TUTORIAL DE LINGOFOX
1. Enlace
https://lingofox.dw.com/index.php?url=c-test
2. Breve descripción de la herramienta
Lingofox es una herramienta digital que permite a los docentes crear en solo unos minutos un cloze
(ejercicio para rellenar huecos). Los clozes son recursos interesantes para enseñar vocabulario, ya que,
a diferencia de mostrar la palabra de forma aislada, presentan el contexto, ayudando a los alumnos a
deducir el significado de una palabra desconocida. Además, es una herramienta útil para evaluar la
producción escrita, el vocabulario y la ortografía. Los clozes también son beneficiosos para actividades
de comprensión lectora, comprensión de palabras clave en una conversación, escuchar archivos de
audio, p. letra de una canción, etc.
3. Competencias que pueden desarrollarse con esta herramienta
●
●
●
●
●
●

Actividades para trabajar la recepciÓn: comprensión oral y escrita.
Procesamiento de textos escritos.
Control y adquisición léxica.
Control ortográfico y fonológico
Corrección gramatical
Cooperación entre pares.

4. Requisitos técnicos
Lingofox es gratis y no require de la creación de cuentas o instalación de software. No presenta
restricciones en cuanto a la longitud de los textos.
5. Idiomas de la herramienta
Las instrucciones de la web están en alemán; sin embargo, la herramienta puede crear clozes en
diferentes idiomas, incluyendo aquellos que tienen caracteres especiales.
6. Nivel de idioma recomendado (A1-C2)
A1☒

A2☒

B1☒

B2☒

C1☒

C2☒

7. Competencias del DigCompEdu que se integran
2.Contenidos digitales
3. Enseñanza / aprendizaje
4. Evaluación

2.2 Creación y modificación de recursos digitales
3.3 Aprendizaje colaborativo
4.1 Estrategias para la evaluación
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8. Uso de la herramienta por profesores y alumnos
Lingofox puede ser utilizado por profesores de idiomas para crear recursos para:
● Enseñar vocabulario nuevo.
● Repasar vocabulario y gramática.
● Practicar y/o evaluar spelling.
● Comprensión oral
● Alentar a los alumnos para trabajos colaborativos
9. Estudio de caso – ejemplo

1. Selecciona un texto o fragmento
que contenga vocabulario de tu
interés: Copia y pégalo en el
cuadro de texto de la
herramienta. Aquí puedes elegir
el número de huecos – Lücken
nummerieren -, lo que te ayudará
a una mejor evaluación de tareas
dentro de un grupo.

2. Si haces clic en el botón
Lückenlänge erkennbar, tendrás
la opcion de fijar el número de
palabras resaltadas, lo que es
especialmente útil en clases de
alfabetización.
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3. Para ajustar el nivel de dificultad
del ejercicio, tienes que abrir la
lista haciendo clic en la flecha de
la derecha y elegir el número de
huecos (cada cuatro palabras, por
ejemplo).

4. Cuando haces clic en Übungsblatt
erstellen, crearás una hoja de
ejercicios que puede imprimirse
con facilidad.
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10. Algunos aspectos a considerar en el uso de la herramienta
●
●
●

Lingofox no necesita que te registres.
No puede utilizarse para evaluación (no te llega feedback), sólo de forma impresa.
Se puede adaptar el nivel de complejidad.

●

Beneficioso para clases de alfabetización ya que permite fijar el número de palabras
seleccionadas.

11. Herramientas similares
Quickworksheets
https://quickworksheets.net/worksheet-generators/cloze-test
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