DIDÁCTICA DE LA GRAMÁTICA
SUMMER INSTITUTE FOR SPANISH TEACHERS
Descripción de la asignatura
Profesor : Cristina Jiménez
Breve descripción de la materia a estudiar: Repaso de la gramática española y de
algunos métodos que sirvan al profesor de ELE para introducirla en sus clases.
Propósito del curso: El objetivo del curso es ampliar los conocimientos gramaticales
del profesor de ELE, introducir conceptos complejos y/o poco tratados y reflexionar
sobre los elementos gramaticales más adecuados a cada nivel. El profesor de ELE
deberá poder aplicar los métodos, técnicas y actividades adquiridos en el curso en sus
futuras clases.
Método: En clase se seguirá el programa descrito más abajo que se apoyará en las
actividades correspondientes, se usará material complementario y se harán puestas en
común.
Material: El profesor del curso proporcionará todo el material a través de fotocopias y
de Internet.

Textos de consulta :
Nuevo Avance 3, 4. Ed. S.G.E.L.
Método de Español para extranjeros. Nivel Superior. Ed. Edinumen

Requisitos :
1) Asistencia a clase y puntualidad
2) Participación e interés
3) Realización de ejercicios

Valoración:
1) Interés, esfuerzo, progreso y participación
2) Una exposición final
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DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA

Día 1
- Verbos Ser/Estar; usos.
- Cambios de significado y usos especiales.
- Presente de indicativo.
Día 2
- Verbos de cambio vocálico y consonántico.
- Futuro y condicional; usos.
- Imperativo afirmativo.
Día 3
- Tiempos del pasado.
- La narración.
Día 4
- Subjuntivo presente y pasado; el imperativo negativo.
- Correspondencia de tiempos.
- Expresión de la hipótesis.
Día 5
- Pronombres personales, reflexivos y de OD y OI; pronombres enclíticos.
- Pronombres de verbos afectivos.
- Oraciones impersonales y de pasiva refleja.
Día 6
- Perífrasis verbales.
- Tipos, usos y diferencias.
Día 7
- Oraciones sustantivas.
- Estilo directo e indirecto.
Día 8
- Oraciones adjetivas o de relativo.
Día 9
- Oraciones adverbiales I.
- De lugar, temporales, modales, comparativas y consecutivas.
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Día 10
- Oraciones adverbiales II.
- Condicionales, concesivas, causales, finales y absolutas.
Día 11
- Exposición Final

EL PROGRAMA PODRÍA ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES.
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