
 

Il sito http://www.babel-web.eu è stato realizzato, adattato e promosso nell'ambito dei progetti europei Babelweb 
(135610-LLP-1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) e Babelweb.Pro (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) ed è finanziato 
con il sostegno della Commissione Europea. L¹autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissio-
ne declina ogni responsabilità sull¹uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

1 

FICHA DIDÁCTICA:  

FORO DE JÓVENES – SEGUIR UN TEMA 

TAREA 

Vamos a participar en un foro de discusión de jóvenes hispanohablantes 

NIVEL  

Mínimo para realizar la tarea: B1 adolescentes 

OBJETIVOS 
 

ORIENTADO A LA ACCIÓN Participar en un foro de jóvenes 

COMUNICATIVOS/LINGÜÍSTICOS 
Responder a un mensaje de foro, argumen-
tar, explicar 

(INTER) CULTURALES 
Explorar temas de conversación comunes 
entre jóvenes hispanohablantes 

GRAMATICALES En dependencia del tema escogido 

LÉXICOS En dependencia del tema escogido 

METODOLÓGICOS Responder brevemente usando argumentos 

SABER SER Respetar la netiqueta 

 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS APLICADAS: 

Comprensión escrita, producción escrita, interacción oral 
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MATERIALES: 

Ordenadores (uno por parejas como mínimo), Internet: Forojóvenes 
(http://www.forojovenes.com/). 

ACTIVIDADES EN CLASE 
 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Preguntar a los estudiantes si participan en foros dedicados a los jóvenes y, en caso 

afirmativo, en cuáles. 

Informarles que hoy trabajaremos con un foro para jóvenes:  Forojóvenes 

(http://www.forojovenes.com/)  

 

ACTIVIDAD 1 

Preguntarles qué temas esperan encontrar en Forojóvenes. Anotar los temas sugeridos en 

pizarra. 

Ir al sitio y mostrar “Temas de hoy” para verificar los temas anticipados. 

ACTIVIDAD 2 

Pedirles que escojan un tema de interés común a todo el grupo. El/la profesor/a  busca el 

tema en el foro y lo presenta. 

ACTIVIDAD 3 

En pequeños grupos, hacerlos comentar el tema presentado. Poner en común los 

comentarios más interesantes. 

ACTIVIDAD 4 

En pequeños grupos, redactar (en su cuaderno) una respuesta al tema/debate. 

ACTIVIDAD 5 

Los grupos que estén satisfechos con su respuesta, la podrán publicar en el foro. 

Posteriormente pueden seguir la discusión en el foro y tomar parte en ella.  
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