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El curso 

El alumno 

La cesión del protagonismo al alumno chino: la implementación del 

enfoque comunicativo en la clase de expresión oral 
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El cielo no habla: el profesor 
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1 La traducción es nuestra. 
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Theater can exist without make-up, without autonomic costume and 

scenography, without a separate performance area (stage), without 

lighting and sound effects, etc. It cannot exist without the actor-spectator 

relationship of perceptual, direct, 'live' communion...  
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…el de supervisor general del aprendizaje, coordinando las actividades 

a fin de que formen una progresión coherente que lleve hacia una mayor 

habilidad comunicativa y el de director del aula, asumiendo la 

responsabilidad de agrupar las actividades en «clases» y de asegurar que 

se organizan satisfactoriamente a nivel práctico, lo que supone también 

decidir sobre su propio papel dentro de cada actividad.  
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En el transcurso de una actividad independiente de ese tipo, el profesor 

puede actuar como asesor o consejero, ayudando en lo que sea necesario. 

También puede desplazarse por la clase para observar los puntos fuertes y 

débiles de los estudiantes, lo que le servirá de base para la planificación de 

futuras actividades de aprendizaje. 
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