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Taller de metodología para profesores de inglés 
 
EFL COOKBOOK 
 
DESCRIPCIÓN 
Nuevas recetas para profesores cansados – El libro de cocina del Británico EFL (English as a 
Foreign Language) 
 
El Departamento de Capacitación Docente tiene el agrado de invitarle a participar en un 
interesante curso de EFL para profesores. Éste cubre una serie de aspectos prácticos para la sala 
de clase y busca entregar a los profesores ideas y actividades que puedan alentar tanto el proceso 
de enseñanza como el de aprendizaje. Las sesiones están basadas en el modelo de capacitación 
“Loop input”, que permite simultáneamente entregar contenidos y aprender cómo enseñarlos, 
permitiendo a los profesores tener más tiempo para adaptar las actividades e ideas a los 
requerimientos de sus propios contextos de enseñanza. 
 
CONTENIDOS 
 
Workshop 1 – Dynamite Dictation! 
Este taller rompe con la percepción de que el dictado es una actividad anticuada, estática y 
aburrida. El enfoque está en formas probadas de métodos de comunicación dictada que son 
entretenidas, motivadoras y pedagógicas, logrando que los estudiantes se manejen en las cuatro 
habilidades. 
 
Workshop 2 – Rabbitting On 
El principal objetivo de esta sesión es ver estrategias y actividades que logren que los estudiantes 
hablen en clase. Especial atención se pone en el rol del profesor, en cómo minimizar el TTT 
(Teacher Talk Time: tiempo que habla el profesor) y maximizar la conversación de estudiantes, lo 
que se traducirá en una mayor fluidez y exactitud para ellos. El único problema luego de este 
taller va a ser cómo hacer que los estudiantes no hablen!!!! 
 
Workshop 4 – Music & Songs 
A la gran mayoría de los alumnos, la música los motiva enormemente. ¿Cómo sacar partido a esa 
preferencia? ¿Cómo podemos usar la música para potenciar la enseñanza del inglés? 
 
Workshop 8 – Warmers, Ice-breakers, Pick-me-ups and Closers.  
¿Le es difícil energizar a los alumnos al comienzo de la clase? ¿Está casado de esos gemidos 
cuando dice, “OK, abran su libro en la página 23? ¿Termina su clase en un punto bajo cuando 
anuncia la tarea para la casa? Estos talleres examinan diferentes formas de dar vida a las clases, 
métodos de revisión de temas pasados e introducción de nuevos. 
 
Workshop 10 – The More the Merrier: Teaching Large, Mixed Ability Classes.  
“Entre más mejor” se centra en consejos prácticos para profesores que trabajan con grandes 
grupos de múltiples niveles. El taller busca entregar técnicas que energizarán la sala de clases,  
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desarrollando la motivación, interés y participación de los alumnos. 
 
Dirigido a:  
 
Profesores de inglés. 
 
Requisitos:  
 
Ser profesor de inglés, nivel FCE. 

 
Número de horas: 
 
15 horas en total con código SENCE 
 
Fechas y horarios: 
 
De lunes a viernes, desde el 13 al 17 de enero, de 10:00 a 13:00 hrs. 
 
Valor del curso: 
 
$175.000 
 
Lugar:  
 
Instituto Chileno Británico, sede Santa Lucía. 
 
Se pueden cotizan cursos cerrados en su institución. 
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