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Calentamiento 

Diapositiva Nº 2: 

 

 

Texto 

"En la comunicación genuina más allá del aula, la gramática y el contexto están a menudo 

tan estrechamente relacionados que las opciones gramaticales adecuadas sólo pueden 

hacerse con referencia al contexto y al propósito de la comunicación." 

¿Qué hacer? 

Brainstorming. 

Para despertar el interés, el monitor muestra la cita en la pizarra y espera a que todos la 

lean. A continuación, se invita a los participantes a compartir ideas y a entablar un 

debate. Durante la lluvia de ideas, éstas no se juzgan ni se evalúan. Una vez terminada 

la fase de brainstorming, se agrupan o clasifican.  

A tener en cuenta 

Esta sesión sólo incluirá actividades que impliquen comunicación oral.  
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Diapositivas Nº 3 y 4: 

 

 

 

a. ¿Qué tipo de actividades facilitarían el desarrollo de GKSC? 

¿Qué hacer? 

Debate. 

El monitor muestra la pregunta en la pizarra y solicita la colaboración de los alumnos, 

manteniendo su compromiso con las actividades de la clase. Los participantes pueden 

trabajar juntos o en grandes grupos. Una vez obtenidas todas las respuestas, el monitor 

muestra en la pizarra la definición clara y concisa de las actividades comunicativas  
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dirigidas a la práctica. A continuación, se muestra la cuarta diapositiva para demostrar 

las actividades orales más comunes para la práctica libre.  

A tener en cuenta 

Para que GKSC se desarrolle a lo largo de la práctica, es esencial que los alumnos se 

comprometan a utilizar su conocimiento explícito del rasgo gramatical objetivo. Por ello, la 

práctica comunicativa dirigida debe seguir fomentando el uso de este conocimiento 

explícito. 

También puede señalar que el uso de diálogos es una forma eficaz de enseñar gramática. 

"El uso de diálogos en la enseñanza de la gramática es útil porque el uso de diálogos suele 

coincidir con las expectativas de los alumnos sobre cómo se utiliza la lengua en el mundo 

real: la gente utiliza la lengua principalmente para hablar entre sí." (Thornbury, 1999). 

 

Diapositiva Nº 5: 

 

Texto 

Sólo cuando el conocimiento explícito es preciso y sólido, puede comenzar la fase de 

práctica comunicativa dirigida.  

¿Qué hacer? 

El monitor muestra el enunciado en la pizarra para subrayar la importancia de combinar 

las actividades de práctica comunicativa orientadas a los conocimientos y a los objetivos. 

(Véase el anexo 1) 
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Diapositiva Nº 6: 

 

b) ¿Cuáles son las principales características de las actividades comunicativas 

seleccionadas? 

Debate. 

¿Qué hacer? 

El monitor puede dividir la clase en pequeños grupos. Los participantes deben idear 

posibles respuestas y comunicarlas. Tras escuchar las opciones propuestas, el monitor 

muestra las respuestas claras en la pizarra. (Véase el anexo 2) 

A tener en cuenta 

Cabe destacar que el papel del conocimiento explícito es más importante que nunca 

durante esta última fase de la práctica, ya que el conocimiento explícito es lo que 

permite a los alumnos construir frases correctas con el rasgo objetivo. Esto es 

importante porque a veces los alumnos pueden estar demasiado absortos en la 

conversación durante estas actividades y olvidar que el objetivo principal es mejorar su 

gramática. 
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Diapositiva Nº 7: 

 

c)  ¿Qué proporción de la lección debe asignarse a: (1) la presentación de las reglas 

gramaticales, (2) las actividades orientadas al conocimiento y (3) las actividades 

comunicativas específicas? 

¿Qué hacer? 

Debate. 

El monitor invita a los participantes a trabajar en grandes grupos y deja que cada grupo 
realice breves debates. El objetivo principal del ejercicio es suscitar un debate sobre la 
proporción cambiante de las actividades comunicativas orientadas al conocimiento y las 
orientadas al aprendizaje. Los participantes deben defender posiciones opuestas sobre 
la misma cuestión. Se alternan. El objetivo del ejercicio es explorar el mayor número 
posible de aspectos relevantes sobre el tema.  

La ayuda visual podría utilizarse para mostrar que las actividades no están orientadas al 
conocimiento o a la comunicación dirigida, sino que se encuentran en algún punto de 
un continuo. 

A tener en cuenta 

Sin una adecuada adquisición de conocimientos explícitos y un tiempo suficiente 

dedicado a la práctica de actividades orientadas al conocimiento, los alumnos se 

privarán de un progreso estable en el aprendizaje. (Véase el anexo 3) 
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Diapositiva Nº 8: 

 

¿Qué hacer? 

El monitor muestra un breve pasaje del texto con palabras sin sentido que sustituyen a 

las correctas. Se invita a los participantes a corregir los errores. Este ejercicio puede 

realizarse en grupo grande.  

 

La versión correcta del texto: 

El ciclo de práctica debe incluir una fase en la que las actividades reflejen las condiciones 

de procesamiento que los alumnos encontrarán en la comunicación oral en tiempo real 

fuera del aula.  Como se ha mencionado, es de esperar que esta práctica sea demasiado 

exigente en las fases iniciales de la práctica, pero puede ser más apropiada a medida que 

la práctica comunicativa dirigida se desplaza hacia actividades más complejas. 

A medida que la práctica comunicativa dirigida avanza, las actividades deberían reflejar 

más fielmente la comunicación oral en entornos cotidianos. Es de esperar que estas 

actividades proporcionen una mejor preparación para que los alumnos estén preparados 

para las exigencias atencionales. 

Como tales, estas actividades desempeñan un papel fundamental en la consecución de 

los objetivos de la práctica. 
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Diapositiva Nº 9: 

 

¿Qué hacer? 

El monitor divide a los participantes en pequeños grupos y les pide que elijan cualquier 

regla gramatical. Deben discutir el contenido y la duración de las sesiones de enseñanza, 

lo que proporcionaría a los alumnos la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos de forma fluida, automática y precisa, de manera rápida y oportuna, 

respondiendo a los acontecimientos y/o comentarios en tiempo real. 

 

Diapositivas Nº 10 y 11: 
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Estas diapositivas pueden utilizarse como actividades de extensión para entretener a los 

participantes y proporcionarles buenos ejemplos, que pueden romper la monotonía de 

las tareas de aprendizaje. (Véase el anexo 4) 

 

Diapositiva Nº 12: 
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Brainstorming. 

¿Qué hacer? 

El monitor propone un problema y los participantes deben aportar sus ideas 

espontáneamente. Durante el brainstorming, las ideas no se juzgan ni se evalúan. Una 

vez terminada la lluvia de ideas, se agrupan y clasifican. Después, el monitor muestra las 

respuestas correctas en la pizarra e invita a los participantes a expresar su opinión. 

(Véase el Anexo 5) 

A tener en cuenta 

No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo más probable es que los participantes se 

encuentren con diversas dificultades al enseñar gramática a un amplio abanico de 

edades y grupos objetivo.  

 

Diapositiva Nº 13: 

 

 

Esta diapositiva invita a los participantes a idear diversas actividades comunicativas 

específicas que puedan utilizarse en clase.  
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Anexo 1. 

Para que GKSC se desarrolle a lo largo de la práctica, es esencial que los alumnos se 

comprometan a utilizar su conocimiento explícito del rasgo gramatical objetivo. Por ello, 

la práctica comunicativa dirigida debe seguir fomentando el uso de este conocimiento 

explícito. A medida que el alumno continúe accediendo y desplegando este 

conocimiento, cabe esperar que el esfuerzo cognitivo y la velocidad que requiere la tarea 

disminuyan gradualmente.  

 

Anexo 2. 

La práctica comunicativa específica temprana debe incluir actividades menos exigentes 

en cuanto a la atención, lo que puede lograrse, por ejemplo, con menos presión de 

tiempo, menor espontaneidad y un enfoque más estrecho en la forma. Actividades 

como los simulacros comunicativos pueden ser un recurso adecuado para esta fase de 

la práctica.  

Para que la práctica sea eficaz, debe reproducir las condiciones de procesamiento que 

los alumnos encontrarán al actuar en el mundo real. A medida que avanza la práctica 

comunicativa dirigida, las actividades deben reflejar con mayor fidelidad la 

comunicación oral en entornos cotidianos. 

 

Anexo 3. 

El tipo de práctica ideal consistiría en actividades que crearán oportunidades para el uso 

de la lengua en entornos que se asemejarán a los de la comunicación cotidiana fuera del 

aula. Sin embargo, este tipo de actividades no son una buena opción al principio de la 

etapa de práctica comunicativa dirigida. Esto se debe a que tales actividades son 

bastante exigentes en cuanto a la atención en diferentes niveles más allá del uso de la 

gramática (por ejemplo, el contenido del mensaje, el vocabulario, la pronunciación, 

etc.), y el alumno puede verse privado de los recursos atencionales que tanto necesita 

para centrarse en el rasgo gramatical objetivo en esta fase de la práctica.  

Al principio, se pueden ofrecer actividades que exijan menos atención para que el 

alumno pueda centrarse en el rasgo gramatical objetivo con facilidad. Posteriormente, 

las actividades pueden ser más complejas, de modo que se disponga de menos atención 

para centrarse en la gramática. Esto puede empujar al alumno a desarrollar la  
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capacidad de acceder a su conocimiento explícito en condiciones cada vez más exigentes 

y, por tanto, servir de preparación para las exigencias de la comunicación cotidiana 

fluida. Por ello, en la primera fase del proceso de aprendizaje deben utilizarse 

actividades orientadas al conocimiento, seguidas de actividades comunicativas 

específicas más sencillas y menos exigentes.  

 

Anexo 4.  

Diálogos en la enseñanza de la gramática. 
 
En la primera lección de ejemplo, Scott Thornbury utiliza un diálogo guionizado para enseñar 
el presente simple a los principiantes. En la lección, el profesor ha elegido el siguiente 
diálogo grabado de un libro de texto para utilizarlo como vehículo para introducir el 
presente simple con adverbios de frecuencia (por ejemplo, normalmente, siempre) a un 
grupo de principiantes (1999, p.73).  

Joe: ¿Qué haces los fines de semana?  

David: Bueno, eso depende. Durante el curso escolar, normalmente tengo que estudiar los 
sábados. 

J: ¿Y los domingos?  

D: Bueno, siempre comemos juntos, ya sabes, toda la familia. Después de la comida, a veces 
voy al parque  

y me encuentro con mis amigos.  

J: ¿Ah, sí? ¿Qué hacéis allí?  

D: Jugamos al fútbol, damos un paseo o simplemente hablamos. Después, salgo. Suelo ir al 
cine.  

J: ¿Con qué frecuencia sales de la ciudad?  

D: Más o menos una vez al mes. Mi tío tiene una pequeña granja en las montañas, así que a 
veces voy hasta allí.  

J: Eso suena bien. ¿Vas solo?  

D: No, mi madre, mis dos hermanas y algunos de nuestros amigos suelen ir también.  

J: ¿Pero por qué vas?  

D: Por muchas cosas: árboles verdes, aire limpio y nada de gente.  

J: ¡Ah, como en Los Ángeles!  

D: ¡Ja! Es un buen chiste. 
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Thornbury explica los pasos como:  
 
En el primer paso, la profesora dice a la clase que va a reproducir una conversación entre 
dos amigos. Pide a los alumnos que cierren sus libros y escuchen la primera parte de la  
de la conversación y que respondan a esta pregunta: ¿De qué están hablando: del último fin 
de semana, del próximo o de todos los fines de semana?  
En el segundo paso, una vez que ha establecido que la conversación es sobre todos los fines 
de semana, pide a los alumnos que escuchen toda la conversación y que pongan estas 
palabras en el orden en que las escuchan: cine, conducir, fútbol, salir, estudiar, comer, 
parque, paseo.  
En el tercer paso, pregunta a los alumnos si pueden decir qué actividades de la lista realiza 
David los sábados, los domingos y una vez al mes aproximadamente.  
En el cuarto paso, el profesor pide a los alumnos que escuchen las siguientes palabras y que 
las emparejen con las palabras de la lista de la pizarra: normalmente, siempre, a veces. Por 
ejemplo: 

normalmente estudiar siempre almorzar a veces ir al parque 

En el quinto paso, la profesora pide a los alumnos que centren su atención en dos o tres de 

estas frases y que le digan exactamente lo que dice el hablante. Por ejemplo: 

Siempre comemos juntos 

A veces voy al parque. 

En el sexto paso, el profesor llama la atención de los alumnos sobre la forma de la estructura, 

subrayando los verbos y explicando que el presente simple se utiliza para actividades 

rutinarias.  

En el séptimo paso pide a los alumnos que escriban dos o tres frases más sobre David, 

utilizando el modelo de frase anterior, es decir, sujeto + adverbio + verbo + … .  

En el octavo paso, los alumnos vuelven a escuchar la conversación y comprueban las 

respuestas del séptimo paso, y en el último paso, invita a los alumnos a escribir cuatro o 

cinco frases originales sobre ellos mismos utilizando el patrón que ha destacado en el sexto 

paso (Thornbury,1999, p.73-74). 

-Lo importante en este ejercicio es elegir un texto con una alta frecuencia de casos del 

elemento gramatical en cuestión. Esto ayudará a los alumnos a percibir el nuevo elemento 

y puede llevarles a elaborar las reglas por inducción" (Thornbury, 1999, p.75). A través de 

las conversaciones, la gramática puede instruirse fácilmente y facilitará que el alumno 

perciba mejor las reglas. -La enseñanza comunicativa y la enseñanza de la gramática no se 

excluyen mutuamente. Van de la mano" (Azar, 2006, p.3). 

En la segunda lección de ejemplo, David Riddell enseña dos tiempos del inglés en un  
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contexto: 

Bertrand es francés y vive y trabaja en el norte de Francia. Su inglés es muy bueno porque 

lo estudia en la escuela y lo utiliza en su trabajo. Hace unos meses, fue a San Francisco para 

visitar a unos amigos que conoció en Francia hace unos años. Se quedó una semana y en 

ese tiempo Bertrand y sus amigos estuvieron muy ocupados: visitaron Fisherman's Wharf, 

montaron en los teleféricos, vieron los leones marinos en el muelle 39, comieron en un 

restaurante diferente cada día, subieron las empinadas colinas e hicieron muchas compras 

en los fantásticos grandes almacenes. Y, por supuesto, hicieron muchas fotos. 

Una noche, Bertrand y sus amigos -Marie, Marianne y Norbert- estaban cenando cuando 

sonó la alarma de incendios, pero los camareros no parecían preocupados, sino que 

siguieron trabajando. Todo el mundo a su alrededor seguía comiendo. Les pareció muy 

extraño que todo el mundo siguiera comiendo aunque sonara la alarma de incendios. 

Bertrand y sus amigos decidieron salir rápidamente, pero justo cuando salían por la puerta 

vieron un cartel junto a la entrada en el que se advertía a los clientes de que esa tarde iba a 

haber una prueba de la alarma de incendios y que debían ignorarla. Bertrand y sus amigos 

volvieron a sentarse tranquilamente para continuar su comida sintiéndose un poco 

avergonzados (adaptado de Teaching English as a Foreign Language, David Riddell). 

Riddell explica los pasos como: 

En el primer paso, el profesor pregunta a la clase si alguien ha estado o le gustaría ir a San 

Francisco. Si alguien lo ha hecho, puede contárselo a los demás. Si nadie lo ha hecho, pueden 

contar cómo se imaginan que es San Francisco. Si no, el profesor muestra fotos de San 

Francisco para que la clase hable de ello. 

En el segundo paso, los profesores dicen a los alumnos que van a leer sobre Bertrand, que 

visitó San Francisco. 

Leen el texto y responden a las preguntas: 

¿Por qué visitó Bertrand San Francisco? 

¿Con cuántas personas estaba? 

¿Por qué dejaron de comer? 

¿Terminaron de comer después? 

En el tercer paso, el profesor destaca la frase del texto Estaban cenando cuando sonó la 

alarma. 
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En el cuarto paso, el profesor pide a los alumnos que encuentren otros ejemplos del pasado 

progresivo y del pasado simple en el texto, que los subrayen y que discutan el uso de estos 

tiempos en parejas o en pequeños grupos. 

En el quinto paso, el profesor hace las siguientes observaciones. 

En este ejemplo del texto, utilizamos dos formas verbales: el pasado progresivo (continuo) 

y el pasado simple. El progresivo es were having y el simple es sounded. En la frase, 

empezaron a cenar antes de que sonara la alarma de incendios, y pueden o no haber 

continuado después. Así, el simple interrumpe al progresivo. 

En el sexto paso, el profesor pide a los alumnos que escriban frases utilizando estos dos 

tiempos (2003, p.43-44). 

A través del contexto, los alumnos verán mejor el uso de los patrones gramaticales y el 

contexto les ayudará a entender cómo utilizar las formas y estructuras gramaticales.  

 

Realización de actividades de intercambio de opiniones.   
El juego WOULD YOU RATHER (apto tanto para su realización en clases en modalidad online 

como presencial) es ideal para que los participantes se conozcan mejor entre sí y puede ser un 

juego gramatical perfecto para provocar risas y reforzar lo aprendido recientemente. El juego es 

bastante sencillo y se basa en preguntas y respuestas directas. 

El principal uso de este juego en el aula es practicar el uso de condicionales y discutir situaciones 

hipotéticas (¿Preferirías?): 

¿Preferirías que te picase una abeja o que te picase una araña? 

¿Preferirías bailar delante de diez mil personas o delante del presidente de los Estados Unidos? 

Por no hablar de que ser capaz de comparar cosas en inglés es algo que los estudiantes 

encontrarán con frecuencia en la interacción con hablantes nativos. Además, practicarán mucho 

el uso de los verbos en sus diferentes contextos. 

Puedes hacer que los alumnos jueguen a este juego en parejas, en grupos o en toda la clase. 

Prepara las preguntas con antelación y proporciona a los alumnos una lista o deja que su 

imaginación fluya con el juego de estilo libre. En cualquier caso, una buena forma de añadir otro 

elemento de dificultad a este juego es ver cuántos alumnos prefieren hacer una cosa en lugar de 

la otra después de jugar un rato. 

Por ejemplo, puedes preguntar a un alumno: "Sara, ¿Cuántos de tus compañeros preferirían 

bailar delante del Presidente de los Estados Unidos?". A continuación, esta alumna debe decirte 

cuántas personas eligieron esta opción en su grupo o en la clase. 
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Anexo 5. 

Hay una serie de factores que pueden comprometer la eficacia de las actividades 

comunicativas dirigidas. A continuación se comentan algunos factores que suelen ser 

problemáticos. A veces, la fase de práctica comunicativa dirigida puede ser muy breve 

y, como consecuencia, puede no incluir suficientes oportunidades para la práctica. 

Cuando esto ocurre, los alumnos pueden recibir actividades que son demasiado sencillas 

y no se puede esperar que promuevan el GKSC en un grado deseable o actividades que 

son demasiado complejas para los alumnos. En este último caso, es posible que los 

alumnos no dispongan de los medios necesarios para utilizar sus conocimientos 

explícitos durante la actividad (por ejemplo, porque las exigencias de atención son 

demasiado elevadas), lo que puede dar lugar a la omisión del rasgo objetivo o a 

imprecisiones. 

 

Otro problema común durante las actividades comunicativas dirigidas es que los 

alumnos pueden a veces participar en la comunicación de tal manera que se centran 

exclusivamente en el mensaje y descuidan su uso de la lengua. Esto resulta problemático 

por razones obvias: el alumno no está utilizando sus conocimientos explícitos y, por lo 

tanto, no se puede esperar que la práctica apoye el desarrollo del GKSC. Como se ha 

explicado anteriormente, sostenemos la opinión de que los alumnos deben seguir 

utilizando sus conocimientos explícitos a lo largo de la etapa de práctica comunicativa 

dirigida. 

 


