11, y 

el MCER, hay que tener en cuenta la importancia de aumentar la conciencia acerca del 
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trabajo con tareas comunicativas dentro de la enseñanza de lenguas modernas, y también 

compartir esto entre profesores en la escuela.       

Cómo Sundell (2001) explica, lo importante es saber utilizar la lengua y así poder 

comunicarse. Afirma que varias tareas escritas muchas veces evalúan la habilidad de 

memorizar palabras, frases y estructuras de la lengua. Como hemos visto, nuestro análisis 

demuestra lo contrario. Es cierto que en ambos manuales escolares de nuestro estudio se 

hallan tareas pre-comunicativas, pero hay tareas comunicativas también dentro de las cuales 

se supone utilizar la lengua a través de todas tres partes principales de la competencia 

comunicativa. Como se ha dicho antes, tanto las tareas pre-comunicativas estructurales como 

las cuasi-comunicativas son necesarias junto a las comunicativas, ya que todos estos tipos de 

tareas son imprescindibles para la comunicación y la actividad comunicativa. En este sentido 

y en nuestro modo de ver la tendencia parece ser que la fama que tienen los manuales en 

cuanto a las tareas escritas es peor de lo que debería ser. 

En contraste con el estudio de Elowson (2013), podemos encontrar varias tareas 

comunicativas en Amigos cuatro (2016) y Colores 9 (2010). Es interesante ver esta diferencia 

y, en particular, la diferencia entre Colores 7 (2008) y Colores 9 (2010) con respecto a esto. 

En nuestro modo de ver y a diferencia de lo que se indica, podría ser posible construir tareas 

comunicativas de ese nivel de A1 tal como en los niveles más avanzados como, por ejemplo, 

en el de A2 en esta tesina. Nuestro estudio muestra, así como ese estudio y la tesis de 

licenciatura de Nylén (2015), que hay una necesidad de algún material complementario sobre 

la evaluación formativa y para poder reunir la competencia de experiencias profesionales de 

profesores. Como hemos visto en el análisis, se debe complementar las pruebas escritas con 

actividades que hacen posible la evaluación formativa. Se puede utilizarlas formativamente 

con ayuda de instrucciones complementarias. Generalmente, es importante compartir este 

tipo de experiencias profesionales entre compañeros de trabajo, y en particular en las escuelas 

donde trabajan profesores sin educación formal.    

Antes de concluir este trabajo, daremos unas reflexiones sobre otras investigaciones. 

Una propuesta interesante y relevante para un análisis de continuación podría ser investigar, 

aparte de estas pruebas escritas de los capítulos principales de ambos manuales, que ha sido 

una delimitación de esta tesina, todo el material de ambas quías de profesor, es decir, el libro 

de texto, el libro de ejercicios con sus actividades y también los ejercicios de la guía de 

profesor, para poder investigar una representación completa de ambos materiales escolares. 

Otra propuesta de investigación podría ser estudiar otros materiales como, por ejemplo, los 

manuales digitales desde el mismo punto de partida ya que estudios enfocados en manuales 

educativos y evaluativos de forma digital son una escasez. 
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7  Conclusiones 

El objetivo de esta tesina ha sido investigar la competencia comunicativa en la destreza de 

la expresión escrita a través de las tareas evaluativas en las pruebas escritas de los dos 

manuales escolares Amigos cuatro y Colores 9 y su relación con las directrices de 

Skolverket, es decir, el plan de estudios de Lgr 11 y el MCER. En relación con esto, la 

intención principal ha sido comparar las pruebas escritas en estos manuales escolares para 

averiguar el contenido de las tareas y qué tipo de tareas evaluativas de la expresión escrita 

que se hallan. Como punto de partida, hemos utilizado la teoría de Littlewood sobre tareas 

pre-comunicativas, cuasi-comunicativas y comunicativas.   

Según la hipótesis que hemos planteado de esta tesina, las tareas evaluativas escritas en 

las pruebas escritas del manual de Amigos cuatro (2016), publicado después del plan de 

estudio de lenguas modernas, Lgr 11 (2011), cumplen aun más que Colores 9 (2010) los 

criterios de la competencia comunicativa en la destreza de la expresión escrita respecto a las 

directrices de Skolverket (Skolverket 2011: Lgr 11, MCER) sobre esta evaluación. Según la 

conclusión a que llegamos tras este repaso del análisis de Amigos cuatro y Colores 9, y desde 

el punto de vista de las cuestiones de investigación, podemos ver lo contrario respecto a las 

tareas comunicativas. Estas tareas comunicativas de Colores 9 (20% de las tareas en 

comparación con 13% en Amigos cuatro) no son menos comunicativas que las de Amigos 

cuatro (veáse las tablas 1-2: 17, 3-4: 22).  

Otra diferencia es, sobre todo, que se diferencian los tipos de tareas dentro de las 

categorías. Colores 9 parece ser más comunicativo respecto a las habilidades principales 

relacionadas con la expresión escrita, es decir, además de la escritura lo encontramos también 

no solo en la comprensión de lectura sino también en la comprensión auditiva. En este sentido 

se utiliza la competencia comunicativa en la expresión escrita en otra habilidad relevante 

para nuestro estudio, la auditiva, lo que no podemos ver en Amigos cuatro. Además, hay otra 

diferencia de Amigos cuatro, es decir y como hemos visto, la tendencia en Colores 9 a utilizar 

las tareas pre-comunicativas en las cuasi-comunicativas. Por ejemplo, en la tarea de la 

escritura de oraciones propias (tarea cuasi-comunicativa) toma como punto de partida 

palabras de un vocabulario (tarea pre-comunicativa estructural) a traducir y usar en esa tarea 

cuasi-comunicativa que así sirve directamente como una tarea del próximo proceso de 

progresión de la competencia comunicativa y la comunicación.  

En contraste con el estudio de Elowson (2013), podemos encontrar varias tareas 

comunicativas en nuestro corpus. Respeto a las tareas comunicativas hay una diferencia 

significativa entre nuestros manuales analizados y Colores 7 (2008). Como en ese estudio, 



 30 

son mayormente tareas pre-comunicativas en Amigos cuatro y Colores 9. De acuerdo con las 

directrices de Skolverket (Skolverket 2011: Lgr 11, MCER) y la teoría de Littlewood sobre 

tareas pre-comunicativas y comunicativas, son necesarias e imprescindibles las primeras para 

poder realizar una actividad o tarea comunicativa.  En este sentido, podemos ver que los dos 

manuales escolares cumplen bien varias partes de las directrices de Skolverket (Skolverket 

2011: Lgr 11, MCER).  

A diferencia de las directrices de Skolverket (Skolverket 2011: Lgr 11, MCER), no 

hemos encontrado ninguna tarea de escribir mensajes que, de acuerdo con las directrices 

mencionadas, podría ser escribir una carta personal o mensaje que se refiere a enviar 

felicitaciones, o, dicho de otra manera, este tipo de tareas que realizan concretamente el uso 

de la lengua en función como en los ejemplos mencionados. Es uno de los resultados 

obtenidos en el estudio de Elowson (2013) también. Otra diferencia relacionada con lo que 

se proclama según Skolverket es la cuestión sobre la evaluación formativa. Faltan en estas 

pruebas escritas estudiadas instrucciones concretas acerca de la meta de la evaluación 

formativa y cómo se podría emplearlas formativamente, por lo que sugerimos alguna forma 

de información suplementaria. 

Como hemos visto en los dos manuales analizados, son representadas las tareas 

evaluativas por todas partes de la competencia comunicativa, en otros términos, la 

competencia lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Tienen en común ambos 

manuales escolares varias categorías principales de tareas evaluativas. Éstas son las tareas 

de vocabulario, tareas de gramática, escribir respuestas a preguntas leyendo un texto y la 

tarea de escribir un texto más extenso. Predominan en ambos manuales las tareas pre-

comunicativas estructurales de gramática. Mientras Amigos cuatro tiene la categoría de 

traducción de oraciones, Colores 9 tiene la categoría de escritura de frases propias y 

corrección de oraciones incorrectas, que destaca como uno de sus cinco grupos de tareas con 

más frecuencia.   

En conclusión, podemos constatar que aún queda mucho por hacer en cuanto al trabajo 

con tareas comunicativas y su formación en pruebas escritas, como hemos visto en las 

pruebas estudiadas en nuestra tesina. Son necesarias más investigaciones y estudios 

comparativos sobre esta cuestión. Una pregunta de investigación muy central dentro de la 

educación de lenguas modernas en la escuela es el desarrollo del material usado en la 

evaluación, o, dicho de otra manera, cómo hacer tareas comunicativas en general, y en 

particular, tareas ya presentes en los materiales aún más comunicativas o hasta 

completamente comunicativas.  
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Queda por ver el desarrollo de los materiales escolares y sus tareas comunicativas. Es lógico 

suponer que son aún más comunicativas las tareas de los últimos materiales que las previas. 

En el futuro estudios sobre la competencia comunicativa respecto a la expresión escrita en 

materiales educativos pueden darnos conocimientos adicionales sobre este campo científico.      
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Apéndice 1 

Amigos cuatro 
 
Tareas evaluativas de la expresión escrita y metas de aprender: 
 
Capítulo uno “Gracias por la entrevista”:  

1. Traducir un vocabulario de palabras aisladas del sueco al español. 

2. Formular preguntas a unas respuestas dadas en español. 

3. Traducir oraciones del sueco al español. 

4. Escribir un texto breve con ayuda de unos puntos de instrucción e información en 

sueco.     

Meta de aprender del capítulo uno “Gracias por la entrevista”: repetir cuestiones y respuestas 

fundamentales, repetir verbos regulares y practicar los verbos que terminan con -ecer, -ocer, 

-ucir.   

Capítulo dos “¿Qué tal el viaje?”: 

1. Rellenar huecos de un texto con la palabra adecuada en español.   

2. Formular preguntas a unas respuestas dadas en español.   

3. Traducir expresiones del sueco al español. 

Meta de aprender del capítulo dos “¿Qué tal el viaje?”: repetir palabras interrogativas y 

números ordinales, practicar frases de teléfono y unos verbos irregulares frecuentes. 

Capítulo tres “¿Quieres jugar a un juego?”, primera parte: 

1. Traducir sustantivos del sueco al español con el artículo indefinido corresponsal.  

2. Responder a preguntas en español leyendo un texto breve de español. 

3. Rellenar huecos con la conjugación correcta eligiendo entre verbos en infinitivo.  

4. Organizar palabras para que funcionen como frases correctas.  

Meta de aprender del capítulo tres “¿Quieres jugar a un juego?”: aprender verbos regulares, 

practicar preposiciones y conjugaciones de los verbos querer y pensar.   

Capítulo cuatro “¿Estás bromeando?”: 

1. Emparejar unas preguntas de español con sus respuestas correspondientes de español.  

2. Traducir oraciones del sueco al español utilizando adjetivos en comparación.  

3. Escribir frases con ayuda de unos dibujos y unas palabras de adjetivos en español. 

Meta de aprender del capítulo cuatro “¿Estás bromeando?”: aprender la comparación de 

adjetivos, repetir los verbos ser y estar. 

Capítulo cinco “¿Os arregláis todavía?”: 

1. Conjugar el verbo arreglarse en el presente indicativo.    
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2. Traducir oraciones de verbos reflexivos del sueco al español.       

3.  Traducir un vocabulario del sueco al español.    

4. Escribir y describir a unas personas retratadas contando lo que están haciendo y 

también utilizar, por ejemplo, las palabras y las frases de las tareas 1-3 de arriba. 

Meta de aprender del capítulo cinco “¿Os arregláis todavía?”: trabajar con verbos reflexivos. 

Capítulo seis “Un padre desaparecido”: 

1. Responder en español a unas preguntas de un texto breve de español.   

2. Traducir palabras/expresiones aisladas del sueco al español.     

3. Traducir unas oraciones coherentes del sueco al español.   

Meta de aprender del capítulo seis “Un padre desaparecido”: aprender algo de los años de la 

dictadura en Chile, repetir los pronombres posesivos y la comparación de adjetivos. 

Capítulo siete “¿Quieres jugar a un juego?”, segunda parte:     

1. Traducir oraciones del sueco al español.  

2.  Escribir preguntas en español a unas respuestas dadas en español.  

3.  Rellenar huecos con verbos correspondientes en español eligiendo a un cuadro de 

alternativas de los verbos españoles en infinitivo. 

4. Organizar palabras españolas que funcionen en una oración correcta.  

Meta de aprender del capítulo siete “¿Quieres jugar a un juego?”, segunda parte: aprender 

otros verbos regulares, repetir el gerundio, practicar contar sobre sí mismo y su tiempo libre.   

Capítulo ocho “Chile es súper lindo”: 

1. Conjugar el verbo pensar en el presente indicativo.    

2. Escribir la conjugación correcta de unos verbos en español.   

3. Leer un texto breve para responder por escrito a unas preguntas en español. 

4. Elegir la tarea de escribir lo que se sabe de Chile, o la de rellenar huecos de un texto 

breve sobre ello con la palabra adecuada en español.  

Meta de aprender del capítulo ocho “Chile es súper lindo”: aprender más sobre la era de la 

dictadura de Chile, repetir el futuro y trabajar con verbos de diptongos. 

Capítulo nueve “En la Embajada de Suecia”: 

1. Conjugar el verbo encontrar en el presente indicativo.  

2. Traducir y escribir la forma verbal de unos verbos.     

3. Traducir oraciones del sueco al español.  

4. Traducir del sueco al español las palabras que faltan de un texto español.          

Meta de aprender del capítulo nueve “En la Embajada de Suecia”: practicar verbos de 

diptongos de -ue, repetir verbos de diptongos de -ie. 

Capítulo diez “¿No la conoces?”: 
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1. Escribir en español las preguntas a unas respuestas dadas en español.  

2. Rellenar huecos con el pronombre correspondiente en español.     

3. Traducir oraciones del sueco al español.   

4. Escribir un texto breve en español sobre un viaje desde unos puntos de referencia.   

Meta de aprender del capítulo diez “¿No la conoces?”: usar los pronombres personales como 

objeto directo en singular, repetir el perfecto. 

Capítulo once “¡Goool!”: 

1. Traducir un vocabulario del sueco al español.   

2. Rellenar huecos de un texto de español con palabras y expresiones españolas 

adecuadas que faltan.   

3. Escribir un texto breve en español sobre el fútbol usando dibujos del contenido como 

inspiración a su escritura.    

Meta de aprender del capítulo once “¡Goool!”: trabajar con el imperativo y practicar palabras 

de fútbol. 

Capítulo doce “El asesinato en el tren 1”: 

1. Traducir unas palabras del sueco al español.   

2. Leer un texto breve de español para responder a unas preguntas en español.  

3. Traducir oraciones del sueco al español usando el pretérito.  

Meta de aprender del capítulo doce “El asesinato en el tren 1”: practicar el pretérito y trabajar 

con un acertijo.  

Capítulo trece “El asesinato en el tren II: 

1. Traducir unas palabras y expresiones del sueco al español.  

2. Leer un texto breve de español para responder a unas preguntas en español.    

3. Escribir un cuento en español usando el imperfecto con unos puntos referidos como 

punto de partida.     

Meta de aprender del capítulo trece “El asesinato en el tren II: practicar el imperfecto y 

trabajar con unas pistas sobre el acertijo. 

Capítulo catorce “¡Qué bien huele!”: 

1. Traducir unas palabras y expresiones del sueco al español. 

2. Leer un texto breve de español para responder a unas preguntas en español.   

3. Escribir un cuento o un diálogo breve en español del tema de una cena de invitación. 

Como inspiración creativa aparece en esta tarea un retrato de la trama.    

Meta de aprender del capítulo catorce “¡Qué bien huele!”: trabajar con un texto situacional 

o sea contextual del tema actual de este capítulo.  

Las siguientes pruebas son partes más extensas de los capítulos 1-14. 
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Prueba de los capítulos 1-3: 

1. Leer un texto de español para responder a unas preguntas en español.    

2. Traducir palabras y expresiones del sueco al español.    

3. Rellenar huecos con verbos correspondientes traduciéndolos del sueco al español.   

4. Traducir un diálogo del sueco al español.      

5. Escribir la forma correcta de verbos traduciéndolos del sueco al español.    

6. Escribir preguntas en español a respuestas dadas en español.   

7. Escribir verbos correspondientes en español a los sustantivos dados en español.      

8. Escribir o cuenta oralmente sobre una persona retratada. Es posible usar la 

información presentada sobre esta persona o solamente escribirla usando su 

imaginación.  

Prueba de los capítulos 4-6: 

1. Leer un texto de español y responder a unas preguntas en español.    

2. Traducir del sueco al español unas expresiones del texto.     

3. Elegir el verbo ser o estar rellenando huecos de un texto. 

4. Traducir oraciones del sueco al español.    

5. Escribir verbos reflexivos en español.   

6. Conjugar el verbo peinarse en el presente indicativo.    

7. Escribir pronombres posesivos en español. 

8. Traducir oraciones del sueco al español.  

9. Escribir un texto en español sobre Chile. 

Prueba de los capítulos 7-9:   

1. Leer un texto de español para responder a unas preguntas en español.   

2. Traducir del sueco al español unas palabras y expresiones del texto.     

3. Escribir verbos en gerundio.     

4. Conjugar el verbo querer en el presente indicativo.    

5. Formular unas preguntas en español a unas respuestas dadas en español.   

6. Escribir la forma correcta de unos verbos traduciéndolos del sueco al español.    

7. Organizar palabras y expresiones que funcionen como frases útiles.    

8. Describir a una persona constituyendo un cuento imaginativo de al menos doce 

frases. Aquí se puede utilizar un dibujo como inspiración a su escritura.  

Prueba de los capítulos 10-12: 

1. Leer un texto de español para responder a unas preguntas en español.   

2. Buscar y traducir expresiones del sueco al español del texto de la primera tarea.        

3. Escribir formas correctas del verbo auxilio haber.    
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4. Traducir del sueco al español expresiones en perfecto e imperativo.   

      5: Escribir verbos en el pretérito. 

      6: Describir a dos personas retratadas usando al menos doce frases por escrito en un 

cuento ficticio. 

Prueba de los capítulos 13-14: 

1. Leer un texto de español para responder a unas preguntas en español.  Aparece un 

vocabulario pequeño como ayuda. 

2. Busca y traducir del sueco al español unas expresiones del texto.    

3. Escribir verbos en imperfecto.      

4. Escribir pronombres en español.    

5. Escribir adjetivos traduciéndolos del sueco al español.   

6. Escribir verbos en el presente traduciéndolos del sueco al español.   

7. Organizar palabras en español haciendo frases útiles.  

8. Describir a unas personas y situaciones retratadas usando el presente indicativo e 

imperfecto. 

 

Tabla 5. Tareas evaluativas de la expresión escrita en Amigos cuatro 

Tarea de la expresión escrita Prueba/Capítulo y el número de la tarea del 
apéndice 1 

Traducir palabras y expresiones del sueco al 
español 

Cap.1:1, cap.2:3, cap.5:3, cap.6:2, cap.11:1, 
cap.12:1, cap.13:1, cap.14:1 

Buscar oraciones/expresiones de un texto de 
español traduciéndolas del sueco al español 

Cap.1-3:C, cap.4-6:C, cap.7-9:C Cap.10-12:2, 
cap.13-14:2 

Rellenar huecos de un texto con palabras 
adecuadas 

Cap.2:1, cap.8:4 (con ayuda de la palabra en 
sueco), cap.9:4 (con ayuda de la palabra en 
sueco), cap.11:2 

Tareas de gramática Cap.3:1, cap.3:3, cap.5:1, cap.7:3, cap.8:1,2, 
cap 9:1,2, cap.10:2, cap.1-3:3,7, cap.4-
6:3,5,6,7, cap.7-9:3,4,6, cap.10-12:3,4,5, 
cap.13-14:3,4,5,6 

Formular preguntas a respuestas dadas en 
español 

Cap.1:2, cap.2:2, cap 7:2, cap.10:1, cap.1-3:6, 
cap.7-9:5 

Responder a preguntas leyendo un texto Cap.3:2, cap.6:1, cap.8:3, cap.12:2, cap.13:2, 
cap.14:2, cap.1-3:1, cap.4-6:1, cap.7-9:1, 
cap.10-12:1, cap.13-14:1 

Empajar preguntas con respuestas 
correspondientes 

Cap.4:1 

Organizar palabras para que funcionen las 
frases 

Cap.3:4, cap.7:4, cap.7-9:7, cap.13-14:7 
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Traducir oraciones del sueco al español 
Traducir un diálogo del sueco al español 

Cap.1:3, cap.4:2, cap.5:2, cap.6:3, cap.7:1, 
cap.9:3, cap.10:3, cap.12:3, cap.1-3:4, cap.4-
6:4,8 

Escribir frases con ayuda de unas palabras y de 
unos dibujos  

Cap.4:3 

Escribir un texto más extensivo Cap.1:4, cap.5:4, cap.8:4, cap.10:4, cap.11:3, 
cap.13:3, cap.14:3, cap.1-3:8, cap.4-6:9, cap.7-
9:8, cap.10-12:6, cap.13-14:8 

  

 

Tabla 6. Tareas evaluativas de la expresión escrita en Amigos cuatro 

Tarea de la expresión escrita Teoría  El número 
de tareas  

Tareas de traducir palabras y expresiones del 
sueco al español  

Pre-comunicativa/estructural 11 

Buscar y traducir del sueco al español del 
texto de la prueba 

Pre-comunicativa/estructural 2 

Rellenar huecos de un texto con palabras 
adecuadas 

Pre-comunicativa/estructural 4 

Buscar oraciones/expresiones de un texto de 
español traduciéndolas del sueco al español 

Pre-comunicativa/cuasi-
comunicativa 

5 

Tareas de gramática Pre-comunicativa/estructural  25 
Formular preguntas a respuestas dadas en 
español 

Pre-comunicativa/cuasi-
comunicativa 

6 

Responder a preguntas leyendo un texto Pre-comunicativa/cuasi-
comunicativa  

11 

Empajar preguntas con respuestas 
correspondientes 

Pre-comunicativa/cuasi-
comunicativa 
 

1 

Organizar palabras para que funcionen las 
frases 

Pre-comunicativa/cuasi-
comunicativa  

4 

Traducir oraciones del sueco al español Pre-comunicativa/cuasi-
comunicativa 

11 

Escribir frases con ayuda de unas palabras y 
de unos dibujos  

Pre-comunicativa/cuasi-
comunicativa 

1 

Escribir un texto más extenso Comunicativa  12 
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Apéndice 2 

Colores 9  
 

Tareas evaluativas de la expresión escrita y metas de aprender: 

 
En la primera prueba del capítulo “¡Hola!” aparecen lo siguiente relacionado con la destreza 

de la expresión escrita: 

1. Corregir unas frases en español eligiendo si las oraciones son verdaderas o falsas de 

una tarea de escucha.  

2. Rellenar huecos de un texto de español con palabras dadas en español. 

Meta de aprender del capítulo “¡Hola!”: preguntar sobre la salud, presentar a alguien, frases 

como “cuánto tiempo sin verte”, saber preguntar y responder sobre que se ha hecho.  

En la segunda prueba del capítulo llamado “Tiempo libre” se encuentra estas tareas 

evaluativas de la expresión escrita: 

1. Escribir respuestas a unas preguntas en español de una tarea de escucha. 

2. Escribir la palabra dada en español y emparejarla con el dibujo correspondiente.  

3. Escribir unas frases propias usando una de estas palabras por cada frase.      

4. Responder a unas preguntas en español sobre un texto de español. 

5. Escribir y contar sobre sí mismo en español desde unos puntos elegidos. 

Meta de aprender del capítulo “Tiempo libre”: saber hablar de varios intereses del tiempo 

libre, hablar de lo que se ha hecho (usando el perfecto), poder hablar de algo que se va a 

hacer (usando el tiempo del futuro). Otra meta de este capítulo es aprender palabras 

específicas del tema del ordenador.   

Continuaremos con la tercera prueba del capítulo denominado “Viajar” en el que se hallan 

los siguientes tipos de tareas escritas evaluativas: 

1. Rellenar la palabra correcta en español escuchando una presentación.  

2. Rellenar huecos de un texto traduciendo palabras dadas en sueco al español. 

3. Escribir un texto sobre un país o un lugar usando las palabras dadas en español. Pueda 

ser un lugar ficticio. 

Meta de aprender del capítulo “Viajar”: repetir palabras de ropa, palabras de viaje y cosas 

para llevar, poder hablar de su viaje de sueño, saber cómo registrarse en o reservar una 

habitación de un hotel, poder describir una destinación de viaje.  

En el capítulo “El cine” se emplean las siguientes tareas escritas evaluativas: 
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1. Escribir verbos en gerundio cambiándolos del infinitivo de español a la forma 

correcta.     

2. Rellenar huecos con el pronombre corresponsal de español traduciéndolo del sueco.     

3. Escribir un diálogo a partir de una instrucción informativa que debe ser incluida. 

Meta de aprender del capítulo “El cine”: aprender sobre películas y directores del mundo 

hispanohablante, saber contar y preguntar sobre géneros preferidos, películas preferidas y 

también actores y/o actrices preferidos, aprender palabras y frases útiles del cine.  

El capítulo “Terror” está compuesto de estas tareas escritas: 

1. Escribir en español respondiendo a unas preguntas sobre un texto de español.     

2. Escribir un cuento breve del tema horror usando, por ejemplo, un vocabulario dado 

en español como ayuda.      

3. Rellenar huecos de un diálogo de español con el pronombre correspondiente 

traduciéndolo del sueco al español.  

Meta de aprender del capítulo “Terror”: poder contar lo que se ha hecho y que se va a hacer, 

contar sobre una historia de horror, saber algo sobre el género del horror.   

El capítulo llamado “La historia latinoamericana” incluyen las siguientes tareas evaluativas 

de la destreza de la expresión escrita:  

1. Escribir frases propias en un texto coherente utilizando palabras presentadas en 

español con el tema de la historia de Latinoamérica.    

2. Traducir conjugaciones del sueco al español en el presente, el perfecto y el pretérito.     

3. Rellenar huecos con verbos en el pretérito.   

4. Escribir un texto breve de la historia de la vida de una persona usando expresiones 

presentadas en español.   

Meta de aprender del capítulo “La historia latinoamericana”: aprender sobre la historia de 

América Latina tal antes como después de la colonización, aprender sobre la sociedad y las 

condiciones de vida latinoamericana para poder compararlo con sus mismas experiencias y 

condiciones de vida, aumentar su vocabulario español, repetir y consolidar el aprendizaje de 

la gramática repasada, aprender expresarse en el tiempo de pasado.  

En la séptima y última prueba escrita de Colores 9 del capítulo “Arte y literatura” 

encontramos lo siguiente:   

1. Traducir unas expresiones dadas en sueco al español buscándolas en un texto de 

español.  

2. Rellenar huecos con verbos en el pretérito traduciéndolos del sueco al español.   

3. Escribir y conjugar verbos en el imperfecto. 

4. Escribir cinco frases en español usando unos de los verbos de la tarea anterior. 
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5. Escribir un resumen de un libro leído desde unos puntos de referencia como el título 

del libro, el nombre del autor, los personajes más importantes con su apariencia y su 

personalidad, la trama y su opinión sobre el libro.   

Meta de aprender del capítulo “Arte y literatura”: saber algo del arte, la literatura y personas 

de la cultura del mundo hispanohablante, saber contar sobre su vida misma y la de otra 

persona, poder hacer preguntas y responder sobre dónde están las cosas, aumentar su 

vocabulario español, mejorar la comprensión auditiva y de lectura, mejorar su habilidad de 

ser entendido en la escritura y habla, expresarse en tiempos diferentes.      

 

Tabla 7. Tareas evaluativas de la expresión escrita en Colores 9 

Tarea de la expresión escrita Capítulo/Prueba y el número de la tarea del 
apéndice 2 

Traducir palabras y expresiones del sueco al 
español 

“La historia latinoamericana”:2, “Arte y 
literatura”:1 

Traducir expresiones del sueco al español 
buscándolas en un texto 

“Arte y literatura”:1 

Rellenar la palabra correcta de un texto de una 
comprensión auditiva 

“Viajar”:1 

Rellenar huecos de un texto con palabras dadas 
en español 

“¡Hola!”:2 

Rellenar huecos traduciendo palabras del sueco 
al español 

“Viajar”:2 

Relacionar palabras con dibujos 
correspondientes 

“Tiempo libre”:2 

Buscar oraciones y expresiones de un texto de 
español traduciéndolas del sueco al español  

“La historia latinoamericana”: 1 

Tareas de gramática “El cine”:1,2, “Terror”:3, “La historia 
latinoamericana:2,3, “Arte y literatura”:1,2,3,4 

Corregir unas frases de español de una 
comprensión auditiva 

“!Hola!”:1 

Responder a unas preguntas de un texto y de 
una comprensión auditiva 

“Tiempo libre”:1,4, “Terror”:1 

Escribir frases propias con ayuda de un 
vocabulario o corrigiendo unas frases 

“¡Hola!”:1, “Tiempo libre”:3, “La historia 
latinoamericana”:1, “Arte y literatura”:4 

Escribir un texto más extensivo “Tiempo libre”:5, “Viajar”:3, “El cine”:3, 
“Terror”:2, “La historia latinoamericana”:4, 
“Arte y literatura”:5 
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Tabla 8. Tareas evaluativas de la expresión escrita en Colores 9 

Tarea de la expresión escrita Teoría  El número 
de tareas 

Traducir expresiones del sueco al español 
buscándolas en un texto 

Pre-comunicativa/cuasi-
comunicativa  

1 

Rellenar la palabra correcta de un texto de 
una comprensión auditiva 

Pre-comunicativa/estructural  1 

Rellenar huecos de un texto con palabras 
dadas en español 

Pre-comunicativa/estructural  1 

Rellenar huecos de un texto traduciendo 
palabras del sueco al español 

Pre-comunicativa/cuasi-
comunicativa  

1 

Relacionar palabras con dibujos 
correspondientes 

Pre-comunicativa/estructural 1 

Tareas de gramática Pre-comunicativa  11 
Corregir unas frases de español de una 
comprensión auditiva 

Pre-comunicativa/cuasi-
comunicativa 

1 

Responder a unas preguntas de un texto y de 
una comprensión auditiva 

Pre-comunicativa/cuasi-
comunicativa  

3 

Escribir frases propias con ayuda de un 
vocabulario o corrigiendo unas frases 

Pre-comunicativa/cuasi-
comunicativa  

4 

Escribir un texto más extenso Comunicativa  6 
 

 

 

 
 


