
 

JORNADA DE FORMACIÓN PARA PROFESORES  

DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
 

Sábado 18 de abril 

Universidad de Zagreb 
 

 

Universidad de Zagreb. Facultad de Filosofía. Ivana Lucica, 3 (Aula A - 117). 10000. 

Zagreb. Croacia 

+385 1 60 024 35 || aula.zagreb@cervantes.es 

 

Sábado 18 de abril, de 11:00 – 11:55 horas 

Almudena Santamaría Martín: «Juegos y actividades lúdicas en el aula 

de ELE» 

Objetivos y metodología  

Sabemos que el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua o 

lengua extranjera va mucho más allá del método tradicional de mostrar-aprender y, en 

ocasiones, memorizar los contenidos que aparecen en el currículo de la asignatura. Este 

taller explora la importancia del componente lúdico en el aula y propone una serie de 

estrategias y alternativas para ayudar a dinamizar el aula de ELE. 

Biografía de la ponente 

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en 

Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la Universidad de Alcalá de Henares. 

Ha sido profesora lectora de español (AECID) en la Universidade do Vale do Rio dos Sinos-

UNISINOS, en el estado de Rio Grande do Sul (Brasil) y sido profesora colaboradora del 

Instituto Cervantes de Porto Alegre (Brasil). Ha impartido clases de teatro y talleres de 

escritura a partir de juegos teatrales.  

Actualmente es profesora lectora (AECID) en la Universidad de Zagreb y colabora con la 

Embajada de España en Croacia y el Aula Cervantes de Zagreb en sus actividades 

culturales. 
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