
DI55EMINATION CERTIFICATE

Lifetoog
leaming PrOjramme

MetAhn9Utsttc Awarenen Tests
In Europea" La"9Ud9c!.

Universidad EuskaJ Herriko
del País Vasco Unibertsitatea

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be he Id responsible
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PLACE: Facultad de Letras, Universidad del País Vasco
DATE: 22/09/2015 (grupo 1); 25/09/2015 (grupo 2)
TIME: Grupo 1: 9.00 to 10.45

Grupo 2: 13.00 to 14.45

CONTENT:

1. Presentation of the MA TEL project.
2. Review of concepts about rnetalinguistic awareness, bilingualism and translation
competence.
3. Analysis ofTHAM 3 and reflect on its potential use as a tool for teachers and
translators.
4. Possibilities include information on metalinguistic awareness in teacher training
sessions.
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UNIVERSIDAD DEL PAÍs VASCO

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓ DEL PROYECTO MATEL

SESIÓN DE TRABAJO CON FUTUROS PROFESORES DE INGLÉS Y
TRADUCTORES

LUGAR: Facultad de Letras, Universidad del País Vasco - Paseo de la Universidad s/n,
Vitoria-Gasteiz

FECHAlHORARIO: 22/09/2015, de 9.00 a 10.45 (grupo A)
25/09/2015, de 13.00 a 14.45 (grupo B)

NÚMERO DE PARTICIPA TES: 28 en grupo A y 28 en grupo B

Previa organización de los grupos, se reúne en la Facultad de Letras (UPV /EHU) el
profesor Juan Manuel Sierra con el alumnado de los citados grupos con el siguiente
orden del día:

1. Presentación del proyecto MA TEL.
2. Revisión de conceptos sobre consciencia metalingüística, bilingüismo, y competencia
traductora.
3. Análisis del THAM-'3 y reflexión sobre sus posibilidades de uso como herramienta
para los futuros docentes y traductores.
4. Elaboración de material didáctico para promover la consciencia metalingüística y la
competencia traductora.

El alumnado de los grupos se organiza en disposición grupo/clase, alumnos
individualmente y alumnos en grupos para llevar a cabo las distintas tareas de la
reunión.

Juan Manuel Sierra utilizando la página oficial de MA TEL presenta brevemente el
proyecto y sus objetivos. A continuación explica mediante una presentación de
powerpoint los conceptos de consciencia metalingüística y competencia traductora
utilizando distintas fuentes algunas de las cuales se pueden consultar en la página web
del proyecto. Se presentan y analizan tres ítems del THAM-3 para que los alumnos
individualmente reflexiones sobre los mismos (véase hoja de actividades 1).
Posteriormente, el alurnnado en grupos de 4 personas intercambian sus impresiones
sobre el test que acaban de realizar y su utilidad. Preparan una actividad que sirva para
trabajar la consciencia metalingüística y la competencia traductora. Los alumnos
realizan estas actividades en las hojas de trabajo que se les proporciona (véase hoja de
actividades 2).
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ACTIVIDAD 1: Items del Test de habilidades metalingüísticas THAM-3

1.1. Relaciones espacio-temporales

En las frases que te pre ento se habla de relacione de objetos o persona en el espacio
o en el tiempo. Debes decir si son del mismo tipo o no (P.L.) en las dos frase iguientes
y en qué se apoya tu respuesta (P.ML.).

Ítem de ensayo

a) El ayuntamiento está frente al teatro.
b) El teatro está frente al ayuntamiento.

a) La barca se encontraba en medio del lago.
b) El agua del lago rodeaba a la barca.

(P.L.): ¿Es la relación espacial la misma en a y en b? SÍ o (Señala con un círculo)

(P.ML.): Justifica tu respuesta.

ACTIVIDAD 1: Items del Test de habilidades metalingüísticas THAM-3

1.2. Compresión del lenguaje figurado: Frases metafóricas

Te presentaré ahora una frase un poco fuera de lo común. Deberás decir qué sentido
puede darse a esta frase y justificar el significado que tienen las palabras que la
componen.

Ítem de ensayo
La mente es una esponja

Las enciclopedias son profesores que no ponen notas.
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ACTIVIDAD 1: Items del Test de habilidades metalingüísticas THAM-3

1.3. Compresión del lenguaje figurado: Anuncios publicitarios

La fra e que te presento es un anuncio en clave humorística, extraído de periódicos y
anuncios publicitarios y al lado de esta frase viene indicado cuál es el objeto al que se
refiere el anuncio. Deberás decir qué entido puede darse a esta frase y justificar el
significado que tienen las palabras que la componen.

"Home sapiens" Objeto anunciado: Estudio de decoración de interiores
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GRUPO:

ACTIVIDAD 2: GRUPO DE DISCUSIÓN
•..

a) En tu grupo intercambia impresiones sobre qué os parece este tipo de items sacados
de un test de habilidades metalingidsticas; escribid las conclusiones a las que ha
llegado el grupo y si los veis útiles y para qué.
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b) En grupos vais a realizar la siguiente tarea: Pen ad en una actividad que sirva para
trabajar la consciencia metalinguistica y la competencia traductora y dadle un título.
Especificad a qué alumnado estaría dirigida; detallad brevemente el procedimiento:
tiempo, rol del profesor/a y alumnado y los recursos necesarios para su desarrollo.
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a) Fotos de las sesiones

Análisis de los ítems del THAM-3

Grupos de discusión y realización de la actividad didáctica
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Presentación del proyecto MATEL y explicación de la consciencia meta lingüística y la
competencia traductora.

b) Hojas de asistencia con datos/firmas de los participantes y autorización de los mismos para
la grabación



SESIÓN DE TRABAJO CON FUTUROS PROFESORES DE INGLÉS Y TRADUCTORES: grupo A
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ASIGNATURA
Lengua B 1: Inglés

Lengua B I: Inglés

Lengua B 1: Inglés

Lengua B I: Inglés

Lengua B 1: Inglés
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Lengua B 1: Inglés
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Lengua B 1: Inglés
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Lengua B 1: Inglés
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NOMBRE Y APELLIDOS DNI ASIGNATURA FIRMA
19. ,VII I Al)!:. ¡A, "\ r.M.;,. ...~" '" -':, '-( '1 1 C) ';<.1 e Lengua B 1: Inglés ~---7
20. ('\t"\''1h.J,\ KWií .\Xl. \~\ ((.\ 5.1$()C el 1<"\ t Lengua B I: Inglés ~~ ',\/- ~ z,
21. k)l' ~.\l~o_\rl~ ~r \ O¡ '.(", \~\.{~f 2.16Y Y Lengua B I: Inglés J~"
22. t-\.Q..\(>0\Q.. '-tQ..\c~.C "\L~O~,",~-1:- Lengua B 1: Inglés IX)-
23. A,LL (, e "'u?, I ) ! 1 l. t X Lengua B 1: Inglés )''f, ',- ~~ -s, L

..;- -

24'ívoJ"J' Iwl..~\ .i;.••¿" 1'2 8 J~~(, 7 « Lengua B 1: Inglés ~?'/ I~/Hí.·(¿;~rw
25. Lengua B 1: Inglés

26. Lengua B 1: Inglés

27. Lengua B I: Inglés

28. Lengua B I: Inglés

29. ) Lengua B 1: Inglés

30. Lengua B I: Inglés

,



AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN GRUPO A

Por la presente autorizo a que se realice la toma de fotografías y/o la grabación
audiovisual de la práctica individual y sesión del grupo de discusión en el que tomaré
parte.

Entiendo que las grabaciones serán utilizadas exclusivamente en el marco del proyecto
europeo de investigación MATEL (Metalinguistic Awareness Test in European
Languages) en el que participan los profesores David Lasagabaster Juan Manuel Sierra
y Aintzane Doiz y que no serán utilizadas para otros fines.

Vitoria-Gasteiz, a 25 de septiembre de 2015

Firmado:

NOMBRE Y APELLIDOS Á FIRMA
l. Alh(;; ~~e-z MI ..<:~,
2. /t.."Jv:~o tf.rt:{(j. U.,..:"""fe ~ "i.-IM //lt',,/ ./ .••..

pr '" "'V'r ....,.- ..[
3. A 1nI\. -3I1b\ 11 n.no, ~
4. Ace, 0'( <es\-o..,m-v GI..X \cl.\. ez>: (/', Jir
5. }.I"Q.' t",,,,e \ o o 10... Bo.r<':\-~rt:> ~ ~ -
6. TI.('1h .IAu • l\1 I ,,\-tI~ I • ..J .1 I~

7. ~('\<~tE' Q.r,«'-y 1-:' ~:( fe.... Á I'v\ -'>-tI. "'~ 1"

8. U~Á Ojeo, o r,LJ "\{).f){r .• TC O LÁ

9. \j "\J~ \\, '\,()\..)..o 1, \d.G'-l Á 1 )/
10. -¡~t,a.o r2.0.~s I2orn.Q.rQ ......,-d ~
11. 8~r-1e. úx r-es OQ..<. 1\ J:r lC\r-k .s, (i)... Á.;::;¡

12. Lo-u.ro ~n\{\ s~C\..~e-:). ~ ~
13. Xa.~\l-( r~II(L IA'TPI~W~ i«;t:
14. We,.eo.. ~

~L \ 'C'\0-]::a. Go...~~c.
15. :r,.;:;:u:D ~,~~ ~~<b ,/Í

~
16. -At¡....H-t~f\ k~i) ILlrtf. O~I\EnEf\ él~~7
17. No...\J1.t\ \A. t-\O"Ct\ 1'\&'2- Ro.fY\áf\.. ( -.:y e,

L

18. t~Q\~(h.e \J O\.C\SCO (?~n'4:{~ /LJ/J
19. fL'Cu~1?P . .:4. {jr·a. OA~~ f~

/~ . -""
20. &i~ ~(1 1 oh:;.. He\. C\""1-CU0

...L-41 (),., ...•,

21. t\'\4"""," l.,.\.. ..• ,\.1 -a.:
22. l'te. C\<... nct... (\~ f\ (.\'(\'¿~--:: \-;-/

23 . LeJ.. íe. Vec:r" Po r,r». cAr\.. 'n.,fnL A
l..

24. Andreos Sokav~ (;olMO" .A~~~·
25.
26.
27.
28.
29.
30.



SESIÓN DE TRABAJO CON FUTUROS PROFESORES DE INGLÉS Y TRADUCTORES: grupo B

NOMBRE Y APELLIDOS DNI ASIGNATURA FIRMA
1. -S-'>~,c... G ..e ct.t: A.\'",~\c.., 'i'22.L¡ 'b?>'-IY - ~ Lengua B I: Inglés ~Q;H>

2. . \. f: '_11: \'\& .•.~ •. ., . r' ~" l , ,__ • t r I Lengua B I: Inglés ~í.••«..,.,

3. fxuo. ?x::t~,(kllioÍlI/o -12 6Y O~..1l Ü Lengua B 1: Inglés ~h--9-
4. · 'S'-'Z ~\,,'"'0 '0(1 e\.. iQ. íS:S ,1:2..2-k Lengua B 1: Inglés .;r~"t (.~~,,\..,
S.f.. ",;>;-.1(' T (~(llic I,'k'''' .~2 t'(1Fo t'(l-Q Lengua B I: Inglés tf' ;J):'fV~"

6. 6orKc. ~CtrlV\o ( (Á.(vo 7- 'S "6 1-q z "c,- y Lengua B 1: Inglés G-lI'Q.~'.,WJf(
:";;"-""'-U "'

7. - .I~ H':('T ' 11 '~~(Jv,,' ~lr ,. 7 ' .• ~ ~ .., Lengua B 1: Inglés .*". . . ( :... - ( - -
8. ~i~r ~I\ ~.¡~ 4L.3\.l Q~ 50 • .3 Lengua B 1: Inglés rhiF~
9. \¿II« ,.~ ( x: ,l'( 1, l' \.e", Ir ( )1 (\~¡q ")

Lengua B 1: Inglés ~~ ~

10 . 'tCt r1;,"(. 1~ (4~~?z r Lengua B I: Inglés ¿ '¿k-r.2.~nE..I<..<.' {y..,( l· ( "'. ~
11. ,llaN.¡3vrr-. ~\bn(¿ o r~·SSb2~ l Lengua B 1: Inglés ~r-..

12. (\~C C~J"'·Ou'¡(\ "-JOv~;(IJ~,) \..\\\S~\6\.,~~f: Lengua B 1: Inglés Jt"
13.",~~ '"1.r\~ ~rn.ñ: [..2 l.\b~C~ ¿~'i M Lengua B I: Inglés ~~e~~

14. (\'{\1~ 'h\{\1? ~G"Qj&t 12.-1\.\ GS . t Lengua B I: Inglés
(~

15. f\
~\),t \J \\u ... 11.5~9 Z6'll '" Lengua B I: Inglés f1#;""t. '- :-

16. ~\~,o;:.P"'''''""-'-¡o.,L'( """""t..,~\ ')( 1jC, -"'.J.' qC "
Lengua B 1: Inglés .c-

17. \~ Gc0WJ.e'L &u..\JO Z2~6CG3>SL Lengua B 1: Inglés e: ~
../1" -::>

18. \ n:ct\ ~,c ('\,0... 11ü...ct\ I'\.t.'t ~'2..'" ¿'-\ (re ".::l \2.. Lengua B I: Inglés /X.~ L. ~
'/



NOMBRE Y APELLIDOS DNI ASIGNATURA FI~MA
19. CvA :r14 Ltó\~ ~1~üa("1 ~ -L Lengua B I: Inglés fr=/I/\

-r

20. LlMI; R.,J1.,,", rx~ Lengua B I: Inglés
~

-i...J{J~ Jb'~ -1 J. wt:
21. iWlCh"€f:-. 'J)~\ y lÚ' GO.l C::C •... Lengua B 1: Inglés Al)7//-{b'( QÓ S6 3.8
22. ~O\\~ l?fo~ná.Á fuf\o... ~3o-=t-~G\ - -y...... Lengua B I: Inglés r. o.~

23. Afr l ',r ~C<lt 1..¡{,tr¡~'v0,', "< - r;l ...,1 ~(.?f Lengua B 1: Inglés bWtY(JjjJi.;-
r..~,

24. I\'I'I"'-~' C~,'¡' A, ..~.. Lengua B I: Inglés I .: ~

11'.( «. J.l¡ (

"- ..~ Ajf91
25. ~O tb"h"tlét1w lX~O '12 Iq l¡:'b~-G Lengua B I: Inglés ~~"c

26. Sttllú. ~\ pt-lllll. t-.- \(.)./ í.U.. 1¿,",ll ~<'ILCry Lengua B I: Inglés ~~

27. Ju.lA.(.l. fJPldíl CJl1li c; u 4 tj5 J>J ti T Lengua B I: Inglés W
28. AMe.. tZ,'~(¡fU~ 12 ~'? f)q5~ - H Lengua B 1: Inglés /

/I'I/Jfi:.-
29. Lengua B I: Inglés

30. Lengua B 1: Inglés
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AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN GRUPOB

Por la presente autorizo a que se realice la toma de fotografías y/o la grabación
audiovisual de la práctica individual y sesión del grupo de discusión en el que tomaré
parte.

Entiendo que las grabaciones serán utilizadas exclusivamente en el marco del proyecto
europeo de investigación MATEL (Metalinguistic Awareness Test in European
Languages) en el que participan los profesores David Lasagabaster, Juan Manuel Sierra
y Aintzane Doiz y que no serán utilizadas para otros fines.

Vitoria-Gasteiz, a 25 de septiembre de 2015

Firmado:

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

l~

1 O. c.r... /O 'c.c G.a. r eJ' r: .1i\Ct..v íe.A a:
11. ~O( -CW('1\ ~ c.baJ:lC
12. ~ (1). n r(.\.( oIY\ Q\\n nv:"\ w-16
13.F\~'{e. ~,\~ ~'f'(\o/~i-=n

25. J.../(XíQ~" LY~c

27. S-Le.J{o A,..¿?n rr, \...IOJ tu..

.us>
30.
29.
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e) Ejemplos de actividad 1: Items del Test de habilidades metalingüísticas THAM-3

ACTIVIDAD 1: Items del Test de habilidades metalingüísticas THAM-3

1.1. Relaciones espacio-temporales

En las frases que te presento se habla de relaciones de objetos o personas en el espacio
o en el tiempo. Debes decir si son del Jñismo tipo o no (P.L.) en las dos frases siguientes
y en qué se apoya tu respue ta (P.ML.).

Ítem de ensayo

a) El ayuntamiento está frente al teatro.
b) El teatro está frente al ayuntamiento.

a) La barca se encontraba en medio del lago.
b) El agua del lago rodeaba a la barca.

(P.L.): ¿Es la relación espacial la misma en a y en b? SÍ o Señala con un círculo)

(P.ML.): Justifica tu respuesta.

¿, G. ,~Go' ~ f'1\

D, (! a. Q. 6:: (. (ID \o'eS\ ~'\
Cf--{ € 1'0\ S\ü ...•

~ él? / 0f~ .s oy
{2' (

~
e..~\-c.s ~e ~ b - 1 Q,QI I

~~
ACTIVIDAD 1: Items del Test de habilidades metalingüísticas THAM-3

1.2. Compresión del lenguaje figurado: Frases metafóricas

Te presentaré ahora una fra e un poco Juera de lo común. Deberás decir qué sentido
puede darse a e la frase y justificar el ignificado que tienen las palabras que la
componen.

Ítem de ensayo
La mente es una esponja

Las enciclopedias son profesores que no ponen notas.
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ACTIVIDAD 1: Items del Test de habilidades metalingüísticas THAM-3

1,3. Compresión del lenguaje figurado: Anuncio publicitarios

La frase que te presento es un anuncio en clave humorística, extraído de periódicos y
anuncios publicitarios y aliado de e ta fra e viene indicado cuál e el objeto al que se
refiere el anuncio. Deberás decir qué sentido puede darse a esta frase y justificar el
significado que tienen las palabras que la componen.

"Home sapiens" Objeto anunciado: Estudio de decoración de interiores

é ~~S ~\.) (,0 ~c~ Z.u u.. itv'S ~~O-... ( "h.o " )
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d) Ejemplo de actividad 2: Grupo de discusión A

ACTIVIDAD 2: GRUPO DE DISCUSIÓN

a) En tu grupo intercambia impresiones sobre qué os parece este tipo de item sacados
de un test de habilidades metalingül. ticas; e cribid las conclusione a las que ha
llegado el grupo y si los veis útiles y para qué.

r l
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e) Ejemplo de acti idad 2: realización en grupos de una actividad didáctica para traba
la consciencia metalingüística y la competencia traductora

b) En grupo vais a realizar la siguiente tarea: Pensad en una actividad que sirva para
trabajar la consciencia metalingüi tica y la competencia traductora y dadle un título.
Especificad a qué alumnado estaría dirigida; detallad brevemente el procedimiento:
tiempo, rol del profe orla y alumnado y los recursos necesario para su desarrollo .
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