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Título del taller
El español coloquial en la enseñanza de lenguas extranjeras, ¿cuestión de léxico o de
competencia comunicativa?
Resumen
Puede resultar atractivo plantearse incluir el componente coloquial en el aula de E/LE, incluso
considerarlo como un gancho para conquistar la atención del alumnado. En ese sentido, ¿es el
registro coloquial un ingrediente más de la enseñanza de idiomas, que en ocasiones sirve para
distender la clase? Sin embargo, ¿no es la conversación coloquial el modo más frecuente y
prototípico de la comunicación humana?
En este taller se pretenden ofrecer algunas reflexiones sobre qué es el español coloquial, cómo
integrarlo en la enseñanza de E/LE, cómo y por qué practicarlo en el aula y de qué materiales
reales podemos servirnos para trabajarlo. En definitiva, el objetivo principal del taller es mostrar
cómo el registro coloquial contribuye a desarrollar de manera eficaz la competencia
comunicativa.
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