
 

1 
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 
Commissione declina ogni responsabilità sull¹uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

FICHA DIDÁCTICA: SONDEO 

Vamos elaborar un sondeo en línea sobre un tema de interés actual 

NIVEL  

Mínimo para realizar la tarea: A2 

OBJETIVOS 
 

ORIENTADO A LA ACCIÓN 
Elaborar un sondeo y analizar lor resultados 

COMUNICATIVOS/LINGÜÍSTICO
S 

Familiarizarse con la tipología de preguntas 
de sondeo, formular preguntas 

(INTER) CULTURALES 
Según el tema escogido 

GRAMATICALES 
Oraciones interrogativas, estructuras 
verbales asociadas 

LÉXICOS 
Según el tema escogido 

METODOLÓGICOS 
Elaborar un cuestionario 
Analizar las respuestas del sondeo 

HABILIDADES 
Usar un sitio de sondeo en línea 

 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS APLICADAS: 

Producción escrita. 

MATERIALES:  

Ordenadores con conexión a Internet, como mínimo uno por pareja 
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ACTIVIDADES EN CLASE 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Preguntar a los estudiantes por los usos y la actualidad de los sondeos en la vida cotidiana 
(elecciones, viajes, productos comerciales, opiniones, comparar, valorar…). 

 

ACTIVIDAD 1 

En grupos. 

Preguntas: ¿Cuáles son por generalmente las primeras preguntas en un sondeo? (edad, 
sexo, ocupación) 
¿Qué tipo de preguntas son típicas en los sondeos? 

(cerradas, de elección múltiple, preguntas abiertas con respuestas cortas o elaboradas, 
ordenar según criterio específico...)  

ACTIVIDAD 2 

En dependencia del tema de la semana o clase, pedir a los estudiantes elegir puntos o 
temas afines para el sondeo o encuesta. 
(Por ejemplo, si el tema de la unidad es comidas, se pueden realizar sondeos sobre los 

hábitos alimenticios, los tipos de restaurantes y locales preferidos, los alimentos típicos 

según el horario, etc.) 

ACTIVIDAD 3 

Los estudiantes eligen un tema individualmente y luego forman parejas para desarrollar el 
sondeo. 
 

Instrucción: Redactar vuestras preguntas teniendo siempre en cuenta el objetivo del 

sondeo. 

Mostrar a los estudiantes el sitio http://es.surveymonkey.com para indicar cómo abrir y 
gestionar un sondeo y la tipología de preguntas disponibles (cerradas, de elección múltiple, 
preguntas abiertas con respuestas cortas o elaboradas, ordenar según criterio específico...)  
 

Si lo desean, los estudiantes pueden pedir que el profesor corrija sus preguntas.  
  

http://es.surveymonkey.com/
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ACTIVIDAD 4 

Los estudiantes publican sus sondeos en línea y envían por correo electrónico el enlace de 
los mismos al profesor y al resto del grupo 

ACTIVIDAD 5 

Los estudiantes contestan los cuestionarios enviados por cada grupo. Se animará a los 
estudiantes a aplicar sus sondeos a otras personas, sean o no conocidas, usando sus redes 
sociales u otros sitios y a mantener contacto al respecto. 

ACTIVIDAD 6 

Luego de un tiempo previamente acordado, los estudiantes analizan los resultados 
obtenidos, sacan conclusiones y redactan un breve resumen. 

Los resultados en forma de diagrama, junto con el texto de resumen (en español y en la 
lengua de los estudiantes), podrán ser  mostrados en un lugar público de la escuela o 
institución. 


