Dirección de Relaciones Internacionales

NOMBRE DEL CURSO:

Didáctica de la Gramática y Pragmática en ELE:
propuestas actuales.

HORAS:

35 horas de contacto

Descripción del curso

El curso está orientado al conocimiento básico teórico y aplicado y principalmente
práctico de las particularidades metodológicas de la Gramática y Pragmática en
Español como Lengua Extranjera.
El objetivo central del curso es ofrecer herramientas y recursos didácticos
fundamentales para abordar los aspectos más complejos de la Gramática y la
Pragmática y sus proyecciones en el aula de español como lengua extranjera.
Objetivos específicos

•

Conocer y reflexionar sobre los desarrollos recientes en el ámbito de la
gramática y la pragmática y sus proyecciones didácticas.

•

Revisar los hitos difíciles en la enseñanza de la gramática y pragmática en
español y profundizar sobre su enseñanza.
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•

Conocer a nivel teórico y práctico las dificultades en la enseñanza de los
modos verbales en español, considerando el perfil de los estudiantes
(angloparlantes, lusohablantes y sinohablantes)

•

Adquirir herramientas y estrategias didácticas para la enseñanza de la
gramática principalmente y la pragmática en ELE.

•

Revisar el diseño de propuestas metodológicas y materiales actuales para la
enseñanza de la gramática y la pragmática en ELE.

Contenidos
Bloque 1: Introducción
- El valor de la Gramática y la Pragmática en los modelos actuales de la
enseñanza de español como lengua extranjera
Bloque 2: Gramática en ELE
- Reflexión en torno al rol y la importancia de la gramática en los modelos
comunicativos actuales.
- Hitos difíciles en la enseñanza del sistema verbal del español y su relación
con el nivel de dominio de lengua de los estudiantes.
- Aspectos complejos en la enseñanza de la gramática y su relación con el
perfil de los aprendientes.
Bloque 3: Pragmática en ELE
- Interfaz gramática y pragmática. Recursos metodológicos para las destrezas
oral y escrita.
- Diseño de material didáctico para los aspectos principales de la pragmática y
su aplicación en el aula de ELE.
Bloque 4: Didáctica en ELE
- Proyecciones didácticas en el ámbito de la gramática y la pragmática del
español: enfoques, niveles, tareas comunicativas y materiales didácticos
auténticos.
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Evaluación
• Examen General de Español: 50%
• Trabajo final grupal: 40%
• Asistencia: 10%
• El curso se aprueba con una nota mínima de 4.0 (en una escala de 1 al 7,
donde el 7 es la nota máxima).
Asistencia: mínimo de 85%
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Artículos y capítulos de libros
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en español como operador

metalingüístico de la gestión de la información”.

Revista Marco ELE, 6,

2008.
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•

Toledo Azócar S. y Toledo Vega G. “Los Pasados del Modo Indicativo en
E/LE: una propuesta metodológica”. Revista Onomázein, 13, pp. 147-157.
Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2006
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Propuestas didácticas

•

http://www.redele.es Primeros Premios Internacionales, 2008 y Segundos
Premios Internacionales REDELE. S. Toledo y G. Toledo, 2009. Ministerio
de Educación de España.
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