Recomendaciones para el tándem
Tiempo
•

Los compañeros del tándem se proponen un marco de tiempo, al cual puedan cumplir los
dos. Encuéntrense por lo menos dos horas a la semana.

Lugar
•
•

Elijan un lugar neutral y tranquilo. Tengan en mente las metas de aprendizaje cuando
eligen un lugar y traigan su material de trabajo para cada sesión.
El lugar también puede variar según sus intereses. Así también es posible verse para ver
una obra de teatro o una exposición fotográfica para después poder charlar en sus idiomas
sobre el contenido.

Objetivos
Definan sus objetivos de aprendizaje y sigan ellos de manera consecuente. Reflexionen sobre sus
objetivos después de cada sesión.

Roles durante el tándem
•
•
•
•
•

Cada compañero es por turno maestro/experto y alumno.
Respetar las necesidades de su compañero de tándem
Retroalimentar al compañero
Preguntar por ayuda si la necesitas
Traer material propio de aprendizaje

Formas de trabajo
•
•

intentar formas de trabajo diferentes (por ejemplo: comprensión de lectura, platicar sobre
un artículo de periódico, monólogos cortos, trabajo de vocabulario con textos etc.)
Elegir actividades adecuadas a su nivel de idioma

Contenido
Buscar contenidos con las cuales se puedan alcanzar de manera óptima sus objetivos de aprendizaje.
Elegir temas que realmente les interesan. Aquí unas propuestas:
•
•
•

Preguntas abiertas que surgieron de las clases en la escuela
Artículos de revistas o periódicos de su interés
Temas culturales o interculturales

Corregirse mutuamente
•
•
•
•
•
•

Hablar de cómo y cuándo quisieran ser corregidos
Dejar tiempo a su compañero para que él se pueda corregir solo
Repetir una frase falsa de su compañero de manera correcta
Anotar el error de su compañero y corregirlo al final
Grabarse a sí mismos y escuchar el audio después
Dar consejos de aprendizaje a su compañero y material didáctico

Material de enseñanza y aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•

Periódicos
Textos de interés
Cartas o correos
Gramáticas de práctica
Diccionarios
Textos y archivos de audios de diferentes páginas web del Internet
Grabadora

Para cualquier otra pregunta no duden en contactarnos: info@centroaleman.mx

