Seminario de preparación para profesores de ELE/ EL2.
Gramática avanzada I.
El curso fue diseñado con el fin de infundir en el estudiante un conocimiento formal de la
gramática del español que le permitirá prepararse para comprender y enfrentar
cuestiones complejas de la lengua española. Uno de los objetivos del presente curso es
sentar las bases para la preparación del docente de español para extranjeros.
Duración: 24 horas.
Plan de estudios:
1. Introducción consideraciones y reflexiones.
1.1 Razones para aprender una lengua.
1.2 Dificultades en el aprendizaje de la misma.
1.3 Importancia de mantener motivados a los estudiantes.
1.4 La importancia de la enseñanza de la gramática.
1.5 Clase muestra “El primer día de clase”.
2. La corrección en clase:
a) Opiniones de los estudiantes.
b) Identificación de los errores.
c) Recomendaciones para la corrección.
d) Métodos y técnicas para proporcionar retroalimentación.
2.1 Clase muestra: Ser Vs Estar.
2. 2 Se les pedirá una presentación a los profesores asistentes.
3. Los asistentes presentarán el material y recibirán retroalimentación.
3.1 Identificación y clasificación del sustantivos.
3.2 Género y número del sustantivo.
4. La compresión oral.
a) Comprensión en el nivel de palabras concretas.
b) Comprensión en los niveles de frases.
c) Comprensión de la organización de la información.
4.1 Identificación y clasificación de adjetivos.
4.2 Repaso de adjetivos.
5. Identificación y clasificación de verbos:

a) Verbos regulares e irregulares en presente.
b) Verbos regulares e irregulares en pretérito indefinido.
c) Verbos regulares e irregulares en pretérito imperfecto.
5.2 Usos de pretérito indefinido y pretérito imperfecto imperfecto.
5.3 Los cuatro pasados del indicativo.
6. Futuro regular e irregular identificación y usos.
6. 1 Condicional regular e irregular identificación y usos.
6.2 El imperativo identificación y usos.
7. La oración y los complementos de objeto directo e indirecto.
7.1 Repaso de Pronombres.
7.2 Preposiciones.
8. Adverbios.
9. Conjunciones.
10. Examen final.

