
Christian Brothers Academy es una 
escuela privada para estudiantes en 
los grados de 9 a 12 en el condado      de 
Monmouth, Lincroft, Nueva Jersey.

En cursos que van desde el nivel 2 de honores a 4 de honores, 
dos maestros han adoptado, adaptado y creado una amplia 
gama de actividades y evaluaciones que aprovechan al máximo 
todo lo que Extempore tiene para ofrecer. Por ejemplo, me gusta 
especialmente la función que permite a los profesores dar 
comentarios a los estudiantes tanto de forma oral como escrita. 
El principal beneficio de un comentario oral es que puedo señalar 
los errores o corregir la pronunciación de los alumnos de forma 
más directa y clara. Es extremadamente importante que los 
estudiantes escuchen a su maestro hablar el idioma e imiten con 
los tonos y la pronunciación correctos. Las oportunidades para 
diseñar y administrar actividades y evaluaciones significativas e 
innovadoras con Extempore son realmente infinitas y mantienen 
a los estudiantes más motivados para mejorar.
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CASE STUDY

Actividades extemporáneas

CBA consta de más de 850 estudiantes en el campus. La 
escuela abrió en 1959 y tiene varios programas exclusivos, así 
como programas deportivos y académicos reconocidos a nivel 
nacional.

Todos los estudiantes completan tres años obligatorios de 
estudio de idiomas, seguidos de un cuarto opcional para 
graduarse. El Departamento de Idiomas Extranjeros ofrece 
cursos en francés, latín y español desde el nivel 1 hasta AP. Las 
clases en francés y español se imparten principalmente en el 
idioma meta, con énfasis en la comunicación activa, así como en 
la relación entre idioma y cultura.

Extempore en CBA
El Departamento de Idiomas Extranjeros en CBA comenzó a 
probar Extempore durante el primer y segundo semestre del año 
escolar 2020–2021, utilizando estímulos de audio e imágenes 
para las actividades de práctica y las evaluaciones. Como Jefe 
del Departmento, he utilizado personalmente Extempore 
durante todo el año escolar. La Plataforma me ha permitido 

lograr que los estudiantes que tienden a estar callados en clase 
comiencen a hablar de manera más regular, sintiéndose más 
seguros mientras expresan su opinión en otro idioma. Otro 
colega en español ha preferido usarlo solo para las actividades 
de prácticas y las tareas. A través de Extempore, he 
administrado pruebas orales y pruebas de gramática y 
vocabulario. Durante el transcurso del programa piloto, debido a 
que la escuela estuvo cerrada durante la pandemia de 
COVID-19, también tuve la oportunidad de incorporar 
Extempore a la instrucción en línea.
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Si bien todos los profesores del departamento deben crear una 
cuenta de instructor, todos los estudiantes inician sesión con su 
propia contraseña (creada previamente) para acceder a sus 
cuentas  personales. También pueden acceder con su cuenta de 
Google o Apple (“Single Sign On”).

Proceso de implementación 

El Departamento de Idiomas Extranjeros de la CBA se 
complace en seguir utilizando Extempore el próximo año y en el 
futuro. Los profesores y los estudiantes esperan ver una mejor 
integración con YouTube a fin de insertar hipervínculos para 
mensajes de video, correos electrónicos generados por el 
sistema cuando las actividades se han calificado y recibido 
comentarios (NOTA de Extempore: Esta funcionalidad se acaba 
de añadir y está disponible para todos los clientes en 
“preferences”), y una funcionalidad más desarrollada para 
actividades grupales, así como la capacidad de establecer 
parámetros específicos para preguntas individuales y 
estudiantes individuales.

Solicitudes de desarrollo futuro 

Planes futuros

Según los maestros vayan probando formas nuevas y 
diferentes de usar Extempore para actividades y evaluaciones 
individuales, enfocaremos nuestros esfuerzos en volvernos más 
expertos en el uso de la plataforma para actividades y 
evaluaciones grupales, desde la práctica extemporánea del 
habla y los ejercicios de comprensión auditiva hasta practicar y 
repasar vocabulario y tiempos gramaticales.

Percepción de los estudiantes de 
Extempore

Al final del año escolar 2020-2021, pasé tiempo discutiendo 
con los estudiantes sobre cómo Extempore ha representado 
para ellos una manera de mejorar la fluidez en español. Un 
estudiante dijo: "Definitivamente me siento más cómodo 
trabajando con Extempore, porque también puedo recibir 
comentarios inmediatos". Otro dijo: "Me gusta el hecho de que 
las preguntas van seguidas de un sistema de calificación que 
puede tener comentarios tanto escritos como orales".
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