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1. PRESENTACIÓN 
 
En esta asignatura se abordará la enseñanza de la lengua atendiendo a la pronunciación, la 
gramática y el léxico. 
La asignatura trata de la enseñanza de la pronunciación con el objetivo de reforzar los 
conocimientos de los futuros docentes en fonética y fonología del español, reflexionar sobre 
el desarrollo de la conciencia fonética y fonológica en los aprendices de español y presentar 
las principales dificultades de pronunciación y entonativas de la lengua española para los 
hablantes de otros idiomas. Asimismo, se analizan materiales, recursos didácticos y técnicas 
docentes empleados en las aulas de ELE para la enseñanza de la pronunciación y se 
reflexiona sobre la adecuación al alumnado de Primaria y de Secundaria. Se pretende, en 
definitiva, que el alumno adquiera las herramientas necesarias para realizar una 
programación de contenidos fonéticos y fonológicos con la que los niños y adolescentes que 
adquieran la lengua española como extranjera o segunda puedan asimilar y adquirir una 
adecuada pronunciación y una conciencia fonética que les lleve a mejorar otros 
aprendizajes. 
 
Al mismo tiempo, propone una reflexión teórica y práctica sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de la gramática en el ámbito del español como lengua extranjera. Se pretende, 
con ello, analizar los problemas fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje de la 
gramática del ELE; conocer la gramática española desde una perspectiva didáctica y de uso 
y proporcionar herramientas metodológicas y recursos didácticos para la enseñanza de los 
contenidos gramaticales en la clase de ELE. 
 
En cuanto al léxico, se presentarán de forma sucinta las características del léxico español y 
su formación, para luego desarrollar la descripción del vocabulario imprescindible en los 
distintos niveles de enseñanza. Se expondrán los criterios necesarios, la metodología y las 
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estrategias para el desarrollo de la competencia léxica en los niños y adolescentes, de forma 
directa e indirecta. Se examinará, también, la tipología de actividades que puede llevarse al 
aula (su productividad e idoneidad) y los materiales complementarios que favorecerán el 
desarrollo del caudal léxico en los estudiantes.  
 
 
 
Requisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
 
Los alumnos extranjeros, cuya lengua materna no sea el español, deberán acreditar que 
poseen el nivel de español C1, bien mediante una certificación homologada, bien superando 
el procedimiento establecido por la Comisión de nivel lingüístico del Departamento. 
 
NOTA 
Como consecuencia de la COVID 19, la docencia presencial de esta asignatura se llevará a 
cabo por medios telemáticos, concretamente, a través de la plataforma de videoconferencia 
Blackboard Collaborate. 
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas: 
 
1. Demostrar el dominio de los métodos, recursos, materiales, estrategias, tipos de 
actividades específicos que pueden capacitarles como profesionales preparados para el 
desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural del alumnado de primaria y 
secundaria.  
 
2. Disponer de una formación lingüística adecuada para emprender con éxito y seguridad la 
labor de la enseñanza del español como LE/L2 a niños y adolescentes.  
 
3.  Ser capaz de dinamizar, organizar, planificar, evaluar y gestionar todos los procesos de 
aprendizaje en el aula. 
 
4. Aplicar el conocimiento de las TIC en educación y,  más concretamente, en el ámbito de la 
lengua y la cultura, a la mejora y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
5. Conseguir y manejar conocimientos teóricos y prácticos sobre el aprendizaje y el uso de 
la L2 en modelos de enseñanza monolingües, bilingües y multilingües. 
 
6. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
7. Demostrar dominio de los contenidos propios del programa, mediante su aplicación a la 
resolución de situaciones concretas de enseñanza. 
 
8. Demostrar el dominio de un español preciso, correcto y normativo, que pueda ser llevado 
al aula como modelo para los niños y adolescentes. 

Competencias específicas:  

1. Identificar, conocer y comprender los aspectos lingüísticos, comunicativos y culturales 
relevantes en el aprendizaje y la enseñanza del léxico, de la pronunciación y de la gramática 
del español como L2. 
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2. Ser capaz de seleccionar, diseñar y utilizar en el contexto docente los materiales 
didácticos más adecuados para enseñar el léxico, la pronunciación y la gramática del 
español como L2. 
 
3. Planificar el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, siempre desde la 
perspectiva del aprendiz como agente social, hablante intercultural y aprendiente autónomo.  
 
4. Diseñar instrumentos de evaluación de la competencia léxico-semántica, fonético-
fonológico y morfosintáctica de los aprendices de ELE. 
 
5. Elaborar descripciones y explicaciones que faciliten la comprensión del funcionamiento de 
distintos aspectos de la gramática española.  
 
6. Seleccionar el repertorio léxico adecuado a un nivel de dominio de la lengua y a una 
etapa educativa. Elaborar actividades para trabajar en el aula.  
 
7. Desarrollar la conciencia fonológica en el aprendiz de español y detectar las causas de 
las dificultades fónicas y las posibles maneras de trabajarlas en el aula en función de la 
edad del alumno.  
 
 
 
 

3. CONTENIDOS 
 
 

Bloques de contenido  Temas Total  de  clases, 
créditos u horas  

ENSEÑANZA DE LA 
PRONUNCIACIÓN 

1. Nociones de fonética y 
fonología del español. 
Modelos fonéticos del 
español. 
2. Desarrollo de la conciencia 
fonética y fonológica en el 
aprendiz de español. 
3. La enseñanza de la 
pronunciación del español 
como lengua extranjera 
(factores, procedimientos y 
recursos didácticos). 
4. Análisis y creación de 
materiales para la enseñanza 
de la fonética del español a 
niños y adolescentes. 

1 crédito  
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ENSEÑANZA DEL LÉXICO 

1. Las características del 
léxico español y su formación  
2. Desarrollo de la 
competencia léxica del 
profesor y de los estudiantes  
3. La enseñanza del léxico 
(tipología de actividades)  
4. Análisis y creación de 
actividades)  
5. La evaluación de la 
competencia léxica  

1 crédito  

ENSEÑANZA DE LA 
GRAMÁTICA 

1. El conocimiento de la 
gramática. 
2. La enseñanza de la 
gramática. 
3. La presentación y la 
práctica de la gramática. 
4. La gramática de ELE para 
niños y adolescentes. 

 

2 créditos  

   

 
 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 15 
Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  85 

Total  horas 100 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Actividades presenciales 

- Explicaciones teóricas acompañadas, 
cuando el tema lo requiera, de supuestos 
prácticos. 
- Resolución de dudas y debates sobre los 
contenidos del programa. 
- Puesta en común de experiencias docentes.  

Actividades guiadas a través del Aula 
Virtual 

- Análisis y comentario de material 
bibliográfico, informático y audiovisual. 
- Realización de las actividades prácticas. 
- Realización de trabajos monográficos. 
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- Elaboración de informes sobre materiales y 
proyectos curriculares. 
- Resolución de tareas de aplicación de los 
contenidos teóricos. 
- Debates a través de los blogs y de las redes 
sociales. 

Actividades autónomas del alumno 

- Lectura, resumen y comentario de artículos. 
- Organización de la información disponible. 
- Resolución de las actividades individuales y 
grupales propuestas sobre los temas. 
- Búsqueda de bibliografía y de recursos en la 
red. 
- Estudio de la materia. 
- Gestión y organización del aprendizaje. 

 
 

Los materiales que se utilizarán en las clases presenciales serán proporcionados por el 
profesor, quien también aportará en todo momento muestras de los distintos recursos 
didácticos que se propongan para el uso en el aula de Primaria y Secundaria.  
 
La parte on-line de la asignatura se desarrollará con apoyo del Aula Virtual. Los estudiantes 
dispondrán de material en diferentes soportes (texto, vídeos, audios) y formatos (apuntes del 
profesor, artículos, conferencias, reportajes, películas, etc.) y una secuencia organizada de 
actividades que les permitirán trabajar esos materiales y avanzar en su aprendizaje. La 
asignatura cuenta con un blog que facilitará la puesta en común, la reflexión, el debate y el 
intercambio de experiencias.  
 
Asimismo, los estudiantes podrán encontrar en el Aula Virtual toda la información relativa a 
la asignatura: fechas de entrega de actividades, criterios, recomendaciones, ayudas, 
noticias, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 
 
Procedimientos de evaluación 
 

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria se seguirá un sistema 
de evaluación continua y formativa.  No obstante, y en cumplimiento con la normativa en 
vigor sobre evaluación de los aprendizajes, los alumnos que no puedan seguir el sistema de 
evaluación continua por razones justificadas tendrán que solicitar por escrito a la Directora 
del Máster la opción de evaluación final, lo que habrán de hacer durante las dos primeras 
semanas de inicio del máster. Si se acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en 
contacto lo antes posible con los profesores/as responsables de la asignatura.  

 
Puesto que es evaluación continua, se valorarán tanto aspectos procesuales como 

los resultados obtenidos. En este sentido, se tendrá en cuenta el trabajo del alumno a lo 
largo de todo el curso, su progreso, su implicación en el proceso de aprendizaje, así como el 
logro de las competencias señaladas. Se pretende, igualmente, que la evaluación sea 
formativa, esto es, integrada y orientada a la mejora del aprendizaje. Será por ello necesario 
contar con la participación de los alumnos en los procesos de evaluación. La asistencia a 
clase durante la fase presencial será obligatoria (80% del total de horas presenciales). Si el 
estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, según lo establecido en 
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esta guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje, 
participación y compromiso), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.  

 
 
 
Criterios de evaluación  
Los criterios de evaluación serán los mismos para ambas convocatorias y tanto para la 
evaluación continua como la final. 
 
 
Se valorarán: 
- La comprensión de los conceptos e ideas fundamentales de las distintas partes del 
temario. 
- La aplicación de los contenidos adquiridos en supuestos prácticos relacionados con el 
entorno escolar. 
- La elaboración y exposición de las ideas con orden, claridad, precisión y corrección, 
mostrando fluidez, propiedad y adecuación en el uso de la lengua. 
- La realización y presentación de prácticas y trabajos en la fecha acordada. 
- La originalidad en la elaboración de los materiales presentados. 
 
 
 
Instrumentos y criterios de calificación 
- Interés, participación e implicación en los procesos de aprendizaje y de evaluación (20%) 
 
- Realización correcta de las actividades y tareas prácticas planteadas en el aula virtual, 
ajustada a los criterios que en cada caso se establezcan (40%) 
 
- Adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos, comprobadas a través de dos 
trabajos o tareas finales (uno para fonética y otra para léxico) (40%) 
 
Atendiendo a las diferentes partes de la asignatura, la calificación final del alumno se 
obtendrá de la siguiente manera: 
Fonética: 25% 
Léxico: 25% 
Gramática: 50% 
 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
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- Gil Fernández, J. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica, 
Madrid, Arco/Libros. 
- Lleó, C. (1997). La adquisición de la fonología de la primera lengua y de las lenguas 
extranjeras, Madrid: Visor. 
- Llisterri, J. (2006). “La enseñanza de la pronunciación asistida por ordenador”, en Actas del 
XXIV Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), 
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- Poch Olivé, D. (1999). Fonética para aprender español: Pronunciación, Madrid, Edinumen. 



 

  8 
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- R.A.E. (2011). Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología, Barcelona, 
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2. Enseñanza del léxico 
 
- Jiménez Catalán, R. (2002). “El concepto de competencia léxica en los estudios de 
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- Real Academia Española. (2013). El buen uso del español, Madrid, Espasa 
 
 
3. Enseñanza de la gramática 
 
- Alba, J. M. y Zanón, J. (1999). “Unidades didácticas para la enseñanza del español/LE en 
los Institutos Cervantes”, en J. Zanón (coord.), La enseñanza del español mediante tareas, 
Madrid, Edinumen, 149-171.   
- Candlin, C. (1990). “Hacia la enseñanza de lenguas basada en tareas”, Comunicación, 
lenguaje y educación, 7-8, 33-53.  
- Dirnen, R. (1990). “Pedagogical grammar”, Language Teaching, 1-18. 
- Gómez del Estal Villarino, M. (2005). “Los contenidos lingüísticos o gramaticales. La 
reflexión sobre la lengua en el aula de E/LE: criterios pedagógicos, lingüísticos y 
psicolingüísticos”, en J. Sánchez Lobato e I. Santos Gargallo (dir.), Vademécum para la 
formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) /lengua extranjera 
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- Gómez del EstaL, M. y Zanón, J. (1999). “Tareas formales para la enseñanza de la 
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- Gómez Torrego, L. (2006). Hablar y escribir correctamente. Gramática normativa 
del español correcto, Madrid, Arco-Libros, 2 vols.  
- Llopis-García, R.; Real Espinosa, J. y Ruiz Campillo,  J. P. (2012). Qué gramática enseñar, 
qué gramática aprender, Madrid, Edinumen. 
- Martín Sánchez, M. A. (2008). “El papel de la gramática en la enseñanza-aprendizaje de 
ELE”, Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos,b3, 2008, 29-41.  
- Matte Bon, F. (1992). Gramática comunicativa del español. Madrid, Difusión.   
- Matte Bon, F. (1998). “Gramática, pragmática y enseñanza comunicativa del español como 
lengua extranjera”, Carabela, 43, Madrid, SGEL, 56-58.  
 
 
 
Bibliografía Complementaria  
 
- Consejo de Europa (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid, Ministerio de Educación - Instituto Cervantes. 
En línea: http://cvc.cervantes.es/obref/marco/ 
 
1. Enseñanza de la pronunciación 
 
- Fernández López, M. C. (2013). “El desarrollo de la conciencia fonética en edades 
tempranas”, LinRed, 11, vol. Monográfico. En línea: 
http://www.linred.es/monograficos_pdf/LR_monografico11-2-articulo2.pdf 
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- García Lecumberri, M. L. (2001). “Phonetic Awareness”. En Lasagabaster, D. y Sierra, J. 
M., Language Awareness in the Foreign Language Classromm, Guipuzkoa: Euskal Herriko 
Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, pp. 237-251. 
- Instituto Cervantes (2006). Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia 
para el español. Madrid, Instituto Cervantes - Biblioteca Nueva. En línea: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm 
- Llisterri, J., página electrónica "Enseñanza de la pronunciación y corrección 
fonética”,http://liceu.uab.es/~joaquim/applied_linguistics/L2_phonetics/EAO_Pron.html#Ayud
as_visuales 
- Paredes García, F. (2013). “La enseñanza de la pronunciación en Español como  Lengua 
Extranjera: cuestiones de método”, LinRed, 11, vol. Monográfico. En 
línea:http://www.linred.es/numero11_monografico2_Art3.html 
- Quilis, A. (1985). El comentario fonético y fonológico de textos. Teoría y práctica, Madrid, 
Arco / Libros. 
 
 
2. Enseñanza del léxico 
 
- Maldonado, C. (1998). El uso del diccionario en el aula, Madrid, Arco Libros. 
- Instituto Cervantes (2006). Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia 
para el español. Madrid, Instituto Cervantes - Biblioteca Nueva. En línea: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm 
- Reina León, A. y Navarro Ramírez, E. (2006). Parque léxico: vocabulario y expresión 
escrita, nivel 1, 2 y 3, Barcelona, Casals. 
- Morante, R. “Modelos de actividades didácticas para el desarrollo del léxico (2005), 
RedELE, Revista electrónica de didáctica. En línea, 
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-
RedEle/Revista/2005_04/2005_redELE_4_11Morante.pdf?documentId=0901e72b80e0028a 
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- Bosque, I. y Demonte, V. (dirs.) (1999). Gramática Descriptiva de la Lengua Española, 
Madrid, Espasa Calpe, 3 vols.  
- Matte Bon, F. (2007). “En busca de una gramática para comunicar”, MarcoELE: Revista de 
didáctica, 5. En línea: 
http://www.marcoele.com/num/5/02e3c0996c1120f05/En_busca_de_una_gramatica_para_c
omunicar.pdf  
- Castañeda, A. (1995). Procesos de automatización y prácticas gramaticales comunicativas 
(de la adquisición del subjuntivo en español como lengua extranjera), Granada, Universidad 
de Granada. 
 


