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1. INTRODUCCIÓN: GRUPO META Y TIPO DE CURSO 

La siguiente unidad didáctica está destinada a un grupo de estudiantes italianos 

que asisten a un curso de español en su ciudad de origen: Nápoles. Son universitarios que 

han iniciado el nivel B1 y conforman un grupo homogéneo que recibe una enseñanza de 

larga duración. Hemos personalizado los contenidos de la unidad para que se adapten, de 

manera satisfactoria, al grupo meta que va a recibir la enseñanza. Además, hemos 

consultado, en todo momento, el Plan Curricular del Instituto Cervantes para 

asegurarnos de que el nivel de nuestras actividades se adapte al Marco Común Europeo 

de Referencia. 

El discente de un aula va a ser la piedra angular de la enseñanza de lenguas. Esto 

obligará a que el profesor y la metodología de enseñanza se adecúen al sujeto que va a 

recibirla. Solo así el aprendiente podrá desarrollar su competencia lingüística y 

pragmática, y lo hará de forma exitosa. A medida que vaya ampliando el campo de su 

competencia, podrá responsabilizarse también de su aprendizaje, y actuar de forma 

autodidacta en los contextos que se lo permitan. 

Vemos así lo importante que resulta conocer a nuestro grupo meta, su cultura y 

sus necesidades lingüísticas para dar un enfoque adecuado a la unidad didáctica que se 

trabaje. El estudiante de español de origen italiano es un sujeto de gran interés, debido a 

las semejanzas que acercan a los hablantes de estos países mediterráneos. En general, el 

alumno italiano es un gran conocedor de nuestros rasgos culturales, de nuestras 

costumbres e, incluso, en ocasiones, de nuestra historia. Además, su lengua está 

emparentada etimológicamente con la nuestra, pues ambas pertenecen al grupo de lenguas 

de origen románico. 

Por lo tanto, podríamos afirmar que la capacidad de adquisición de nuestros 

aprendientes va a ser superior a la de otros grupos meta. Nuestras semejanzas y nuestro 

parentesco lingüístico van a permitir que el estudiante asimile los contenidos de forma 

rápida y precisa. Esto nos ha llevado a desarrollar nuestro proyecto didáctico de la forma 

más completa posible. Hemos intentado que el léxico, la gramática, la pragmática y los 

aspectos culturales se trabajen desde lo explícito a lo incidental a lo largo de toda la 

unidad. Al tratarse de estudiantes universitarios, nos encontramos con un alumnado 

acostumbrado a trabajar con amplitud de contenidos y con personas que suelen tener una 

actitud positiva y receptiva hacia el aprendizaje. 

El enfoque al que se va a suscribir nuestra propuesta didáctica es el enfoque 

comunicativo. La dificultad de esta lección va a ir en aumento progresivo en los campos 

del léxico, la gramática, la pragmática y las nociones culturales. Así, comenzamos por 

ofrecer tareas que trabajan el léxico de forma muy sencilla. Usamos ejercicios de 

relacionar palabras con imágenes y actividades de clasificación. A partir de ese 

componente léxico, se introduce de forma explícita la gramática y se van ampliando las 

expresiones idiomáticas, institucionalizadas o combinaciones sintagmáticas que aparecen 

en la unidad. De esta forma, nuestro aprendiente aumenta su lexicón mental y sus 

conocimientos gramaticales, siendo capaz de ponerlos en práctica en una situación 
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comunicativa concreta. Una vez desarrollada su competencia pragmática, deberá atender 

a lo extralingüístico y saber adaptar cada situación comunicativa a los componentes 

culturales que están establecidos en la comunidad hispánica. 

La temática que hemos elegido para nuestra unidad tiene una historia marco (la 

historia de Pablo y Eva) que se va a ir engarzando a los contenidos. Trataremos el ámbito 

de las relaciones personales, haciendo especial incidencia en la descripción física y 

psíquica de las personas. Esto nos dará paso a profundizar en los comportamientos 

sociales que emergen en situaciones comunicativas concretas, como en el caso de las 

relaciones sentimentales, los problemas de pareja o las reconciliaciones. Nos interesa que 

los estudiantes se involucren en el argumento de nuestra unidad didáctica, en la historia 

que sirve de marco a la unidad. Con ella, serán capaces de aprender de forma dinámica y 

el éxito de la enseñanza en el aula de ELE estará garantizado. 

2. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

2.1. CONTENIDO LÉXICO Y GUÍA DEL PROFESOR 

Para la presentación del léxico, nos hemos fundamentado en la competencia 

léxico-semántica, que es la capacidad para relacionar formas con significados y utilizarlas 

adecuadamente en contexto. Como la adquisición de una unidad léxica es un proceso 

constructivo, que se consolida con el tiempo, la experiencia y la ayuda del contexto, 

hemos optado por hacer de esta unidad un proceso gradual y progresivo. De esta forma, 

hemos introducido primero el léxico de manera explícita en dos actividades que se 

subdividen en dos ejercicios. En cada primer ejercicio de las dos actividades (1.1. y 2.1.), 

tratamos la primera fase del aprendizaje del léxico, que es la de la comprensión o 

interpretación. 

En 1.1., exponemos el léxico en un cuadro y pedimos que el alumno sepa 

relacionarlo con imágenes de personas reales que están exteriorizando (o puede 

entenderse que lo hacen) algunos de los contenidos expuestos en los apartados 1. 

Individuo: dimensión física y 2. Individuo: dimensión perceptiva y anímica de las 

Nociones Específicas del nivel B1 del PCIC. Así, los alumnos tratarían de interpretar las 

fotografías y de relacionarlas con el vocabulario explícito. 

En el ejercicio 1.2., se les pide a los alumnos que “utilicen” ese léxico, es decir, 

atenderíamos ya a la segunda fase del aprendizaje de las unidades léxicas. Han de poner 

en uso el vocabulario del ejercicio 1.1. introduciéndolo en una oración, en la que además  

se les pide que utilicen diferentes tiempos verbales, por lo que estaríamos también 

remitiendo, en segundo plano, a la gramática. Se trabaja aquí, además, la expresión 

escrita. 

En defensa del aprendizaje acumulativo, en lugar de introducir todo el nuevo 

léxico de la unidad a la vez, lo hemos ido incorporando a lo largo de las diferentes 

actividades. Por eso mismo, el ejercicio 2.1. lo hemos dedicado también a la introducción 

de un léxico distinto al de la anterior actividad, pero sin olvidarnos de aquel en las 
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sucesivas actividades. No obstante, en el ejercicio 2.1. hemos presentado el vocabulario 

de una forma distinta: hemos aludido esta vez al lexicón mental y a las agrupaciones de 

palabras. Se trata de que el alumno sepa dividir todas las unidades léxicas que se le 

exponen en dos grupos diferenciados: “Personalidad y estados de ánimo” y “Físico”. Así, 

las palabras entran en el juego del lexicón mental y de sus redes asociativas, permitiéndole 

que relacione las nuevas palabras con otras ya conocidas, para saberlas clasificar o 

tratando de analizar su significado para saberlo agrupar en un apartado o en el otro. 

Pero como el léxico no es un fin en sí mismo, sino que está supeditado a la mejora 

de la competencia comunicativa del alumno, era necesario añadir el ejercicio 2.1., en el 

que el estudiante debe trabajar la tercera fase del aprendizaje del léxico, que es la de 

retención, acercándose a la fijación y reutilización. Así, se le pide que, utilizando tanto el 

vocabulario del ejercicio 1.1. como del 2.1., describa con su compañero cómo son las 

personas fotografiadas de la actividad 1. Además, para ayudarles a la descripción hemos 

introducido unas preguntas desde las que pueden hilarse posibles respuestas (“¿Cómo son 

de carácter? ¿Cómo se sienten en este momento? ¿Cómo son físicamente?”). He aquí una 

actividad de comunicación, una forma de utilizar el léxico, de insertarlo en el contexto de 

una descripción, sirviéndose para ello de la expresión oral. 

No puede olvidarse, por otro lado, que la cultura resume la forma de entender el 

mundo de una comunidad y la carga cultural está intrínseca en el léxico. Por eso, también 

es importante tener en cuenta la cultura compartida entre el aprendiente y la lengua que 

estudia: esta está presente también en la identificación, por ejemplo, de los estados de 

ánimo en las personas de las imágenes propuestas. 

Es importante señalar que entendemos, siguiendo el enfoque léxico, que la 

enseñanza del léxico a extranjeros no debe descansar en palabras, sino en unidades 

léxicas. Es por esto que en la presentación explícita del vocabulario no tratamos 

exclusivamente unidades individuales, sino que buscamos que el alumno utilice, por 

ejemplo, expresiones sintagmáticas como “mujer morena”, una vez presentada la  opción 

“estar moreno”. Se trata de ofrecer un léxico que el alumno tenga que poner en uso y, a 

través de su utilización, consiga extraer algunos de los rasgos semánticos que condicionan 

su combinación con otras palabras. 

El vocabulario que hemos utilizado en estas dos actividades de léxico y que 

también se repetirá a lo largo de la unidad es el perteneciente a las Nociones Específicas 

del B1, concretamente a “1. Individuo: dimensión física” y “2. Individuo: dimensión 

perceptiva y anímica”, que desglosamos a continuación: 

1. Individuo: dimensión física 

1.1. Partes del cuerpo 

 músculo, hueso, piel 

 corazón, pulmón 

 cuello, hombros, pecho, cintura, barriga 

 rodilla, tobillo, codo, muñeca 
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2.2. CONTENIDO GRAMATICAL1 Y GUÍA DEL PROFESOR 

Hemos de tener en cuenta que no todos los componentes de la lengua son iguales 

y que, por tanto, no tienen la misma incidencia en los procesos de comunicación. Por ello, 

a la hora de enseñar español, no se puede otorgar la misma importancia, por ejemplo, a 

los verbos ser / estar o tener que a la diferencia entre el presente y el pretérito (pretérito 

imperfecto, pretérito indefinido, pretérito perfecto), dependerá siempre del nivel del 

grupo meta y de los objetivos del curso. Debemos realizar un aprendizaje formal y de 

significado a la vez. 

                                                           
1 Francisco Matte Bon: “De nuevo la gramática”. MarcoELE, 11, 2010, pp. 246-266. 

1.2. Características físicas 

postura, mirada 

parecerse ~ a su padre/a su hermano/entre ellos 

tener la piel ~ clara/oscura/sensible/suave 

estar moreno 

ser ~ blanco/moreno ~ (de piel) 

tener ~ buen/mal ~ tipo/figura/estilo/presencia 

2. Individuo: dimensión perceptiva y anímica 

2.1. Carácter y personalidad 

 sincero, (im)paciente, introvertido, vago, travieso, (in)seguro, conservador, hablador, 
arrogante 

 tener sentido del humor 

 tener ~ mucho/poco/mal ~ carácter 

tener un/ser de ~ carácter ~ fuerte/débil/fácil/difícil 

2.2. Sentimientos y estados de ánimo 

estar ~ aburrido/asustado/estresado/deprimido/enamorado 

alegrarse, divertirse, enamorarse 

aburrirse, deprimirse, enfadarse 

dar ~ pena/lástima/miedo 

ponerse ~ triste/contento/de mal humor 

encontrarse ~ bien/mal/fatal 

2.3. Sensaciones y percepciones físicas 

tocar/sentir ~ calor/frío/sueño/ sed/hambre 

estar/sentirse/encontrarse ~ bien/mal/regular 

2.5. Modales y comportamientos 

portarse ~ bien/mal 

2.6. Valores personales 

sincero, conservador 
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Ya no se trata de explicar la gramática de forma lineal, sistemática y ordenada, 

aislada por tiempos verbales, sino de enseñarles a los alumnos (siempre según su nivel) 

las formas que les sean más rentables para su propósito comunicativo. Por ejemplo, para 

pedir algo, podemos utilizar un presente o un condicional (que anteriormente aparecía 

más tarde en la enseñanza), sin necesidad de que el hablante tenga que aprender el 

paradigma completo de la forma. De esta manera, se ha pasado de una gramática-

traducción (presentación explícita de la gramática y una traducción que potenciaba las 

destrezas escritas y calco de estructuras que podían servir para una lengua determinada o 

para otras lenguas) al método comunicativo (que veremos posteriormente en el apartado 

“3. Contenidos pragmático-discursivos”). 

La gramática de B1 que hemos trabajado fundamentalmente en nuestra propuesta 

didáctica es la que añadimos a continuación. A esta hemos creído conveniente sumarle, 

como repaso del A2, el verbo tener, así como la alternancia de uso entre ser y estar. 

 

9.1. Tiempos verbales de indicativo 

 

9.1.1. Presente. 

 Forma: 

- Irregularidades del presente de indicativo. Sistematización. 

 Valores / significado: 

- Valor de presente. 

- Valor de futuro. 

 [v. Gramática 15.3.6.] (15.3. Oraciones subordinadas adverbiales): 

- 15.3.1. Temporales. Simultaneidad: 

 Introducidas por mientras. Con indicativo, con predicados que 

implican duración. 

- 15.3.5. Finales. Tipos: 

 Integradas. Complementarias de un sustantivo: X sirve para Y. He 

comprado las pastillas para adelgazar de la farmacia. 

 Nexos y conectores finales. Para + infinitivo. Me ha dado [él] esto 

para revisar [yo]. 

- 15.3.9. Concesivas. Nexos y conectores concesivos: 

 Aunque. Factual con indicativo: Aunque me encuentro mal, voy al 

trabajo. 

9.1.2. Pretérito imperfecto. 

 Valores / significado: 

- Valor descriptivo: 

 Acción interrumpida o modificada por otro verbo explícito: Iba por 

la calle y me encontré con él. 

 Imperfecto de conato: Iba a salir cuando sonó el teléfono. 

 Coincidencia con una acción pasada: Cuando llegué, estaba 

afeitándose. 

 Imperfecto de cortesía: Quería un jersey rojo. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventario_b1-b2.htm#p153t
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 [v. Funciones 4.3., Tácticas y estrategias pragmáticas 2.5.3.]. (4.3. Pedir 

objetos): 

 De forma atenuada. ¿Puedes / Podrías darme / dejarme / prestarme / 

pasarme / traer (me) + SN?  

¿Puedes dejarme tu diccionario de inglés? 

 

- Estilo indirecto con verbos de lengua, habla o comunicación, de 

percepción física y mental, de pensamiento. Correlación de tiempos y 

modos: Dijo que tenía sueño; pensé que estabas cansado; vi que te 

querías ir.  

9.1.3. Pretérito indefinido. 

 Forma: 

- Irregularidades vocálicas y consonánticas. Vestir, dormir, leer, tocar. 

- Irregularidades fonéticas y ortográficas. Huir, apagar. 

- Perfectos fuertes con a, i, u. Traer, decir, poner. 

 Valores / significado: 

- Significado básico: acciones pasadas enmarcadas en un momento 

temporal preciso. Con verbos no perfectivos. Lo supe. 

9.1.6. Pretérito perfecto. 

 Forma: 

- Participios irregulares fuertes compuestos  

reabierto, descrito, devuelto. 

 Valores / significado: 

- Presencia de dos marcadores: explícito existencial e implícito: Nunca he 

estado allí [en mi vida]. / Nunca estuve allí [en aquella época]. 

- Noción del presente psicológico o presente ampliado aplicado a 

marcadores como hace, hace que: Hace media hora que se ha ido. / Hace 

media hora que se fue. 

 [v. Tácticas y estrategias pragmáticas 2.5.4.]. (2.5.4. Desplazamiento 

temporal en el pasado): 

- Alternancia entre pretérito indefinido y perfecto:  

Presente ampliado, con marcadores como hace, hace que, etc. Hace una 

hora que ha llamado. / Hace una hora que llamó. 

 

9.4. Formas no personales 
 

9.4.1. Infinitivo. 

 Forma: 

- El sujeto de los infinitivos:  

— Sujeto tácito: control ejercido por el sujeto: Yo quiero [yo] ver una 

película. 

- Colocación de los pronombres personales (enclíticos): decírselo. 

 

 

En el primer ejercicio de gramática, el 3, el aprendiente tendrá que trabajar con 

diferentes tiempos verbales: el presente y, del pasado, tanto el imperfecto como el 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/05_funciones_inventario_b1-b2.htm#p43t
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/06_tacticas_pragmaticas_inventario_b1-b2.htm#p25t
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/06_tacticas_pragmaticas_inventario_b1-b2.htm#p25t
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pretérito indefinido y el perfecto. Es muy importante la alternancia que planteamos entre 

estos cuatro tiempos, fundamentalmente entre los tres últimos. Además, recordamos el 

uso de los verbos ser, estar y tener que el alumno aprendió, anteriormente, en el nivel 

A2. 

En esta actividad, el aprendiente practica la comprensión escrita y, a su vez, 

trabaja la gramática de forma implícita, rellenando los huecos con los tiempos 

correspondientes de los verbos que hay entre paréntesis, atendiendo, así, a un contexto 

que se plantea: una chica vuelve a ver a una antigua amiga en una tienda de ropa. 

Además, el alumno podrá observar la descripción física y anímica que se hace de la amiga 

con la explicación de cómo era antes y cómo es ahora, rescatando el léxico de las 

actividades anteriores y ayudando así a su fijación. Después, deberá comparar los 

resultados con su compañero y, finalmente, con el docente. 

Se ha seleccionado este tipo de ejercicio para que el alumno pueda practicar la 

conjugación de los verbos y su alternancia de acuerdo a los diferentes momentos y 

circunstancias a los que se puede referir la discente. Además, está trabajando de nuevo 

sobre el léxico de la descripción, que después puede utilizar para realizar descripciones 

físicas y psíquicas de personas o de él mismo e insertarlas, gracias a los tiempos verbales, 

en un momento determinado de su vida. 

En el segundo ejercicio de gramática, el 4, que comienza el marco de nuestra 

historia, el estudiante tendrá que subrayar todos los tiempos verbales que aparecen en la 

carta que envía Pablo a Eva. A continuación, tendrá que clasificar los tiempos de presente 

y pasado en una tabla divida en dos bloques: ANTES y AHORA. Se trata, por tanto, de 

potenciar la comprensión escrita y de trabajar la gramática implícitamente, porque el 

alumno tendrá que asociar los tiempos del pasado a un “antes” y los verbos de presente a 

un “ahora”. Además, en esta misma actividad, trabajamos también otra breve descripción 

física y psicológica, esta vez de nuestro personaje Pablo, y buscamos de nuevo la 

contraposición entre el pasado y el presente, el cómo era antes y cómo es ahora. Por otro 

lado, con la forma de marco de la carta, los aprendientes podrán sentirse partícipes de la 

conversación, acercándoles la actividad y haciéndola más cercana y atractiva para 

conseguir una motivación en el aprendizaje. 

3. CONTENIDOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS 

3.1 EL ENFOQUE COMUNICATIVO 

A continuación, nos vamos a centrar en la cuestión pragmática dentro del 

aprendizaje de una nueva lengua. Esta va a estar intrínsecamente ligada al ámbito de la 

expresión oral, que progresivamente ha ido teniendo pujanza dentro del campo de la 

enseñanza de lenguas extranjeras. En este apartado, nos proponemos explicar qué 

materiales hemos utilizado para la adquisición y práctica de los contenidos pragmático-

discursivos de la unidad. Sin embargo, no podemos valorar la funcionalidad de este tipo 

de actividades sin saber cómo ha triunfado el método comunicativo en la enseñanza de 

cualquier lengua meta. 
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Una de las principales causas de la aparición de este enfoque comunicativo fue, 

precisamente, el florecimiento de la pragmática. Una definición muy lúcida de esta 

disciplina la ofrece el Centro Virtual Cervantes: 

«Entendemos por pragmática aquella disciplina cuyo objeto de estudio es el uso del 

lenguaje en función de la relación que se establece entre enunciado-contexto-interlocutores. 

Dicho de otro modo, la pragmática se interesa por analizar cómo los hablantes producen e 

interpretan enunciados en contexto; de ahí que tome en consideración los factores 

extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, a los que no puede hacer referencia un 

estudio puramente gramatical, tales como los interlocutores, la intención comunicativa, el 

contexto o el conocimiento del mundo.» 

Como decimos, el desarrollo de la pragmática va a dar un vuelco en los procesos 

de aprendizaje de lenguas extranjeras. El resurgimiento de la disciplina es bastante 

reciente: la acuñación de su término procede de C. Morris, en los años 30 del siglo XX. 

Este designa la pragmática como la ciencia de los signos en relación con sus intérpretes. 

Los lingüistas más destacados dentro de este ámbito serán Austin con su teoría de los 

actos de habla y el filósofo H. P. Grice, con su teoría del principio de cooperación.  

[v.http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/pragmatica.ht

m] 

Los estudios en pragmática revalorizan la concepción comunicativa de la lengua, 

opuesta a la propugnada por el estructuralismo. Y es en este apartado donde nos interesa 

destacarlo. Nuestra unidad está planteada de tal forma que todo lo adquirido en el ámbito 

de la gramática, cultura o léxico queda reflejado a nuestro ejercicio de expresión oral, 

como una simbiosis cercana a una situación de la vida real. 

Sin embargo, hasta bien entrado el siglo XX, la adquisición de una lengua 

extranjera había dependido del enfoque tradicional (método gramática-traducción). El 

profesor asume, en este caso, todo el protagonismo de la enseñanza, tomando las 

decisiones sobre lo que hay que enseñar y la manera de ejecutarlo. El objetivo principal 

de este enfoque era la lectura de textos escritos literarios y artísticos y la memorización 

de reglas gramaticales para acceder a la morfología y la sintaxis, teniendo siempre como 

base la lengua materna para alcanzar la lengua meta. Se ignoraban, por lo tanto, las 

actividades relacionadas con la expresión y comprensión oral. 

Este enfoque fue muy criticado, y por eso intentaron superponerse otros -como el 

enfoque natural o el estructural-, pero todos resultaron insuficientes por diferentes 

motivos. Fue, como decimos, el fortalecimiento de la pragmática y aparición de la 

lingüística chomskiana lo que permitió el auge de los métodos centrados en la esfera 

comunicativa. Chomsky llevaba a la lengua al ámbito de la creación y generación de 

nuevas oraciones, sobre la aplicación de reglas de gran abstracción y complejidad. 

Es cierto que algunos de los aspectos básicos de este enfoque comunicativo ya 

habían sido aplicados en métodos anteriores, pero ahora renace de forma muy sólida, con 

fundamentos teóricos de la psicolingüística y de la lingüística aplicada. Ahora pretende 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/pragmatica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/pragmatica.htm
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capacitar al estudiante para una comunicación real en la lengua extranjera, tanto en el 

plano oral como en el escrito. Para ello, utiliza materiales, textos y audios reales. El 

objetivo de la lengua debía ser la eficiencia comunicativa y no la centralidad de las 

estructuras gramaticales.  

[v.https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/bmangada/ense%F1anza%20lenguas%20e

xtranjeras.pdf] 

Así, a partir de los años 60, se empieza a incidir en la competencia comunicativa 

del alumno. Hay una práctica de estructuras básicas, donde se valora la función que 

puedan tener estas estructuras en un contexto. Se crean, además, situaciones hipotéticas: 

“en el aeropuerto”, “en el restaurante”, “en la calle”, en las que el alumno pone en práctica 

funciones pragmático-discursivas. Algunos aspectos en los que se centra este enfoque 

comunicativo y que van a ser importantes para entender la naturaleza de nuestro ejercicio 

serán: 

 Importancia del significado en un contexto determinado. 

 Énfasis en las funciones que se adquieren a través de la práctica y no de la 

memorización y posterior comunicación en situaciones reales. 

 Fluidez comunicativa como objetivo principal y no la corrección gramatical o 

de la pronunciación. 

 Trabajo de cuatro destrezas lingüísticas: escuchar, leer, escribir, hablar. 

 Gramática como medio y no como fin en sí misma. 

[v.http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/890/7/TFG_CabreraMariscal,Marta.pdf] 

3.2 LAS FUNCIONES EN EL PLAN CURRICULAR DEL INSTITUTO CERVANTES 

A continuación, vamos a demostrar cómo los contenidos pragmáticos y 

discursivos entroncan directamente con la actividad de carácter oral que proponemos en 

nuestra unidad didáctica. Antes de llevar a cabo la tarea, hemos consultado los contenidos 

que marca el PCIC para el nivel que hemos escogido: B1. Esto nos ha ayudado a la buena 

consecución de ella. No olvidemos que, aunque nos valgamos del enfoque comunicativo 

para plantear el ejercicio, los contenidos del Marco Común de Referencia han de subyacer 

siempre en la actividad. 

El ejercicio que hemos ideado en esta unidad didáctica tiene que ver con la 

temática de la misma, así como con los contenidos léxicos y gramaticales que se han ido 

trabajando a lo largo de ella. Es muy sintomático que las actividades de expresión oral se 

localicen al final de las lecciones, una vez que el aprendiente ya ha desarrollado el modelo 

de competencia que se va planteando. Así, una vez adquiridos el vocabulario y la 

gramática, el alumno los pone en práctica comunicativamente. De esa manera, consigue 

asimilar los contenidos mediante las funciones comunicativas a las que van ligados, y no 

se trata de una cuestión meramente memorística. 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/bmangada/ense%F1anza%20lenguas%20extranjeras.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/bmangada/ense%F1anza%20lenguas%20extranjeras.pdf
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/890/7/TFG_CabreraMariscal,Marta.pdf
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Pero, como decíamos, vamos a recurrir al PCIC para dar cuenta tanto de las 

nociones que vamos a trabajar en nuestro diálogo como de las funciones a las que está 

ligado. Las nociones que se van a trabajar serán: 

 

Podemos comprobar que los distintos tipos de nociones no son excluyentes y que 

algunas pueden solaparse en ejercicios multifuncionales. En ello radica la importancia de 

los ejercicios de esta naturaleza. A través de los mismos, el alumno pone de manifiesto 

su nivel de competencia en todos sus vértices: gramatical, léxico, cultural y fonético. Su 

éxito en este tipo de prácticas será progresivo. 

Tenemos que atender también al Marco Común de Referencia en lo que se refiere 

a las funciones comunicativas que van a predominar en el ejercicio. Han de supervisarse 

previamente antes de seleccionar el modelo de actividad que deseamos y, sobre todo, 

tener en cuenta el nivel del aprendiente de la lengua meta. Nuestra unidad didáctica 

propone una fiesta de cumpleaños. Una vez superado el nivel umbral, es lícito enseñar 

este tipo de situación comunicativa, ligada a sus funciones pertinentes. Nuestro grupo 

meta alcanza ya el B1, y no podemos limitarnos a enseñar las expresiones básicas de esta 

escena tan prototípica. Hay que superar la canción de cumpleaños y las felicitaciones 

descontextualizadas vistas en el nivel básico. Nuestra actividad profundiza en diferentes 

expresiones y estructuras, desde el momento de los saludos y felicitaciones hasta la 

despedida. 

La ventaja que tiene el trabajo de esta actividad es que ahondamos también en el 

parámetro cultural de la enseñanza de una lengua. Mostramos el modus operandi de una 

celebración de cumpleaños en España, pero a la vez incluimos expresiones que pueden 

utilizarse en contextos multiformes. Así, el alumno podrá orientar su acervo lingüístico 

hacia diversas directrices.  

Las funciones presentes en nuestro ejercicio serán las siguientes: 

Funciones del PCIC 

1. Dar y pedir información 

Nociones Generales

• De tipo existencial, espaciotemporal y de
relaciones entre entidades.

Nociones Específicas

• Dimensión física del individuo, la dimensión
perceptiva y anímica, la identidad personal, las
relaciones personales, algo de alimentación y
ocio.
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1.1 Identificar “¿Cuál te ha gustado más?”, “Ella me cae 

bien.” 

1.2 Pedir información “¿Sabes qué lleva…?”, ¿A quién has 

invitado? 

1.3 Dar información “Lleva…”,  “Lo he hecho como…” 

1.4 Pedir confirmación “Quería saber si…”, “¿Podrías decirme 

si…?” 

 

1.5 Confirmar la información  “Claro que sí…”, “Claro” 

 

2. Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 

2.3 Pedir valoración “¿Qué tal está?”, “¿Qué te parece?” 

 

2.4 Valorar “Me parece…”, “¡Qué bien/mal!” 

2.5 Expresar aprobación y 

desaprobación 

“Qué mal que…”, “Estuvo muy bien 

que…” 

 

2.13 Expresar certeza y evidencia “Seguro que…”, “No tengo duda de 

que…” 

2.14 Expresar falta de certeza y 

evidencia 

“Supongo que…”, “Dudo de que…” 

 

2.23 Expresar la habilidad para hacer 

algo 

“Ser un genio”, “Sé algo de…” 

 

3. Expresar gustos, deseos, intereses 

 

3.2 Expresar gustos e intereses “Me gusta”, “Me encanta que…” 

3.8 Expresar deseos “Tengo ganas…”, “Me apetece…” 

3.12 Expresar alegría y satisfacción “¡Estupendo!”, “¡Me alegro!” 

 

3.27 Expresar sorpresa “¿De verdad?”, ¡Qué sorpresa!” 

 

4. Influir en el interlocutor 

 

4.3 Pedir objetos “¿Podrías pasarme…?” 

 

4.7 Responder a una orden “Claro que sí”, “De acuerdo”. 

 

5. Relacionarse socialmente 

5.1 Saludar “¿Qué tal?”, “¿Cómo estás?” 

5.2 Responder a un saludo “Bien, gracias, como siempre. ¿Y tú?” 

 

5.12 Agradecer “Gracias por todo”, “Gracias por tu +SN” 

5.13 Responder a un agradecimiento “Gracias a ti/usted”. 

 

5.16 Felicitar (en un cumpleaños) 

 “Feliz cumpleaños”, “Que cumplas 

muchos más”. 
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3.3 GUÍA DEL PROFESOR 

 En el plano de la expresión oral, la unidad didáctica propone dos actividades. En 

primer lugar, el ejercicio 5, en el que hemos creado un diálogo pautado de una fiesta de 

cumpleaños. Está pensado como un juego de roles entre dos compañeros de clase. Uno 

de ellos asumirá el papel de Pablo y el otro el de Eva. El objetivo de la actividad es que 

los alumnos vayan introduciendo la descripción física y psíquica dentro de un contexto 

habitual: la fiesta de cumpleaños. Por ello, en el juego de roles, se pide que se reconozca 

a los invitados, que se describa a Pablo, la tarta y los regalos.  

Para ello, se utilizará el léxico que se ha trabajado durante la unidad, aunque el 

alumno también podrá introducir el vocabulario adquirido en cursos precedentes, pues el 

espacio en blanco da libertad de elección al aprendiente. Lo ideal sería que se incluyeran 

expresiones como: “un chico introvertido”, “ser educado”, “con sentido del humor” o “un 

chico hablador”. Hemos elegido este tipo de actividad pautada para que el aprendizaje del 

alumno sea progresivo. Nuestro fin es que el estudiante trabaje la descripción implícita 

en un contexto, para que más adelante lo haga de forma explícita.  

El ejercicio 6 será un ejemplo de expresión oral totalmente explícita. En este caso, 

seguimos la unidad temática y pedimos a los mismos estudiantes que, suplantando las 

identidades de Pablo y Eva, intenten reconocer a los invitados de la fiesta mediante el 

famoso juego “quién es quién”. Para ello, la actividad recoge las imágenes de los 

invitados hipotéticos. La finalidad del ejercicio será que los alumnos describan 

explícitamente los rasgos físicos y psíquicos de los amigos de Eva. Se irán haciendo 

preguntas del tipo “¿El invitado tiene mal humor?”, “¿Tiene la piel suave?” o “¿El 

invitado está enamorado?” con las que podrán identificar a las personas que aparecen en 

las fotos. Una vez realizadas ambas actividades, el aprendiente ya tendrá los recursos 

suficientes como para hacer una descripción oral completa de cualquier persona. 

4. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES 

4.1 EL COMPONENTE CULTURAL EN EL AULA DE ELE 

La cultura es un subcomponente que comienza a contemplarse en el enfoque 

comunicativo. En el enfoque tradicional, por el contrario, quedaba como un elemento 

aislado de la gramática, del léxico, de la fonética y de lo pragmático. Se estudiaba de 

forma descontextualizada y se centraba exclusivamente en la aportación de datos a los 

que apenas se prestaba atención. La llegada del enfoque comunicativo ha permitido que 

se estudien lengua y cultura de forma imbricada.  

Este nuevo modelo ya no considera competente al hablante que no atiende al 

contexto, aunque su uso de la gramática sea impecable. Ahora se exigirá cierto dominio 

en la construcción lingüística y se debe trabajar el contexto y los saberes socioculturales 

que se asocian a él. Solo así un aprendiente se podrá considerar competente en el uso de 

una lengua extranjera. 
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 El enfoque tradicional solo trabajaba en el aula de ELE la cultura con mayúsculas, 

es decir, el legado artístico e histórico que atesora una comunidad determinada. Hoy es 

un componente que, generalmente, se desarrolla a partir de un B2 consolidado, o bajo 

exigencias específicas concretas. La cultura que más se va a desarrollar en el aula es la 

cultura esencial, también llamada cultura con minúsculas. Esta recoge un conjunto de 

informaciones, creencias, saberes, objetos, presuposiciones o comportamientos que son 

conocidos y aceptados por una comunidad de hablantes. Por lo tanto, va a ser la cultura 

que más nos interese, la que se ocupa de lo cotidiano, la que forma parte de la competencia 

comunicativa y la que más vinculada está a la lengua como manifestación social. 

En último lugar, mencionaremos la cultura con k. Hace referencia al conjunto de 

expresiones, costumbres o situaciones que se configuran en la lengua como modas 

puntuales, no perdurables, efímeras. No presentan tanta importancia en el aula de ELE 

como la cultura esencial, pero aparecen con recurrencia en los contextos comunicativos 

más coloquiales. 

4.2 REFERENTES CULTURALES EN EL PLAN CURRICULAR DEL INSTITUTO 

CERVANTES 

En nuestra unidad didáctica, lo que hemos pretendido ha sido crear un marco de 

relaciones interpersonales, en el que Pablo y Eva serán los protagonistas. El componente 

cultural en el eje de relaciones entre estos amigos ha funcionado como un núcleo 

cohesionador muy importante en la unidad. En el PCIC, cuando consultamos el 

componente social y cultural, nos vamos a encontrar una taxonomía del modelo cultural 

que ha de impartirse en la fase de iniciación (A1-A2), la fase de profundización (B1-B2) 

y la fase de especialización (C1-C2). En nuestra unidad temática, y para nuestro grupo 

meta de B1, hemos seguido las siguientes directrices del Plan Curricular: 

Fase de profundización (B1) 

REFERENTES CULTURALES 

1. Conocimientos generales de los países hispanos 

 

 

1.7 Educación 

Enseñanzas de idiomas. Escuelas Oficiales 

de Idiomas. Valor que se da al conocimiento 

de idiomas en la sociedad actual. 

 

2. Acontecimientos y personajes históricos y legendarios 

2.2 Acontecimientos sociales y culturales y 

personajes de la vida social y cultural 

 Grandes personalidades de la cultura, la 

ciencia y el deporte de los países hispanos. 

 

3. Productos y creaciones culturales 

 

 

3.5 Artes plásticas 

 

 

3.5.1. Pintura. Autores y obras 

representativas de diferentes épocas y 

movimientos artísticos. 

 

SABERES Y COMPORTAMIENTOS SOCIOCULTURALES 

1. Condiciones de vida y organización social 
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1.4 Comidas y bebidas 

Convenciones y comportamientos sociales 

relacionados con distintos momentos de las 

comidas. 

Comportamientos relacionados con las 

invitaciones en domicilios particulares 

 Concepto de «tapeo», ir / salir / comer de 

tapas. 

 

 

 

1.5 Educación y cultura 

1.5.2. Bibliotecas, museos y centros 

culturales. Programas e iniciativas de 

bibliotecas y museos para difundir y 

promover la cultura. 

 

1.7 Actividades de ocio, hábitos y aficiones Convenciones sociales y comportamientos 

relacionados con actividades de ocio de 

carácter social 

2. Relaciones interpersonales 

 

 

 

 

 

 

2.1 En el ámbito personal y público 

2.1.1. Relaciones sentimentales, familiares 

y de amistad. Convenciones sociales y 

comportamientos en las relaciones entre 

amigos 

Fiestas y celebraciones en las que los 

españoles se reúnen preferentemente con 

familiares y amigos  

Navidad, Nochevieja, cumpleaños, bodas, 

bautizos... 

 

 

4.3 GUÍA DEL PROFESOR 

La carga cultural de nuestra unidad se va a ir desarrollando a lo largo de ella. 

Desde el principio, encontramos unidades sintagmáticas como “estar moreno” o “tener 

buena presencia”. En España, “estar moreno” connota belleza; la gente toma el sol porque 

quiere que su piel esté bronceada en verano. Por otro lado, “tener buena presencia”, en 

nuestro país, connota tener cierta clase a la hora de vestir y de comportarse en público. 

Es una etiqueta que otorga formalidad y notoriedad.  

 En el apartado de la gramática, ejercicios 3 y 4, la cultura esencial se refleja en la 

forma de interactuar en España entre los amigos. Cuando hay entre dos españoles una 

relación afectuosa tendemos a besarnos, abrazarnos e incluso a cogernos de las manos, 

sobre todo cuando somos niños. Todo ello lo podemos observar en el ejercicio 3. También 

es significativo el contacto que establecen muchos españoles con personas que no 

conocen y cómo toman confianza rápidamente. Esto se aprecia en el ejercicio 4 de 

gramática, con la carta.  

 En la fiesta de cumpleaños del ejercicio 5, también se recogen tradiciones propias 

de nuestro país. De nuevo, la cultura esencial es la protagonista en la unidad. El 

cumpleaños se ha introducido de forma intencional para poder explicar el conjunto de 
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conocimientos compartidos que existen entre los invitados de esta fiesta, así como una 

serie de presuposiciones y de saberes. Desarrollaremos un esquema donde se muestran 

estas presuposiciones y saberes: 

 

Es importante atender a aspectos como los saludos o los besos, y prestar atención 

al comportamiento del anfitrión cuando tiene una visita. Los invitados se reciben 

cordialmente, se les invita a pasar a la casa y a tomar algo. Incluso, como recoge el PCIC 

en este nivel, suelen utilizarse expresiones de cortesía: “estás en tu casa”, “puedes volver 

cuando quieras” o “mi casa es tu casa”. Esto sorprende a muchos extranjeros, pues no 

entienden este ofrecimiento explícito de la casa. En ocasiones, interpretan su significado 

literal, sin atender al acto pragmático de cortesía que supone para la cultura española. 

Del mismo modo, el invitado, en España, nunca dirá: “sí, quiero, tengo sed”, ante 

el ofrecimiento del anfitrión porque esto se considera descortés en contextos en los que 

no hay mucha confianza. Lo más común es que el invitado se haga de rogar y sea el 

anfitrión el que insista para que acepte el ofrecimiento. 

En el ejercicio 7, también aparece el aspecto cultural en la carta de respuesta a la misiva 

de la sección de gramática. De esta nueva carta lo que más nos interesa es ver los rasgos 

idiosincráticos de la cultura española que aparecen. Se ha elegido una misiva para que la 

cultura fuera aprehendida a partir de la destreza de la comprensión escrita. Seguidamente, 

se pregunta al estudiante sobre cuáles son las aficiones de Eva. Con ello, conseguiremos 

que el alumno reflexione sobre el significado de las unidades léxicas que aparecen en el 

texto. Muchas tendrán un significado cultural importante, y el alumno accederá a este a 

través de la lectura. 

Las actividades que Eva enumera en la carta son elegidas con el fin de que el 

aprendiente conozca las costumbres de la lengua meta. Por lo tanto, aparecen expresiones 

 

Símbolos 

-Tarta. Esta es una tradición española. 

-Velas. Estas simbolizan los años que se cumplen. Se colocan en la tarta. 

 

 

Creencias y saberes 

-Al soplar las velas, se deben apagar todas en el primer soplido, para que 

se cumpla el deseo que ha pedido el cumpleañero.  

-Hay que quitarle importancia al regalo que se ofrece.  

-El cumpleañero agradecerá el regalo. 

 

Modos de 

clasificación 

-Una vez al año. 

 

Presuposiciones 

-Todos saben que el cumpleañero paga la fiesta y los invitados le llevan 

regalos. También se presupone que habrá comida, bebida y música. 

Actuación -Sacan la tarta al cumpleañero, apagan la luz y le cantan la canción de 

“cumpleaños feliz”. Después aplauden, el cumpleañero pide un deseo en 

silencio y sopla las velas.  

 

 

Interacción 

comunicativa 

-¡Felicidades! 

-¡Qué cumplas muchos más! 

-¡La tarta está riquísima! 
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como: “dormir la siesta”, “comer los domingos en familia”, “ir de cañas y de tapas, por 

las tascas murcianas”. Es habitual en los españoles (más en el sur que en el norte) salir, 

comer yendo de bar en bar y tomar unas cañas que se sirven junto a tapas. Esto es muy 

propio de nuestra cultura, y es difícil encontrarlo en otro país, al igual que la siesta. La 

comida familiar de los domingos puede darse en otras culturas, aunque no es tan común 

la “sobremesa” de después. Este es el tiempo que pasamos en la mesa una vez que hemos 

comido, tomando café o hablando tranquilamente. No lo hemos incluido de forma 

explícita, porque pensamos que lo mejor es que el profesor explique su carga cultural en 

el aula.   

Además, se han incluido en la carta expresiones del tipo “María está algo loca”, 

que presenta una connotación amistosa y afectiva. Se utiliza “loca”, en este caso, para 

hablar de alguien extrovertido, divertido, simpático, algo irresponsable. Ese uso se 

emplea con personas de suma confianza; solo en una relación estrecha entre interlocutores 

consideramos lícito un disfemismo.  

También encontramos manifestaciones de kultura con k, como el verbo “cortarse” 

para referirse a “sentir vergüenza”. Este término no se usaba en el pasado, pero tampoco 

tenemos certeza de si su uso se prolongará en el futuro. Convive con expresiones como 

“ponerse rojo” o “ponerse como un tomate”, que casi han pasado a formar parte de lo que 

conocemos como cultura esencial.  

La segunda parte del ejercicio 7 atiende a la expresión escrita. Se pide al alumno 

que escriba una carta, una vez que este ha desarrollado toda la destreza léxica y 

gramatical. El profesor deberá explicar en clase cómo se escribe una carta. El ámbito 

cultural se vuelve a trabajar en este ejercicio porque el aprendiente debe escribirle a un 

amigo contándole las costumbres que comparte con la cultura española. Este ejercicio le 

ayudará a establecer similitudes entre diversas culturas y a trabajar el ámbito de la 

interculturalidad. No olvidemos que el acercamiento a la cultura de un país totalmente 

nuevo puede resultar motivador para el estudiante de la lengua meta. 

Tras la carta, llegamos al último ejercicio, el 8, que se divide a su vez en dos 

partes. En este se trabaja la comprensión oral, que aún no había aparecido en la unidad 

didáctica. Remite, principalmente, a la cultura con mayúsculas. Se ha elegido un anuncio 

publicitario donde se habla del museo Picasso. Pero en este, además, se incluirán los toros, 

la figura del barbero en España, el Siglo de Oro y los escritores que dieron nombre a esa 

época dorada.  

En este ejercicio, se le pregunta al alumno qué temas compartían el barbero y el 

pintor Picasso. Nos parece interesante la figura del barbero, encarnada hoy día en el 

peluquero. Antes era el hombre de confianza, el de barrio, al que confesabas tus secretos. 

Con los peluqueros ya no existe tanto contacto, se emplean máquinas y se atienden a 

muchas más personas por hora.  

Por último, hemos incluido el vídeo de los enamorados en la segunda parte del 

ejercicio 8, donde se trabaja el tema de San Valentín. Hemos aprovechado el formato 
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marco de nuestra pareja: Pablo y Eva. Se trabaja la cultura esencial: la celebración del día 

de los enamorados. Se ha seleccionado un vídeo en el que se encuentran en el Corte Inglés. 

Pablo le lleva un regalo envuelto en un papel de corazones, lo prototípico de ese día. Todo 

esto propicia que el profesor explique los símbolos, las creencias y las presuposiciones 

asociadas al día de San Valentín. 

Una vez explicada la cultura esencial y los recursos pragmáticos que se emplean 

en el vídeo, se les pide a los alumnos que nos hablen de si existe el día de los enamorados 

en su país, si se celebra, cómo lo celebran, etc. Es una forma, de nuevo, de acercar la 

cultura española e italiana a través del vehículo lingüístico. Ya lo decía Nebrija: “Siempre 

la lengua fue compañera del Imperio”. 

 

 

 


