específicos”, como, por ejemplo, español
para turistas.
¿Cuáles son sus proyectos?
El diseño del programa cultural ya está
prácticamente acabado para 2011-2012.
De él, la Directora destaca cuatro grandes
actividades. Tendrá lugar una actividad en
homenaje al músico Tomás Luis de
Victoria, para conmemorar el 400
aniversario de su muerte. En colaboración
con el CIVA, se organizarán conferencias y
una exposición de propuestas de
construcción de viviendas por arquitectos
españoles y latinoamericanos. Como este
año, en 2012 ce celebrará la Fiesta de los
que hablamos/amamos el español,
conocida como el día E. Y, claro, la sexta
edición del Festival Son del Sur.
En cuanto a la parte pedagógica, se
seguirá con la promoción de los cursos
para llegar a un mayor número de
personas y público. La idea es también
continuar promocionando el DELE para
que lleguen a conocerlo en los centros y
que reciba la oferta el mayor número
alumnos posible. También informar de que
existe el SICELE, un sistema internacional
de certificación de ELE de los países

hispanohablantes, para que se reconozca
el mismo nivel de español en el mundo
entero. El Instituto Cervantes quiere
también servir de enlace para la
promoción de cursos para profesores. Por
ejemplo, vía el AVE, que es un material
complementario y de apoyo para la
enseñanza secundaria. Es sin duda una
oferta para los profes, para que tengan
material y herramientas útiles de gestión
ya preparados y puedan centrarse en
otros aspectos de la enseñanza de ELE a
sus alumnos.

¿Y la colaboración con la SBPE?
Vía el AVE, el Instituto Cervantes tiene
como objetivo formar a los profesores y
preguntarse sobre cómo suscitar el
entusiasmo por el español en el alumnado
(organizando
actividades
culturales,
seminarios, etc). También se podría
instrumentar un mecanismo para hacer
visitas guiadas de exposiciones. Y,
naturalmente, informar a los docentes
sobre las becas para profes y también
para alumnos.
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Preguntas y enlaces
En Alt164.info se publican, aparte de una serie de enlaces y una agenda cultural y otra para
profesionales de la lengua, respuestas a preguntas sobre las TIC en relación con la
enseñanza de ELE, y referencias a sitios interesantes.
Estas son las últimas preguntas
Eliminar fondo de fotos en Office 2010
Para eliminar el fondo de una foto en Word 2010 o Powerpoint 2010, hay que insertar la
foto, activarla, y luego dar en Remove background (bajo Picture tools, Format):

Word o Powerpoint marcarán del color morado las zonas que quieren hacer desaparecer.
Luego hay que hacer lo siguiente:
• adaptar el marco que aparece para que quepan todas las partes de la foto que
quieres conservar
•

marcar las zonas que no pueden ser borradas (Mark areas to keep)

•

marcar las zonas que hay que eliminar con el fondo (Mark areas to remove)

Y ya está:
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Compartir archivos por Skydrive
Para compartir archivos por SkyDrive:
• Entra en www.skydrive.com con tu Live ID (dirección Hotmail adres, pero puede ser
cualquier otra dirección electrónica). Crea una carpeta nueva.

•

•

•

Puedes determinar con quién quieres compartir la carpeta: tus contactos Live
contacten, los contactos de tus contactos, todos - o puedes definir direcciones.

Puede ser un grupo, grupo que puedes crear vía un mínimo desvío por
http://groups.live.com.
Importante: decide qué personas solo pueden consultar, y quiénes pueden editar o
borrar archivos.

Evidentemente puedes añadir archivos a la carpeta. Lo más fácil es con Silverlight
instalado, lo que permite arrastrar archivos.
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•

Finalmente: puedes mandar un enlace a los invitados.

•

No olvides que Office web apps te permite editar o crear en línea archivos Word,
Excel y Powerpoint. También una colección de apuntes en OneNote.

Sincronizar archivos con Mesh
MESH es un servicio en línea de Microsoft que permite sincronizar archivos a distancia, y
acceder a los archivos en la última versión disponible de los mismos archivos. Desde
entonces yo ya no uso claves USB. Así funciona:
1. Visita devices.live.com y date de alta con tu Live ID o crea uno. Te dan 5 GB para
sincronizar archivos a modo de oficina virtual.
2. Después de la alta, se te pide descargar un programa.
3. Ahora ya puedes definir en cada aparato con el programa instalado, qué carpetas
quieres añadir a tu oficina virtual.

A la hora de añadir una carpeta, se te pregunta en qué dirección tiene que ir la
sincronización.
4. No es peligroso. Claro que no se puede hacer cualquier cosa con los datos de
conexión, pero los riesgos de pérdida o robo son mucho más reducidos que en el
caso de uso de una clave USB.
NOTAS:
• La antigua versión que antes se documentaba en esta página ya no se soporta.
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• Se se trata de acceder a archivos desde fuera (a distancia: desde la escuela, el

despacho o donde sea), Skydrive (www.skydrive.com) es más adecuado.
Compartir documentos por Dropbox
Esta es otra manera de compartir ficheros con colegas o estudiantes.
1. Crea una cuenta en www.dropbox.com, o entra en el sitio. Pulsa en Share a folder.

2. Determina si quieres compartir el repertorio activo, o crear otra que se va a
compartir.

3. Da la dirección electrónica de la(s) persona(s) con quien compartir este repertorio, y
añade mensaje.

4. No olvides que no hay acceso en solo lectura en Dropbox.
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¿Cómo funcionan los hilos RSS?
Sitios modernos y/o frecuentemente actualizados disponen de uno o varios hilos RSS. Así
funcionan:
• El navegador (Internet Explorer u otro) detecta la presencia de hilo RSS y el ícono se

hace visible.

• Se puede pinchar el el ícono para añadir el hilo al navegador. En Internet Explorer se

puede determinar si el hilo será visible en la barra de herramientas.
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• También se puede copiar la dirección en el apartado RSS de Outlook 2010.

• O a un lector en línea como reader.google.com

Hilos RSS de Twitter
P. ¿No hay hilos RSS en Twitter? Parece imposible que nos haya.
R. Pues sí: Twitter los protegió por motivos de seguridad. Pero no desaparecieron: no es
complicado recuperarlos por http://search.twitter.com/. Define tu término de búsqueda (#
palabra clave o cualquier otra cosa), y verás tu canal RSS.
Verificación de ortografía con Office 2010 web apps
¿No tienes verificador de ortografía en español, o no tienes acceso a tu Word? ¡Sí puedes
verificar la ortografía!
• Entra en www.skydrive.com y pincha en Office. Crea un documento nuevo.
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• Entra o pega el texto, y define la lengua.

La lista es impresionante..

• Verifica la ortgrafía.
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Tuteo y voseo en Word 2010
Como en versiones anteriores, Word 2010 permite determinar la lengua del control
ortográfico.

Nueva en esta última versión es la opción de determinar la forma de la segunda persona:
tuteo, voseo, o ambas.
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Texto oculto en Word
El texto oculto es un recurso importante para el profesor de lenguas que usa Word
• Para crear o marcar texto oculto: crear el texto, seleccionarlo, y dar Ctrl+Shift+H
o PISTA 1: si lo formateas también en itálico (Ctrl+I), la clave se verá
claramente.
o PISTA 2: pon la palabra clave en el título o el encabezamiento - verás qué
estás copiando.
• Para mostrarlo: Ctrl+8 o el botón ¶
• Para imprimirlo (o no)
o En Word 2007: botón Office, Word options, Print, [x] Hidden text
o En Word 2010: File, Tools, Word options, Display, [x] Print hidden text
Véase Printing hidden text - http://word.tips.net/Pages/T001238_Printing_Hidden_Text.html
Incorporar vídeo
P. ¿Cómo puedo incorporar un vídeo de YouTube en mi blog?
R. Puedes poner un enlace al vídeo. Pero hay más fácil: Pincha en EMBED, copia el código, y
luego pega el código en el código HTML.

Reproductores multimedia
P. Tengo instalado Windows Media Player in Windows. ¿Necesito más programas de este
tipo?
R. No, no necesitas más. Pero pueden ser útiles:
• RealPlayer www.real.com (la versión gratuita) para rendir contenidos en formatos

Real, pero sobre todo para poder capturar vídeos y convertirlos en otro formato
• FLV player http://www.martijndevisser.com/blog/flv-player/ para rendir contenidos

en formato FLV
• VLC Player http://www.videolan.org/vlc / para solucionar problemas de códec

faltantes.
De ser posible evitaría Quicktime de www.apple.com, porque la puesta al día acarrea un
sinfín de aplicaciones pesadas (iTunes, Safari, …) que no vas a necesitar.
Materiales para la pizarra digital
P. ¿Hay materiales para la pizarra digital?

S.B.P.E. - Boletín N° 146 – septiembre de 2011

16

R. Sí, los catálogos mencionan algunas cosas.
•

•

Difusión
o

la pizarra de Aula

o

la pizarra de Gente

EDELSA
o

•

Pasaporte: pizarra digital interactiva

SGEL
o

Agencia ELE

o

Compañeros

o

Español en Marcha

Direcciones más cortas
P. Suelo dar direcciones internet por correo, porque si no hay errores. ¿No hay alternativas?
R. Sí. Si pasas la dirección por www.tinyurl.com, tienes un código más corto (siete letras y
cifras) que son más fáciles de apuntar.
Trabajar en EELE
P. ¿Cómo puedo encontrar trabajo en el campo de ELE?
R. Depende del tipo de trabajo que uno busca. En el campo de la enseñanza universitaria y
de la investigación es preciso consultar Hispanismo
http://hispanismo.cervantes.es/empleos.asp y Todoele
http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_list.asp
Enlaces
El Quijote
El Quijote, la obra más emblemática de la literatura en español, está en YouTube. Se trata
de una serie impresionante de nativos que leen cada uno un capítulo.
http://www.youtube.com/elquijote
ASALE
El español es una lengua muy descentralizada, usada y construida por un número importante
de hablantes, y cuidada por muchos organismos.
La Real Academia española puede ser la más conocida - no en menor medida por el
diccionario, accesible en línea. Pero hay mucho más. Aconsejeo a los profesores una visita a
la web de la Asociación de Academias de la Lengua Española.
http://www.asale.org
Lexipedia
El título del sitio Lexipedia (http://www.sinonimia.net/) sugiere que se trata de una
combinación entre un léxico y una enciclopedia. El visitante que se espera a artículos con
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explicaciones, se verá defraudado. El sitio propone una serie de palabras relacionadas en
forma de mapa mental.

Sinonimia
Los diccionarios de sinónimos suelen proponer a partir de una entrada, una serie de palabras
con significado igual, similar o contiguo. El sitio de Sinonimia (www.sinonimia.net) también
lo hace, pero hace mucho más: propone una lista de todas las entradas en las que entra el
término buscado. En dicha lista pueden figurar palabras que de alguna manera pueden
convenir mejor.

Ideas afines
Ideas afines (www.ideasafines.org.ar) es un sitio argentino que, a partir de la palabra
buscada por el usario, propone una lista de otras palabras contiguas.
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Justifica su subtítulo "Generador de ideas" en que esta lista puede contener (y proponer a
un@ escritor@) palabras que en cierto contexto o por cierto matiz convienen mejor en una
ocasión dada.
Lecciones de redacción
El centro de información judicial argentino publica una serie de casi 80 Lecciones de
redacción en formato PDF que se pueden descargar libremente.
http://www.cij.gov.ar/lecciones-de-redaccion.html
El cine en clase
Hay dos iniciativas recientes para el uso del cine en clase:
•
•

El cine español va a las aulas europeas
www.muchomasquecine.com
Off Valladolid: Página que recoge los cortos realizados por los participantes en el 1er
Encuentro de Jóvenes Realizadores Audiovisuales que se celebró en Valladolid en
2009
www.offvalladolid.com

Hans LE ROY
CVO KHNB
HUBrussel

S.B.P.E. - Boletín N° 146 – septiembre de 2011

19

