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Introducción 
 

- Determinar el  tema: El Síndrome de Asperger y la Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
- División de los capítulos  

 
“La comunicación es el arte de entenderse mal”1 (Vermeulen, 1999) 
 

 

Imagen de una tarea de un niño con el síndrome de Asperger en la secundaria 

“La ejecución de la tarea en el imagen que se ve arriba y la citación del experto en autismo, Peter 
Vermeulen, son buenos ejemplos para introducir el tema de está tesina de máster: de cómo un niño 
con el síndrome de Asperger ve y entiende el mundo. La tarea fue hecha por un niño con el síndrome 
de Asperger en el  segundo grado del colegio y muestra la interpretación literal de las instrucciones.”  

El aprendizaje de una lengua extranjera para niños con “autismo”, en específico niños con el 
síndrome de Asperger, es un área específica en donde no existe mucha literatura o que no se ha 
investigado mucho, por esa razón me parecía muy interesante intentar saber más de ese tema. 
Además, según varios investigaciones, entre otros un estudio de Baron-Cohen et al. (2012), el 
predomino de condiciones del espectro autista en niños con la edad escolar es significativamente 
más alto en la región de Eindhoven (299 por 10.000) en comparación de Haarlem (84 por 10.000) y 
Utrecht (57 por 10.000).  

 

                                                 
1 Traducción: “Communicatie is de kunst om verkeerd te begrijpen”  
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Durante mis estudios, trabajé para una empresa dedicada a asesorar niños en sus tareas de la 
escuela e impartí clases particulares para apoyarles en ciertas materias. Este centro de asesoría 
estudiantil ubicado en Eindhoven, también se especializa en niños con un diagnóstico de trastornos, 
entre ellos los trastornos del desarrollo. En ese lugar tomé cursos acerca del autismo para poder 
ayudar mejor a estos niños e impartí muchas clases particulares de lenguas que me hizo dar cuenta 
que muchos de ellos tienen dificultad en aprender una lengua extranjera. 
 
La enseñanza de lenguas extranjeras es también un tema importante en mi maestría, visto que hay 
una asignatura obligatoria dedicada a eso, “meertalige competenties en mediation”, es decir, 
competencias políglotas y mediación. Debido a esos dos factores, elegí el tema de la enseñanza de 
una lengua extranjera para niños con “autismo”, o más específico,  el síndrome de Asperger y los 
problemas que encuentran aprendiéndola. Para reducir los factores de riesgo de que las dificultades 
con la lengua extranjera fueran por otras razones, como una inteligencia baja, me enfoque 
solamente en los niños con una inteligencia de normal a alta.  

Esta tesina de investigación es una visión muy general sobre qué es el espectro autista, cuáles son 
sus bases neurológicas y cómo pueden realizarse algunos tipos de diagnósticos. El principal objetivo 
de este proyecto ha sido encontrar las dificultades que tienen estos niños aprendiendo una lengua 
extranjera.  

En el primer capítulo presento una explicación acerca de qué es el autismo y en específico el 
síndrome de Asperger, de manera que el lector pueda identificar el trastorno y las dificultades que 
conlleva ese tipo de trastornos. Tomé en cuenta las diferentes teorías acerca del autismo, la historia 
del síndrome de Asperger y la diferencia con el autismo, el desarrollo de la lengua en niños con el 
síndrome de Asperger y sus habilidades e incapacidades cognitivas. Además se resumen los 
problemas de aprendizaje generales y se describe brevemente un programa de educación especial.  
 
En el segundo capítulo presento investigaciones anteriores hechas sobre el aprendizaje de una 
lengua extranjera para niños con el síndrome de Asperger, las cuales son usadas como base para 
generar mis propias teorías acerca de los problemas y dificultades que tienen los niños con Asperger 
para aprender una lengua. Además nos profundizamos más en la tríade de discapacidades del 
autismo, en específico en la teoría de la mente en la explicación de las expectativas basadas en la 
literatura y el pronóstico de los puntos fuertes y puntos débiles  de estos niños en el aprendizaje de 
una lengua. Al final planteo las preguntas de investigación y la hipótesis de mi tesina.  
 
El tercer capítulo se trata del experimento piloto, realizado en Eindhoven, Holanda. El experimento 
fue basado en diferentes métodos de enseñanza y fue realizado en un grupo de niños con un 
diagnóstico Asperger o PDD-NOS en escuelas regulares. El análisis cuantitativo da un pronóstico 
acerca de qué aspectos didácticos tendrán los mejores resultados para ellos.  
 
El cuarto capítulo habla sobre la metodología utilizada para el experimento principal, la cual es un 
análisis de errores de tests en niños con un trastorno de comunicación del tipo autista de alto 
funcionamiento en una escuela de enseñanza especial para niños diagnosticados del nivel Havo y 
VWO para descubrir las dificultades que tienen estos niños en aprender una lengua extranjera. Se 
muestra esquemas y tablas de las cantidades de los tests y alumnos, también se explica cómo se hizo 
el análisis y cómo se llevo a cabo la comparación con el grupo de control.   
 
El quinto capítulo muestra los resultados del análisis del experimento principal con esquemas, tablas 
y ejemplos. Primero se explica más en detalle cómo se obtuvieron los resultados y cómo fueron 
interpretados. Después los resultados están discutidos y explicados por categoría y al final se hace 
una breve comparación de los resultados con la literatura consultada en los capítulos anteriores.  
 



 

 
vii 

La última parte de mi tesina está dedicada a mis conclusiones acerca de los resultados de los dos 
experimentos y de la literatura consultada y ofrece respuestas a las preguntas de investigación, y los 
pronósticos planteados al final del segundo capítulo.  
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Capítulo 1: El Autismo y Síndrome de Asperger 
 

- Síntomas (Tríada: Interacción y Comunicación Social e Imaginación) 
 Interpretación literal 
 Incomprensión 
 Limitado en solo un interés, inflexibilidad  

 
1. ¿Qué es el Autismo? 

Explicación de Autismo, en específico, el síndrome de Asperger (y PDD-NOS) 

 
“Las personas con autismo tratan la información de manera diferente, piensan diferente. Para saber 

qué es el autismo hay que hablar, sobre todo, de la tríada, porque existen tres factores que 
encontramos en todas las personas con autismo: las dificultades para la comprensión social, los 
problemas relativos a la comunicación y el lenguaje y el hecho de que esas personas tienen una 

imaginación diferente. Además, sólo hasta hace poco, unos 10 años, se descubrió que hay personas 
que tienen una inteligencia muy elevada, pero diferente a la nuestra, que representa el tipo de 

autismo puro y que también es conocido como Síndrome de Asperger” [Entrevista con Theo Peeters 
en El Tiempo, experto en autismo]2 

 

El autismo es un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), o mejor conocido en inglés como: 
Pervasive Developmental Disorder (PDD) y forma parte de un grupo distintivo de afecciones 
neurológicas caracterizadas por un mayor o menor impedimento en las habilidades del lenguaje y la 
comunicación, al igual que los patrones restringidos de pensamiento y comportamiento. En este 
grupo, el Trastorno del Espectro Autista (TEA), o en inglés: Autistic Spectrum Disorder (ASD) es el 
más conocido. Los trastornos autistas se pueden dividir como se muestra a continuación: (DSM-IV, 
1995: 40)  

 

1. Trastorno autista (Autismo Clásico) 
2. Trastorno de Rett  
3. Trastorno desintegrativo infantil 
4. Trastorno de Asperger 
5. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (PDD-NOS) 

 
Los diferentes tipos de TGD no son explicados en esta tesina, sólo el Síndrome de Asperger, en donde 
nos enfocamos, será tratado extensamente más adelante en este capítulo y por consiguiente aquí se 
da una breve explicación de PDD-NOS, visto que este trastorno está muy cercano al síndrome de 
Asperger y también porque fueron tomados en cuenta en las investigaciones realizados. 
 
 El Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified es un trastorno con las características 
de la descripción general de los trastornos generalizados del desarrollo, que no cumple los criterios 
en dos de las tres categorías diagnósticas: la interacción social recíproca, las habilidades de 
comunicación no verbal y los comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. (DSM-IV, 
1995: 82) 
 

                                                 
2 Laila Abu Shebab – “El autismo no es una enfermedad”: Theo Peeters (El Tiempo, 16 de mayo del 2011) 
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9369972.html 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9369972.html
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Si requieren más información acerca de los otros tipos de TGD, les refiero al apéndice 1 de DSM-IV, 
dónde todos los tipos de trastornos generalizados del desarrollo están explicados con sus criterios.  

 
1.1 Teorías de autismo   
Hay tres teorías prominentes cognoscitivas psicológicas, que explican el compartimiento que 
muestran niños con autismo:  
 

- Teoría de la Mente  
- Coherencia Central 
- Función Ejecutiva 

En el próximo esquema, se explica las teorías en resumen: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Teorías de autismo (de Bruin, 2009)3 

                                                 
3 [Traducción mía del esquema] 

 
Autismo 

El niño procesa la información de sus sentidos en su 
cerebro como elementos sueltos en vez de un conjunto 

ToM=Teoría 
de la Mente 

? 
El niño apenas 
tiene la 
capacidad de 
reconocer el 
parte interior 
del otro y de 
sí mismo.  

Fej=Función 
Ejecutiva 

 
El niño tiene 
dificultades 
planear, 
organizar y 
ejecutar tareas 

CC=Coherencia 
Central 

 
El niño sólo ve 
limitado la 
coherencia 
entre los 
elementos 
sueltos que 
observa 

Consecuencias para el niño 

Sólo puede 
pensar desde sí 
mismo. En el 
contacto falta 
reciprocidad. 
Hacer 
amistades y 
mantenerlas se 
desarrolla 
difícil. 

Aprender 
nuevas 
habilidades le 
cuesta trabajo. 
No sabe qué 
hacer, cómo 
hacerlo, dónde, 
cuándo y con 
quién sucede. 

El mundo es un 
caos. Busca 
seguridad en 
actos 
repetitivos y 
busca rutinas y 
estructuras. Se 
aferra a la 
estructura que 
podía  
descubrir. 
Resiste 
cambios. 
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o Teoría de la Mente o Cognición (ToM): 

El concepto Teoría de la mente hace referencia a la capacidad de inferir con los estados mentales de 

otras personas (sus pensamientos, creencias, deseos, intenciones) y de usar esta información en lo 

que dicen, encontrar sentido a sus comportamientos y predecir lo que harán a continuación. Tener 

esta habilidad implica ser capaz de revelar los contenidos de la propia mente y la de los otros. (Frith 

& Happé 1994a: 116) y (Baron-Cohen et al. 2007: 716)4 Es una habilidad que permite inferir lo que 

otros piensan (o creen o desean) de manera de poder explicar o predecir su comportamiento. La 

dificultad para inferir el contenido mental de otros se plantea como una de las características 

cognitivas centrales del espectro autista. La teoría del déficit mentalista sitúa como base de la 

explicación la alteración en la capacidad cognitiva de realizar meta-representaciones. (Palomo y 

Belinchón, 2006) Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985) establecieron la hipótesis de que las personas 

con autismo no cuentan con una  teoría mental. Esta teoría explica la tríada de alteraciones sociales, 

de comunicación y de imaginación. Hay que tener en cuenta que una de las características de las 

personas con TEA (Trastornos del Espectro Autista) es la dificultad que tienen para predecir los 

cambios que ocurren en el medio social; muchas veces tienen conductas extrañas debido a sus 

dificultades para leer la mente. (Frith, 1989 en Baso, 2008: 4)5 

o Coherencia Central (CC):  
 
La coherencia central se refiere a la tendencia natural de procesar la información que ingresa en su 
contexto, es decir, de organizar la información en significados de mayor nivel, a menudo a expensas 
de la memoria de los detalles. En otras palabras: tener una visión global y darle el significado 
correcto, es decir: de ver el ambiente como un conjunto de todo lo que sucede adentro, incluso las 
personas y la comunicación y dar el significado correcto a eso. (Frith, 1989: 101) y (Frith, 1994ª: 121)6 
La teoría de la Coherencia Central postula dificultades para integrar la información y, en general, un 
estilo cognitivo caracterizado por la tendencia al procesamiento local o de detalles y la dificultad para 
elaborar representaciones significativas globales a niveles tanto perceptivos como cognitivos. 
(Palomo y Belinchón, 2006) Esta teoría, sugiere que los niños autistas son buenos para prestar 
atención a los detalles, pero no para integrar información de una serie de fuentes. Se cree que esta 
característica puede proveer desventajas en el procesamiento rápido de información, y tal vez se 
deba a las deficiencias en la conectividad de diferentes partes del cerebro. 
 

o Función Ejecutiva (FEj):  
 
Las funciones ejecutivas engloban un rango de capacidades de alto nivel necesarias para el control de 
acciones, especialmente en contextos o situaciones nuevas. La planificación y monitoreo del 
comportamiento, el cambio de set, la inhibición de acciones automáticas y el sostenimiento de la 
información en memoria de trabajo, se incluyen entre las funciones ejecutivas. En otras palabras: 
planear y organizar tareas y tener la habilidad de conmutación y ser flexible en eso, es decir, cuales 
tareas se suceden y como se tienen que realizar. (Ozonoff et al., 1991: 1083 y 1100)7 La teoría del 
déficit ejecutivo plantea que el déficit central no es ni cognitivo ni general (es decir, es más básico y 
no afecta sólo al procesamiento de la información social), afectando solamente a un conjunto de 
procesos necesarios para controlar y regular la acción tales como la planificación, inhibición, 

                                                 
4 [Traducción mía] “The ability to understand that a person has feelings, thoughts and beliefs and the ability to attribute 
such independent mental states to self and others in order to explain and predict behavior.” 
5 Frith, U. (1989) Autism: Explaining the enigma. Basil Blackwell Ltd., Oxford. 
6 [Traducción mía] “The normal operation of central coherence compels us human beings to give priority to understanding 
meaning.” “The need to slot information into a larger context.” 
7 [Traducción mía] “Executive functions include behaviors such as planning, impulse control, inhibition of prepotent but 
irrelevant responses, set maintenance, organized search and flexibility of thought and action.” “Typical executive function 
deficits are: perseveration, planning difficulties and impulsivity.” 
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flexibilidad, memoria de trabajo, generatividad y monitorización. (Palomo y Belinchón, 2006) Las 
personas con TEA procesan la información en su cerebro de manera distinta a los demás. Se 
observan en una manera fragmentada y no ven la coherencia.  
 
1.1.1 Síndrome de Asperger 
 
La palabra Autismo viene de la palabra griega “Autos”, que significa “mismo”. En 1911, un psiquiatra 
suizo, cuyo nombre fue Eugen Bleuler, usó por primera vez la palabra “autista” para escribir la 
retirada social de algunos de sus pacientes esquizofrénicos. La diferencia del síndrome de Asperger, 
con el autismo, se puede mostrar mejor por las siguientes citas de Attwood y Grandin: “niños que 
sufren del síndrome de Asperger tienen menos problemas de hablar y muchas veces se ubican en una 
media inteligente más elevada o alta. De hecho, estos niños generalmente no tienen las 
incapacidades relacionadas con el autismo, pero se les hace difícil igual que los niños con autismo.” 
(Grandin, 2006 en Baso, 2008: 3)8 Attwood (2007 en Baso, 2008: 3), “ve al síndrome de Asperger 
como una diferente manera de enfocar la vida, una que está dominada por la persecución de la 
verdad y conocimiento.”9 En general se podría decir que el síndrome de Asperger es una forma ligera 
del autismo.  

El síndrome de Asperger es nombrado así, por el pediatra austriaco Hans Asperger. (Attwood, 2001: 
13), quién publicó en 1944 su tesis doctoral sobre sus observaciones de cuatro niños que tenían 
dificultad para integrarse socialmente. Ellos mostraron un modelo fijo de habilidades y 
comportamiento, que por lo general afectaba a varones. Aunque su inteligencia parecía ser normal, 
los niños mostraron habilidades cognitivas anormales y de  lenguaje, carecían de habilidades de 
comunicación no verbales, no podían mostrar empatía por los demás, y eran torpes físicamente. Su 
forma de hablar ere inconexa o demasiado formal, y el interés absorbente en un solo tema dominaba 
sus conversaciones. El Dr. Asperger llamó a la afección ‘psicopatía autista’ y la describió como un 
trastorno de la personalidad principalmente marcado por el aislamiento social. (Attwood, 2001: 16)  

En 1981, Lorna Wing, un médico inglés, publicó una serie de estudios de casos de niños que 
mostraban síntomas similares al comportamiento y las comparó con las que describió el Dr. 
Asperger, lo que nombró síndrome de ‘Asperger’, y fue hasta ahora que se dio a conocer 
internacionalmente el trabajo del Dr. Asperger. (Attwood, 2001: 16) 

Las características principales del síndrome según Attwood (2001: 15) son una carencia de 
habilidades sociales, una capacidad limitada para llevar una conversación recíproca y de  intereses 
limitados. Algunas subcaracterísticas que muestran niños con el síndrome son la preocupación 
inusual con un objeto en particular, que toman las expresiones y figuras retóricas literalmente, que 
tienen una excelente memoria a largo plazo si se trata de un tema que les interesa, pero con 
dificultades de aprendizaje específicas. 

Notablemente el connacional del Dr. Asperger, Dr. Leo Kanner, también publicó recientemente una 
descripción de síntomas similares usando el mismo término ‘autista’ al mismo tiempo que Hans 
Asperger publicó su tesis doctoral. “Tanto Kanner como Asperger describieron niños con capacidades 

                                                 
8
 [Traducción mía] “Children suffering from AS have fewer problems with speaking and are often of average, or above 

average, intelligence. Indeed, these children do not usually have the accompanying learning disabilities associated with 
autism, but find the same things difficult as children with autism.” (Grandin T. (2006) Pensare in immagini e altre 
testimonianze della mia vita di autistica, Trento: Erickson.) 
9 [Traducción mía] “Attwood looks on AS as a different way of approaching life, one that is dominated by the pursuit of 
truth and knowledge.” (Attwood T. (2007) Guida alla Sindrome di Asperger. Diagnosi e caratteristiche evolutive, Trento: 
Erickson.) 
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sociales defectuosos, quienes no pueden comunicar y desarrollan intereses limitados.” (Attwood, 
2001: 16)10  
 
Los criterios  del diagnóstico de Dr. Kanner (Atwood, 2001: 17) establecieron nuestra imagen del 
autismo clásico: una carencia notable a reaccionar ante otras personas y problemas graves con el 
idioma. Pero el estudio realizado por Lorna Wing (Burgoine y Wing, 1983 en Attwood, 2001: 17)11 
encajó más en la descripción de Hans Asperger, por las habilidades de lenguaje de los niños, y 
describió las características principales del síndrome de Asperger como sigue: 
 

- Carencia de empatía  
- Interacción ingenua, inadaptada y limitada 
- Ser poco capaz o incapaz de establecer amistades 
- Forma de hablar pedante y repetitivo 
- Comunicación no verbal defectuoso  
- Estar completamente absorto en ciertos asuntos 
- Movimientos torpes y mal coordinado, una postura extraña  

 
1.1.2 Diagnostico del síndrome de Asperger 

A partir de los noventas, el síndrome de Asperger es considerado como una variante de autismo, 
como un trastorno generalizado del desarrollo. Al ser agregado en los manuales diagnósticos de 
WHO y APA12, se convierte en una enfermedad con diagnóstico diferente. 

Para emitir un diagnóstico de Asperger, hay dos fases: una lista de evaluación y una investigación 
diagnostica. La lista de evaluación, de las cuales una de ellas fue desarrollada por Attwood (Garnett y 
Attwood, 1995 en Attwood, 2001: 18)13, sirve para reconocer el comportamiento y cualidades de 
niños en la edad de la escuela primaria que puedan indicar tener el síndrome de Asperger y consiste 
de las siguientes categorías, con algunos ejemplos: 
 

- Habilidades sociales y emocionales:  
o No saber cómo jugar con otros niños 
o No hacer contactos sociales 
o Carencia de empatía, es decir comprensión de sentimientos de otros 
o No entender las reglas sociales o códigos de compartimiento 
o No darse cuenta de que otros no piensan o sientan lo mismo que él  

 
- Habilidades comunicativas: 

o Tomar expresiones literales 
o Entonación extraña de la voz o forma de hablar formal 
o Tener dificultad de seguir con una conversación 
o No hacer contacto con los ojos 
o No le interesa su opinión 

 
 
 
 

                                                 
10 [Traducción mía] “Zowel Kanner als Hans Asperger beschreven kinderen met gebrekkige sociale vaardigheden die niet 
kunnen communiceren en beperkte interesse ontwikkelen.”  
11 Burgoine, E. and Wing, L (1983) 'Identical triplets with Asperger's Syndrome’. British Journal of Psychiatry 143, 261-265. 
12 Abreviaturas del Inglés: World Health Organization (WHO) y American Psychiatric Association (APA) 
13 Garnett, M.S. and Attwood, A.J. (1995) The Australian Scale for Asperger’s Syndrome. Paper presented at the 1995 
Australian National Autism Conference, Brisbane, Australia. 
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- Habilidades cognitivas: 
o Leer para obtener información, no le interesa la ficción 
o Tener buena memoria de hechos 
o No poder jugar bien ‘imaginando’ 

 
- Intereses especiales: 

o Fascinación por solo un tema 
o Se estresa cuando cambias la rutina diaria 
o Tener hábitos o rituales  

- Motricidad: 
o Estar torpe 
o Tener una postura extraña cuando corre 

 
- Otras características: 

o Tener miedo de sonidos y roces  
o Empezar a hablar tarde 
o Tener el habito de mecerse cuando se preocupa 
o Estar insensible por dolores generales  

 
La investigación diagnostica (Attwood, 2001: 22) se enfoca en los siguientes aspectos específicos: 

- Aspectos pragmáticos del idioma (la lengua en el contexto social) 
- Habilidades cognitivas (en el campo de razonar y aprender) 
- Preocupaciones del niño (reacción a cambios en la vida diaria) 
- Motricidad 
- Señales de miedo, depresión o un trastorno de déficit de atención  

 
Existen 2 listas reconocidos con criterios para diagnosticar al síndrome de Asperger; formulados por 
comités de expertos internacionales: (Attwood, 2001: 24) 
 

- Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10), Organización Mundial de la Salud 
(1992) 

- Manual de Diagnóstico y de Estadístico de Trastornos Mentales IV (DSM-IV), Asociación 
Psiquiátrica Americana (1994) 

 
En esta tesina se utilizó el criterio de diagnóstico DSM-IV (Atwood 2001: 182), el cual es el más usado 
para diagnosticar el síndrome de Asperger en Holanda: 
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Figura 2 Criterios para el trastorno de Asperger (DSM-IV, 1995)  

 
1.2 Problemas de aprendizaje en general 

 
El siguiente capítulo se enfoca en el aprendizaje de una lengua extranjera para niños con el síndrome 
de Asperger y con este fin, este parágrafo se dedica primero en los problemas de aprendizaje 
generales, fijándose en mayor parte en el desarrollo del idioma. Primero se describen las creencias 
acerca del aprendizaje en general y cómo se ve esto reflejado en el desarrollo del idioma. En base a 
esto, se les compara con las diferentes teorías del autismo explicadas al principio de este capítulo y 
cómo pueden utilizarse para que puedan ayudar en un mejor aprendizaje. Además, se discuten 
diferentes pruebas, mostrando las capacidades e incompetencias. Al final se menciona un programa 
de educación especial, que trata de involucrar algunas de estas creencias en su sistema educativo.    
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1.2.1 Problemas de aprendizajes generales y el desarrollo del idioma 
 
En el libro “Autism: Explaining the Engima” de Frith, se observa que la forma de ver el autismo hoy 
en día es muy diferente a cómo se percibió el autismo cuando fue descrito por primera vez: “Hoy en 
día, la etiquita síndrome de ‘Asperger’ se inclina a estar reservado para los niños autísticos poco 
frecuentes inteligentes y muy verbales, casi normales.” (Frith, 1989: 8)14 
 
Frith (1989: 8-10) lo explica a través de una comparación entre los criterios de Dr. Kanner y Dr. 
Asperger:15 
 

Kanner Asperger 

Soledad Autística No contacto visual y poco expresión facial/ áreas 
de interés  aisladas/ sigue propios impulsos 

Deseo de monotonía (repetitivo)  
 

Movimientos estereotípicos/ no está enfocado 
en aprender de adultos o profesores  

Islotes de capacidad (vocabulario, memoria 
excelente) 
 

Uso de lenguaje anormal : creaciones de 
palabras originales/ capacidad de pensamiento 
abstracto y lógico excelente   

Tabla 1 Comparación criterios Kanner y Asperger 

 
Conforma a sus observaciones de las investigaciones de los Drs. Kanner y Asperger, Frith (1989: 12) 
comenta que “un criterio importante para el diagnóstico hoy en día se refiere a la discapacidad en la 
lengua y en la comunicación16” por el hecho de que se inclina a ser la causa más frecuente para una 
referencia clínica principalmente. Pero, Asperger creyó “en el poder de la educación y las 
posibilidades de la compensación por una deficiencia” (Frith 1989: 14-15)17  

 
Conforme a Frith (1989: 120) la comprensión de una lengua consiste de 4 categorías: 

- Fonología (lenguaje) 
- Sintaxis (gramática)  
- Semántica (significado)  
- Pragmática (comunicación)  

 
Según Frith, los niños con el diagnóstico de Asperger, por lo general son bueno en el sintaxis, pero 
fallan en la semántica por cambios sutiles de significados (por ejemplo ironía contra literal y detalle 
contra contexto). Frith (1989: 122) explica esto a través de una comparación entre una discapacidad 
de comunicación y una discapacidad de idioma, nombrando peculiaridades de idioma:  
 

1. Ecolalia: comprender un mensaje contra trasmitirlo. (Frith 1989: 124)18 

                                                 
14 [Traducción mía] “Nowadays, the label ‘Asperger’s syndrome tends to be reserved for the rare intelligent and highly 
verbal, near-normal autistic child.” 
15 [Traducción mía] 
Kanner:  

1. Autistic Aloneness 
2. Desire for sameness (repetitious) 
3. Islets of ability (vocabulary, excellent memory)  

Asperger:  
1. No eye contact and little facial expression/ Isolated areas of interest/ follow own impulses 
2. Stereotypic movements/ not geared towards learning from adults or teachers 

3. Abnormal/ unnatural use of language  original word creations / excellent ability of logical abstract thinking 
16 [Traducción mía] “An important criterion for diagnosis today concerns impairments of language and communication” 
17 [Traducción mía] Asperger’s “belief in the powers of education and the possibilities of compensation for a deficiency” 
18 [Traducción mía] “Echoing = understanding a message vs. transmitting it” 
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2. Lengua metafórico: aprendizaje asociativa verbal = aprendizaje de lengua típico de niños con 
autismo (Frith 1989: 125)19  comentarios y expresiones idiosincráticas: basados en 
asociaciones únicas con experiencias específicas y falta de necesidad de compartir el 
contexto. (Frith 1989: 126)20 

3. Inversión de los pronombres Yo y Tú: dificultades con formas verbales = no es un problema 
gramatical, pero es un problema de saber cuándo usar qué forma verbal, igual a los términos 
relativos de tiempo y espacio como por ejemplo aquí y ahí. (Frith 1989: 127)21  
Consecuencias, no causas de las fallas de comunicación. (Frith 1989: 127)22 

 
En el libro de Frith de “Autism and Asperger Syndrome” de 1991, Frith se explica más en detalle cómo 

observaron los Drs. Asperger y Kanner la lengua y el aprendizaje de ella de los niños con autismo. 

Según lo que descubrieron ellos, los niños con autismo solo pueden ser originales y su discapacidad 

es lo que les complica asimilar y aprender conocimiento de adultos. Esto es más claro en la 

producción de idiomas, en que son muy creativos y originales lingüísticamente. (Frith 1991: 70) El Dr. 

Asperger en particular enfatizaba la originalidad del lenguaje idiosincrático: “sus frases y palabras 

originales son más que nada caracterizadas por la ignorancia del oyente de la habilidad de 

comprender el significado y en particular, la razón de su uso.” (Frith 1991: 71)23 

En el mismo libro de 1991, Frith también se refiere hacía una investigación de Lorna Wing, quién 

también comparó las descripciones de los autores Kanner y Asperger. Algunas similitudes que 

descubrió acerca del uso del idioma eran “la inversión de los pronombres, la tendencia de inventar 

palabras y el uso de la lengua en una manera idiosincrática.” (Frith 1991: 96)24 Pero también 

comentó que los dos autores mencionaron “habilidades especiales, en contraste con las problemas 

de aprendizaje en otras áreas, especialmente capacidades con números y buena memoria de rutina.” 

(Frith 1991: 96)25 

Refiriéndose a la creencia de Asperger del poder de la educación y las posibilidades de la 
compensación por una deficiencia (Frith: 1989), Frith sugiere nuevas formas de enseñanza, en vez de 
los métodos tradicionales (Frith 1989: 182). Igual un libro más reciente de Frith (2005) con nuevas 
investigaciones acerca de tratamientos de autismo,  describe que la disfunción neurológica nunca 
desaparece, pero que sí se puede compensar por aprender reglas deliberadas y explícitas y así 
aumentar previsibilidad, que tiene que ver con la teoría de la mente. Comenta que funciona 
aprender compensando, pero que está basado en rutina y por eso sí puede decepcionar (Frith 2005: 
275). 
 
En diferentes libros y artículos hablan en referencia a la teoría de la mente de “ceguedad de la 
mente” o “mentalizing”. La teoría de la mente es como ya fue mencionado, la habilidad de atribuir 
pensamientos, intenciones, sentimientos e ideas a sí misma y a otros. (Frith 2005: 7)  

                                                 
19 [Traducción mía] “Metaphorical language = associative verbal learning = typical of language learning of autistic children” 
20 [Traducción mía] “Idiosyncratic remarks and expressions: based on unique associations with specific experience and lack 
of need to share context” 
21 [Traducción mía] “Reversal of pronouns I and You: difficulty with tenses = not a grammatical problem, but a problem of 
knowing when to use which tense, same as relative terms for time and space, such as this/ that, here/ there”  
22 [Traducción mía] “Consequences, not causes of communication failure” 
23 [Traducción mía]  “The original words and phrases produced by autistic children are more often than not characterized by 
a disregard for the listener’s ability to comprehend their meaning, and particularly the reason for their use.” 
24 [Traducción mía] “the reversal of pronouns;... the tendency to invent words and to use language in idiosyncratic ways” 
25 [Traducción mía] “Special abilities, in contrast to learning problems in other areas, especially skill with numbers and good 
rote memory” 
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El concepto “mentalizing” es una aclaración de las deficiencias sociales y problemas de comunicación 
del autismo, porque habla de la incapacidad de desvincular representaciones de la realidad. En otras 
palabras, la capacidad de predecir compartimientos y evaluar estados mentales. (Frith 2005: 9)   
De acuerdo con la explicación del autismo de Frith (1989), la ausencia de la teoría de la mente, 
procure la carencia del “conocimiento de la existencia de la mente” (Frith 1989: 166)26, es decir el 
sentido del comportamiento y intenciones. Esta deficiencia ocasiona la “incapacidad de leer entre las 
reglas” y los malentendidos, que es típico para el autismo. (Frith 1989: 172)27  
 
También Lorna Wing, refiere a la teoría de la mente como una tríada de discapacidades entre lo 
social, comunicación y pretensión, que provocan problemas en la lengua, por la semántica de los 
estados mentales y problemas de aprendizaje, que se refiere a la habilidad de leer entre las reglas. 
(Frith 1989: 173) En el mismo libro, Frith menciona que el trastorno de procesar información, causa 
la comprensión literal: “niños autísticos no aspiran a coherencia en su interpretación de input” (Frith 
1989: 178-179)28  
 
Acerca de la teoría de la mente, varios investigadores creyeron que se puede compensar por 
aprender, igual que las otras dos teorías de autismo que están relacionadas, por ejemplo: la teoría de 
la coherencia central, que explica “percepciones son partes de información fragmentadas, que no se 
puede juntar como un patrón sensato.” (Frith 2005: 222)29 Esto procura que niños con SA tienen una 
“preferencia para procesar información en un estilo orientado en detalles.” (Frith 2005)30 Así mismo, 
la teoría de función ejecutiva, que se refiere a la ausencia de control desde arriba, lo que restringe la 
organización de sí misma. Una “deficiencia de funciones ejecutivas es la causa de conductas tópicas, 
pero una estructura externa produce mejoramiento.” (Frith 2005)31 También la supervisión en el 
aprendizaje, como trucos mnemotécnicos y aprendizaje asociativo, por la memoria mecánica, ayuda 
en las funciones ejecutivas. (Frith 2005: 272-273) 
 
1.2.2 Habilidades e incapacidades: aprendizaje compensatorio 
 
Ya viendo las teorías mencionados al principio de este capítulo más en detalle, refiriéndose a los 
problemas de aprendizaje de la lengua, se explican las dificultades y cómo sobrepasar los obstáculos 
del aprendizaje, utilizando las habilidades e incapacidades encontradas en las siguientes pruebas. 

  
Una prueba con cadenas de palabras (Hermelin and O’Connor: 1970 en Frith 1989: 92)32 mostró que 
niños sin trastornos podían recordar mejor una frase correcta con sentido y estructura en vez de 
cadenas de palabras arbitrarias, por la dependencia del contexto. Lo niños autísticos eran menos 
inclinados que los otros niños para reordenar frases revueltas a algo más gramatical, porque no 
tienen la necesidad de un patrón coherente. Eso tiene que ver con el “trastorno intelectual en el 
autismo: una deficiencia de comprensión verbal, es decir, la habilidad de tomar en cuenta el contexto 
es algo que podemos considerar natural en niños normales, pero no en niños autísticos”. (Frith 1989: 
89)33  

 

                                                 
26 [Traducción mía] “awareness of existence of mind” 
27 [Traducción mía] “inability to read between the lines” 
28 [Traducción mía] “autistic children don’t strive for coherence in their interpretation of input” 
29 [Traducción mía] “gewaarwordingen zijn gefragmenteerde stukjes informatie die niet tot en zinvol patroon kunnen 
worden samengevoegd” 
30 [Traducción mía] “voorkeur voor detailgerichte stijl van informatieverwerking” 
31 [Traducción mía] “tekort executieve functies is oorzaak stereotiepe gedragingen, maar externe structuur zorgt voor 
verbetering” 
32 Hermelin, B. & O’Connor, N. (1970) Psychological experiments with autistic children. London: Pergamon Press.   
33 [Traducción mía] “intellectual dysfunction in autism: deficit verbal comprehension  the ability to take account of 
CONTEXT is what we can take for granted in normal children, but not in autistic children” 
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En otra prueba, de figuras insertadas, donde los niños tenían que localizar figuras escondidas (p.e. un 
triangulo) entre un dibujo sensato más grande, los niños autísticos obtuvieron 21 correctos del 
resultado máximo de 25 y los otros niños 15 o menos. Esta habilidad de negar el contexto de los 
niños con autismo tiene que ver con la teoría de la coherencia central, otros niños tienen 
“dificultades para encontrar las figuras escondidas por el “predominio abrumadora del conjunto”” 34, 
pero los niños autísticos no tienen la prioridad de entender el significado. (Frith 1989: 101) 

 
Lo mismo sucedió en una prueba de un diseño de bloques, que requiere partir en pedazos dibujos 
lineales entre unidades lógicas, para que se puedan utilizar bloques individuales y así lograr el diseño 
original de las partes separadas. Sujetos autísticos mostraron rendimiento superior comparado a los 
grupos de control y sus aptitudes en este ejercicio resultaron de una habilidad  mayor para dividir el 
diseño. Shah and Frith (1993 en Frith & Happé 1994ª: 122), “basándose en la teoría de la coherencia 
central, sugerían que la ventaja de los sujetos autísticos se debe específicamente a su habilidad de ver 
partes sobre conjuntos”35.   

 
Ahora, en una prueba de frases donde el significado de ciertas palabras cambian por el contexto de la 
frase, Frith and Snowling (1983 en Frith & Happé 1994ª: 124) “predijeron que ese tipo de 
desambiguación contextual iba a ser problemático para personas con autismo”36. La prueba consistía 
de pronunciar las palabras correctas, conforme al significado de la frase entera, es decir, apropiada al 
contexto. La cantidad de las palabras leídas con la pronunciación apropiada contextualmente variaba 
de 5 a 7 de 10 para los niños autísticos, quienes tenían la tendencia de dar la pronunciación más 
común, a pasar del contexto de la frase. En contraste, los otros niños leyeron entre 7 y 9 de las 10 
homógrafos en una forma contextualmente determinada. “Estos resultados sugieren que niños 
autísticos, aunque excelentes en descifrar palabras sencillas, eran discapacitados cuando señales 
contextuales tenían que ser utilizados”. (Frith & Happé 1994ª: 124)37 Eso también demostró su 
inhabilidad relativa de contestar preguntas comprensivas y de llenar los orificios en un texto de un 
cuento de la misma prueba.  

 
Por último, Baron-Cohen, Colle & Hill (2007) hicieron un experimento de creencia falsa (FB= False 
Belief), que era basado en el experimento más conocido como “Sally and Anne”. En la versión más 
usada de esta prueba, un niño participante mira que un investigador pone un objeto en ubicación A. 
Otro niño que observó este acto entonces sale del cuarto y el investigador mueve el objeto a la 
ubicación B. El investigador en este momento pregunta al participante donde buscará el otro niño 
por el objeto cuando regresa. El participante pasará la prueba si indica que el niño buscará el objeto 
en ubicación A, ya que esto sugiere que el participante entiende que otros pueden tener una 
creencia que es diferente a la realidad. (Wimmer & Perner, 1983 en Baron-Cohen, Colle & Hill, 2007: 
716)38. “Niños con autismo han mostrado tener una deficiencia en diferentes versiones de tareas de 

                                                 
34 [Traducción mía]  Gottschaldt 1926 en Frith & Happé (1994a: 122) “difficulty of finding embedded figures to the 
overwhelming “predominance of the whole”” 
35 [Traducción mía] “suggested, on the basis of the central coherence theory, that the advantage shown by autistic subjects 
is due specifically to their ability to see parts over wholes” (Shah. A. & Frith. U. (1993) Why do autistic individuals show 
superior performance on the Block Design task? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 34, 1351-1364.) 
36

 [Traducción mía] “predicted that this sort of contextual disambiguation would be problematic for people with autism” 
(Frith. U. & Snowling M. (1983) Reading for meaning and reading for sound in autistic and dyslexic children. Journal of 
Developmental Psychology. I, 329-342) 
37 [Traducción mía] “This finding suggested that autistic children, although excellent at decoding single words, were 
impaired when contextual cues had to be used” 
38 Wimmer H. & Perner J. (1983) Beliefs about beliefs. Representation and constraining functions of wrong beliefs in 
young children’s understanding of deception. Cognition, 13, 103–128. 
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creencias falsas” (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985; Leslie & Frith, 1988 en Baron-Cohen, Colle & Hill, 
2007: 716)39 

 
El experimento de Baron-Cohen, Cole & Hill (2007) permite aprobar específicamente la hipótesis de 
la teoría de la mente de autismo, así como la concepción de la independencia de la lengua de la 
teoría de la mente, por usar un test de la teoría de la mente no verbal con tanto niños con autismo, 
como niños con “trastornos de lenguaje” (SLI= Specific Language Impairment), con niveles de 
habilidades muy bajos de lenguas. El grupo de control eran niños con un desarrollo normal.  
 
La tarea de creencia falsa fue presentada como ‘un juego de esconder y encontrar’ y requiere muy 
poco instrucción verbal o respuestas verbales. El procedimiento involucraba una serie de pruebas 
iniciales para dominar los requerimientos generales de la tarea (desplazamiento visible, 
desplazamiento invisible, ignora los marcadores del comunicador) y después tres pruebas de la 
versión no verbal de creencia falsa (tarea de cambiar ubicación). Y por último dos condiciones de 
control; de creencia verdadera, para asegurar que los niños no supusieron que el comunicador 
siempre está equivocado cuando hay un cambio, o cuando sale del cuarto (condición de control).   

 
La expectativa “del test de creencia falsa no verbal era que se podría distinguir niños con autismo vs. 
niños con “trastornos de lenguaje”, incluso si ambos tenían un nivel de lenguaje muy bajo” 40. En 
particular, el pronóstico era “que niños con autismo con bajos niveles de lenguaje mostrarían un 
trastorno especifico en la condición de creencia falsa, pero no en la condición de control”41. Igual la 
expectativa era “que los niños con trastornos de lenguaje iban a rendir significativamente mejor que 
niños con autismo en esa tarea, mostrando que el entendimiento de creencia falsa es hasta cierto 
punto independiente de la habilidad de lenguaje” 42 (Baron-Cohen, Colle & Hill 2007: 718). 

 
 

 
Figura 3 Rendimiento de los grupos en los tres condiciones: proporción de las respuestas correctas (Baron-
Cohen, Colle & Hill 2007: 721) 

                                                 
39 [Traducción mía] “Children with autism have shown to have a consistent deficit on different versions of FB tasks” (Leslie, 
A. M., & Frith, U. (1988) Autistic children’s understanding of seeing, knowing, and believing. British Journal of 
Developmental Psychology, 6, 315–324.) 
40 [Traducción mía] “this non-verbal FB test would distinguish children with autism vs. children with SLI, even if both had 
very low levels of language” 
41 [Traducción mía] “that children with autism with low language levels would show a specific impairment in the FB 
condition but not in the control conditions” 
42 [Traducción mía] “that children with SLI would perform significantly better than children with autism on this task, 
showing that FB understanding is to some extent independent from language ability” 
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Un análisis de los resultados del experimento muestra que “la diferencia significativa entre los grupos 
en las creencias falsas es por motivo del rendimiento bajo del grupo de autismo”43, confirmando el 
trastorno de la teoría de la mente en niños con autismo. Además, “los niños con “trastornos de 
lenguaje” en este experimento proporcionan evidencia para una separación entre la competencia de 
sintaxis y la teoría de la mente”44, por su mejor rendimiento en la tarea de creencia falsa, incluso con 
sus habilidades de lenguaje muy abajo del promedio. Por consiguiente, “se puede concluir que la 
experiencia en conversación no es esencial para el desarrollo de la teoría de la mente”45 (Baron-
Cohen, Colle & Hill 2007: 721). 

  
Según las teorías de diferentes investigadores y los resultados de las pruebas mencionadas 
anteriormente, pueden resumir las habilidades e incapacidades para encontrar una forma de un 
aprendizaje compensatorio, de acuerdo a la creencia del Dr. Asperger:  

 

 

Habilidad Incapacidad Ejemplo Aprendizaje 

compensatorio 

Teoría 

Sintaxis Semántica/ 
Significado 

Ironía (leer entre 
las reglas) contra 
comprensión literal 

Aprender reglas 

explícitas, aumentar 

previsibilidad  

Teoría de la 

mente 

Detalles/ Partes Contexto/ 
Conjunto 

Palabras sencillas 
contra palabras en 
contexto 

Procesar información 

orientado en detalles 

Coherencia 

Central  

Memoria mecánica/ 
de rutina 

Aprendizaje 
específico de temas 
que no les interesa 

Números y hechos 
contra 
generatividad y 
flexibilidad 

Estructura externa, 

aprender asociativa, 

trucos 

mnemotécnicos 

Función 

Ejecutiva 

Tabla 2 Resumen de habilidades e incapacidades, las teorías relacionadas y su respectivo aprendizaje 
compensatorio 

 
1.2.2 TEACCH: programa de educación especial 
 
Como sugirió Frith en su libro de 1989, basado en la creencia del Dr. Asperger del poder de la 
educación, nuevas formas de enseñanza, en vez de los métodos tradicionales, como por ejemplo 
aumentar la previsibilidad, puede ayudar en compensar las deficiencias para niños con autismo. 
 
TEACCH es un programa de educación especial, desarrollado a principios de 1970, por el psicólogo 
Eric Schopler y sus compañeros en la Universidad de North Carolina. Hoy en día es utilizado en varias 
escuelas. TEACCH emplea un enfoque que se llama “Structured Teaching”, que enfatiza en un 
ambiente de aula muy estructurado y previsible y el uso de aprendizaje visual,  que es un punto 
fuerte para muchas personas con autismo. 
 

                                                 
43 [Traducción mía] “the significant difference between groups in the FB is due to the low performance of the group with 
autism” 
44 [Traducción mía] “the children with SLI in the current study also provide evidence for a dissociation between syntax 
competence and ToM” 
45 [Traducción mía] “can conclude that conversational experience is not essential for ToM development” 
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El método TEACCH es una forma de enseñanza más individualizada, que ofrece más estructura y 
claridad a los alumnos. Varias escuelas especializadas, basan su enseñanza en los principios de 
TEACCH, que literalmente significa: tratamiento y educación de niños con autismo y trastornos 
relacionados, o en su forma en Inglés: Treatment and Education of Autistic and related 
Communication Handicapped Children. 
 
Un aula típica de TEACCH tiene áreas separadas y definidas  para cargas como trabajo individual, 
actividades de grupo y jugar. Las lecciones se enfocan al uso de apoyo visual, por ejemplo los 
profesores usan imágenes para comunicar los esquemas y así ayudar a los estudiantes en la 
transición entre actividades.  
 
El enfoque de TEACCH está basado en el respeto de “la cultura de autismo”. Abraza a la filosofía que 
gente con autismo tiene “características que son diferentes, pero no necesariamente inferior, a lo 
demás”.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Para más información acerca el método TEACCH, acude al sitio web: www.teacch.com    

http://www.teacch.com/
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Capítulo 2: El Síndrome de Asperger y el aprendizaje de lenguas extranjeras 

- Investigación Wire: Teorías de Explicación (TOM, Cognitivo etc.)  
o Expectativas por la literatura 
o Predicción de puntos fuertes  

- Investigación Baso:  
o Lenguaje de niños con el Síndrome de Asperger 
o Aprendizaje de niños con el Síndrome de Asperger 

- Nuestra Investigación 
 
2. Investigaciones anteriores e introducción a nuestra investigación 

Elaboración de investigaciones anteriores realizadas acerca de lenguas extranjeras y el Síndrome de 
Asperger (SA). En el primer capítulo hemos hablado sobre lo que es el autismo, la historia, las 
diferentes teorías y que es el Asperger en específico. Al final mencionamos los problemas generales 
de aprendizaje, enfocándonos en la lengua, en niños con SA. Este capítulo ofrece un resumen crítico 
de dos tesis relacionadas al tema de aprendizaje de una lengua extranjera en alumnos con Asperger 
de Vivian Wire y de Fabrizia Baso. Además, comparando los datos de estas investigaciones 
anteriores, introducimos nuestra investigación, con su hipótesis y preguntas de investigación. 
 

2.1 Wire (2002) 

Vivan Wire (2002) hizo una investigación en Escocia acerca del aprendizaje de una lengua extranjera 
en alumnos de 12 a 16 años, con un trastorno de comunicación del tipo de autismo de alto 
funcionamiento o con el síndrome de Asperger, de los cuales su lengua materna es el Inglés. Frith 
(1991 en Baso, 2008)47 describió el síndrome de Asperger de la siguiente forma: “Asperger es una 
variación de Autismo o nombre para el autismo de funcionamiento alto”. Lamentablemente, el 
enfoque de Wire esta enfatizado en integrar estos niños con necesidades especiales de educación en 
escuelas regulares, al contrario de nuestra investigación la cual se enfoca más en los aspectos 
didácticos. 

Aún así, los datos de su investigación son valiosos para esta tesina, ya que para realizar su 
investigación, Wire estudió cuales eran los problemas específicos para estos alumnos  en aprender 
una lengua extranjera. Además examinó la causa de los problemas en aprender una lengua 
extranjera y apuntó los puntos débiles y puntos fuertes de estos niños en el proceso del aprendizaje 
de una lengua extranjera. 

Los 66 niños de la investigación de Wire (2002) están matriculados en escuelas regulares y unidades 
de trastornos de comunicación (CDU = communication disorder units), de los cuales el grupo de los 
CDUs  presentó un mejor desarrollo en la utilización del contenido verbal  y tratando “actividades de 
la parte izquierda del hemisferio  lógico” (logical left hemisphere activities).  
 
Para obtener expectativas acerca del aprendizaje de una lengua extranjera en niños con autismo, 
Wire (2002) comenzó analizando la literatura disponible sobre el autismo y niños con el síndrome de  
Asperger y el aprendizaje de lenguas extranjeras.  La historia del autismo y el síndrome de Asperger 
fueron mencionados en el primer capítulo, por lo cual no extenderemos más ese tema. Por otro lado, 
la tríada de discapacidades, también ya mencionado en la explicación de la teoría de la mente, es 
muy importante para responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los problemas específicos en 
aprender una lengua extranjera? y además  es necesario un mejor entendimiento sobre la tríada para 
poder generar conclusiones acerca de nuestra investigación. 
 

                                                 
47 Frith, U. (1991). Autism & Asperger syndrome. Cambridge: CUP 
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2.1.1 Literatura consultada por Wire 
 
“La tríada del autismo” ya mencionado en el primer capítulo, es descrito por Wing y Gould (1979 en 
Wire, 2002: 4) como la “interacción y comunicación social inusual y una falta de flexibilidad o 
imaginación”48 En el aprendizaje de lenguas, la carencia de flexibilidad es la discapacidad que más se 
presenta, debido a que implica una necesidad de estructura y rutina, por lo que necesita una 
preparación de cambio y la oportunidad de eliminar el estrés.  
 
Las expectativas acerca de los problemas para aprender una lengua extranjera serán entonces, que 
estos niños necesitarán una amplia  estructura y rutina en el proceso de aprendizaje. Wire nombró 
en su reporte los obstáculos que presentaron los niños de un grupo que observó durante su 
investigación y explica cuáles tienen que ver con su diagnóstico de Asperger y cuáles son los 
obstáculos en general en el aprendizaje de lenguas. Antes de diferenciar el tipo de obstáculos, Wire 
buscó información acerca de obstáculos en el aprendizaje, para argumentar sus conclusiones.  
 
Attwood (1998: 99 en Wire, 2002: 14)49 también menciona que la tríada de discapacidades, o en 
Inglés: “triad of impairments”,  de alumnos con Asperger puede causar obstáculos en el aprendizaje, 
particularmente por su necesidad de rutina y orden, ya que la ausencia de estos, les puede detener a 
seguir estudiando hasta que estos sean establecidos nuevamente. 
 
Peeters (1997 en Wire, 2002, 14) a su vez sugiere que el estrés es  en general un gran factor de  
obstáculos: “mientras más sienta una persona con el espectro autista que una situación se está 
volviendo complicada, más se caerá en un comportamiento ritual o un hábito para mantener su 
miedo bajo control.”50  
 
Según Wire, niños con el síndrome de Asperger y alumnos autistas de alto funcionamiento dominan 
bien el lenguaje (concreto no abstracto). Los obstáculos que encuentran en el aprendizaje no son 
relacionados con dificultades fonológicas, sino con aspectos semánticos-pragmáticos. Son lectores 
ansiosos y tienen buenas competencias para la lengua escrita. (Wire, 2002: 9) 
 
2.1.2 Investigación de Wire: Alumnos con el Síndrome de Asperger aprendiendo lenguas extranjeras 
modernas 
 
En su reporte, Wire da varios ejemplos de obstáculos, entre ellos la inflexibilidad. La inflexibilidad 
tiene que ver con la necesidad de estructura y un enfoque en el proceso de aprendizaje en vez de en 
el rendimiento.  (Wire 2002: 15) Unas de las grandes dificultades en los alumnos de alto 
funcionamiento o con Asperger mencionados por Wire (2002: 16) son las transiciones, las cuales 
también tiene que ver con la inflexibilidad.  
 
“Si el autismo y la dislexia fueron prevenidos, el precio tal vez será convertir individuos 
potencialmente talentosos en los con talentos mediocres.”51 (Grandin, 1984: 147 en Wire, 2002: 15)  
 

                                                 
48 [Traducción mía] ““Triad of Impairment”: unusual social interaction and communication and a lack of flexibility or 
imagination” (Wing, L, & Gould, J. (1979) Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: 
Epidemiology & classification. Journal of autism & developmental disorders, 9, 11–29.) 
49

 Attwood, T. (1998) Asperger’s syndrome. London: Jessica Kingsley. 
50 [Traducción mía] “the more someone on the autistic spectrum feels a situation is becoming really difficult, the more they 
will fall back on ritualistic behaviour or habits to keep their fear under control” (Peeters, T. (1999) Autism. London: P. Whurr 
Ltd.) 
51 [Traducción mía] “If autism and dyslexia were prevented maybe the price would be turning potentially talented 
individuals into ones with mediocre talents” (Grandin, T. (1984) ‘My experiences as an autistic child and review of selected 
literature.’ Journal of Orthomolecular Psychiatry 13, 144–174.) 
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Es decir, es mejor enfatizar los puntos débiles de los niños con autismo en el aprendizaje de una 
lengua extranjera que tratar de reducir los obstáculos, así entonces dejaríamos  sobresalir a estos 
niños, en vez de verlo como una debilidad. La cita es de Temple Grandin, quien escribió varios 
artículos sobre sus propias experiencias con el autismo.  
 
Powell and Jordan (1997: 3 en Wire, 2002: 13) mencionan que los niños con autismo tienen “una 
forma diferente de pensar y aprender.”52 Al parecer, muchos escritores e investigadores de autismo 
están de acuerdo en que estos niños tienen la capacidad de aprender, solamente los obstáculos 
tienen que ser nombrados y también es necesario saber dónde existen los problemas específicos, 
para poder mejorar el proceso de aprendizaje.   
 
Ahora analizaremos más en detalle la investigación de Wire, veremos que menciona muchos 
ejemplos del compartimiento social, que desafortunadamente no incluimos en esta tesina, así que 
nos enfocamos solamente en el aprendizaje escrito y no en el oral. La discapacidad de inflexibilidad 
es el obstáculo en el que se pondrá más énfasis, aunque la comunicación e interacción social también 
son mencionadas, ya que algunos problemas ocurren por falta de comprensión social. 
Wire (2002: 19) basó su investigación en las preguntas siguientes: 
 

1. “¿Que obstáculos en el aprendizaje presentan los alumnos con trastornos de comunicación 

del tipo autístico de alto funcionamiento o de Asperger en el aula de lenguaje moderno?” 

2. “¿Los profesores sienten que los recursos adicionales y el soporte en la  enseñanza eliminan 

estos obstáculos? 

3. “¿Cuales son las ventajas y desventajas para alumnos con trastorno de comunicación según 

la opinión de los profesores, padres y alumnos?”53 

En realidad, el reporte contiene más preguntas, pero solo tomamos las preguntas que corresponden 
a nuestra investigación.  
 
Primeramente los resultados de la investigación de Wire son mostrados en una tabla junto con las 
dificultades más comunes, posteriormente son descritos y se explica a que obstáculo corresponde 
cada una de las discapacidades. Después las preguntas de la investigación son respondidas basadas 
en una conclusión de la investigación. Finalmente se muestra una tabla con las conclusiones más 
importantes para nuestra investigación.  
 
Wire (2002: 39) hizo una comparación de dificultades comunes en niños con dislexia y niños del 
espectro autístico de alto funcionamiento. Los resultados de los niños con el espectro autístico se 
muestran en esta tabla y es un buen resumen de las dificultades más comunes que encontró Wire en 
su investigación de niños con el síndrome de Asperger:  

 

 

 

                                                 
52 [Traducción mía] “a different way of thinking and learning” (Powell, S & Jordan, R. (1997) Autism & learning. London: 
David Fulton.) 
53 [Traducción mía de las preguntas de investigación de Wire] 

- “What barriers to learning do communication disordered pupils of the Asperger or high functioning autistic type 

present in the modern language classroom?” 

- “Do teachers feel that additional resources and learning support remove these barriers?” 

- “What do teachers, parents and pupils feel are the advantages and disadvantages for communication disordered 

pupils in learning a modern foreign language?” 
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Obstáculos 
Espectro Autístico (de alto 
funcionamiento) 

procesamiento fonológico  no 

memoria si (problemas organizadores) 
discriminación y percepción auditiva no 

sucesión no 

escribir a veces 

procesamiento de información a veces 

direccionalidad  a veces 

gramática/ sintaxis no 

discriminación y reconocimiento visual no 
transiciones  si 

carencia de organización si (déficit de coherencia central) 

comportamiento difícil no necesariamente 

resistencia al uso de la lengua extranjera si sí, porque no quiere 

paso corriente si 

baja habilidad cognitiva autístico - si / Asperger - no 

ansiedad / estrés  si 
Tabla 3 Dificultades más comunes según Wire en niños con el Síndrome de Asperger54 

Wire cualifica las dificultades en 3 áreas de problemas:  
1. Déficit Social  

2. Transiciones 

3. Comportamiento Inoportuno 

La primera área de problemas tiene que ver con la discapacidad de interacción y comunicación social 
que no es tan interesante para nuestra investigación, ya que es más difícil de medir en pruebas 
escritas, pero sí se muestra en su déficit de tomar en cuenta el contexto en preguntas comprensivas 
de textos y/ o frases.  La tercera área de problemas generalmente no son dificultades específicas 
relacionadas con el autismo e igual no es posible medirlo por escrito, ya que tiene que ver con 
problemas de seguir el ritmo corriente de la clase y resistencia de hablar la lengua extranjera. La 
segunda área de problemas es la que tiene que ver con la inflexibilidad y es donde más ayuda la 
rutina y la estructura.  
 
En esa área se pueden subdividir los obstáculos memoria, por dificultades de organización y el alto 
nivel de estrés, que surge de la carencia de concentración. Como también hemos visto en el capítulo 
1, igual Wire descubrió que la sintaxis no es un problema específico para niños con Asperger. Los 
problemas que sí muestran en la sintaxis, realmente son problemas subyacentes de la semántica y de 
la pragmática. Dónde sí a veces muestran problemas también son en la escritura, en procesar 
información y direccionalidad. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Interpretación mía de la tabla de Wire (2002: 39) 
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2.1.3 Respuestas a las preguntas de investigación de Wire 
 

1. Obstáculos en el aprendizaje de una lengua extranjera 

La primera pregunta responde a los obstáculos que presentaron. Es complejo seleccionar los 
obstáculos específicos autistas o de Asperger en el aprendizaje  de una lengua extranjera moderna 
en alumnos con un trastorno de comunicación en la secundaria, y al mismo tiempo encontrar los que 
tienen solamente una relación en el aprendizaje de  una lengua extranjera.  (Wire, 2002: 51) Por 
ejemplo la carencia de concentración por no seguir el paso corriente, también puede tener que ver 
con la carencia de motivación. Otro factor significante es la habilidad cognitiva, si esta es baja, es un 
obstáculo para aprender. (Wire, 2002: 53) Sin embargo, estos obstáculos también están presentes en 
personas sin un trastorno de comunicación, por esa razón no los consideramos.  
 
Como podemos concluir de la tabla 3, la discapacidad autista y la inflexibilidad causan la mayoría de 
los obstáculos en el aprendizaje de una lengua extranjera en estos niños. Aunque en realidad, todos 
los obstáculos están interconectados, de esta manera las dificultades con transiciones provocan que 
estos niños no puedan seguir el paso corriente de la clase, agrega a esto la desorganización y juntos 
estos obstáculos producen estrés.  
 
Solución: el núcleo de trastornos del espectro autístico, como la discapacidad de interacción y 
comunicación social y la inflexibilidad, crean obstáculos en el aprendizaje de una lengua extranjera, 
pero con tratamiento sensible junto con la interacción social necesaria en una asignatura de 
lenguaje, puede contribuir a las competencias sociales. (Wire, 2002: 57) De esta manera, con las 
estrategias correctas y enfocándose en su necesidad de rutina y en sus capacidades en el aprendizaje 
de una lengua, como memorizar vocabulario y juntar conocimiento de hechos en lenguaje concreto, 
no abstracto, (Wire, 2002:54) “los alumnos con un trastorno de comunicación del tipo autístico de 
alto funcionamiento siguieran teniendo derecho a una lengua extranjera.” (Wire, 2002: 47).55  
 

2. Recursos adicionales en la enseñanza para reducir los obstáculos 

En la segunda pregunta entramos más en detalle a las estrategias para eliminar los obstáculos lo más 
posible. Los obstáculos dentro del trastorno autístico son problemas de interacción y comunicación 
social, ritmo, transiciones, rutina, tensión sensorial y organización. El fondo del aprendizaje de 
lenguas extranjeras modernas en la secundaria se enfoca en la interacción y comunicación con otros, 
que es también uno de los déficits más importantes de alumnos de alto funcionamiento en el 
espectro autístico. (Wire, 2002: 60) Recursos adicionales y apoyo con los estudios pueden quitar 
estos obstáculos, pero los obstáculos que no son específicos de autismo, son más difíciles de 
controlar.  
 
Solución: una estrategia para intentar eliminar los obstáculos es el uso de TIC56 en el aula. Es un 
aspecto crucial para mejorar la experiencia en el aprendizaje en alumnos con un trastorno de 
comunicación. Debido a que el uso de dispositivos tecnológicos ayuda a la motivación en la 
elaboración de tareas, lo que a su vez mejora el ritmo. El acceso a internet y e-mail crea también 
oportunidades para desarrollar el idioma y la conciencia cultural, por ejemplo puede generarse 
correspondencia con gente del país de la lengua meta. Otra estrategia es integrar los intereses 
particulares del alumno en la clase y tomar un enfoque individual, como extender un capítulo del 
interés del alumno para motivarlo. (Wire, 2002: 61) 
 

                                                 
55 [Traducción mía] “High-functioning pupils with a communication disorder on the autistic spectrum will continue to be 
entitled to a foreign language” 
56 Tecnologías para la información y el conocimiento  
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3. Ventajas y desventajas para aprender una lengua extranjera  

La última pregunta se trata de las ventajas y desventajas para aprender una lengua extranjera en 
niños con trastornos de comunicación. Tocamos ese tema brevemente,  ya que no es de gran 
importancia para nuestra investigación, solo para mostrar la importancia de la enseñanza en lenguas 
extranjeras. Según Wire (2002: 63) el aprendizaje de una lengua extranjera es beneficioso para estos 
niños, no solo por el contenido de la lengua, pero también para ampliar la conciencia de otras 
culturas. 
 
2.1.4 Conclusiones más importantes de la investigación de Wire 
 
En el apéndice, Wire (2002) hizo un esquema con los puntos fuertes y débiles de los alumnos con un 
trastorno del tipo autístico de alto funcionamiento. Porque solamente parte de la investigación de 
Wire es interesante para nuestra investigación, presento aquí  una tabla con las conclusiones más 
importantes para nuestra investigación. Los esquemas originales están en el apéndice 2, en caso de 
que se desee consultar.  
 

 
Discapacidad Autista 

Puntos Débiles 
Generales 

Dificultad en aprender 
Lengua Extranjera Estrategias  

Interacción y 
comunicación social 

Tendencia a interpretar 
la lengua literalmente 

Malentendidos por 
comprensión literal 

Verifica la comprensión 
del alumno 

Inflexibilidad Necesidad de rutina 
Paso corriente: dejar 
una tarea incompleto 

Horario y TIC57 como 
motivación para 
terminar 

Transiciones 
Dificultades con 
transiciones 

Cambio de actividad: 
leer y escribir  

Estructura por 
instrucciones claras 

Tabla 4 Debilidades y dificultades en aprender una lengua extranjera 

 

Puntos Fuertes Generales 
Ventajas en aprender Lengua 
Extranjera Estrategias 

Habilidad general de lenguaje 
y leer 

Habilidad de aprender 
ortografía para leer y escribir 

Uso de lenguaje concreto, no 
abstracto 

Aprender de memoria 
información factual 

Habilidad de aprender 
vocabulario, frases y verbos 

Separa información que tiene 
que aprender de memoria 

Interés y competencia en TIC58 

Estimula competencia de 
escribir/ practica lengua en 
PC59 

Uso de computadora en 
ejercicios escritos 

Intereses específicos con 
conocimiento profundo 

Conocimiento especialista en 
un campo 

Incorpora intereses y 
conocimiento en la clase 

Gusto por rutina y igualdad 
Preparado a repetir palabras y 
frases 

Dispuesto a repetir y repasar 
materia 

Tabla 5 Fortalezas y ventajas en aprender una lengua extranjera 

 

                                                 
57 Véase nota 56 
58 Véase nota anterior 
59 Ordenador personal 
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La conclusión global de la investigación de Wire será que alumnos en la secundaria con un trastorno 
de comunicación del tipo autístico de alta funcionamiento (de quien la mayoría tienen el síndrome 
de Asperger) tienen una habilidad generalmente buena para lenguas en el sentido concreto, no 
abstracto. Por su habilidad cognoscitiva, pueden usar su poder de memorizar hechos y vocabulario 
(Wire, 2002: 75) y así beneficiarse de aprender una lengua extranjera.  La mayoría son lectores 
precoces y disfrutan razonar lógicamente, que es la parte izquierda del hemisferio lógico.  
 
Aún así, ese grupo de alumnos tienen obstáculos para aprender una lengua extranjera, que tienen 
que ver con las discapacidades autísticas: de interacción y comunicación social. Los obstáculos más 
influyentes son la inflexibilidad, la necesidad de rutina y dificultades con transiciones. (Wire, 2002: 
72) Por sus discapacidades autísticas, muchos faltan la imaginación creativa y la conciencia espacial, 
pero por sus capacidades concretas de lenguaje no tiene que ser imposible aprender una lengua 
extranjera. 

 
 
2.2 Baso (2008) 

 
La segunda investigación, la de Fabrizia Baso, trata sobre las dificultades de los niños con Síndrome 
de Asperger en el aprendizaje de una lengua extranjera. Está basada en un estudio de literatura 
sobre este tema, en las experiencias de Fabrizia con estos niños en las asignaturas de lenguas en dos 
escuelas en Venecia, Italia, sus entrevistas con los profesores y testimonios de los padres respectivos 
y su correspondencia con expertos acerca de ese tema.   
 
2.2.1 Lenguaje de los niños con el Síndrome de Asperger 
 
En su tesis, Baso (2008) menciona el lenguaje típico de los niños con Asperger y enfatiza algunos de 
los temas ya mencionados en el primer capítulo y temas acerca de la comunicación oral que no están 
incluidos en esta tesina, de la misma manera también menciona nuevos temas, que son útiles para la  
investigación realizada en esta tesina:   
 

- El lenguaje literal 

Como lo describen Attwood (2007 en: Baso, 2008: 19) y Frith (1989: 134): “La comprensión en los 
niños con el síndrome de Asperger es extremadamente literal”60 por lo cual “tienen dificultad con 
expresiones, sarcasmo y frases metafóricas.”61  
 

- (Falta de) comprensión del sentido 

Según Attwood (2007 en Baso, 2008: 17): “Niños que padecen del Síndrome de Asperger, pueden usar 
palabras y frases complejas, pero podría ser que no entienden enteramente lo que significan.”62 Por 
eso su lenguaje es limitado: “Niños con el Síndrome de Asperger usan una serie reducida de 
estructuras gramaticales y un lenguaje más  repetitivo y  estereotipado.” (Attwood, 2007 en Baso, 
2008: 16)63 
 
 
 

                                                 
60 [Traducción mía] “Asperger children’s understanding is extremely literal”  
61 [Traducción mía] “are not able to understand idioms, sarcasm and the metaphorical phrases”  
62 [Traducción mía] “Children suffering from AS may use complex words and phrases, but may not fully understand what 
they mean” (Attwood, T. (2007) Guida alla Sindrome di Asperger. Diagnosi e caratteristiche evolutive, Trento: Erickson) 
63 [Traducción mía] “Asperger children may use a narrow range of grammatical structures and more repetitive and 
stereotyped language” 
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- (Falta de) comprensión de instrucciones 

Estos niños tienen problemas en entender el texto subyacente, por ejemplo leyendo un texto, no 
pueden adivinar las palabras que faltan en una historia. Como lo dice Attwood (2007 en Baso 2008: 
18): “Niños con el Síndrome de Asperger tienen dificultades en integrar información lingüística en un 
contexto. Tienen la tendencia de enfocarse en detalles en vez de integrar la información con 
coherencia.”64  
 

- Uso de pronombres 

“Niños con autismo son incapaces de entender como los pronombres se relacionan con sustantivos 
previamente usados.” (Frith, 1989: 127)65 Frith explica que prefieren usar nombres en vez de 
sustantivos, porque solo son capaces de unir una cierta cantidad limitada de información a la vez.  
 

- Uso de tiempos 

Frith (1989: 127) dice que niños autistas pueden tener problemas con tiempos y palabras como éste 
y ése, aquí y ahí, e ir y venir. Explica que “no es un problema gramatical, más bien es un problema de 
saber cuándo usar cuál tiempo y que palabra.”66 Es decir, tienen problemas pragmáticos en el uso de 
las formas; no saben adaptar la lengua al contexto.  
 
2.2.2 Sinopsis de dificultades y facilidades de aprendizaje 
 
Después de haber mencionado los temas más comunes en el lenguaje típico de los niños con el 
síndrome de Asperger, Baso (2008) nombra las dificultades que tienen los niños con SA  en el 
aprendizaje en general, relacionado con su habilidad cognoscitiva. Algunas de estas dificultades 
también están mencionadas en el capítulo 1. También divide las dificultades en ciertos grupos:  
 

- La motivación 

“Para motivar al niño afectado con el síndrome de Asperger, el enseñante provee de estructura a la 
actividad en orden de dificultad, de modo que el niño pueda manifestar un suceso gradual, que lo 
motive a proseguir.” (Williams, 1995 en Baso, 2008: 49)67 
 

- La memoria 

“En general el niño con SA tiene una buena capacidad para memorizar.” (Williams, 1995 en Baso, 
2008: 50)68 Attwood (2007 en Baso: 2008: 50) añade que la memoria de la mayoría de estos niños es 
como tener una memoria fotográfica: “puede obtener y recordar una página entera de un libro.”69 
 

- La generalización 

                                                 
64 [Traducción mía] “Children with Asperger’s Syndrome have been found to have difficulty in integrating linguistic 
information with a context. They tend to focus on details and not to integrate information coherently”  
65 [Traducción mía] “Children with autism are not able to understand how pronouns relate to previously used nouns” 
66

 [Traducción mía] “This is not a grammatical problem, but a problem of knowing when to use which tense an which word" 
67 [Traducción mía] “Per motivare il bambino affetto dalla Sindrome di Asperger línsegnante potrebbe strutturare la attività 
in odine di difficoltà, in mode che il bambino possa manifestare un successo graduale, che lo incoraggi a proseguiré” 
(Williams K. (1995) Understanding the Student with Asperger Syndrome: Guidelines for Teachers, Focus on Autistic 
Behavior, Vol. 10, pp. 9 – 16) 
68 [Traducción mía] “In genere i bambini con SA hanno buone capacità mnemoniche”  
69 [Traducción mía] “possono arrivare a ricordare intere pagine di libri”  
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Baso (2008: 51) menciona que los niños no saben generalizar, por su fijación en los detalles: “Algunos 
niños no están en grado de generalizar, ya que prestan mucha atención a detalles pero de la manera 
contraria pueden también generalizar demasiado lo que hace que pierdan flexibilidad.”70 

- La comprensión  

“Con respecto a la capacidad de comprensión, los niños tienden a ser muy literarios y tienen una 
imaginación concreta.” (Baso, 2008: 51)71 Aún así, tienen un vocabulario impresionante, que da la 
falsa impresión que entienden de lo que hablan, cuando en realidad nada más están repitiendo lo 
que han leído. Como lo dice Attwood (2007 en Baso, 2008: 51): “Los niños con el Síndrome de 
Asperger a menudo tienen una habilidad de lectura excelente, pero la comprensión de la lengua es 
débil.”72  

- La producción de un texto  

Baso (2008: 53), explica basado en sus experiencias en las escuelas, que, “la impulsividad, la 
dificultad para tomar la perspectiva de los demás, la falta de creatividad y la falta de 
concentración de los niños autistas juegan en contra de ellos”73, cuando se trata de escribir un texto. 
Si además agregas el hecho de que “consultar un diccionario puede ser muy difícil para un niño con 
SA, a causa de problemas visuales espaciales, el hecho de que todas las páginas  podrían verse 
 iguales y el pequeño tamaño de los caracteres, provocan desorientación y ansiedad”74 En total, la 
producción de un texto es bastante difícil para estos niños, y más si consideras que “la escritura ya es 
una tarea difícil, para ellos, la ortografía como la puntuación pueden ser cosas en el idioma muy difícil 
de recordar y aplicar.”75  
 

- El problema de la concentración 

“Uno de los problemas principales de estos niños es ciertamente la ansiedad la cual debe ser 
absolutamente limitada con el objetivo de obtener concentración.” (Baso, 2008: 62)76 
 
En conclusión, los puntos fuertes de estos niños en la lengua y el aprendizaje son: el vocabulario, la 
lengua literal y la buena memoria de detalles. Los puntos débiles son: falta de comprensión, falta de 
motivación, falta de generalizar o exceso de generalizar, y el problema de la concentración. 
 
2.2.3 El aprendizaje de una lengua extranjera en niños afectado con el Síndrome de Asperger 
 
Después de haber mostrado el lenguaje típico de los niños con el síndrome de Asperger y las 
dificultades en general en el aprendizaje, al final Baso enumera la importancia en el aprendizaje de 
una lengua extranjera. Primero menciona las capacidades del nivel A1 de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia (CEFR en Inglés) en el cual se muestra la correspondencia entre el 
nivel de los alumnos y el conocimiento de una lengua:  

                                                 
70 [Traducción mía] “Alcuni bambini non sono in grado di generalizzare perché prestano troppo attenzione ai dettagli 
oppure viceversa generalizzano troppo in quento privi di flessibilità”  
71 [Traducción mía] “riguarda l’incapacità di comprendere, in quanto questi bambini tendono ad essere molto letterali, ad 
avere immagini mentali concrete”  
72 [Traducción mía] “I bambini con Sindrome di Asperger spesso hanno abilità di lettura eccelenti, ma la comprensione della 
lingua è debole”  
73 [Traducción mía] “l'impulsività, la difficoltà di assumere la prospettiva altrui, la mancanza di creatività e la scarsa 
concentrazione dei bambini autistici giocano a loro sfavore” 
74 

[Traducción mía] “consultare un dizionario può essere molto difficile per un bambino con Sindrome di Asperger, e a causa 
dei problemi visuo-  spaziali, le pagine gli potrebbero sembrare tutte uguali ed il carattere talmente piccolo da provocare 
disorientamento ed ansia” 
75 [Traducción mía] “considerato che la scrittura è già un' ardua impresa, per questi babini, l'ortografia come la 
punteggiatura possono essere aspetti della lingua molto difficili da ricordare ed applicare” 
76 [Traducción mía] “Uno dei problemi principali di questi bambini è sicuramente l’ansia che debe essere assolutamente 
limitata al fine di ottenere concentrazione”  
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“Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a 
otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que 
conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 
claridad y esté dispuesto a cooperar.”77 (CEFR en Baso, 2008: 70) 
 
“El Marco de referencia describe lo que tienen que aprender los estudiantes de lenguas con el fin de 
utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que 
desarrollar para poder actuar de manera eficaz. Define, asimismo, niveles de dominio de la lengua 
que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y proporciona una 
base común en toda Europa.”78 
 
En la siguiente figura, se muestra los diferentes niveles de dominio de la lengua según el CEFR:  

 
Figura 4 Marco Común Europeo de Referencia 

“Se considera que el nivel A1 es el nivel más bajo del uso generativo de la lengua, el punto en el que el 
alumno puede interactuar de forma sencilla,”79 el cual es el nivel básico que necesitan aprender los 
alumnos en las secundarias en Europa.  
 
Considerando que el Consejo Europeo ha elaborado el Marco de Referencia Europeo, muestra la 
importancia que dan al aprendizaje de idiomas en los países Europeos.  
 
También Christine Besnard, una profesora de la Universidad York en Canadá, que realizó una 
investigación acerca de la necesidad de aprender una lengua extranjera para niños que padecen del 
síndrome de Asperger, viviendo en países multiculturales, enfatiza que el aprendizaje de una lengua 
extranjera es muy beneficial para estos niños:   
 
“Aprender una lengua extranjera puede ayudar a cada alumno a desarrollarse no solo 
lingüísticamente, si no también cognoscitivamente, socialmente, psicológicamente y culturalmente”80 
(Besnard, 2008b: 2-3)  
 
Wire (2002: 4) menciona en su reporte, que los métodos para enseñar lenguas extranjeras han 
cambiado mucho durante los últimos años, ya que ahora la competencia de interacción social y 
comunicación es mucho más alta.  
 
Besnard (2007 en Baso, 2008: 78)81 considera ese método comunicativo en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras adecuado para niños sufriendo de SA, por el hecho de que así los niños tienen la 

                                                 
77

 Traducción del marco está en el sitio web: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03_01.htm 
78 Descripción del Marco en el sitio web: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_01.htm#p11 
79 Explicación entre las diferentes niveles: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03.htm#p32 
80 [Traducción mía] “Learning a foreign language can help each learner develop not only linguistically, but also cognitively, 
socially, psychologically and culturally” 
81 Besnard C. (2007) Can Asperger Syndrome children learn foreign languages, and become bilingual? Strengths, challenges 
and positive outcomes, Toronto, Canada. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03_01.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_01.htm#p11
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03.htm#p32


 

 
25 

posibilidad de aprender no solo una nueva lengua, sino también una cultura diferente y 
comportamientos sociales adecuados.  
 
Además, según Besnard (2007 en Baso, 2008: 85), “aprender una lengua extranjera, ayuda a niños 
que padecen de  SA a mejorar su flexibilidad mental y les ayuda a pensar de manera más abstracta y 
desarrollar la inteligencia verbal.”82  
 
Como ya fue mencionado antes, la inflexibilidad es parte de la tríada de autismo y de todas ellas, es 
la que se tiene que tomar en cuenta para mejorar el aprendizaje de una lengua, porque si no, puede 
causar estrés y un progreso más lento. (Wire, 2005 en Baso, 2008: 83)83 Un aspecto positivo de la 
carencia de flexibilidad es el gusto por rutinas y un aspecto negativo es no poder soportar cambios. 
(Baso, 2008: 83) Algunos ejemplos mencionados por Wire y Baso en donde se usa esa discapacidad 
en una manera positiva son:  
 
“Niños con el síndrome de Asperger por lo general les gusta repetir una y otra vez material, frases, 
secuencias, juegos, números y listos familiares que ya han sido adquiridos.84” (Baso, 2008: 85) 
“Estos niños pueden esmerarse bien para aprender vocabulario y gramática.”85 (Wire, 2005 en Baso, 
2008: 85) 
 
También el Departamento para Educación y Habilidades (DFES en Inglés) y la Asociación de 
Necesidades de Educación Especial (SEN en Inglés) enfatiza que “muchos de los alumnos con SA 
consideran el aprendizaje automático de una lengua extranjera relativamente simple. Pueden 
asimilar rápidamente los sonidos y las reglas gramaticales y aprender vocabulario nuevo más rápido 
que muchos otros compañeros.”86 (North West SEN Regional Partnership, 2004: 20)  
 
2.2.4 Conclusiones de la investigación de Baso 
 
Al final de su tesis, Baso menciona que la mejor forma de hacer aprender a estos niños una lengua 
extranjera es incluirlos en el proceso de aprendizaje. Para mostrar eso, hace referencia al SEN, a Wire 
y a McColl: 
 
North West SEN Partnership (2004: 22): “Niños con SA aprenden lo que se les pide que aprendan, 
pero podrían ser no capaces de usar lo que aprendieron en contextos afuera del aula”87  
 
Wire (2005 en Baso, 2008: 86): “la mejor manera de motivar a los niños que sufren de SA para 
aprender una lengua extranjera es involucrarlos activamente en el proceso de aprendizaje.”88 
 
McColl (2008 en Baso 2008: 88): “Estos niños pueden beneficiarse de las narraciones de experiencias 
de primera mano, al igual que ver o tocar los artefactos del país de la lengua extranjera.”89  

                                                 
82 [Traducción mía] “Learning a foreign language helps children suffering from AS to improve their mental flexibility as well 
as it helps thinking more abstractly and helps develop verbal intelligence” (Besnard C. (2007) Can Asperger Syndrome 
children learn foreign languages, and become bilingual? Strengths, challenges and positive outcomes, Toronto, Canada.) 
83 Wire V. (2005) ‘Autistic Spectrum Disorders and learning foreign languages’, Support for Learning, Volume 20, Number 3, 
pp. 123-128. 
84 [Traducción mía] “Asperger children are usually happy to go over and over familiar material, phrases, sequences, games, 
numbers and lists that have been already acquired” 
85

 [Traducción mía] “These children may apply themselves well to learn vocabulary and grammar” 
86 [Traducción mía] “Many pupils with ASD find the mechanical learning of a modern foreign language relatively easy. They 
may quickly assimilate the sounds and grammatical rules and learn new vocabulary more rapidly than many of their peers” 
87 [Traducción mía] “Children with AS learn what they have been asked to learn, but may not be able to use the learning in 
contexts outside of the classroom.”  
88 [Traducción mía] “the best way to motivate children suffering from AS to learn a foreign language is to involve them 
actively in the learning process” 
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Baso (2008) concluye con lo siguiente: “Uno de los problemas principales de los alumnos con SA son 
las dificultades con muchos aspectos de su lengua materna. Por lo general entienden los significados 
literales de las palabras y las construcciones gramaticales, pero tienen dificultades con la pragmática 
de una lengua, es decir, usar una lengua en situaciones sociales y saber que decir y como hablar con 
otros. Estas dificultades también serán obvias en la lengua extranjera.”90 (North West SEN Regional 
Partnership, 2004: 20)  
 
En sus consideraciones, Baso menciona que cree que aprender una lengua extranjera ayuda a los 
niños con SA en desarrollar capacidades lingüísticas, ya que está probado por una investigación 
psicolingüística que lo que aprendes en una lengua, se transfiere a otra lengua. Así que termina su 
tesis con una cita de Besnard, que enfatiza su creencia de que los niños con SA se pueden beneficiar 
aprendiendo una lengua extranjera: “Según Besnard y otros especialistas en el Síndrome de Asperger, 
el aprendizaje de una lengua extranjera, ayuda a niños sufriendo de SA a gradualmente adquirir 
mejor dominación de su lengua materna. Además, sabiendo más de una lengua les da una 
oportunidad extra para comunicar e interactuar con otros y por consiguiente estar menos aislados.”91 
(Besnard, 2007 en Baso, 2008: 89) 
 

2.3 Comparación de competencias y carencias para nuestra investigación 
 
En este parágrafo discutimos el resumen de las competencias y carencias del aprendizaje en general 
y cómo se demuestra en el aprendizaje de idiomas, mencionados en la literatura y las investigaciones 
importantes. Para mejor entendimiento de como se muestran estas capacidades y debilidades, se 
hace referencia a algunos ejemplos en la literatura de Tony Attwood, quien ya fue mencionado a 
través de las investigaciones de Baso y Wire. Tomamos esos hechos para formular nuestra hipótesis y 
preguntas de investigación. 
 
2.3.1 Capacidades cognoscitivas (Teoría de la Mente) 
 
“Cognición refiera a todo lo que tiene que ver con el conocimiento e incluye el pensamiento, el 
aprendizaje, la memoria y la imaginación.” (Atwood, 2001: 103)92 
 
Niños con autismo, como ya hemos comprobado en la discusión anterior del experimento de Baron-
Cohen, Colle & Hill (2007), tienen dificultades para comprender los pensamientos y sentimientos de 
otros. Otra forma de decirlo es que tienen: ‘ceguedad psicológica’ y significa la carencia a la presión 
central de coherencia, o “la incapacidad de distinguir el significado de diferentes formas de 
conocimiento de un cierto problema.” (Frith y Happé, 1994ª: 124)93 Esta característica también 
explica porque estos niños tienen una preferencia por libros que contiene información en vez de 

                                                                                                                                                         
89 [Traducción mía] “These children may benefit from the narrations of first-hand experiences as well as from seeing or 
handling artifacts from the country of the foreign languages.”  (McColl, H. (2000). Modern languages for all. London: David 
Fulton) 
90 [Traducción mía] “One of the key features of pupils with asd is difficulty with many aspects of their first language. They 
usually understand the literal meanings of words and grammatical construction, but have difficulty with the pragmatics of 
language. I.e. using language in social situations and knowing what to say and how to talk to others. These difficulties will 
also be apparent when using a second language” 
91 [Traducción mía] “Besnard, as well as other specialists in Asperger’s Syndrome argue the fact that learning a foreign 
language, children suffering from AS manage to gradually acquire a better command of their first language. Moreover, 
knowing more than one language gives these children an additional opportunity to communicate and interact with others 
and therefore the chance to be less isolated” (Besnard C. (2007) Can Asperger Syndrome children learn foreign languages, 
and become bilingual? Strengths, challenges and positive outcomes, Toronto, Canada.) 
92 [Traducción mía] “Cognitie verwijs naar alles wat met kennis te maken heeft, en omvat het denken, het leren, het 
geheugen en de fantasie” 
93 [Traducción mía] “the inability to distinguish the meaning of different types of knowledge for a certain kind of problem” 
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ficción y fantasía. “En no-ficción la comprensión de las personas y sus pensamientos, sentimientos y 
experiencias no es muy importante.” (Garnett y Attwood, 1995 en Attwood, 2001: 104)94  
Elizabeth Wurst (en Attwood, 2001: 105), formuló un perfil de las capacidades intelectuales de 
personas con el síndrome de Asperger por medio de un test de inteligencia estándar. Alguien con el 
síndrome marca tantos en los siguientes aspectos: 
 

- Vocabulario (sentido de palabras) 
- Conocimiento de los hechos (información) 
- Aptitud de cálculos 

 
Notable es la gran diferencia entre el IQ verbal y el IQ de rendimiento en algunos. (Ellis et al., 1994; 
Klin et al., 1995 en: Attwood 2001: 106)95 Niños con el síndrome parecen ser muy inteligentes, por 
sus conocimientos de hechos y su vocabulario, pero en un test de inteligencia formal, resulta que su 
IQ no es tan alto debido a la puntuación en otras partes del test, particularmente en la comprensión 
y ordenación de imágenes. Estas partes, necesitan comprensión social. Según Attwood (2001: 106) el 
perfil de IQ es más importante que la puntuación total y será necesario adecuar los exámenes 
escolares para niños con el síndrome de Asperger mediante: subrayar texto importante, dar un lugar 
de trabajo con poco distracción y dar el niño más tiempo para escribir las respuestas debido a los 
problemas con la escritura.  
 
Alguien con el síndrome de Asperger tiene dificultad en tener una flexibilidad cognitiva y tiene “una 
mente unilateral” (Minshew et al., 1992 en: Attwood 2001: 107)96 Solamente conoce una manera de 
arreglar un problema y tiene que aprender que hay otras posibilidades. Por la carencia de 
flexibilidad, no aprenderá rápidamente de sus errores y su rigidez procurará que no aplican ciertas 
capacidades o actividades en otras situaciones, a pesar de que son aplicables en varias situaciones. 
“No generalizan.” (Attwood 2001: 108) 
 
Muchos de los niños con el síndrome de Asperger tienen buenas competencias en leer, deletrear y 
calcular. “Algunos de estos niños desarrollan el llamado ‘hiperlexia’: son extremamente buenos en 
reconocer palabras, pero no entienden las palabras o la historia” (Tirosh en Canby, 1993 en Attwood 
2001: 108)97 Esas competencias tienen que ver con su buena memoria para hechos y detalles, que es 
similar a tener una memoria fotográfica. Sin embargo, su memoria solamente atañe por temas 
específicos que les interese y que les motiva adquirir más información. Su atención por detalles y 
hechos, está relacionado por la característica de ser muy perfeccionista. Además tienen una manera 
de pensar muy visual y para aprender una lengua extranjera por ejemplo, tienen que poder leerlo 
para poder visualizarla. (Temple Grandin, 1988: 145 en: Attwood, 2001: 114)98  
 
Su buena memoria, su perfeccionismo y manera de pensar visualmente, procura que en la primaria 
no encuentran tantos problemas, pero una vez en la secundaria les falta otras capacidades:  

                                                 
94 [Traducción mía] “Bij non-fictie is begrip van mensen en hun gedachten, gevoelens en ervaringen veel minder belangrijk” 
(Garnett, M.S. and Attwood, A.J. (1995) The Australian Scale for Asperger’s Syndrome. Paper presented at the 1995 
Australian National Autism Conference, Brisbane, Australia) 
95 Ellis, H.D., Ellis, D.M., Fraser, W. and Deb, S. (1994) 'A preliminary study of right hemisphere cognitive deficits and 
impaired social judgments among young people with Asperger Syndrome: European Child and Adolescent Psychiatry 3, 255-
266. / Klin, A, Volkmar, ER., Sparrow, S.5., Cicchetti, DV and Rourke, B.P. (1995) 'Validity and neuropsychological 
characterization of Asperger Syndrome: Convergence with Nonverbal Learning Disabilities Syndrome: Journal of Child 
Psychology and Psychiatry 36, 1127-1140. 
96 Minshew, NJ. Goldstein, G. Muenz, LR. et al. (1992) Neuropsychological functioning in non-mentally retarded autistic 
individuals.  Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 14: 740–761 
97 [Traducción mía] “Sommige kinderen ontwikkelen zogenaamde hyperlexia: ze zijn extreem goed in het herkennen van 
woorden maar begrjpen woorden of het verhaal niet” (Tirosh, E. and Canby, J. (1993) 'Autism with Hyperlexia: A distinct 
syndrome?' American Journal on Mental Ratardation 98, 84-92) 
98 Grandin, T. (1988) Teaching tips from a recovered autistic. Focus on Autistic Behaviour 3, 1-8. 
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“Una investigación reciente parece demostrar que estos niños muchas veces aprenden muy bien en la 
escuela primeria, pero que sus rendimientos escolares en la escuela secundaria decaen.” (Goldstein, 
Minshew y Siegal, 1994 en Attwood, 2001: 111)99 
 
Esa y otras investigaciones muestran que en la secundaria piden otras capacidades y que estas 
capacidades, como desarrollo de la comprensión, aprender a conceptualizar, analizar, pensar en 
solucionar problemas y trabajar en grupos, son exactamente las áreas que no se encuentran muy 
bien desarrollados en adolescentes con el síndrome de Asperger.   
 
 
2.3.2 Desarrollo de Idioma en niños con el síndrome de Asperger 
 
“Cincuenta por ciento de los niños con el síndrome empezaron a hablar de manera tardía y 
alcanzaron la fluidez en el lenguaje al alrededor de los cinco años.” (Eisenmajer et. al., 1996 en 
Attwood, 2001: 63)100  
 
La fonología (pronunciación) y el sintaxis (gramática) tiene un desarrollo normal con estos niños, 
pero las diferencias se nota en la pragmática (uso de lengua dentro de un contexto específico), la 
semántica (uso de un significado equivocado de una palabra) y la prosodia (sonido anormal, acento o 
ritmo extraño) Es decir, la pragmática y la semántica son las áreas en donde se nota más dificultad, 
pero por lo general se muestra esta incapacidad en la gramática. Cómo ya mencionado antes en este 
capítulo, los niños con SA son capaces de aprender estructuras gramaticales reducidas, pero no 
pueden aplicar ciertas reglas a diferentes situaciones, solamente repetir las mismas reglas en 
situaciones similares. Más adelante en la discusión de los resultados de nuestra investigación, 
volveremos sobre el tema para explicar esta proposición.  
 
Hans Asperger fue el primero en describir el perfil notable de las habilidades del lenguaje, de la 
misma manera el Criterio de Gillberg (1989 en Attwood, 2001)101 presta mucha atención a ese 
aspecto; Características de lenguaje inusuales, por lo menos 3 de los siguientes aspectos tienen que 
estar presentes para confirmar el diagnóstico de SA dentro del criterio: 
 

- Desarrollo retardado 
- Habilidad de expresión perfecta superficialmente 
- Uso de lenguaje formal, solemne 
- Prosodia extraña, características de voz curiosas 
- Fallar en el entendimiento del idioma, entre otras, problemas con el sentido literal/ implícito 

de palabras  
 
El criterio de DSM-IV sí reconoce las características del lenguaje, pero también menciona que no hay 
un atraso general del desarrollo del idioma, solo problemas con facetas específicas de la lengua, de lo 
cual en el campo de pragmática son los más problemáticos. Attwood (2001: 63) dice que de esa 
manera puede parecer que no hay características notables en el desarrollo del idioma. Bataxe et al. 
lo explican en la siguiente cita: 

                                                 
99 [Traducción mía] “Een recent onderzoek lijkt uit te wijzen dat deze kinderen vaak heel goed presteren op de basisschool, 
maar dat hun prestaties op de middelbare school achteruit gaan” (Goldstein, G., Minshew, NJ. and Siegel, DJ. (1994) Age 
differences in academic achievement in high functioning autistic individuals. Journal of Clinical and Experimental 
Neuropsychology 16, 671-680) 
100 [Traducción mía] “Vijftig procent van de kinderen met het syndroom van Asperger blijkt laat met praten, maar spreken 
vloeiend als ze een jaar of vijf zijn” (Eisenmajer, R., Prior, M., Leekman. S., Wing, L., Gould, J., Welham, M. and 
Ong, B. (1996) 'Comparison of clinical symptoms in autism and Asperger's Syndrome: Journal of the American Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry 35, 1523-1531) 
101 Gillberg, C. (1989) Asperger's Syndrome in 23 Swedish children: Developmental Medicine and Child Neurology 31,520-31. 
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“El problema de niños con el síndrome de Asperger es el uso de la lengua en el contexto social 
correcto.” (Baltaxe et al., 1995 en Attwood, 2001: 64)102  
 
A lo que se refiere en la cita arriba, se tiene que ver con la pragmática. Es muy interesante este tema, 
en especial sobre las reglas culturales y sociales en conversaciones que muchas veces se aplican en 
estas situaciones. Dado que el enfoque de esta tesina está en la comunicación escrita y no verbal, 
nos dirigimos más en general a la semántica, donde el problema principal es tomar algo en el sentido 
literal, o sea no tener buena conciencia de sentidos ocultos o de dobles sentidos.  
 
“La comprensión de niños con el síndrome de Asperger es extremadamente literal.” (Attwood, 2007 
en Baso, 2008: 15)103  
 
En cambio el tema de la pragmática también se ve reflejado, como ya fue mencionado antes en este 
y el primer capítulo, por ejemplo en el uso de pronombres y el uso de los términos relativos de 
tiempo, por eso si lo vamos a tomar en cuenta en nuestra investigación. El problema de la 
pragmática sí aplica en algunos errores cometidos en la sintaxis en nuestra investigación, eso tiene 
que ver con el uso de la lengua dentro de un cierto contexto, que provoca problemas de 
entendimiento en los niños con SA, que resulta en errores gramaticales y comprensión de textos. Así 
que también nos extenderemos sobre ese tema con algunos ejemplos.  
 
Las consecuencias de la comprensión literal se hacen claras en la comprensión de dichos, expresiones 
y metáforas. Los niños con el síndrome consideran que todo tiene relación con una situación o 
acontecimiento de ese momento. Además, algunas palabras que se parecen mucho en la otra lengua, 
pero que tienen otro sentido, es decir, los falsos amigos, crean problemas para estos niños, que se 
nota en los errores en el léxico.  
 
Ejemplos de palabras y frases en inglés de las pruebas de nuestra investigación: 
 
lijken = like (HV1 T1) 
 
“Lijken” en holandés significa “parecer”, que se escribe similar a la palabra en Inglés de “like”, que 
significa “gustar” o “como”. La respuesta correcta debería ser entonces “seem” en Inglés, pero 
muchos niños cometieron el error obvio del falso amigo lijken – like.  
 
I’ve got a good mind to leave (V2 T2) 
 
Esta frase es muy difícil de entender para los niños con SA, porque es un dicho, que no tiene mucho 
que ver con lo que dice literalmente, menos el hecho de salirse. La frase en holandés lo que tenían 
que traducir era: “Ik voel er veel voor om te vertrekken”, que significa “Prefiero irme a la casa”. La 
mayoría del grupo de investigación, tradujeron esta frase, como podrías esperar, literalmente. 
 
Has everyone gone walkabout today? (V2 T3) 
 
“Is iedereen erop uitgegaan vandaag?” es la frase en holandés que tenían que traducir. También esta 
frase resultó en muchos errores, especialmente en la palabra walkabout, en lo demás de la frase sí 
tradujeron por lo general bien. La palabra walkabout es una expresión para mencionar que la gente 

                                                 
102 [Traducción mía] “Het probleem bij kinderen met het syndroom van Asperger is het gebruik van taal in de juiste sociale 
context” (Baltaxe. C.A,M., Russell, A, D'Angiola, N. and Simmons, J.Q. (1995) 'Discourse cohesion in the verbal interactions 
of individuals diagnosed with autistic disorder or schizotypal personality disorder. Australia and New Zealand Journal of 
Developmental Disabilities 20, 79-96) 
103 [Traducción mía] “Asperger children’s understanding is extremely literal”  
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se fue o salió, pero los niños con el síndrome de nuestra investigación nada más escribieron la frase 
correcta sin mencionar la expresión, usando la traducción literal de la palabra “salir”. 
 
So unlike you (V3 T3) 
 
El error hecho en esta frase se puede explicar por el hecho de que en holandés es muy común decir 
lo contrario, pero en otras lenguas no. Por ejemplo, cuando alguien se siente mal, se dice “no me 
siento bien” en vez de “me siento mal”. Esa forma de pensar, hace que los niños del grupo de 
investigación respondieron con la frase “Nothing like you” para la frase “Dit is helemaal niets voor 
jou”, que significa en español “eso no es para ti”.  
 
2.3.3 Nuestra investigación; hipótesis y preguntas de investigación 
 
Después de haber visto las competencias y carencias más comunes en el aprendizaje en general y 
cómo se aplica en el aprendizaje de una lengua extranjera, podemos utilizarlas para formular nuestra 
hipótesis y preguntas de investigación. 
 
 
Preguntas de investigación:  
 

- Pregunta principal: ¿Cuáles son los problemas específicos en el aprendizaje de una lengua 

extranjera para los alumnos con el síndrome de Asperger? 

- Pregunta subordinada: ¿Qué método de enseñanza tiene más éxito en niños con el Síndrome 

de Asperger para aprender una lengua extranjera?  

Hipótesis: 
 
Basado en la literatura de Frith, Baron-Cohen, Attwood y las investigaciones de Wire y Baso, 
podemos resumir que los problemas específicos en niños con el síndrome de Asperger, relacionados 
a las diferentes teorías de autismo, para aprender una lengua extranjera son:  
 

1. Dificultades en los aspectos semánticos-pragmáticos (Coherencia Central y Teoría de la 

Mente) 

Comprensión del significado: Aunque los niños con el síndrome de Asperger son muy buenos en 
recordar palabras y repetirlos, muchas veces realmente no entienden lo que significa. 
Aparentemente tienen una buena estructura de frases, pero usan las palabras incorrectas o extrañas. 
(Attwood, 2001: 132) 

a. Discapacidad de interacción y comunicación social 

b. Problemas de sintaxis: problemas subyacentes de la semántica y de pragmática: 

Construcciones de gramática reducidas y lenguaje repetitivo y estereotipado 

c. Relación pronombres con sustantivos previos 

d. Uso de formas: adaptar lengua al contexto (pragmático) 

 
2. Interpretación de la lengua literalmente (Coherencia Central y Teoría de la Mente) 

Asociación: Hacen su propia asociación y conectan de manera absoluto y consecuente dos objetos o 
fenómenos que no están interrelacionados necesariamente. (lenguaje metafórico) 

a. Dificultades con expresiones, sarcasmo y frases metafóricas: No entienden bromas o 

frases con doble sentido y no saben “leer entre líneas” 
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3. Ceguedad de contexto (Coherencia Central y Función Ejecutiva) 

Ceguedad de contexto: Les hace difícil separar asuntos principales con asuntos secundarios y saber 
relativizar por no poder ver el contexto. 

a. No poder generalizar y relativizar o generalizar en exceso 

b. Mucha atención para detalles 

c. Inflexibilidad: No pueden separar ciertas acciones de una situación para aplicarlas en 

una situación similar 

d. Problemas de entender texto subyacente (leer textos, adivinar palabras faltantes): 

Tienen dificultad de ver la coherencia en las diferentes frases en la comprensión de 

un texto. No pueden dar significado a lo que no está literalmente escrito en el texto 

e. Problemas con la escritura (escribir textos): Por su discapacidad de planear y 

organizar tareas y falta de imaginación 

Varios de estos problemas son problemas que tienen en su lengua materna, y por consecuencia 
también en la lengua extranjera. Además, muchos de los problemas están relacionados a la falta de 
concentración y motivación. 
 
Estrategias en el proceso de aprendizaje, ya que tienen una forma diferente de pensar y aprender, 
son enfocar en sus capacidades: 
 
1. Gusto por repetición, por ejemplo de frases y palabras: Estrategia = estructura y rutina 

2. Memorizar vocabulario, aprender verbos con reglas explícitas, conocimiento de hechos y detalles: 

Estrategia = separar información para memorizar por la previsibilidad y incorporar intereses 

3. Habilidad de lectura (reconocer palabras): Estrategia = lenguaje concreto, no abstracto 

(comprensión es débil)  

El pronóstico del mejor método de enseñanza que investigaremos en el experimento piloto, anterior 
al experimento principal, entonces será que una combinación de la enseñanza especial y la 
enseñanza clásica sería la manera más adecuada para enseñar una lengua extranjera a niños con el 
Síndrome de Asperger. El método clásico les funcionará por el hecho de que este método trabaja con 
mucha estructura, listas de vocabulario y esquemas. El método de la enseñanza especial les apoyará 
con otras ciertas discapacidades que no tomarán en cuenta en los otros dos métodos, por ejemplo 
más repetición y más marcada la información que tienen que aprender. 
 
El pronóstico del experimento principal, basado en la literatura consultada acerca de los problemas 
específicos en el aprendizaje de una lengua extranjera, entonces será que la interpretación literal, es 
decir, dificultades con el concepto de “leer entre líneas”, será uno de los problemas más notables, 
que irá acompañado con el problema de la ceguedad de contexto. Además las dificultades de los 
aspectos semánticos-pragmáticos, será la razón subyacente de muchos problemas, como el uso de 
los pronombres, uso de tiempos y la conjugación de verbos.  
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Capítulo 3: Experimento Piloto  
 

- Experimento métodos de enseñanza: análisis cuantitativo  
 
3. Métodos de enseñanza 

 
En el capítulo anterior mencionamos las características presentadas en  los niños, que 
particularmente, tienen que ver con la lengua y el aprendizaje. 
El experimento piloto anterior al experimento principal, fue realizado en un grupo de niños de un 
centro de asesoría estudiantil especializada en niños con un diagnóstico de trastornos de desarrollo. 
Realicé una investigación sobre diferentes métodos de prueba y aprendizaje en niños con un 
diagnóstico de Asperger o PDD-NOS en escuelas regulares para hacer un pronóstico acerca de qué 
aspectos didácticos tendrán los mejores resultados para ellos.  
 
 

3.1 Experimento Piloto 
 
El experimento piloto consistía de 3 diferentes tests de diferentes métodos de prueba y aprendizaje. 
Los 3 tests fueron formulados en 2 áreas del aprendizaje de una lengua: la gramática y el vocabulario.  
Cada test se distinguía por instruir a los niños en el aprendizaje de vocabulario y gramática en una 
forma diferente; también en su forma de examinar. En el test del método clásico por ejemplo, los 
niños fueron suministrados de un esquema de dos verbos en el tiempo presente y una lista de 
vocabulario. Las instrucciones eran de la manera siguiente: memorizar la lista y el esquema.  
 
Para poder comparar los resultados de los 3 diferentes tests de los diferentes métodos y tener una 
mejor idea de cuáles aspectos didácticos realmente resultan en mejores resultados para niños 
diagnosticados, hice el experimento con 2 grupos: un grupo principal y un grupo de control. Los dos 
grupos de tenían dificultades en el aprendizaje de una lengua extranjera. El grupo principal de la 
investigación consistió  de 9 alumnos diagnosticados con Asperger o PDD-NOS, de los cuales 4 eran 
niñas, y el grupo de control consistió de 9 alumnos regulares, de los cuales 2 eran niñas. Todos eran 
alumnos del primer hasta el tercer año en escuelas regulares de la enseñanza secundaria de nivel 
medio a avanzado con edades de 13 a 15 años.  
 
A continuación se muestran dos esquemas con los datos de los alumnos diagnosticados y regulares 
del experimento: 
 

Alumno Nivel Edad Diagnóstico 

D1 VMBO-T
104

 13 SA 

D2 VMBO-T 14 SA 

D3 VMBO-T 15 SA 

D4 HAVO
105

 14 PDD-NOS 

D5 VWO
106

 13 PDD-NOS 

D6 VWO 14 SA 

D7 VMBO-T 14 PDD-NOS 

D8 HAVO 14 PDD-NOS 

D9 VMBO-T 13 SA 

Tabla 6 Datos de los alumnos diagnosticados 

                                                 
104 VMBO-T = FPI = Formación Profesional de Primer Grado 
105 HAVO = ESO = Educación Secundaria Obligatoria o escuela superior 
106 VWO = COU = Curso de Orientación Universitaria o pre-universitaria  
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Alumno Nivel Edad Diagnóstico 

 R1 HAVO 13 Regular 

 R2 VWO 12 Regular 

 R3 VWO 13 Regular 

 R4 HAVO 15 Regular 

 R5 VMBO-T 14 Regular 

 R6 VMBO-T 14 Regular 

 R7 VMBO-T 15 Regular 

 R8 VMBO-T 14 Regular 

 R9 VMBO-T 14 Regular 

Tabla 7 Datos de los alumnos regulares 

El experimento a diferentes métodos de prueba y aprendizaje en niños diagnosticados con Asperger 
o PDD-NOS fue realizado en un grupo de niños de un centro de asesoría estudiantil especializada en 
niños con un diagnóstico de trastornos de desarrollo, “Spectrum Brabant”. Ahí se enfocan en 
particular en alumnos con el síndrome de Asperger o PDD-NOS con un nivel de inteligencia promedio 
hasta un nivel alto, matriculados en secundarias regulares y los cuales necesitan ayuda para planear, 
organizar y realizar sus deberes con el objetivo de aumentar su autonomía.  
 
En su asesoría estudiantil especializada ofrecen un programa individualizada para cada alumno y 
predicción por medio de esquemas, reglas y estructura, para que los alumnos con un diagnóstico 
puedan permanecer en las escuelas regulares sin problemas.   
 
El objetivo del experimento fue principalmente  explorar la materia de estudio y tomar conclusiones 
del proceso de aprendizaje de estos niños y hacer un pronóstico de qué método y qué aspectos 
didácticos serán mejor para ellos, basado en sus errores. Formulé tres diferentes tests basados en el 
estilo de los tres diferentes métodos de enseñanza: el método de la enseñanza especial,  el método 
actual y el método clásico. 
 
El método que aplican en las escuelas de enseñanza especial, funciona con la idea de trabajar en 
grupos pequeños y menos materia por día, para que el flujo de información no sea demasiado y que 
pueden repetir los alumnos lo que aprendieron varias veces antes de seguir con una nueva materia. 
El método actual o moderno es un método basado en la idea de la nueva forma de aprender y deja a 
los alumnos investigar lo que tienen que saber y pide de ellos que sean más independientes. Este 
método fue aplicado  en Holanda después de 1998 y funciona con objetivos didácticos claves en vez 
de materia obligatoria que tienen que saber los alumnos al final de cada año. No consiste de listas y 
esquemas, pero de planes de medidas por fases y la auto-aplicación de conceptos. El método clásico 
es el método que fue aplicado en el sistema de enseñanza en Holanda antes del 1975 y consistía de 
mucha estructura, esquemas para la gramática, listas para el vocabulario, mucha repetición y las 
excepciones a las reglas fueron explicados previamente en vez de posteriormente. 
 
De acuerdo a mi pronóstico, el método de la enseñanza especial estaría más adaptado a estos niños 
por el apoyo en la forma de suministrar conexiones, mucha repetición y materia de estudios en 
cantidades pequeñas. Por esa razón es el método más sencillo para el aprendizaje de  la lengua 
extranjera, pero por otro lado no considera la comunicación e interacción social, lo que conlleva a 
que el alumno solo aprenda la lengua concreta, no abstracta. El método actual en mi pronóstico no 
será muy apto para estos niños, visto que está muy enfocado en la autodidáctica. Dado el hecho de 
que los alumnos con un trastorno de desarrollo necesitan estructura y orden, el método sin 
esquemas y listas de vocabulario, causará mucho estrés y desmotivación. Para el método clásico 
pronostiqué que sería muy adecuado, por el simple hecho que ese método antiguo tiene mucha 
estructura, por el uso de esquemas, un orden claro y la forma de aprender siendo memorizar, que 
implica mucha repetición.  
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En conclusión, un método de reglas fijas, con listas de vocabulario y esquemas y con suministro de 
conexiones y ayudas mnemotécnicas enlazará perfectamente con las necesidades de los niños con el 
síndrome de Asperger o PDD-NOS. Así que una combinación del método clásico y el método de la 
enseñanza especial será lo mejor, de acuerdo al pronóstico del experimento.  
 
En esta investigación me enfoque en la comunicación por escrito y preguntas cerradas, debido a que 
la interacción oral es difícil de medir y además los alumnos con Asperger o PDD-NOS tienen 
dificultades con preguntas abiertas y en formarse una opinión. Los tests fueron basados en la forma 
de enseñar y la forma de examinar. Tomé la lengua española, para no tener el factor incierto de 
conocimiento previo en el aprendizaje de la lengua y tener un nivel de novato.  
 
Los tests del método de la enseñanza especial107 y del método clásico eran muy parecidos, solo que 
las instrucciones eran diferentes. En los dos métodos se trataba de memorizar una lista de 
vocabulario y un esquema de dos verbos. La diferencia está en la forma de memorizar: en el método 
de la enseñanza especial, los niños tienen que escribir los verbos y las palabras en tarjetas para 
aprenderlos, y no solamente leerlos y repetirlos en su mente como en el método clásico. 
 
En el test del método actual, para aprender el vocabulario, los niños recibieron 10 frases con 
palabras marcados de que tenían que adivinar el significado de las palabras por el contexto, 
posteriormente, fueron examinados por segunda vez. Esta vez los niños tenían que dar frases en 
donde debían escoger de las opciones dadas la palabra correspondiera  con la frase.  
 
La forma de examinar en ese método varía con el método clásico y el método de la enseñanza 
especial, por no solamente preguntar el significado del vocabulario, sino que también se dan 
opciones en holandés y se deja al niño  escoger la palabra correcta y traducirla. 
   
Dadas las circunstancias de que el grupo de investigación no era muy grande, los resultados 
obtenidos de ella no fueron los suficientes para tomar conclusiones en las cuales podía basar mi 
tesina. Los argumentos usados basados en este experimento solamente sirven para fundamentar la 
teoría presentada de la literatura y ayuda a los resultados de la investigación realizada después, la 
cual es un análisis de tests aplicados a niños en una escuela de enseñanza especial. 
 

3.2 Análisis y Resultados del Experimento 
 
El experimento en el centro de asesoría estudiantil especializado en niños con un diagnóstico de 
trastornos de desarrollo, se trataba de una investigación sobre diferentes métodos de prueba y 
aprendizaje en una lengua extranjera en estos niños en comparación con niños regulares. Los dos 
grupos de niños tenían dificultades en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
Los tres diferentes tests escritos, basados en el estilo de los tres diferentes métodos de enseñanza de 
los países bajos: el método clásico, de antes de 1975, el método actual, a partir de 1998 y el método 
de la enseñanza especial; fueron examinados en los 18 alumnos con pronósticos basados en las 
diferencias entre los diferentes métodos de enseñanza: 
 
T1 =  Enseñanza Especial: la manera de enseñar está más adaptada a niños con SA, por dividir el 

material de las lecciones en cantidades más pequeños y por más repetición 
 

o Pronóstico: Más fácil para niños con SA, muy aburrido para niños regulares 

                                                 
107 Véase apéndice 4 para los tests de los diferentes métodos 
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T2 = Enseñanza Actual: la forma de enseñar está más orientada en la independencia de los 

alumnos, por aplicar los conceptos ellos mismos y buscar los significados de las palabras 

o Pronóstico: Muy difícil para niños con SA, más apto para niños regulares 

T3 =  Enseñanza Clásica: la manera de enseñar está muy clara, consiste de muchos esquemas, 

listas de vocabulario y explicaciones de las excepciones previas 

o Pronóstico: Bueno para los dos grupos 

Para su análisis, los datos fueron coleccionados en esquemas divididos en los diferentes tests, las 2 
partes por test, gramática y vocabulario por grupo.108 Para sacar resultados de estos datos, las 
preguntas respondidas fueron marcadas como: correctas, incorrectas y no contestadas.  
 
Posteriormente los totales de los errores fueron sumados, por grupo, por test y por categoría, 
incluyendo las preguntas no contestadas. Los errores reales, con nada más las preguntas 
respondidas, fueron sumados también, para poder obtener solo los totales de las preguntas no 
contestadas. El propósito de esto era para diferenciar los verdaderos errores con las preguntas 
simplemente no contestadas, ya que la razón de no haber contestada una pregunta, podría ser que 
por ejemplo no entendieron la pregunta en vez de haber cometido un error en contestarla.  
 
De los totales de los errores  fueron tomados los promedios totales, para poder generalizar 
resultados concretos, con que se podían hacer declaraciones y comparaciones. En los siguientes 
gráficos se ven mostrados los promedios para los dos grupos:   
 

 
Gráfico 1 Promedios errores totales por grupo y por test 

 
En el gráfico 1 están incorporados los 3 tests con las dos categorías de vocabulario y gramática y los 
promedios de los errores totales de los dos grupos. En este gráfico puede apreciarse que realmente 
el grupo con diagnostico rinde mejores resultados que el grupo regular. Eso es sorprendente, pero 
puede ser explicado por el hecho de que los alumnos con diagnostico están más abiertos a tomar en 
serio una solicitud de tomar un test que no sea parte de su programa escolar normal, que alumnos 
regulares. Así que el grupo con diagnostico se esforzaron más que el grupo regular. 
 
 

                                                 
108 Véase apéndice 3 para los datos de los tests 
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Si observamos entonces el siguiente gráfico, donde se muestran los promedios totales de nada más 
las preguntas no contestadas, se nota que el grupo con diagnostico tuvo más problemas  con la 
gramática del primer test, de la enseñanza especial, pero que el grupo regular tuvo más problemas 
con los dos aspectos, es decir con la gramática y el vocabulario del tercer test, de la enseñanza 
clásica y con la gramática del segundo test, de la enseñanza actual.  
 
Las preguntas no respondidas por lo general significaron que no entendieron la pregunta, entonces 
podemos concluir que para los alumnos con diagnostico es más fácil entender el método clásico y 
para los alumnos regulares es más fácil entender el método actual. 
 

 
Gráfico 2 Promedios preguntas no contestadas por grupo y por test 

 
Entonces, en este caso del experimento piloto, el método clásico funcionó mejor para niños con un 
diagnostico. En general cometieron menos errores que niños regulares en todos los tests, pero en el 
método clásico, el tercer test, es donde respondieron más preguntas que en los otros métodos. Así 
que se puede interpretar de los dos gráficos que en el método clásico hubo mayor comprensión de 
las preguntas por el grupo diagnosticado.  
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Capítulo 4: Metodología 
 

- Análisis del experimento principal de didáctica  
 
4. Análisis didáctica 

 
El análisis de errores fue realizado en tests regulares de inglés de niños con un trastorno del tipo 
autista de alto funcionamiento en una escuela de enseñanza especial para niños diagnosticados del 
nivel HAVO/VWO.  
 

4.1 Experimento Principal 
 
El análisis de errores que sigue al experimento, fue realizado por la necesidad de obtener más datos 
para fundamentar el tema de mi tesina. Encontrar cual de los métodos de aprendizaje de una  lengua 
extranjera sería el mejor para los niños con un trastorno de comunicación del tipo autista de alto 
funcionamiento, era apuntar demasiado alto, visto que no existe mucha literatura disponible acerca 
del tema y que tampoco no hay suficientes resultados para poder hacer conclusiones generales. Así 
que tenía que buscar más información y otra literatura para llegar a otra pregunta de investigación. 
El tema de mi tesina seguía siendo en la misma área de investigación, entonces el experimento por 
esa razón sí fue presentado en el capítulo anterior como referencia.  Ahora el objetivo del nuevo 
experimento cambió a investigar la didáctica, es decir los problemas específicos para aprender una 
lengua extranjera en los niños diagnosticados con SA o PDD-NOS.  
 
Con esa nueva pregunta de investigación, se hizo un análisis de errores en niños con un trastorno de 
comunicación del tipo autista de alto funcionamiento en una escuela de enseñanza especial para 
niños diagnosticados del nivel Havo y VWO, el “Pleinschool Helder”. La escuela “Pleinschool Helder” 
ofrece enseñanza a alumnos con un trastorno del espectro autista en el nivel secundaria obligatoria y 
preuniversitaria, o en holandés: HAVO y VWO. Los métodos y la materia de la enseñanza están 
basados en la enseñanza secundaria regular, pero ofrecen más estructura y claridad en sus clases 
debido a los grupos pequeños (máximo 12 alumnos) y a la enseñanza individualizada por los 
principios de TEACCH, Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped 
Children, es decir, tratamiento y educación de niños con autismo y trastornos relacionados.109  
 
El nuevo grupo de investigación consistía de 63 alumnos diagnosticados con Asperger o PDD-NOS, de 
las cuales 7 eran niñas. A continuación se muestra en esquemas las cantidades: 
 

Nivel     Alumnos     Tests 

Havo y VWO 1110 23 Alumnos   2 Tests 

VWO 2 22 Alumnos    3 Tests 

Havo 3 8 Alumnos    4 Tests 

VWO 3 10 Alumnos    5 Tests 

Total  
 

  63 Alumnos   14 Tests 

      Tabla 8 Esquema alumnos y tests del experimento principal 

 
 
 

                                                 
109 Véase una explicación de los principios de TEACCH en el capítulo 1 
110 Véase nota del capítulo anterior 



 

 
38 

1a Sec. T1-T2 
 

2a Pre. T1-T3 
 

3a  Sec. T1-T4 

HV1.1A 2 Tests 
 

V2.1A Test 1 y 2 
 

H3.1 Test 2, 3 y 4 
HV1.2A 2 Tests 

 
V2.2A 3 Tests 

 
H3.2 4 Tests 

HV1.3A 2 Tests 
 

V2.3A 3 Tests 
 

H3.3 4 Tests 

HV1.4A 2 Tests 
 

V2.4A 3 Tests 
 

H3.4 4 Tests 
HV1.5A 2 Tests 

 
V2.5A 3 Tests 

 
H3.5 4 Tests 

HV1.6A 2 Tests 
 

V2.6A 3 Tests 
 

H3.6 Test 2, 3 y 4 
HV1.7A 2 Tests 

 
V2.7A 3 Tests 

 
H3.7 Test 2, 3 y 4 

HV1.8A 2 Tests 
 

V2.8A 3 Tests 
 

H3.8 Test 2 y 4 
HV1.9A Sólo Test 2 V2.9A 3 Tests 

   HV1.10A 2 Tests 
 

V2.10A 3 Tests 
   HV1.11A 2 Tests 

 
V2.11A  Test 2 y 3 

 
3a Pre. T1-T5 

HV1.1B 2 Tests 
 

V2.1B 3 Tests 
 

V3.1 5 Tests 
HV1.2B 2 Tests 

 
V2.2B 3 Tests 

 
V3.2 5 Tests 

HV1.3B 2 Tests 
 

V2.3B 3 Tests 
 

V3.3 5 Tests 
HV1.4B 2 Tests 

 
V2.4B 3 Tests 

 
V3.4 5 Tests 

HV1.5B 2 Tests 
 

V2.5B 3 Tests 
 

V3.5 5 Tests 
HV1.6B 2 Tests 

 
V2.6B 3 Tests 

 
V3.6 5 Tests 

HV1.7B 2 Tests 
 

V2.7B 3 Tests 
 

V3.7 5 Tests 
HV1.8B 2 Tests 

 
V2.8B 3 Tests 

 
V3.8 5 Tests 

HV1.9B 2 Tests 
 

V2.9B 3 Tests 
 

V3.9 5 Tests 
HV1.10B 2 Tests 

 
V2.10B Sólo Test 1 V3.10 Test 1, 2, 4 y 5 

HV1.11B 2 Tests 
 

V2.11B Test 1 y 3 
   HV1.12B Sólo Test 1 

     Tabla 9 Cantidad de tests por alumno  

Todos eran alumnos del primer hasta el tercer año de la enseñanza secundaria obligatoria o 
preuniversitaria. Examiné y analicé los tests regulares de estos niños de su asignatura de la lengua 
inglesa que han hecho durante un año escolar para encontrar y comparar los errores más comunes y 
en qué parte, es decir en léxico, morfología, comprensión de textos y sintaxis, cometieron más 
errores.  
 
Basados en los errores en los tests, podía hacer tablas y esquemas con porcentajes para hacer 
declaraciones concretas acerca de los puntos fuertes y puntos débiles en el aprendizaje de una 
lengua extranjera en niños con Asperger o PDD-NOS. 
 
Para mostrar que los resultados del análisis de errores son muy típicos para niños con un trastorno 
de comunicación del tipo autista de alto funcionamiento, también realicé un análisis de errores en un 
grupo base de niños sin diagnóstico de una secundaria regular. En esa escuela usan el mismo método 
de enseñanza que en “Pleinschool Helder” por lo cual los tests investigados son similares.  
 
Desafortunadamente, solamente pude obtener tests del primer año como comparación y ya que las 
preguntas no son exactamente iguales, opté nada más hacer una prueba al azar en la categoría de 
léxico, por ser el ámbito más fácil de comparar. De esta categoría, elaboré  todos los errores 
cometidos completamente y también hice una comparación del promedio de errores hechos de 
todas las categorías principales en el grupo de control, para obtener un estimado aproximado en 
porcentajes, de cuál categoría les causó más dificultades. Este grupo de investigación consistía de 71 
alumnos sin diagnostico, matriculados en el grado de orientación de la enseñanza secundaria 
obligatoria o preuniversitaria.  
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De la misma manera analicé los tests regulares de estos niños de su asignatura de la lengua inglesa; 
con el objetivo de encontrar y comparar los errores más comunes en la categoría léxico. 
 
De la misma forma hice tablas y esquemas con porcentajes basados en los errores en los tests, para 
poder mostrar si los resultados son muy diferentes a los de los alumnos de “Pleinschool Helder” y por 
lo tanto si los alumnos con un diagnostico cometen errores notables.  
 

Esquema de los tests de los alumnos del grupo de control del primer año 

       Clase     Alumnos     Tests 

Havo y VWO 1 B 36 Alumnos   1 Test 

Havo y VWO 1 C 35 Alumnos    1 Test 

Total  
 

  71 Alumnos   2 Tests 
Tabla 10 Cantidad de alumnos de grupo de control 
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Capítulo 5: Resultados 
 

- Análisis de errores de tests: resultados 

5. Resultados del experimento principal 

 
5.1 El análisis de errores: la clasificación 

 
Como ya fue mencionado en el capítulo anterior, los tests examinados eran tests regulares de estos 
niños de su asignatura de la lengua inglesa que han hecho durante un año escolar; estos consistían 
en partes donde fueron medidas varias habilidades, por lo cual la clasificación no era tan clara. Por 
eso, cada categoría principal fue dividida en varias subcategorías, por los tipos de errores más 
comunes encontrados dentro de las 4 categorías principales: Léxico, Morfología, Sintaxis y Texto, que 
fueron elegidos por medio de la división general en la lingüística. 

  
Por ejemplo, si en un test la palabra “posession” fue escrito mal por la mayoría de los alumnos, es 
decir, alrededor de la mitad de los alumnos del curso o más, este error estará marcado como un 
error más común. Por el tipo de error, se dividirá el error en la subcategoría ortografía, por lo cual el 
total del porcentaje de errores cometidos en ortografía sube. Pero, en el caso de que solamente 
pocos alumnos escribieron mal una palabra, como por ejemplo “eyelashes”, este error no estará 
marcado como un error más común y no saldría en las tablas con los resultados usados para calcular 
el total de los porcentajes de errores más comunes por categoría. De lo contrario, hubieron muchos 
errores que solamente fueron cometidos por la minoría de los alumnos, es decir, menos que la mitad 
de los alumnos del curso. Estos errores fueron marcados como errores muy pocos frecuentes. Por el 
hecho de que todos los errores muy pocos frecuentes fueron agrupados juntos por subcategoría, en 
los resultados parecen como la gran mayoría, pero esta decisión cuantitativa fue tomada para poder 
resaltar los errores con más frecuencia y no tener que nombrar cada error cometido por cada 
alumno.  
 
El rango metodológico comparativo utilizado para dividir la cantidad de errores entre más comunes y 
menos comunes por curso del primer año hasta el tercer año de la enseñanza secundaria obligatoria 
o preuniversitaria era lo siguiente: 
 
Curso Alumnos Errores más comunes Errores muy pocos frecuentes 

Havo y VWO  1 23 Alumnos 10 o más alumnos Menos de 10 alumnos 

VWO 2 22 Alumnos 10 o más alumnos Menos de 10 alumnos 

VWO 3 10 Alumnos 5 o más alumnos Menos de 5 alumnos 

Havo 3 8 Alumnos 4 o más alumnos Menos de 4 alumnos 
Tabla 11 División de frecuencia de errores por curso 

Para entender mejor las diferentes categorías, sigue la explicación del porqué la división de cada 
parte por categoría. Todos los errores clasificados como léxico, fueron cometidos en las partes de los 
tests que sobre todo pidieron el conocimiento de vocabulario. La categoría léxico en su parte fue 
dividido en los subcategorías de: 
 
5.1.1 Léxico 
 

- Conocimiento 

- Sinónimos  

- Ortografía 

- Falsos Amigos 
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Cuando los niños no han respondido una pregunta de vocabulario, o con una respuesta 
completamente equivocada, fueron considerados como errores en el conocimiento de léxico. En 
seguimiento de eso, si ellos no conocían la palabra correcta, pero respondieron con una respuesta en 
donde usaban una palabra con el mismo significado, como “rich” en vez de “wealthy” está apuntado 
como error de sinónimo. Igual los errores hechos en elegir la palabra incorrecta entre opciones con 
sentidos parecidos, dependiendo del contexto, como “might/ may” o “few/ little”, están puestos en 
los errores de sinónimos. Cualquier error en la forma de escribir una palabra equivocada tiene que 
ver con la ortografía y los falsos amigos son errores cometidos por una traducción literal de una 
palabra que en su forma o fonológicamente es muy parecido, pero que realmente tienen otro 
significado, como “like/ lijken”.  
 
La categoría morfología tiene los errores cometidos en la gramática, y principalmente en la 
conjugación de verbos y el uso de los diferentes tiempos. Los subcategorías en morfología son: 
 
5.1.2 Morfología 
 

- Número (o concordancia) 

- Tiempos 

- Tiempos Pasivos 

- Verbos Irregulares 

- Verbos Modales 

- Comprensión Pregunta: Interpretación Literal 

- Comparativo 

- Adjetivo/ Adverbio 

- Pronombres 

- Verbos Auxiliares  

Como se puede deducir de las tablas mencionadas más arriba, es muy claro que la mayoría de los 
errores se cometieron en la morfología, por eso hay tantas subcategorías en esa categoría. La 
mayoría de estas categorías hablan por sí solos, entonces nada más algunas categorías estarán 
mencionadas brevemente aquí para aclararlos. La categoría número o concordancia tiene que ver 
con los errores hechos en fallas en singular/ plural, la ortografía de cifras o por ejemplo la distinción 
entre “few/ little”. El ejemplo de “few/ little” también fue mencionado en la categoría de léxico, más 
adelante se explica porque algunos subcategorías aparecen en varias categorías principales, pero es 
un buen ejemplo para explicar porque algunos errores son difíciles de clasificar. 
 
La distinción entre “few” y “little” en inglés aparece en dos categorías principales, porque la división 
de las categorías fue basada en las diferentes partes de los tests, es decir, todos los errores hechos 
en la parte de un test donde estaban comprobando el conocimiento de la gramática, están marcados 
como errores de morfología. Algunos errores marcados en la categoría morfología, también se 
cometieron en otra categoría, como en este caso el ejemplo de “few” y “little”, que también fueron 
marcados en la categoría léxico, porque cometieron el error en la parte del test donde examinaron el 
vocabulario. En el caso de la morfología fue clasificado como error de concordancia, pero en el caso 
de léxico fue clasificado como error de sinónimos. Se puede explicar de siguiente forma:  
 
La diferencia entre “few” y “little” es complicado para quienes aprenden inglés, ya que las dos 
palabras significan lo mismo (un poco o falta de algo), solamente su uso es diferente. “Few” se usa 
para sustantivos contables, como “friends” o “lessons” y “little” se usa para sustantivos incontables, 
como “idea”/ “respect” o “milk”. Por esa razón, se califica el error en la categoría de léxico como 
sinónimo, pero en la categoría de morfología como concordancia.  



 

 
42 

Los errores cometidos en los verbos irregulares sobre todo tienen que ver con la ortografía de estos 
verbos. La categoría comparativa tienen errores en la aplicación de los sustantivos de comparar y 
errores en adverbio/ adjetivo y pronombres ocurren por falta de conocimiento de uso en el contexto.  
Los verbos modales y auxiliares, por ejemplo, “might/ will/ would/ could/ should/ can/ do y have” 
procuraron principalmente errores en la elección entre ellos y con consecuencia, la forma del 
tiempo.  
 
Los errores hechos en la categoría sintaxis, eran los que se consideraron en las partes del texto 
donde tenían que construir frases completas y de esa manera escribirlas en la orden correcta o poder 
repetir expresiones y dichos aprendidos antes. Los subcategorías de los errores en la categoría 
sintaxis son: 
 
5.1.3 Sintaxis 
 

- Orden de Frases 

- Ortografía (en una frase) 

- Expresiones 

- Conocimiento 

- Pronombres Posesivos (uso y sitio) 

- Preposición 

Tratando de escribir frases completas, varios errores también cometidos en las otras categorías 
principales pasan a la vista, como el conocimiento o la ortografía de las palabras y el uso de los 
pronombres posesivos o preposiciones correctos. Un error muy específico en la categoría sintaxis fue 
lo de las expresiones, es decir el conocimiento de ciertos dichos. Los dichos muchas veces tienen un 
origen diferente al de su lengua materna, en este caso holandés, y así es muy difícil para ellos 
aprender de memoria las frases, ya que en su lengua materna toman dichos muy literal, menos en 
una lengua extranjera. 
 
La última categoría de errores es el texto, que era lo más difícil de analizar, pero si uno de lo más 
interesantes, de lo que se explica más adelante. Los errores en la categoría del texto tenían que ver 
con la comprensión de la literatura en un cierto contexto, que se puede subdividir en las siguientes 
categorías: 
 
5.1.4 Texto 
 

- Contexto y Detalles (Literal) 

- Comprensión 

- Interpretación  

- Relación Directa: Texto Correspondiente 

Los errores hechos en los textos  por lo general tenían que ver con tomar el texto muy literal y así 
enfocarlo en los detalles y olvidar el contexto. También la interpretación de algunas palabras hace 
que pierdan el significado de todo el texto y por fijarse más en los detalles, se les hace difícil 
encontrar la relación directa en el texto correspondiente. 
 
Como ya ha mencionado, algunas subcategorías ocurren en diferentes categorías principales, porque 
los alumnos hicieron el error en el ejercicio enfocado en varias categorías. Por ejemplo, errores en 
ortografía, que principalmente está subdividido en la categoría léxico, también varias veces se 
cometieron en la categoría sintaxis o morfología.  



 

 
43 

La razón porque errores en la ortografía también salieron en las categorías sintaxis o morfología, es 
porque el error se cometió en la parte del test donde se pone a prueba el conocimiento de una de 
estas dos categorías. En el caso de la subcategoría ortografía en la categoría sintaxis, cometieron un 
error deletreando una palabra, mientras que intentaron escribir una frase completa. O en el caso de 
la misma subcategoria, pero marcado dentro la categoría morfología,  en el momento de tratar de 
conjugar un verbo, escribieron mal el verbo, aunque la conjugación sí era correcta.  
 
 
5.1.5 Resultados del análisis de errores 
 
El análisis de errores, en niños con un trastorno de comunicación del tipo autista de alto 
funcionamiento en una escuela de enseñanza especial para estos niños, sirvió para responder la 
pregunta de cuáles son los problemas específicos para aprender una lengua extranjera en los niños 
diagnosticados con SA o PDD-NOS. Basados en los errores más comunes hechos en los tests,  era 
posible hacer tablas y esquemas con porcentajes concretos, para poder decir más acerca de los 
puntos débiles y los puntos fuertes en el aprendizaje de una lengua extranjera en niños con Asperger 
o PDD-NOS. 
 
En las tablas inferiores se muestra un resumen de los errores de todos los tests divididos en las 4 
categorías principales ya mencionadas en la clasificación del parágrafo anterior. Los errores se 
muestran por porcentajes. La división en estas 4 categorías en todos los tests, está hecha para poder 
analizar mejor los datos y comparar más fácilmente los resultados.  
 
 
 

Total Errores HV1 T1   
 

Total Errores HV1 T2   
   Léxico 22% 

 
Léxico 25% 

   Morfología 35% 
 

Morfología 37% 
   Sintaxis 14% 

 
Sintaxis 38% 

   Texto 29% 
      

        Total Errores GC T1   
 

Total Errores GC T2   
   Léxico 17% 

 
Léxico 26% 

   Morfología 31% 
 

Morfología 35% 
   Sintaxis 52% 

 
Sintaxis 39% 

   

        Total Errores V2 T1   
 

Total Errores V2 T2   
 

Total Errores V2 T3   

Léxico 29% 
 

Léxico 21% 
 

Léxico 21% 

Morfología 39% 
 

Morfología 33% 
 

Morfología 38% 

Sintaxis 19% 
 

Sintaxis 15% 
 

Sintaxis 29% 

Texto 13% 
 

Texto 30% 
 

Texto 12% 
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Total Errores V3 T1   
 

Total Errores V3 T2   
 

Total Errores V3 T3   

Léxico 21% 
 

Léxico 24% 
 

Léxico 21% 

Morfología 49% 
 

Morfología 36% 
 

Morfología 33% 

Sintaxis 30% 
 

Sintaxis 19% 
 

Sintaxis 22% 

   
Texto 22% 

 
Texto 25% 

        Total Errores V3 T4   
 

Total Errores V3 T5   
   Léxico 23% 

 
Léxico 21% 

   Morfología 45% 
 

Morfología 17% 
   Sintaxis 32% 

 
Sintaxis 29% 

   

   
Texto 34% 

   
        

        Total Errores H3 T1   
 

Total Errores H3 T2   
   Léxico 12% 

 
Léxico 18% 

   Morfología 41% 
 

Morfología 28% 
   Sintaxis 8% 

 
Sintaxis 23% 

   Texto 38% 
 

Texto 30% 
   

        Total Errores H3 T3   
 

Total Errores H3 T4   
   Léxico 27% 

 
Léxico  11% 

   Morfología 48% 
 

Morfología 21% 
   Sintaxis 25% 

 
Sintaxis 24% 

   

   
Texto 44% 

   Figura 5 Tablas errores totales por curso, test y categoría en porcentajes 

 
5.2 Resultados del grupo principal 

 
De los 14 tests de los 63 alumnos de los 3 años hay muchos resultados como se puede notar en las 
tablas mostradas aquí arriba. Si se desean ver todos los resultados, también en los apéndices se los 
pueden encontrar, pero para mostrar la imagen general, en los próximos parágrafos se discuten por 
cada categoría unos ejemplos de errores más comunes de cada nivel. Si se resumen los porcentajes 
de errores cometidos por todos los tests hechos por nivel, se hacen una mejor imagen de cuáles 
categorías tienen más dificultades. En todos los niveles de los grupos diagnosticados la categoría 
morfología resultó ser la categoría más difícil. La categoría sintaxis resultó ser la segunda más difícil, 
menos en el nivel VWO 2 y en el nivel HAVO 3, lo que se muestra en la discusión más adelante. Así 
que se discute la categoría morfología primero. 
 
5.2.1 Morfología 
Se empieza con los errores de los alumnos de los primeros años y aunque los errores de los alumnos 
de los primeros años fueron comparados dentro de la categoría léxico ante el grupo de control, 
porque esa categoría era más fácil de comparar, la mayoría de los errores fueron cometidos en las 
categorías morfología  y sintaxis en el grupo diagnosticado y en el grupo de control, como se puede 
ver en los siguientes gráficos: 
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Gráfico 3 Total de errores de categorías principales en HAVO y VWO1 y el Grupo de Control 

  
Gráfico 4 Errores más comunes test 1-2 morfología de HAVO y VWO1 y test 1-3 morfología de VWO2   

 
Gráfico 5 Errores más comunes test 1-5 morfología de VWO3 y test 1-4 morfología de HAVO3 
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Para dar una mejor idea de los errores que cometieron en las subcategorías mostradas en los 
gráficos, se muestra aquí abajo unos ejemplos de los tests de VWO 2, dónde en cada test la categoría 
morfología era donde han cometido la mayoría de sus errores.  
  
En test 1 de V2, los errores de tiempo que se cometieron todos fueron en el presente perfecto, por 
ejemplo: “met” (pasado simple), en vez de “have met” (presente perfecto).  
 
En test 2 de V2, los errores de número o concordancia, tienen que ver con la ortografía del plural de 
sustantivos, como “woman – women” y “mouse-mice”.  
 
En test 3 de V2, los errores de los verbos modales fueron en no saber cuándo usar “do”, o cuándo 
usar “have”, por ejemplo: “have you spent” en vez de: “did you spend”. 
 
Estos errores son buenos ejemplos de la inflexibilidad de estos alumnos, que por esta razón 
solamente utilizan las estructuras gramaticales reducidas, como en el ejemplo de los plurales, dónde 
aplican la regla básica por plurales regulares  y en el ejemplo del tiempo, que usan la forma más 
conocido, lo del pasado simple.  
 
5.2.2 Sintaxis 
 

La sintaxis fue la categoría en donde fueron hechos la mayoría de los errores después de la categoría 
morfología, que es sorprendente también, ya que hemos visto mencionado en la literatura, que esto 
justamente es un punto fuerte de estos niños. Cuando vemos en los siguientes gráficos más en 
detalle unos ejemplos de los errores cometidos, podemos explicar la razón por qué y estará claro que 
en realidad los errores no ocurrieron por ser una dificultad de la sintaxis, sino más bien por un 
problema con la pragmática.  Los ejemplos mostrados, fueron tomados de los tests de VWO 3, ya que 
el porcentaje de la sintaxis del total de los errores cometidos en todas las categorías en todos los 
niveles, eran lo más alto para esta categoría en comparación con los otros niveles. 
 

 
Gráfico 6 Total errores categorías principales en VWO2 y errores más comunes test 1-2 sintaxis de HAVO y 
VWO1 
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Gráfico 7 Total errores de categorías principales y errores más comunes test 1-5 sintaxis de VWO3 

Para dar una mejor idea de los errores que cometieron en las subcategorías mostradas en los gráficos 
de arriba, de la sintaxis, se muestran aquí abajo unos ejemplos de los tests de VWO 3. 
 
En test 1 de V3, los errores del orden de la frase se cometieron por el lugar del adjetivo o adverbio. 
 
En test 4 de V3, se hicieron los errores en los expresiones, específicamente en el conocimiento de 
dichos: “he will go and chat her up” para decir que “el la va a informar sobre los últimos asuntos”. 
 
En test 5 de V3, los errores cometidos en preposiciones eran de usar la preposición equivocada, por 
ejemplo: “out” o “on” en vez de “along”. 
 
5.2.3 Texto 
 
La comprensión de texto es una categoría que toma un papel más importante en los alumnos de los 
años superiores, muy probablemente porque les da más importancia a leer y entender textos en 
niveles más avanzados. Aunque sí incorporaron más preguntas sobre textos en los tests de los 
alumnos de los años superiores, sí se tiene que tomar en cuenta que por lo general habían pocas 
preguntas acerca de textos en los tests, y que en comparación cada error hecho en esa categoría, 
tiene más efecto en el esquema total de errores por categorías, por la medida de los porcentajes. Así 
que por lo general, no hicieron muchos errores en los textos, pero si cometieron ciertos errores 
subsecuentes que valen la pena mencionar aquí. Además,  por la literatura ya discutida de Wire, Baso 
y Attwood en el capítulo 2, podemos concluir que esos errores son más típicos en niños 
diagnosticados, porque la mayoría de estos errores tienen que ver con la comprensión del contexto y 
el enfoque en los detalles, no pueden ver la relación directa con el texto correspondiente y su 
interpretación literal del texto y las preguntas. 
 
En HAVO 3, los porcentajes de los errores cometidos en los textos eran los más altos en comparación 
de todos los demás niveles, por esta razón discutaremos esta categoría en más detalle, con ejemplos 
de los dos tests donde el porcentaje de problemas con textos era mayor, en vez de mostrar el 
conjunto de los totales de todos los tests de este nivel. 
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Gráfico 8 Errores más comunes test 2 texto de Havo3 y total errores de categorías principales  

 
Gráfico 9 Errores más comunes test 4 texto de Havo3 y total errores de categorías principales   

En los 4 tests de HAVO 3, la categoría texto tiene la mayoría de los errores en dos de ellos, los que 
están mostrados aquí arriba en los dos gráficos. En los dos otros tests que no están mostrados, la 
categoría texto no tiene la mayoría de los errores; en el primer test, el porcentaje de errores en texto 
está casí igual a lo de morfología, respectivamente con 38% en texto y 41% en morfología. Y en el 
tercer test no hubo la categoría comprensión de texto, es por eso que no se pudo evaluar dicha 
categoría por ese test. Los errores muy notables en T2 de H3 en la categoría texto, eran que los niños 
no podían relacionar la parte del texto correcta, que correspondía a la pregunta. En el ejemplo del 
texto, aquí abajo mostrado, los niños respondieron con respuesta 5C, en vez de 5A, porque la 
pregunta y la respuesta no están juntas en el texto.  
 
En el T4 de H3, la mayoría de los errores fueron cometidos en contexto y detalles. Eso tiene que ver 
con el hecho de que los niños se fijan más en los detalles del texto y no ven el contexto. En el 
siguiente ejemplo que se ve aquí mostrado abajo, el texto habla de un concierto de Elton John. El 
escritor realmente escribió una buena reseña acerca del concierto de Elton John. Mencionó que 
todos las canciones eran clásicas, pero para explicar que todas las canciones eran conocidas, porque 
eran clásicas, utilizó la frase “every song was familiair”, que fue mal interpretado por los niños. 
Tomaron la palabra “famaliar” como sí fuera un mal comentario, aunque el escritor realmente quería 
decir que eso ayudó a que el concierto era un éxito. Por eso los alumnos respondieron mal a cuáles 
dichos eran correctos acerca del texto, y escogieron que el cuarto dicho era correcto, en vez del 
primer dicho. 
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Figura 6 Texto y preguntas correspondientes del segundo test del tercer año de la secundaria 

 
Figura 7 Texto y preguntas correspondientes del cuarto test del tercer año de la secundaria 
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5.3 Resultados del grupo de control 
 
Después de haber mostrado algunos resultados del análisis de los errores en los tests de los alumnos 
con el síndrome de Asperger o PDD-NOS, se hizo una comparación con un grupo de control para 
mostrar si los errores cometidos con estos tipos de niños son típicos para ellos o no. 
 
Una prueba al azar en la categoría de léxico del análisis de errores de tests en un grupo de control de 
niños sin diagnóstico, muestra que niños regulares hacen más errores en el conocimiento de las 
palabras y errores de sinónimos. En la comparación de los resultados del análisis de errores de léxico 
del grupo de control de los alumnos del primer año con los errores de léxico ante del grupo de los 
diagnosticados del primer año, es notable que también en el grupo de los niños diagnosticados, los 
errores más hechos eran en las categorías conocimiento de palabras y sinónimos, pero que los niños 
diagnosticados sí hicieron errores en los falsos amigos, un error que no fue cometido por el grupo de 
control. Ese tipo de error seguramente tiene que ver con la interpretación literal de los niños con SA 
o PDD-NOS, visto que los falsos amigos son errores causado por la traducción literal de una palabra.  
 
Los errores hechos en la ortografía por el grupo de los diagnosticados son pocos en comparación, 
pero aún así sorprendentes, ya que hemos visto que los niños diagnosticados ponen mucha atención 
a los detalles y tienen una buena memoria. Pero, si ponemos más atención al tipo de error que han 
hecho en la ortografía en el test 1 de los alumnos del primer año por ejemplo,  veremos que el error 
era en la forma de escribir la palabra “terribly”. La mayoría de los alumnos escribieron “terrible” en 
vez de “terribly”, así que realmente no tiene que ver con ortografía, solo no saben cuando usarlo 
como adverbio en vez de adjetivo, que en este caso es un error de mala utilización de una clase de 
palabra.  Esto tiene que ver con el desconocimiento del uso de las formas, que es un problema 
pragmático. 
 
Es un buen ejemplo de los errores hechos por los alumnos diagnosticados: a primera vista los errores 
parecen fáciles de dividir en una categoría, pero al investigarlos mejor, la realidad es que el tipo de 
error sí puede estar dividido en esa categoría, pero es más probable que está hecho por una 
diferente razón que parece.  Igual a lo que se ve explicado a través de los pronombres por parte de 
Frith (1989) en los primeros capítulos, que no se considera un problema gramatical, pero sí un 
problema de saber cuándo usar qué forma verbal. 
 
Los errores que fueron clasificados como falsos amigos son más fáciles de encontrar y explicar. 
Un falso amigo es una palabra de otro idioma que se parece, en la escritura o en la pronunciación, a 
una palabra en la lengua materna del hablante, pero que tiene un significado diferente. Un ejemplo 
de un error de falso amigo en el T1 de los alumnos del primer año de los diagnosticados es: “like” 
como traducción de “lijken” en holandés, en vez de “seem”, que sí significa “parecer” en holandés y 
no “gustar”. En este caso es muy claro que los alumnos escogieron una palabra que parecía más a la 
palabra en holandés en su forma de escribir y no en su verdadero significado.  
 
Un ejemplo de un error hecho en la ortografía por el grupo diagnosticado es la conjugación del verbo 
“try” en la tercera persona, que deberías escribir como “tries”, pero varios alumnos hicieron el error 
de escribirlo como “trys”. Ese tipo de error fue cometido subsecuentemente, también por ejemplo 
en el verbo “cry” hicieron el mismo error por escribir su forma verbal de él, ella o usted como “crys 
en vez de “cries” y puede ser explicado que los niños tienen poco flexibilidad cognoscitiva.  
Eso tiene que ver con lo que mencionó Attwood (2007), sobre que solamente aprenden una serie 
reducida de estructuras gramaticales y que por esto aplican la regla básica de los verbos regulares, 
en vez de utilizar aquí la regla de excepción.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
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Gráfico 10 Errores más comunes test 1-2 léxico de HAVO y VWO1 en comparación con el Grupo de Control 

En el gráfico 10 arriba se puede ver la división de errores en el léxico en los dos grupos en total en los 
dos tests. Aunque casi la mitad de los errores en el grupo diagnosticado fueron divididos en “errores 
muy poco frecuentes”, si representa bien en comparación con el grupo de control la diferencia en 
porcentaje promedio los tipos de errores que fueron hechos por grupo. Como ya se explica antes en 
este capítulo, la categoría “errores muy poco frecuentes” representa todos los otros errores que 
fueron cometidos y de que el porcentaje de estos errores individuales fueron tan poco, que no las 
discutimos aquí. Si se desean ver todos los errores cometidos, en el apéndice 5 se los pueden 
encontrar. 
 
Por parte de la comparación con la categoría léxico se puede concluir entonces que niños con un 
trastorno de tipo autista de alto funcionamiento, tienen la tendencia de interpretar la lengua más 
literalmente, como mencionó Wire (2002) en las debilidades de aprender una lengua extranjera, 
referido en capítulo 2, tabla 4 de este tesina.  
 

5.4 Comparación de resultados con la literatura y las investigaciones anteriores 
 

Si comparamos ahora los resultados con la literatura e investigaciones disponibles que hemos 
discutido en los capítulos anteriores, hay varias observaciones que podemos hacer. Mencionaremos 
los puntos claves de la literatura y los compararemos con los resultados brevemente mencionados 
arriba separados por categoría del experimento principal. 
 

 Léxico 
La categoría léxico era la categoría con la menor cantidad de errores cometidos, que se puede 
explicar con varias teorías de la literatura vista por Baso (2008), Wire (2005 en Baso 2008) y el SEN 
(2004), que a los niños con Asperger les gusta repetir listas familiares y que pueden aprender bien 
vocabulario y reglas gramaticales. Los errores cometidos en esta categoría por lo general tienen que 
ver con sinónimos, falsos amigos y ortografía.  
Los sinónimos fueron errores cometidos entre la elección de palabras como “few” y “little”, “musn’t” 
y “shouldn’t” o “might” y “may”, que son más bien problemas semánticas de entendimiento de 
significado, ya que son variaciones sutiles que no saben distinguir.  
Los falsos amigos son errores cometidos por comprensión literal, como la palabra “permit” que 
significa “autorizar” para traducir “permitteren” en vez de “afford” que significa “permitirse”.  
Los errores de ortografía realmente eran problemas subyacentes pragmáticos por el uso de forma, 
por ejemplo en escribir “terrible” en vez de “terribly”. Es decir, no saben adaptar la lengua al 
contexto y como mencionó Frith (1989) que es un problema de no saber cuándo usar cuál palabra.  
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 Morfología 
La categoría con la mayoría de los errores cometidos en casi todos los grupos era morfología. Esto 
también se puede explicar por lo que está mencionado en la literatura, por ejemplo por lo que dice 
Attwood (2007 en Baso, 2008) que niños con SA son capaces de aprender estructuras gramaticales 
reducidas, pero que su lenguaje es limitado, por ser repetitivo y estereotipado. Un ejemplo es la 
conjugación de verbos irregulares como “cry”, “teach”, “bear” y “pay”. Los alumnos cometieron el 
error de aplicar la regla simple de verbos regulares y conjugaron los verbos como “crys”, “teached”, 
“beared” y “payed” en vez de “cries”, “taught”, “bore” y “paid”. Otro ejemplo tiene que ver con los 
tiempos, que es un problema subyacente pragmático, como lo mencionó Frith (1989) de no saber 
cuándo usar cual tiempo e igual tiene que ver con el entendimiento del contexto de la frase.  

 Sintaxis 
En la categoría de sintaxis, que aunque según Wire (2002) no es una categoría específicamente 
problemática para niños con Asperger, sí  cometieron muchos errores, pero realmente son 
problemas subyacentes de la semántica y de la pragmática. Por ejemplo las expresiones que toman 
literalmente y de que no entienden el significado porque son dichos desconocidos para ellos, como 
“as white as a sheet”, que significa en holandés “doodsbleek” que es “más blanco que el papel” en 
español.  La razón porque estos tipos de errores aparecen en la categoría sintaxis y no en la categoría 
léxico, donde estarán mejores clasificados, es porque los errores fueron cometidos en la parte de los 
tests donde examinaron la sintaxis. Como ya fue mencionado en la literatura de Frith (1989) los niños 
con el diagnóstico de Asperger, por lo general son bueno en el sintaxis, pero fallan en la semántica 
por cambios sutiles de significados (por ejemplo ironía contra literal y detalle contra contexto). Es por 
eso que los errores en los dichos también se muestran en la categoría de sintaxis, que además es 
muy típico para los niños diagnosticados que sus errores o problemas estarán atribuidos a razones 
más obvios, pero en la realidad sus dificultades muchas veces vienen de otra raíz, es decir de 
problemas subyacentes no directamente claras desde el principio. Otros ejemplos de dónde 
cometieron la mayoría de sus errores en esta categoría son en la orden de las frases, y por lo general 
por equivocarse en el uso del adverbio y/o adjetivo. 

 Texto 
En la categoría de texto, la mayoría de los errores resultaron de relacionar el texto correspondiente 
con la pregunta.  La tendencia de enfocarse en detalles es lo que dificulta estos alumnos integrar el 
contexto, que vimos mencionado por Attwood (2006 en Baso 2008). Igual resulta en que tienen 
problemas en entender el texto subyacente, porque no saben “leer entre las reglas”. 
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Conclusión 
 

- Discusión y evaluación de los resultados 

- Respuesta a las preguntas de investigación  

Evaluación de los resultados 
 
Después de haber analizado los errores de los tests, se puede concluir que la categoría morfología es 
lo más difícil para los alumnos con el síndrome de Asperger. Los errores más comunes en esta 
categoría fueron cometidos en el uso de los tiempos, verbos modales y la ortografía de los verbos 
irregulares y en número, es decir singular o plural y la distinción entre “few” y “little”. La forma del 
tiempo muchas veces estaba conectada a la elección de los verbos modales y auxiliares como “can”, 
“do” y “have”, que es como Frith (1989) mencionó, un problema subyacente pragmático, por no 
entender el contexto de la frase. La dificultad con la morfología podría ser explicada por su 
discapacidad de la teoría coherencia central, mencionada en el capítulo 1, de no poder generalizar.  
 
Los niños con SA tienen una buena memoria para hechos y detalles, pero por su carencia de 
flexibilidad no pueden separar ciertas acciones de una situación para aplicarlas en una situación 
similar. Porque solamente conocen una manera de arreglar un problema, para poder conjugar un 
verbo, les cuesta mucho trabajo aplicar las reglas aprendidas en un verbo al otro verbo. Esto también 
tiene que ver con su capacidad de aprender estructuras gramaticales reducidas, mencionado por 
Attwood (2007 en Baso, 2008). Un buen ejemplo de los resultados del test 1 de HAVO y VWO1 es 
que varios alumnos usaron en un ejercicio el verbo “are”, como fue mostrado en el ejemplo del 
ejerció y lo aplicaron en todo el ejercicio, mientras que la tarea era para aplicar diferentes verbos.  
 
La categoría de sintaxis obtuvo el segundo lugar en donde cometieron la mayoría de los errores. 
Consultando la teoría leída acerca de niños con el síndrome de Asperger, la explicación es muy clara 
en su punto débil de tomar la lengua muy literal. Su punto débil realmente no es la sintaxis, como ya 
había mencionado Wire (2002) y Frith (1989), pero un problema subyacente de la semántica y de la 
pragmática, por cambios sutiles de significados de por ejemplo ironía contra literal. Por esa razón los 
errores en los dichos también se muestran en la categoría de sintaxis y no nada más en la categoría 
de léxico. Se les hace difícil entender frases con dobles sentidos o ciertas expresiones. Los errores 
más comunes en la sintaxis eran en el conocimiento de los dichos, que tradujeron la frase solicitada 
muy literal y en el orden de las frases, más específico en el lugar y uso del adverbio y/o adjetivo. Los 
errores cometidos fueron atribuidos en los tests como errores en la sintaxis por sus profesores, 
porque sin saber la raíz de las dificultades de los niños diagnosticados, parecía lo más lógico, aunque 
en realidad los errores muy probablemente fueron cometidos por otras razones, como lo mostraron 
también en la literatura anterior, por no entender el contexto de la frase. 
 
En léxico los niños cometieron los menores errores, en ninguno de los grupos esta categoría tuvo la 
mayoría de los errores. Eso puede ser explicado porque un punto fuerte de los niños con SA, según el 
estudio de Wire (2002) es el gusto por repetición, es decir, aprender de memoria información 
factual, entonces aprender listas de vocabulario debería ser lo más fácil para ellos. Los errores más 
comunes en léxico eran en la ortografía de las palabras y los falsos amigos. Los falsos amigos son 
palabras que en su forma son muy parecidos, pero con otro significado en la lengua traducida. 
Realmente es una traducción literal, que puede ser explicada por la debilidad mencionada por Wire 
(2002), la tendencia de interpretar la lengua literalmente. Los errores en la ortografía parecen 
sorprendentes, por el mismo hecho de su gusto de aprender de memoria vocabulario, pero 
realmente la mayoría de estos errores eran problemas subyacentes de pragmática mencionados por 
Frith (1989), de no saber cuándo usar cuál palabra y confundieron adverbios con adjetivos y por eso 
lo escribieron mal.  
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Finalmente la comprensión de texto. En total no cometieron muchos errores en esta categoría, pero 
la mayoría de los errores en esta categoría fueron cometidos por los alumnos del tercer año. Esta 
categoría era lo más difícil de analizar, porque se tiene que adivinar porque respondieron la pregunta 
con la respuesta incorrecta. La mayoría de los errores en la categoría texto en cambio eran en la 
comprensión del contexto y el enfoque en los detalles, que es explicable por su discapacidad de 
ceguedad de contexto, que les hace difícil relativizar.  
 
La teoría coherencia central, explica que niños con un trastorno de comunicación del tipo autista de 
alto funcionamiento, no ven la coherencia en elementos separados. Los niños no podían relacionar la 
parte del texto correcta que correspondía a la pregunta, por no poder separar los asuntos principales 
con asuntos secundarios, algo que mencionó Attwood (2006 en Baso 2008) también. Además su 
tendencia de interpretar la lengua más literalmente, puede ser una explicación porque no captaron 
lo que no literalmente está escrito en el texto.  
 
Preguntas de investigación  
 

1. ¿Qué método de enseñanza tiene más éxito en niños con el Síndrome de Asperger para 
aprender una lengua extranjera?  

 
El pronóstico del experimento piloto era que una combinación de la enseñanza especial y la 
enseñanza clásica sería lo mejor para los niños con un diagnostico y que la enseñanza actual no 
funciona para ellos. En comparación con el grupo de control, que también existía de alumnos con 
dificultades en el aprendizaje de lenguas extranjeras,  resulta que el método clásico parece ser el 
método mejor para los niños diagnosticados y que el método actual es más apto para los niños 
regulares. Estos resultados fueron basados en el hecho de que según el experimento, los niños 
diagnosticados han cometido el menor número de errores en el método clásico y han respondido la 
mayoría de las preguntas, en comparación de los otros dos métodos, donde varias preguntas no 
fueron contestadas.  
 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos en el aprendizaje de una lengua extranjera para los 
alumnos con el síndrome de Asperger? 

 
El pronóstico del experimento principal era que la interpretación literal sería uno de los problemas 
más notables, junto con la ceguedad de contexto. A parte de esto, como lo vimos mencionado en 
diferentes fuentes de la literatura, varios problemas surgieron de razones subyacentes de la 
semántica y de la pragmática.   
 
Basado en la literatura consultada y los resultados del experimento, podemos concluir que los 
problemas específicos para niños con el síndrome de Asperger para aprender una lengua extranjera 
son: 
 

- Dificultades en los aspectos semánticos-pragmáticos  

- Interpretación de la lengua literalmente 

- Ceguedad de contexto 

Los problemas específicos mencionados aquí, podrían ser reducidos cuando se implementa el 

método clásico en la enseñanza de una lengua extranjera. De esa manera, muchos problemas 

subyacentes serán eliminados, como por ejemplo la malinterpretación de una pregunta, ya que en 

esa manera de enseñar y examinar, las preguntas y reglas son muy claras y la forma de aprender y 

contestar es más fija y estructurada, lo que les ayudará en no confundirse.   



 

 
55 

El problema que les causó la mayoría de los errores en los tests examinados es la interpretación 

literal. Esa tendencia procuró problemas en la categoría léxico por el error de falsos amigos, en la 

categoría sintaxis por el conocimiento de expresiones y en la categoría texto por no poder “leer entre 

líneas”. El problema de ceguedad de contexto se mostró por lo general en la falta de ver la 

coherencia y el enfoque en detalles, que resultó en errores de comprensión de textos. Además varios 

errores en la categoría de morfología, por ejemplo de no poder generalizar, resultaron en utilizar 

estructuras gramaticales reducidas.  

Por último, las dificultades en los aspectos semánticos-pragmáticos, eran finalmente la explicación de 

muchos errores cometidos. En las dos categorías con la mayor cantidad de errores, estas dificultades 

tomaron un gran papel, como en el uso de tiempo en morfología y la orden de la frase y  el uso de 

pronombres en la sintaxis. 

Como comprobado en los resultados del experimento principal, la categoría con la mayor cantidad 

de errores era morfología, que comparándolo con la literatura podría ser explicado porque todos los 

problemas específicos en el aprendizaje de una lengua extranjera para niños con un diagnostico, 

están relacionados de alguna forma a esta categoría. La interpretación literal resultó por ejemplo en 

errores en la morfología por estar reducida en ciertas formas ya aprendidas de por ejemplo conjugar 

un verbo y no poder desviar de esta forma. Un ejemplo de ceguedad de contexto que se mostró en la 

morfología era de no poder ver el contexto en una frase, para poder aplicar la regla morfológica 

correcta, pero en vez de eso, utilizar la regla más común, sin la importancia del contexto. Y al final,  

las dificultades en los aspectos semánticos-pragmáticos, la razón oculta de muchos errores en 

realidad, algo que se mostró claramente en esta categoría en no saber qué tiempo usar por falta de 

entendimiento. 

Concluyendo, las dificultades que tienen los niños con el síndrome de Asperger en el aprendizaje de 

una lengua extranjera son difíciles de señalar específicamente, porque todos los obstáculos que les 

complica el aprendizaje, están interrelacionados. Pero, como hemos visto en la literatura y en los 

experimentos, sí hay ciertas tendencias que se pueden indicar y para poder darles la mejor 

oportunidad de aprender una lengua extranjera, es tomar en cuenta sus puntos fuertes y puntos 

débiles para entregarlo en la enseñanza de la lengua.  
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Clasificación DSM-IV
con códigos CIE-10

Cuando aparece una x en un código diag-
nóstico significa que se requiere un número es-
pecífico de código.

En los nombres de algunos trastornos se
añaden paréntesis (...) para indicar que hay que
incluir el nombre del trastorno mental específi-
co o de la enfermedad médica (p. ej., F05.0 De-
lirium debido a hipotiroidismo).

Los números entre paréntesis indican el nú-
mero de página.

Si se cumplen todos los criterios, se puede
anotar uno de los siguientes especificadores de
gravedad a continuación del diagnóstico:

Leve
Moderado
Grave

Si no se cumplen todos los criterios, se pue-
de anotar uno de los siguientes especificadores:

En remisión parcial
En remisión total
Historia anterior

RETRASO MENTAL (41)
Nota: Se codifican en el Eje II.
F70.9 Retraso mental leve (42)

F71.9 Retraso mental moderado (43)
F72.9 Retraso mental grave (43)
F73.9 Retraso mental profundo (43)
F79.9 Retraso mental de gravedad no

especificada (44)

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE (48)
F81.0 Trastorno de la lectura (50)
F81.2 Trastorno del cálculo (52)
F81.8 Trastorno de la expresión escrita (54)
F81.9 Trastorno del aprendizaje no

especificado (56)

TRASTORNO DE LAS HABILIDADES
MOTORAS (56)
F82 Trastorno del desarrollo de la

coordinación (56)

TRASTORNOS
DE LA COMUNICACIÓN (58)
F80.1 Trastorno del lenguaje expresivo (58)
F80.2 Trastorno mixto del lenguaje

receptivo-expresivo (61)
F80.0 Trastorno fonológico (64)
F98.5 Tartamudeo (66)
F80.9 Trastorno de la comunicación no

especificado (69)

TRASTORNOS GENERALIZADOS
DEL DESARROLLO (69)
F84.0 Trastorno autista (69)
F84.2 Trastorno de Rett (75)
F84.3 Trastorno desintegrativo infantil (77)
F84.5 Trastorno de Asperger (79)
F84.9 Trastorno generalizado del desarrollo

no especificado (82)

Trastornos de inicio en la infancia,
la niñez o la adolescencia (39)



F80.9 Trastorno de la comunicación no especificado [307.9]

Esta categoría se reserva para trastornos de la comunicación que no cumplen los criterios de
ningún trastorno de la comunicación específico; por ejemplo, un trastorno de la voz (esto es, una
anormalidad del volumen, calidad, tono o resonancia vocales).

Los trastornos generalizados del desarrollo se caracterizan por una perturbación grave y gene-
ralizada de varias áreas del desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la
comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados. Las alte-
raciones cualitativas que definen estos trastornos son claramente impropias del nivel de desarrollo
o edad mental del sujeto. Esta sección incluye el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastor-
no desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no es-
pecificado. Estos trastornos suelen ponerse de manifiesto durante los primeros años de la vida y
acostumbran a asociarse a algún grado de retraso mental, el cual, si está presente, debe codificar-
se en el Eje II. A veces, los trastornos generalizados del desarrollo se observan en otras enferme-
dades médicas (p. ej., anormalidades cromosómicas, infecciones congénitas, anormalidades es-
tructurales del sistema nervioso central). Si existen estos trastornos, pueden anotarse en el Eje III.
Aunque en algún momento se utilizaron términos como «psicosis» y «esquizofrenia infantil» para
hacer referencia a estos trastornos, son numerosos los datos en favor de que los trastornos gene-
ralizados del desarrollo son distintos de la esquizofrenia (sin embargo, un sujeto con un trastorno
generalizado del desarrollo puede desarrollar ocasionalmente una esquizofrenia posterior).

F84.0 Trastorno autista [299.00]

Características diagnósticas

Las características esenciales del trastorno autista son la presencia de un desarrollo marcada-
mente anormal o deficiente de la interacción y comunicación sociales y un repertorio sumamente
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n Criterios para el diagnóstico de F98.5 Tartamudeo [307.0]
(continuación)

B. La alteración de la fluidez interfiere el rendimiento académico o laboral, o la co-
municación social.

C. Si hay un déficit sensorial o motor del habla, las deficiencias del habla son supe-
riores a las habitualmente asociadas a estos problemas.

Nota de codificación. Si hay un déficit sensorial o motor del habla o una enfermedad neurológica, se co-
dificarán en el Eje III.

Trastornos generalizados del desarrollo



restringido de actividades e intereses. Las manifestaciones del trastorno varían mucho en función
del nivel de desarrollo y de la edad cronológica del sujeto. A veces el trastorno autista es deno-
minado autismo infantil temprano, autismo infantil o autismo de Kanner.

Las deficiencias de la interacción social son importantes y duraderas. Puede darse una notable
afectación de la práctica de comportamientos no verbales múltiples (p. ej., contacto ocular, expre-
sión facial, posturas y gestos corporales) en orden a regular la interacción y comunicación socia-
les (Criterio A1a). Puede existir una incapacidad para desarrollar relaciones con coetáneos apro-
piados al nivel de desarrollo (Criterio A1b), incapacidad que puede adoptar diferentes formas a di-
ferentes edades. Los sujetos de menor edad pueden tener muy poco o ningún interés en establecer
lazos de amistad. Los sujetos de más edad pueden estar interesados por unas relaciones amistosas,
pero carecen de la comprensión de las convenciones de la interacción social. Puede faltar la bús-
queda espontánea de disfrutes, intereses u objetivos compartidos con otras personas (p. ej., no
mostrando, llevando o señalando objetos que consideran interesantes) (Criterio A1c). Puede estar
presente una falta de reciprocidad social o emocional (p. ej., no participando activamente en jue-
gos sociales simples, prefiriendo actividades solitarias o implicando a otros en actividades sólo
como herramientas o accesorios «mecánicos») (Criterio A1d). Con frecuencia el sujeto tiene su-
mamente afectada la conciencia de los otros. Los sujetos que sufren este trastorno pueden pres-
cindir de otros niños (incluyendo sus hermanos), carecer de todo concepto relativo a las necesida-
des de los demás o no percibir el malestar de otra persona.

También es muy notable y persistente la alteración de la comunicación, que afecta tanto las
habilidades verbales como las no verbales. Puede producirse un retraso del desarrollo del lenguaje
hablado o incluso su ausencia total (Criterio A2a). En los sujetos que hablan cabe observar una no-
table alteración de la habilidad para iniciar o sostener una conversación con otros (Criterio A2b), o
una utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o un lenguaje idiosincrásico (Criterio A2c).
También se observa una falta de juego usual espontáneo y variado o de juego imitativo social pro-
pio del nivel de desarrollo del sujeto (Criterio A2d). Cuando se desarrolla el habla, el volumen, la
entonación, la velocidad, el ritmo o la acentuación pueden ser anormales (p. ej., el tono de voz pue-
de ser monótono o se formulan finales de frase con entonación interrogativa). Las estructuras gra-
maticales suelen ser inmaduras e incluir un uso estereotipado y repetitivo del lenguaje (p. ej., repe-
tición de palabras o frases prescindiendo de su significado; repetición de rimas o de lemas co-
merciales) o un lenguaje metafórico (esto es, un lenguaje que sólo puede ser comprendido
claramente por quienes están familiarizados con el estilo comunicativo del sujeto). Puede ponerse
de manifiesto una alteración de la comprensión del lenguaje merced a la incapacidad para com-
prender preguntas, instrucciones o bromas simples. El juego imaginativo suele estar ausente o no-
tablemente alterado. Estos sujetos también tienden a no implicarse en las rutinas o juegos imitati-
vos simples propios de la infancia o la primera niñez, o lo hacen sólo fuera de contexto o de una
manera mecánica.

Los sujetos con trastorno autista cuentan con unos patrones de comportamiento, intereses y ac-
tividades restringidos, repetitivos y estereotipados. Pueden demostrar una preocupación absorbente
por una o más pautas de interés restrictivas y estereotipadas que resultan anormales, sea en su in-
tensidad sea en sus objetivos (Criterio A3a); una adhesión aparentemente inflexible a rutinas o ri-
tuales específicos, no funcionales (Criterio A3b); manierismos motores repetitivos y estereotipados
(Criterio A3c); o una preocupación persistente por partes de objetos (Criterio A3d). Los sujetos con
trastorno autista despliegan una gama de intereses marcadamente restringida y suelen preocuparse
por alguno muy limitado (p. ej., recopilando datos sobre meteorología o estadísticas de fútbol). Pue-
den alinear un número exacto de juguetes del mismo modo una y otra vez, o reproducir repetitiva-
mente los comportamientos de un actor de televisión. Pueden insistir en la identidad o uniformidad
de las cosas y resistirse o alterarse ante cambios triviales (p. ej., un niño pequeño puede experimen-
tar una reacción catastrófica ante un pequeño cambio en el ambiente, como son unas cortinas nue-
vas o un cambio en la colocación de la mesa del comedor). A menudo se observa un notable interés
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por rutinas o rituales no funcionales o una insistencia irracional en seguir determinadas rutinas
(p. ej., seguir exactamente la misma ruta para ir a la escuela). Los movimientos corporales estereo-
tipados incluyen las manos (aletear, dar golpecitos con un dedo) o todo el cuerpo (balancearse, in-
clinarse y mecerse). Pueden estar presentes anomalías posturales (p. ej., caminar de puntillas, movi-
mientos manuales y posturas corporales extravagantes). Estos sujetos experimentan una preocupa-
ción persistente por ciertas partes de los objetos (botones, partes del cuerpo). También pueden
resultar fascinados por un movimiento (p. ej., el girar de las ruedas de un coche, el abrir y cerrar de
una puerta, un ventilador eléctrico u otro objeto que dé vueltas rápidamente). La persona puede es-
tar intensamente vinculada a algún objeto inanimado (p. ej., un trozo de cordel o una pieza de goma).

La alteración debe manifestarse antes de los 3 años de edad por retraso o funcionamiento anor-
mal en por lo menos una de las siguientes áreas: interacción social, lenguaje tal como se utiliza en
la comunicación social o juego simbólico o imaginativo (Criterio B). Aunque en algunas ocasio-
nes se haya descrito un desarrollo relativamente normal durante 1 o 2 años, no existe típicamente
período alguno de desarrollo inequívocamente normal. En una minoría de casos, los padres dan
cuenta de una regresión del desarrollo del lenguaje, generalmente manifestada por el cese del ha-
bla después de que el niño ha adquirido 5 a 10 palabras. Por definición, si existe un período de
desarrollo normal, éste no puede extenderse más allá de los 3 años. El trastorno no se explica me-
jor por la presencia de un trastorno de Rett o de un trastorno desintegrativo infantil (Criterio C).

Síntomas y trastornos asociados

Características descriptivas y trastornos mentales asociados. En la mayor parte de los ca-
sos existe un diagnóstico asociado de retraso mental, habitualmente en un intervalo moderado (CI
35-50). Aproximadamente el 75 % de los niños con trastorno autista sufre retraso. Pueden existir
alteraciones del desarrollo de las habilidades cognoscitivas. El perfil de las habilidades cognosciti-
vas suele ser irregular, cualquiera que sea el nivel general de inteligencia (p. ej., una niña de 4 años
de edad con un trastorno autista puede ser capaz de leer, esto es, presentar una hiperlexia). En mu-
chos niños con un trastorno autista funcionalmente superior, el nivel de lenguaje receptivo (o sea,
la comprensión del lenguaje) es inferior al del lenguaje expresivo (p. ej., vocabulario). Los sujetos
con trastorno autista pueden presentar una amplia gama de síntomas comportamentales, que inclu-
yen hiperactividad, campo de atención reducido, impulsividad, agresividad, comportamientos auto-
lesivos y, especialmente los niños pequeños, pataletas. Pueden observarse respuestas extravagantes
a los estímulos sensoriales (p. ej., un elevado umbral para el dolor, hipersensibilidad ante los soni-
dos en los contactos físicos, reacciones exageradas ante la luz o los colores, fascinación por ciertos
estímulos). Pueden producirse irregularidades en la ingestión alimentaria (p. ej., dieta limitada a
muy pocos alimentos, pica) o en el sueño (p. ej., despertar recurrente o balanceo nocturno). Pueden
presentarse alteraciones del humor o la afectividad (p. ej., reír o llorar sin motivo observable, ausen-
cia aparente de reacciones emocionales). Cabe observar una ausencia de miedo en respuesta a pe-
ligros reales y un temor excesivo en respuesta a objetos no dañinos. Suelen presentarse distintas
comportamientos autolesivos (p. ej., cabezazos o mordiscos en los dedos, las manos o muñecas).
En la adolescencia o en los inicios de la vida adulta, los sujetos con trastorno autista y capacidad
intelectual suficiente pueden deprimirse en respuesta a la toma de conciencia de sus graves déficit.

Hallazgos de laboratorio. Cuando un trastorno autista se asocia a una enfermedad médica,
se obtienen datos de laboratorio coherentes con esa enfermedad. Se han hallado diferencias de gru-
po en medidas de la actividad serotonérgica, pero carecen de valor diagnóstico en el trastorno au-
tista. En algunos casos pueden resultar anormales los estudios por neuroimagen, pero no se ha
identificado claramente un patrón específico. Son frecuentes las alteraciones del EEG, incluso en
ausencia de trastornos convulsivos.
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Hallazgos de la exploración física y enfermedades médicas asociadas. En el trastorno au-
tista pueden observarse distintos síntomas o signos neurológicos no específicos (p. ej., reflejos pri-
mitivos, retraso del desarrollo de la dominancia manual). A veces el trastorno se presenta asocia-
do a una enfermedad neurológica o médica (p. ej., encefalitis, fenilcetonuria, esclerosis tuberosa,
síndrome del X frágil, anoxia connatal, rubéola materna). Alrededor del 25 % de los casos expe-
rimenta crisis convulsivas (particularmente en la adolescencia). Cuando existan otras enfermeda-
des médicas se anotarán en el Eje III.

Síntomas dependientes de la edad y el sexo

En el trastorno autista, la naturaleza de la alteración de la interacción social puede modificarse
con el paso del tiempo, pudiendo variar en función del nivel de desarrollo del individuo. En los ni-
ños pequeños cabe observar incapacidad para abrazar; indiferencia o aversión hacia las manifesta-
ciones de afecto o de contacto físico; ausencia de contacto ocular, respuestas faciales o sonrisas di-
rigidas socialmente, e incapacidad para responder a la voz de sus padres. Como resultado de todo
ello, los padres pueden estar inicialmente preocupados ante la posibilidad de que su hijo sea sordo.
Los niños autistas pueden tratar a los adultos como seres intercambiables o aferrarse mecánica-
mente a una persona específica. A lo largo del desarrollo, el niño puede hacerse más dispuesto a
participar pasivamente en la interacción social e incluso puede interesarse más por dicha inter-
acción. Sin embargo, incluso en tales circunstancias, el niño tiende a tratar a otras personas de modo
desusado (p. ej., esperando que los demás respondan a preguntas ritualizadas de forma específica,
teniendo un escaso sentido de los límites de los demás y actuando de manera inadecuada en la in-
teracción social). En los sujetos de más edad cabe observar un excelente rendimiento en tareas que
implican memoria a largo plazo (p. ej., horarios de trenes, fechas históricas, fórmulas químicas o
recuerdo exacto de letras de canciones escuchadas años antes), pero la información en cuestión tien-
de a repetirse una y otra vez, sea o no sea propia en relación con el contexto social. El trastorno se
presenta en los varones con una frecuencia cuatro a cinco veces mayor que en las mujeres. Sin em-
bargo, las mujeres autistas son más propensas a experimentar un retraso mental más grave.

Prevalencia

Los estudios epidemiológicos sugieren unas tasas de trastorno autista de 2-5 casos por cada
10.000 individuos.

Curso

Por definición, el inicio del trastorno autista es anterior a los 3 años de edad. En algunos ca-
sos los padres explican que se preocuparon por el niño desde el nacimiento o muy poco después,
dada su falta de interés por la interacción social. Durante la primera infancia las manifestaciones
del trastorno son más sutiles, resultando más difíciles de definir que las observadas tras los 2 años
de edad. En una minoría de casos el niño puede haberse desarrollado normalmente durante el pri-
mer año de vida (o incluso durante sus primeros 2 años). El trastorno autista tiene un curso con-
tinuo. En niños de edad escolar y en adolescentes son frecuentes los progresos evolutivos en al-
gunas áreas (p. ej., interés creciente por la actividad social a medida que el niño alcanza la edad
escolar). Algunos sujetos se deterioran comportamentalmente durante la adolescencia, mientras
que otros mejoran. Las habilidades lingüísticas (p. ej., presencia de lenguaje comunicativo) y el
nivel intelectual general son los factores relacionados más significativamente con el pronóstico a
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largo plazo. Los estudios de seguimiento realizados hasta la fecha sugieren que sólo un pequeño
porcentaje de sujetos autistas llegan a vivir y trabajar autónomamente en su vida adulta. Alrede-
dor de un tercio de los casos alcanza algún grado de independencia parcial. Los adultos autistas
que funcionan a un nivel superior continúan teniendo problemas en la interacción social y en la
comunicación, junto con intereses y actividades claramente restringidos.

Patrón familiar

Existe un riesgo significativo de trastorno autista en los hermanos de los sujetos afectos de di-
cho trastorno.

Diagnóstico diferencial

En el desarrollo normal pueden observarse períodos de regresión evolutiva, pero no son tan
graves ni tan prolongados como en el trastorno autista. El trastorno autista debe ser diferenciado
de otros trastornos generalizados del desarrollo. El trastorno de Rett difiere del trastorno au-
tista en su proporción sexual característica y en el perfil de sus déficit. El trastorno de Rett sólo
ha sido diagnosticado en mujeres, mientras que el trastorno autista se observa mucho más fre-
cuentemente en varones. En el trastorno de Rett se produce un patrón característico de desacele-
ración del crecimiento craneal, pérdida de habilidades manuales intencionales previamente adqui-
ridas y aparición de una marcha y unos movimientos del tronco pobremente coordinados. Los su-
jetos con trastorno de Rett pueden manifestar, especialmente durante los años preescolares,
dificultades en la interacción social parecidas a las observadas en el trastorno autista, pero tienden
a ser transitorias. El trastorno autista difiere del trastorno desintegrativo infantil, que cuenta con
un patrón distintivo de regresión evolutiva que aparece por lo menos tras 2 años de desarrollo nor-
mal. En el trastorno autista, habitualmente, las anormalidades del desarrollo se observan durante
el primer año de vida. Cuando no se dispone de información sobre los primeros tiempos del de-
sarrollo o cuando no es posible documentar el período requerido de desarrollo normal, debe for-
mularse el diagnóstico de trastorno autista. El trastorno de Asperger puede distinguirse del tras-
torno autista por la ausencia de retraso del desarrollo del lenguaje. El trastorno de Asperger no se
diagnostica si se cumplen criterios de trastorno autista.

La esquizofrenia de inicio infantil suele desarrollarse tras unos años de desarrollo normal o
casi normal. Puede establecerse un diagnóstico adicional de esquizofrenia si un sujeto con trastor-
no autista desarrolla los rasgos característicos de la esquizofrenia (v. pág. 280), con una fase de
actividad sintomática consistente en delirios o alucinaciones prominentes que dura por lo menos
1 mes. En el mutismo selectivo, el niño acostumbra a manifestar unas habilidades para la comuni-
cación adecuadas, aunque sólo lo haga en ciertos contextos, y no experimenta la grave afectación
de la interacción social ni los patrones restringidos del comportamiento asociados al trastorno au-
tista. En el trastorno del lenguaje expresivo y en el trastorno mixto del lenguaje receptivo-ex-
presivo existe una afectación del lenguaje, pero no va asociada a la presencia de una alteración
cualitativa de la interacción social ni a patrones de comportamiento restringido, repetitivo y este-
reotipado. A veces es difícil determinar si es atribuible un diagnóstico adicional de trastorno au-
tista a un sujeto con retraso mental, especialmente si el retraso mental es grave o profundo. El
diagnóstico adicional de trastorno autista se reserva para aquellos casos en que existan déficit cua-
litativos de las habilidades sociales y comunicativas, así como las características comportamenta-
les específicas del trastorno autista. Las estereotipias motoras son típicas del trastorno autista. No
se establece un diagnóstico adicional de trastorno de movimientos estereotipados cuando tales
estereotipias se explican mejor formando parte de la presentación de un trastorno autista.
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Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

El DSM-IV y la CIE-10 proponen criterios y códigos diagnósticos prácticamente iguales. En
la CIE-10, este trastorno viene recogido con el nombre de autismo infantil.
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■ Criterios para el diagnóstico de F84.0 Trastorno autista [299.00]

A. Un total de 6 (o más) ítems de (1), (2) y (3), con por lo menos dos de (1), y uno
de (2) y de (3):

(1) alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos
de las siguientes características:

(a) importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verba-
les, como son contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y
gestos reguladores de la interacción social

(b) incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuadas al
nivel de desarrollo

(c) ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas
disfrutes, intereses y objetivos (p. ej., no mostrar, traer o señalar obje-
tos de interés)

(d) falta de reciprocidad social o emocional

(2) alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por dos de
las siguientes características:

(a) retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no acompaña-
do de intentos para compensarlo mediante modos alternativos de co-
municación, tales como gestos o mímica)

(b) en sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la capaci-
dad para iniciar o mantener una conversación con otros

(c) utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o lenguaje idiosin-
crásico

(d) ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo so-
cial propio del nivel de desarrollo

(3) patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos
y estereotipados, manifestados por lo menos mediante una de las siguientes
características:

(a) preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y res-
trictivos de interés que resulta anormal, sea en su intensidad, sea en su
objetivo

(b) adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no
funcionales

(c) manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o gi-
rar las manos o dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo)

(d) preocupación persistente por partes de objetos

(continúa)



F84.2 Trastorno de Rett [299.80]

Características diagnósticas

La característica esencial del trastorno de Rett es el desarrollo de múltiples déficit específicos
tras un período de funcionamiento normal después del nacimiento. Los sujetos presentan un pe-
ríodo prenatal y perinatal aparentemente normal (Criterio A1) con un desarrollo psicomotor nor-
mal durante los primeros 5 meses de vida (Criterio A2). En el nacimiento la circunferencia cra-
neal también se sitúa dentro de los límites normales (Criterio A3). Entre los 5 y los 48 meses de
edad el crecimiento craneal se desacelera (Criterio B1). Entre los 5 y 30 meses de edad se produ-
ce una pérdida de habilidades manuales intencionales previamente adquiridas, con el subsiguien-
te desarrollo de unos movimientos manuales estereotipados característicos, que semejan escribir o
lavarse las manos (Criterio B2). El interés por el ambiente social disminuye en los primeros años
posteriores al inicio del trastorno (Criterio B3), aunque la interacción social se desarrolla a menu-
do posteriormente. Se establecen alteraciones de la coordinación de la marcha y de los movi-
mientos del tronco (Criterio B4). También existe una alteración grave del desarrollo del lenguaje
expresivo y receptivo, con retraso psicomotor grave (Criterio B5).

Síntomas y trastornos asociados

El trastorno de Rett está asociado típicamente a retraso mental grave o profundo, que, si exis-
te, debe codificarse en el Eje II. No existen datos específicos de laboratorio asociados a este tras-
torno. En los sujetos con trastorno de Rett puede observarse una gran frecuencia de alteraciones
del EEG y trastornos convulsivos. Las técnicas por neuroimagen cerebral han demostrado la exis-
tencia de anormalidades no específicas.

Prevalencia

Los datos disponibles se limitan principalmente a series de casos. Al parecer, el trastorno de
Rett es mucho menos frecuente que el trastorno autista. Este trastorno sólo ha sido diagnosticado
en mujeres.
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n Criterios para el diagnóstico de F84.0 Trastorno autista [299.00]
(continuación)

B. Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes áreas,
que aparece antes de los 3 años de edad: (1) interacción social, (2) lenguaje utili-
zado en la comunicación social o (3) juego simbólico o imaginativo.

C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de Rett o de un
trastorno desintegrativo infantil.



Curso

El patrón de regresión evolutiva es sumamente distintivo. El trastorno de Rett tiene su inicio
antes de los 4 años de edad, habitualmente durante el primero o segundo año de vida. El trastor-
no persiste a lo largo de toda la vida, y la pérdida de habilidades se suele mantener y progresar.
En la mayor parte de los casos la recuperación es muy limitada, aunque pueden producirse pro-
gresos evolutivos muy modestos y observarse algún interés por la interacción social cuando los su-
jetos finalizan su infancia o entran en la adolescencia. Las deficiencias comunicativas y compor-
tamentales suelen permanecer relativamente constantes a lo largo de la vida.

Diagnóstico diferencial

En el desarrollo normal cabe observar períodos de regresión evolutiva, pero no son tan graves
ni tan prolongados como en el trastorno de Rett. Para el diagnóstico diferencial entre trastorno de
Rett y trastorno autista, véase la página 73. El trastorno de Rett difiere del trastorno desinte-
grativo infantil y del trastorno de Asperger en su proporción sexual característica, su inicio y
su patrón de déficit. El trastorno de Rett sólo ha sido diagnosticado en mujeres, mientras que el
trastorno desintegrativo infantil y el trastorno de Asperger parecen ser más frecuentes en varones.
El inicio de los síntomas del trastorno de Rett puede establecerse hacia los 5 meses de edad, mien-
tras que en el trastorno desintegrativo infantil el período de desarrollo normal es típicamente más
prolongado (esto es, por lo menos hasta los 2 años de edad). En el trastorno de Rett hay un patrón
característico de desaceleración del crecimiento craneal, pérdida de habilidades manuales inten-
cionales previamente adquiridas y aparición de una marcha y unos movimientos del tronco mal
coordinados. En contraste con el trastorno de Asperger, el trastorno de Rett se caracteriza por una
alteración grave del desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo.

Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

El DSM-IV y la CIE-10 proponen criterios y códigos diagnósticos prácticamente iguales. En
la CIE-10, este trastorno viene recogido con el nombre de síndrome de Rett.
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■ Criterios para el diagnóstico de F84.2 Trastorno de Rett [299.80]

A. Todas las características siguientes:

(1) desarrollo prenatal y perinatal aparentemente normal
(2) desarrollo psicomotor aparentemente normal durante los primeros 5 meses

después del nacimiento
(3) circunferencia craneal normal en el nacimiento

B. Aparición de todas las características siguientes después del período de desarro-
llo normal:

(1) desaceleración del crecimiento craneal entre los 5 y 48 meses de edad

(continúa)



F84.3 Trastorno desintegrativo infantil [299.10]

Características diagnósticas

La característica esencial del trastorno desintegrativo infantil es una marcada regresión en
múltiples áreas de actividad tras un período de por lo menos 2 años de desarrollo aparentemente
normal (Criterio A). El desarrollo aparentemente normal se manifiesta por una comunicación ver-
bal y no verbal, unas relaciones sociales, un juego y un comportamiento adaptativo apropiados a
la edad del sujeto. Tras los primeros 2 años de vida, pero antes de los 10 años de edad, el niño ex-
perimenta una pérdida clínicamente significativa de habilidades adquiridas anteriormente, por lo
menos en dos de las siguientes áreas: lenguaje expresivo o receptivo, habilidades sociales o com-
portamiento adaptativo, control vesical o intestinal, juego o habilidades motoras (Criterio B). Los
sujetos con este trastorno manifiestan los déficit sociales y comunicativos y las características
comportamentales generalmente observados en el trastorno autista (v. pág. 69). Existe una altera-
ción cualitativa de la interacción social (Criterio C1) y de la comunicación (Criterio C2), y unos
patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados (Cri-
terio C3). El trastorno no se explica mejor por la presencia de otro trastorno generalizado del de-
sarrollo o de esquizofrenia (Criterio D). Este trastorno también ha sido denominado síndrome de
Heller, dementia infantilis o psicosis desintegrativa.

Síntomas y trastornos asociados

El trastorno desintegrativo infantil suele asociarse a retraso mental grave que, si existe, debe
codificarse en el Eje II. Pueden observarse varios síntomas o signos neurológicos no específicos.
Parece existir un incremento de la frecuencia de alteraciones del EEG y trastornos compulsivos.
Aunque parece probable que el trastorno sea el resultado de alguna lesión del sistema nervioso
central en desarrollo, no se han identificado sus mecanismos concretos. Ocasionalmente, el tras-
torno se observa asociado a otra enfermedad médica (p. ej., leucodistrofia metacromática, enfer-
medad de Schilder) que pudiera explicar la regresión evolutiva. Sin embargo, en la mayor parte de
los casos ninguna investigación revela tal trastorno. Si existe una enfermedad neurológica o mé-
dica asociada al trastorno desintegrativo, se codificarán en el Eje III. Los datos de laboratorio re-
flejarán la enfermedad médica asociada.
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n Criterios para el diagnóstico de F84.2 Trastorno de Rett [299.80]
(continuación)

(2) pérdida de habilidades manuales intencionales previamente adquiridas entre
los 5 y 30 meses de edad, con el subsiguiente desarrollo de movimientos
manuales estereotipados (p. ej., escribir o lavarse las manos)

(3) pérdida de implicación social en el inicio del trastorno (aunque con fre-
cuencia la interacción social se desarrolla posteriormente)

(4) mala coordinación de la marcha o de los movimientos del tronco
(5) desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo gravemente afectado, con re-

traso psicomotor grave



Prevalencia

Los datos epidemiológicos son muy limitados, pero el trastorno desintegrativo infantil parece
ser muy raro y mucho menos frecuente que el trastorno autista. Aunque ciertos estudios iniciales
sugirieron una proporción sexual equivalente, datos más recientes indican que el trastorno es más
común entre varones.

Curso

Por definición, el trastorno desintegrativo infantil sólo puede diagnosticarse si los síntomas
van precedidos de por lo menos 2 años de desarrollo normal y su inicio es anterior a los 10 años
de edad. Cuando el período de desarrollo normal ha sido bastante prolongado (5 o más años), es
particularmente importante llevar a cabo una exploración física y neurológica completa con el fin
de verificar la presencia de una enfermedad médica. En la mayoría de los casos el inicio se pro-
duce entre los 3 y los 4 años de edad, pudiendo ser insidioso o súbito. Hay signos premonitorios
que pueden incluir niveles de actividad incrementados, irratibilidad y ansiedad seguidos de pérdi-
da del habla y de otras habilidades. Habitualmente, la pérdida de habilidades alcanza un cierto ni-
vel tras el que puede producirse alguna mejoría limitada, aunque tal mejoría rara vez es impor-
tante. En otros casos, especialmente cuando el trastorno se asocia a una enfermedad neurológica
progresiva, la pérdida de habilidades también es progresiva. Este trastorno experimenta un curso
continuo, y en la mayoría de los casos su duración se extiende a lo largo de toda la vida. Las de-
ficiencias sociales, comunicativas y comportamentales permanecen relativamente constantes a lo
largo de la vida.

Diagnóstico diferencial

En el desarrollo normal pueden observarse ciertos períodos de regresión, pero en tal caso no
son tan graves ni tan prolongados como en el trastorno desintegrativo infantil. El trastorno desin-
tegrativo infantil debe ser diferenciado de otros trastornos generalizados del desarrollo. Para el
diagnóstico diferencial con el trastorno autista, véase la página 73. Para el diagnóstico diferen-
cial con el trastorno de Rett, véase la página 76. En oposición al trastorno de Asperger, el tras-
torno desintegrativo infantil se caracteriza por una pérdida clínicamente significativa de habilida-
des previamente adquiridas y una mayor probabilidad de retraso mental. En el trastorno de As-
perger no hay retraso del desarrollo del lenguaje ni una pérdida significativa de habilidades
evolutivas.

El trastorno desintegrativo infantil debe ser diferenciado de la demencia de inicio duran-
te la infancia o la niñez. La demencia sobreviene como consecuencia de los efectos fisiológi-
cos directos de una enfermedad médica (p. ej., traumatismo craneal), mientras el trastorno de-
sintegrativo infantil ocurre típicamente en ausencia de una enfermedad médica asociada.

Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

Los criterios y códigos diagnósticos del DSM-IV y la CIE-10 son idénticos, excepto en el Cri-
terio C, donde la CIE-10 también incluye una «pérdida general del interés por los objetos y el en-
torno». En la CIE-10, este trastorno viene recogido con el nombre de otro trastorno desintegrati-
vo infantil.
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F84.5 Trastorno de Asperger [299.80]

Características diagnósticas

Las características esenciales del trastorno de Asperger son una alteración grave y persistente
de la interacción social (Criterio A) y el desarrollo de patrones del comportamiento, intereses y ac-
tividades restrictivas y repetitivos (Criterio B) (v. pág. 71 en «Trastorno autista» para un análisis
de los Criterios A y B). El trastorno puede dar lugar a un deterioro clínicamente significativo so-
cial, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo (Criterio C). En contraste
con el trastorno autista, no existen retrasos del lenguaje clínicamente significativos (p. ej., se uti-
lizan palabras simples a los 2 años de edad y frases comunicativas a los 3 años de edad) (Criterio
D). Además, no se observan retrasos clínicamente significativos del desarrollo cognoscitivo ni en
el desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad del sujeto, comportamiento adaptati-
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■ Criterios para el diagnóstico de F84.3 Trastorno desintegrativo 
infantil [299.10]

A. Desarrollo aparentemente normal durante por lo menos los primeros 2 años pos-
teriores al nacimiento, manifestado por la presencia de comunicación verbal y no
verbal, relaciones sociales, juego y comportamiento adaptativo apropiados a la
edad del sujeto.

B. Pérdida clínicamente significativa de habilidades previamente adquiridas (antes
de los 10 años de edad) en por lo menos dos de las siguientes áreas:

(1) lenguaje expresivo o receptivo
(2) habilidades sociales o comportamiento adaptativo
(3) control intestinal o vesical
(4) juego
(5) habilidades motoras

C. Anormalidades en por lo menos dos de las siguientes áreas:

(1) alteración cualitativa de la interacción social (p. ej., alteración de comporta-
mientos no verbales, incapacidad para desarrollar relaciones con compañe-
ros, ausencia de reciprocidad social o emocional)

(2) alteraciones cualitativas de la comunicación (p. ej., retraso o ausencia de
lenguaje hablado, incapacidad para iniciar o sostener una conversación, uti-
lización estereotipada y repetitiva del lenguaje, ausencia de juego realista
variado)

(3) patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y
estereotipados, en los que se incluyen estereotipias motoras y manierismos

D. El trastorno no se explica mejor por la presencia de otro trastorno generalizado
del desarrollo o de esquizofrenia.



vo (distinto de la interacción social) y curiosidad acerca del ambiente durante la infancia (Criterio E).
No se establece el diagnóstico si se cumplen criterios de cualquier otro trastorno generalizado del
desarrollo específico o de esquizofrenia (Criterio F).

Síntomas y trastornos asociados

A veces el trastorno de Asperger se observa asociado a alguna enfermedad médica que debe
codificarse en el Eje III. Pueden observarse distintos síntomas o signos neurológicos no específi-
cos. Pueden retrasarse las etapas del desarrollo motor, observándose frecuentemente torpeza mo-
tora.

Prevalencia

Es limitada la información disponible acerca de la prevalencia del trastorno de Asperger, pero
parece ser más frecuente en varones.

Curso

El trastorno de Asperger parece tener un inicio algo posterior al del trastorno autista, o por
lo menos es reconocido algo después. El retraso motor o la torpeza motora pueden observarse du-
rante el período preescolar. Las deficiencias en la interacción social pueden ponerse de mani-
fiesto en el contexto de la vida escolar. Durante esta época es cuando pueden aparecer o recono-
cerse como tales los peculiares intereses circunscritos o idiosincrásicos (p. ej., fascinación por los
horarios de trenes). En la vida adulta, los sujetos con este trastorno pueden experimentar proble-
mas relacionados con la empatía y la modulación de la interacción social. Aparentemente, este
trastorno sigue un curso cotinuo y, en la mayor parte de los casos, se prolonga durante toda la
vida.

Patrón familiar

Aunque los datos disponibles son limitados, parece darse una mayor frecuencia de trastorno
de Asperger entre los familiares de los sujetos afectados por el trastorno.

Diagnóstico diferencial

El trastorno de Asperger no se diagnostica si se cumplen criterios de otro trastorno gene-
ralizado del desarrollo o de esquizofrenia. Para el diagnóstico diferencial con el trastorno
autista, véase la página 73. Para el diagnóstico diferencial con el trastorno de Rett, véase la
página 76. Para el diagnóstico diferencial con el trastorno desintegrativo infantil, véase la pá-
gina 78. El trastorno de Asperger también debe distinguirse del trastorno obsesivo-com-
pulsivo y del trastorno esquizoide de la personalidad. El trastorno de Asperger y el trastor-
no obsesivo-compulsivo comparten unos patrones del comportamiento repetitivos y estereoti-
pados. A diferencia del trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de Asperger se caracteriza
por una alteración cualitativa de la interacción social y un patrón de intereses y actividades más
restrictivo. A diferencia del trastorno esquizoide de la personalidad, el trastorno de Asperger se
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caracteriza por comportamientos e intereses estereotipados y por una interacción social más
gravemente afectada.

Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

El DSM-IV y la CIE-10 proponen criterios y códigos diagnósticos prácticamente iguales. En
la CIE-10, este trastorno viene recogido con el nombre de síndrome de Asperger.
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■ Criterios para el diagnóstico  
de F84.5 Trastorno de Asperger [299.80]

A. Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de
las siguientes características:

(1) importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales
como contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos regula-
dores de la interacción social

(2) incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiadas al nivel
de desarrollo del sujeto

(3) ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses y obje-
tivos con otras personas (p. ej., no mostrar, traer o enseñar a otras personas
objetos de interés)

(4) ausencia de reciprocidad social o emocional

B. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y es-
tereotipados, manifestados al menos por una de las siguientes características:

(1) preocupación absorbente por uno o más patrones de interés estereotipados y
restrictivos que son anormales, sea por su intensidad, sea por su objetivo

(2) adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no fun-
cionales

(3) manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar ma-
nos o dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo)

(4) preocupación persistente por partes de objetos

C. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social,
laboral y otras áreas importantes de la actividad del individuo.

D. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (p. ej., a los 2 años
de edad utiliza palabras sencillas, a los 3 años de edad utiliza frases comunicativas).

E. No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del desarro-
llo de habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento adaptativo (dis-
tinto de la interacción social) y curiosidad acerca del ambiente durante la infancia.

F. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de esqui-
zofrenia.



F84.9 Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
(incluyendo autismo atípico) [299.80]

Esta categoría debe utilizarse cuando existe una alteración grave y generalizada del desarro-
llo de la interacción social recíproca o de las habilidades de comunicación no verbal, o cuando
hay comportamientos, intereses y actividades estereotipadas, pero no se cumplen los criterios de
un trastorno generalizado del desarrollo específico, esquizofrenia, trastorno esquizotípico de la
personalidad o trastorno de la personalidad por evitación. Por ejemplo, esta categoría incluye el
«autismo atípico»: casos que no cumplen los criterios de trastorno autista por una edad de inicio
posterior, una sintomatología atípica o una sintomatología subliminal, o por todos estos hechos a
la vez.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

Características diagnósticas

La característica esencial del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un patrón
persistente de desatención y/o hiperactividad-impulsividad, que es más frecuente y grave que el
observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar (Criterio A). Algunos sínto-
mas de hiperactividad-impulsividad o de desatención causantes de problemas pueden haber apa-
recido antes de los 7 años de edad. Sin embargo, bastantes sujetos son diagnosticados habiendo
estado presentes los síntomas durante varios años (Criterio B). Algún problema relacionado con
los síntomas debe producirse en dos situaciones por lo menos (p. ej., en casa y en la escuela o en
el trabajo) (Criterio C). Debe haber pruebas claras de interferencia en la actividad social, acadé-
mica o laboral propia del nivel de desarrollo (Criterio D). El trastorno no aparece exclusivamente
en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicó-
tico, y no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno del estado de
ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o trastorno de la personalidad) (Criterio E).

Las deficiencias de la atención pueden manifestarse en situaciones académicas, laborales o so-
ciales. Los sujetos afectos de este trastorno pueden no prestar atención suficiente a los detalles o
cometer errores por descuido en las tareas escolares o en otros trabajos (Criterio A1a). El trabajo
suele ser sucio y descuidado y realizado sin reflexión. Los sujetos suelen experimentar dificulta-
des para mantener la atención en actividades laborales o lúdicas, resultándoles difícil persistir en
una tarea hasta finalizarla (Criterio A1b). A menudo parecen tener la mente en otro lugar, como
si no escucharan o no oyeran lo que se está diciendo (Criterio A1c). Pueden proceder a cambios
frecuentes de una actividad no finalizada la otra. Los sujetos diagnosticados con este trastorno
pueden iniciar una tarea, pasar a otra, entonces dedicarse a una tercera, sin llegar a completar nin-
guna de ellas. A menudo no siguen instrucciones ni órdenes, y no llegan a completar tareas esco-
lares, encargos u otros deberes (Criterio A1d). Para establecer este diagnóstico, la incapacidad
para completar tareas sólo debe tenerse en cuenta si se debe a problemas de atención y no a otras
posibles razones (p. ej., incapacidad para comprender instrucciones). Estos sujetos suelen tener di-
ficultades para organizar tareas y actividades (Criterio A1e). Las tareas que exigen un esfuerzo
mental sostenido son experimentadas como desagradables y sensiblemente aversivas. En conse-

82 Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia

Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador



 

 
II 

Apéndice 2 Esquemas Investigación Wire (2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabla 1.1: Debilidades y estrategias del aprendizaje de lenguas en niños con trastorno de comunicación del tipo autístico de alta funcionamiento (Wire, 

2002) 



  

Tabla 1.2: Debilidades y estrategias del aprendizaje de lenguas en niños con trastorno de comunicación del tipo autístico de alta funcionamiento (Wire, 

2002) 

 

 



 

Tabla 2.1: Fortalezas y estrategias del aprendizaje de lenguas en niños con trastorno de comunicación del tipo autístico de alta funcionamiento (Wire, 2002) 

 



 

Tabla 2.2: Fortalezas y estrategias del aprendizaje de lenguas en niños con trastorno de comunicación del tipo autístico de alta funcionamiento (Wire, 2002) 
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Apéndice 3 Análisis Estadística Experimento Piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alumno Nivel Edad Diagnosis T1W1 T1W2 T1W3 T1W4 T1W5 T1G1 T1G2 T1G3 T1G4 T1G5 T1G6 T1G7 T1G8 T1G9 T1G10 T2W1 T2W2 T2W3 T2W4 T2W5

D1 FPI 13 SA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 N 0 N N

D2 FPI 14 SA 0 0 0 0 0 N N N N N N N N N N 0 1 0 0 0

D3 FPI 15 SA 1 N 1 1 N N N N N N N N N N N 0 1 0 N 1

D4 ESO 14 PDD-NOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 0 0 1 1 1 N 1 0 1 0

D5 COU 13 PDD-NOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 0 1 1 1 1 1 1 1

D6 COU 14 SA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0

D7 FPI 14 PDD-NOS 1 N 1 1 N 1 N N 1 N N N N N N 1 1 N 0 0

D8 ESO 14 PDD-NOS 0 0 1 0 1 0 1 0 N N 1 N N 1 N 1 0 0 1 0

D9 COU 13 SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

Total 6 4 7 6 4 6 5 4 5 3 5 2 3 4 5 4 6 2 5 3

Alumno Nivel Edad Diagnosis T2W6 T2W7 T2W8 T2W9 T2W10 T2G1 T2G2 T2G3 T2G4 T2G5 T2G6 T2G7 T2G8 T2G9 T2G10 T3W1 T3W2 T3W3 T3W4 T3W5

D1 FPI 13 SA 0 N 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D2 FPI 14 SA 1 0 N 0 0 0 0 0 N N N N N N N 1 1 1 1 1

D3 FPI 15 SA 1 1 0 N N N N N N N N N N N N 1 1 1 1 1

D4 ESO 14 PDD-NOS 1 1 N N 1 0 1 N N N N N 1 1 N 1 1 1 1 1

D5 COU 13 PDD-NOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D6 COU 14 SA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 N 1 1

D7 FPI 14 PDD-NOS 1 1 0 N 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 1

D8 ESO 14 PDD-NOS 0 0 0 1 0 1 1 1 1 N N 1 1 1 1 1 1 N N 1

D9 COU 13 SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 N 1 1

Total 6 5 2 5 4 4 5 4 4 3 3 5 5 5 4 8 8 4 7 8

Alumno Nivel Edad Diagnosis T3W6 T3W7 T3W8 T3W9 T3W10 T3G1 T3G2 T3G3 T3G4 T3G5 T3G6 T3G7 T3G8 T3G9 T3G10 T1W T1G T2W T2G T3W T3G

D1 FPI 13 SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 9 10 10 10

D2 FPI 14 SA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 5 10 8 10 0 3

D3 FPI 15 SA N 1 1 1 N 1 1 1 1 0 N N N 1 1 2 10 6 10 2 4

D4 ESO 14 PDD-NOS 1 N 1 N N 0 1 1 1 0 1 1 N 0 N 0 3 5 7 3 5

D5 COU 13 PDD-NOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0

D6 COU 14 SA 1 1 1 1 0 1 1 1 N 1 1 1 0 1 1 1 0 7 8 2 2

D7 FPI 14 PDD-NOS 1 N 1 0 N 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 8 6 0 4 4

D8 ESO 14 PDD-NOS 1 N 1 0 N 1 N 0 N N N N N N N 3 7 7 2 5 9

D9 COU 13 SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0

Total 6 3 6 3 2 5 4 4 4 3 5 5 2 4 4 18 48 48 48 27 37



Alumno Nivel Edad Diagnosis T1W1 T1W2 T1W3 T1W4 T1W5 T1G1 T1G2 T1G3 T1G4 T1G5 T1G6 T1G7 T1G8 T1G9 T1G10 T2W1 T2W2 T2W3 T2W4 T2W5

R1 ESO 13 Regular 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0

R2 COU 12 Regular 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0

R3 COU 13 Regular 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

R4 ESO 15 Regular 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 N 0 0 0 0 0 1 1 1 0

R5 FPI 14 Regular 0 0 0 0 0 N N N N N N 0 N 0 N 1 1 0 0 0

R6 FPI 14 Regular N 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1

R7 FPI 15 Regular 1 N 1 0 N 0 1 1 N N N N N 0 N 1 0 1 0 0

R8 FPI 14 Regular 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

R9 FPI 14 Regular 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Total 5 4 7 6 3 7 3 5 6 4 3 3 4 1 4 6 5 3 7 2

Alumno Nivel Edad Diagnosis T2W6 T2W7 T2W8 T2W9 T2W10 T2G1 T2G2 T2G3 T2G4 T2G5 T2G6 T2G7 T2G8 T2G9 T2G10 T3W1 T3W2 T3W3 T3W4 T3W5

R1 ESO 13 Regular 0 1 0 0 0 1 1 N N N N N N N N N N N N N

R2 COU 12 Regular 1 0 0 1 0 1 1 1 1 N 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

R3 COU 13 Regular 1 1 1 1 1 1 1 0 0 N N N N 1 1 1 1 1 N 1

R4 ESO 15 Regular 0 1 1 1 0 N 1 N N N N N N 1 1 1 1 0 1 1

R5 FPI 14 Regular 0 0 0 0 0 N N N 0 N N N N 0 0 1 1 N N 1

R6 FPI 14 Regular 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 N 1 1

R7 FPI 15 Regular 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 N N 1 1 N 1 1

R8 FPI 14 Regular 0 0 0 0 0 1 1 0 N N 0 N N N N 1 1 N 1 1

R9 FPI 14 Regular 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Total 3 3 3 5 2 4 5 2 1 0 0 0 1 2 2 8 8 2 6 8

Alumno Nivel Edad Diagnosis T3W6 T3W7 T3W8 T3W9 T3W10 T3G1 T3G2 T3G3 T3G4 T3G5 T3G6 T3G7 T3G8 T3G9 T3G10 T1W T1G T2W T2G T3W T3G

R1 ESO 13 Regular 1 N N N N 1 N 1 0 N 1 N N N N 2 6 7 8 9 7

R2 COU 12 Regular 1 1 0 N N 1 N N 1 N 0 N N 0 N 0 3 5 6 4 8

R3 COU 13 Regular 1 N N N N 1 N N 1 1 N N N 1 1 1 4 0 6 5 5

R4 ESO 15 Regular N 1 N N N 0 0 N N 0 0 N N 0 1 3 8 4 7 5 9

R5 FPI 14 Regular N 1 N N 1 0 N 0 N N 1 N 0 N N 5 10 7 10 5 9

R6 FPI 14 Regular 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 10 2 0

R7 FPI 15 Regular 1 1 N 1 N 1 1 1 1 N N N 1 1 N 3 8 7 8 3 4

R8 FPI 14 Regular 1 1 N 0 N 1 0 N N 1 1 1 0 1 N 5 1 8 8 4 5

R9 FPI 14 Regular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 8 10 0 0

Total 7 7 2 3 2 7 3 4 5 4 5 3 3 5 4 20 50 50 73 37 47
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Apéndice 4 Tests Experimento Piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toets 1 

 

Woordenschat 
 

Oefening 1: Hieronder staan 10 woorden, die je moet leren door de volgende 

stappen te volgen. Aan het einde van de quiz worden de woordjes gevraagd in 

een opdracht. 

 

1. Lees de woordenlijst goed door. 

2. Maak woordkaartjes (schrijf het Nederlandse woord aan één kant en de 

Spaanse vertaling aan de andere kant). 

3. Leer de woordjes door middel van de woordkaartjes. 

4. Maak 2 stapels: 1 stapel met woorden die je al kent en 1 stapel met 

woorden die je nog niet kent. 

5. Herhaal net zo lang tot je alle woordjes kent en je nog maar 1 stapel 

overhoudt.  

6. Leg de stapel weg en ga verder met de volgende oefening. (Je mag niet 

meer naar de stapel kijken!) 

 

 

1. se escribe = men schrijft 

 

2. sabe = men weet 

 

3. significa = betekent 

 

4. se llama = heet 

 

5. la fiesta = het feest 

 

6. la gente = de mensen 

 

7. nombre = naam 

 

8. número = nummer 

 

9. la ciudad = de stad 

 

10. la comida = het eten 

 

 

 



Grammatica 
 

Oefening 2: Hieronder worden de Spaanse werkwoordsvervoegingen van de 

tegenwoordige tijd van  ‘zijn’ (=ser) en ‘llamarse’ (=heten) in 2 schema’s 

uitgelegd. Leer de werkwoordsvormen door de volgende stappen te volgen. 

Aan het einde van de quiz krijg je een verhaaltje te lezen, waarin je de goede 

vormen van het werkwoord moet invullen. 

 

1. Lees het schema goed door. 

2. Maak woordkaartjes (schrijf de Nederlandse werkwoordsvorm aan één kant 

en de Spaanse vertaling aan de andere kant). 

3. Leer de werkwoordsvormen door middel van de woordkaartjes. 

4. Maak 2 stapels: 1 stapel met woorden die je al kent en 1 stapel met woorden 

die je nog niet kent. 

5. Herhaal net zo lang tot je alle werkwoordsvormen  kent en je nog maar 1 

stapel overhoudt.  

6. Leg de stapel weg en ga verder met de eerste opdracht. (Je mag niet meer 

naar de stapel kijken!) 

 

- Bijvoorbeeld:  

 

Ik ben                                            (zijn)  Soy                                                 (ser) 

 

 

Schema tegenwoordige tijd werkwoorden ‘ser’ (=zijn) en ‘llamarse’ (=heten) 

 

     |Ser (=zijn)   |Llamarse (=heten) 

Ik (= yo)    |ben (= soy)   |heet (=me llamo) 

Jij (=tú)    |bent (= eres)  |heet (=te llamas) 

Hij, zij, u (= él, ella, usted) |is (= es)   |heet (=se llama) 

Wij (= nosotros, nosotras) |zijn (= somos)  |heten(=nos llamamos) 

Jullie (= vosotros, vosotras) |zijn (= sois)  |heten (=os llamáis) 

Zij (= ellos, ellas, ustedes) |zijn (= son)   |heten (=se llaman) 

 

 

 In het Spaans wordt de persoonsvorm vaak niet geschreven. Je kan dan 

aan de werkwoordsvorm zien wat de persoonsvorm is. Bij voorbeeld: ‘Ik ben 

Chantal’ = ‘Soy Chantal’ 

 

 

 

 



Woordenschat 

 

Opdracht 1: Kies het goede woord. 

1. Lees de zinnen goed door.  

2. Kies en omcirkel het woord dat het beste in de zin past. 

3. Schrijf de Spaanse vertaling op. 

 

Bijvoorbeeld: 

Esta ciudad (heet/ schrijft men) Madrid.  Esta ciudad se llama Madrid.  

 

 

1. ¿Cómo* (weet men/ schrijft men) ‘hola’*? 

 

2. ¿Qué* (betekent/ heet) ‘enamorarse’*?  

 

3. Ahora* vamos* a* la (feest/ mensen).  

 

4. ¿Janssen es* tu* (nummer/ naam) o* tu appellido*?  

 

5. Esta* es una* (eten/ stad) de* Holanda*.  

 

 

* Cómo = hoe     1.  

* hola = hallo 

* Qué = wat      2.  

* enamorarse = verliefd worden 

* ahora = un      3. 

* vamos = we gaan 

* a = naar      4. 

* es = is 

* tu = jouw      5. 

* o = of 

* appellido = achternaam 

* Esta = dit 

* una/ un = een 

* de = van 

* Holanda = Nederland 

 

 

 

 

 

 



Grammatica 

 

Opdracht 2: Vul de juiste werkwoordsvorm in. 

1. Lees onderstaand verhaaltje. 

2. Zet de werkwoorden tussen haakjes in de goede vorm.  

 

Bijvoorbeeld:  

Yo (ben) Chantal.  Soy Chantal.  

 

 

(1.) Yo (ben) Erik y* vivo* en* Eindhoven. Mi* hermano* (2.) (heet) Rob y él 

(3.) (is) profesor*. Yo (4.) (ben) un periodista*. Mi hermano y yo (5.) (zijn) 

fanáticos* del club de fútbol* PSV.  ¿Y cómo (6.) (heet) tú? ¿Tienes* 

hermanos? (7.) ¿Ellos (zijn) menor* o mayor* que tu? ¿Cuál* (8.) (is)  tu 

profesión*? ¿Y cómo (9.) (heet) tu club de fútbol favorito*? ¿Y quién* (10.) (is) 

tu futbolista* favorito? 

 

 

* y = en 

* vivo = ik woon 

* en = in 

* mi = mijn 

* hermano = broer 

* profesor = leraar 

* periodista = journalist 

* fanáticos = fans 

* club de fútbol = voetbalclub 

* tienes = heb je  

* menor = jonger 

* mayor = ouder  

* cuál = wat 

* profesión = beroep 

* favorito = favoriete 

* quién = wie 

* futbolista = voetballer 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toets 2 
 

Woordenschat 
 

Oefening 1: Hieronder staan 10 zinnen, waarin telkens 1 woord dikgedrukt 

staat. Probeer door de zinnen goed te lezen achter de betekenis te komen van 

deze 10 dikgedrukte woorden. Leer vervolgens de 10 woorden uit je hoofd. Als 

je denkt dat je de  woorden kent, ga je verder met de volgende oefening en mag 

je daarna niet meer terugkijken. Aan het einde van de quiz worden de 

woordjes gevraagd in een opdracht. 

 

 

11. Holanda es el país de las flores* y el queso*. 

 

12. La clase de Linda es la mejor* clase de la escuela*.  

 

13. Hoy tengo* que estudiar*, porque* mañana* tengo un examen*.  

 

14. Yo creo en Dios*. 

 

15. ¿Cómo se dice ‘geld’ en Español*? 

 

 

* flores = bloemen     1. el país =  

* queso = kaas        

* mejor = beste     2. la clase =  

* escuela = school         

* tengo = moet ik     3. hoy =  

* estudiar = studeren 

* porque = omdat     4. creo = 

* mañana = morgen 

* examen = examen    5. se dice =  

* Dios = God 

* Español = het Spaans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. ¿Quieres* mucho o poco* nata*? 

 

17. ¿Puedo* venir* contigo* a la ciudad? ¡Sí*, por supuesto! 

 

18. Hay* muchas diferencias* entre* España y Latinoamérica*, por ejemplo 

la manera* de hablar*.  

 

19. Mac Donalds puedes* encontrar* en todo* el mundo. 

 

20. Hablar es una buena* manera para conocer gente. 

 

 

* Quieres = Wil je     6. mucho = 

* poco = weinig 

* nata = slagroom     7. por supuesto = 

* Puedo = kan ik/ mag ik 

* venir = komen     8. por ejemplo = 

* contigo = met jou 

* Sí = Ja      9. el mundo =  

* Hay = Er zijn 

* diferencias = verschillen   10. conocer =  

* entre = tussen 

* Latinoamérica = Latijns-Amerika 

* manera = manier 

* hablar = praten 

* puedes = kun je 

* encontrar = vinden 

* todo = hele 

* buena = goede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grammatica 
 

Oefening 2: Hieronder worden de Spaanse werkwoordsvervoegingen van de 

tegenwoordige tijd van  ‘hablar’ (=praten) en ‘escribir’ (=schrijven) volgens 

een stappenplan uitgelegd. Leer de uitgangen van de werkwoorden door het 

stappenplan te volgen. Als je denkt dat je alle uitgangen kent, ga je verder met 

de eerste opdracht en mag je daarna niet meer terugkijken.  Aan het einde van 

de quiz krijg je een verhaaltje te lezen, waarin je de goede vormen van het 

werkwoord moet invullen. 

 

Stappenplan uitgangen  tegenwoordige tijd werkwoorden op –ar en –ir: 

 

1. Is het een werkwoord eindigend op –ar of –er? 

 eindigend op –ar: zie stap 2a 

 eindigend op –er: zie stap 2b 

2. a. Hele werkwoord - ar (= stam) + de uitgangen: 

 –o, -as, -a, -amos, -áis en –an. Ga verder naar stap 3 

2. b. Hele werkwoord - ir (=stam) + de uitgangen: 

 –o, -es, -e, -imos, -ís en –en. Ga verder naar stap 3 

3. Welke persoonsvorm wordt er gevraagd? (yo, tú, él/ella/usted, 

nosotros/as, vosotros/as of ellos/ellas/ustedes). Ga verder naar stap 4 

4. Kies de bijpassende uitgang voor de gevraagde persoonsvorm vul deze in 

 Bijvoorbeeld: Escribir, vosotros = escribís 

 

 

Schema uitgangen tegenwoordige tijd werkwoorden ‘hablar’ en ‘escribir’ 

 

    |Hablar     |Escribir 

Yo    |stam + -o     |stam + -o  

Tú    |stam + -as     |stam + -es 

Él, ella, usted  |stam + -a     |stam + -e 

Nosotros/as    |stam + -amos    |stam + -imos 

Vosotros/as   |stam + -áis     |stam + -ís 

Ellos, ellas, ustedes |stam + -an     |stam + -en 

 

 hablar, yo = habl + -o = hablo 

 

 

 

 

 

 



Woordenschat 
 

Opdracht 1: Kies het goede woord. 

Lees de zinnen goed door en kies  het Spaanse woord dat het beste in de zin 

past. 

 

El país/ La clase/ Creo/ Se dice/ Mucho/ Hoy/ Por supuesto/ Por ejemplo/ 

Conocer/ El mundo 

 

Bijvoorbeeld: 

(…) es lunes.  Hoy es lunes*.  

 

*lunes = maandag 

 

 

1. (…) que tienes razón*.  

 

2. ¿Qué día* es (…)? 

 

3. Para (…) Lisa, tienes que* saber* qué la* interesa*.  

 

4. ¿Cuántos* compañeros* tienes en (…)? 

 

5. (…) que Madrid es la ciudad más bonita* de España.  

 

 

 

* razón = gelijk 

* día = dag 

* tienes que = moet je 

* saber = weten 

* la = haar 

* interesa = intereseert 

* Cuántos = Hoeveel 

* compañeros = klasgenoten 

* más bonita = mooiste  

 

 

 

 

 

 



El país/ La clase/ Creo/ Se dice/ Mucho/ Hoy/ Por supuesto/ Por ejemplo/ 

Conocer/ El mundo 

 

 

6. ¡(...) quiero* hacerlo* para ti*!  

 

7. Canadá es un (…) muy* grande*.  

 

8. México D.F.* es una de las ciudades más grandes* del (…). 

 

9. Papa quieres su* café* con (…) azúcar*.  

 

10. Ralf tiene* diferentes* animales*, (…) un gato*.  

 

 

 

* quiero = wil ik 

* hacerlo = dat doen 

* ti = jou 

* muy = zeer 

* grande = groot 

* México D.F. = Mexico-stad  

* más grandes = grootste 

* su = zijn 

* café = koffie 

* azúcar = suiker 

* tiene = heeft 

* diferentes = verschillende 

* animales = dieren 

* gato = kat 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grammatica 
 

Opdracht 2: Vul de juiste werkwoordsvorm in. 

Lees onderstaand verhaaltje en zet de werkwoorden tussen haakjes in de goede 

vorm, met de juiste uitgang.  

 

Bijvoorbeeld:  

(Hablar, él) con ella.  Habla con ella.  

 

(1.) ¿(Hablar, tú) Español? ¿Y también* (2.) (escribir, tú) Español? ¿Le* has 

aprendido* en la escuela? ¿Pues*, tu compañero de la clase (3.) (hablar, él) y 

(4.) (escribir, él) Español también? Los niños* en Latinoamérica (5.) (Hablar, 

ellos) Español entre ellos*, pero* (6.) (escribir, ellos) Inglés* en la escuela.       

¿(7.) (Escribir, vosotros) Inglés en la escuela o Holandés*? ¿Y qué lengua* (8.) 

(hablar, vosotros) en casa*? (9.) (Hablar, yo) Español en mi trabajo*, pero (10.) 

(hablar, yo) Inglés con mis padres*.  

 

 

* también = ook     1.  

* Le = Het      2. 

* has aprendido = heb je geleerd  3. 

* Pues = Dus     4. 

* niños = kinderen     5. 

* entre ellos = onder elkaar/ onderling 6. 

* pero = maar     7. 

* Inglés = Engels     8. 

* Holandés = Nederlands   9. 

* lengua = taal     10. 

* en casa = thuis 

* trabajo = werk 

* padres = ouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toets 3 

 

Woordenschat 
 

Oefening 1: Hieronder staan 10 woorden, die je moet leren door de volgende 

stappen te volgen. Aan het einde van de quiz worden de woordjes gevraagd in 

een opdracht. 

 

7. Lees de woordenlijst goed door. 

8. Als je denkt dat je de woorden kent, leg je een papier over de vertaling en 

overhoor jezelf door de woorden op te lezen. (Schrijf de woorden niet op!) 

9. Zet een kruisje voor de woorden die je nog niet kent, haal het papier weg 

en lees deze nogmaals door. 

10. Leg hierna het papier weer terug en overhoor jezelf door de woorden op 

te lezen.  

11. Herhaal dit net zo lang tot je alle woorden kent. 

12. Als je alle woorden kent ga je verder met de volgende oefening. (Je mag 

niet meer naar de woorden kijken!) 

 

 

 

1. famosa = beroemd 

 

2. trabaja = hij/ zij werkt 

 

3. tiene…años = hij/ zij is…jaar  

 

4. muchas veces = vaak 

 

5. el camarero = de ober/ de kelner 

 

6. cierto = zeker 

 

7. al revés = integendeel 

 

8. agradable = gezellig 

 

9. simpático = sympathiek 

 

10.  la mujer = de vrouw 

 

 

 



Grammatica 
 

 

Oefening 2: Hieronder worden de Spaanse werkwoordsvervoegingen van de 

tegenwoordige tijd van  ‘leer’ (=lezen) en ‘vivir’ (=leven) in 2 schema’s 

uitgelegd. Leer de werkwoordsvormen door de volgende stappen te volgen. 

Aan het einde van de quiz moet je de goede werkwoordsvormen kunnen 

opscrhijven wanneer deze gevraagd worden. 

 

7. Lees het schema goed door. 

8. Als je denkt dat je de werkwoorden kent, leg je een papier over de vertaling 

en overhoor jezelf door deze op te lezen. (Schrijf de werkwoorden niet op!) 

9. Zet een kruisje voor de werkwoorden die je nog niet kent, haal het papier 

weg en lees deze nogmaals door. 

10. Leg hierna het papier weer terug en overhoor jezelf door de werkwoorden 

op te lezen.  

11. Herhaal dit net zo lang tot je alle werkwoorden kent. 

12. Als je alle werkwoorden kent ga je verder met de eerste opdracht. (Je mag 

niet meer naar de werk woorden kijken!) 

 

 

Schema tegenwoordige tijd werkwoorden ‘leer’ (=lezen) en ‘vivir’ (=leven) 

 

 

     |Leer (=lezen)  |Vivir (=leven) 

Ik (= yo)    |lees (=leo)   |leef (=vivo) 

Jij (=tú)    |leest (=lees)  |leeft (=vives) 

Hij, zij, u (= él, ella, usted) |leest (=lee)   |leeft (=vive) 

Wij (= nosotros, nosotras) |lezen (=leemos)  |leven (=vivimos) 

Jullie (= vosotros, vosotras) |lezen (=leéis)  |leven (=vivís) 

Zij (= ellos, ellas, ustedes) |lezen (=leen)  |leven (=viven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordenschat 
 

 

Opdracht 1: Schrijf de juiste  vertaling op. 

 

Bijvoorbeeld:  

Pero = …  Pero = maar 

 

 

1. muchas veces = … 

 

2. simpático = … 

 

3. trabaja = … 

 

4. la mujer = … 

 

5. famosa = … 

 

6. tiene…años = … 

 

7. cierto = … 

 

8. el camarero = … 

 

9. agradable = … 

 

10. al revés = … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grammatica  

 

 
Opdracht 2: Schrijf de juiste werkwoordsvorm op. 

 

Bijvoorbeeld: 

Jij schrijft = …  Jij schrijft = escribes 

 

 

1. Jij leest = … 

 

2. jullie leven = … 

 

3. zij leest = … 

 

4. ik lees = … 

 

5. wij leven = … 

 

6. u leeft = … 

 

7. zij lezen = … 

 

8. jullie lezen = … 

 

9. ik leef = … 

 

10. jij leeft = … 
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Léxico HV1 T1 Errores % Morfología HV1 T1 Errores %

1 Falso Amigo: Lijken 14 15% 1 Número: Plural/ Singular 8 5%

2 Ortografía: Terribly 12 13% 2 Tiempo: Pasado/ Presente 5 3%

3 Conocimiento: Weekly 7 7% 3 Tiempos 7 5%

4 Conocimiento: Newsagent's 7 7% 4 Verbos Irregulares: Ortografía Tries 11 7%

5 Conocimiento:  Cereal 8 9% 5 Verbos Modales: Do/ Have 6 4%

6 Sinónimos: Few/ Little 6 6% 6 Tiempo: Presente/ Gerundio 7 5%

7 Otros 40 43% 7 Comprensión Pregunta: Interpretación Literal 13 8%

8 Otros 98 63%

Total errores 94 100% Total errores 155 100%

Sintaxis HV1 T1 Errores % Texto HV1 T1 Errores %

1 Orden de Frases: Lugar 9 12% 1 Contexto y Detalles: Mad 9 19%

2 Orden de Frases: Adverbio 19 25% 2 Comprensión: Significado Unwell 10 21%

3 Ortografía: Temperature 7 9% 3 Contexto y Detalles: Police 11 23%

4 Expresiones: Traducción Literal 6 8% 4 Comprensión Lógica: 2 Negaciones = Confirmación 10 21%

5 Otros 34.5 46% 5 Otros 8 16%

Total errores 75.5 100% Total errores 48 100%

Léxico HV1 T2 Errores % Morfología HV1 T2 Errores %

1 Conocimiento: Qualified 6 10% 1 Comprensión Pregunta: Pasado + NOT 6 4%

2 Conocimiento: Pale 9 15% 2 Tiempo: Pasado/ Infinitivo 5 3%

3 Sinónimos: Rich/ Wealthy 6 10% 3 Número: Plural/ Singular 5 3%

4 Sinónimos: Few/ Little 11 19% 4 Verbos Irregulares: Ortografía Cries 10 6%

5 Otros 27.5 46% 5 Tiempo: Presente/ Gerundio 5 3%

Total Errores 59.5 100% 6 Comprensión Pregunta: Interpretación Literal 6 4%

Sintaxis HV1 T2 Errores % 7 Número: Ortografía Cifras 4 2%

1 Orden de Frases: Adverbio 18 25% 8 Otros 126 75%

2 Ortografía: Awful 8 11% Total Errores 167 100%

3 Expresiones: Cortesía I would like to 5 7%

4 Ortografía: Business 5 7%

5 Conocimiento: Than/ Then 5 7%

6 Otros 30.5 43%

Total Errores 71.5 100%



Léxico V2 T1 Errores % Morfología V2 T1 Errores %

1 Conocimiento: Uncanny 16 14% 1 Tiempo: Presente Perfecto 19 14%

2 Falsos Amigos: Either, Or 10 9% 2 Tiempo: Presente Perfecto 18 13%

3 Ortografía: Hidden 8 7% 3 Número: Plural/ Singular 12 9%

4 Otros 79.5 70% 4 Número: Ortografía Cifras 10 7%

5 Tiempo: Presente Perfecto 5 3%

6 Otros 75.5 54%

Total Errores 113.5 100% Total Errores 139.5  100%

Sintaxis V2 T1 Errores % Texto V2 T1 Errores %

1 Ortografía: Embarrassed 5 7% 1 Contexto y Detalles: 10 pound and 1000 pounds 5 31%

2 Otros 67 93% 2 Contexto y Detalles 2 different groups 5 31%

3 Otros 6 38%

Total Errores 72 100% Total Errores 16        100%

Léxico V2 T2 Errores % Morfología V2 T2 Errores %

1 Conocimiento: To/ Too 12 10% 1 Tiempo: Infinitivo/ Gerundio 6 4%

2 Conocimiento: Sulk 14 11% 2 Verbos Modales: Do/ Have Pasado 17 10%

3 Conocimiento: Dear 14 11% 3 Tiempo: Presente Perfecto/ Pasado 7 4%

4 Conocimiento: Veal 10 8% 4 Verbos Irregulares: Ortografía Taught 16 9%

5 Conocimiento: Slaughter 11 9% 5 Comparativo: More + Sustantivo/ + -ER 10 6%

6 Sinónimo: Might/ May/ Will Probably 10 8% 6 Comparativo Irregular: Bad - Worse 9 5%

7 Sinónimo: Mustn't/ Shall not/ Should Not 13 10% 7 Número Excepción: Ortografía Plural 18        11%

8 Otros 41.5 33% 8 Otros 86        51%

Total Errores 125.5 100% Total Errores 169     100%

Sintaxis V2 T2 Errores % Texto V2 T2 Errores %

1 Expresiones: Literal 13 15% 1 Contexto y Detalles: PosibilidadES! Peligrosos 6          7%

2 Conocimiento Palabra: Indoor Market 8 10% 2 Contexto y Detalles: Relajar 7          8%

3 Expresiones: Conocimiento Dichos 10 12% 3 Contexto y Detalles: Cruise 7          8%

4 Otros 53.5 63% 4 Comprensión: Significado Scenery/ Coast 12        13%

5 Otros 58        64%

Total Errores 84.5 100% Total Errores 90        100%



Léxico V2 T3 Errores % Morfología V2 T3 Errores %

1 Conocimiento: Sanctuary 10 10% 1 Verbos Irregulares: Ortografía Hung Out 10 5%

2 Conocimiento: The Outback 13 13% 2 Verbos Irregulares: Ortografía Spent 10 5%

3 Ortografía Verbo: Thought 5 5% 3 Verbos Modales: Do/ Have Pasado 13 6%

4 Conocimiento: Exhibition 5 5% 4 Tiempo: Verbo To Be Pasado 12 6%

5 Otros 65 67% 5 Tiempo: Presente, Pasado/ Gerundio 26 13%

Total Errores 98 100% 6 Tiempo Pasivo: Are Fed, Was Met 24 12%

Sintaxis V2 T3 Errores % 7 Adjetivo/ Adverbio: Surely 12 6%

1 Pronombres Posesivos: Frase total sin uso pronombres 8 7% 8 Otros 99 47%

2 Pronombres Posesivos: Puntuación: Comas 7 6% Total Errores 206     100%

3 Ortografía: Heights 5 5% Texto V2 T3 Errores %

4 Expresiones: Literal 9 8% 1 Comprensión: Overall Rating/ Comment 4 16%

5 Expresiones: Conocimiento Dichos 7 7% 2 Contexto Literal: Living-space Elephant 11 42%

6 Otros 72.5 67% 3 Otros 11 42%

Total Errores 108.5  100% Total Errores 26 100%

Léxico V3 T1 Errores % Morfología V3 T1 Errores %

1 Ortografía: Definitely 7 19% 1 Verbos Irregulares: Ortografía Bore/ Paid 6 8%

2 Conocimiento: Relatively 7 19% 2 Conocimiento Significado Verbo: Bear 5 6%

3 Falso Amigo: Permitteren 4 11% 3 Tiempo: Presente Perfecto/ Gerundio 8 10%

4 Otros 19 51% 4 Verbos Modales: Presente/ Futuro (Could/Can) 5 6%

Total Errores 37 100% 5 Tiempo: Gerundio/ Condicional 5 6%

Sintaxis V3 T1 Errores % 6 Tiempo: Futuro Imperfecto 8 10%

1 Orden de Frases: Adverbio/ Adjetivo 3 8% 7 Verbos Modales: Condicional (Should) 4 5%

2 Ortografía: Exciting 6 15% 8 Otros 39.5 49%

3 Otros 30.5 77%

Total Errores 39.5 100% Total Errores 80.5    100%



Léxico V3 T2 Errores % Morfología V3 T2 Errores %

1 Sínonimos: Clothing/ Gear 7 17% 1 Verbos Irregulares: Ortografía Bore/ Paid 5 6%

2 Conocimiento: Tempt 6 15% 2 Tiempo Pasivo: Present Perfect/ Past Choose 4 5%

3 Conocimiento: Rarely 8 20% 3 Tiempo Pasivo y Ortografía: Present Perfect/ Past Teach 9 10%

4 Conocimiento: Ski Resort 6 15% 4 Tiempo Pasivo: Present Perfect/ Past Lead 6 7%

5 Conocimiento: Poser 4 10% 5 Número: Few/ A Few 6 7%

6 Otros 9.5 23% 6 Pronombre Posesivo: Whom 9 10%

Total Errores 40.5    100% 7 Pronombre Posesivo: Ortografía Theirselves/ Themselves 5 6%

Sintaxis V3 T2 Errores % 8 Otros 43.5 49%

1 Ortografía: Disappointing 4 10% Total Errores 88        100%

2 Ortografía: Weather 4 10% Texto V3 T2 Errores %

3 Ortografía: Skier 4 10% 1 Falta de Relación Directa: Texto Correspondiente 4          14%

4 Ortografía: Recognice 4 10% 2 Contexto y Detalles: Información 4          14%

5 Otros 22.5 60% 3 Interpretación del texto 5          18%

4 Otros 15        54%

Total Errores 38.5    100% Total Errores 28        100%

Léxico V3 T3 Errores % Morfología V3 T3 Errores %

1 Conocimiento: Eyelashes 2 7% 1 Tiempo Pasado: Perfecto/ Gerundio: Get 6 9%

2 Conocimiento: Reluctant 4 13% 2 Conocimiento Verbo: Reserveren 8 12%

3 Conocimiento: Strenghten 4 13% 3 Conocimiento: Crashed 4 6%

4 Conocimiento: Attend 3 10% 4 Verbos Modales: Uso Allowed TO 3 5%

5 Conocimiento: Muggy 2 7% 5 Adjetivo/ Adverbio: Comfortably 7 10%

6 Otros 15 50% 6 Verbos Modales:  Won't be able to 4 6%

Total Errores 30        100% 7 Conocimiento: Generally 4 6%

8 Otros 31 46%

Sintaxis V3 T3 Errores % Total Errores 67        100%

1 Ortografía: Disappeared 3 9% Texto V3 T3 Errores %

2 Expresiones: Conocimiento Dicho 5 16% 1 Falta de Relación Directa: Texto Correspondiente 7 35%

3 Otros 24.5 75% 2 Otros 13 65%

Total Errores 32.5 100% Total Errores 20        100%



Léxico V3 T4 Errores % Morfología V3 T4 Errores %

1 Sínonimos: Bad/ Misarable 5 17% 1 Tiempos Pasivo: Perfecto/ Gerundio: Are Sent 7 9%

2 Ortografía: Posession 7 23% 2 Tiempo Pasivo: Perfecto/ Simple: Has been found 5 7%

3 Conocimiento: Wipe 6 20% 3 Tiempo Pasivo: Perfecto/ Simple: Had been divided 7 9%

4 Ortografía Verbo: Forbade 7 23% 4 Verbos Modales: Uso Might/ Will 5 7%

5 Otros 5 17% 5 Verbos Modales: Presente/ Pasado: Will/ Would 5 7%

Total Errores 30 100% 6 Pronombre Reflexivo: Alleen 6 8%

Sintaxis V3 T4 Errores % 7 Verbos Irregulares: Ortografía Smelt 7 10%

1 Expresiones: Literal 4 8% 8 Otros 32 43%

2 Expresiones: Conocimiento Dichos 5 10% Total Errores 74        100%

3 Otros 42.5 82%

Total Errores 51.5 100%

Léxico V3 T5 Errores % Morfología V3 T5 Errores %

1 Conocimiento: Allied Forces 6 15% 1 Verbos Irregulares: Ortografía Flies 4          10%

2 Ortografía Verbo: Spent 6 15% 2 Tiempo Pasivo: Perfecto/ Simple: Had been dragged 2          5%

3 Ortografía: Polish 3 7% 3 Tiempo Pasivo: Perfecto/ Simple: Had been bought 3          8%

4 Sinónimo: Appreciates 3 7% 4 Número: A lot of 2          5%

5 Conocimiento: Struck 3 7% 5 Otros 29        72%

6 Otros 19.5 49% Total Errores 40        100%

Total Errores 41        100%

Sintaxis V3 T5 Errores % Texto V3 T5 Errores %

1 Preposición: Along 6 7% 1 Comprensión del texto: Difficult/ Eccentric 4          15%

2 Ortografía: Exciting 6 7% 2 Comprensión de la pregunta 4          15%

3 Ortografía: Mayúsculas 5 6% 3 Comprensión del texto: Sin respuesta 4          15%

4 Otros 66.5 80% 4 Otros 14        55%

Total Errores 83.5 100% Total Errores 26        100%



Léxico H3 T1 Errores % Morfología H3 T1 Errores %

1 Falso Amigo: Rol 3 26% 1 Tiempo: Presente/ Pasado 3 5%

2 Conocimiento: Reward 3 26% 2 Tiempo Pasado: Perfecto/ Simple 3 5%

3 Falso Amigo: Volkomen 2 17% 3 Verbos Irregulares: Ortografía Paid/ Left 2 3%

4 Conocimiento: Significado Prancing around 2 17% 4 Verbos Irregulares: Ortografía Torn 2 3%

5 Otros 1.5 14% 5 Pronombre Posesivo: Puntuación 4 6%

Total Errores 11.5 100% 6 Número Excepción : Ortografía Plural: Halves 3 5%

Texto H3 T1 Errores % 7 Número Excepción : Ortografía Plural: Heroes 3 5%

1 Interpretación: Literal/ Sarcasmo 2 40% 8 Otros 42 68%

2 Otros 3 60% Total Errores 62        100%

Total Errores 5 100%

Léxico H3 T2 Errores % Morfología H3 T2 Errores %

1 Ortografía: Mysteriously 6 19% 1 Verbos Irregulares: Otrografía Woken 3 5%

2 Falsos Amigos: Vliegtuig 2 6% 2 Tiempo Presente Perfecto: Pasivo/ Gerundio 4 7%

3 Ortografía: Inexperienced 5 16% 3 Verbos Irregulares: Ortografía Sent/ Flown 4 7%

4 Conocimiento: Presume 6 19% 4 Verbos Irregulares: Ortografía Cancelled 7 11%

5 Conocimiento: Postpone 3 9% 5 Pronombre Posesivo: Whom 5 8%

6 Otros 10 31% 6 Otros 38.5 62%

Total Errores 32        100% Total Errores 61.5    100%

Sintaxis H3 T2 Errores %

1 Preposición: On 5 12% Texto H3 T2 Errores %

2 Expresiones: Conocimiento Dicho: I can't describe it 2 5% 1 Contexto y Detalles: Scientific Knowledge 6 27%

3 Expresiones: Conocimiento Dicho As white as a Sheet 3 7% 2  Falta de Relación Directa: Texto Correspondiente 6 27%

4 Otros 33 76% 3 Otros 10 46%

Total Errores 43 100% Total Errores 22 100%



Léxico H3 T3 Errores % Morfología H3 T3 Errores %

1 Ortografía Verbo: Smelt 6 21% 1 Tiempos: Pasado/ Presente Perfecto: Have stood 4 6%

2 Conocimiento: Staff Members 4 14% 2 Tiempos: Pasado/ Presente Perfecto: Found 4 6%

3 Conocimiento: Well and Truly 5 18% 3 Tiempo Pasivo Perfecto:  Presente/ Pasado 9 13%

4 Otros 13.5 47% 4 Verbo Auxiliar: Will/ Do 7 10%

Total Errores 28.5 100% 5 Verbos Modales: Presente/ Pasado: Will/ Would 6 8%

Sintaxis H3 T3 Errores Porcentaje6 Otros 41 57%

1 Orden de Frases: Omisión de Lugar 3 12% Total Errores 71.0    100%

2 Preposición: For 3 12%

3 Otros 18.5 76%

Total Errores 24.5 100%

Léxico H3 T4 Errores % Morfología H3 T4 Errores %

1 Conocimiento: Struck 6 31% 1 Tiempo Perfecto Gerundio: Pasado/ Presente: had/s been -ing 8 21%

2 Conocimiento: Mend 2 10% 2 Tiempo Pasivo Perfecto: Pasado/ Presente: had/s been bought 4 10%

3 Otros 11.5 59% 3 Otros 27 69%

Total Errores 19.5 100% Total Errores 39 100%

Sintaxis H3 T4 Errores % Texto H3 T4 Errores %

1 Preposición: For 3 5% 1 Contexto y Detalle: Familiar 7 54%

2 Preposición: About 3 5% 2 Otros 6 46%

3 Ortografía: Exciting 5 8% Total Errores 13        100%

4 Tiempo: Do/Make Was/ Had Been Doing 8 12%

5 Otros 45.5 70%

Total Errores 64.5 100%

Léxico GC T2 Errores %

Léxico GC T1 Errores % 1 Sinónimos: Still 17 30%

1 Conocimiento: Actually 20 41% 2 Conocimiento: Ugly 6 11%

2 Ortografía: Serious 3.5 7% 3 Ortografía: Are Lucky 11 19%

3 Sinónimos: Excellent 11 23% 4 Sínonimos: About 11 19%

4 Conocimiento: Everything 7 14% 5 Conocimiento:  Maybe 5 9%

5 Conocimiento: Understand 7 14% 6 Otros 7 12%

Total Errores 48.5 100% Total Errores 57 100%
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 1. 6.   

 

  

 

Toets 1 
Brugklas 

 Proefwerk Unit 7  New Interface  

NAME: CLASS :  

Maak gebruik van de geleerde woordjes van Unit 7 bij vertaal- of invuloefeningen  

A - Fill in.  

1. Can you teIl him to hurry? It’s 

 t and eat a .. .............................................................. meal.  

3.The ..... ....................................... is very busy today, but you can see Dr Jones next Wednesday.  

4.Mrs Mulholland has a lot of money, she’s very .. ..................................................................... .  

5.I'm all right, so please don't make a .. ....................................................................................... .  

B - Fill in.  
Write down the words in English.  

2.My Gran is 81, but she's not  ..........................  . ................................................ (ouderwets) at all.  

3.The doctor will give you a …………………………... .................................................. (recept). 

4.Can you go to the …………………………………………………(buurtwinkel) to get some milk?  

5. We usually have yoghurt for breakfast, but actually I prefer  

…………………………………………(graanproducten).  

5.I don't think there's anythin  ong with them. They  ... ……………… ................................... .  

(lijken) very happy.  

6. Mrs Mulholland has a lot of money, but she doens't spend it because she's so  

 . .......................................................... (krenterig).  

7.I can't stay, I'm afraid. I always …. ...................................... (ophalen) my little sister from school.  

8.You must give this letter to your Mum. It' s … ............................................. ( vreselijk) important.  

9.What' s your favourite … ............................................................................................ (weekblad)? 

10. Every morning I buy a newspaper or magazine at the  

………………………….. ............................................................................................. ( krantenkiosk).  



7. 

 
 

 

  
 
  

 

C - Put in the right order. Rewrite (= Herschrijf) the whole sentence!  
 
1. in the supermarket / We / from four until seven / work / every Saturday  

 1 .. .. ..  ..................................................................................................………………………………. .   
2. usually / fresh fruit / She / has / for breakfast   

 2... ..... . .... ................................................................................................................................................. .  

  3. can / You / get / sometimes / free magazines / at school  

   3. ........................................................................................................................................  .....................................  

4. go / to school/ We / around eight o'clock / always  

4………………………………………………………………………………………………………………  

5. speak / he / really / Does / five languages / ?  

 5………………………………………………………………………………………………………….  

 
D - Fill in the right word  
Use the past simple of to be.  

1.   ...  ................................he very tired?  

2.She …………………  (not) angry at all.  

3.We ................................................................................ late for school.  

4.You ..  .............................................................. (not) happy,  .................  ..................................  .. you?  

5.Those chocolates cookies  ...........  ..........................................................  ................. wonderful.  

 
E - Fill in. Choose the right word.  

1.Stacey is pretty fit. She doesn't eat .. . ............................................ (many / much) junk food.  

2.My Gran doesn't do her own shopping any more, so she has ……………………………...(few-little)  

 idea what most things cost. 
3.You can invite... …………………………………(a few / a little) friends for your birthday, if you like.  
4.Does the doctor visit  .............  .............. .  .................. (many / much) patients when she 's on her rounds?  

,  
5. Wou1d you like ..  ............................. (a few/ a little) wine, or would you prefer something else?  



 8. 

  

 
 

 

F - Choose the right words.  
Use the present simple or the present continuous.  

1. That policeman  ........   .................................................................. (catch) a lot of criminals every year.  
    
2.He always ..  .......................... ………………………………………………  (try) to be the best.  

3.They  .......  ..................  ..  .................................................................... (cry) because their rabbit is dead.  

4.I  ..... ………………………………………………………………………………. (not have) a paper-round.  

5.Look, that bloke over there  ........... …………………………….. . (watch) us. I'm pretty sure about it.  

6.She always .................................................................. (mix) the ingredients for the cake really well.  

7  .....  ................................ he always  ...................  ....  ..................... (go) to Spain in the summer holiday?  

8. What  .....  .....................................  .... you  ..   ................................. (do)? Can you please stop that  

and help me with my homework.  

9.My friend …………………………………………………(fish) every Sunday morning near the lake.  

10. Look at those children, they  .........  ...................  ...................................................... (cross) the road.  

G - Choose the right words  
 Example:  Your tutor is very worried about you and  ........................ ( I)  

Your tutor is very worried about you and so am I.  

1.My Gran is very old and ………………………………………………………………… (my Grandad)  

2.He is usually very tired after work and .  ......................  ....................  .................................  ................... (they)  

5.We can ask him what happened yesterday and …………………………………  .......  .................. (you)  

4. Does he speak English? Yes, and ..  ....................................  .............  ............ (she)  

5. Those answers are complicated and…………………………...  .........................................  ....................(these)  

H - Wat zeg je ... ?  

1. Je wilt tegen de receptioniste zeggen dat het nummer voortdurend in gesprek is. Wat zeg je?  

 1  . ....................................................................................................................  

2. De dokter geeft je het advies dat je echt de tijd moet nemen om te ontbijten. Wat zegt hij?  

 2 ............................................   ......................   ....................  ..  .. ..........................  

3. De receptioniste vraagt hoe ze je van dienst kan zijn. Wat vraagt ze?  

 3  ....................................................................................................................................  

 



9. 10. 11. 12. 

  

 

4. De dokter wil weten of je wel goed eet. Wat vraagt hij?  
 4 ..................................................................................................................................................... 
 5. Je vertelt aan je dokter dat je hoge koorts hebt. Wat zeg je?  
 5 ................................................................................................................................................................  
6. Je wilt duidelijk maken dat iets helemaal niks voor jou is. Wat zeg je?  

 6 ................................................................................................................................................... 
 I - Hoe zeg je 0000 ? 

1. Begrijp me niet verkeerd.   1 ................................................................  .....................................................................................................................   
  2. Ik neem een andere dokter.  

 2 ......................................................................................................................................................... 

  3.Ik ben de slechtste van mijn klas.  
 3........................................................................................................................................................... 
 4. Ik heb gewoonlijk geen geheimen voor haar.  
4............................................................................................................................................................. 

5. Dan kunnen we nog eens gezellig kletsen.  
 5  .  ..  ................................... .................................................................................................................................. ..  
6. Het wordt steeds slechter.  

 6 …………………………………………………………………………………………………. 

J - Writing  

You feel terrible this morning. You're going to phone the doctor. Write down what you're  
going to tell him or her and how the receptionist or the doctor will react (= reageren) (about 60 
words). 

 



 13. 

  

K - Reading  

Food drives me mad.  

My lunch box doesn't look like anybody else's - there's no chocolate, no sweets, and no drink  
in it. That's because I've got a food allergy so bad that normal everyday foods like milk, butter,  
cheese, potatoes or fizzy drinks just drive me mad! If I eat any of these things, I can't control  
myself. I get sick, or I start throwing things around. When my mates have a packet of crisps at  
break, I have to eat a raw carrot. It isn't just food either; I can't use hairspray, body spray or  
any other aerosols because I'm allergic to the stuff in them too.  

1. In het broodtrommeltje zitten heel andere dingen dan gewoonlijk. Dat komt omdat de  
leerling voor wie de lunch bestemd is ...  

  niet van gewoon eten houdt  
 b)  allergisch is voor gewoon eten  
 c  boos wordt als hij/zij chips of frisdrank eet of drinkt  

  
2.  

 a) 
  b)  
   c) 

Als deze leerling bepaalde voedingsstoffen eet, kan hij/zij ...   
de controle over zichzelf verliezen, misselijk worden of met dingen gaan gooien  
heel erg boos worden en met dingen gaan gooien   
heel erg boos worden en gaan schreeuwen  

3.  
a
b  

  c  

Deze leerling kan niet tegen ...  
een aantal voedingsstoffen  
drijfgassen in spuitbussen   
een aantal voedingsstoffen en drijfgassen in spuitbussen  

 



 

Rabbies Prevention  

This is part of a leaflet about the prevention of rabies (een folder over het voorkomen van  
hondsdolheid). Read it carefully for it tells you what to do when an animal bites you.  

If you are bitten while abroad it is very important for your own protection to do the following:  
1. Take the name, address and telephone number of the owner of the animal. If this is not  

known, ask the police to trace the animal urgently.  
2. Find out if the animal is healthy and vaccinated against rabies.  
3. Ask to be informed if the animal becomes unwell over the next two weeks.  
4. Wash the wound immediately with soap and water and see a doctor at once.  
5. See your own doctor immediately when you return home.  

If you are going abroad on holiday or business, don't take your pets with you, and don't  
acquire any while you are away.  

Welke van de volgende aanwijzigingen worden WEL en welke worden NIET in de folder  
genoemd (streep het foute antwoord door).  

1. Je moet de wond wassen en direct naar de dokter gaan. WEL / NIET  
2. Je moet vragen of men je wil waarschuwen als het dier dat je gebeten heeft op kort termijn  
 ziek wordt. WEL/ NIET  .  
3. Je moet je altijd tegen hondsdolheid laten inenten als je naar het buitenland gaat.  
4. Je moet geen huisdieren meenemen als je naar het buitenland gaat. .  
5. Je moet met de eigenaar van het dier datje gebeten heeft naar de politie gaan.  

   

 

14. 
 



1. 2. 3. 

Toets 2 Brugklas 
Proefwerk einde schooljaar  

 NAME:  

 

 

CLASS:  
 4. 5. 6. 7. 

Maak gebruik van de geleerde woordjes van Unit 7 bij vertaal- of invuloefeningen  
 
A- Fill in.  
 
Choose from: answer / engaged / eye-sight / pain / old-fashioned / rounds / look / sore  

 L Those shirts aren't trendy, they’re  .....  ……………………………………………….  
2.I need glasses, because my …………………...  .................................................. is very bad.  

3.Have you got something for my throat? It's very  ..........   ...................................  ................................. .  

4.Doctor Patel isn't in, she's out on her  ................................................................................... .  

5.This number is always  ...................... ……………………………………………. 

 
 B -  Fill in.  

 
Write down the words in English  

 1. Can I change this 50 euro  ................................................................................ (bankbiljet) to US dollars,  

please?  

2. Dr Ramperkesh wants to 

3. MTs Mulholland has a lo 
 

every year.  

8.Dr Ramperkesh says it's important to have a . .................................................................................. .  

(behoorlijke) meal at lunch time.  

9.It isn't very busy at the moment There is only one . .................................................................................. .  

(klant) in the shop.  

10. You look very .. ......................................... (bleek), dear. Are you all right?  

 

 
> 

 
 

  



8. 9. 10. 

 C -  Put in the right order. Rewrite (= Herschrijf) the whole sentence!  
 
1. a meal / never / Namil / eats / at lunch time  

 
  
  .. ..  ..............................................   ..  ..................................   ..  ...............................................................  

2. the shopping / does / Dad / always / on Thursday  

  ................  ..  ...................................  ..............   ....................................   ........................................... .  
3. usually / stays / until nine / he / in bed / on Saturdays  

 
…………………………………………………………………………………………
……….  

4. certainly / can / we / that / try  

 
………………………………………………………………………
……… 

5. five sandwiches / eat / they / do / really / every morning?  

……………………………………………………………………………
……….  

 
 D -  Fill in, use the Past Simple of 'to be' (verleden tijd)  
 
1. I……… .  ....................... very busy last week.  
2.They …………........in a hurry, .. . ............................................ (not) they?  

3.He  ...............  ................................................................................................. very polite to her. (not)  

4.  ................................................................................ Maxim and I late at school?  

5.The dog  .................................................................................. eating a bone.  

 
 E -  Past simple (verleden tijd) 
 
1. (kick) The goal keeper ………………………………………………………….the ball really hard.  

2. (worry) Mrs Mountfield ………………………………………………………..about her son.  

3. (listen) ………………………………….you ………………………………………..to the cd twice? 

4. (earn) They …………………………………………………………..a lot of money at the company.  

5. (not park) John ………………………………………………………his car in the car park?  



11. 12. 

 

  

 

 F -  Much / many / little / few / a little / a few  

1.Just take  ..... ..  .......................................................................... time to think about it, OK? (een beetje)  

2.That Internet site doesn’t have  .................................................................................... information about  

holidays in the UK. (veel)  

3.There aren't …………………… .................................................  patients in the surgery today. (veel)  

4.Some kids show  ................  ............................................................... respect for older people these days.  

(weinig)  

5.I didn't get . ................................................................................ sleep last night, it was too noisy  

downstairs. (veel)  

 
 G -  Present Simple or Present Continuous  

1.Can you wait a second? I .  ............................................................................... (try) to find my keys.  

2.He's not very keen on gardening, so he never  ................................................................................ (watch)  

gardening prog   

 
Namli sometimes.  
 ,  
 
4.She sometimes  ...... ..........................................  .............................. (cry) when there's a sad film on TV?  
5.Excuse me ladies, but what .. ........................................................................  ....... you  

 ...........................doing? Can I help you?  

6.He .. .... . .................................. (not go) on holiday every year.  

7.Mrs Oliver? That's the woman in the corner. She ………………………  ........................................... (eat)  

a sandwich.    8  ................................................................................. your parents always  
.. .............................................................................. (talk) to you like that?  

9.Look over there! That old man ……………. ............................................................... (cross) the street all by  

himself.  

10. She  .................................................. (not like) to do her homework in the evenings.  



 
 

 

H - En ... ook  

1.I'm from a place called Breda and .. ……… .. ............................... (Peter).  

2.We are going to the cinema tonight and ...................................................................................................................................... (they) .  
 _  .  
3.Does he drive too fast? Yes, and………………………………………………………….(she).  
4.These bikes are eighteen-gear mountain bikes and  ........................................................  .......................... .  

  (these).  

5.He can run very fast and ………………………………………………(we).  

 
I -  Plural (meervoud) Schrijf de getallen voluit.  

 

 
 

 

 

1. one camera crew  (27)  
2.one woman  (8)  

3.one child  (54)  

4.one match  (14)  

5.one foot  (66)  

 
 

 
13. 

 

  

 

J - Compare (vergelijk)  

1.  Peggy / tough / Sharon  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  Your socks / smelly / my socks 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

  3. = Kenny / clever / MeIanie 
 ………………………………... ..........................................   
4.  The second question / easy / the first question 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5  The place / good / that place  
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



14. 15. 16. 

 

 

 

K - Wat zegje ... ?  
 
1. De dokter wil weten of je regelmatig eet. Wat vraagt ze?  
    _______________   
 .........  .............  ..  .................................. . ............................................................................. 
2. De receptionist verontschuldigd zich dat je even hebt moeten wachten. Wat zegt ze?  

  ............................... .. ..  ...................................................................................................................................................... .  
3. Je wilt een afspraak maken bij dokter Jones. Wat zeg je?  

  ..........   .........  .....................  ......................... . ................................ 
4. Je wilt duidelijk maken dat iets helemaal niks voor jou is. Wat zeg je?  

   .................................... ............................................................................. 
 
5. Je vertelt dat je een verschrikkelijke pijn in je nek hebt. Wat zeg je?  
 .. ..  ..........   ............ .  ........................   .......................   ....................   ....... ..  ............................. .  

 
L - Hoe zeg je ... ?  
 
1. Ze is zo krenterig (met haar geld).  

 . .. ........................................................................................... ................................... 
  

  
kter. 

............................................................................................................................................................................. 

3. Mijn moeder en ik kunnen het goed met elkaar vinden.   ...............................................................................................................................................  
4.Dan kunnen we nog eens gezellig kletsen. 

  .............................................................................................................................................   
 
 
5. De zaken gaan slecht.  
   
 . ...........................  ............................................................................................................................................. .  



 
M - Sport: which sports do you see over here?  

 _   

 
 

 

 

 

 

 

 

 17. 18. 19. 

 
 
 
 
 
 

3. 

 

 
4. 

44 

5. 
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A Fill in '(1
\/ Ot 5 (a). New Interface 2 Rille label.,;/' Language test uni

1 People get valentine cards from secret ... (bewonderaars).
2 Postmen ... (bezorgen) themail every moming.
3 My father doesn't /ike my new dress. He thinks ... (roze) is a colour for baby girls.
4 Theyalways ... (weigeren) to listen to what I am saying.
5 I bet you can't ... (raden) who phoned me last night,
6 We have ... (verstopt) Josh's rucksack in the waste paper basket.
7 ... (Of) you do as I say ... (of) you go to your room and stay there.
8 Did you break your leg when you were skiing? ... (Wat jammer!).
9 The man at the Youth Hostel told us an ... (griezelig) story about ghosts.
10 There are always a lot of ... (drugsverslaafden) hanging around the coach station.

B Write down the meaning
Write down in English what these words mean. You can also give a synonym if you know one.

1 to fancy
2 to receive
3 a plain-clothes detective
4 a dutiful child
5 to come clean

C Match and fill in
Match the words on the left with those on the right to form phrases and complete the sentences with these phrases.

let up

care oft

run for

push down

brought away

1 The polieeman told the boys who were playing football in the car park to .
2 My father was in Indonesia. He came to England when he was 18.
3 I don't ice-cream.
4 My sister has trom home a number of times already.
5 Why are you crying? Your boy-friend hasn't ... you ...• has he?

D Fill in
Use: present simp/e - present continuo us - present perfect - past simple - past continuo us

1 ... you ... (receive) any valentine cards yesterday?
2 I don't like Terenee very much. He's someone who always ... (pretend) to know everything.
3 My parents ... (buy) a new car. Look, it·s a blue Ford.
4 Why ... you always ... (act) like a fooi?
5 I ... already (go round) to your house and collected your sports kit.
6 Why ... you (not admit) at last week's meeting that you were wrong?
7 Sheila hasn't got much money and she ... (not get) any support from her parents either.
8 What ... you ... (do) when I arrived? I had to ring the bell five times!
9 My friend's sister, who has run away trom home, ... (hide) trom her parents at the moment.
10 I ... (not wear) my safety belt when the accident happened.

8



Language test unit 5 (a), New Interface 2 Blue label

E Fill in
Use: who / which / that / (I}

Write down all the possibilities.
Example: Is this the book ... the teacher gave you?

Is this the book whlch / that / (IJthe teacher gave you?

1 That is the computer ... I want to buy.
2 Do you know anything about the teenage girl ... ran away trom home last week?
3 Is that the player scored the goal?
4 This is the man I saw slipping an envelope under your door.
5 That's the note was found in the dead man's pocket.

F Fill in
Use: can / can't - must / mustn't - should / shouldn't - would / wouldn't

1 You ... (zou eigenlijk moeten doen) your homework instead of watching TV all night.
2 ... (Zou je weten) the answers to these difficult questions if you had to answer them?
3 If you want learn how to drive a car, you ... (moet 18 zijn).
4 Young people ... (zouden eigenlijk niet moeten drinken) so much alcohol at the weekend.
5 This sign says No smoking, so we ... (mogen niet roken) in here.
6 ... (Mag je uitgaan) every weekend or are your parents very strict?

G Fill in
Choose the right forms.

1 (Shall / WiII) we go and get something to eat?
2 (Who / Why / How) don't you teil me the truth?
3 This mobile doesn't work. Have you got ... (a new / a new one / new ones) for me?
4 The next club meeting will be on ... (december 22/ December 22th /December 22nd).
5 My mother isn't at work and she is not at home ... (too / also / either).
6 My parents ... (meet / met / have met) me at the station last week.

H Wat zeg je ••• ?

1 De zus van je vriendin is van huis weggelopen. Jij zegt dat je dat bijna niet kunt geloven, want je dacht dat het zo
goed met haar ging. Wat zeg je?

2 Een klasgenoot biedt je hulp aan, maar je hebt pas ruzie met haar gehad en je zegt kattig dat je haar hulp niet wilt.
Wat zegje?

3 Jeziet iemand wit wegtrekken. Je trekt zijn aandacht en vraagt beleefd of er iets is. Wat vraag je?
4 Omdat ze geen Valentijnskaarten gekregen heeft denkt je vriendin dat jongens haar niet leuk vinden. Jij zegt dat ze

niet zo stom moet doen en dat jij er ook geen gekregen hebt. Wat zeg je?
5 Je hebt een probleem. Je moeder komt met allerlei onnozele adviezen aandragen. Jij zegt dat je wel dacht dat ze je

niet zou begrijpen. Wat zeg je?

Hoe zeg je ••• ?

1 Ik bedoelde het niet zo wantrouwig.
2 Hij heeft je in de steek gelaten, hè? Zit ik er dichtbij?
3 Kun je me wat geld geven voor een drankje?
4 Weglopen lost niets op.
5 Dat is lachen. De jongens schamen zich dood!

K Extra writing
Do this exercise when you have finished the test.

Schrijf een prob/em letter van ongeveer 50 woorden aan Ask Alice in je favoriete tienerblad.

Je mag deze woorden gebruiken: prob/em - teenage girl - 'drop-out - understand - sad - refuse - support - lone/y -
run away - answer

Begin met: Dear Alice, ...

(3



5 waarin verschillen wilde honden van hyena's?
a Als ze iets vangen eten ze alles in hun eentje op.
b Ze eten alleen wat ze zelf gevangen hebben.
c Ze doden alleen maar dieren die hen aanvallen.

t.
e The amazing African wild dog

Have you ever heard of an animal called the African wild dog? It's not a hyena and it's not a wolf, and it is special
because every one has its own pattern of colours.
This means that wildlife biologists like, me can study these endengered dogs in a game park in Africa. We get to
know each of the dogs by the markings on their coats, because every one is different.
They live in amazing family 'packs': adult brothers trom one pack and adult sisters trom another pack get together to
form a new pack of wild dogs. This family group then works as a team to raise pups and hunt together,
Hunting alone, an African wild dog can catch a 10-pound animal. Hunting as a team, the pack can pull down an
animal that weighs as much as 1,000 pounds.
African wild dogs, unlike hyenas, will on~t what they kill themselves.

e

1 Dit stukje is geschreven door iemand ...
a die het leven van wilde dieren bestudeert.
b die in een wildpark werkt.
c die bedreigde diersoorten bestudeert.

2 Wat is er zo bijzonder aan de Afrikaanse wilde hond?
a Het is een kruising tussen een hyena en een hond.
b De tekening van hun vacht is bij alle honden anders.
c Ze leven alleen nog in wildparken.

3 Waaruit bestaat een nieuwe groep wilde honden?
a Alle volwassen dieren uit één familie.
b Volwassen broers en zussen uit allerlei verschil-

lende groepen.
c Volwassen broers uit één groep en volwassen

zussen uit een andere groep.

4 Wat voor dieren kan een wilde hond in zijn eentje vangen?
a Alleen kleine dieren.
b Zowel grote als kleine dieren.
c Alleen dieren die niet in groepen leven. e



Language test Unit 6 (a) New Interface 2 Blue Label
~~

A Fill in

1. My friend can't .... (besluiten) if she wants to go to the cinema or the disco.
2. wen, 1 think this meal was very .... (smakelijk).
3. Mrs Wilson is going to .... (onderwijzen) English to the third form next year.
4. You should not eat so muchjunk food. lt's not .... (gezond).
5. Can you .... (lenen) me your pen for a moment? 1want to write down this address.
6. Most people eat .... (veel te veeD meat.
7. This .... (slager) won a prize for his sausages last year.
8. They are going to .. ~vei;angen) this teacher because he is ill.
9. Myaunt is a real .... (gek mens) and always has very strange ideas.
10. I'm sure my brother win .... (mokken) in his room all day because he can't go to see his

friend.

B Fill in
Give synonyms of the words.

1. Trip
2. Nonsense
3. A book with recipes
4. A cook
5. Revolting
6. Expensive
7. The meat of a calf
8. Kill animals

C Fill in
FilI in a form of like - hate - stop - start followed by the correct fo~f the following verbs
complain - clean up - wash up - fly - plav - tease. The verbs are not in the correct order!

1. I really .... , but my mother doesn't. She hates planes.
2. You must tell John to .... that little girl. He is behaving like a real bully.
3. I .... every night. Why can't Jim do the dishe more often?
4. Ifyou don't your room now, you won't be ready before Mum gets home.
5. Could you about the rain now? There is nothing 1can do about it, is there?
6. My friend computer games. He plays them al the time.

D Fill in
Fill in the correct forms ofthe verbs. Use: present perfect or past simple

1. Why .... you .... (!!mi) that silly dress yesterday?
2. I .... (not book) a holiday for this summer yet?
3. When we were in London we .... (see) the Tower and the Houses ofParliament.
4. I'm so hungry, I .... (not eat) anything for eight hours.
5. I (read) an interesting book about dinosaurs last week.
6 you ... (visit) the London Dungeon yet?
7. Our teacher (teach) us how to do that sum yesterday.
8. My friend (not phone) me since Friday.
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E Fill in
Compare and fill in the correct forrn of the verbs

1. This is the .... (boring) pro gramme I have ever seen.
2. This question is not as (simple) as you think.
3. Mrs Robertson is the (ignorant) woman I have ever met.
4. I have never seen a Cl2!lf!) driver than your sister.
5. Sarah says she is much .... (clever) than her brother.
6. My sister is a lot .... (happy) now than she was two years ago.

F Fill in
Make questions to which these sentences are the answers.

1 ? - That book? I think it's mine.
2 ? - Because I don't know his telephone number.
3 ? - We saw calves at the farm.
4 ? - We went to the factory by bus.
5 ? - I became a vegetarian when I was twenty.
6 ? - I think Harry told me the story.

G Fill in
Use: plurals

1. You must tell the .... (kinderen) they can't play here.
2. We eat .... (aardappelen) every day. Why don't we eat pasta for a change?
3. I really love these (pasteitjes). Who made them?
4. There were lots of (muizen) in that old house.
5. There are only three (bussen) a day that go to Stratford-on-Avon.
6. Those .... (vrouwen) all work in the sausage factory.

H Fill in
Complete the sentences

1. You .... (zou moeten kopen) a mobile phone.
2. Don't worry. He .... (zal misschien wel helpen) you.
3. I .... (kan niet geloven) that he said that.
4. They (mogen niet rijden) so fast here.
5. He (moet praten) with his teacher about that.
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I Wat zeg je .•. ?

I. Jullie moeten met de hele klas door de regen naar het sportveld lopen. Je vraagt je af wiens
stomme idee dit nou weer is. Wat vraagje?

2. Je vader besluit dat jullie van nu af aan geen vlees meer eten. Je vraagt je af of jij hier niks
meer over te zeggen hebt. Wat vraagje?

3. Je zitje zusje vreselijk uit te schelden. Je moeder vraagt zich af wat dat nu is, want zo praat
je niet tegen je zusje. Watzegt ze?

4. Je hebt gezien hoe kalfjes geboren worden. Je zegt tegen je moeder datje geen vlees meer
eet. Wat zegje?

5. Je twee broertjes zitten ruzie met elkaar te maken. Je zegt dat ze op moeten houden met dat
bekvechten. Wat zegje?

J Hoe zeg je ... ?

1. Ik was toevallig net in de overdekte markt.
2. Ik voel er veel voor om te vertrekken.
3. Het zou jammer zijn als hij stopt met bingoën.
4. Hang je jas op! Daar zijn de haakjes voor.
5. Mijn besluit staat vast: ik zal haar eens wat laten zien!

K Writing
Do this exercise when you have finished the test

Je hebt een documentaire op de televisie gezien over hoe allerlei dieren op boerderijen in Engeland
werden afgemaakt vanwege mond-en-klauwzeer (foot and mouth disease) Je bent er helemaal
overstuur van en schrijft een e-mail (ongeveer 50 woorden) aan een correspondentievriend(-in) in
Engeland. Je beschrijft watje gezien hebt en geeft je mening erover.

Je mag de volgende woorden gebruiken: cows - injection - kill - burn - foot and mouth disease -
piles of-farmers - sad

L Reading

A Tour ofNew Zealand
You are going to make a tour ofNew Zealand. Look at the programme.
On which day can you do the following?

Op welke dag
I zie je wat de Maori's allemaal gemaakt hebben?
2 verlies je een dag omdat je de datumgrens bent overgegaan?
3 zijn er verschillende mogelijkheden om iets zeer spannends te doen; misschien vind je het

wel te gevaarlijk?
4 wordt niet echt iets ondernomen maar kun je je ontspannen?
5 kun je tijdens een boottocht schitterende foto's maken?
6 kun je iets aan sport doen of verkoeling zoeken in het zwembad?
7 heb je misschien gelegenheid om een wandeling te maken met een gids?
8 zie je in de hoofdstad enkele belangrijke gebouwen?
9 krijg je gelegenheid om de kust op z'n mooist te zien?
10 heb je nog één keer de mogelijkheid om deze bergen te zien?
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Days 1·2: Fly to Aucklancl. En route to
Auckland, you cross the international date line
and 'lose' a day. Hord
Day 3: Auckland at lelswe. A day 10
relax and explore this 'city of sails'. Hotel (B)

Day 4: Auckland to Rotonla. South 10

steaming Rotorua and thc fameus Agrodome
sheep and farm show. Enjoy volleybalI or a quick
dip in the thermal pool before our included
Maori 'hangt' meal, Then round off the day at a
Maori concert. Resort (B,D)

Day 5: Rotonaa to Orakei Korako.
First Maori arts and crafts and a guided tour of
Whakarewa thermal village. Thcn Skyline
Skyrides Ior the fun of gondola, luge and fl)'Ïng
fox. Next Contikt's exclusive geyserland resort
and the hidden vallcy of Orakci Korako. Looge
(B,D)

Day 6: Orakei Korako to Flock House.
Today we visit Huka Falls then continue past
Lakc Taupo (0 Flock House werking farm and
reereanon eerure. Explore, play squash, tennis,
go horsending or take a swirn in the pool. Resort
(8,0)

Day 7: Flock House to Wellington. New
Zealand's capital weleernes us today. On a tour of
the city, we see the beehive Parliarnent buildings,
go shopping and for great views we drive to the
top of Mount Victoria. Hord (B)
Day 8: Wellington to 81enheim vla
Pleton. Cruise rhrough beautiful Marlborough
and Queen Charloue Sounds to picturesque
Pieten. Then to the sunshine capital of Blcnhcim.
Hotd(B,D)

Day 9: 8lenheim to Ctvistehwch. Via
the speetecular Kaikoura coast. Pcrhaps view a
Seal Colony then cross the Canterbury Plains for
the beauty of Christchurch. Hard (B)

Day 10: Chrlstehurch to Fox Glacler.
More splcndid scenery as we drive via majestic
Arthur's Pass to the wild west coast and
greenstone catving at Hokitika. In the evemng,
meet the locals or relax at our special rughtstop.
LOOge (B,D)

Day 11: Fox Olacler to Queenstown.
Perhaps a guided walk over the famous 'Fox' or
an opnonal glacier helicopter fiight before we
continue through rugged Haast Pass to the
Queenstown Lodge set high above Lake
Wakatipu. Resort (B,D)

Day 12: Queenstown. Try white water
rafting, jet-boanng, helicopter rides and the
'Ultimate jump' by parachute by day and torught
perhaps the Skyline restaurant with its superb
food and panoramic views over the city.
Resort (B)

Day 13: Queenstown to Te Anau via
Mllford Sound. Through the Homer Tunnel
to thc spcctacular scenery of Milford Sound
where our inc\udcd fjord cruise provides great
photo opportunities. Lodge (B,D)

Day 14: Te Anau to MI Cook. More
stunning scencry as we travel to the Mt Cook
region. Experience the thrills of Bungee Jumping
beforc we arrive at our lakeside Lodge al Lake
Ohau with its beauuful views of Mt Cook. Loog/':
(B,D)

Day 15: MI Cook to Christehurch via
Lake Tekapo. A last view of ihe Southcrn
Alps. Then cross thc Cantcrbury Plains Ior the
garden city of Christchurch. Horel (B)
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A FiJI in

1. What' s your first ... (indruk) of your new Saturday job?
2. I hope I didn't .., (beledigen) you by refusing your offer ofhelp.
3. Have you ever seen my stamp ... (verzameling)?
4. Are there any koala bears left in this ... (reservaat)?
5. In Australia there are often bush fires in ... (het binnenland).
6. I'm going to visit that special (tentoonstelling) of modem art.
7. My aunt lives in a New York (voorstad).
8. The sun's so hot here! Come and sit in the ... (schaduw).
9. Vermeer is a famous ... (schilder) who lived in Delft.
10. I ... (dacht) you were a fire-fighter,

B In Dutch Write down what the underlined words mean in Dutch

1. There was a lot of entertainment at the festival.
2. Have you got an extra blanket for me too? It's so cold!
3. Why are you always joshing with me?
4. What's the average temperature in England in August?
5. I'm trying to leam how to play snooker and fmally I'm getting the hang of it!

C FiJI in

doen do did done
1. DOORBRENGEN;

BESTEDEN

2. TOFIND
" ..

3. MEANT
, ••• t.s.~'ó·_·

4. SHOT

5. RONDHANGEN

D FiJI in, choose from. WHO / WHICH / THAT / e
-~ ~~ GIVE ALL POSSffiILITIES!!

1. The mountain ... you can see over there is 4200m high.
2. Can you tell me something about the town ... you live in?
3. The girl is dancing over there is a real beauty.
4. The boy lives next door is very nice.
5. The boomerang '" I threw really came back to me.

,;



E Fill in Cboose from: Present Simple - Present Continuous - Past Simple-
Eg: to work works is working worked

Past Continuous - Present Perfect
was working has worked

1. I always .... (have) a glass ofmilk when I come home from school.
2. We ... ~ this a secret for years now.
3. How much money ... you ... (spend) when you were on holiday last week?
4. My cousin ... (skate) when he fen and broke his arm.
5.... you .... ((hink) you have time to clean the bathroom today?
6. You (not suggest) I should pay all your bills I hope?
7. Why (not be) you at school yesterday?
8.... you (enjoy) yourselfhere so far?

F Fill in, use the Passive
Eg: Computers ... (use) by most people nowadays. are used

I '" (invite) to this party last week. was invited

1. We ... (weleome) by the principal when we came to school for the first time.
2. Babies ... ((eed) by their parents, because they can't feed themselves yet.
3. I ... (meet) by my uncle when I arrived at Heathrow Airport.
4. Our house usually ... (paint) every five years.
5. TV soaps (wateh) by lots ofpeople nowadays.

G Cboose tbe rigbt formsFill in

1. My grandma ... Oives / has /ived) in this old people's home ... (jor / sinee) years.
2. My friend ... (proud / proudly) told me he had bought a Bugatti.
3. I ... (am / have been) a vegetarian ... (jor / sinee) I was ten years old.
4. Did they compose this song ... ((hemselfl themselves)?
5. Arabella's lover used to hide in a ... (secret / seeretly) room in the west tower.
6. My neighbour is a very (honest / honestly) man.
7. Why don't you guys organise the show ... (yoursel(!vourselves)?
8.... (Have you put / Did you put) the kettle on yet?
9. You ... (are always / always are) telling me to watch out. I'm getting sick of it.
10. (Sure / Surely) you will know about last week's accident.

H Tag

1. We can't leave our bags here, ?
2. Your parents won't teIl the teacher, ?
3. Your brother didn't enjoy the film, .. , ?
4. The weather changes very quickly in these hiIls, ?
5. Your friend expected me to lend him my bike, ?



I Some I any I somebody I anybody I something I anything I somewhere I anywhere

1. Did you meet friends when you were shopping?
2. Have you heard from your friend recently?
3. You should not speak to about this.
4. Have you seen my English workbook ?
5. Don't worry, we'll find your English book .

J Bezit

1. I don't believe (de verhalen van jouw vriend). I think he is telling lies.
2 (De auto van mijn ouders) has broken down, so they have to repair it.
3 (De kamer van mijn zus) is lovely. She has lots of posters on the walls.
4. Ifyour telephone doesn't work, you can use (de onze).
5. Shall we have the meeting at our house or (die van hun).
6. Because my sister has lost her mobile she has taken (de mijne).

K Wat zeg je ...?

1. Je broer vraagt of je mee wilt gaan wandelen in de bergen in de vakantie. Jij zegt dat je er
zelf niet zo gek op bent omdat je last hebt van hoogtevrees. Wat zeg je?

2. Je haalt voor je vriendin een glas pils en voor jezelf een groot glas cola. Wat zegje als je
de drankjes neerzet?

3. Je vriendin vraagt wat je van die knappe jongen vond die naast jullie zat op het terras. Jij
antwoordt dat hij jou zo'n type leek die de hele dag op het strand rondhangt. Wat zegje?

4. Je zusje is teleurgesteld dat je geen tijd hebt om iets met.haar te gaan doen. Jij zegt dat ze
vast een heleboel vriendinnen heeft die met haar op willen trekken. Wat zeg je?

5. Jullie willen gaan stappen, maar de laatste bus terug gaat al om 11 uur. Jij stelt voor om
's nachts maar niet terug te gaan lopen. Wat zegje?

L Hoe zeg je ...?

1. Is iedereen erop uitgegaan vandaag?
2. De halve wereld rondvliegen om alleen maar naar het theater te gaan? Dat lijkt me krankzinnig!
3. Dit is het soort hitte waar ik moe van word.
4. Je hebt vandaar ook een panoramisch uitzicht over Sydney.
5. Zo te zien kun je aardig met Philly opschieten.



M TextA

BurgerKing
Look at this questionnaire that visitors to a
Burger King restaurant are asked to fill in.

Write down the English words that ask you,
(the customer):

1 of het personeel aardig was;
2 waar je deze kaart moet laten

nadat je hem hebt ingevuld;
3 waar je een Burger King restaurant

hebt bezocht;
4 hoe netjes en schoon het was

waar j ij zat;
5 met hoeveel personen je zojuist

het restaurant hebt bezocht;
6 wat je besteld hebt;
7 watje, alles bij elkaar genomen,

van dit restaurant vindt.

-':

Burgen King
TeIlus whot you 'hink ....
You, comments count:

Date of visit _

~offon ~-------- _
Hó; often do you vj~t thts
restaurant?

-lime ~ om/pm

(p11JO$O tic! bc»cJ
First visit CJ
More thon onee per week Q
TWice per month 110

~en~~~~)~ ~~ ~

How mony people were '" Co

inypur party todoy _

PléaSe list fhe products you have just boughl:

PIeose Udc OM:
Good •AccepfoOfe Poor

Quolity of Food,.. ! _ 0·;, 0~ 0
Quolily of Drink a O' 0 ij 0
Speecf of Service '; q 0, 0
SJoff Friend/iness Q Q.. Q
dean/iness of Tabla 0 -CJ 0
Ov~ra" Restaurant Rot;ng 0 0 . 0
Would you vÎsif thls,Burger King IPI-. lid;boJil
ega;n' Yes0 No 0

IYour comments ana/or suggestions:

t PostCode _

Pl.EA.SEPOST CARD IN BOX PJlOVIDED OR
~;

SEND FREE POST-ADRESS OVER



-jhant

L TextB

Adopt an Elephant Look at the information and choose the correct answer.
111

1 Voor El9.95 per jaar kun je:
a een olifant naar keuze adopteren.
b een olifant van een bepaalde leeftijd adopteren.
c een olifantje of ander jong dier adopteren.
2 Voor El 9.95 krijg je o.a.:
a een adoptie-certificaat en stickers met een naam erop.
b een videoband om te lenen en een foto van je baby-olifant.
c een adoptie-certificaat, een videoband en een foto.
3 De video-band:
a laat allerlei aspecten zien van het land waar de olifant leeft.
b moet ieder jaar ingeruild worden voor een nieuwe versie.
c ontvang je ieder jaar opnieuw als je lid blijft.



M Writing

Je bent op vakantie in Sydney enje logeert bij je oom en tante. Schrijf een e-mail van ongeveer 50
woorden aan je correspondentievriend(in) in Engeland om je vriend(in) te vertellen over je bezoek aan
het Sydney festival.

Je MAG deze woorden gebruiken: show around - festival - entertainment - theatre - arts - drama
exhibitions -films
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A Fill in
What are these words in English?

1 deltavliegers
2 onder ogen zien
3 beslist
4 verwarren
5 landingsplaats
6 betrekkelijk
7 pennitteren
8 gevoel
9 ervaren
10 vloog

In Switzerland we sawa lot of ... flying trom the mountain tops.
I wish you'd grow up and ... your problems instead ot running away trom them.
Jumping trom a six metre high rock to save a drowning child is ... heroic.
I always ... him with his older brother.
You have to try and land in the ... or you'II land in the river.
Tandem jumps are ... easy ifyou compare them to hang-gliding.
I can't ... to tail my driving test. More lessans wil! cost me too much money.
Hang-gliding gives you such a tremendous ... of freedom!
My father's an ... scuba-diver.
Our airplane ... over Paris last week.

B Fill in the words
Choose trom: preferably Iquarry / joining Ibesides / sophisticated / currently Irequirements / credentials / literally /

hateh / noating / feature / gentie / steep / throughout.

1 Modern hang-gliders are much more ... machines than they were in the sixties.
2 We haven't got any last-minute holidays on offer ....
3 You haven't got the right ... to become a tandem master, have you?
4 I haven't got the money to go flying and ... I have got no head tor heights.
5 There's a special ... about mountaineering in last Saturday's newspaper.
6 In order to ju mp from the plane we had to open a ... in the bottom.
7 The bottle with the message in it was ... on the water.
8 There are a lot of ... slopes here trom which you can make your first jumps.
9 There have been people who like adventure ... the centuries.
10 I'd like something to eat, ... something hot.

C Fill in the missing forms

go went gone gaan

1
think ... ... ...

2 ... was, were ... . ..

3 become... ... ...

4 betalen... ... ...

5 bear ... ... ...

o Fill in
Use: present simple - present continuous - present perfect - past simple - past continuous.

talk is talking has talked talked was talking

1 Turn off the television please, I ... (read) an English book tor school.
2 you (notiee) Mr Johnson was wearing two different shoes yesterday?
3 you (check) the doors and windows? Are they all locked?
4 I (take) a picture of that beautitul hang-glider wh en it suddenly crashed.
5 I (not dive) down that waterfall, I jumped.
6 Fortunately, my Oad ... (pay) for my diving-course, because it was quite expensive!
7 Why ... you (sit) on the ground? Aren't there any chairs left?
8 ... you often (go) bungee jumping?
Jj We ... (not think) ot moving to Australia, because we wanted to stay in Europe.
10 Unfortunately I ... (not see) any giraffes in Kenya.
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Fill in
Use: can / could / should / would / may / might / have to / be alfowed to / be able to.

1 Perhaps you ... (zou niet moeten blijven) in the sun so long.
2 you ... (Kan kopen) me a glass of Coke, please?
3 I (zou niet gaan) sky-diving, if I were you. It's much too dangerous!
4 We've got an altemative indoor programme, because it ... (regent misschien wel) tomorrow.
5 I wonder ifyou ... (zou kunnen helpen) me paint my room.
6 I ... (mag vragen) as many people as Ilike to my party.
7 We ... (hebben kunnen boeken) a room in the hotel we stayed in last year.
8 I ... (zal niet mogen vliegen) a plane mysetf because of my terribty bad eyesight.
~ If you're an experienced jumper, you ... (hoeft niet te beginnen) with a tandem jump.
10 ... you ... (Moet doen) a lot of ground training befure doing a real parachute jump?

F FiJI in
Choose from: who / which / that / 0.

If there are more possibilities, give all of them.

1 This is the boy ... is a terrific kite-surfer.
2 I've got a brochure in ... there is some information about hang-gliding courses.
3 I'm not talking about anybody ... you know.
4 Mr Smith, ... is my form teacher, has been iII for quite some time.
5 Is this the computer game ... you want to buy?

G FiJlln
Choose the right form and put it in the correct place in the sentence. Copy the complete sentences.

1 physical / physically
2 nervous / nervously
3 real / really
4 successful / successfulfy
5 usual/ usually

My Dad's got problems, not mental ones.
Because I feit embarrassed I played with my pen all the time.
Skydiving is more exciting than surfing.
My brother made a try to improve his personal record.
A broken bone hurts a lot.

H Wat zeg je ... ?

1 Je vraagt aan je vriend of hij er wel eens over gedacht heeft om te gaan vliegen. Wat vraag je?
2 Hij wiJweten waarom je dat vraagt. Jij legt uit dat je je gewoon afvroeg of hij geïnteresseerd was. Wat zeg je?
3 Als jij vertelt dat je eerste vliegles gehad hebt, vraagt hij'of je het kon en of het moeilijk was? Wat vraagt hij?
4 Je vriendin zegt dat ze een cursus sky-diving gaat doen. Jij reageert verbaasd en vraagt of ze je soms voor de gek

probeert te houden. Wat zeg je?
5 Je vraagt ook of ze dat wel mag, op haar zeventiende. Wat vraag je?

Hoezeg je ...?

1 Mijn vriendin wil me best een alibi geven. Zo simpel is dat.
2 Ik heb wel zin om eens iets spannenders te proberen.
3 Laten we eerlijk zijn, je moeder zal het nooit goed vinden ...
4 We zijn al 30 jaar de voornaamste hanggliding school van het land.
5 Misschien moet je wel boven de 18 zijn om binnen te mogen.

J Extra writing
Do this exercise when you've finished the test.

Je wilt een cursus deltavliegen gaan doen als je in Zwitserland bent volgend zomer. Je schrijft een briefje van
ongeveer 50 woorden aan de ambassade waarin je vraagt waar cursussen deltavliegen gegeven worden, wat ze
kosten, hoe oud je moet zijn om te mogen deltavliegen, of je speciale kleren nodig hebt, of je een deltavlieger kunt
huren en of ze je folders van delta vliegscholen op kunnen sturen.



D Fill in(10)
Use:simple present -present perfect - present passive -present perfect passive -

gives has given is given has been given
past passive.
was given

, L

I 1 1~Cu)

! I
Naam ... Çijit ,5"" I Datum
Klas VWO· ..~. Versie 8 =C:=iJ:"fe=r=============================
A Fill in (10)

What are these words in English?

1 lidmaatschap Is the ... of your father's golf club very expensive?
2 glad The snow on this ski run is very ....
3 uitsloven Tim's probably going to ... again when we go skiing. He always does.
4 kleding My Mum has got quite fashionable skiing ....
5 beschermend You need to wear ... clothing so you won't get hurt.
6 leugentje om bestwil I have to admit: I sometimes teil a little ... , but who doesn't?
7 bevatten This package ... accommodation and food.
a nutteloos Buying the most expensive skis is ... when you can't ski weil.
g in de verleiding brengen You're not going to ... me to go out with you when I have such a lot of

work to do, are you?
10 verteld Have you ... your parents you want to change schools yet?

8 In other words (10)
Can you give other English words for the words or word groups in italics?

1 My little brother is still a very young child.
2 You must be very clever if you know the answer to this sumo
3 And now for our next question: what do you call a great mass of snow falling down a

mountain slope, sometimes burying people, homes etc.?
4 My Mum is not often ill, but now she's got the flu.
5 Have you got a kind of spade for me to clear the snow from the path to the front door?
6 Rick's a real show-off. I can't stand the way he's going on about his ski l's at snowboarding.
7 When we went on holiday to South Africa there was someone from the tour company to help

and advise us.
a I think you're crazy if you want to go oft-piste when it's snowing!
g You'd better use something to protect your skin from the sun.
10 This new ski village is absolutely fantastic.

C Fill in the missing forms (5)

go went gone gaan

1 cost ... ... ...

2 ... brought ... ...

3 ... ... won ...

4 ... ... ... vergeten

5 write ... ... ...

1 wear
2 freeze
3 watch
4 paid
5 try

These fashionable knee boots ... by a lot of women nowadays.
It ... a lot in Russia in winter.
Last night's soccer match ... by millions of people.
I ... already for the drinks, so we can leave now.
My brother never ... the black slope. He finds it too scary.



o Fill in
Use:simple present -present perfect - present passive -present perfect passive -

gives has given is given has been given
past passive.
was given

6 teach We ... how to ski for many years by my father who's a very good skier.
7 queue In Great Britain people always ... up for the bus.
8 choose Becky ... as Miss Great Britain. That's why she's touring the world at the moment.
9 hire Snowboards ... much more often than long skis or blades.
10 lead We ... to the front door by someone who knew the way, because it was pitch dark.

E Fill in (3)
Choose from: out / of / to / on / back / for / around / about / in / up.

1 The worst skiers ... the slope are usually the ones in the most fashionable gear.
2 Skiing is actually very similar ... skating.
3 Look! Beeky's getting herself all tangled ... on the T-bar.
4 There's just ... enough wind to fly akite.
5 I'm a bit ... of my league here. You're all much better than lam.

F Fill in (4)
Choose from: as / unless / but / however / although / therefore / whereas / because.

1 I don't want to go on holiday ... we go to a luxury hotel.
2 Josh isn't a good skier, ... he's very competent on a snowboard.
3 I haven't got much money .... , I would still like to go on that skiing holiday with you.
4 I've had skiing lessons for three years, and ... I'm not a beginner anymore.
5 ... you know, I can't drive a car, so it's no use asking me to piek you up.

G Fill in the correct forms (10)

1 My parents had to pay for their studies ... (zelf).
2 Not ... (veel) people know a lot about polities.
3 Can you give me ... (een beetje) milk. I don't like my coffee black.
4 My brother only needed ... (weinig) lessons this year.
5 (Wat voor) kind of music do you like best?
6 (Wiens) ski sticks are these?
7 Josh is a much (vaardiger) skier than lam.
8 My skiing suit is (minder flitsend) than that expensive one in the shop window.
9 My Oad's a person on ... (wie) we can really rely.
10 Is that the ski run ... (die) you find too difficult?

H Wat zeg je ... ? (10)
Je bent op skivakantie met een vriend.

1 Hij skiet pas voor het eerst. Je moet toegeven dat hij het helemaal niet slecht doet. Wat zeg je?
2 Jullie komen op een plek waar de sneeuw dikker is en meer bevroren. Wat zeg je?
3 Je vindt het oppervlak daar heel snel en vlak. Wat zeg je?
4 Hij vindt het wel een beetje eng. Volgens jou is het echt niet zo heel gevaarlijk. Wat zeg je?
5 Jullie hebben de hele week nog geen zon gezien. Hij vindt het jammer dat het weer zo

tegenvalt. Wat zegt hij?

Hoe zeg je ... ? (5)

1 Let maar niet op hem: hij is maar een klein ventje met een grote mond.
2 Nog beter; niemand kan bewijzen dat je liegt.
3 Een coole skiër herken je onder andere aan zijn flitsende outfit.
4 Ga jij maar eerst. - OK, als jij het zegt.
5 Sta niet zo te klungelen! OK, dat lijkt er meer op.



.J Reading (5)
A First time visitors guide to the slopes

Read the leaflet and finish these
statements. Choose a, b or c.

Als eerste ...
D a volg je de groene loper.
D b ga je schoenen huren.
D c betaal je bij de receptie.

2 Als je je skischoenen niet goed vast kunt
maken ...
D a moet je iemand van de skischool

vragen om je te helpen.
D b moet je andere skischoenen vragen.
D c is de sluiting waarschijnlijk kapot.

3 Welke ski's je krijgt hangt af van ...
D a je lengte en je gewicht en hoe goed

je kunt skiën.
D b je leeftijd en je lengte en hoe goed je

kunt skiën.
D c je leeftijd, lengte, gewicht en hoe

goed je kunt skiën.

4 Beginners ...
D a moeten met een gemakkelijke

(groene) piste beginnen.
D b worden opgehaald bij de 'les balie'.
D c gaan door de deuren bij de 'les balie'

en dan naar links.

5 Recreanten ...
D a kunnen het beste beginnen met een

groene piste.
D b mogen elke piste doen die ze willen.
D c mogen alleen maar op de groene

pistes.



B Nottingham Ghost walk (10)

Notti;;ham
---Ghost walk ---

Esperienee Nottingham's 'Parallel Dimension'
on our tour of this haunted city!

Let us intro duce you to the world of
Ghosts and the ParanormaI, as we tell you stories of

Nottingham's invisible residents!
Be entranced by tales of ghostly sereams, apparitions,

haunted pubs and strange happenings.
And final1y, feel the atmosphcre, as we

des eend into haunted caves below one of
the oldest inns in England.

The tours will run, eome rain, shine or
fu11 moon - 50 eome prepared for

ANYTHING!

The Nottingham Ghostwalk has been
developed by paranormal professionals

J cnny Bright and her husband Dr.
David P. Cross - authors of Ghoets of
Lincoln, Jenny is a Psychic Medium,
condueting private readings full-time,

David is an Hypnothcrapist and Psychic
Tarot reader ('David Paul').
For appointments, phone:

01773 - 719490.

For information on forthcoming
schedu1ed events, phone our 24-hr

Information Line on: Olm - 769300

For special enquiries phone:
01773 - 719490

Starts: Outside the Cast1e Gatehouse,
corner of Castle Road and Friar Lane

Tune: AU year:
Saturdays: 7.00 p.m

(Tunes vary around Christrnas and Ncw Year
and additional times may be available
in season. For latest details, phone our 24hr
information line on: Olm -769300
The walk starts at the times advcrtised.
Pica se arrive about live to ten minutcs earlier.

Duration: Approx. I';' hours (about 1 mile)
Cost iJ per persen, f.2 children under 12
To book: Not required - just turn upl

Special Tours
Special walks, tours and functions for groups

at any time (but prefcrably not midnight!)
Please phone us to discuss, alI enquirics wel-

come, on: 01773 719490

And why not try,

The LINCOLN Ghost Walk
Dominatcd by its magnilicent cathedra!, Lincoln
has been a thriving city for at least two thousand

yearsl
Now you can leam of its haunted heritage, while
enjoying its ancient charm, on the Lincoln Ghost

Walk.
For details, contact Jonathan Green onLincoln:

01522 - 527139 or mobile:
0589 - 052872 (eveninas and weekc:nds)

Read the text. Then decide whether the following statements are true or ta/se.

1 De 'Parallel Dimension' is de wereld van de geesten en het Paranormale.
2 Het echtpaar dat de wandelingen in Nottingham organiseert heeft een boek geschreven over de geesten in Lincoln.
3 Tijdens de 'Nottingham Ghostwalk' bezoek je ook spookgrotten onder een oude herberg.
4 01773-769300 is het nummer dat je moet bellen voor informatie en afspraken.
5 Mevrouw Jenny Bright is een paranormaal medium.
6 De wandelingen beginnen altijd om 19.00 uur.
7 De wandelingen zijn niet geschikt voor jonge kinderen.
8 Als je deel wilt nemen aan een wandeling hoef je niet vooraf te boeken.
9 In Nottingham kun je geesten vinden in grotten onder een oud kasteel.
10 In Lincoln worden de geesten al duizenden jaren aangetrokken door de kathedraal.

\
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Naam I Proefwerk hfst 5
Datum
Cijfer
Klas Vwo 3

A Fill in( 10) What are these words in English?

1 onder de indruk

2 jammer genoeg

3 wimpers
4 aarzelend
5 vernietigen

6 eindbestemming

7 gevlogen
8 stroming
9 versterken :

10 spoor

I was very ... by what I saw on our trip to the Egyptian
Pyramids .
... there wasn't anybody who could teil me what my
dream meant.
I wish I had such beautiful long ... as you.
My parents were very ... to let me go on holiday alone.
Some people are afraid that aliens are going to ... our
planet.
My ... is New Vork. I only change planes here in
Amsterdam.
Have you ever ... a plane yourself?
The ... in this part of the sea is very dangerous.
We have to ... the dykes to protect ourselves against
the rising water level.
There wasn't a ... of the airplane or the crew to be
found.

B In other words(10)
Explain the words in hold in your own words in English.

1. It's rather muggy in here, don't you think?
2. I never use a whip wh en I ride my horse.
3. Are you going to attend this conference on Unidentified Flying Objects?
4. You can't buy these sedatives without a doctor's prescription.
5. The debris from the airplane that had crashed was seatterêd over the

whole area.
6. His behaviour was so strange that we called a doctor.
7. There are a lot of environmental problems to be solved before we can

construct the new railway line.
8. Have you got any evidenee to prove you've had an encounter with

aliens?
9. I haven't got a clue to help me find the answer to this question.
10.0ur patrol leader was very in experien eed. He didn't even bring a

compass.

->
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C Fill in the missing forms(S)

do did done doen

1 break ... ...

2 ... thought ...

3 ... .., taken ...

4 ... ... ... geven

5 drink ... ... ...

o Fill in(S)
Use: past perfect or past perfect continuous.

had given had been giving

1get
2 shake
3 walk
4 send

5 watch

My friends and I stopped playing basketbal I because it ... dark.
Rick only calmed down after he ... for quite a long time.
I feit very tired, because I ...for hours on end..
My grandparents didn't receive the postcard I ...them from
Thailand.
My parents were angry because I ...television all night instead of
doing my homework.

E Fill in(S)
Use: present perfect continuous or

has been giving

1 wait
2 wam
3 think
4 send
5 work

present perfect passive.
has been given

Why are you 50 late? I ...out here in the cold for half an hour!
You ... not to talk 50 much in class quite often before.
I ...about postponing our holiday.
Our entry ... in already.
Mum's dead tired. She ... for ten hours non stop.

F Fill in(S)
Choose from: could have / might have / should have / would have.

1. You (had wel kunnen bellen) to teil me you would be home late!
2. Mum (zou gegaan zijn) to the conference if Rick hadn't stopped her.
3. We ... (hadden eigenlijk moeten reserveren) a hotel in advance.
4. I ... (zou misschien wel bezocht hebben) Grandma, if I had known she

was .n.
5 .... the plane ... (zou ... neergestort zijn) if the pilot hadn't been

drunk?



H Fill in the cor.rectforms(7)

G Fill in(3)
Use: along / until / without / at / out / down / on / towards / up / by.

1. I have never had any nightmares ... recently.
2. The ship disappeared ... with the whole crew.
3. The plane came ... in the mysterious Bermuda Triangle.
4. We get out of the car every two hours wh en we are ... route.
5. Can you turn ... the volume of the television, please? I want to hear

the news.

1. Is this the teacher ... (die) told you about UFOs?
2. The boy ... (wiens) mother is a famous author is very good at

English himself.
3. The myth ... (die) is told about the Bermuda Triangle dates from the

nineteen forties.
4. Rick's mother ... (moest) go to a conference in Miami.
5. She (mocht niet) go, because Rick wouldn't let her.
6. Riek (zal-niet kunnen) go to school today, because he's too upset.
7. That's not true! I ... (heb wél schoongemaakt) my room last week!
8. I slept very ... (comfortabel) on the couch last night.
9. The Bermuda Triangle is a ... (mysterieuze) place.
10. It is ... (in het algemeen) accepted that even young people drink

alcohol.

I Wat zeg je ... ?( 10)

1. Je vader moet op zakenreis, maar jij wilt niet dat hij weggaat. Je vraagt
of hij niet iemand anders kan laten reizen. Wat vraag je?

2. Je vraagt waarom je opa nooit vertelt over zijn ervaringen in de tweede
wereldoorlog. Je moeder suggereert dat dat misschien iets is waar hij
liever niet over praat. Wat zegt ze?

3. Je broertje wordt helemaal bleek als hij naar een enge film kijkt. Jij
vindt dat hij zo wit ziet als een doek. Wat zeg je?

4. Je vraagt aan je broertje wat er aan de hand is. Hij weet het niet, hij
kan het niet onder woorden brengen. Wat zegt hij?

5. Je moeder vertelt aan je tante dat je zusje overstuur was omdat je
moeder op reis ging. Je tante veronderstelt ze dat je zusje er toch wel
aan gewend is dat ze soms weggaat. Wat zegt ze?

J Hoe zeg je ... ?(5)

1. Ik hoop dat je niet ziek wordt.
2. Dit is helemaal niets voor jou.
3. Ga zelf ook maar eens vroeg naar bed vanavond.
4. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat het vliegtuig tijdens de vlucht

explodeerde.
5. Het vliegtuig verdween in een gebied voor de kust van de V.S.
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H(S) Mobile phones and health
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Mobile phones
and +ealtn

Mobile phones are verv popular with
voung people and have obvious
attractions for personal securitv and
keeping in touch with others. Parents
and voung children should make their
own informed choices
about the use of mobile phones. The
current balance of evidence does not
show health problems caused by
using mobile phones. Ilowever. the
research does show that using mobile
phones affects hrain ac tivitv . TIlere
are also significant gaps in our
scientific knowledge. Because the
head and nervous svstem are still
developing into the teenage vears, the
expert group considered that if there
are anv unrecognised risks from
mobile phone use, then duldren and
voung people might he more
vulnerable than adults. The expert
group has therefore recommended
that in line with a precautionary
approach, the widespread use of
mobile phones bv children (under the
age of 16) should be discouraged lar
non-essential calls.

Read the text. Then finish the statements. Choose a, b or c.

In the light ofthis recommendation
the UK Chief Medical Officers
strongly advise that where duldren
and young people do use mobile
phones, they should be encouraged
to:
• use mobile phones tor essential
purposes onlv
• keep calls short - talking for long
periods prolengs exposure mld should
be discouraged
The UK CMOs recommend that if
parents wanl to avoid their children
being subject to anv possible risk that
might be identified in the fut ure, the
way to do so is to exercise their
choice nol la let their children use
mobile phones.
Mobile phones and health, a brochure
by the Department of Health

De reden waarom mobiele telefoons zo populair zijn bij jongeren is ...
D a omdat jongeren zich veiliger voelen met een mobiele telefoon.
D b vanwege sociale contacten.
D c vanwege sociale contacten en om veiligheidsredenen.

2 Men weet nog met zeker hoe schadelijk mobiele telefoons zijn voor jongeren, omdat ...
D a mobiele telefoons nog niet lang genoeg bestaan.
D b er nog niet voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan is.o c we nog niet over alle benodigde wetenschappelijke kennis beschikken.

3 Onderzoek toont aan dat het gebruik van een mobiele telefoon ...
D a wel van invloed is op de activiteit in de hersenen.
D b niet van invloed is op de activiteit in de hersenen.
D c uitermate schadelijk is voor de hersenen.

4 Volgens de brochure zijn de risicos voor volwassenen minder groot omdat ...
D a zij kortere gesprekken voeren.
D b zij minder vaak een mobiele telefoon gebruiken.
D c hun hersenen zich niet meer ontwikkelen.

:) De Hcalth department adviseert ouders om hun kinderen ...
D a te verbieden een mobiele telefoon te gebruiken.
D b alleen een mobiele telefoon te laten gebruiken voor belangrijke gesprekken.
De alleen een mobiele telefoon mee te geven om veiligheidsredenen.



I Summer camp tor child Net addicts(S)

The world's first summer
camp for children addicted to
the Internet opens this week.

lt aims to wean youngsters
off the over-use of computers
by showing them that other
aspects of life can be just as
enthralling.

Organisers say that the
children suffer from Internet
Addiction Disorder (!AD),
although it has yet to be
recognised forrnally as a
chronic psychological
problern.

The camp is in the seaside
town of Boltenhagen.
northern Gerrnany, and its

Summer camp for child Net addicts
From Allan Hall in Berlin opening follows a pilot

scheme in the spring that was
declared a resounding
success,

Run by the German soci al
services and health
departments, it encourages
children to sp end as much
time as possible outdoors -
with daily computer access
curtailed to just JO minutes.

The addicts - who adrnit to
using the computer for up to
nine hours a day - also attend
daily counselling sessions.

There is just one computer,
which can be used for
educational purposes. but not
for playing games or surfing
the Net.

The camp lasts up to 28
days and parents pay .f500
towards the .f2,OOO-a-child
course.

According to research by
the University of Florida,
problerns associated with
!AD in children include a
lack of social interaction,
poor diet and littJe exercise.

Children spend hours at the
computer alone, snacking
rather than eating regular
meals.

One of the children at the
camp, lJ-year-old Daniel,
weighs 16 stone, has no
friends at school and has
been in constant trouble with
his teachers.

Read the artiele and finish the statements. Choose a, b or c.

Het kamp waar dit artikel over gaat is bedoeld voor kinderen ...
D a die willen leren hoe ze met een computer om moeten gaan.
D b die verslaafd zijn aan de computer.
D c die graag netsporten doen zoals tennis. badminton en volleybal.

2 IAD is ...
D a een psychologisch probleem.
D b een lichamelijk probleem.
D c een emotioneel probleem.

J Het is de ... keer dat men in Duitsland een kamp als dit organiseert.
D a eerste
D b tweedeo c derde

4 De computer mag gebruikt worden om ...
D a te surfen op het internet.
D b om iets te leren.
D c om spelletjes te spelen.

On average , he spends four
hours a day at the computer
and another eight hours in
front of the relevision.

Camp psychoiogist Dr
Simene Trautsch said this
was typical of children with
IAD.

She gi yes the children
advice on how to make
friends, maintain a healthy
diet and build self-
confidence.

Organisers say results from
the camp's spring intake
were encouraging, with
computer use drastically
reduced,

5 Mevrouw Trautsch geeft kinderen advies over hoe ze ...
D a vrienden kunnen maken. gezonder kunnen eten en zelfvertrouwen kunnen krijgen.
D b vrienden kunnen maken. minder de computer kunnen gebruiken en gezonder

kunnen eten.
D c een betere conditie kunnen krijgen. gezonder kunnen eten en zelfvertrouwen krijgen.
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Naam
Klas Hoofdstuk 6 A
Cijfer Vwo 3
Datum

A. Fill in (l0)
What are these words in English?

1. of ... of

2. afgeven
3. inje bezit
4. weerloos
5. armzalig, rot
6. straffen
7. vlak, plat
8. verkrachter
9. verboden
10. sober,

eenvoudig

... you tell me the truth about those CD' s that have
disappeared .... 1'11call the police.
Here' s a Kleenex to .... your nose.
Why did you have stolen goods .... ?
Youngsters often assault ... old women.
I always feel .... when you're angry with me.
I hope they are going to the thiefwho robbed the old lady.
The Netherlands is a very country.
The police arrested the .... they had been looking for for months.
My parents .... me to go out last Saturday.
My sister usually wears very .... clothes.

B. Fill in (10)
Choose from: conscience / shove / distracted / fortunate / according to / assault

tramps / continue / guilty / tranquility / modification / divide /
ofJenders / obedient / lain

1. The murder was committed by a relative of the victim, the police.
2. These foreign banknotes have ..... here for months.
3. The thief obviously suffered from a bad .... because he has retumed the

money he had stolen.
4. My sister was a very .... girl when she was achild. She always did what she

was told.
5. I couldn't concentrate. I was .... because ofwhat happened to me.
6. After a slight .... the plan was accepted.
7. The old woman didn't survive the ... in which she was hit on the head

several times.
8. I'm not going to .... to work so hard for so little money.
9. I was very .... because I was invited to go to the U.S. with my Grandma.
10. A lot of drug addicts and .... sleep in railway stations and under bridges.



C Fill in (10)
Complete the sentences with the right forms of the verbs in brackets.

1. What ... (happen) to me if I were caught stealing a bike?
2. My Grandma ... (mug) last night, when she was on her way home.
3. If they catch this serial killer, they .... (put) him behind bars for years.
4. Young offenders .... (send) to special eentres where they are re-educated.
5. Look! My missing purse ... (find) again in the shoolyard.
6. These youngsters ... (hang around) in this shopping Man for hours.
7. People ... (recognise) the robber when they see his picture in the newspaper
8..... I ... (put on) my new dress for tonight's party?
9. Everybody was given a piece after the cake .... (divided) into twelve.
10. We .... (stand) here waiting for you for ages.

D Choose the right words (5)
Choose from: as / unless / but / so / although / until / when / ij/ either ... or .

whether ... or

1. They can't put you in prison .... you are over eighteen.
2 I don't have much money, I still want to pay for the damage.
3 my bike is stolen 1won't go to the poli ce, because they don't do

anything about it.
4. We're very pleased we've got the entire aftemoon off.
5. I'm not going to wait you have fmished your homework.

E Fill in (5)
Complete the sentences with the correct form of the following verbs
watch / run/ mug / wear / have
Use: VOLTOOID DEELWOORD OR-ING FORM

1 arrested the robber, PC Jones took him to the police station.
2 away from the shop where they had nicked sweets, the children were

caught by a policeman.
3 by guards, the offenders were taking some exercise.
4 my new clothes, I tripped and feel in the mud.
5. The old woman was lying on the raad ..... by some teenagers.



1. Je ziet een leuke trui, maar hij is te klein. Je vriendin zegt dat je gewoon
moet vragen ofze een grotere maat hebben. Wat zegt ze?

2. Je zou met je vriendin samen meedoen aan een talentenjacht, maar zij trekt
zich terug. Jij zegt: "Kom op, Kirsty. Laat met niet in de steek". Wat zegje?

3. Je vraagt je afhoe het er aan toe gaat bij die talentenjacht. Een organisator
vertelt je dat het eerste wat er gebeurt is dat je een nummer krijgt dat je moet
onthouden. Wat zegt hij?

4. Er is een jongen van school gestuurd. Je vader vraagt waarom. Jij vertelt dat
het was vanwege problemen op school een kruimeldiefstal. Wat zegje?

5. Jij enje vriend hebben je over laten halen om een proefwerk te stellen, maar
jullie zijn betrapt. De leerling die jullie overgehaald heeft zegt dat jullie er
niets van kunnen omdat jullie zijn gepakt. Wat zegt hij?

F Fill in (3)
Choose from: beneath / down / to / on / of / out / up / for / back / around

1. We are going to head .... the beach as it's a lovely sunny day.
2. You're not going to chicken ... now, are you?
3. The young hooligan was accused ... assaulting other fans.
4. A gun was found ... the accused man's bed.
5. After your final exams you '11be able to lean .... and relax for a few months.

G Fill in the correct forms (10)

1. Young people should be respectful to older people ..... (nietwaar)?
2. You haven't got much money in the house, ..... (nietwaar)?
3. This boy is ..... (niet zo schuldig als) the one who rea11ystole the money.
4. This camera is ..... (duurder dan) the one in the shop window.
5. This is the .... (gemakkelijkste) test I've ever done.
6. The ..... (slechtste) thing you can do is to put young offenders in prison with

real criminals.
7. Paul hurt .... (zich) when he smashed a window to get into the house.
8. We caught the thief and delivered him at the police station .... (ze1j).
9. Don't go through the park at night .... (alleen), Judy.
10. The food which had been in the refrigerator for weeks ..... (rook) bad.

H Wat zeg je ..... ? (10)



i

I Hoe zeg je ... ? (5)

1. James zal haar wel aan de praat houden.
2. Een van de bendeleden heeft ze verlinkt.
3. Hij plast elke nacht in zijn bed.
4. Ze moeten doen wat hen gezegd wordt.
5. Ze worden niet vrijgelaten voordat de politie ze ondervraagd heeft.

Bonus (you do have to do this ... )

Extra writing

Je bent journalist van een krant. Je hebt een kamp voor jonge criminelen bezocht en
schrijft daar een artikel over van ongeveerl50 woorden. Je schrijft bijvoorbeeld hoe
het kamp heet, waar het ligt, wat voor soort overtreders er heengaan, hoe het leven
daar is, wat de jongeren leren enz.
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Language Test Unit 7 CA) V3

A Translate into English

1. in de toekomst
2. ga me vervelen
3. herinner
4. krukken
5. volwassen
6. zou liever
7. Pools
8. over 2 dagen
9. geallieerden
10. brachten door

Do you think books will disappear in the ..... because of computers?
I often ..... at school when I have to listen to the teachers for hours on end.
..... me that I have to take those peaches to Mrs Nowak, please.
Mrs Nowak has to walk on ..... because she's got a broken leg.
When you're eighteen, you're ..... in our country.
I ..... try and find information on the internet than go to the library.
When she was young, Mrs Nowak went to a dance with some ..... officers.
We're going on holiday to Australia .....
The landed on the coast of France on D-day.
We some nights in a four-star hotel in Taiwan.

B Explain in English what the underlined words mean.

1. Are there any new developments in the Middle East?
2. Mrs Nowak appreciates it very much if people take the trouble to come and visit her.
3. There was a cute little girl sitting in the corner of the classroom.
4. Let's go to the shop to buy some food straight away.
5. It's virtually impossible to climb Mount Everest alone.
6. It struck me that you said you didn't know how to use a computer.
7. In my spare time, I do sports, visit friends, go out to parties and the like.
8. I was delighted when I passed my driving test the fust time I tried.
9. My dad delivers themail inanumberofvillagesaroundhere-that.shis patch.
10. Mrs Nowak likes reminiscing about the war.

C Fill in the missing forms

GO WENT GONE GAAN

1. MEET

2. CAUGHT

3. SHOWN

4. VERKOPEN

5. SPEAK



D Complete the sentences
Use: present simple - present continuous - past simple - past continuo us

1. Anna (talk) to Mrs Nowak when her grandson arrived.
2. Mum (meet) Dad at the airport last night, when he returned from Hong Kong.
3. Mum can't come on the phone right now, because she's out ..... (do) the shopping.
4. I always ..... (read) a book for half an hour before I go to sleep.
5. Nobody could telephone us last night because you ..... {surO on the internet all the time.
6. Dad usually ..... (jJyl to South East Asia. That's his patch.
7. You can't use the phone now. I ..... aook (or) information for my history project on the internet.

E Complete the sentences
Use: past perfect - past perfect continuous - past perfect passive - present perfect continuous

had taken had been taking had been taken has been taking

1. Mrs Nowak ..... (wait) for someone to come and visit her for days when Anna came to bring her
some peaches.

2. Dad was angry that I ..... (sell) my old bike to a friend, because he wanted to have it.
3. I ..... (take) driving lessons for months now, but I still can't drive well enought to do my driving test.
4. The victim ofthe car crash had to be taken to hospital after he ..... (drag) out ofthe car.
5. Janek ..... (JJYl to teach his Grandma how to use the computer for days but she can't remember.
6. When Mum arrived at the airport, Dad's plane ..... already ..... (land).
7. The peaches Anna was asked to take to Mrs Nowak ..... (]n{yl by her mother.

F Fill in a suitable preposition (voorzetsel)

1. I can't possibly stop, because I'm in a bit ..... a rush.
2. What about logging ..... 'Friends United'?
3. Don't you worry ..... your father because he spends halfhis life sitting in a plane.
4. My parents went to town. I fancied aride, so I went ..... with them.
5. I keep in touch my friend, who's in America at the moment, bye-mail.
6. Can you turn the radio for me, piease. I want to hear the news.

G Fill in the correct forms

1. I've always been interested in ..... aezen) books about the Second World War.
2. You haven't got ..... (veel) money in the house, have you?
3. Mum ..... (wil dat je nu uitlogt) because she wants to phone Grandma.
4. The Dorothy used to be around here ..... (ergens).
5 (Weinig) oid people know how to use a computer.
6. I (zou liever zijn) a pilot than a bus driver.
7. One ofmy Dad's New Year's resolutions is to stop (met roken).
8. When we were in the Alps last winter, there was only (een beetje) sneeuw.
9. Mrs Nowak hadn't seen ..... (iemand) for days, so Anna's visit was a pleasant surprise.
10. I ..... (zou graag willen dat je helpt) me with me Maths homework, Mum.



H Translate these sentences into English

/
1. Veel kinderen gaan ieder jaar naar Italië op vakantie.
2. Sorry, maar ik kan je telefoon nergens vinden.
3. Dit boek is spannender dan dat boek.
4. Wiens tas ligt hier in de keuken?
5. Hij is de jongen die de bus heeft gemist.
6. We zouden de trein naar Amsterdam kunnen nemen.

I Wat zeg je .....?

1. Je moeder vraagt wat je aan het doen was toen ze thuis kwam. Jij antwoordt dat je een
onderzoekje aan het doen was op internet. Wat zegje?

2. Je oma is ziek. Je vraagt haar of ze wil datje een kopje thee voor haar inschenkt. Wat vraagje?
3. Je oma vindt dat je zo veranderd bent sinds de laatste keer dat ze je gezien heeft. Jij schaamt je

een beetje omdat je de laatste tijd niet zo vaak bij je oma bent geweest. Wat zegje?
4. Je vrienden willen gaan surfen. Het waait erg hard. Jij weet niet zeker of het wel zo goed is om

te gaan surfen. Wat zegje?
5. Je vriendje brengt je thuis. Jullie staan nog even na te praten in de hal. Je vader komt kijken

waar je blijft en vraagt of jullie twee in de hal blijven staan kletsen. Wat vraagt hij?

J Hoe zeg je .....?

1. Ik heb nog maar weinig beltegoed.
2. Waarom moest dat oude mens ook zo nodig haar been breken ...
3. Ik zou liever met u over de oorlog praten dan er over lezen.
4. Zijn Engels was helemaal niet zo goed.
5. We kunnen u weer in contact brengen met uw eerste vriendje.

K Writing

Je schrijft een e-mail vanongeveer50woordennaar.Friends Reunited' voor Mrs Nowak om te
proberen haar weer in contact te brengen met haar eerste vriendje, de Poolse officier. Je vertelt wie
Mrs Nowak is, wie Mrs Nowak zoekt, hoe ze elkaar hebben leren kennen, waarom ze elkaar uit het
oog verloren zijn, waar hij nu woont etc.
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L Reading

How to put your name down for a better life
Alan Hamilton

(1) Oh Dad, how could you have called me what you did? I want to be a Jeremy. Mind
you, there's no reason these days why I can't become one, and it will cost me less than
E40. Changing the name given to us at baptism has suddenly become a trend. In 1996
only 270 people in Britain changed their name by deed poll. Now, according to the Deed
Poll Service, the number has burgeoned to between 30,000 and 50,000 a year.

(2) Some ofthe reasons for changing verge on the eccentric, ifnot the impenetrable.
John Anderson now walks the streets as RolfHarris. lan Roberts, an actor in Casualty,
says that he is now more at peace with himself as Kwame-Kwei Armah in recognition of
his African slave roots, but John Campbell, a bus driver, may have regretted changing
his name to Ayrton Senna when he crashed his bus.

(3) My reason for wishing to become a Jeremy is far simpler: Jeremys seem to bask in a
better life than Alans, according to The Times Baak OfNames. We Alans have an
average age of 54 (I wish), eam an average of E25,000 a year (dream on) and are most
likely to live in the North East ofEngland (I never have). Now take your Jeremys. Of all
the common Christian names, your average Jeremy is likely to be a mere 41, the highest
eamer at E33,000 a year and the most likely to live in London, be self-employed, in
social grade A, own stocks and shares and to have bought his car new. Not much in
common with Alans there, then.

(4) For purposes more akin to entertainment than cutting-edge scientific research, The
Times tipped up the contents of its databases - the names of five million of you who
take us on subscription, visit Times Online or send us e-mails, and tick the boxes of
those "tell us about yourself' questionnaires - and emptied them into an electronic
mincing machine. The pudding that emerged may be a trifle of averages, but it is a
multilayered potpourri of fascinating if frivolous titbits, one of which being that no Alan
wants to be a Fred.

(5) Fred is the name most likely to live in a bungalow, probably in the South West. The
true curse ofthe Fred, 4 ,is to he the lowest average eamer, at a mere E15,000 a
year. No Fred should pair up with a Dorothy, at E13,OOO the lowest eamer among female
fust names. Freds (and indeed Alans) should go for an Alison, Fiona, Sally or Suzanne,
all of whom are in the E30,000-plus bracket. They might also consider a Susan; a 2005
survey by Barclays Bank found that Susan was the commonest name among customers
who eam at least El 00,000 a year.

(6) Dad, you're forgiven; at least you didn't call me Fred. But then that name fell from
favour in the 1920s, when even this old Alan wasn't bom.

The Times



Questions How to put your name down for a better Iife

"Oh Dad, how could you have cal led me what you did?" (alinea 1)
1Waarom is de schrijver (Alan Hamilton) ontevreden over zijn naam volgens de tekst?

2 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet in overeenstemming is met de
inhoud van de alinea's 1 en 2.

1An increasing number of people officially change their names.
2 Changing your name has become less expensive.
3 Having a new name changes people's lifestyle permanently.
4 It is difficult to understand some people's motives for a name change.
5 The procedure for changing your name has become more bureaueratic.

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door "wel" of "niet".

3 What is the purpose of the three remarks in brackets in paragraph 3?
A T0 illustrate that there is a lot of truth in what is c1aimed about names.
B To make c1ear that the statistical data do not apply to the writer.
C To show the writer's profound experience with surveys.
D To stress the negative influences of a specific name on a person's life.

4 Which of the following fits the gap in paragraph S?
Ahowever
B instead
C moreover
D therefore

"How to put your name down for a better life" (titel)
5 Waar komen de gegevens voor het onderzoek van The Times naar de relatie tussen namen en sociale

positie vandaan?

6 How does the author round offthe artic1e in the last paragraph?
A By illustrating how unfortunate one's life can be if one has a socially less fortunate name.
B By implying that his life could have been better ifhis family had considered the importance of

having the right name.
C By indicating that his father could have done a lot worse when giving him his name.



La n 9 u a 9 e te 5 t u\n i t 2 (Cf)! New Interface 3 Green label
i

A Fill in , 10
What are these words in English?

1 privé
2 ervaring
3 zich verkleden
4 volkomen
5 pasjes
6 in paniek raken
7 gevonden
8 rol
9 nieuwsgierig
10 uitreiken

This garden is .... You can't come in here.
Mandy and Bryony had no ... of performing in public.
Children often ... as grown-ups.
It was ... obvious that she was going to win.
There were some difficult ... in Mandy and Bryony's dance routine.
I hope t'rn not going to ... wh en I have to go on stage.
I have ... my English book again.
Tim had to do Bryony's ... , because Bryony had laryngitis.
Is your little sister always so ?

They are going ... this actor the Emmy award.

B What do they mean
Read the following sentences. What do the words in italics mean in Dutch?

10

1 Has Mandy already sent in the application farm for Pop ldol?
2 Oon't ê!aggerate! I'm not completely tone-deaf!
3 The judge's criticism wasn't really çgnstructive.
4 The flash of the camera blinded me for a moment.
5 ~fortunately I have spilt some coffee on your carpet.
6 It is obvious that Mandy and Bryony have never performed in public before.
7 Tim is quite a famous soap star now.
8 The juda!!. saicftiiä'tMandy and Tirn's performance was great.
9 Little children often ~their parents' behaviour.
10 Why are you always 'prancing around like a star?

C Fill in the missing forms 5

go went gone gaan

1 give ... ... ...

2 ... tore ... ...

3 .,. ... spilt ...

4 ... ... '" dromen

5 bend ... ... ...

D Fill in
Use: present passive or past passive.

is given was given

5

1 The lalest fashion clothes ... (show) at last week's fashion show.
2 In summer a lot of postcards ... (write) by people who are on holiday.
3 I ... (pay) € 2 an hour when I work in my father's shop.
4 This old woman ... (never visit) by her children, that's why she feels 50 depressed.
5 Last year I ... (not coach) by my trainer but by my father.

E Fill in
Use: past simple or past perfect.

gave had given

10

1 The train ... (just leave) when we ... (arrive) at the station.
2 After we ." (pay) the bilt we ... (/eave) the restaurant.
3 Because Mandy and Bryony .. (not win), they ... (be) very disappointed.
4 The thief (take) the jewels from the safe after he ". (open) it.
5 When I (want) to see the holiday brochure my mother ... (a/ready tear) it up.



~-
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F Make sentences 5
Choose a word or word group from each of the columns and translate the rest of the sentence.

gat
wanted
ditn't expect
wants
expect

2 Mandy
us
me
my brother
Sharon

3 to study '"
to come ...
to do ...
to pass ...
to take part ...

1 My parents ... (verwachten dat ik voor mijn examen slaag).
2 I ... (kreeg mijn broer zo ver dat hij de afwas deed).
3 Our teacher .. : (wil dat wij leren voor een toets).
4 Bryony ... (verwachtte niet dat Mandy mee deed).
5 We ... (wilden dat Sharon op ons feest kwam).

G Fill in the right words 7

1 I don't know ... (samebody / anybody) here.
2 We've gat ... (some / any) doughnuts left. Would you like one?
3 ... (The legs of the table / The table 's legs) have been ruined by the cat.
4 I want you to meet this friend of ... (me / mine).
5 This is a CD of .,. (Tim / Tim's), I think.
6 Are you looking forward to ... (go / going) to Edinburgh next month?
7 I would like to ... (tra vel / tra velling) by plane.
8 Not many pupils like ... (do / doing) homework.
9 For many boys famous soccer players are real ... (helden).
10 1'11 cut the pie into two ... (helften).

H Wat zeg je ... ? 10

Je broer zegt dat hij goed kan zingen omdat hij een rol had in de musical van groep acht. Jij zegt dat hij toen al geen
muzikaal gehoor had en nu nog steeds niet. Wat zeg je?

2 De docent geeft je toestemming om naar het toilet te gaan. Hij vraagt of je de deur van het lokaal achter je dicht wilt
doen. Wat vraagt hij?

3 Je vriendin ratelt achter elkaar door. Jij bent het zat en vraagt haar hoe je het voor elkaar krijgt dat ze even haar
mond houdt. Wat vraag je?

4 Je moeder wil je vertellen dat je konijn dood is, maar ze weet niet goed hoe ze moet beginnen. Ze zegt dat er geen
gemakkelijke manier is om je dit te vertellen. Wat zegt ze?

5 Je hebt Shanya al een paar dagen niet op school gezien en vraagt waar ze is. Je vriendin vraagt of je weet dat ze
keelontsteking heeft. Wat zegt ze?

Hoe zeg je ... ? 5

1 Het is vertrouwelijk.
2 Voor Pop Idol moet je hetzelfde klinken, niet er hetzelfde uitzien.
3 Meedoen is belangrijk, niet het winnen.
4 Mijn antwoord daarop is: alles is mogelijk.
5 Ik had er alleen maar lol in haar uit te lachen.

J Extra writing
Do this exercise wh en you've finished the test.

Vûpl:.cJrJ: '. 3

Je woont in Engeland en je wilt meedoen aan de voorrondes voor Pop Idol. Je schrijft een briefje aan de BBC van
ongeveer 50 woorden over jezelf en je optreden. Je schrijft wie je bent, hoe oud je bent, waar je woont, waarom je
mee wilt doen, wie je wilt gaan imiteren, welk liedje je wilt gaan zingen en welke-ervaring je hebt met zingen. Daarna
sluit je je briefje af en je ondertekent de brief met je naam.

,.



K Reading 2

{

ANDREWIMAR11N ..

-~C asscensoous
1 I was buying a Tube ticket this week when a quite smartly dressed
young woman approached me and said: "Excuse me, do you
know the date?" I told her, and she nodded, reflecting on the answer for a while,
before asking, "Could you spare me some change for the ticket machines?"

2 She was a beggar but I noted that she had cleverly framed her request in middle-class
terms. The implication of her asking the date was that she was considering some
typically middle-class act, like renewing a travelcard, or writing a cheque.

3 This tactic is increasingly common among beggars, and represents an inversion of the
normal approach, which is to look needy. The new type of beggar tries
his or her best to look the opposite, having realised that in our society
people with money are more relaxed about giving money to other people with money
than to people without any.

4 These new beggars have taken to heart the government's claim that
we're all middle class now, so the days of "Spare a pound for a cup of
tea, guv?" are numbered. Henceforth it'lI be, "Spare the price
of a double capuccino and carrot cake, guv?"

Questions

1. What is the example in the first two paragraphs meant to illustrate?
A The fact that more and more middle-class people are forced to beg for money.
B The idea that homeless people are more aggressive than they have ever been.
C The subtie and persuasive ways in which beggars ask for money these days.

2. Welke alinea van de column van Andrew Martin is spottend bedoeld?
Noteer het nummer van deze alinea.
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Naam Datum
Klas Havo 3.... Proefwerk hfst 5B

A Fill in( 10)
What are these words in English?

1. wolken I expect it's going to rain. There are 50 many black ....
2. trillen, beven People who are nervous often ... a lot.
3. wenkbrauwen My Dad's got very dark .... My brother's got them too.
4. veronderstellen You're our new teacher, I ....
5. mogelijk I couldn't cancel my trip at such short notice.
6. gingen When we to Miami last week, we travelled by plane.
7. vliegramp There was an ... in Puerto Rico yesterday.
8. onervaren The rescue workers were very .... That's why they didn't

know what to do.
9. bemanning The ... of the ship that sunk off the Norwegian coast last

Tuesday are still missing.
10. geheimzinnig, The plane ... disappeared in the Bermuda Triangle.

raadselachtig

B In other words(10)
Explain the words in italics in your own words in Dutch.

1. The second semester is from January to April.
2. Have you seen your brother recentty?
3. I think we'd better postpone our visit to Miami.
4. What was the a/titude of the plane when it exploded?
5. The way you behaved yesterday is 50 unlike you.
6. The debris was scattered allover the area.
7. Is it /ega/ to order cigarettes from other countries via the internet?
8. Unfortunate/y I can't remember anything about the crash.
9. There was a sudden flash that nobody had expected.
10. If you don't let go of me 1'11 scream.

C Fill in the missingforms(S)

do did done doen

1 think ... '" ...

2 ... woke ... ...

3 ... ... taken ...

4 ... ... ... beginnen

5 send ... ... ...



H Fill in the correct forms(7)

1. The woman to (who / whom / whose) I was talking is my teacher.
2. This is the pilot (who / which /0) has drunk too much.
3. Is the TWA 2390 the flight ... (who / whose /0) Rick's mother had

booked?
4. Rick ... (wori't be ab/e / didn't have / wasn't a//owed) to go to school

tomorrow, because he's ill.
5. My parents said I ... (wasn't ab/e / wesn't a//owed / didn't have) to go to

a pop concert on my own.
6. Rick's mother is glad she ... (isn't ab/e / isn't a//owed / doesn't have) to

go to conferences any more. Somebody else will go instead of her.
7. That's not true! I ... (do study / did study / have studied) for the test we

had last week.
8. My parents ... (are usua//y / usua//y are) very relaxed when they are on

holiday.
9. A lot of ... (incredib/e / incredib/y) things have happened in this castie

recently.
10. ... (Fina/ / Fina//y) we reached our destination.

I Wat zeg je ... ?( 10)

1. Je moeder komt thuis. Je vindt dat ze er echt uitgeput uitziet. Wat zeg
je?

2. Je vraagt aan je moeder of je vader al beter slaapt. Wat vraag je?
3. De dokter is er omdat jij erg ziek bent. Je moeder neemt aan dat hij

morgen nog even langs komt. Wat zegt ze?
4. Je zusje is gevallen met de fiets. Ze is vreselijk geschrokken en ziet

lijkbleek. Wat zeg je tegen haar?
5. Je voelt je niet goed. Je vriendin vraagt wat er is. Je antwoordt dat je

het niet weet. Je kunt het niet onder woorden brengen. Wat zeg je?

J Hoe zeg je ... ?(S)

1. Ik neem aan dat dat mogelijk is maar ik weet het niet zeker.
2. Ik hoop dat je niet ziek wordt.
3. Zet het geluid eens wat harder.
4. Schepen zochten tevergeefs naar aanwijzingen.
5. Taylor was die dag niet op zijn best.



H(S) Read the first artiele and finish these statements. Choose a, b or c.

Robber snared by own film

ROBBER Brian Bowden
fled to a sunshme resort
after a brutal 110,000 raid
on a burger bar
Bowden, 19, even posed
giving a victory salute at
another McDonald's branch
on Gran Canana for a
triumphant holiday snap
But he was arrested after he
rebJmed to Britain and his
film seized.
The picture help ed confirm

polree suspreions that he
was mvolv ed in the raid.
Yesterdav he was iailed for
eight years at the Crown
Court in Manchester.
The court heard a guard was
hit on the head w ith a
hammer In the raid at
nearby Ashton-under Lyne.
Bow den was caught on the
fast food restaurant' s
sec.unty video.

•

Yobs target mums and tots
bv Cara PaaeTw 0 muggers snatched a mum' s

purse from a pram as she walked her
baby through a graveyard on her shoved and one of the pair grabbed
way to the shops. her purse before thev both ran off
And polree revealed yesterday it Police believe the same yobs also
was the second time the pair had struck a dav earher, when a 27-year-
targeted a mum with a small child old housewife was pushing her tot
Kimberley Graharn, 24, was along a lane next to nearby
pushing three-month-old daughter Meiklew ood Road. The pal!"
Billi-Jo through Craigton Cemetery, distraded the woman by talking to
Drumoyne, Glasgow, when the her before snatching her purse out
thugs stopped her on Tuesday, ofthe two-year-old' s buggy Neither
asking for change of a pound When women were harmed but both were
she reached for her purse, she was left badly shaken .

1 Brian Bowden ging op reis omdat hij ,..
o a op vakantie ging naar Grand Canaria.
o b op de vlucht was voor de politie omdat hij een overval gepleegd

had.
De voor E10.OOO gefraudeerd had.

2 The politie had Bowden niet kunnen arresteren zonder ...
o a zijn eigen vakantie filmpje,
o b hulp van de Spaanse politie.
o c de getuigenis van een ooggetuige,

3 Bowden heeft een bewaker / veiligheidsman ...
o a verwond bij de overval.
o b gedood bij de overval.
o c aangevallen tijdens het proces.

Read the second artiele and answer the questions. Choose a, b or c.

4 Hoeveel diefstallen worden er beschreven in dit artikel?
o a een
o b twee
o c drie

5 Welk soort mensen zijn slachtoffer van deze overvallers?
o a Moeders met jonge kinderen.
o b Jonge kinderen,
o c Oude vrouwen,



I Mobile phones and health
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Mobile phones
ano Heatt+

Mobile phones are verv popular with
voung people and have obvious
attractions for personal securitv and
keeping in touch with others, Parents
and voung children should make their
own informed choices
about the use of mobile phones. The
current balance of evidence does not
show health problems caused bv
using mobile phones. However. the
research does show that using mobile
phones affects brain activity. There
are also significant gaps in our
scientific knowledge, Because the
head and nervous system are still
developing into the teenage vears, the
expert group considered that if there
are anv unrecognised risks Irom
mobile phone use. then children and
voung people might be more
vulnerable than adults, The expert
group has therefore recommended
that in line with a precautionarv
approach, the widespread use of
mobile phones by children (under the
age of 16) should be discouraged lor
non-essential calls.

Read the text. Then finish the statements. Choose a, b or c.

In the light of this recommendation
the UK Chief Medica! Officers
strongly advise that where duldren
and young people do use mobile
phones. thev should be encouraged
to:
• use mobile phones for essential
purposes onlv
• keep calls shOI1 - talking lor long
periods prolengs exposure and should
be discouraged
TIle UK CMOs recommend that if
parents want to avoid their children
being subject to any possible risk that
might be identified in the Iuture, the
way to do so is to exercise their
choice not to let their duldren use
mobile phones.
From: Mobile phones and health,
a brochure bv the Department of
Hea/th

1 De reden waarom mobiele telefoons zo populair zijn bij jongeren is ...
o a omdat jongeren zich veiliger voelen met een mobiele telefoon.o b vanwege sociale contacten.
o c vanwege sociale contacten en om veiligheidsredenen.

2 Men weet nog niet zeker hoe schadelijk mobiele telefoons zijn voor jongeren, omdat ...
o a mobiele telefoons nog niet lang genoeg bestaan.
Ober nog niet voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan is.
o c we nog niet over alle benodigde wetenschappelijke kennis beschikken.

3 Onderzoek toont aan dat het gebruik van een mobiele telefoon ...
o a wel van invloed is op de activiteit in de hersenen.o b niet van invloed is op de activiteit in de hersenen.
o c uitermate schadelijk is voor de hersenen.

4 Volgens de brochure zijn de risico 's voor volwassenen minder groot omdat ...o a zij kortere gesprekken voeren.
~ 0 b zij minder vaak een mobiele telefoon gebruiken.o c hun hersenen zich niet meer ontwikkelen.

5 De Health department adviseert ouders om hun kinderen ...
o a te verbieden een mobiele telefoon te gebruiken.o b alleen een mobiele telefoon te laten gebruiken voor belangrijke gesprekken.
De alleen een mobiele telefoon mee te geven om veiligheidsredenen.
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A Fill in(10)

What are these words in English?

1 keuze I've got no .... I have to earn some money.
2 gepensioneerden ... are easy victims for muggers.
3 terugkrabbelen You're not going to now, are you?
4 benden There are several teenage that terrorise this town.
5 elleboog I hurt my ... when I feil while I was skating yesterday.
6 nat maken My little brother is going to sleep in my room / the bed

when I'm away. I hope he's not going to ... it!
7 roken My clothes ... of cigarette smoke after the party last

night.
8 binnenplaats The prisoners take physical exercise in the ... every

day.
9 terugkeren My brother will ... from Canada next week.
10personeelsleden This room is only meant for ... and not for

pupils.

8 Fill in(10)
Choose from: accuse of/weil and truly / heading for / obey /

rubbish at / rapist / punished / care / forlunate / take on /
bottom line / got / basically / assault.

1 I hope the police will catch this ... really soon. I daren't go out
alone at night anymore.

2 When my parents got killed in an accident I was left to the ... of my
grandparents.

3 The prisoners have to ... the guards' orders and if they don't, they
will be punished.

4 When I was in India, I ... a serious disease and had to go to
hospital immediately.

5 I think they are going to ... me ... petty thieving.
,



8 Fill in
Choose from: accuse af/weil and truly / heading tor / obey /
rubbish at / rapist / punished / care / fartunate / take on / battam
line / gat / basically / assault

6 We were very ... that the thief had not been able to find our car
keys.

7 The pupils that had stolen a test were severely ... by the Head.
8 I think we're ... a disaster if we can't stop these people now.
9 I don't know where we are. I've ... lost my way!
10 The teenager was accused of petty thieving and sexual ....

C Fill in the missing forms(5)

da did done doen
1 fight ... ... ...
2 ... laid off ... ...
3 ... ... hit ....
4 ... ... ... aantrekken
5 forbid ... ... ...

o Fill in the correct forms(5)
Use: past simple or present perfect.

helped has/have helped

1 My friend ... (turn to) the Head when she found out her money had
been stolen from her coat.

2 I'm all wet! I ... (stand) outside in the rain because the bus was
late.

3 The police ... (questian) the accused in the interview room
yesterday.

4 They ... (find) the stolen pictures in an art shop last week.,
5 We ... (divide) the cake into eight pieces, so there's one for

everybody.



1 know
2 teil
3 take
4 work
5 commit

If I .. , his address, Iwould send him a birthday card.
I the police if tmy bike ever gets stolen.
I a break if I were you.
This girl wil! never pass her exam if she ... any harder.
They wil! send him to prison if he ... another crime.

E Fill in the correct forms(5)
Use: present perfect passive or past perfect passive.

has been helped had been helped

1 frighten I ... never ... by ghost stories. I just don't believe in
ghosts.

2 release The prisoner ... by the police one week before Christmas
because they didn't have enough evidence against him.

3 find ... your purse already ... ?
4 punish The boy who was sent away from school ... for criminal

behaviour many times before.
5 submit The prisoners of war ... to an international court of justice.

They wil! be tried next month.

F Fill in(5)
Complete the sentences with the right forms of the
verbs(werkwoorden) in italics.

G Fill in the correct forms(5)
Use: voltooid deelwoord or '-ing form'.

1 recognise ... by the shop keeper, the boy was accused of
petty thieving.

2 assault ... by some teenaqersi the old woman had a nervous
break down.

3 deny ... everything, the girl pleaded not guilty.
4 surround ... by aggressive teenagers, I feit very frightened.
5 wear ... my new evening dress, I feit very glamorous.



Wat zeg je ... ?(10)

H Fill in the correct forms(7)

1 .... (Either / Whether / It) you pay for the damage or 1'11 call the
police.

2 ... (Unless / When / AItho ugh) I'm not very good at dancing, I still
like it a lot.

3 You can't go outside ... (until / as / when) you've finished your
homework.

4 The police suggested the Caution Plus scheme for the young
offender, ... (did they / didn't they / do they / don't they)?

5 The judge isn't going to send the boy to prison, ... (does he /
doesn't he / is he / isn't he)?

6 Kirsty, can you describe ... (yourself / yourselves) in a few words?
7 I don't go through the park at night all ... (myself / by myself).
8 Being sent to prison is ... (bad) than being sent to an institution.
9 Children in institutions are often ... (respectful) as other children.
101 think our History teacher is ... (bright) than our Maths' teacher.

1 Je vriendin ziet een paar leuke schoenen maar ze zijn te klein. Jij
zegt dat ze gewoon moet vragen of ze daar ook een maat 10 van
hebben. Wat zeg je?

2 Je broertje zou je moeder overhalen om jullie geld te geven voor
de bioscoop, maar het is niet gelukt. Jij vindt hem een stommerd
en zegt dat hij een prutser is. Wat zeg je?

3 Iemand wil dat je een proefwerk pikt. Jij zegt dat hij het jatten zelf
zal moeten doen. Wat zeg je?

4 Een klasgenoot is van school gestuurd. Je moeder vraagt waarom.
Jij vertelt dat er problemen op school waren en vanwege
kruimeldiefstal. Wat zeg je?

5 Jij vraagt waarom je de auto schoon moet maken als je er niet eens in
rijdt. Je vader antwoordt dat hij je dat zal vertellen: Je moet het doen
omdat hij dat zegt. Wat zegt hij?



J Hoe zeg je ... ?(5)

1 James zal haar wel aan de praat houden.
2 Neem er zelf ook een.
3 Waar het uiteindelijk om gaat is dat hij iemand is met een blanco

strafblad.
4 Die tieners zijn vaak eerder bang dan boos.
5 Het is gemakkelijk om ze ergens op te pakken.

K Extra writing
Do this exercise when you've finished the test.

Je bent journalist van een plaatselijke krant. Je schrijft een stukje
van ongeveer 50 woorden over een oude mevrouw die overvallen
is op straat. Je schrijft bijvoorbeeld hoe ze heet, waar ze was toen
het gebeurde, wat er gebeurd is en wat er gestolen is, of er
ooggetuigen waren, wat de reactie is van de politie en van het
slachtoffer, of de dader gepakt is enz.
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Language Test Unit 7 {Al H3

A Translate into English

1. sleutels
2. viel op
3. saai
4. onderzoek
5. tegenwoordig
6. elkaar
7. genezen
8. afspraakje
9. enthousiast
10. bezwaar hebben

tegen

Do you know where my car ..... are? I can't find them.
It ..... Anna that Mrs Nowak's grandson knew so much about computers.
I'm reading such a book at the moment.
I'm doing some on the internet for my history project.
Most people know how to use a computer .....
Mrs Nowak and her Polish officer haven't seen ..... since the war.
I hope my broken leg wi11..... fast, because we're going skiing next month.
Anna's going out on a with Janek.
Mrs Nowak's really about the internet.
Do you ..... opening the window. It's so hot in here.

B Explain the underlined words in your own words in English
When the police asked me if I knew who had stolen my bike I replied that I did. answered

1. A Tamagochi is a virtual animal
2. Mrs Nowak needs crutches to walk because she's got a broken leg
3. Valentine cards are often anonymous
4. 1'11get you a cup of coffee straight away
5. It's not very common to get married in a submarine
6. The Polish officer didn't speakfluent English
7. You can always take the next train if you miss this one
8. You looked marvellous in your new evening dress
9. Friends of ours are going to emigrate to South Africa
10. Don't forget to pop in on Grandma on your way home

C FiJIin the missing forms

GO WENT GONE GAAN

1. BREAK

2. ATE

3. READ

4. DOORBRENGEN

5. LOSE



1. Mrs Nowak
2. Mum
3. I
4. My parents
5. We

(zou graag willen) Janek
(wil) Anna
(wil liever) have
(willen niet) me
(zouden graag willen) watch

install ...
visit ...

D Complete the sentences
Use: present perfect continuous - past perfest continuous - past perfect

have/has been doing - had been doing - had done

1. My grandma ... (f2gl a widow for ten years before she got married again.
2. I ... (search) for information on the internet for hours, but I can't find anything.
3. The toy broke because the child ... (drag) it along for days on end.
4. Mrs Nowak ... (reminisce) about the war for hours because Arma's so interested.
5. My parents returned home very angry after they ... (speak) to my form teacher.

E Choose the correct forms

1. Mrs Nowak's very glad with the computer that ... (is bought / has been bought / had been bought)
by Janek.

2. The thief was arrested after he ... (is caught / has been caught / had been caught) red-handed.
3. Anna's visit to Mrs Nowak last week ... (is appreciated / was appreciated / had been appreciated)

verymuch.
4. I ... (am often reminded / was often reminded / had often been reminded) of my Grandma because

I still have her picture in my room.
5. We went home after all the work ... (is done / has been done / had been done).

F Complete the sentences Use: want / would Iike / would rather and finish the sentences

Myteacher
Myteacher

(wil) me
wants me

read ...
to read an English book.

use the internet ...

G Fill in Choose from: off / at / down / about / of / away / with / up / out / in

1. I can't hear you. It sounds as ifthe telephone line's breaking ...
2. Can you switch ... the television, please? Nobody' s watching it!
3. My mother never went ... to work when we were young.
4. You'd better sit yourself ... This is going to take some time.
5. Mrs Nowak was ... my age when the war started.

H Fill in the correct forms

1. Have you ever thought of ... Oog / to log / logging) on to 'Friends Reunited'?
2. Don't forget ... (vost / to post / posting) this letter.
3. Janek ... (visits / is visiting/ has visited) his Grandma every week, which she likes a lot.
4. Anna didn't know ... (much / many / little) about the war.
5. Only very (a lot of! kw / little) people know what has really happened.
6. There are ra little / a (ew / much) new messages in my inbox.



7.... (A lot 0[1much /liltle) soldiers died in World War 2.
8. There isn't ... (something/ anything/ somebody/ anybody) who can help me.
9. - Can I have ... (some / any / something / anything) tea, pîease? - Yes, of course, dear.
10. I know ... (some / any / somebody / anybody) who has visited Poland.

I Translate these sentences into English

1. Veel kinderen gaan ieder jaar naar Italië op vakantie.
2. Sorry, maar ik kan je telefoon nergens vinden.
3. Dit boek is spannender dan dat boek.
4. Wiens tas ligt hier in de keuken?
5. Hij is de jongen die de bus heeft gemist.
6. We zouden de trein naar Amsterdam kunnen nemen.

J Wat zegje ...?

1. Je moeder vraagt of je boodschappen wilt doen. Jij antwoordt datje eigenlijk al laat bent.
Wat zegje?

2. Je moeder vroeg watje gedaan had voor zij thuis kwam. Je hadje huiswerk zitten maken.
Wat zegje?

3. Je oma vindt datje er leuk uitziet. Ze wedt datje vriendje er ook heel goed uitziet. Wat zegt ze?
4. Je oma vraagt of je blijft eten. Jij hebt een beetje haast, dus je kunt echt niet blijven. Wat zegje?
5. Je schrijft een brief op de computer. Je oma vertelt dat zij brieven altijd met de hand schreef.

Wat zegt ze?

K Hoe zeg je ...?

1. Ze zit met haar been in het gips.
2. Nu mag ik niet meer chatten.
3. Hij gaat naar Australië ofhet niets is.
4. Hij brengt zijn halve leven in een vliegtuig door.
5. In zijn eenvoudigste vorm is het net een typemachine.

L Writing

Je schrijft een e-mail van ongeveer 50 woorden naar 'Friends Reunited' voor Mrs Nowak om te
proberen haar weer in contact te brengen met haar eerste vriendje, de Poolse officier. Je vertelt wie
Mrs Nowak is, wie Mrs Nowak zoekt, hoe ze elkaar hebben leren kennen, waarom ze elkaar uit het
oog verloren zijn, waar hij nu woont etc.
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M Reading -
Review
Elton John
The Point, Dublin

TONY CLA YTON-LEA
Elton John has been at the top ofhis game since the early 1970s, and
the statistics alone prove him to be one of the most popular and
enduring of British pop stars of the past 40 years: he has sold more
albums in the UK and the US than any other British male singer and
more than 150 million records worldwide. In short, this is a guy
who doesn't need to prove anything to anyone.
Which could be the reason why John's first gig on his latest (and
according to the man himself, his fmal) European tour lacked any
kind of bombast. The stage set consisted of a single digital screen.
The stage itselfthreatened to dwarfthe band, which comprised John's
fellow ultra-professional journeymen, such was the compact
space they took up. No fmgerclicking backing singers, no brass.
No strings attached. Every song was familiar.
He ripped through the type of set-list he has been ripping through for the
past 30 years, yet made it seem as ifhe was singing them for the fi.rst,
second or third time. That' snot just the mark of a master
professional, but of someone who cares about audience expectation.
A true blue pop star who thinks about the fans? Give that man a
knighthood. He already has one, you say? Then we really think it's
time he was given another.

The lrish Times

1. Geef van elk van de onderstaande beweringen met betrekking tot Elton Johns concert in Dublin aan
of deze wel of niet in overeenstemming is met de inhoud van de tekst.

1 Being a dedicated artist, Elton John probably knew he did not need overpowering special effects.
2 Elton John had given too many performances in his life; his soul was nolonger in it.
3 It was to be Elton John's last tour, so he did not really worry about the impression this concert would

make.
4 It did not fulfil concertgoers' expectations of getting to hear some of Elton John's new songs.

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door "wel" of "niet".

2 The tone of this artiele is mainly
Aadmiring.
B critical.
C matter-of-fact.
D spiteful.



 

 
VII 

Apéndice 7 Tests Grupo de Control 

 

 

 










	Índice
	Prólogo
	Introducción
	Capítulo 1: El Autismo y Síndrome de Asperger
	Capítulo 2: El Síndrome de Asperger y el aprendizaje de lenguas extranjeras
	Capítulo 3: Experimento Piloto
	Capítulo 4: Metodología
	Capítulo 5: Resultados
	Conclusión
	Índice de Tablas y Figuras
	Bibliografía
	Apéndice 1 DSM-IV TGD (1995)
	Apéndice 2 Esquemas Investigación Wire (2002)
	Apéndice 3 Análisis Estadística Experimento Piloto
	Apéndice 4 Tests Experimento Piloto
	Test 1 Método de la Enseñanza Especial
	Test 2 Método Actual
	Test 3 Método Clásico

	Apéndice 5 Modelo de clasificación para el Experimento Principal
	Apéndice 6 Tests Experimento Principal
	Test 1 HAVO/VWO 1
	Test 2 HAVO/VWO 1
	Test 1 VWO 2
	Test 2 VWO 2
	Test 3 VWO 2
	Test 1 VWO 3
	Test 2 VWO 3
	Test 3 VWO 3
	Test 4 VWO 3
	Test 5 VWO 3
	Test 1 HAVO 3
	Test 2 HAVO 3
	Test 3 HAVO 3
	Test 4 HAVO 3

	Apéndice 7 Tests Grupo de Control
	Test 1 Grupo de Control
	Test 2 Grupo de Control




