
 

 

  

 

PLAN CONJUNTO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2015 

Consejería de Educación de la Embajada de España / Instituto Cervantes 

Propuestas prácticas para la enseñanza del léxico y la gramática 

 
Anfiteatro de la Biblioteca, Universidade da Beira Interior, 
Pólo I, Rua Marquês d'Ávila e Bolama,  
6201-001 Covilhã  
8, 9, 22 y 23 de mayo de 2015 
25 horas / 1 crédito de formación del CCPFC 
Precio: 70€. (Miembros de APPELE: 60€) /  
Inscripción: aclis2@cervantes.es / 213105027 
 

 

Viernes 8 
14:00 – 
19:00 

Francisco Fidalgo,  
Universidade da Beira Interior 

La enseñanza de los contenidos 
gramaticales para lusófonos, 
propuestas metodológicas prácticas 
para desarrollar el ‘cómo’ y ‘para 
quién’ 

Sábado 9 

09:00 – 
13:30 

Mónica Barros,  
Universidade do Porto 

El léxico en el aula de ELE. 
Actividades prácticas para que no se 
lo lleve el viento 

15:00 – 
18:00 

Sonia Izquierdo,  
Instituto Cervantes 

Actividades reflexión sobre su 
producción para el desarrollo del 
léxico 

Viernes 22 
 

14:00 – 
19:00 

Marta Pazos,  
Universidade do Porto 

La gramática en clase de ELE: un 
continuo «ni contigo ni sin ti». 
Recursos y propuestas prácticas para 
una enseñanza afectiva y efectiva de 
los contenidos gramaticales. 

Sábado 23 

09:00 – 
13:30 

Tamara Flores,  
Universidade da Beira Interior 
Lectora El Corte Inglés 

La enseñanza del léxico a alumnos 
lusófonos: análisis, selección y 
aprovechamiento de materiales 

15:00 – 
18:00 

Eduardo Tobar,  
Consejería de Educación 

Elaboración de proyectos y exposición 

 

 

 



 

 

La enseñanza de los contenidos gramaticales para lusófonos, propuestas metodológicas 
prácticas para desarrollar el ‘cómo’ y ‘para quién’. 

En este taller se pretende desarrollar  propuestas metodológicas prácticas que incidan en ‘cómo’ 
trabajar los contenidos gramaticales y ‘para quién’. Tradicionalmente, incluso en el siglo actual, 
se viene desarrollando una interesante investigación sobre ‘qué’ contenidos gramaticales son 
necesarios para alumnos lusófonos. Siendo útil y necesaria esta pesquisa anterior, obvia algunos 
asuntos que nos parecen importantes y ciertamente críticos, como la interlengua de los alumnos, 
las características personales de los alumnos, la medición de la dificultad de los contenidos 
gramaticales y su propia secuenciación, o la idoneidad de los manuales adoptados en relación a 
los contenidos gramaticales. Se intentará dotar a los asistentes a este taller de herramientas 
críticas que les permitan poner en causa los elementos anteriormente citados y mejorar y 
perfeccionar su práctica lectiva. 

Francisco José Fidalgo Enríquez es Licenciado en Filología Hispánica y Filología Portuguesa 
por la Universidad de Salamanca donde obtuvo el grado de Doctor en Filología Moderna en 
2012. Posee una amplia formación en el área de ELE (posgrado y cursos), ha sido formador en 
el área de ELE y es docente universitario, desde hace  quince años, en Portugal donde ha 
trabajado en la Universidade do Minho y, en la actualidad, en la Universidade da Beira Interior. 
Sus áreas de investigación y de interés científico son la Lingüística Contrastiva 
Español/Portugués-Portugués/Español, la enseñanza de Español como Lengua Extranjera para 
lusófonos y los Estudios Culturales. 

 
El léxico en el aula de ELE. Actividades prácticas para que no se lo lleve el viento. 

La enseñanza y el aprendizaje de vocabulario entrañan gran complejidad debido a la enorme 
cantidad de información que supone el conocimiento de una unidad léxica y también por las 
múltiples y diferentes relaciones y asociaciones que se establecen entre las unidades. En este 
taller, en primer lugar, reflexionaremos sobre nuestras creencias en lo referente a la enseñanza y 
al aprendizaje de léxico en el aula de lengua extranjera y revisaremos  conceptos básicos como 
unidad léxica, lexicón mental o vocabulario productivo frente a receptivo. Posteriormente 
trabajaremos algunas técnicas y estrategias cuyo objetivo es facilitar a nuestros alumnos el 
aprendizaje de vocabulario. Y por último, analizaremos materiales y propondremos actividades 
teniendo en cuenta que una enseñanza eficaz de léxico conlleva presentar en el aula distintas 
aproximaciones para no aburrir o desmotivar, abarcar los diferentes estilos de aprendizaje e 
integrarlo en todas las actividades comunicativas de la lengua  evitando así que aparezca de 
forma aislada y dispersa. 
 
Mónica Barros Lorenzo es Licenciada en Ciencias Económicas y Filología Hispánica por la 
Facultad de Santiago de Compostela. Realizó el máster en Didáctica de la Enseñanza de la 
Lengua Materna y Supervisión Pedagógica en la Universidad de Oporto. Desde 2004 ha 
trabajado como profesora de ELE en diferentes centros (ISAG, Open University o Cursos 
Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela). Desde el 2009 es lectora en la 
Facultad de Letras de Oporto donde además realiza labores de supervisión pedagógica e imparte 
cursos relacionados con la Didáctica de Segundas Lenguas. Actualmente cursa el doctorado en 
Didática de Línguas en la misma universidad. 



 

 

Actividades reflexión sobre su producción para el desarrollo del léxico 

La reflexión sobre su propia producción, o de aprendices de su mismo nivel, promueve en los 
aprendices la conciencia metalingüística y sobre el proceso de aprendizaje. Esta reflexión 
posibilita al docente proponer actividades de léxico en las que se potencia la idea de 
autocorrección y se pone el foco en la adecuación del nivel. En este taller trabajaremos con 
listas de errores por niveles que nos servirán de base para la elaboración de actividades para la 
adquisición de un léxico adecuado. 

Sonia Izquierdo Merinero es licenciada en Filología Hispánica (UCM), Máster en Enseñanza 
de español como lengua extranjera (UAH) y DEA en la UAH.. Ha sido Jefa de Estudios del 
Instituto Cervantes de São Paulo y en el Instituto Cervantes de Brasilia; cargo que ocupa 
actualmente en el Instituto Cervantes de Lisboa. Ha sido profesora de español como lengua 
extranjera en Madrid-España, en la Universidad de Bucarest (Bucarest-Rumanía), en el Instituto 
Cervantes de Bucarest (Rumanía), en el Colégio Miguel de Cervantes de São Paulo-Brasil, en el 
Instituto Cervantes de São Paulo (Brasil),  Instituto Cervantes de Brasilia (Brasil) así como en el 
Instituto Cervantes de Lisboa (Portugal). Su actividad como Profesora de Formación de 
Profesores se ha desarrollado en Rumanía (Universidad de Lenguas y Literaturas extranjeras de 
Bucarest), Perú (Universidad Ricardo de Palma – Lima) y Colombia (Infotep –San Andrés; 
Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena de Índias). En Brasil ha sido profesora en 
Cursos de Formación para profesores en diversas Universidades públicas y privadas, en el 
Colégio Miguel de Cervantes (São Paulo) y en diferentes sedes de los Institutos Cervantes. Ha 
organizado Simposios y Seminarios del área de Literatura y Lingüística aplicada y ha 
participado como ponente y oyente en Simposios internacionales.Es autora de artículos 
relacionados con la lingüística aplicada, de un manual de ELE para enseñaza reglada para 
lusohablantes, de material didáctico en soporte Multimedia, de ejercicios para lecturas 
graduadas, así como de reseñas de materiales de enseñanza de ELE en revistas especializadas. 

  
La gramática en clase de ELE: un continuo «ni contigo ni sin ti». Recursos y propuestas prácticas 
para una enseñanza afectiva y efectiva de los contenidos gramaticales. 

En este taller se pretende conocer las creencias de los docentes acerca del tratamiento de los 
contenidos gramaticales en las clases de ELE y del papel de la propia gramática en el 
aprendizaje de una lengua extranjera, un tema que continúa siendo polémico. Tras una puesta en 
común y una reflexión sobre posibles dificultades e inquietudes que preocupan a los profesores, 
se analizarán algunos recursos y propuestas didácticas que tengan en cuenta factores afectivos 
con el fin de conseguir una mayor implicación personal de los alumnos en el proceso de 
aprendizaje de estos contenidos y, por lo tanto, un aprendizaje más eficaz.  

Marta Pazos Anido es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de 
Granada y Máster oficial en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la UIMP y el 
Instituto Cervantes. Trabajó como profesora de ELE en Cursos Internaciones de la Universidad 
de Santiago de Compostela y la Open University (2007 – 2009) y ha impartido cursos 
relacionados con la Didáctica de Segundas Lenguas. Desde 2009 es lectora en la Faculdade de 
Letras de la Universidade do Porto donde imparte clases y se dedica a la supervisión de la 
práctica docente de los profesores en prácticas. Es doctoranda en esta misma universidad. 



 

 

 

La enseñanza del léxico a alumnos lusófonos: análisis, selección y aprovechamiento de 
materiales 

Son muchos los docentes que se ven abocados a utilizar en clase un material en cuya selección 
no han participado o que desconocen los principios y contenidos del mismo en profundidad. 
Este taller tiene como objetivo desarrollar criterios de selección y uso de materiales por parte 
del profesor y reflexionar sobre su impacto en nuestra actividad docente. Para ello nos 
centraremos en los contenidos léxicos y en cómo son abordados en los diferentes manuales 
destinados a lusófonos, especialmente a alumnos portugueses. Se propondrá la puesta en 
práctica de herramientas útiles que permitan analizar la metodología, estructura y propuestas de 
los materiales destinados a este alumnado y cómo adaptarlos al mismo. 
 
Tamara Flores Pérez es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, en 
la que también cursó el Máster oficial “La Enseñanza de Español como lengua extranjera”. 
Actualmente es estudiante del programa de Doctorado “Lengua española: investigación y 
enseñanza” de la Universidad de Salamanca y sus investigaciones se centran en la 
sociolingüística y la disponibilidad léxica. Ejerce su labor profesional en la Universidade da 
Beira Interior, donde imparte clases de español como lengua extranjera, español de los negocios 
y cultura española. Asimismo, es correctora de las pruebas de expresión escrita de los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes. 

 

Elaboración de proyectos y exposición  

Elaboración en pequeños grupos de una unidad didáctica relacionada con los contenidos del 
curso. Exposición de los trabajos y evaluación final. Se recomienda traer al menos un portátil 
para cada grupo de 5 ó 6 personas ya que la presentación del proyecto se ha de realizar en 
formato Word o Powerpoint. Todos los asistentes recibirán por correo electrónico una copia de 
todos los proyectos.  

Eduardo Tobar Delgado es Asesor Técnico Docente en la Consejería de Educación de la 
Embajada de España en Portugal. Anteriormente fue Asesor en la Subdirección General de 
Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de 2004 a 2010 donde fue responsable 
de tecnologías de la información y la comunicación. Anteriormente fue Asesor Técnico en la 
Consejería de Educación de la Embajada de España en Estados Unidos entre 1998 y 2004.   

 


