Taller de actividades: una serie de ejercicios en línea con actividades de
corrección automática
Aprender un idioma es cuestión de clases, de estudios y de mucho más – pero sobre todo de
práctica, de estar en contacto con la lengua lo más a menudo posible. Internet nos abrió los
mundos de la prensa y de la radio, mundos alejados antes de la revolución digital de los
años noventa del siglo pasado.
Hace un par de años, con motivo de un reciclaje que me dio mucho que pensar, concebí la
idea de poner a disposición de mis alumnos una serie de actividades y ejercicios en línea. La
mayoría de las actividades tenían corrección atomática, es decir que la página web corrige
las respuestas dadas. También incluía una serie de actividades para hacer en pareja, una vez
encontrado un interlocutor virtual con quien practicar.

www.hlrnet.com/ej

Con el paso del tiempo, fui añadiendo más actividades, en la medida de lo posible
elaboradas a partir de documentos auténticos, como artículos de prensa. La proporción de
actividades de comunicación disminuyó por la dificultad de encontrar pareja con la que
practicar y llevar a cabo la actividad en cuestión.
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Las actividades se clasifican por nivel (los niveles A1-B2 del marco común europeo) y se
indica en cada caso el tema y/o el tipo de actividad y la fecha del artículo en el que se basa.
La abundancia de los ejercicios empezó a ser excesiva al sobrepasar los cien. Ahora que hay
más de cuatrocientos, es necesario cambiar de plataforma para ofrecer una navegación y
una búsqueda más adecuadas.

S.B.P.E. - Boletín N°133 - pág.14

El resultado se puede ver en www.hlrnet.com/taller: las palabras clave se agrupan por
nivel y, además, se puede acceder a una misma actividad a través de dos o tres palabras
clave distintas.
Espero que el sitio sea de utilidad y que la visita resulte amena e instructiva.
Hans Le Roy
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