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01/07/19
Cómo trabajar la gramática desde una perspectiva cognitiva: conceptos básicos

En esta conferencia introductoria se plantearán los conceptos más operativos de la lingüística cognitiva
que afectan al modo de ver la gramática y a las distintas posibilidades de trabajarla en el aula, buscando
siempre la máxima implicación del estudiante, ya sea en el modo de plantear las explicaciones, ahora
convertidas en una fase activa y participativa, como en el diseño y corrección de las actividades, muy
alejadas de los ejercicios de gramática de nuestra práctica habitual.

Prof. Lourdes Miquel

02/07/19
Cómo enseñar el sistema verbal (I): El tiempo aquí y allí

Basándonos en los principios de atención a la forma y de las descripciones de la gramática cognitiva, se
explorarán las posibilidades de las secuencias de relato y su administración en el aula. Se discutirán las
implicaciones pedagógicas de actividades de procesamiento, producción y corrección y se analizarán
secuencias y actividades de clase.

Prof. Cristina Lozar

03/07/19
Cómo enseñar el sistema verbal (II): La alternancia de modos

Basándonos en los mismos principios que la sesión anterior de atención a la forma y de las descripciones
de la gramática cognitiva, se explorará la alternancia de modos indicativo y subjuntivo en español. Se
analizarán actividades de procesamiento y de producción sobre la cuestión y se analizarán secuencias y
actividades de clase.

Prof. Jordi Casellas

04/07/19
Cómo enseñar la concordancia: Género y número

Basándonos en los principios de atención a la forma y de las descripciones de la gramática cognitiva, se
explorará el funcionamiento del género y del número, y su administración en el aula. Se discutirán las
implicaciones pedagógicas de actividades de procesamiento, producción y corrección y se analizaran
secuencias y actividades de clase. Se asume familiarización con el modelo propuesto en la Gramática
Básica del Estudiante de Español.

Prof. M. José Hernández

05/07/19
La enseñanza de la gramática en el aula de ELE: textos, corpus y su aplicación para el
desarrollo de la competencia comunicativa

A partir del papel de la tipología textual como organizadora de secuencias e información en la lingüística
textual y cognitiva, se describen los patrones de las secuencias (gramaticales, funcionales, léxicos) y su
relación sistemática con situaciones, interlocutores, contextos. Se recurrirá a los corpus nativos y no
nativos propios y disponibles en red (como el CAES del IC) para aprender a ver regularidades, diferencias
lingüísticas e interculturales y formas de trabajarlas por niveles (de A2 a C1) en el aula de ELE.

Prof. Lourdes Díaz

La comunicación oral: la audición y la producción

La sesión se centrará en reflexionar sobre el tipo de actividades más adecuadas para mejorar las
competencias orales de los alumnos de ELE y en presentar el desarrollo en clase de las más eficaces.

Prof. Dolors Poch

Av. Drassanes, 14   08001 Barcelona  Tel. 93 324 93 37 www.eoibd.cat cursosespecials.secretaria@eoibd.cat


