
 
   
 
 
 
                                        
                                                                                                           
                                                                                                     
           

                                                                                                      
 

 

   11:00 – 11:30 Pausa – refrigerio 
 

 

11:30 – 13.30 Hablando se entiende la gente: la interacción oral en el   
aula de ELE 

Prof. David R. Soussa (Formador, autor de materiales, asesor lingüístico de la editorial 
Edelsa) 

Comprensión, procesamiento, cooperación, expresión... la cantidad de elementos, prácticamente simultáneos, 

que implica la interacción oral la convierten en una de las estructuras más ricas y complejas para trabajar en el 

aula. Resulta, por tanto, fundamental dotar a nuestros alumnos de herramientas que fomenten su autonomía 

y les permitan desarrollar diferentes estrategias comunicativas.  

Abordaremos en este taller algunos problemas que los docentes solemos encontrar en el aula al realizar 
actividades de interacción oral para, posteriormente, analizar las condiciones que afectan a la naturaleza del 
habla y a las funciones de la expresión oral. De este modo, podremos plantear soluciones a través de diversas 
actividades que impliquen el uso de todos los componentes que afectan a la competencia comunicativa.  
 
 

   13.30 – 14.00 Presentación de materiales de la editorial Edelsa 
 
 
 

  14:00 – 14.30 Entrega de certificados y copa de despedida. 
 

 
Lugar de celebración: Salón de actos del Instituto Cervantes de Praga  

Na Rybíčku 536/6 – Praga 2 
Inscripciones hasta el -03-14 

+ Info: www.cervantes.cz     cenpra@cervantes.es  

 

  9:00 – 11:00  Cómo funciona una gramática comunicativa 

Prof. Ariel Laurencio Tacoronte (IC de Praga) 
La ponencia se propone presentar y analizar la visión del funcionamiento de la lengua según la teoría 
enunciativa aplicada al español por Matte Bon. 
Se compondrá de una introducción teórica, en la que se abordará la génesis de la teoría enunciativa, los 
distintos presupuestos cognitivos de los que parte, además de presentar un mínimo de conceptos clave que 
en ella se manejan. 
A partir de la visión gramatical enunciativa, se tratarán distintos pares mínimos o dicotomías específicos del 
español como los contrastes indicativo / subjuntivo, indefinido / imperfecto, futuro sintético / futuro analítico, 
perífrasis ESTAR+GERUNDIO / presente simple, preposiciones por / para y otras, casos léxicos, orden de palabras. 
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