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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Curso académico: 2020/2021 

Identificación y características de la asignatura 
Código 401466 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Enseñanza y aprendizaje de los componentes gramatical y léxico 

Denominación 
(inglés) 

Grammar and vocabulary teaching and learning 

Titulaciones Máster Universitario en Enseñanza de Español Lengua Extranjera 
Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre 1.º Carácter Obligatoria 
Módulo 
Materia Enseñanza y aprendizaje de los componentes gramatical y léxico 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Leticia Gándara 
Fernández 

http://campusvirtual
.unex.es/portal/ 

Área de 
conocimiento 

Lengua Española 

Departamento Filología Hispánica y Lingüística General 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de 
uno) 

Competencias* 
1. CG2 - Capacidad para gestionar el aprendizaje en entornos plurilingües con especial
atención a la actual situación intercultural. 
2. CG3 - Capacidad para evaluar las diferentes variables que intervienen en la adquisición de la
competencia lingüística comunicativa para elaborar las acciones didácticas y aplicarlas a la 
resolución de problemas vinculados al aprendizaje de la lengua. 
3. CG4 - Capacidad para analizar críticamente la experiencia en el aula de ELE según los
nuevos modelos de aprendizaje, con el objetivo de mejorar la eficacia de la práctica docente, 
integrando los conocimientos adquiridos. 
4. CG1 - Capacidad de gestión de la información que implique el uso en el aula de ELE de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
5. CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 
6. CT1 – Capacidad para analizar y sintetizar textos genéricos y específicos.
7. CT2 – Capacidad para planificar y gestionar el tiempo en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
8. CT3 - Capacidad para buscar y seleccionar adecuadamente en las fuentes de

*Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, metodologías
docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada 
del título. 
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documentación, tanto por medio de los recursos bibliográficos en soporte tradicional (libros, 
revistas, etc.), como a través del material en Red (Internet, revistas digitales, Webs, etc.). 
9. CT4 - Capacidad de comparar, relacionar y articular los distintos conocimientos entre sí para 
aplicarlos a situaciones diferentes, de manera que se potencie y facilite el carácter 
interdisciplinar y avanzado de los estudios. 
10. CT5 - Capacidad para aplicar y utilizar críticamente con un nivel de conocimientos 
avanzado las fuentes en la ampliación de los conocimientos y en los procesos de investigación. 
11. CT6 – Capacidad para diseñar y gestionar proyectos docentes y de investigación. 
12. CE1 - Poseer y comprender conocimientos lingüísticos, literarios y sociocultural del español 
que aporten una base para instruir a los futuros estudiantes en los aspectos más relevantes del 
sistema lingüístico del español y de su uso estándar, dentro de los planos fonético, 
morfosintáctico, léxico, pragmático y sociolingüístico y para realizar investigaciones en el 
ámbito de las estrategias docentes y didácticas de ELE. 
12. CE2 - Poseer y comprender conocimientos específicos y avanzados de las principales 
corrientes didácticas de la enseñanza de lenguas extranjeras y su aplicación en el aula de ELE. 
13. CE5 - Capacidad para promover el conocimiento y la valoración de la cultura en lengua 
española desde un punto de vista constructivo e integrador. 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 
La asignatura se ocupa, en primer lugar, del papel que desempeña el componente gramatical 
en la metodología actual para la enseñanza del español. Se verá cómo se ha pasado de una 
gramática dominante –es decir, de un foco en las formas– a una gramática más dependiente 
del significado –foco en la forma–, y cómo actualmente se está desarrollando el enfoque del 
foco significativo en la forma, con el apoyo de la lingüística y la gramática cognitivas. Hecho 
esto, se situará el elemento gramatical en la unidad didáctica y en el acto de comunicación, y 
se ofrecerán las claves para su enseñanza y aprendizaje; en concreto, se trabajarán algunos de 
los aspectos gramaticales más complejos de adquirir en los niveles de dominio iniciales y 
avanzados. 
En cuanto al componente léxico, se reflexionará en torno a la revalorización que ha 
protagonizado en las últimas tres décadas. En la teoría lingüística, se ha establecido que la 
competencia lingüística es más un conocimiento léxico, basado en un léxico gramaticalizado, 
que sintáctico; en el terreno psicolingüístico se ha determinado que el léxico ocupa un papel 
central en la adquisición de una lengua; y desde el punto de vista de la enseñanza, han 
aparecido enfoques que priman el aprendizaje del vocabulario para lograr el dominio de la L2, 
como el Lexical Approach o Enfoque léxico. En el ámbito del español, todo ello trata de 
integrarse actualmente en la enseñanza comunicativa, de modo que el léxico sea parte 
fundamental en el desarrollo del aula. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: El papel de la gramática en los métodos de enseñanza. 
Contenidos del tema 1: Distinción entre gramática para nativos y gramática para no 
nativos. La gramática en el Método Gramática-Traducción, en el Método Audio-Oral y 
en el Enfoque Comunicativo. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Análisis y comentario de 
materiales. 
Denominación del tema 2: El aprendizaje de la gramática en una LE/2. 
Contenidos del tema 2: Enseñanza explícita, práctica gramatical y generación del 
conocimiento implícito. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Análisis y elaboración de 
actividades. 
Denominación del tema 3: La enseñanza actual de la gramática. 
Contenidos del tema 3: Problemas de las explicaciones gramaticales y del tratamiento 
de la gramática en los manuales: “gramática puzzle” y reglas poco significativas. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3: Análisis y comentario de 



 

3 

manuales. 
Denominación del tema 4: Qué gramática enseñar. 
Contenidos del tema 4: Foco significativo en la forma y gramática operativa. Ejemplos 
de materiales. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4: Análisis y comentario de 
materiales. 
Denominación del tema 5: Introducción: enseñanza y aprendizaje de vocabulario. 
Contenidos del tema 5: Avances en la investigación sobre el léxico, y los consiguientes 
cambios esenciales en su tratamiento en el aula. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 5: Comentario de textos. 
Denominación del tema 6: Vocabulario y comunicación (o qué vocabulario enseñar). 
Contenidos del tema 6: Cuántas y cuáles son las unidades léxicas que caracterizan los 
diferentes tipos de textos y tareas en los que los aprendientes tienen que participar, y 
cuáles son los rasgos y el comportamiento de dichas unidades. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 6: Análisis de fuentes de vocabulario 
meta. 
Denominación del tema 7: Vocabulario y cognición (o cómo enseñar el vocabulario). 
Contenidos del tema 7: Cómo se aprende  el vocabulario nuevo, cómo se almacena y 
cuáles son los factores que contribuyen a su retención, cómo se recupera en el acto 
comunicativo, etc.  
Descripción de las actividades prácticas del tema 7: Análisis y elaboración de 
actividades. 
Denominación del tema 8: El vocabulario en las destrezas y las estrategias. 
Contenidos del tema 8: Relación entre el aprendizaje del vocabulario y el desarrollo de 
cada una de las destrezas. Estrategias para la enseñanza y para el aprendizaje 
autónomo del vocabulario. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 8: Análisis y elaboración de 
actividades. 
Denominación del tema 9: Planificación de la enseñanza. 
Contenidos del tema 9: Pautas, técnicas, procedimientos y herramientas válidos en 
cualquier contexto de instrucción dentro del marco de la enseñanza comunicativa de la 
lengua. Hacia un método léxico-comunicativo. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 9: Esbozo de programación para la 
enseñanza del vocabulario. 
Denominación del tema 10: Criterios para el análisis y la elaboración de materiales. 
Contenidos del tema 10: Criterios para analizar críticamente el tratamiento del léxico 
en un manual y diseñar actividades que lo mejoren y completen. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 10: Análisis de manuales y 
elaboración de actividades. 

Actividades formativas* 
Horas de trabajo del 

alumno por tema 
Horas 

teóricas Actividades prácticas Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 10 2    1  7 
2 10 2    1  7 
3 15 4    1  10 
4 18 5    2  11 
5 12 3    1 1 7 
6 16 4    2  10 
7 15 4    1  10 
8 18 6    2  10 
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9 16 4    2  10 
10 18 6    3 1 8 

Evaluación ** 2        
TOTAL 150 40    16 2 90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes* 
- Exposición teórica: explicación en el aula de los conceptos fundamentales de las 
asignaturas. 
- Resolución de ejercicios y estudio de casos: presentación en el aula, por parte del 
profesor y de los alumnos, de forma individual o en grupo, de los ejercicios 
propuestos para cada tema. Aplicación práctica de la teoría a casos particulares para 
reforzar el aprendizaje y como herramienta de evaluación. 
- Aprendizaje orientado a proyectos: elaboración de unidades didácticas, de forma 
individual o en grupo, que se expondrán en el aula y serán objeto de evaluación. 

Resultados de aprendizaje* 
- Distinguir respecto de una estructura gramatical su dimensión sistémica, de uso y 
didáctica. 
- Identificar y reflexionar sobre los errores más frecuentes cometidos por los 
estudiantes extranjeros en función de su lengua materna. 
- Relacionar registros y funciones comunicativas con los distintos contenidos y 
estructuras gramaticales. 
- Conocer las fuentes y estado del léxico del español y sus condicionantes discursivos 
y sociales. 
- Familiarizarse con los recursos de consulta léxicos del español, en papel, electrónicos 
y en línea. 
- Conocer los principios que rigen el uso real de las palabras y la manera en que crean 
ideas en la mente de los hablantes. 

Sistemas de evaluación* 
EVALUACIÓN CONTINUA 
La evaluación continua de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 
extraordinaria, estará compuesta por los siguientes parámetros: 
 
1. Elaboración de trabajos (60% de la calificación final) 
El alumno tendrá que realizar análisis de caso práctico y diseño de actividad didáctica; 
y su exposición en el aula, de manera individual o en grupo reducido. 

2. Pruebas de ejecución de tareas reales (40% de la calificación final) 
El alumno deberá exponer en clase la resolución de los problemas y tareas prácticas 
que se irán planteando a lo largo del curso en relación con los diversos contenidos de 
la asignatura.  
 
                                                
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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Advertencias 
a) Cada una de estas secciones se puntuará sobre 10, puntuación que luego se 
ponderará en función del valor porcentual citado. 
b) Será necesario alcanzar en todas estas secciones la calificación de 5 para superar la 
asignatura. 
c) Si un alumno alcanza al menos la calificación de 5 en una o dos de estas secciones 
pero no en el global de la asignatura, podrá mantener esa nota, si así lo desea, para 
siguientes convocatorias. 
d) En la convocatoria extraordinaria, el estudiante deberá cubrir las dos secciones 
descritas para poder superar la asignatura, de modo que realizará el examen y 
entregará el trabajo y los ejercicios prácticos del curso si no lo hubiera hecho con 
anterioridad. 
 
EVALUACIÓN GLOBAL ALTERNATIVA 
Según se establece en el artículo 4.6 de la Normativa de Evaluación de los Resultados 
de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas (DOE de 12 de diciembre de 2016), 
en todas las convocatorias debe ofrecerse una prueba final alternativa de carácter 
global, cuya superación supondrá el aprobado de la asignatura. 
 
Durante las tres primeras semanas del semestre, el alumno deberá comunicar por 
escrito a la profesora coordinadora de la asignatura si elige evaluarse mediante el 
sistema de evaluación continua descrito previamente o mediante esta prueba final de 
carácter global. En caso de que el alumno no se pronuncie durante ese periodo de 
tiempo, se entenderá que opta por la evaluación continua.  
 
En la prueba final de carácter global el estudiante deberá cubrir las dos secciones 
descritas para poder superar la asignatura, de modo que entregará los trabajos y los 
expondrá, y entregará los ejercicios prácticos del curso si no lo hubiera hecho con 
anterioridad, en el aula y en el horario establecidos por la secretaría del centro.  

Bibliografía (básica y complementaria) 
Bibliografía básica: 
 
ALONSO, R. et al. (2005): Gramática básica del estudiante de español. Barcelona, 

Difusión. 
CASTAÑEDA, A. [coord.] (2014): Enseñanza de gramática avanzada de ELE. Criterios y 

recursos. Madrid, SGEL. 
LLOPIS-GARCÍA, R. et al. (2012): Qué gramática enseñar, qué gramática aprender. 

Madrid, Edinumen. 
NATION, I. S. P. (2008): Teaching Vocabulary. Strategies and Techniques. Boston, 

Heinle. 
SÁNCHEZ RUFAT, A. y JIMÉNEZ CALDERÓN, F. (en prensa). “Vocabulario”. En Javier 

Muñoz-Basols et al. [eds.]: The Routledge Handbook of Spanish Language 
Teaching: Metodología, recursos y contextos para la enseñanza del español. 
Abingdon y Nueva York, Routledge: páginas en prensa. 

SANS BAULENAS, N. et al. (2011). Bitácora 1. Barcelona: Difusión. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
BARCROFT, J. (2012): Input-Based Incremental Vocabulary Instruction. Alexandria, 

TESOL International Association. 
BOSQUE, I. y DEMONTE, V. [coords.] (1999): Gramática descriptiva de la lengua 
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española. Madrid, Espasa Calpe. 
GARDNER, D. (2013): Exploring Vocabulary: Language in Action. Abingdon y Nueva 

York, Routledge. 
INSTITUTO CERVANTES (2006): Plan curricular del Instituto Cervantes, Madrid, 

Instituto Cervantes, en línea: 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm>. 

INSTITUTO CERVANTES (2006): Diccionario de términos clave de ELE, Madrid, 
Instituto Cervantes, en línea: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/. 

LEWIS, M. (1993): The Lexical Approach: The State of ELT and a Way Forward. Hove, 
Language Teaching Publications. 

LEWIS, M. (1997): Implementing the Lexical Approach: Putting Theory Into Practice. 
Hove, Language Teaching Publications. 

LEWIS, M. (2000): Teaching collocation: Further Developments in the Lexical 
Approach. Hove, Language Teaching Publications. 

LONG, M. H. (1991): “Focus on form: A design feature in language teaching 
methodology”. En K. De Bott et al. [eds.]: Foreing Language Research in Cross-
Cultural Perspective. Amsterdam, John Benjamins: 39-52. 

MATTE BON, F. (en prensa): “Gramática pedagógica”. En En Javier Muñoz-Basols et 
al. [eds.]: The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching: 
Metodología, recursos y contextos para la enseñanza del español. Abingdon y 
Nueva York, Routledge: páginas en prensa. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA (2009): Nueva gramática de la lengua española. Madrid, Espasa 
Calpe. 

SÁNCHEZ RUFAT, A. (en prensa): “Estrategias para la enseñanza de secuencias 
formulaicas en el aula de español como lengua extranjera”. En D. Níkleva [ed.]: 
La formación del profesorado de español como lengua extranjera: necesidades y 
tendencias. Berna, Peter Lang: páginas en prensa. 

SÁNCHEZ RUFAT, A. y JIMÉNEZ CALDERÓN, F. (2013): “Combinatoria léxica y corpus 
como input”. Language Design 14: 61-81. 

SÁNCHEZ RUFAT, A. y JIMÉNEZ CALDERÓN, F. [eds.] (2015): New Perspectives on 
the Acquisition and Teaching of Spanish Vocabulary / Nuevas perspectivas sobre 
la adquisición y la enseñanza del vocabulario del español. Monográfico de 
Journal of Spanish Language Teaching 2 (2). 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 
Biblioteca del profesor de español del Instituto Cervantes:  
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/default.htm.  
 
Biblioteca virtual de la Red Electrónica de Didáctica del Español como Lengua 
Extranjera: http://www.mecd.gob.es/redele/Biblioteca-Virtual.html.  
 
Todoele.net. Recursos, materiales e información para profesores de español como 
lengua extranjera y segunda: http://www.todoele.net/. 
 
Actividades de la revista MarcoELE: http://marcoele.com/.  
 
Materiales de la revista RutaEle: http://www.rutaele.es/materiales/.  
 
Materiales de ELE de la Fundación de la Lengua Española: 
http://www.fundacionlengua.com/canal-desarrollo/es/actividades-recursos-clase-
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ele/art/1922/.  
 
L de Lengua: http://eledelengua.com/. 
 
El Rincón del Profesor de ELE: http://rinconprofele.blogspot.com.es/.  
 
Mundo ELE: http://mundoele.blogspot.com.es/.  
 
Sinapsis ELE (espacio de reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje en la era 
digital): http://sinapsisele.blogspot.com.es/. 
 
Nodos ELE (redes sociales, Web 2.0 y español como lengua extranjera): 
http://www.nodosele.com/blog/.  
 
VideoEle: http://www.videoele.com/zona_profesores.html.  
 
Formespa: http://formespa.rediris.es/index.html. 
 
Blog de Francisco José Herrera: http://franherrera.com/.  
 
Blog de José Ramón Rodríguez: http://jramonele.blogspot.com.es/. 
 
Blog de Fernando Trujillo: http://blog.fernandotrujillo.es/. 
 
 


