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Para dominar una lengua es importante 

conocer su gramática.

#
Gramática para la comunicación: No se trata de 

adquirir conocimientos teóricos abstractos relativos al idioma 

extranjero, sino de aprender a manejar ese idioma con propiedad, 

de forma idónea, conveniente, en conformidad con la situación de 

la comunicación.



Ejercicios estructurales

• ejercicios de lagunas 
» El niño (estar) ... comiendo.

• ejercicios de sustitución 
» -¿Ole va con su amigo al cine? -Sí, va con él.

• ejercicios de transformación 
» -¿Usted viaja con SAS? -Sí, siempre viajo con SAS.
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Objetivos Papel del profesor

Información de     Tarea Papel del alumno
entrada

Actividades Dinámica/Situación

Evaluación
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La tarea comunicativa es «una parte del trabajo

de clase que hace que los alumnos
comprendan, manipulen, produzcan y se 
comuniquen en la lengua meta centrando su 
atención más en el significado que en la 
forma.»

Nunan, David (1998). El diseño de tareas para la clase comunicativa. Cambridge University Press

5



Actividades pre-comunicativas

Actividades de práctica sistemática

1. Aislar elementos concretos de una destreza comunicativa y 
practicarlos por separado.

2. Ejercicios de repetición y de transformación, práctica oral de 
preguntas y respuestas.

- El objetivo es producir estructuras lingüísticas aceptables
(se tiene en cuenta la lengua como estructura y como medio de 
comunicación).
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Actividades comunicativas

- actividades de comunicación funcional
- actividades de interacción social

3. Activar e integrar los conocimientos pre-comunicativos y las 
destrezas a fin de utilizarlos para comunicar. 

- Llevar a cabo una tarea comunicándose lo mejor que se 
pueda y con cualquier recurso al alcance.

4. Desarrollar la tarea teniendo también en cuenta el contexto 
social en el que se desarrolla la comunicación (puede implicar 
mayor corrección gramatical, una lengua apropiada para 
situaciones concretas, etc.) 
Plan curricular del Instituto Cervantes (PCIC):

http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/aprender_espanol/plan_curricular_instituto_cervantes.htm
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Actividades comunicativas. Principios básicos

• 1. Vacíos de información: Lo desconocido y lo imprevisible como elementos 
básicos de toda interacción natural.

La motivación: las ganas de saber y de comunicarse.

• 2. Cooperación: El esfuerzo colectivo y descentralizado. La voluntad de 
negociación.

• 3. Perspectivas múltiples: Interacción en la lengua extranjera, no sólo con el 
contexto cultural y social del país donde se habla la lengua meta, sino a través de 
las perspectivas individuales de los miembros de la clase.

• 4. Toma de conciencia y explicitación: Explicación y explicitación de los objetivos 
tanto gramaticales como discursivos.

• 5. Pautas de los ejercicios:  Elementos de tensión y de seguridad. Los criterios de 
dificultad: morfosintácticos y discursivo / interactivo.
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Determinativos posesivos

Átonos Tónicos

1ª

persona

Un poseedor Masc.

(Yo) Fem.

mi, mis
mío, míos

mía, mías

Varios poseedores Masc.

(Nosotros) Fem.

nuestro, nuestros

nuestra, nuestras

2ª

persona

Un poseedor Masc.

(Tú) Fem.

tu, tus
tuyo, tuyos

tuya, tuyas

Uno o varios poseedores Masc.

(Usted / Ustedes) Fem.

su, sus                     suyo, suyos

suya, suyas

Varios poseedores Masc.

(Vosotros/-as)                    Fem.

vuestro, vuestros

vuestra, vuestras

3ª

persona

Uno o varios poseedores Masc.

(Él, Ella, Ellos, Ellas) Fem.

su, sus
suyo, suyos

suya, suyas 9
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Posesivos. 

Dos series: Átonos / Tónicos

• Mi móvil / El móvil mío / El mío

• Tu bicicleta / La bicicleta tuya / La tuya

• Su libro / El libro suyo / El suyo

• …
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Comparar y compararse

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii4taHgpHXAhXJY1AKHfHQBYAQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/photo/teen-boys-comparing-homework-gm153572532-17245580&psig=AOvVaw1S4qCFUtJZWQjbp0bJSfPD&ust=1509200112237706
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• ☺ Mi casa es más grande que la tuya.

• ☻ Sí, pero la mía es mucho más bonita que la tuya.

• ☺ Tus zapatos no son tan modernos como los suyos.

• ☻ Sí, pero los suyos son más baratos que los míos.

• ☺ Tus gafas son más feas que las mías.

• ☻ ¡Mentira! Las mías son muchísimo más elegantes que las tuyas.

• ☺ Nuestra cabaña tiene el doble de camas que la vuestra.

• ☻ Sí, pero la nuestra tiene embarcadero y la vuestra no.

• ☺ Vuestro apartamento está en peor estado de lo que yo pensaba/creía/imaginaba.

• ☻ Sí, pero el nuestro está mucho mejor situado que el tuyo o el de tus padres.
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Grado comparativo del adjetivo

• De igualdad:

tan … como Ana es tan alta como su hermana.

igual de … que Ana es igual de alta que su hermana.

• De superioridad:

más … que Ana es más alta que su hermana.

• De inferioridad:

menos … que Ana es menos alta que su hermana.
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… es/son bastante más /menos… que…

… es/son mucho más /menos… que…

… es/son muchísimo más /menos… que…

… es/son el doble /triple de… que...

… es/son dos /tres veces más… que…

... es/son mil veces más... que...

… (no) es/son tan… como…

14



… es más …. de lo que pensaba/creía/imaginaba.

… (no) tiene tanto(-a/-os/as)… como…
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Determinativos demostrativos

Singular plural

masculino femenino masculino femenino

Proximidad
(aquí, acá)

este esta estos estas

Distancia

media
(ahí)

ese esa esos esas

Lejanía
(allí, allá)

aquel aquella aquellos aquellas
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Pasiones 1. Aschehoug, Oslo 2016. s. 41
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• ☺ ¿Es este tu diccionario?      /           

¿Este diccionario es tuyo?☻ No, el mío es aquel otro, el azul.

• ☺ ¿Son esos tus zapatos? /

¿Esos zapatos son tuyos? ☻ Sí, estos son los míos.

• ☺ ¿Aquella chica es tu hermana? ☻ No, mi hermana es la que está bailando. Aquella es Ana.

• ☺ ¿Son estas gafas las tuyas?☻ No, las mías son (las) negras.

• ☺ ¿Son tuyos estos guantes?☻ No, los míos son (los) negros. / No, los míos son estos negros.

• ☺ ¿De quién es este móvil? ☻ Ese móvil es de Ole Martin.

• ☺ ¿De quién son estas gafas de sol? ☻ Esas gafas son de Karina.
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¿Quién es esa/esta?
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¿Quién es este/esta?

¿Quiénes son estos/estas?
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Demostrativos.

Pronombre neutro

neutro

singular

Proximidad esto

Distancia media eso

Lejanía aquello
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• ¡Esto es muy divertido!

• ¡Esto no me gusta nada!

• No comprendo esto.

• ¿Qué es eso?

• ¿Qué será aquello que brilla allá lejos?
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¿Qué es esto?
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*Esto es mi amiga Lise.
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Determinativos

Indefinidos existenciales

Formas afirmativas Formas negativas

alguno/algún, alguna

algunos, algunas

ninguno/ningún, ningunauno/un, una

unos, unas

otro, otra

otros, otras

cualquiera/cualquier

27



28

Indefinidos

cuantitativos

singular plural

masculino                                   femenino masculino                                   femenino

mucho                        mucha muchos                     muchas

todo                                toda todos                            todas

demasiado           demasiada demasiados       demasiadas

poco                              poca pocos                           pocas

varios                           varias

bastante bastantes
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Pronombres indefinidos

Afirmativos Negativos

Persona alguien nadie

Cosa algo nada
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Afirmativos Negativos Categorías

algo > nada Cosa

alguien > nadie Persona

alguna vez                    > nunca Tiempo

algún + sustantivo              >

(alguno.)

(algunos.) 

(algunos /+ sustantivo plural) 

ningún + sustantivo

ninguno.

General, 
+ sustantivos masculinos

alguna  (/+ sustantivo) > 

(algunas.)

(algunas /+ sustantivo plural)

ninguna (/+ sustantivo) General, 
+ sustantivos femeninos
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• ¿Tienes algo de dinero?

• Tengo algo de fiebre / de tiempo/ de frío/ de sed…

• No tengo nada de sueño.

• No es nada (de) caro.

• No tengo nada que hacer.

• Hace algo de frío. No hace nada de frío.

• Hay algo de nieve. No hay nada de nieve.

• ¿Quieres algo de comer/beber?
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Doble negación

• No pasa nada últimamente.

• *No pasa algo últimamente.

• Nunca pasa nada.

• *Nunca pasa algo.

• *No ha venido alguien.

• No ha venido nadie.

• Nadie dice nunca nada.

• No saluda nunca a nadie.
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