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1. ¿Qué es Google Drive?
Google Drive es un servicio de almacenamiento en línea 

con 5 Gigabytes de memoria gratuitos para almacenar 
archivos. Nos permite crear archivos que quedarán 
almacenados en la plataforma.



2. ¿A quién va dirigida la 
actividad?

● Estudiantes de ELE con un nivel de español 

intermedio o intermedio alto preferiblemente (B1-B2 

según el MCERL)

● Cursos presenciales y semipresenciales



3. ¿Qué recursos 
necesitamos?

● Un PC o Mac (también es posible desde un iPad, iPhone o 

cualquier dispositivo Android)

● Conexión a Internet

● Una cuenta de Gmail



4. ¿En cuántas sesiones?
La actividad se realizará en dos sesiones.

Primera sesión: El profesor explicará o revisará 

estructuras para:

- Opinar (indicativo/subjuntivo)

- Valorar hechos y situaciones (infinitivo/subjuntivo)

- Proponer soluciones (condicional)



4. ¿En cuántas sesiones?
En los últimos 20 minutos les explicaremos a nuestros 

estudiantes cómo hacerse una cuenta de Gmail (si es que no la 
tuviesen) y les pediremos sus respectivas direcciones para 
compartir el documento.





4. ¿En cuántas sesiones?

Segunda sesión: El profesor iniciará su cuenta de Google 
Drive y mostrará a la clase el documento realizado entre 
todos.

Una vez sea visible en el proyector del aula, cada 
estudiante leerá su propio titular de noticia y explicará al 
resto de la clase por qué se trata de una noticia controvertida 
en su país (origen del problema, posturas de la gente, aspectos 
positivos y negativos, etc.).







4. ¿En cuántas sesiones?

Cada vez que un estudiante haya leído el titular que ha 

compartido, el resto de la clase lo valorará y propondrá 

posibles soluciones teniendo en cuenta los contenidos 

lingüísticos vistos en clase.



5. Valoración de la actividad
De manera opcional podemos crear un formulario en el 

que pidamos a nuestros estudiantes su opinión sobre la 

actividad.







6. Otras posibilidades
Además de utilizar la plataforma de Google Drive para 

valorar noticias que crean controversia en la sociedad, 

también podemos trabajar otros contenidos en la clase ELE 

como:

- Estilo indirecto

- Expresiones idiomáticas

- Supersticiones

- Crear redacciones


