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Responda, según su opinión, a las siguientes preguntas:

● ¿Qué entiende por gramática?
● ¿Qué entiende por enseñar gramática?

● ¿Cree que es necesario enseñar gramática? ¿Por qué?
● ¿Quién enseña la gramática? 

● ¿Ves alguna diferencia entre enseñar gramática y exponentes 
funcionales?

● ¿Qué se puede hacer para que la enseñanza de la gramática sea 
efectiva?



La competencia gramatical según el 
MCER 

[Es] la capacidad de comprender y expresar 
significados expresando y reconociendo frases 
y oraciones bien formadas de acuerdo con 
estos principios (como opuesto a su 
memorización y reproducción en fórmulas 
fijas). (P. 110).



Competencias

• Competencias lingüísticas comunicativas:

• Componente pragmático.
• Componente lingüístico.
• Componente sociolingüístico.



La gramática debe estar (Elija una posibilidad 
de cada par):

● Relacionada con la unidad / no relacionada.
● De una forma inductiva / deductiva

● Con metalenguaje / sin metalenguaje.
● Con explicaciones claras / complejas.

● De una forma exhaustiva / sólo los datos necesarios.
● Como un medio / como un fin



Principios teóricos
El aprendizaje de una lengua extranjera comparte algunos rasgos con el de la lengua 
materna, pero existen importantes diferencias. Una es que la segunda lengua la 
aprendemos en clase, no solo hablándola, y utilizamos el aprendizaje de la gramática 
como ayuda.

Para el aprendizaje de la gramática no es imprescindible su enseñanza.

La enseñanza de la gramática puede representar una gran ayuda para un aprendizaje 
más efectivo de la lengua extranjera.

En el aprendizaje de una lengua existen unos estadios naturales que la enseñanza no 
puede saltarse. (Procesos de adquisición independientes de la enseñanza de la 
gramática.)

El conocimiento explícito de un fenómeno lingüístico no se corresponde con la 
capacidad para utilizarlo.



Tipos de enseñanza:

Enseñanza Instrumental:
Ejercicios de formación de hábitos.

Ejercicios de práctica mecánica.

Enseñanza comunicativa:
Ejercicios de sensibilización.

Ejercicios de práctica significativa.
Ejercicios de estrategias.

Generación y verificación de hipótesis.
Elaboración  de reglas gramaticales provisionales.



Tipología de actividades:

   Actividades pre-comunicativas: 
Basadas en la precisión. Presentan 
estructuras, funciones y vocabulario.

   Actividades comunicativas: Basadas en 
la fluidez. Se centran en compartir e 
intercambiar información.



Términos que debemos 
manejar:

Lengua      /     Reglas de la lengua

Conocimiento Instrumental  / Declarativo

Adquisición /  Aprendizaje



Proceso de trabajo gramatical.

(1) Observa las siguientes situaciones y comenta con tu 
compañero qué crees que está pasando.

✔ Un chico esperando en la puerta de un cine con 
un ramo de flores.

✔ Una niña con un helado en el suelo está llorando.
✔ Dos chicos están manchados de barro.

✔ Una chica está llorando y el chico que está con 
ella la mira.



Proceso de trabajo gramatical:

(2) ¿Qué crees que ha pasado? Decide con tu compañero 
las razones por las que esas personas están en esas 

situaciones. ¿Puedes añadir más?

✔ Tal vez su novia olvidare la cita.
✔ Quizás un niño se lo tirare al suelo.

✔ A lo mejor pelearense.
✔ Igual ella dejarele por otro hombre.
✔ Lo mismo ella tenere un accidente.

✔ Tal vez caeresele al suelo.



Proceso de trabajo gramatical:

(3) Señala el tiempo verbal nuevo.

¿Puedes explicar con tu compañero para qué se 
utiliza?

¿Cómo se forma?
¿Hay irregularidades? 

¿Puedes fijar la conjugación del verbo?



Proceso de trabajo gramatical:

El pretérito perfectísimo de Indicativo se utiliza 
para hablar de:

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



Proceso gramatical:

Completa el siguiente esquema:

Tal vez Pret. Perfectísimo Ind.
... -ar: Amar.
... + -er: Beber.
... -ir: Vivir.



Proceso de trabajo gramatical:
:

✔ Crear un contexto.
✔ Presentar la estructura o crear su necesidad.

✔ Crear el interés por la nueva forma.
✔ Inducción.

✔ Facilitar reglas, ejemplos y explicaciones.
✔ Sistematizar reglas.

✔ Remitir al alumno al libro de referencia.
✔ Comparar la estructura con una similar de su 

lengua materna.



Papel del profesor en relación 
con la adquisición de 

conocimientos:

Para el conocimiento instrumental:

Ejercicios de práctica significativa.
Estímulos para asumir los riesgos.



Papel del profesor en relación 
con la adquisición de 

conocimientos:
Para el conocimiento declarativo:

Estimular al alumno a que se sensibilice por los 
fenómenos de la lengua.

Dar respuesta adecuada a las necesidades de los 
alumnos de conocimiento de la gramática.

Animar al estudiante a plantearse preguntas y 
buscar respuestas.

Guiarles en el uso autónomo de obras de 
referencia (gramáticas, diccionarios...).



Conclusiones:

La gramática debe ser un medio para 
comunicarse y no un fin en sí misma, ya que es 
una herramienta de comunicación que permite 

un uso adecuado en cada contexto concreto 
según la intención del hablante.



Conclusiones:

Para enseñar puntos gramaticales es necesario 
partir de lo que se quiere decir, de la intención 

del hablante, y entender la gramática como 
una herramienta que ayude al emisor a 

transmitir su mensaje.



Conclusiones:

Cuando el aprendiz se enfrenta a un elemento 
lingüístico que le resulta nuevo, lo primero que hace 
es comparar este elemento con la información de la 

que dispone sobre la lengua que está aprendiendo. Si 
no encuentra una explicación que le ayude, formula 
una regla, y para comprobarlo va a necesitar ayuda. 
Se el contexto que se le ha proporcionado es claro, la 

hipótesis que ha formulado será probablemente 
correcta.



Conclusiones:

Los alumnos construyen la lengua a partir de los 
ejemplos y las oportunidades de uso que encuentran 

en su proceso de aprendizaje.



A continuación:

Ejemplos de trabajo con la gramática partiendo de 
las muestras de lengua:

Ejemplos extraidos del manual Español en marcha. 
SGEL.
























