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¿Cómo percibimos la gramática en 
las clases de E/LE? 

¿Gramática? 



 

 La gramática como una destreza 

 entender el porqué de una regla es más 
fácil retenerla y aplicarla 

 contextualizar las estructuras 
gramaticales para que el estudiante vea 
cómo funcionan 

 

¿Gramática? 



 

La lengua es un proceso dinámico 
de formación de modelos mediante los 
cuales los seres humanos utilizan formas 
lingüísticas para obtener significado de  
manera apropiada según el contexto. 
 

 

Larsen-Freeman, p. 149 
 
 

Grammaring: gramaticando 
(Larsen-Freeman, 2003) 



 

La gramática es uno de esos procesos 
dinámicos de formación de patrones 
mediante los cuales los seres humanos 
utilizan formas lingüísticas para obtener 
significado de manera apropiada según el 
contexto. 

 

Larsen-Freeman, p. 149 
 

Grammaring: gramaticando 
(Larsen-Freeman, 2003) 



 

La gramática es un proceso dinámico y 
complejo en el que las formas o estructuras 
oracionales tienen significados y usos en un 
sistema abierto, flexible, racional, 
discursivo e interconectado. 

 

Larsen-Freeman, p. 149 

 

 
 

 

 

 

 

Grammaring: gramaticando 
(Larsen-Freeman, 2003) 



 

Grammaring es la capacidad de utilizar 
correctamente las estructuras 
gramaticales, de manera precisa, 
significativa y apropiada. 
 

Larsen-Freeman, p. 149 
 
 
 
 

Grammaring: gramaticando 
(Larsen-Freeman, 2003) 
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- Fonemas 

- Morfemas 

- Grafemas 

- Estructuras 
sintácticas 

 

- Lexemas 

- Morfemas 
derivativos 

- Cadenas léxicas 

- Nociones 

- Patrones discursivos  

- Funciones sociales 

Significado 

Uso 

Forma 



¿Cómo se 
forma esa 
estructura 
gramatical? 

¿Qué significado 
tiene esa estructura 
gramatical? 

¿Cuándo o por qué se usa 
esa estructura gramatical?  

Significado 

Uso 

Forma 

 

Oraciones 

adjetivas 

Larsen-Freeman, 2003 
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 La gramática vista como un proceso: 

1. Facilita la explicación clara y concisa de 
cualquier estructura gramatical. 

2. Hace que el estudiante identifique y 
aplique la regla en contexto. 

3. Se integra fácilmente a prácticas de 
output orientadas a la enseñanza de la 
gramática y la escritura. 

 

 

 

Grammaring: gramaticando 
(Larsen-Freeman, 2003) 



 

Diseñar actividades prácticas de output que sean  

 significativas y atractivas para los estudiantes, 

 enfocadas a objetivos claros de aprendizaje 
basados en la forma, el uso y el significado  de las 
estructuras objeto de estudio, 

 calibradas al nivel del estudiante. 

Grammaring: gramaticando 
(Larsen-Freeman, 2003) 



 

Pero, ¿qué tipo de actividades se adecuan 
a la enseñanza de la destreza escrita?  

¿Qué tal aquellas que derivan del 
método de combinación de oraciones? 

Grammaring: gramaticando 
(Larsen-Freeman, 2003) 



 

Observemos las siguientes tres 
oraciones: 

La mansión era inmensa. 

La mansión era elegante. 

La mansión era muy fría. 
 

 

Combinación de oraciones 



 

"La mansión era inmensa, elegante y 
muy fría“. 

"La inmensa mansión era elegante 
pero muy fría“. 

"Aunque muy fría, la mansión era 
inmensa y elegante“. 
 
 

 

 
 

Combinación de oraciones 



 

Este método propone 2 tipos 
diferentes de actividades:  

 controladas 

 libres 
 

 

 

 

 

Combinación de oraciones 

 

Actividades 

C:/Documents and Settings/Luis Ochoa/My Documents/Talleres/Grammar/Modelo_que.docx
C:/Documents and Settings/Luis Ochoa/My Documents/Talleres/CVC/Actividad 1_oracadj_que.docx


 

El/la estudiante habrá aprendido a construir 
oraciones claras y coherentes: 

 eliminando palabras o frases superfluas, 

 incluyendo partículas gramaticales de relación 
(conectores o marcadores textuales) que 
ayudan a unir oraciones para formar párrafos 
hasta llegar al texto, 

 reemplazando unidades léxicas variadas que 
ayudan a dar cohesión y coherencia al texto, 

 

 

 
 

Combinación de oraciones 



 

 eliminando palabras o frases superfluas, 

 incluyendo partículas gramaticales de relación 
(conectores o marcadores textuales) que 
ayudan a unir oraciones para formar párrafos 
hasta llegar al texto, 

 reemplazando unidades léxicas variadas que 
ayudan a dar cohesión y coherencia al texto, 

 etc… 

 

Combinación de oraciones 



 

La finalidad tanto del término 
gramaticando como del método de 
combinación de oraciones no es no sólo 
enseñar a escribir oraciones claras a 
nuestros estudiantes sino ayudarlos a 
convertirse en mejores escritores.  

Conclusión 
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