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Horario concreto de 9h a 16h30
Objetivos de la actividad:
1. Ampliar y profundizar el conocimiento sobre el componente léxico de la lengua, y
particularmente de los textos.
2. Explorar procedimientos de trabajo en el aula centrado en el vocabulario de textos.

Contenidos de la actividad:
El texto como unidad de comunicación lingüística y de trabajo en el aula. Las unidades léxicas: concepto y tipos. Combinatoria léxica. Significado y sentido
de las palabras. Palabra, texto y contexto. El contexto sociocultural y su relevancia en los textos. Criterios para la enseñanza: el léxico como “motor” del texto
y del aprendizaje.
Metodología:
Realización de tareas de comprensión de textos basada en la interpretación de su vocabulario, seguidas de reflexión sobre la experiencia realizada.
Extrapolación al aula de los procedimientos seguidos en las tareas realizadas. Aplicación de los procedimientos a tareas de aprendizaje para distintos
niveles.

Ernesto Martín Peris es Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Licenciado en Filología Hispánica. Licenciado en Filología Germánica.
Profesor Emérito de Lengua Española en la Universitat Pompeu Fabra. Miembro fundador de "GR@EL - Grup de Recerca sobre Aprenentatge i
Ensenyament de Llengües". Profesor y Coordinador del área de Metodología en el "Curso Máster en Formación de Profesores de Español como
Lengua Extranjera" (UPF-Universidad de Barcelona). Miembro del Consejo de Redacción de las revistas «Journal of Spanish Language Teaching»,
«REVISTA NEBRIJA de Lingüística Aplicada a la enseñanza de Lenguas», «Segundas Lengua e Inmigración», «Linguarum Arena», «Cuadernos
Comillas» y «CARABELA. Metodología y didáctica del español como lengua extranjera». Ha sido Director Académico de Instituto Cervantes;
Coordinador del Departamento de Español en el Programa de Lenguas de las Naciones Unidas en Nueva York; Catedrático de la Escuela Oficial de
Idiomas de Barcelona, de la que también ha sido Jefe de Estudios y Director; miembro del Consejo Asesor de los exámenes DELE del Ministerio de
Educación y Ciencia, y de la Comissió d'Exàmens d'Escoles Oficials d'Idiomes de la Generalitat de Catalunya. Es autor o coautor de diversos
manuales para la enseñanza de ELE (Para Empezar, Vamos a Ver, Hablemos de Negocios, Eurolingua, Gente, Bitácora) y del Diccionario de
términos clave de ELE (Centro Virtual Cervantes, Instituto Cervantes).

