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EN 1492 ANTONIO DE NEBRIJA REGALÓ 
A LA REINA ISABEL UNA GRAMÁTICA DE 

LA LENGUA CASTELLANA PERO, 
DESCONOCÍA “EL CASTIGO” QUE NOS 

IMPONDRÍA A LOS PROFESORES DE 
ESPAÑOL.

     DIVIDIÓ LA GRAMÁTICA EN:
• ORTOGRAFÍA: REGLAS DE ESCRITURA

• PROSODIA: ACENTO, TONO Y ENTONACIÓN

• ETIMOLOGÍA: ORIGEN DE LAS PALABRAS Y CRONOLOGÍA

• SINTAXIS: ESTUDIO DE SINTAGMAS Y ORACIONES



▪ CARLOS V convirtió al español en objeto de estudio y aparecieron 
diversas gramáticas.

▪ EN 1555 apareció en Lovaina la 1ª gramática anónima escrita en 
(español, latín y francés). 

• También en el XVI surgieron recopilaciones léxicas y libros de diálogos 
se inauguraba una tradición no gramatical con aspectos comunicativos y 
léxicos.

• En 1771, se publicó la gramática de la real academia española. (RAE)

• En el XIX la gramática se consolida. Las lecciones comenzaban con una 
presentación del objetivo gramatical que se practicaba, apoyado en listas 
de palabras.

• A FINALES DEL SIGLO XIX surge la idea de que es necesario 
aprender lenguas a partir de textos contextualizados, dejar la gramática 
relegada a un segundo plano y aprender por imitación como hacen los 
niños de una forma “natural”. y sin traducir.





▪ ¿QUÉ ES ENSEÑAR —APRENDER GRAMÁTICA—? 

▪ ¿PARA QUÉ SIRVE? 

▪ ¿EN QUÉ SE BASA DICHO APRENDIZAJE? 

▪ ¿QUÉ GRAMÁTICA ENSEÑAR? 

▪ ¿CÓMO RESPONDER A LAS NECESIDADES Y PRETENSIONES 
GRAMATICALES DEL ALUMNO? 

▪ ¿HABLAN MEJOR LOS ALUMNOS QUE CONOCEN LA GRAMÁTICA? 

▪ ¿PROGRESAN MÁS LOS ALUMNOS QUE CONOCEN LA 
GRAMÁTICA?

Todos estamos de acuerdo en que es “imposible” 
enseñar una lengua sin gramática.

¿Qué es, en definitiva, saber gramática? 



GRAMÁTICA PEDAGÓGICA / DOCENTE: 
la que el profesor lleva al aula que no es 
exhaustiva y se limita a aspectos gramaticales con 
dificultad.

GRAMÁTICA CIENTÍFICA: 
estudio de la lengua por los especialistas, su 
objetivo es formalizar la estructura de la lengua. 

GRAMÁTICA PRÁCTICA: 
imprescindible para un buen uso de la lengua, 
puede ser inconsciente e intuitiva.

1.Existen distintas gramáticas atendiendo a:
• la lengua materna
• la experiencia con otras lenguas 
• la situación de inmersión... 

2. No hay una única inspiración teórica, es 
ecléctica aunque tiene que ser unitaria para 
mostrarse como un todo.



NO SIEMPRE LAS REGLAS AYUDAN A LOS 
ALUMNOS

Son muchas las dicotomías a la que nos enfrentamos los profesores  
a la hora de explicar algunos aspectos gramaticales.

Algunos puntos han alcanzado en ELE el estatuto de mito y los 
explicamos siguiendo las pautas del manual que tengamos en 
cada momento, sin prestar atención:
▪ Al tipo de explicación que vamos a dar.
▪ Al nivel de los alumnos,  nacionalidad,  edad...
▪ A la necesidad de aprendizaje.
▪ Al objetivo que el alumno quiere cumplir.



NO ES LO MISMO

no es lo mismo ser que estar

no es lo mismo estar que quedarse, ¡qué va!

tampoco quedarse es igual que parar

no es lo mismo

será que ni somos, ni estamos

ni nos pensamos quedar

pero es distinto conformarse o pelear

no es lo mismo, es distinto

https://www.youtube.com/watch?v=7gopL3AwthQ

no es lo mismo arte que hartar

no es lo mismo ser justo que ¡qué justo te va!

no es lo mismo tú que otra, entérate

no es lo mismo

que sepas que hay gente que trata de 

confundirnos

pero tenemos corazón que no es igual

lo sentimos, es distinto

https://www.youtube.com/watch?v=7gopL3AwthQ




SER/ ESTAR + ADJETIVOS

• HABLADOR. 

• BAJO. 

• SOLTERO. 

• VIVO.

• ROMÁNICO. 

• ARCHIVADO.

• INTERESANTE. 

• MORENO.

• BLANCO. 

• VIUDO. 

• RECOLOCADO.

• ALTO.  

• ALEGRE.  

• NEGRO. 

• TÍMIDO. 

• PEINADO

• BUDISTA. 

• GORDO. 

• AMABLE.

• ARREGLADO 

• CALIENTE. 

• CASADO. 

• GÓTICO. 

• CONTEMPORÁNEO. 

• CRISTIANO. 

• DORMIDO

• HECHO

• LENTO. 

• ROJO. 

• MUERTO

• SIMPÁTICO. 

• INTOLERANTE

• FRITO



ESTADO CIVIL

CASADO

SOLTERO
VIUDO

SEPARADO
__________
__________
__________

COLORES FÍSICOS CULTURALES MORALES / CARACTER VERBALES

ROJO ALTO MUERTOINTELIGENTECATÓLICO

AZUL
GRIS

VERDE
_______
_______
_______

RIZADO
GUAPO
SOSO

_______
_______
_______

ROMÁNICO
ANARQUISTA

CLÁSICO
__________
__________
__________

AMABLE
HABLADOR
SENSIBLE

_________
_________
_________

PEINADO
ARREGLADO

HECHO
_________
_________
_________

ESTAR SER SER/ ESTAR SER SER ESTAR

Mi hermano está casado

El perro de Juan está muertoLa silla es roja

Mi pelo ahora es liso
Juan hoy está muy guapo

Los españoles antes eran 
católicos

El niño es muy inteligente





LAS PREPOSICIONES

• La voz a, como las que con ella forman la familia de las 
preposiciones, es una obrera y no una reina.

• No cuentan estas menudas voces por lo que significan, 
sino por lo que hacen, y su misión es poner en conexión 
unas con otras a las palabras significativas. Pero carecen 
por entero de contenido: tienen un sentido que matiza y 
colorea la relación entre los elementos enlazados.



Tipo de preposiciones Preposiciones

De lugar a, de, en, entre, hacia, por, tras, bajo, vía

De tiempo a, con, de, desde, en, para, por, sobre, tras, hasta, 
durante

De causa Por, mediante

De finalidad a, para

De compañía con

De modo a, con, de, en, por, bajo, según

De instrumento a, con, de, en

De privación sin

De oposición Contra, versus

 PREPOSICIONES



  A
EL TINTE QUE LLEVA EN SÍ 
ESTA PREPOSICIÓN ES EL 
DEL MOVIMIENTO, CON 
INNUMERABLES MATICES 
QUE DE MANERA 
IMPERCEPTIBLE, COMO 
LOS DEL ARCOÍRIS, PASAN 
DE UNO A OTRO.

Dirección: Iba al bosque cada mañana

Aproximación: Ese 
piso viene a tener 20 
años

Proyecto: Aspiraba a prosperar

Objeto: La abuela quería mucho a VegaDestino: Este 
recuerdo es de 
mi viaje a París

Finalidad: Vengo a ayudarte

Causa: lo hizo a ruegos de su 
madre

Modo: María habla a 
gritos

Tiempo: llegará a las 10.00

Orden:!A 
bañarse!

Lugar: lleva una cadena al 
cuello

Uso o 
costumbre: 
Peinado a lo 
Cleopatra

Instrumento con el que se hace 
algo: pasar a bolígrafo

Entre una palabra repetido: 
gota a gota



Para 
cualquier piel

Por todas 
partes

En cualquier 
momento

Hasta cuando 
llueva

Con 
abundancia

Desde por la 
mañana

Durante toda 
la jornada 
playera

A la playa 
llévala 
siempre

Ante todo 
cuídate la piel

Bajo el agua 
también

Con mucha 
protección

Contra las 
quemaduras 

solares

Sobre todo en 
las horas 
centrales

De cualquier 
marca



………… mi mente hoy vienen los recuerdos,

………… el paso imparable del reloj,

………… la noche solitaria y silenciosa,

………… pensar en esta historia para dos.

………… lo puesto me encontró el corazón,

………… todo pronóstico, advirtieron:

………… una estrella fugaz es vuestro amor,

………… aquel verano, tantos inviernos...

………… tu presencia voy tomando el tiempo,

………………sorbos, por si pasa despacio,

………… ti voy sin saber ya lo que hago,

………… donde no alcanzan los abrazos.

………… ti, mi amor, son mis silencios,

………… mi mano que te habla, cual mi boca,

………… voy escribiéndote estos versos.

………… verte, zozobra algo entre mis huesos,

………… pretexto de estar siempre cerca,

………… mi alma está tu nombre hecho a fuego,

………… tu amor, mi amor siempre sediento.

a desde hasta hacia... 



PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES

HTTPS://ES.EDUCAPLAY.COM/RECURSOS-EDUCATIVOS/777001-P

REPOSICIONES_Y_CONJUNCIONES.HTML

POR/ PARA
HTTPS://ES.EDUCAPLAY.COM/RECURSOS-EDUCATIVOS/5479192-POR_Y_PAR

A.HTML

PREPOSICIONES: COMPLETA
HTTPS://ES.EDUCAPLAY.COM/RECURSOS-EDUCATIVOS/588152-PREPOS
ICIONES.HTML

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/777001-preposiciones_y_conjunciones.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/777001-preposiciones_y_conjunciones.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5479192-por_y_para.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5479192-por_y_para.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/588152-preposiciones.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/588152-preposiciones.html


▪ FÍSICAMENTE

▪ MORALMENTE

▪ PROFESIÓN

▪ EDAD

▪ FAMILIA

▪ GUSTOS Y PREFERENCIAS

DESCRIBE A ESTOS PERSONAJES.





• EN VERANO……….

• NO SE OYE NADA.

• ¿TIENES DINERO?

• SI ESTUDIAS……….

• VOY SIEMPRE……….

• QUIZÁS…….

• ¿CUANTOS HIJOS TENDRÁS?

• NO ESTOY DE ACUERDO.

• AUNQUE MAÑANA….

• ME IMAGINO A TUS PADRES….

• NO TE ENTIENDO. 

• CUANDO NACÍ….

• LOS HOMBRES ….

• ME GUSTARÍA TENER………

• EN EL PASADO…….

• VEO LA PLAZA DESDE 

AQUÍ……….

• SIENTO QUE……..

• TE RECUERDO QUE ….

• AYER…….

• NO SE PERMITE ………..

• DILE……….

• ¡VETE!

• OJALA….

• MI NOMBRE ES MARTA.

• LO LAMENTO MUCHO.

• NO ME GUSTA EL FÚTBOL.

• AYER POR LA NOCHE...

• MAÑANA ….

• LA CAPITAL DE ESPAÑA….

• !DE ESO NADA!

¿QUIÉN 
DIRÍA LAS 
SIGUIENTE
S FRASES?

D. Indicativo Dña. Subjuntiva 



https://es.slideshare.net/giraldablog/cambio-516616

CÓMO EXPRESAR CAMBIOS
VOLUNTARIOS O INVOLUNTARIOS (ASPECTO 
FÍSICO, CARÁCTER, PROFESIÓN, IDEOLOGÍA, 

ESTADO DE ÁNIMO, ETC.) QUE AFECTAN 
TEMPORALMENTE O PERMANENTEMENTE.

VERBOS DE CAMBIO

https://es.slideshare.net/giraldablog/cambio-516616


Los verbos de cambio expresan cambios 
voluntarios o involuntarios (aspecto 
físico, carácter, profesión, ideología, 
estado de ánimo, etc.) que afectan 
temporalmente o permanentemente

Mediante perífrasis: llegar a ser/estar, 
venir a ser/estar y pasar a ser/estar

Mediante verbos derivados de 
adjetivos o sustantivos: ruborizarse, 
contentarse.

https://es.slideshare.net
/giraldablog/cambio-51
6616

https://es.slideshare.net/giraldablog/cambio-516616
https://es.slideshare.net/giraldablog/cambio-516616
https://es.slideshare.net/giraldablog/cambio-516616


PONERSE: cambio en 
aspecto físico o estado de 
ánimo, rápido, no 
duradero.

VOLVERSE: cambio 
dramático, rápido, más 
duradero (a veces 
definitivo). Este verbo se 
usa generalmente, para 
cambios negativos.

LLEGAR A SER: 
cambio gradual, final de 
un largo proceso lleva 
implícito la idea de 
“esfuerzo” o 
“aspiración”.

HACERSE: cambio 
concienzudo, duradero (a 
veces definitivo). Se 
utiliza cuando el cambio 
tiene que ver con la edad, 
la religión, la ideología, 
la nacionalidad y la 
profesión. 

QUEDARSE: un cambio 
resultado de una situación 
anterior. 

CONVERTIRSE EN + sustantivo, se trata de un cambio 
radical, generalmente se usa con profesiones o cargos.



• QUEDARSE CIEGO 

• VOLVERSE ANTIPÁTICO

•  CONVERTIRSE EN PRÍNCIPE 

• QUEDARSE CALVO 

• QUEDARSE DORMIDO 

• VOLVERSE PESIMISTA 

• QUEDARSE SORPRENDIDO

•  LLEGAR A SER/

      CONVERTIRSE EN DIRECTOR 

• HACERSE/PONERSE ROJO 

• QUEDARSE EMBARAZADA 

• HACERSE AÑICOS 

• CONVERTIRSE EN ZOMBI 

• HACERSE MONJE 

• VOLVERSE IMPRESCINDIBLE

• PONERSE FURIOSO 

 

• HACERSE FAMOSO 

• LLEGAR A SER/

       CONVERTIRSE EN ASTRONAUTA

• PONERSE MORADO HACERSE RICO 

• CONVERTIRSE EN RANA 

• QUEDARSE HUÉRFANO 

• HACERSE MAYOR 

• PONERSE/QUEDARSE PÁLIDO 

• HACERSE DE NOCHE 

• LLEGAR A SER/

       CONVERTIRSE EN MINISTRO 

• HACERSE BUDISTA 

• QUEDARSE DE PIEDRA

• VOLVERSE SIBARITA 

• QUEDARSE VIUDO 

•  HACERSE CRUDIVEGANO 

• VOLVERSE QUEJICA 

• PONERSE DE LOS NERVIOS 

• CONVERTIRSE/LLEGAR A SER DENTISTA

• QUEDARSE OJIPLÁTICO 

• VOLVERSE/

      CONVERTIRSE EN UN MONSTRUO

• VOLVERSE ACAPARADOR 

• VOLVERSE UN SINVERGÜENZA 

• QUEDARSE DESNUDO 

• VOLVERSE CASCARRABIAS 

• VOLVERSE DESCONFIADO 

• PONERSE DE MODA 

• PONERSE/VOLVERSE CHULO 

• QUEDARSE ATONTADO 

• QUEDARSE ENFADADO 

• HACERSE TARDE 

• QUEDARSE ENSIMISMADO 

• VOLVERSE VAGO

• HACERSE/CONVERTIRSE EN MILLONARIO 

SOLUCIONES 



IMPERFECTOINDEFINIDO
Ponemos la atención al FINAL de la acción, nos 
situamos “FUERA” de un hecho pasado, e 
informamos de que el proceso, empezó, se 
desarrolló y terminó.
Cuando bajé la escalera me encontré con Diego

Ponemos la atención en el PROCESO de la 
acción, nos situamos “DENTRO” de un hecho 
pasado y no decimos nada sobre su final.
Cuando bajaba la escalera me encontré con 
Diego



IMPERFECTOINDEFINIDO
Describimos características dinámicas que 
implican un proceso que tiene principio, 
desarrollo y final. 
= que una película.
El viaje fue genial

Describimos características estáticas cuyo 
final no importa.
El paisaje  era increíble



INDEFINIDO IMPERFECTO

09:00
09:02
09:03
09:04
09:05

2017
2018
2019
2020
2021
2022

Procesos breves

Procesos largos

Proceso completado
Nos situamos en el final de la acción

Miguel terminó los 
deberes en 5 
minutos

Miguel estudió 
tres años en 
París

Partes de un proceso
Nos situamos dentro de la acción

A las 09:03 Miguel 
estaba haciendo las 
tareas 

En 2018 Miguel jugaba al fútbol

*** Si hablamos de duración total



CONTEXTUALIZACIÓN

Voy al aeropuerto y el avión sale 

He ido al aeropuerto y el avión ha salido

Iré al aeropuerto y el avión saldrá

Iré al aeropuerto y el avión habrá salido

Fui al aeropuerto y el avión salió

 

SI NO HAY CONTEXTO PRATICAMENTE TODO VALE.
(Ir, yo)............ Al aeropuerto y el avión (salir)............

Fui al aeropuerto y avión estaba saliendo

Iba al aeropuerto y el avión ya había salido

Iba al aeropuerto y el avión había salido

He ido al aeropuerto y el avión había salido

Fui al aeropuerto y el avión salía



VARIAS POSIBILIDADES
LOS ALUMNOS CUANDO COMPRUEBAN QUE HAY VARIAS POSIBILIDADES, NUNCA ENTIENDEN PORQUÉ 
“LA SUYA” NO ES LA ADECUADA.

Voy al aeropuerto y el avión salió 

He ido al aeropuerto y el avión habrá salido

Iré al aeropuerto y el avión salió

Iré al aeropuerto y el avión había salido

Fui al aeropuerto y el avión saldrá



MARCADORES TEMPORALES

INDEFINIDO IMPERFECTO
AYER/ ANTEAYER MIENTRAS
ANOCHE/ ANTEANOCHE USUALMENTE
LA SEMANA PASADA CUANDO
A PRINCIPIOS DE MES A MENUDO
AQUELLA MAÑANA TODOS LOS DÍAS
UNA O DOS VECES SIEMPRE
DE REPENTE FRECUENTEMENTE
ENSEGUIDA DE NIÑO/ DE JOVEN

 Anteayer fui / *iba a visitar a mi hermana. 
 Estaba caminando por la calle cuando de repente sentí /*sentía que alguien me seguía.    
 De niña me encantaba / *encantó jugar a las muñecas.
 Frecuentemente comía / *comí en restaurantes lujosos.



Manuel tiene 1hora atrasado el reloj
Llegó al aeropuerto y el avión estaba saliendo 

Por lo tanto, lo mejor es trabajar con una situación o contexto de manera que 
los alumnos tengan que pensar en qué deben decir y no solo en el uso de los 
tiempos.
Manuel/Llegar aeropuerto /avión salir

Manuel se ha quedado dormido. 
Cuando llegó al aeropuerto, el avión había salido

Manuel viaja mucho y es muy previsor
Siempre llega al aeropuerto antes de que el avión salga



Contact
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