
Exámenes internos
No nuestra razón de ser



Tihei	mauri	ora,	

Ko	San	Cristobal	te	maunga	

Ko	Arga	te	awa	

Ko	Pamplona	te	iwi		

No	Navarra	ahau	

Ko	Maria	Lamberto	ahau	

Tena	koutou	katoa.



Why

• Why/How/What do we teach


• Talking in the classroom 
Years 9 to 11 
Year 12 
Year 13


• The interaction standard 
nightmare 



https://www.youtube.com/watch?v=IPYeCltXpxw

WHY 



WHY



                          Why 
Describe: “When…”

Effects: “As a results…”

Specify: “because…”

Consequences: “when that happens you…” (positive)

When I teach Spanish I contribute to New Zealand society 
to be more understanding of other cultures because that 
way, students realice there is more than one “right way”. 

When students learn Spanish, they become better citizens.



¿Cómo crear un ambiente 
en el que hablen?

• Parte de la rutina diaria


• Cambio de parejas y de temas constante


As they enter the class 
Year 9, 10 & 11 (topics)  
Year 12 (statements) 
Year 13 (news)



El proceso (Yr 9-11) 
Hablar después de aprender

• Preguntas- respuestas


• Pequeñas conversaciones (pre-prepared)





Haz cuatro citas

• PREGUNTAS


• ¿Puedes quedar a las…?


• ¿Quieres quedar a las…?


• ¿Estás libre a las…?


• ¿Estás ocupado a las…?

• RESPUESTAS


• Lo siento, he quedado ya con…


• Lo siento, estoy ocupado a esa 
hora


• Sí, perfecto. Quedamos a las…


• Sí, me viene bien.



El proceso (Yr 9-11) 
Hablar después de aprender

• Fotos/videos (predicción)

• Preguntas- respuestas


• Pequeñas conversaciones (pre-prepared)



¿Qué pasará? El tobogán I



¿Qué pasará? El tobogán II



¿Qué pasará?



¿Qué pasará?



El proceso (Yr 9-11) 
Hablar después de aprender

• Preguntas- respuestas


• Pequeñas conversaciones (pre-prepared)


• Fotos/videos (predicción)

• Conversación por parejas (Set topics con ayuda)





La familia
Háblame sobre tu familia

¿De dónde es tu familia?

¿cómo es tu madre/padre/hermano/hermana?

¿Cómo te llevas con tus padres?

¿Qué te gusta hacer con tu familia?

¿Qué hiciste recientemente con tu familia que 
fue divertido?



Las preguntas

• Decide con la clase qué 
quieres preguntar


• Pon las preguntas tú en la 
pizarra


• Aumenta el tiempo (1 min, 
1m30s, 2m)


• Disminuye el número de 
preguntas (10, 8, 5, 1, título)



El proceso (Yr 9-11) 
Hablar después de aprender

• Preguntas- respuestas


• Pequeñas conversaciones (pre-prepared)


• Fotos/videos (predicción)


• Conversación por parejas (Set topics con ayuda)

• Conversaciones por parejas (set topics)



X

Encuentra a tu cita de las 12



Con tu pareja
1. Comparte 2 cosas que 
funcionan en tu clase de año 9, 
10 u 11 (o que te gustaría 
probar)


2. Habla de cómo vas a integrar 
alguna de las ideas para año 9, 
10 u 11 la semana que viene.



¿Cómo crear un ambiente 
en el que hablen?

• Parte de la rutina diaria


• Cambio de parejas y 
de temas constante


As they enter the class 
Year 9, 10 & 11 (topics) 
Year 12 (statements) 
Year 13 (news)





“Los políticos debería ganar el 
mismo sueldo que los profesores” 

Tema que estás haciendo en clase

Ganar: to earn

Justicia: Justice

Trabajar duro: work hard

Instigar: Instigate

Mejorar: to better

Empeorar: To worsen

Student input




X

Encuentra a tu cita de las 6



Con tu pareja
1. Comparte 2 cosas que funcionan 
en tu clase de año 12 (o que te 
gustaría probar)


2. Habla de cómo vas a integrar 
alguna de las ideas para año 12 en las 
próximas 2 semanas.



¿Cómo crear un ambiente 
en el que hablen?

• Parte de la rutina diaria


• Cambio de parejas y de 
temas constante


As they enter the class 
Year 9, 10 & 11 (topics) 
Year 12 (statements) 
Year 13 (news)



Video/Foto/Titular

Gran tormenta va a llegar a Auckland

¿Cómo te va a afectar el fin de semana? 

¿Cuáles son las consecuencias económicas 
para Nueva Zelanda?

¿Crees que el cambio de clima está creando 
más tiempo extremo o es esto normal?



X

Encuentra a tu cita de las 9



Con tu pareja
1. Comparte 2 cosas que funcionan 
en tu clase de año 13 (o que te 
gustaría probar)


2. Habla de cómo vas a integrar 
alguna de las ideas para año 13 en las 
próximas 3 semanas.



The interaction standard



¿Cómo lo hago?

• Graba las interacciones normales del día a día


• Un estudiante va grabando conversaciones


• Los estudiantes ponen el teléfono/Ipad/device y se 
graban a sí mismos


• Comparten contigo (Dropbox, ICloud, School 
system…)



4 minutes 
Different situations 
Sharing personal information, ideas and opinions 
Uses past and future tense



4 minutes 
Different situations (purposes) 
Language features



5 minutes 
Explores and justifies varied ideas and perspectives 
Accounts and sustains their own views 
Supports or challenges (explanations or evidence) 
Language features 
Spontaneity



Why

• Why do we teach


• Talking in the classroom 
Years 9 to 11 
Year 12 
Year 13


• The interaction nightmare 


