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INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DIRECTO  
 

 

A) CÓMO SURGE 
 

Como bien sabemos, al principio la enseñanza de idiomas se basaba en el 

método tradicional de la traducción (primero aplicado al latín y después extendido a las 

lenguas modernas que comenzaban a aprenderse), en el que un buen conocimiento de la 

lengua consistía en el dominio de las estructuras gramaticales y comprensión y 

expresión escritas. 

 

Pero a  mediados del siglo XIX comienza a extenderse de forma considerable la 

comunicación entre los europeos,  y este hecho hace que los alumnos demanden la 

urgencia de comunicarse lo más pronto posible con sus compatriotas europeos en el 

terreno oral para comprenderse mutuamente. Es entonces, ante la necesidad imperiosa 

de hablar, cuando la práctica comienza a suplantar a la teoría (gramática y lectura) que 

defendía a ultranza el método tradicional de traducción1.  

 

Como resultado del cambio de necesidades en el aprendizaje de lenguas, las 

editoriales comienzan a editar libros de conversación destinados al autoaprendizaje, y 

los especialistas de lenguas comienzan a examinar la eficacia del método de enseñanza 

de lenguas utilizado en las escuelas secundarias, comprobando el fracaso que supone 

esta metodología. 

 

Entonces, los investigadores de las enseñanzas de lenguas empiezan a 

experimentar por su cuenta nuevos métodos más adaptados a las necesidades 

demandadas en el momento. Así, especialistas como T. Predergast (1806-1886) o C. 

Marcel (1793-1876) y F. Gouin (1831-1896), hacen hincapié en el uso de los gestos y 

acciones para representar el lenguaje o en la importancia del contexto y la situación o la 

necesidad del significado dentro del proceso de aprendizaje. 

 

 
                                                 
1 Para la realización de la introducción al Método Directo me he basado en el libro de Kondo. C. M., 
Fernández, C., e Higueras, M., Historia de la Metodología de Lenguas Extranjeras, Fundación Antonio de 
Nebrija, 1997, Madrid. 
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Sin embargo, pese a los nuevos y valiosos descubrimientos, las ideas no se 

aplicaron en la generalidad del contexto educativo, hasta finales del siglo XIX-

principios del siglo XX, cuando los fonetistas, que desarrollan el Alfabeto Fonético 

Internacional, empiezan a mostrar un gran interés por la enseñanza de las lenguas 

europeas principales. Es en ese preciso momento, y no antes, cuando se empieza a 

defender y difundir la prioridad de la lengua hablada y la necesidad de desarrollar, sobre 

todo, la práctica oral durante las clases de lenguas.  

 

Comienza entonces una mayor difusión de las ideas ya desarrolladas a mediados 

de siglo, por medio de conferencias, artículos, libros, etc., y una de las consecuencias de 

esta difusión será la aparición del Método Directo, aunque debemos tener en cuenta que 

en las instituciones oficiales seguirá teniendo una mayor vigencia el Método 

Tradicional, al creer que era el que más  profundos conocimientos le daba al alumno 

sobre la L2 y la propia lengua materna. 

 

Sin embargo, paulatinamente va afianzándose esta nueva metodología por los 

cambios político-sociales, ya que a finales de siglo comenzarían las migraciones de 

forma masiva, lo que varía las características de la gente que demanda el aprendizaje de 

lenguas, que necesitan adquirir lo más rápido posible las habilidades básicas para poder 

defenderse y sobrevivir en el nuevo país al que se trasladarán. Sauveur y Berlitz fueron 

los pioneros en difundir este método en USA, lugar que recibía más inmigrantes del 

viejo continente de forma masiva. 
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B) DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO  
 

Si tuviéramos que seleccionar la característica fundamental de este Método, sería 

su oposición a la traducción, pues insiste en la idea de que la L2 se adquiere de la 

misma forma que la L1, esto es, mediante la asociación directa de palabras o frases con 

objetos o acciones. La lengua nueva se aprende escuchando y hablando, y asociando 

significados y secuencias de sonidos sin usar la L1 para llegar a dicha ligazón mental, 

aunque actualmente hay una nueva versión en la que a veces se dan explicaciones 

gramaticales, se usa para determinados casos la L1 y existe la corrección de errores. 

 

Partiendo de esta idea de que  la L2 se adquiere del mismo modo que la  L1, este 

método sigue varias pautas dentro de su aplicación real en el aula: 

 

• Se reproducen situaciones reales, en las que el alumno debe expresar las 

acciones que realizaría y nombrar lo que le rodearía en ese contexto determinado 

cotidiano. Como consecuencia inmediata las unidades didácticas se suelen 

organizar en torno a un tema o situación de la vida cotidiana (En el hotel, En el 

supermercado). El vocabulario, como se puede deducir de esta premisa, se 

presenta de un modo completamente contextualizado, de forma que el 

significado se asocie directamente con la palabra nueva de la L2. 

 

• El profesor tiene como objetivo primordial que el alumno se comunique lo antes 

posible en la L2 sin pensar en su propia lengua, por lo que el papel del alumno, 

que interactúa con otro compañero o con el profesor, comienza a ser más activo 

que anteriormente. Se persigue tener mucha conversación dentro de un marco de 

uso lo más espontáneo posible.  

 

• Las reglas gramaticales no se explican directamente, pues se piensa que se 

aprenden practicando la lengua, excepto en las estructuras más complicadas, que 

se trabajan a partir de la práctica sistematizada a priori para que el alumno a 

posteriori pueda inducir la regla que se ha trabajado indirectamente de forma 

inductiva. Se pueden realizar ejercicios orales de práctica de huecos en el terreno 

gramatical. Hay que tener en cuenta que, aunque la prioridad de este método 
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radicaba en sus inicios en el vocabulario y no en la gramática, en la actualidad se 

le da mayor importancia a la corrección y conocimiento gramatical en el terreno 

oral, fundamentalmente cuando se trata de dominar los tiempos verbales.  

 

• Se elimina dentro del aula el uso de la lengua nativa de alumno, sobre todo en el 

terreno oral, que es el prioritario dentro de este método, y dentro del cual se 

pone atención en la pronunciación correcta del aprendiente. En el ámbito de la 

lectura, los textos comienzan a leerse desde el principio de forma directa, de 

modo que el estudiante, tras hacerlo, pueda preguntar con total libertad los 

términos que desconoce al profesor. Puede, además, utilizarse la técnica del 

dictado (comprensión fonética y significativa) o el desarrollo de alguna 

redacción sobre el tema que se está viendo en clase (práctica de las estructuras y 

del vocabulario), dentro de la práctica de las habilidades de escritura.  

 

• Se aprende también el tipo de vida cotidiana de los hablantes de la L2 que están 

aprendiendo, pues la idea de comunicación conlleva un conocimiento de la 

lengua nueva, pero también un conocimiento de la cultura de sus hablantes, para 

poder así comprender su realidad y actuar en consecuencia a la hora de 

comunicarse con ellos.  

 

• La corrección no es corrección, sino autocorrección del propio alumno, inducido 

por varias técnicas que el profesor empleará para dirigirlos hacia este fin. Si 

antes la corrección prácticamente no existía dentro de este método, pues la 

atención se centraba sobre todo en el terreno comunicativo, actualmente se le da 

una considerable importancia. En nuestros días la atención recae tanto en la 

comunicación como en la corrección gramatical dentro de la misma, y se 

pretende evitar desde el inicio los posibles errores susceptibles de fosilización 

temprana. 

 

• La evaluación cambia de concepto: se evalúa que se conoce la lengua, y no qué 

partes gramaticales o léxicas se conocen de la lengua. 
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C) NUESTRO MARCO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DEL 

MÉTODO DIRECTO 
 

En esta memoria se pretende demostrar la eficacia de este método aplicado a 

alumnos cuyo perfil por lo general corresponde a trabajadores de grandes empresas 

(Siemens, Gas Natural, COES, etc.), de 20 a 34 años, que tienen la urgencia de 

comenzar a hablar lo más pronto posible el español con el fin de utilizarlo para 

comunicarse con sus compañeros de trabajo o clientes españoles o sudamericanos, o 

bien por teléfono o bien en viajes de trabajo que realizarán a España o Sudamérica.  

 

Este perfil, obviamente, es muy diferente al de los alumnos universitarios a los 

que me encuentro dando clases (Universitá degli Studi di Milano), pues obviamente sus 

necesidades de aprendizaje son muy diferentes (son alumnos que se dedicarán a la 

traducción y precisan una mayor perfección gramatical y a nivel escrito), su disposición 

de tiempo para aprender mayores (de tres a cuatro años), y el método debe ser por 

fuerza diferente del aplicado a los trabajadores, ya que suelen ser ochenta alumnos por 

clase, y no uno o dos como en las clases a las empresas, por lo que me centraré en la 

enseñanza práctica a esta tipología de alumnos. 

 

  La urgencia de esta necesidad de aprendizaje para estos trabajadores hace que la 

enseñanza se focalice en la comunicación (que comprendan y puedan ser comprendidos 

lo antes posible), en que posean las mayores herramientas posibles para defenderse en 

un principio de manera que después, una vez alcanzados los niveles mínimos de 

conocimiento,  puedan hablar con una mayor perfección e ir mejorando su nuevo 

idioma. 

 

En la Academia de Lengua en la que estoy dando clases (Internacional Language 

School, situada en Via Disciplini 5, en el centro de Milán, dedicada en gran medida a la 

enseñanza de idiomas a empresas), numerosos profesionales de la enseñanza de lenguas 

han comprobado desde hace años que la manera más inmediata y eficaz para el 

aprendizaje urgente de la lengua en dichos sectores laborales, donde existe el privilegio 

de que en cada lección haya como máximo dos alumnos, es el Método Directo. 
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¿Por qué se utiliza este método en este contexto laboral? Porque desde el primer 

día se habla la lengua que se aprende, y el alumno aprende a manejarse como mejor 

pueda de forma que únicamente se exprese en este caso en español. Esto fomenta las 

estrategias de comunicación a las que nos referiremos en el siguiente apartado (lo que 

mejora su capacidad de comunicación ante las carencias de conocimiento), y les permite 

poco a poco llegar a pensar directamente en la L2, al encontrarse en un ambiente de 

inmersión completo, en el que por fuerza va a tener que hablar y escuchar de una 

manera ininterrumpida la lengua meta de aprendizaje. 

 

Por otra parte, la gramática nunca se explica de un modo explícito (sólo en 

contadas ocasiones), sino que se practica con el modelo del profesor, y a posteriori se 

deducen las reglas que subyacían a esa práctica, para continuar utilizando dichas formas 

en un futuro en el que se pretende, a partir de la práctica hablada, su automatización. El 

objetivo es, por lo tanto, que el monitor2 deje de actuar lo antes posible para que el 

aprendizaje se convierta a base de prácticas repetidas y numerosas, en adquisición de la 

L2. 

 

El problema de la aplicación de este método es que parece eficaz y que puede 

lograr una adquisición veloz si el alumno posee un idioma similar a la lengua que desea 

aprender, o si el alumno ya posee un cierto nivel de dicho idioma y por lo tanto parte de 

una base de comprensión básica. Pero lo cierto es que parece que con alumnos italianos, 

debido a la similitud de su idioma con el nuestro, es realmente más eficaz y el 

aprendizaje mucho más veloz que con otros alumnos con lenguas muy diferentes a la 

lengua meta.  

 

Mis alumnos son de nacionalidad y habla italiana. Todavía no he probado su 

aplicación con alumnos de nacionalidades diferentes, que no tengan ningún 

conocimiento del español, pero probablemente este método ralentizaría en gran medida 

el aprendizaje al no partir punto por punto de la base gramatical que deben aprender de 

la manera más precisa posible, y sería mejor otro método más centrado en la práctica 

exhaustiva de la gramática, un método más “paso a paso” que el Método Directo, o el 

mismo Método planteado de una forma diferente a como se está aplicando en este 

                                                 
2 Me baso para este comentario en la ya conocida teoría del uso del monitor de Krashen y en su concepto 
de aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera. 
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terreno específico. Aunque el Método se aplica con éxito con otras lenguas como el 

alemán, inglés o ruso dentro de la Academia donde estoy dando clases, mi marco de 

investigación se ciñe a la demostración de la eficacia de la aplicación de dicho método 

con alumnos de nacionalidad italiana, cuya lengua goza de gran similitud con el 

español. Por lo tanto, la aplicación de este método con hablantes de una lengua muy 

diferente o con la enseñanza de otras lenguas diferentes a alumnos de habla italiana, 

queda fuera del alcance de la presente investigación. Hay que tener en cuenta que las 

alusiones referentes a este otro punto se formulan en forma de meras hipótesis 

personales. 
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LA COMPETENCIA COMUNICATIVA COMO OBJETIVO 
PRIORITARIO DEL MÉTODO DIRECTO 
 

 

A) EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA EN EL MÉTODO DIRECTO 

 
A grandes rasgos, se puede decir que el aprendizaje de la lengua se consideraba 

como   conocimiento de las estructuras gramaticales de esta L2, con el cual se poseían 

las herramientas necesarias para empezar a desenvolverse con el nuevo idioma hasta 

que, sobre todo con la aparición de la corriente behaviorista,  se comienza a considerar 

que, por medio de un conocimiento más riguroso y menos “automatizado” de la 

repetición (el uso) de las estructuras gramaticales y los refuerzos positivos en el 

aprendizaje de la nueva lengua, así como la activación de ciertos mecanismos 

inconscientes de analogía y generalización, se lograba un uso correcto y casi 

inconsciente de la lengua (sin el uso continuado del llamado “monitor”): 

 

“La lengua no puede ser descrita como un sistema de organización de la 

conducta…Aprender una es construirse para sí este sistema abstracto, desde luego 

inconscientemente”3.  

 

Esto supone que la lengua empiece a entenderse más como competencia que 

como estructura, de lo que derivará una necesidad de explorar la lengua y su enseñanza 

desde un punto de vista completamente diferente y revolucionario, y comienzan las 

ideas y afirmaciones que darían el giro copernicano a la metodología de la enseñanza de 

lenguas, como aquella aportada por Barry Mc. Laughlin4:: 

 

“…en el contexto de la psicología cognitiva contemporánea, las 

habilidades cognitivas se aprenden y se vuelven rutinarias (es decir, se 

                                                 
3 Llobera, M., “Una perspectiva sobre la competencia comunicativa y la didáctica de las lenguas 
extranjeras”, en Competencia comunicativa, documentos básicos en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras, Edelsa, Madrid, 1995, p. 9. 
 
4 Llobera, M., “Una perspectiva sobre la competencia comunicativa y la didáctica de las lenguas 
extranjeras”, en Competencia comunicativa, op. cit., p. 19. 
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vuelven automáticas) a través del uso inicial de procesos controlados. 

Los procesamientos controlados exigen atención y tiempo, pero a 

través de la práctica las sub-destrezas se vuelven automáticas y los 

procesos controlados están libres para hacerlos intervenir en niveles 

más altos del procesamiento” 

 

, lo que demuestra que el aprendizaje de una LE no es únicamente inconsciente. 

 

 Sin embargo, no puede haber una generalización del orden de los elementos que 

se aprenden y del orden en cómo se aprenden, pues, como ya afirmaba Spolsky:5 

 

“No existe un orden prefijado para aprender nuevos ítem. En el caso de 

que haya un orden natural, éste es de poca amplitud y en todo caso está 

influido por los conocimientos previos, la habilidad y el contacto 

individualizado que se tiene de la lengua”.  

 

 Afirmación que, por la experiencia, reconocemos como real y complica más 

todavía la manera de enseñanza de una lengua extranjera, en la que se nos presentan 

como una nebulosa difusa las muestras de lengua correctas en el aula (dado el cúmulo 

inabarcable de elementos pragmáticos dentro de la actuación lingüísística, elementos 

sociolingüísticos, realidad del uso de la lengua que se aprende, etc.), las particularidades 

de cada individuo respecto a la nueva lengua, la distinción científica del conocimiento 

declarativo y procedimental y su aplicación en el aula, etc.  

 

  Lo que nos interesa en este punto para la aplicación a nuestra investigación, es el 

hecho de que el descubrimiento y aparición del concepto de competencia comunicativa 

y las ideas surgidas en este contexto, modificarán de algún modo la forma de aplicar el 

Método Directo en la actualidad, como iremos viendo, pues si bien dentro de este 

concepto comunicativo aparece explícita la idea de lengua como instrumento de 

comunicación (idea fundamental también inherente al Método Directo) y por lo tanto la 

idea de explotar en la enseñanza sobre todo el aspecto hablado de la lengua así como la 

                                                 
5 Llobera, M., “Una perspectiva sobre la competencia comunicativa y la didáctica de las lenguas 
extranjeras”, en Competencia comunicativa, op. cit, p. 25. 
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idea de práctica y repetición para perseguir a partir de la práctica el objetivo de al 

automatización de las estructuras lingüísticas, se comienzan a tener en cuenta aspectos 

como la enseñanza del contexto sociolingüístico y cultural, etc., en la que parecía que el 

Método Directo no ponía demasiada atención. Esto nos hará integrar un aspecto más 

que enriquecerá el Método, para evitar equívocos de comportamientos culturales y una 

comprensión más integral y profunda de la lengua que se está aprendiendo. 

 

  Por otra parte, si la lengua comienza a entenderse más como competencia que 

como estructura, y se le da más importancia al aspecto creativo no tanto de repetición 

(aunque creo que en un comienzo de aprendizaje de las nuevas estructuras la repetición 

es necesaria), sino más bien de combinación creativa de las estructuras vistas, el Método 

Directo gozará de más libertad en el modo de emitir los enunciados y no se verá tan 

controlado y constreñido a las estructuras nuevas específicas que se están viendo, ya 

veremos más adelante de qué forma. Los hablantes combinan libremente estructuras a 

medida que avanzan sus conocimientos y ya no se limitan a un repertorio demasiado 

breve, que les impediría quizá emitir enunciados flexibles y largos en la realidad y les 

provocaría frustración en un intercambio comunicativo real en el que, lógicamente, las 

estructuras son bastante más complejas y no tan simplificadas como se enseñaban 

antiguamente en el Método Directo. Para lograr más flexibilidad se trabajan casi desde 

el principio los marcadores o conectores del discurso, cuyo desconocimiento limita en 

gran medida la emisión de estructuras más complejas con los nuevos conocimientos 

gramaticales que se van adquiriendo. 

 

 

b) LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 

COMO PARTE ESENCIAL DE ESTE MÉTODO. 

   
 Es con Canale y Swain (1980) cuando empieza a desarrollarse un elenco claro y 

delimitado de los componentes de la competencia comunicativa, que comienzan a 

plantearse como diversos elementos que han de tenerse en cuenta y han de trabajarse 

por separado  y como un todo en la enseñanza y evaluación de segundas lenguas, 

trascendiendo la exclusividad de la enseñanza de la gramática en el proceso de 

adquisición de una nueva lengua. Este modelo, que versa como aparece a continuación, 
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además de englobar dentro de dicha competencia la competencia  gramatical y la 

sociolingüística, inaugura la aparición de la competencia estratégica dentro de la 

competencia comunicativa como un componente completamente diferenciado, al nivel 

de los otros dos anteriormente mencionados, que ya se habían considerado en las 

propuestas sobre la competencia comunicativa posteriores a Chomsky, como hemos 

podido comprobar en el apartado precedente6: 

 

 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 
 

 

COMPETENCIA GRAMATICAL 

 

 

COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

 

COMPETENCIA ESTRATÉGICA 

 
 

 

 

 Pero más adelante, este modelo será modificado con posteriores aportaciones, 

que enriquecerán en gran medida la propuesta de Canale y Swain. Las 

fundamentales propuestas posteriores serán la de Bachman en 1990, que no 

reconoce como un apartado diferenciado la competencia estratégica, y la de Celce-

Murcia, Dörnyei y Thurrell en 1995, en la que aparece de nuevo la competencia 

                                                 
6 Para la elaboración de este apartado me he basado en el artículo de Jasone Cenoz Iragui (ya dicho) y en 
el artículo de Raquel Pinilla Gómez, La estrategias de comunicación, en Vademécum para la formación 
de profesores de español. 
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estratégica como subcompetencia dentro de las habilidades comunicativas del 

individuo: 

 

 
COMPETENCIA EN LA LENGUA 

 
 

 

COMPETENCIA DISCURSIVA 

 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

 

COMPETENCIA ACCIONAL 

 

 

COMPETENCIA SOCIOCULTURAL 

 

 

COMPETENCIA ESTRATÉGICA 

 
 

 

 

 La competencia estratégica es, por lo tanto, según este autor, 

 

“Una parcela que se encuentra dentro de la competencia comunicativa, y que está 

formada por las estrategias de comunicación verbales y no verbales cuya acción se 
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requiere para compensar las dificultades en la comunicación debidas a variables de 

actuación o a competencia insuficiente”. 

 

 Y es que cuando el hablante no puede hacer frente a las limitaciones que impone 

su conocimiento o a los problemas para acceder a determinados elementos lingüísticos 

que pueden surgir en el mismo acto de la comunicación, echa mano de recursos 

compensatorios para suplir dichas carencias durante los procesos de de expresión oral, 

como por ejemplo: 

 

• Ajustar el mensaje utilizando un término en el lugar de otro. Por ejemplo, decir 

bola en vez de pelota. 

 

• Utilizar los gestos o la mímica para que el oyente comprenda lo que se quiere 

decir. 

 

• Describir un objeto cuando no se sabe su nombre exacto, haciendo paráfrasis del 

concepto por medio de un rodeo explicativo. 

 

• Acuñaciones léxicas, lo que se refiere a palabras derivadas de otras que no 

existen pero que explican el concepto al que se quiere referir el hablante. Por 

ejemplo decir luzar, para expresar el concepto de dar luz. 

 

 

 El tener en cuenta esta dimensión deriva del hecho de considerar, como ya 

hemos dicho anteriormente, la lengua no sólo como sistema sino también como un 

instrumento de comunicación social, en el que deben tenerse en cuenta el aprendizaje 

por medio del uso y la negociación con otros interlocutores, el conocimiento de las 

normas sociolingüísticas que rigen un idioma en un entorno determinado, y el uso de las 

estrategias verbales y no verbales que pueden suplir las carencias expresivas de un 

hablante dentro de ese proceso de intercambio de información. 
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De hecho, quizá una verdadera enseñanza debería partir de la consideración de la 

lengua como instrumento de comunicación social, que es el concepto que le da la razón 

de ser al código lingüístico creado y utilizado con ese fin. 

 

 Y, si bien es cierto que si nuestro punto de partida conceptual es esta dimensión 

social de hacernos entender por las personas que nos rodean, dentro de la inmersión del 

estudiante en la L2, debería estar integrada en la enseñanza de la nueva lengua la 

concienciación de la importancia y el uso de estrategias comunicativas que les ayuden a 

ser autónomos y a tener recursos durante un proceso de intercambio comunicativo en el 

que se encuentren con carencias que puedan frustrar su entendimiento con sus 

interlocutores.  

 

 ¿Cuál es el objetivo inequívoco, por lo tanto, que se debe tener en la enseñanza 

de estas estrategias? El dominio de las estrategias de aprendizaje y de comunicación, 

verbales y no verbales, empleadas para resolver problemas de tipo comunicativo, 

gracias a las cuales el alumno será capaz de compensar las posibles deficiencias 

comunicativas (desconocimiento de una palabra o expresión necesitada en una situación 

concreta, desconocimiento de los conectores y del seguimiento de la línea argumental 

por lo tanto de un discurso, etc.) en cualquiera de las otras subcompetencias, y de 

incrementar la eficacia de la interacción. Estos recursos son los que propiciarán, en 

consecuencia, el acercamiento al proceso de comunicación que tiene lugar en los 

diferentes tipos de interacción con hablantes nativos de la lengua meta. Frente a las 

estrategias de aprendizaje, las estrategias de comunicación se centran en el propio uso 

de la lengua. 

 

 Canale (1983) diferencia, dentro de la competencia estratégica, las causas que 

provocan la carencia expresiva y los recursos que el hablante emplea frecuentemente 

para cubrirlas: 

 

 Por deficiencia lingüística:  

 

• Uso de fuentes de referencia (diccionarios, gramáticas, etc.). 

• Uso de paráfrasis. 
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• Petición de repetición, aclaración o discurso más lento para asegurar la 

comprensión. 

• Utilización de comunicación no verbal (gestos, dibujos, etcétera.). 

 

 Por deficiencias discursivas: 

 

• Uso de acento o entonación enfáticos para indicar cohesión y coherencia. 

• Uso de conocimientos que se tienen de la LM sobre modelos discursivos. 

  

Por deficiencias sociolingüísticas: 

 

• Uso de una misma forma gramatical para diferentes funciones 

comunicativas. 

• Uso de la forma gramatical sociolingüísticamente menos marcada 

cuando se duda de la adecuación de otras formas. 

• Uso del conocimiento que se tiene de la LM sobre la adecuación de las 

funciones comunicativas. 

 

 

 En  este Método Directo dentro de la enseñanza de las lenguas extranjeras, en el 

que toda la lengua se comienza a aprender de forma hablada e interactiva por medio de 

estas estrategias, este conocimiento y explotación de las mismas pueden ayudar a una 

mayor fluidez y evitar los bloqueos constantes en un primer contacto con la lengua o en 

un nivel básico de la misma. 

 

 La importancia dada a la enseñanza de dichas estrategias viene justificada por el 

hecho de que el énfasis principal en este tipo de enfoques se focaliza en la conversación 

e interacción oral desde el primer día. La lectura sería concebido como un medio para 

ampliar vocabulario y utilizarlo como un recurso más que impulse al alumno a la 

conversación. La expresión escrita suele ser una parte que se les encarga a los alumnos 

hacer en casa, así como la práctica formal de los elementos gramaticales nuevos que se 

han dado en clase. Lo importante, por lo tanto, es que el alumno se defienda 
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inmediatamente en la interacción cotidiana y real, y que aprenda a expresarse 

secundariamente en un plano escrito.  

 

 Según el Instituto Cervantes,  

 

 “Aprender a expresarse oralmente en una lengua extranjera supone poder 

comunicar a un interlocutor concreto, en un momento determinado, aquello que se 

piensa o que se necesita de la forma más adecuada posible a las expectativas del 

interlocutor y a la situación comunicativa” 

 

, y ¿Cómo logra el alumno desenvolverse en una situación en la que existen carencias de 

léxico? En el proceso del logro del objetivo comunicativo, el aprendiente de una L2 a 

veces se encuentra con bloqueos en la expresión, que suple con estrategias que utilizan 

y se les deben dar a conocer explícitamente y animar a su uso, enseñándoles a ver 

dichas compensaciones no como una carencia sino como una parte natural más del 

proceso comunicativo del que forman parte: 

 

• Verificación de la comprensión correcta. 

 

• Paráfrasis 

 

• Acuñaciones léxicas o creaciones de nuevas palabras. 

 

• Recursos de la lengua materna o transferencias. 

 

• Peticiones de ayuda al interlocutor. 

 

• Recursos no verbales 

 

 

 Una propuesta para comenzar a potenciar el uso de estos recursos comunicativos 

es introducir y provocar la reflexión de la existencia y uso de dichas estrategias por 

medio de actividades como las siguientes, con las que tendrían que, obligatoriamente, 
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utilizar de una forma real dichas compensaciones si desean ser entendidos por sus 

compañeros: 

 

 Como actividades de reflexión se proponen las siguientes: 

 

• Actividad de reflexión: ¿qué medios utilizan cuando no pueden 

expresarse en una L2 con alguna palabra o expresión? En esta actividad 

se hará una puesta en común en el aula, pensando entre todos en los 

medios que han usado cuando tenían carencias en una L2, qué medios 

creen que se podrían utilizar además de los nombrados, y en qué orden 

de frecuencia de uso pondríamos los medios que se han propuesto.  

 

• Tras haber reflexionado sobre esta cuestión, comenzarían las actividades 

de concienciación, en la que, como propuesta, se les puede presentar a 

los alumnos en primer lugar un cómic en el que una señora no sabe cómo 

se dice la palabra churro (concienciación), y recurre a varias estrategias 

verbales y no verbales para hacerse entender con un camarero, y en 

segundo lugar  un dibujo en el que dos chicos no saben cómo se dice 

carrito de la compra y para hacerse entender recurren a ciertos recursos 

gestuales7. 

 

 Como actividades de uso podrían ponerse en juego las siguientes actividades:  

 

• Para empezar con la etapa de práctica de las estrategias de comunicación, 

se propone un juego en el que los alumnos se encuentran con dibujos de 

palabras que, por su dificultad, desconocen. Uno de ellos debe explicarle 

a otro de la manera más detallada posible en qué consiste el dibujo y qué 

utilidad tiene el objeto descrito, de forma que, a partir de las 

explicaciones en la LE, el compañero comprenda el concepto en su 

lengua (para comprobar que lo ha comprendido debe dibujar el objeto 

                                                 
7 Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua 
extranjera (LE). Directores: Jesús Sánchez Lobato e Isabel Santos Gargallo. Prólogo de Humberto López 
Morales. Epílogo de Guillermo Rojo. Coordinadora: Virginia Lara Casado, SGEL, Sociedad General  
Española  de  Librería, Madrid, 2004, pp. 443-444. 
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que el compañero le está describiendo), y el profesor les aclare la palabra 

en español.  

 

• Si queremos añadir dificultad a la técnica de la paráfrasis, se puede 

continuar con la puesta en práctica  del famoso juego del Tabú. Para el 

mismo, se hacen parejas o grupos y a cada parte del conjunto se le da una 

tarjeta con el nombre de la palabra que la otra parte debe adivinar. El 

equipo que describe la palabra, al darle las claves al otro grupo para que 

adivinen de cuál se trata, no puede utilizar tres de los vocablos que 

aparecerán señaladas en la tarjeta, relacionadas con  la palabra en 

cuestión. 

Otra opción que aumentaría la competitividad y la diversión es hacer que 

cada grupo se divida en dos partes, una expresa y la otra adivina, y 

posteriormente se cambian los roles para que ambos desarrollen las dos  

partes del juego, de manera que el grupo que acierte más palabras en un 

tiempo determinado ganará. En esta actividad se pondrá en juego la 

práctica de varias de las estrategias comunicativas vistas, como son la 

paráfrasis, las acuñaciones léxicas, o el uso de sinónimos imperfectos. 

 

• Otra actividad que se puede introducir en el aula con el fin de desarrollar 

todo tipo de estrategias comunicativas tanto verbales como no verbales, 

comenzaría con la formación de dos equipos (o uno solo en el caso de 

que únicamente haya dos alumnos en el aula o la clase sea individual y se 

haga la actividad entre el alumno y el profesor). Cada equipo piensa 

varias palabras relacionada con el vocabulario que se ha visto en el aula y 

un integrante del mismo se sienta en una silla dando la espalda al 

encerado sin conocer la palabra que se ha pensado. Los demás escriben 

las palabras que van pensando en la pizarra, y el que está sentado debe 

adivinarlas por la explicación que el equipo le da de la misma, ya sea con 

paráfrasis, palabras relacionadas, gestos, mímica, transferencias de su 

lengua, etc. Otra posibilidad es que se piense una palabra y se siente una 

persona, a continuación otra palabra y se siente otra persona, para que 

cada componente del equipo vaya rotando y se ponga en la posición del 

que debe entender y del que debe comunicar un concepto. Ganaría el 



 

 19

equipo que más palabras acertara.  

 

• En relación al desarrollo de todo tipo de estrategias verbales y no 

verbales, en el aula se ha experimentado con una actividad que ha gozado 

de gran eficacia y motivación entre los aprendientes. Varios alumnos se 

agrupan para mirar una postal o dibujo, que uno de sus compañeros no 

podrá ver. Después, el compañero, deberá hacer un dibujo lo más fiel 

posible al original de acuerdo a las indicaciones de sus compañeros, que 

se matizarán con gestos y preguntas por parte del “dibujante”. Si se 

hacen varios grupos con este sistema, ganará el que tenga el dibujo más 

parecido al original, de manera que la expresión-comprensión auditiva y 

técnicas estratégicas hayan sido más eficaces comunicativamente.  

 

• Por último, existe otra posible actividad para desarrollar únicamente 

algunas estrategias de comunicación no verbal, que sería aquélla en la 

que un grupo piensa en una palabra que debe decirle a un componente de 

otro grupo, de forma que representando la misma por medio de gestos, 

movimientos o incluso en ocasiones extraordinarias por medio de 

dibujos, pueda hacer entender a sus compañeros de qué palabra se trata. 

El grupo que debe adivinar el concepto puede formular las preguntas que 

desee al representante, con la intención de que se les aclare alguna parte 

que no han comprendido. 

 

 De esta forma, se les está aproximando al objetivo primordial del aprendizaje de 

una lengua: hacer comprender al oyente lo que realmente queremos decir, de la manera 

más próxima posible a nuestras intenciones y a la satisfacción de sus expectativas 

comunicativas. 

 

 De igual forma tiene la misma importancia descubrir y animar a usar las 

estrategias comunicativas ante las numerosas carencias de comprensión oral, zanjando 

los dos ámbitos prioritarios de las destrezas a desarrollar en el aprendizaje de una LE 

según el Método Directo (modificado, como ya hemos dicho anteriormente, por la 

aparición del concepto de competencia comunicativa), con actividades que ayuden al 

alumno a seleccionar la información fundamental, a desarrollar técnicas de comprensión 
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global, a identificar los rasgos de entonación y a poner mayor atención en el contexto 

situacional: 

 

En cuanto a las actividades de estrategias para desarrollar la comprensión 

auditiva, se propone la siguiente, que ha gozado de una gran efectividad dentro de la 

personal aplicación docente: 

 

• Se emite una audición en la clase que entre dos personas deben reconstruir 

arreglando el vacío de información que hayan provocado las incomprensiones 

producidas. Después, estas informaciones obtenidas las compararán, 

contrastarán, matizarán y completarán con otros dos compañeros, y los cuatro 

con otros cuatro y así sucesivamente, hasta obtener una versión final de la 

audición, que se comparará con la original para ver el resultado de comprensión 

y negociación del significado en la interacción entre los estudiantes. 

 

 

C) ¿GRAMÁTICA O COMUNICACIÓN? ¿DENTRO DE ESTE 

MÉTODO HAY ALGUNA PRIORIDAD? 
 

Como ya se ha demostrado, un hablante que aprende una lengua en plena 

inmersión y contacto directo con el lugar y los hablantes de esa lengua nueva, haciendo 

caso omiso del aprendizaje directo de la gramática, tenían más errores fosilizados y más 

desconocimiento y menos riqueza respecto a los tiempos verbales en el español8. 

Aunque los adultos escolarizados emitían más formas heterodoxas no correctas (al 

poseer un conocimiento más complejo y menos simplificado que los otros aprendientes 

de la lengua), su potencial de conocimiento y uso correcto era mucho más elevado que 

el de los adultos no escolarizados. 

 

Es decir, aunque los adultos escolarizados cometan más errores que los no 

escolarizados al tener el conocimiento de un paradigma gramatical mucho más 

                                                 
8 Para la realización de este apartado, me he basado fundamentalmente en los datos de la investigación de 
Pavesi (1984) y Long (1985), que Llobera  ha recogido en su artículo Una perspectiva sobre la 
competencia comunicativa y la didáctica de las lenguas extranjeras, en Llobera, M., “Una perspectiva 
sobre la competencia comunicativa y la didáctica de las lenguas extranjeras”, op. cit., pp. 15-16. 
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complejo que el de los no escolarizados (enormemente simplificado), en un futuro 

alcanzarán una mayor precisión gramatical que los otros, que además corren más 

riesgos de fosilizar errores al no estructurar muchas partes de la gramática de una forma 

correcta por la no comprensión de las mismas o el no conocimiento, o la no correcta 

estructuración a partir de la escucha de los nativos. 

 

Por lo tanto, el conocimiento gramatical no sólo acelera el proceso de 

aprendizaje, sino que también asegura una mayor precisión gramatical en su uso y evita 

la fosilización de errores que, de otra forma, no se corregirían, de manera que esa parte 

de la interlengua permanecería estructurada permanentemente sin dejar entrar o 

“asimilar” las estructuras correctas de la L2. 

 

En esta metodología de la enseñanza, se le da importancia al desarrollo de la 

lengua nueva como medio de interacción social, de negociación del significado entre 

dos o más hablantes, pero siempre sobre la base sólida de la enseñanza de una gramática 

inductiva, pues si antiguamente este método no se fijaba tanto en la corrección como en 

la comunicación, en la actualidad pone una mayor atención a la corrección formal. Un 

plano y otro están indisolublemente unidos, pues como ya veremos la corrección de 

errores y la mejora formal en la actualidad no sólo se realiza, sino que es una parte 

esencial dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje y adquisición de la nueva lengua. 

 

De hecho, la programación que normalmente se sigue es o bien léxica o bien 

gramatical, cubriendo las necesidades que el alumno posee y que se van observando a lo 

largo de las clases (es más sencillo, pues como ya hemos visto se trata de una lección 

individual o en parejas). Se enseña por medio de repetición al comienzo y una práctica 

más adelante (cada vez más libre), aquella gramática que se necesita enseñar de una 

forma inductiva y que no se aprendería si no se diera de una manera específica en el 

aula (sobre todo los verbos en el caso de los alumnos italianos). El resto de la gramática, 

el alumno la va adquiriendo a lo largo de las escuchas y conversaciones, si bien siempre 

se refuerzan aquellos aspectos que se ve que no se fijan o cuya estructura el alumno no 

asimila de una forma natural. 

 

La gramática que no necesita enseñanza concreta se incluye de forma natural 

dentro de la práctica de la lengua, dentro de la escucha y el habla. Sin embargo, el 
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profesor se puede parar en aquellos aspectos que vea que el alumno no tiene claros y 

explicarlos de un modo muy simplificado y sencillo y siempre inductivo, introduciendo 

más o menos práctica específica en la medida en que vea que el alumno sea o no sea 

capaz de asimilar dichas estructuras integradas en la conversación. 

 

En conclusión, este método propone propiciar la enseñanza a partir de la 

continua puesta en práctica de la conversación y escucha por parte del alumno. De 

hecho, existen algunas investigaciones demuestran que se recuerda el 50% de lo que se 

escucha, el 70% de lo que se dice y escribe, y hasta el 90% de lo que se dice mientras se 

hace9, es decir, o bien simulando situaciones reales mientras se  usa la lengua adecuada 

para las mismas, o bien contextualizando la nueva materia (recursos gramaticales y 

vocabulario) dentro de la inmersión “realista” que supone este método. 

 

Sabemos que al final se usa  lo que se necesita, y es por ellos que se crean las 

necesidades para que el alumno no tenga otro remedio que comunicarse con las nuevas 

herramientas proporcionadas si quiere negociar el significado con sus compañeros o 

hacerse entender por los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Mirar el gráfico que se incluye en los Anexos pertenecientes a este apartado ¿Gramática o 
comunicación?¿Hay alguna prioridad dentro de este Método? 
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FACTORES QUE RODEAN A LA PRÁCTICA DEL MÉTODO 
DIRECTO 
 

 

A) CONTEXTO NECESARIO PARA SU DESARROLLO. 

 
La idea que enmarca este Método es que el aula sea el punto de inmersión en la 

lengua nueva que el alumno está aprendiendo, de forma que desde el primer día y 

durante toda la clase no se hable otra cosa que no sea el nuevo idioma. De ahí la 

importancia del uso de las estrategias de comunicación a las que se habían hecho 

alusión (apartado B) La enseñaza de las Estrategias comunicativas como parte esencial 

de este Método, dentro del segundo bloque La competencia comunicativa como objetivo 

prioritario del Método Directo), con el fin de paliar de alguna manera las carencias del 

conocimiento del idioma nuevo que se está aprendiendo, y evitar con ello el bloqueo en 

la comunicación, haciendo que ésta fluya con otros recursos variados que no 

únicamente tienen que ser parte del código lingüístico de la nueva lengua, pues existen 

varias alternativas para hacer que la comunicación continúe no sólo sin problemas, sino 

de maneras tan ocurrentes y divertidas que pueden dar lugar a un ambiente incluso más 

relajado, lo que disminuiría el filtro afectivo de los alumnos, haciendo el aprendizaje 

más rápido y efectivo. 

 

El contexto debe ser lo más natural posible, con una relación distendida entre 

profesor y alumno, y alumno y alumno, de forma que la comunicación surja en un 

marco espontáneo y no cohíba el proceso de interacción. De esta forma, el profesor 

actúa como guía de las actividades que se van realizando, marcando las pautas a seguir 

en el aula, pero dentro de cada actividad el alumno es el protagonista y el que debe 

hacer el esfuerzo continuo de hablar y escuchar a sus compañeros por una parte, y  al 

profesor y las diferentes audiciones que se van sucediendo durante la clase por otra 

parte, que suponen los modelos de lengua más natural para el alumno siempre y cuando 

estén acordes con la realidad lingüística cotidiana.  
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De ahí la importancia de esforzarse por ser un modelo fiable y real de lengua y 

por escoger las audiciones siguiendo un riguroso procedimiento de selección. Las 

audiciones que estén más en armonía con lo que se escucha cotidianamente, son las más 

adecuadas, siempre y cuando los elementos de cotidianeidad se adapten al nivel del 

alumno. Cotidianeidad no significa lenguaje coloquial continuo, y menos para un 

alumno de nivel inicial, sino que significa el uso del lenguaje básico que van 

conociendo, con la introducción de aquellos marcadores del discurso (¡hombre!, ¡mira!, 

o sea, ya, bueno, entonces, es que, etc.) y expresiones fijadas (Ya te vale, vale, está bien, 

para nada, ni de broma, etc.) que doten al discurso de más naturalidad y flexibilidad, y 

que el alumno de este modo irá adquiriendo y usando dentro del proceso de expresión 

lingüística natural y realista. 

 

Incluso se pueden introducir actividades en el aula con el fin de concienciar al 

alumno de la importancia de estos marcadores y expresiones fijadas (viendo cómo 

habría equívocos con su ausencia o mal uso), y más adelante potenciar su uso y 

automatizarlo. 

 

Algunas de las actividades que he introducido en las lecciones y que propongo 

para potenciar y automatizar el uso de estos marcadores y expresiones de la lengua son 

las siguientes: 

 

• Escribir una noticia real o ficticia sobre la Empresa donde trabaja el alumno 

utilizando marcadores formales, tras haberlos encontrado anteriormente en una 

noticia buscada en Internet acerca de un asunto relacionado con su trabajo. 

 

• Crear diálogos de trabajo realistas dentro del contexto donde trabaja en los que 

deban introducir los marcadores informales.  

 

• Completar cómics y textos en los que falten algunos de estos marcadores 

necesarios para completar la información.  
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• Inventar frases en las que falten los marcadores necesarios para dar sentido a las 

mismas, y cuyo compañero debe adivinar por el contexto con el que se 

encuentra, 

 

• Con alguna película de vídeo como Cha cha cha10, donde aparecen 

innumerables expresiones y marcadores, se pueden proyectar los primeros cinco 

minutos con el fin de identificar primero los marcadores informales del discurso, 

y a continuación las expresiones fijadas que se han usado dentro del fragmento.  

Más adelante, podrían utilizarse los mismos que se han identificado en frases 

breves en primer lugar, y en segundo lugar en algún diálogo inventado con su 

compañero, que más tarde tendrán que leer como parte de una representación. 

Este diálogo leído se puede grabar con el fin de que los alumnos escuchen su 

propio diálogo y juzguen si han utilizado de manera correcta y contextualizada 

los marcadores y expresiones que pretendían. 

 

 

B) AUTONOMÍA DEL ALUMNO. CÓMO POTENCIAR SUS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 
  Es fundamental dentro de este método desarrollar las estrategias de aprendizaje 

del alumno, además de las estrategias de comunicación, como ya hemos visto 

anteriormente.  

 

En primer lugar, porque puede parecer caótico debido a la flexibilidad en su 

programación atendiendo a las necesidades que se van observando en el alumno, y éste 

por lo tanto debe aprender a organizar lo aprendido dentro de cada clase. En segundo 

lugar, porque el uso de estas estrategias acelera el proceso de aprendizaje tanto en el 

aula, como en casa, o en el momento de estar realmente en el país nativo de la lengua 

que se está aprendiendo. 

 

                                                 
10 Chá, chá, chá, película dirigida por Antonio del Real, Sogetel video y Telecinco, Madrid, 1998. 
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Es importante, como en todas las actividades de uso de estrategia, que el alumno 

siga las tres etapas de concienciación, uso y asimilación. 

 

Respecto a la etapa de concienciación o reflexión, se podrían hacer actividades 

de uso de estrategias de inducción de la gramática sin aludir a la estrategia de manera 

directa, advirtiendo a continuación a los alumnos de la importancia que ha tenido su uso 

para el aprendizaje efectivo, y comprobando el éxito del uso de esta estrategia con el 

aprendizaje de la nueva materia que se dará a continuación en el aula. Otra forma de 

concienciar a los alumnos, es aprender dos contenidos gramaticales, uno de forma 

inductiva y el otro de forma deductiva, haciendo después una ficha de comparación 

entre las ventajas e inconvenientes que han tenido para ellos el uso de cada método11. 

 

Para la etapa de uso, se propone la elaboración de un mapa conceptual al final 

del aprendizaje de un ámbito léxico específico. De este modo pretendemos que los 

alumnos comprueben la eficacia que posee este tipo de asociación de ideas y otros 

procesos asociativos diferentes que utilizamos a lo largo de la vida cotidiana sin 

pararnos a reflexionar en ello (asociación por orden alfabético, por número de sílabas de 

las palabras, por categorías léxicas, por asociación emocional personal según lo que nos 

evoquen las palabras, etc.). Tras la elaboración de este primer mapa y tras la toma de 

conciencia de la existencia de los diferentes procesos asociativos, se iniciará los temas 

consecutivos con una lluvia de ideas acerca del nuevo ámbito léxico que se va a tratar, 

con el fin de que ellos terminen el tema con un nuevo mapa conceptual que les ayudará 

a asociar mejor el vocabulario nuevo y a consultarlo de forma cíclica (de hecho sabemos 

que el aprendizaje del léxico es cíclico y se va fijando por su constante uso, escucha y 

lectura en diferentes contextos), de modo que puedan acudir a él para ampliarlo en 

ocasiones, para saldar dudas sobre los vocablos que no recuerden, etc. 

 

Como técnica de asimilación y actitud habitual de estrategias de aprendizaje, se 

le puede proponer al alumno que organice los apuntes de las diferentes lecciones en 

varios apartados: lecturas, actividades, gramática y vocabulario. El vocabulario se 

podría poner en folios de un color determinado e ir colgando los mismos en algún lugar 
                                                 
11 Para la muestra de cómo hacer descubrir, concienciar y habituar al alumno a usar ciertas estrategias de 
aprendizaje, se utilizarán varios fragmentos del libro: Sans, N., Martín Peris, E., Gente 1. Curso de 
español basado en el enfoque por tareas. Libro de ejercicios, Difusión, Barcelona, 2004. 
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de su casa que tengan que ver con frecuencia (al lado de la cama, al lado del espejo del 

baño, en el armario, etc.)  a medida que finalicen la configuración de cada mapa. La 

gramática podría archivarse en folios de otro color diferente, en forma de esquemas 

personales, y las actividades en folios de un color también diferente al resto de los 

apartados.  De esta forma conseguimos que su organización sea espacial pero también 

visual, y esto ayudará al alumno a tener una visión más simplificada y ordenada de lo 

que se va viendo a lo largo de las lecciones. 

 

 

C) ¿LA CLASE DEBE COMO INMERSIÓN? 
 

La idea del Método Directo desde las nuevas perspectivas de enseñanza es que la 

clase debe ser inmersión, pero no únicamente inmersión, sino también un ámbito en 

donde el aprendizaje se va sistematizando y organizando de una forma estructurada y de 

la manera más simple y sencilla posible.  

 

La clase es inmersión porque la lengua nueva se habla desde el primer día, 

supliendo las carencias con las estrategias comunicativas pertinentes, como ya hemos 

visto (bloque La competencia comunicativa como objetivo prioritario del Método 

Directo, apartado B) La enseñanza de estrategias comunicativas como parte esencial 

dentro de este Método). Todo durante la lección se halla envuelto por la L2, y este 

parece el clima idóneo para ir asimilando y haciendo uso de la nueva lengua. El alumno, 

al verse inmerso plenamente, entiende, ordena y adquiere con mayor rapidez el 

vocabulario, las estructuras, las expresiones; en definitiva, el idioma que aprende. Y el 

hecho de que desde el primer día se vea capaz de expresarse de algún modo en la L2, le 

motiva sobremanera para seguir adelante, pues va observando que el progreso es 

efectivo en cuanto que es cada vez más capaz de comunicarse en la lengua que hasta 

hace poco le era completamente o casi completamente desconocida y extraña.  

 

Dentro del aula el alumno aprende en inmersión la lengua, pero con la puesta en 

práctica de estrategias comunicativas y estrategias de aprendizaje. La idea del uso de 

estas estrategias es, por una parte, acelerar el proceso de aprendizaje y comunicación y, 

por otra parte, tener la posibilidad de extrapolarlas más adelante a la real inmersión 
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dentro de un país de habla española, pues la realidad es que nuestros alumnos, con el 

perfil profesional que poseen y el objetivo de aprendizaje en cuestión que persiguen, 

además de comunicarse en la distancia con hablantes nativos de manera habitual, 

viajarán a lugares de lengua española, y a veces lo harán por largos períodos de tiempo. 

 

Pero el aula no debe ser solo inmersión desorganizada, sino que también debe 

suponer un lugar de aprendizaje sistematizado, donde el análisis de las necesidades de 

los alumnos sean el punto de partida para la programación del curso que se va a llevar a 

cabo, y ésta pueda ir modificándose de una manera flexible y adaptada al día a día del 

aprendizaje y del individuo o grupo al que se enseña. En este tipo de programación se 

basa la organización de las clases dentro de este método. 

 

 

 

D) EL ERROR VISTO COMO UNA PARTE MÁS DENTRO DEL 

APRENDIZAJE. 
  

Por lo general, se ha comprobado a lo largo de las clases que si el alumno ve el 

error como un aspecto negativo y  vergonzoso dentro del proceso de aprendizaje, será 

más reacio a hablar y a usar la L2 por miedo a equivocarse. 

 

Es por ello que resulta importante concienciarlo desde el primer día de que el 

error es una parte más positiva dentro del proceso de aprendizaje. Quien no erra, no 

aprende, quien no arriesga hablando, no avanza, y esto es una realidad dentro del aula. 

Los alumnos que más se arriesgan y más hablan, aprenden por lo general mucho más 

rápido que aquellos que apenas hablan o bien por carácter o bien por miedo a 

equivocarse y hacer el ridículo. El hecho de equivocarse, significa que dentro de la 

persona está teniendo lugar un proceso interno de asimilación que todavía no ha 

comprendido del todo la dinámica de la nueva lengua. Así, la expresión del hablante 

aprendiente se convierte la mayor parte de las veces en una mezcla  a camino entre la 

L1 y la L2, esto es, la interlengua, que cada vez  se va asemejando más a la L2. Este 

perfeccionamiento tiene lugar a medida que se van comprendiendo y asimilando las 

estructuras, el vocabulario, los aspectos sociolingüísticos, etc. mediante el uso. Es decir, 
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mientras se va configurando en la mente del alumno la real estructura y dinámica del 

idioma español. 

 

En conclusión, debemos conseguir que el error se vea como algo que podemos 

aprovechar para aprender, y que, muchas veces, es la excusa para pararnos a practicar y 

explicar aquello que no está claro o que todavía se desconoce. El error es, de algún 

modo la pasarela o la llave para el perfeccionamiento y adquisición de la L2, y los 

alumnos deben reflexionar sobre ello y concienciarse de su importancia y de su aspecto 

positivo. Esta concienciación les ayudará  a arriesgarse sin miedo durante sus 

intervenciones en el aula y, por lo tanto, a utilizar más frecuentemente la lengua, lo que 

conllevará como consecuencia lógica una mejora más rápida del español. 

 

 

E) ERRORES “FOSILIZABLES” EN UN CONTEXTO DE 

APRENDIZAJE COMUNICATIVO MAYORITARIO ¿CÓMO 

CORREGIRLOS?  

 
Como es bien sabido, en los inicios del Método Directo se evitaba la corrección 

de los errores para, de este modo, no frenar la comunicación en el aula, que era el 

objetivo prioritario. No sucede así en la actualidad, en la que se le da casi una 

importancia equilibrada a la comunicación y a la perfección formal dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la L2. 

 

Y es que, con la aparición por una parte de las teorías de la fosilización de los 

errores dentro del ámbito de la adquisición de las lenguas, y por otra parte del enfoque 

comunicativo y otros métodos de enseñanza modernos, que le daban una importancia 

considerable a la corrección de los errores, se ha visto que, efectivamente, ésta es 

necesaria si se quiere evitar la fosilización temprana de algunos errores. 

 

El sistema de corrección de errores dentro del Método Directo desde un punto de 

vista actual y modificado por las nuevas teorías del aprendizaje, pretende como norma 

general que el alumno hable, sin intervenir para corregir durante el proceso de 

comunicación y, de este modo, no interrumpirlo. Además, está demostrado que los 
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errores que se corrigen en el momento y que se repiten de forma correcta de forma 

inmediata como respuesta al estímulo de la corrección, vuelven a repetirse 

continuadamente, pues no se asimilan al carecer este tipo de corrección de una 

reflexión, siempre necesaria en el proceso de aprendizaje. 

 

Así, la corrección se produce tras las intervenciones de los alumnos durante un 

núcleo conversacional, determinado o delimitado por una actividad, un tema de 

conversación, un debate, etc.  

 

Como ya se ha dicho anteriormente, la corrección de estos errores debe 

introducirse en el aula de una forma positiva para poder aprender la L2, haciendo 

consciente al alumno de que su lengua se encuentra en un proceso intermedio de 

estructuración, que la sitúa entre las transferencias y recurrencias a su lengua materna o 

a otras lenguas conocidas, y los recursos que conoce y es capaz de usar dentro de  

lengua nueva que está aprendiendo, de forma que el error es una parte más del 

aprendizaje, indisoluble a este proceso de asimilación y completamente necesaria. 

 

Esta corrección se intentará hacer, por lo tanto, de una forma lúdica pero, sobre 

todo, reflexiva. 

 

Para ello, dentro las clases a los alumnos italianos, he ideado algunas actividades 

que potencian este tipo de corrección posterior a las intervenciones de los alumnos, y 

que les permiten identificarlos y corregirlos por ellos mismos, sin la necesidad (la 

mayor parte de las veces), de que el profesor les diga de una forma explícita dónde se 

encuentran los errores que se han producido. Puesto que el aprendizaje de una lengua es 

cíclico, con la corrección de varios aspectos en una misma actividad de localización de 

errores, tendrán la oportunidad de repasar continuamente el idioma. 

 

La primera actividad utilizada,  consiste en colocar una serie de papeles sueltos, 

en los que se encuentren unas construcciones con errores y otras sin errores, basadas en 

las intervenciones de los alumnos, de forma que los alumnos deban decidir en parejas 

cuándo está bien o cuándo está mal, identificando así los errores y escribiendo la 

versión correcta de los mismos. De esta forma, se les hace reflexionar sobre las 
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estructuras lingüísticas y su funcionamiento, repasando varios aspectos de la nueva 

lengua.  

 

La segunda actividad, consiste en que se van apuntando en papeles sueltos los 

errores de los alumnos, con cuidado de entregarle a cada alumno los errores que no son 

propios,  pero de forma que nadie sepa quién los ha producido. Para lograr esto se 

pueden amontonar los errores por la persona que los ha hecho para tener cuidado de 

entregarlos tal y como queremos. A continuación, en círculo, se van leyendo los errores 

uno por uno, y el alumno que debe localizar el error explica la forma correcta saliendo 

al centro del círculo, adoptando el papel del profesor, y así sucesivamente hasta acabar 

con todos. Después, se pueden apuntar en el encerado las estructuras correctas y 

construir frases con cada una de ellas y a continuación discursos más largos 

introduciendo todo lo que se ha visto. 

 

Otra actividad, es la que había sido introducida por el Método Comunitario12. El 

profesor se pone en medio de un círculo y va hablando lentamente introduciendo en su 

discurso los errores que se han dicho durante las intervenciones de los alumnos, de 

forma que éstos estén atentos y sean capaces de localizar los errores y corregirlos. Lo 

más curioso es que, cuando se aplica este método, el alumno que suele localizar y 

corregir el error es el mismo que lo ha producido, de forma que se produce una pequeña 

reflexión por su parte sobre las estructuras utilizadas. 

 

En relación a esto, una actividad similar es grabar a los alumnos durante sus 

intervenciones, de forma que después se escuchen a sí mismos y sean capaces de juzgar 

a posteriori su corrección del uso de la lengua, ejerciendo de sus propios profesores 

desde un punto de vista objetivo. De esta forma, poco a poco serán conscientes de lo 

que les falta y lo irán mejorando, puesto que en adelante fijarán la atención en sus 

errores más frecuentes y repetitivos. 

 

Para seguir desarrollando el papel de profesores objetivos, también puede 

hacerse lo mismo con las intervenciones de alumnos que no conocen, de forma que sean 

                                                 
12 Kondo. C. M., Fernández, C., e Higueras, 1997, pp. 89-99. 



 

 32

capaces de identificar durante la grabación las estructuras gramaticales y agramaticales, 

de acuerdo a su nivel de conocimiento del idioma que están estudiando. 

 

 De esta forma, se logra el repaso y la reflexión sobre varios aspectos 

estructurales de la nueva lengua, la concienciación y mejora de sus errores habituales, y 

la comprobación de la utilidad positiva de haber hablado de una forma incorrecta para 

usar estos fallos como base para el perfeccionamiento y aprendizaje de la lengua.  
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DIDÁCTICA DEL MÉTODO DIRECTO 
 

 

A) ANÁLISIS DE NECESIDADES Y FLEXIBILIDAD EN LA 

PROGRAMACIÓN 
 

Como ya hemos dicho anteriormente, este método basa su programación en el 

análisis continuo de necesidades de los alumnos, de forma que la programación inicial 

que se propone para el curso a raíz del primer contacto que se ha tenido con el alumno, 

se interrumpe y se modifica continuamente, pues se vuelve sobre lo que se ve que no 

está aprendido todas las veces que hace falta, o se interrumpe la programación para 

tratar algunos aspectos que vemos que el alumno desconoce o no maneja bien, y son 

básicos para ese desarrollo inicial de la comunicación (como los marcadores para 

ordenar el discurso, para introducir opiniones o para dar más naturalidad a la 

conversación, los verbos que en italiano tienen preposiciones diferentes al español, etc.). 

 

Este sistema trata la enseñanza de un modo completamente individualizado, 

aunque hay que tener en cuenta que esto es posible gracias a las características 

específicas de las clases en cuestión, que tienen lugar con un alumno o, como máximo, 

con dos. 

 

Como decía Spolsky tal y como hemos ya podido ver en la introducción al 

Método Directo, no existe un orden prefijado para aprender nuevos ítem dentro de la 

nueva lengua, pues este aprendizaje es completamente individual y depende de factores 

varios tales como los conocimientos previos del alumno, la habilidad particular de cada 

persona y el contacto individualizado y experimental que cada uno haya tenido y 

continúe teniendo con la lengua. Y es en esta base teórica donde nos apoyamos, además 

del apoyo lógico que supone la propia experiencia docente, para justificar este tipo de 

programación individualizada, sin un orden estricto establecido y adaptado a las 

particularidades de los alumnos en cuestión a los que nos encontramos enseñando la 

nueva lengua. 
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El problema inicial del uso de esta forma de organizar la materia, es que esta 

manera tan flexible de programar las lecciones puede confundir al alumno en un 

principio, pues es habitual que tengan sensación de desorganización y caos.  

 

De ahí la importancia de enseñarles poco a poco a encuadrar este método, a 

través de las estrategias de aprendizaje a las que hemos hecho ya referencia (en el 

apartado B) Autonomía del alumno. Cómo desarrollar sus estrategias de aprendizaje 

dentro de este método, perteneciente al tercer bloque: Factores que rodean la práctica 

del Método Directo). Por medio del uso de este tipo de estrategias, el alumno aprende a 

organizar sus lecciones y a ordenar el nuevo material de una forma coherente y buena 

para fijar por medio de la memoria visual las nuevas estructuras, expresiones y 

vocabulario. 

 

Por otra parte, estas estrategias lo convertirán en un sujeto más autónomo e 

independiente durante el proceso de aprendizaje, de forma que no sólo manejará de una 

forma más organizada y simplista la nueva materia, sino que lo preparará para 

defenderse y aprovechar al máximo una situación de inmersión real dentro del país en el 

que se habla la lengua que está estudiando, de forma que pueda extraer por una parte lo 

fundamental de una manera simplificadora y, por otra parte, descubrir el 

funcionamiento de las estructuras desconocidas de la lengua de una forma inductiva.  

 

En resumen, lo importante es que se aprenda a ordenar el caos que supone toda 

la avalancha de nueva información recibida. Esta inmersión en el aula y forma natural 

de seguir las necesidades del alumno le ayudarán a lograr este objetivo. El concepto de 

aprendizaje pasa de ser pasivo a ser plenamente activo, ya que el alumno toma las 

riendas del mismo y se organiza dentro de una lluvia de información realista por medio 

del uso de las estrategias de aprendizaje que deben conocer y desarrollar, al suponer la 

lección, como ya hemos dicho repetidamente, una pura inmersión dentro del nuevo 

idioma. 
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B) CAMBIOS ACTUALES Y PERSONALES INTRODUCIDOS 

EN LA ENSEÑANZA CON EL MÉTODO DIRECTO 

 
A lo largo de este estudio se han ido haciendo varias referencias a los cambios 

introducidos en la actualidad por una parte, y a los cambios personales dentro de lo que 

era el antiguo Método Directo por otra parte. Sin embargo, en este apartado se pretende 

hacer alusión de una forma explícita a estas modificaciones sufridas a partir de lo que 

era el originario Método Directo. 

 

Fundamentalmente, se podría decir en términos generales que las modificaciones 

introducidas dentro de este método son raíz, en su mayoría, de un concepto más flexible 

de enseñanza. Si antes este método tenía unas reglas de enseñanza que no se podían 

violar, actualmente, aunque conserve las pautas iniciales, se ha convertido de algún 

modo en un sistema más eclíctico y flexible, pues se recurre a ciertas estrategias de 

enseñanza que anteriormente el Método Directo pensaba que eran perjudiciales para un 

aprendizaje efectivo tal y como podremos ver a continuación. 

 

En primer lugar, frente a la idea inicial del Método Directo de no hacer uso de la 

traducción, pues se pretendía la supresión de toda palabra referente a la L1, 

personalmente la utilizo siempre y cuando creo que es necesaria. Es decir, cuando 

después de tratar de gesticular y explicar con paráfrasis el significado de una palabra, no 

llegan a comprender exactamente qué quiere decir. Entonces, recurro a la traducción 

directa o a la búsqueda del significado en el diccionario bilingüe que traen a clase. Otras 

veces recurro a la traducción simplemente cuando creo que ésta puede interrumpir el 

proceso de comprensión cuando están haciendo una actividad demasiado larga, cuya 

excesiva explicación de las palabras no conocidas puede descentrarles del ejercicio. 

 

Otro cambio dentro de la metodología que nos ocupa es, como ya hemos visto de 

una forma extensa, el tratamiento de los errores. Si en sus albores se evitaba la 

corrección debido a la prioridad dada a la comunicación, y a la idea de que la corrección 

interrumpía el flujo de conversación que se había comenzado, en la actualidad 

normalmente se le da casi tanta prioridad a la comunicación como a la corrección 

gramatical. Se defiende la comunicación, y de hecho la clase gira en torno a la misma, 
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pero ahora la comunicación que se defiende es aquella producida con corrección 

gramatical y corrección de errores posterior a las intervenciones de los alumnos para 

evitar la fosilización de algunas incorrecciones, sobre todo aquellos que han tenido 

lugar por la transferencia de su L1  a la L2, que suelen ser los más frecuentes y los que 

se fosilizan con más facilidad. 

 

Un cambio más está en la forma de explicar la gramática. Si anteriormente sólo 

se permitía la enseñanza de la gramática de una forma inductiva, personalmente soy más 

flexible en este aspecto y, cuando se trata de puntualizar pequeñas o breves 

explicaciones de algo que no ha quedado claro o que es casi igual en la lengua nativa 

del alumno y no necesita por ello tanto de una enseñanza inductiva como de un análisis 

contrastivo directo entre la L1 y la L2, recurro a la enseñanza explícita de la gramática 

sin considerar que ésta, en estos contextos, pueda ir en detrimento del aprendizaje y 

adquisición de las nuevas estructuras, como he podido comprobar de forma 

experimental. 

 

Otra sección de cambio se encuentra en una destreza que prácticamente no se 

desarrollaba en este tipo de metodología debido a la finalidad de aprendizaje que había 

impulsado su nacimiento: la urgencia de comunicarse y defenderse en el país de lengua 

nativa debido a la emigración inminente de las personas a estos núcleos. Esta destreza 

está en el plano de comprensión y expresión escrita.  

 

Dentro de la comprensión escrita, tenemos que tener en cuenta que en la 

aplicación moderna del método, ésta se encuentra presente en todas las lecciones de una 

forma frecuente, pues como ya veremos, dentro de la estructura siempre repetida de la 

lección, hay un apartado en el que el alumno lee un texto para ampliar vocabulario y 

practicar las nuevas estructuras gramaticales aprendidas por medio de la explicación o 

paráfrasis del texto que trabaja en ese momento. 

 

Dentro de la expresión escrita, hay que considerar que, aunque en el Método 

Directo no es frecuente hacerlo, a nivel personal integro la práctica escrita dentro de la 

enseñanza. Pero esta práctica siempre se les encarga a los estudiantes como deberes para 

realizar en casa, de forma que la clase se aproveche para el intercambio oral que solos 

no tendrán la oportunidad de realizar fuera del aula.  
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Como práctica escrita les encargo como actividad normal la escritura de un 

pequeño diario donde escriben todo lo que han hecho durante el día (o escriben  sus 

impresiones o cualquier otra cosa que les permita libertad dentro de la elaboración 

escrita), utilizando los diferentes tiempos verbales y vocabulario que se va aprendiendo, 

de modo que cada día tengan contacto con la lengua española y la activen de forma 

habitual a pesar de tener la clase dos días a la semana y, en algunos casos, un único día 

a la semana. En este punto de la frecuencia de lecciones, se debe matizar que la 

duración de cada una de ellas es de dos a dos horas y media.  

 

En otras ocasiones, los ejercicios de práctica formal de las nuevas estructuras 

que se han visto en clase, es otra forma de producción escrita que se realiza fuera del 

aula. Esta práctica formal puede ser o bien ejercicios de huecos, o bien ejercicios de 

redacciones extensas o escritura con un objetivo comunicativo, donde se ponga en 

práctica lo que se ha visto dentro de la lección. Normalmente se pretende que estas 

prácticas formales que no consisten en actividades de huecos, estén dotadas de una 

implicación personal por parte del alumno, de modo que tengan la libertad de que, a 

partir de las instrucciones dadas para la realización de la actividad, ésta pueda 

elaborarse con elementos de la vida real del aprendiente. De este modo la motivación 

será mayor y el alumno podrá ver en el ejercicio la utilidad de aprender y usar los 

nuevos elementos para su propia vida personal real y cotidiana. 

 

Con la práctica escrita se pretende que el alumno memorice y automatice los 

nuevos elementos utilizando la retención visual que constituye, para muchos, un factor 

fundamental dentro del aprendizaje. 

 

Para finalizar, haremos referencia al que nos parece el último cambio 

fundamental introducido dentro de este método: la enseñanza y uso de estrategias de 

comunicación que le permitan al alumno ir más allá de la paráfrasis que en los inicios 

del método se proponía como única solución inicial. Este uso de estrategias de 

comunicación le permitirán actuar con más libertad en los inicios del aprendizaje, sin 

ceñirse únicamente a repetir lo que dice exclusivamente el texto y la audición base sobre 

los que se trabaja en el aula, pues podrán explicar algunas cosas con su propia 

expresión, recurriendo a las estrategias de comunicación a las que ya hemos dedicado 

un apartado en este trabajo (el apartado B) La enseñanza de estrategias comunicativas 
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como parte fundamental dentro de este método, que se encuentra integrado en el 

segundo bloque La competencia comunicativa como objetivo prioritario del Método 

Directo). Dichas estrategias facilitarán, por un lado, el hecho de que se tenga más 

flexibilidad y libertad a la hora de expresarse (aunque debemos tener en cuenta que 

siempre limitada en los inicios) y, por otro lado, descubrir nuevas palabras de 

vocabulario que deseen expresar pero que no se encuentren en el texto o audición que 

leen o escuchan. 
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EL ESQUEMA BASE QUE SE SIGUE EN EL AULA CON LA NUEVA 
MATERIA DE APRENDIZAJE  
 

 
En este apartado se pretende presentar de modo general el esquema base que 

utilizamos en la aplicación personal del Método Directo, explicando en qué consiste 

cada una de las pautas o pasos utilizados para que la nueva materia se enseñe y aprenda 

con éxito, desde un punto de vista experimental. 

 

Este esquema es el que seguimos cada vez que  introducimos y enseñamos una 

nueva estructura, especialmente cuando se trata de los tiempos verbales, factor que, 

como ya sabemos por experiencia, constituye uno de los puntos más problemáticos 

dentro del aprendizaje del español, y que por ello necesita de un proceso de inducción y 

práctica más cuidadoso y entretenido que con otros aspectos de la lengua española que, 

por otra parte, son menos complejos para el alumno italiano debido a la similitud de su 

lengua con la nuestra. 

 

Hay que tener en cuenta que este esquema se utiliza para la enseñanza de cada 

uno de los tiempos verbales. Existe un tiempo de reacción que suele ser de unas dos 

horas para que este método comience a tener resultado, y para que el tiempo verbal 

permanezca fijado de una forma estable después de una práctica meticulosa. Es 

necesario que se repita siempre el mismo esquema para que el alumno se habitúe al 

mismo y se familiarice con el método. Si se aplica siempre el mismo procedimiento, el 

alumno se sentirá en un terreno seguro a la hora de aprender un tiempo que, de otra 

forma, puede parecer excesivamente complejo y desafiante. Si el aprendiente se 

acostumbra a la realización automática de estos pasos (complementados después con 

otras actividades diversas de práctica de lo aprendido, como veremos), su técnica 

particular de aplicación se perfeccionará y el aprendizaje será más rápido y estará fijado 

de un modo más estable.  

 

Como ya se ha dicho anteriormente (apartado D) Nuestro marco de 

investigación, dentro del primer bloque Introducción al Método Directo), este método 

es eficaz y permite un aprendizaje veloz en un grupo de dos o tres alumnos como 

máximo, pues de otra forma el proceso se ralentizaría de forma excesiva. Todos los 
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alumnos deben practicar de forma detallada cada paso, pero si es un grupo de más de 

dos, existirían dos opciones:  la primera sería cada alumno practicara cada punto de 

modo particular (con lo que el resto se dedicaría a escuchar de una forma pasiva y 

perderían la atención y el tiempo), la segunda opción sería que entre todos practicaran 

cada paso (parafraseando todos lo que dice el texto y la audición, etc.). Pero en este 

último caso el tiempo de participación, práctica y conversación de cada alumno se 

reduciría considerablemente, realizando cada paso de forma parcial y no completa, con 

lo que la asimilación y aprendizaje serían también parciales e inestables. 

 

 

A) INDUCCIÓN DE LA GRAMÁTICA A PARTIR DE LA 

PRÁCTICA DIRECTA 

 
Para justificar teóricamente el primer paso que seguimos para la enseñanza de los 

verbos, nos basamos en el supuesto teórico de Chomsky que ya habíamos enunciado en 

uno de los primeros apartados (apartado C) El desarrollo de la competencia 

comunicativa en el Método Directo, dentro del segundo bloque La competencia 

comunicativa como objetivo prioritario del método directo), en el que dice que aprender 

una lengua es construir el sistema abstracto de la lengua, de un modo inconsciente. Y es 

que en este primer estadio de enseñanza, pretendemos que, a partir de una práctica 

directa de las conjugaciones verbales en un tiempo determinado, el alumno deduzca y 

extraiga de modo espontáneo el sistema de funcionamiento del tiempo verbal que se 

está trabajando. 

 

En primer lugar, cuando enseñamos un verbo, comenzamos de forma directa su 

práctica y uso. Esto se lleva a cabo de una manera muy minuciosa y lenta, y sin olvidar 

que siempre estamos hablando de contextos individualizados, pues en contextos donde 

los alumnos son más numerosos, las estrategias de enseñanza variarían bastante, como 

es evidente. 

 

Normalmente, empezamos por la primera conjugación regular de forma aislada, 

para a continuación seguir el mismo proceso con los verbos de la segunda y tercera 

conjugación, ya que en la mayoría de los tiempos verbales que se enseñan en un nivel 
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inicial, la conjugación de estos dos bloques verbales varía considerablemente, como ya 

sabemos. 

 

De forma habitual, al encontrarnos en un contexto inicial de aprendizaje, hemos 

visto que es muy útil facilitarles a los alumnos una lista con varios verbos regulares de 

la primera conjugación, y hacer lo mismo con verbos de la segunda y tercera, 

explicándoles el significado de cada uno de ellos, para que puedan recurrir a los mismos 

a la hora de comenzar el proceso que seguimos en este punto por una parte y, por otra 

parte, porque hemos comprobado que, cuando el alumno recurre a verbos que ya 

conoce, suele utilizar verbos irregulares, que en este primer paso no nos interesan, pues 

pueden provocar en el aprendiente una fuerte confusión. Y lo que pretendemos es, 

precisamente, simplificar todo lo que nos sea posible la materia, de forma que su 

asimilación sea más rápida, eficaz y duradera. 

 

Para empezar  el proceso de enseñanza-aprendizaje que seguimos en este punto, 

comenzamos a practicar persona por persona de cada conjugación con el método 

pregunta-respuesta alumno por alumno, para permitir la repetición y práctica de las 

mismas.  

 

Ej.:  

P: Yo paseo todos los días por el parque ¿Tú paseas13 por el parque o la ciudad 

algún día de la semana? 

R: Sí, yo paseo por el parque el domingo 

P: ¿Y qué sueles hacer todos los días por la mañana?14 

R: Yo me levanto, desayuno, me lavo los dientes y me ducho. 

 

Si hay más alumnos en el aula, el proceso se repite con el siguiente, de manera 

que ambos estudiantes practican y escuchan de forma repetida las mismas formas 

verbales, hasta terminar con todas las personas de las tres conjugaciones. Con este 
                                                 
13 Como se puede ver, en este intercambio de preguntas-respuestas, siempre se introduce una persona más 
de la que estamos enseñando. En este caso, el alumno ya está escuchando la segunda persona, aunque su 
foco de atención se centre sobre la primera por el momento. 
14 En este paso ya se le da pié al alumno para una práctica más libre, utilizando varios verbos de la lista, 
de forma que, si el primer paso es sólo repetición, en este  segundo paso ya está aplicando la desinencia 
de la primera persona a otros verbos diferentes, escogidos por él. Debemos tener en cuenta que el 
pronombre reflexivo ya lo conoce o le suena en las primeras personas por el primer día, en el que se ha 
trabajado con los saludos, y entre la materia correspondiente, se encontraba el verbo llamarse.  
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sistema las nuevas estructuras se van fijando sólidamente sin necesidad de explicar 

explícitamente las desinencias de las distintas personas verbales en cada tiempo que se 

estudia. El alumno, así, va asimilando y va integrando y diferenciando las estructuras 

nuevas de una manera natural y directa. 

 

Ej.: 

P: ¿De qué habláis tus amigos y tú? Mis amigos y yo hablamos normalmente de 

viajes. ¿Y vosotros? 

R: Nosotros hablamos de música normalmente.  

 

Mientras se practican estas formas regulares en forma de pregunta-respuesta, el 

profesor puede introducir ocasionalmente algunos verbos irregulares fundamentales. 

Así, el alumno irá forjando mentalmente la estructura normal y la estructura que no le 

cuadra dentro de las reglas que va asimilando, de forma que separará mentalmente, por 

norma general, estas formas irregulares dentro del proceso. 

 

 

Tras esta introducción, y después de haber practicado de forma continuada todas 

las personas de las tres conjugaciones regulares, el profesor puede pedirles a los 

alumnos que expresen directamente cómo se forman las tres conjugaciones con el 

modelo de algún verbo regular que ya hayan practicado durante la actividad anterior. De 

esta forma, el alumno será capaz de sistematizar y decir por sí mismo todas las personas 

de cada conjugación verbal de manera inductiva, pues ya habrá estructurado de forma 

natural las desinencias correspondientes, sin necesidad de una muestra explícita anterior 

de las mismas. A continuación, se les puede pedir que digan algún verbo que les pareció 

extraño dentro del proceso regular de formación de reglas que iban siguiendo, para 

comenzar a introducir algunas irregularidades verbales como parte del proceso de 

asimilación lingüística 

 

Sin embargo, esta inducción de las estructuras también puede llevarse a cabo 

después de finalizar todos los cuatro pasos de práctica seguidos para la enseñanza de los 

verbos en el Método Directo, es decir, al finalizar todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje de cada tiempo verbal, de forma que la sistematización sea posterior a toda 

la práctica y aprendizaje natural llevados a cabo anteriormente. 
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B) LECTURA. 

 
Empieza ahora el paso de la lectura.  

 

Como ya habíamos apuntado al comienzo de la memoria (apartado C) El 

desarrollo de la competencia comunicativa en el Método Directo, dentro del segundo 

bloque La competencia comunicativa como objetivo prioritario del método directo), 

Mc. Lauglin, es uno de los autores que defiende de modo más persistente que es por el 

uso de las formas nuevas por medio de los procesos controlados en los primeros 

estadios, y después por medio de la práctica, como se logra la automatización de los 

usos diversos de la lengua. Esto es precisamente lo que pretendemos con las fases de 

lectura, audición y práctica y uso de la lengua, que seguimos dentro de la enseñanza de 

cada tiempo verbal (apartados B), C) y E) del bloque en el que nos encontramos). Por 

otra parte, antes de la fase de la práctica y uso, en la lectura y audición se pretende, 

sobre todo en los comienzos del aprendizaje del español, la práctica y repetición por 

medio de la paráfrasis, técnica que, como ya hemos visto en la introducción al Método 

Directo, posee un protagonismo indiscutible dentro de este método, sobre todo cuando 

tiene lugar en los alumnos de nivel inicial absoluto. 

 

Después de haber comenzado por la práctica introductoria a las formas verbales, 

el alumno se debe enfrentar a un texto en el que aparece exclusivamente el tiempo que 

acaba de practicar.  

 

La finalidad de la lectura de este texto es el encuentro con un discurso de la 

lengua española más amplio, la mejora de la pronunciación, la comprensión del mismo, 

la ampliación del vocabulario del alumno con las palabras desconocidas que localicen 

pero, sobre todo, la práctica del tiempo verbal que se está estudiando en ese momento 

por medio de la paráfrasis y repetición. 

 

Antes de comenzar el proceso de lectura, se leerá el título y la introducción al 

texto, de forma que el alumno sea capaz de intuir por medio de los mismos el tema 

sobre el que tratará. Si ello no es suficiente, se les facilitará palabras o partes del texto 

hasta que den con el tema, como técnica introductoria de prelectura. De esta forma, 
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comenzaremos un mapa conceptual a partir del tema central y de la lluvia de ideas de 

las palabras acerca de ese tema que conozcan en español y, a continuación, las palabras 

que conozcan en su idioma, de las que se hará una traducción, como técnica que prepara 

y  familiariza al alumno con el texto antes de un primer contacto con el mismo. Tras la 

lectura, dicho mapa se enriquecerá con el nuevo vocabulario del texto, y con las nuevas 

palabras que busquen en casa relacionadas con lo que se ha visto dentro de la clase. Es 

después de esta pequeña actividad de prelectura e introducción cuando empezamos con 

la lectura del texto propiamente dicha. 

 

En primer lugar, se hace una lectura en alto del fragmento, de forma que nuestra 

atención se centre en la perfección de la pronunciación, corrigiendo al alumno, y 

explicando y practicando los aspectos más conflictivos de la misma. 

 

A continuación se les propone una lectura en voz baja para que la atención del 

alumno se centre en el significado del texto, de forma que vayan anotando en los 

márgenes de cada párrafo un resumen del significado y vayan localizando aquel 

vocabulario que desconocen. 

 

Más adelante, se resuelven las dudas de vocabulario, y se les propone que 

expliquen el significado de cada párrafo, primero haciendo una paráfrasis con sus 

propias palabras, y después integrando el nuevo vocabulario que han aprendido, cuyo 

significado y práctica continuará repetidamente para que se les vaya fijando. 

Normalmente, tras el uso del vocabulario nuevo a partir de la paráfrasis, se hacen 

preguntas sobre cómo se dice un concepto en español (si queremos que nos digan la 

palabra “rotonda”, les explicamos el concepto y les preguntamos cuál es la palabra que 

correspondería al mismo), se les dice que construyan frases con cada palabra y después 

un discurso con todas ellas, etc. 

 

Mientras explican el texto, se pone cuidado y se guía para que el alumno utilice 

el tiempo verbal que aparece en el mismo, y que corresponde a aquél que están 

aprendiendo, de modo que, por medio de la paráfrasis y de las frases que deben hacer 

con el nuevo vocabulario, integran de nuevo el uso del nuevo tiempo verbal de forma 

continuada. 
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En el texto que se va leyendo, se intenta también integrar alguna forma de 

verbos irregulares básicos, como ser y estar, tener, hacer, etc., de forma que los 

asimilen poco a poco, y al finalizar la práctica de los verbos regulares 

fundamentalmente, se comience la práctica de los irregulares de forma aislada, tal y 

como hicimos con los irregulares en el punto primero. 

 

 

C) AUDICIÓN. 

 
  En este apartado, el aprendiente desarrollará su capacidad de comprensión 

auditiva, mientras sigue ampliando su vocabulario a partir de aquellas palabras nuevas y 

desconocidas que aparecen en la audición, y practicando el tiempo verbal que se está 

estudiando. 

 

La audición se escuchará dos veces, la primera para que el alumno se 

acostumbre a la nueva voz que escucha y vaya familiarizándose con algunas palabras 

sueltas que pueda entender y que puedan darle alguna pista acerca del tema que se está 

tratando. La segunda vez, se escuchará con la finalidad de que el alumno ponga toda su 

atención en comprender lo que dice. 

 

Tras la escucha, se le pide al alumno que diga todo lo que ha entendido, 

ayudándole a completar la información con preguntas de comprensión auditiva, con la 

introducción y explicación de las palabras que es evidente que no ha comprendido y, a 

partir de esta información, se le dejará escuchar la audición una tercera vez para que 

compruebe el significado contextualizado de las palabras nuevas, y para que vea y 

complete la información que le ha faltado. 

 

Una vez terminada esta fase, el alumno volverá a explicar la audición integrando 

el nuevo vocabulario y haciendo uso del tiempo verbal en el que nos centramos. 

 

A continuación, se pone una cuarta vez la audición, parándola en cada una de las 

frases que se terminan, de forma que el alumno repita cada frase que escucha. Así, por 

medio de la repetición y uso continuados de las formas verbales, nuevo vocabulario y 
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nuevas expresiones y marcadores de la conversación escuchados, el aprendiente 

asimilará de forma estable el tiempo verbal, ampliará el vocabulario, adquirirá ciertos 

marcadores conversacionales que harán más natural su discurso y escuchará estructuras 

nuevas que le facilitarán su futuro aprendizaje al haberlas escuchado, visto y repetido 

continuamente a partir de audiciones, del propio profesor, y de los textos trabajados en 

las clases. 

 

 

D) REGLA EXPLÍCITA. 

 
El alumno ya está preparado para formular por él mismo toda la conjugación 

verbal del tiempo que se ha ido estudiando. En este momento ha madurado lo suficiente 

las nuevas estructuras que ha adquirido paulatinamente. 

 

Sin embargo, también es posible (no más efectivo) que la inducción tenga lugar 

con la ayuda del profesor tras la introducción práctica primera de este nuevo tiempo, de 

manera que, sobre esa base sólida, el alumno continúe la práctica repetitiva del mismo. 

 

Depende del profesor si esta inducción se hace en un momento u otro. 

Personalmente, prefiero hacerlo en este punto, pues el alumno ya habrá asimilado 

inductivamente y de forma natural no sólo las formas regulares de los verbos en 

cuestión, sino también algunas de las formas irregulares que se han ido introduciendo a 

lo largo de las actividades. En el caso de los verbos irregulares, el profesor ayudará al 

alumno a completar la conjugación de los mismos, de forma que entre docente y 

alumnos cierren participativamente el círculo de las formas irregulares que, por 

añadidura, se pretendían aprender. 
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E) PRÁCTICA Y USO.  

 
Una vez realizados los pasos fundamentales dentro del Método Directo para la 

asimilación de un tiempo verbal, se procede por un lado a la fase de la práctica formal 

continuada por medio de  varios ejercicios centrados en la forma, y por otro lado a la 

fase de la práctica oral continuada y repetitiva por medio de diálogos creados por el 

alumno, conversación y otros ejercicios variados de uso. 

 

En cuanto a los ejercicios de práctica formal, creo que son necesarios para el 

alumno después de haber asimilado y utilizado el nuevo tiempo, pues solidifica la base 

aprendida y automatiza las formas por medio de la repetición continuada de las 

desinencias. En este tipo de ejercicios se incluyen: 

 

• Actividades de huecos significativas: En esta clase de actividades es importante 

esforzarnos para crear o seleccionar actividades en las que, para completar las 

formas verbales, sea necesario comprender el significado de la frase, de manera 

que el alumno no complete las formas automáticamente y pueda reflexionar 

sobre el uso significativo de los tiempos aprendidos.  

 

• Actividades de preguntas-respuestas entre alumno-alumno o entre profesor-

alumno con el uso del tiempo que se está aprendiendo.  

 

• La escritura de cartas o mails utilizando el nuevo tiempo.  

 

• La creación controlada de historias (se les indica los pasos que deben seguir para 

crearlas, a partir de marcadores ordenadores del discurso-

entonces...después...pasó un rato y...después...para empezar...para acabar...total 

que...-, de horas – a las 7:30...a las 8:30...a las 12...a la 13:30...-, etc.).  

 

• Actividades de comprensión auditiva en la que los alumnos tengan que rellenar 

huecos con la información que se les pide a partir de lo que se ha entendido.  
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• La descripción de las acciones que realiza un personaje dentro de un cómic.  

 

• Completar los verbos escuchados en una canción.  

 

• Etc. 

 

 

En relación a los ejercicios de práctica oral continuada, se encontrarían: 

 

• Los diálogos inventados por el aprendiente.  

 

• La conversación sobre la realidad personal los propios alumnos para conseguir 

una implicación real por parte de los mismos (qué hicieron el verano pasado, 

qué han hecho este fin de semana, qué harán en las vacaciones más cercanas, 

etc.). 

 

• La creación libre de historias a partir de un cómic mudo o de varios elementos 

clave para su elaboración (Estaba tomando el sol cuando apareció el 

orangután...). 

 

• La formulación de hipótesis y confrontación argumentada de las mismas con sus 

compañeros sobre lo que ocurre, ocurrió, ocurrirá… (dependiendo del tiempo 

verbal que se esté estudiando) en un fragmento de una película que se les 

presenta muda y que después se les presenta de nuevo con voz para que 

comprueben  si sus formulaciones eran ciertas o no. (Se propone el principio de 

la película Chá chá chá, del Director Antonio del Real15). 

 

En esta misma fase de uso de la lengua, se introducen actividades en las que el 

alumno supera la paráfrasis que practicaba con el texto y audición base, para comenzar 

con una práctica más libre del nuevo tiempo verbal que ha estado aprendiendo. Es 

fundamental, por lo tanto, la puesta en práctica de las estrategias comunicativas para, 

                                                 
15 Chá, chá, chá, película dirigida por Antonio del Real, Sogetel video y Telecinco, Madrid, 1998. 
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como decía Canale y Swain (apartado B) La enseñanza de estrategias comunicativas 

como parte esencial de este método, en el segundo bloque La competencia 

comunicativa como objetivo prioritario del Método Directo), el hablante compense con 

otras estrategias verbales y no verbales las dificultades de comunicación debidas a las 

variables de actuación o a la insuficiente competencia. 
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS: EL APRENDIZAJE DE LOS VERBOS A 
TRAVÉS DEL MÉTODO DIRECTO. 
 

 

 

A) SALUDOS. 
 

Antes de comenzar con la programación de los verbos propiamente dicha, se 

debe introducir a los alumnos en los aspectos básicos del inicio de una lengua, tales 

como los saludos en español y las preguntas y respuestas básicas personales, a través de 

las cuales se comenzará el primer contacto con la cultura española y con la conjugación 

del presente del indicativo regular, el presente reflexivo (verbo llamarse) y algunos 

presentes irregulares (verbos ser y estar). 

 

• La clase comienza con saludos reales: La secuencia empieza en primer lugar con 

el saludo y presentación del profesor. A continuación, el mismo les pregunta el 

nombre, país y edad a cada uno para iniciar el contacto con el alumno, que debe 

presentarse al resto de la clase tal y como lo ha hecho el profesor y con ayuda 

del mismo. El profesor comienza más adelante con la representación completa 

de los saludos en español formales e informales, con la finalidad de que los 

alumnos respondan a éstas a continuación según el modelo dado, y más adelante 

representen ellos mismos la secuencia completa, primero desde el punto de vista 

formal y a continuación desde el punto de vista informal.  

 

• Se lee un texto la presentación de una profesora de español en una clase, tal y 

como está sucediendo en la nuestra, para que los alumnos se fijen en cómo es la 

dinámica de estas presentaciones, repitan lo que leen y lo apliquen ellos mismos 

en el aula. A continuación, se les dejará escuchar la audición del texto que 

acaban de leer 16.  

                                                 
16 El texto se encuentra en: Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua 
extranjera. Nivel básico (A1+A2). Libro del alumno, SGEL, Madrid, 2005, p. 9. 
 
La audición corresponde a la número 1 del CD 1, en Castro Viúdez, F., et alii, Español en marcha. Curso 
de español como lengua extranjera. Nivel básico (A1+A2). Libro del alumno, SGEL, Madrid, 2005.  
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• Audición de una conversación formal y una conversación informal17: En esta 

audición los alumnos escucharán una parte con un saludo informal, y otra parte 

con un saludo formal, con la finalidad de hacer una paráfrasis de lo que han 

escuchado, contextualizar dónde tiene lugar cada secuencia y repetir todo lo que 

escuchan parando la audición, para que las formas se vayan fijando poco a poco, 

y con una sólida base, pues hay que tener en cuenta que, aunque este tipo de 

diálogo es sencillo, se necesita bastante práctica al ser el primer contacto con la 

nueva lengua que tiene el alumno.  

 

• Los cómics y los saludos: Se les muestran diferentes dibujos o fotos que 

representan distintas situaciones sociolingüísticas (un hijo con la madre de su 

amigo, varios empresarios, un grupo de amigos, etc.), para que escriban y 

después representen el saludo que se han imaginado para cada uno de los 

dibujos18. 

 

• Imaginar el saludo en varias situaciones: Se les proponen diferentes situaciones 

en donde deben encontrar la forma correcta de saludo19. A continuación pueden 

representar las formas que han pensado según los papeles que elija cada alumno 

dentro de cada situación concreta. Las situaciones propuestas son las siguientes: 

 

- Un chico conoce a una chica en una discoteca. 

- Un creativo de publicidad le presenta al director de la empresa a un 

nuevo trabajador que comenzará dentro de su equipo. 

- Un acusado se presenta al nuevo abogado que llevará su caso. 

- Un chico le presenta a su hermana a un amigo suyo. 

- En una empresa un trabajador se cruza por el pasillo a otro compañero 

de trabajo que hace tiempo que no ve. 

- Una madre se encuentra a otra madre cuando ambas van al parque con 

sus hijos pequeños. 

                                                 
17 Audición número 6 del CD 1, en Castro Viúdez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como 
lengua extranjera (A1+A2). Libro del alumno.  
 
18 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 1, op. cit, pp. 8 y 11. 
19 Aprovechamos para introducir alguna pregunta personal dentro de la secuencia de saludos para que se 
familiaricen con algunas antes de comenzar con èstas especìficamente. 
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- Dos estudiantes se presentan en una clase nueva de lengua española en 

la Universidad, etc. 

 

 

B) PREGUNTAS PERSONALES. 
 

• Rellenar fichas con datos  personales: Se reparten unas fichas reales en las que 

los alumnos deben rellenar sus datos personales para que se familiaricen con el 

vocabulario correspondiente a los mismos20. 

 

• Comienzan las preguntas personales (conversación y práctica). Se realiza una 

lluvia de ideas para que los alumnos piensen qué cosas son las que normalmente 

quieren saber cuando acaban de conocer a una persona que no les interesa y a 

una persona que les interesa (en cuyo caso querrán ampliar los datos). Los 

tópicos serán completados por el profesor con el fin de escribir toda la 

información necesaria con la que se va a trabajar a continuación. 

El profesor comienza a comprobar si los alumnos han escuchado alguna vez 

cómo se formulan las preguntas y respuestas correspondientes, y entre todos se 

van completando las mismas en el encerado, con la información personal de 

cada uno de los alumnos (vocabulario sobre su trabajo, sobre su mes, día y año 

de nacimiento, etc.). Cuando se termina de escribir toda la información 

correspondiente, comienzan a practicar entre ellos todas las preguntas y 

respuestas de forma artificial: para ello se repiten las situaciones que se habían 

propuesto para formular y representar los saludos correspondientes a cada una, 

con el fin de que completen el inicio del saludo con las preguntas personales, en 

los casos en los que lo vean oportuno. 

Más adelante, se les pide que entre ellos practiquen las preguntas y respuestas de 

las preguntas personales de una forma real.  

 

 

 

                                                 
20 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 1, op. cit, p. 19. 
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• Texto sobre Tina: Se les reparte una carta en la que una chica se presenta 

hablando sobre su edad, procedencia, profesión, etc21. 

Los alumnos deben parafrasear el texto en tercera persona del singular con la 

ayuda del profesor, para comenzar a introducir el presente regular del indicativo. 

 

• Audición sobre Manolo: Los alumnos deben escuchar una audición en la que 

una persona habla de sus datos personales y de alguna información sobre 

algunos componentes de su familia22. 

Tendrán que parafrasear en primera persona del singular (cuando habla de él 

mismo), tercera persona del singular (cuando habla de su mujer), en tercera del 

plural (cuando habla de sus hijos) la audición con la ayuda del profesor.  

Después, tendrán que hacer alusión a las preguntas personales que se inducen de 

la audición, y completar las respuestas con la información explícita que aparece 

en la misma. 

A este punto, ya se han introducido casi todas las personas del presente regular 

(yo, tú, él, ellos) y de algunos irregulares y reflexivos (llamarse, estar, ser, etc.). 

 

• Cómic de Quino: Se les entrega un cómic en las que una persona le hace 

preguntas personales a otra en un contexto laboral. Sin embargo, las preguntas y 

las respuestas dadas no se corresponden, con lo que el alumno deberá pensar en 

la pregunta adecuada a la respuesta dada y en la respuesta adecuada a la 

pregunta que aparece en cada viñeta.  

 

• Texto sobre Felisa: Se les entrega un texto breve en el que aparece una chica 

llamada Felisa hablando de su vida laboral y personal23. El alumno tendrá que 

parafrasear el texto para repetir los verbos en tercera persona del singular y para 

familiarizarse con el nuevo vocabulario. A continuación, se les pide que lean el 

texto y que vayan cambiando la primera persona del singular en la que aparece, 
                                                 
21 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro del alumno, op. cit., p. 16. 
22 La audición corresponde a la número 9 del CD 1 que se encuentra en el libro siguiente: Castro Viudez, 
F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico (A1+A2). Libro 
del alumno. En el libro aparece también el texto escrito de dicha audición, que corresponde al ejercicio 5 
de la página 16. 
23 Marín, F., Castro, F., Morales, R., Rosa, S., Ven 1, Español lengua extranjera, Libro del alumno, 
Edelsa, Madrid, 2000 (primera edición: 1990), p. 25. 
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en todas las personas restantes (tú, él, nosotros, vosotros, ellos), de forma que se 

complete la primera aproximación a todas las personas del presente del 

indicativo, con el que se comenzará a trabajar de forma específica en la siguiente 

secuencia didáctica.  

 

• Material de repaso y práctica24. 

 

 

C) PRESENTE. 
 

• Se comienza la secuencia con el diálogo entre el profesor y alumnos con el 

método que hemos propuesto. 

El profesor pondrá en el encerado una serie de verbos de la primera, segunda y 

tercera conjugación regular para que los alumnos puedan manejarse con este 

vocabulario básico al principio sin inventarse verbos que no existen o comenzar 

a introducir verbos irregulares que dificultarían el aprendizaje de las formas 

regulares y les crearía confusión al no separar lo que es lo regular de lo irregular. 

 

- Como verbos de la primera conjugación se proponen: andar, amar, caminar, 

cocinar, escuchar, apostar, preguntar, estudiar, ducharse, bañarse, nadar, 

pintar, dibujar, diseñar, cantar, hablar, pasear, llamar, viajar, comprar, 

levantarse, lavar, trabajar, terminar, llevar, ahorrar, gastar, acostarse, 

afeitarse, bailar, acabar, encargar, echar de menos, fumar, expresar, 

intercambiar, cambiar, navegar, montar en bicicleta, etc. 

 

- Como verbos de la segunda conjugación se proponen: comer, beber, coser, 

leer, vender, correr, coger, aprender, etc. 

- Como verbos de la tercera conjugación se proponen: vivir, subir, recibir, 

descubrir, discutir, gritar, recibir, abrir ,resistir, etc. 

 

                                                 
24 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2), pp. 20-21. Dentro de la página 21, se incluye un ejercicio de escucha y práctica oral que 
corresponde a la audición número 17 del CD 1. 
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El profesor actuará como modelo de cada persona y forma verbal, empezando 

por verbos de la primera conjugación, y siguiendo con verbos de la segunda y 

tercera: 

- Yo camino todos los días por la playa, ¿y tú caminas en general? 

- Sí, yo camino todos los días por el parque. 

 

- Yo creo que tú no ahorras nada porque siempre sales, ¿Tú crees que yo 

ahorro algo en invierno? 

- Yo creo que tú no ahorras nada en invierno porque siempre sales como 

yo. 

 

- Mi padre es el que cocina siempre en mi familia, ¿tu padre cocina en tu 

casa? 

- No, cocina mi madre y cocina mi padre, etc. 

 

Una vez finalizada esta introducción, se comienza con una práctica más libre en 

la que se les pregunta a los alumnos qué hacen en general por las mañanas, por 

las tardes, por las noches, los fines de semana, en vacaciones, durante el trabajo, 

etc., y poco a poco se van haciendo estas preguntas con otras personas (qué hace 

tu hermano, qué crees que hago yo, qué hacemos en común los fines de semana 

nosotros, qué hacen el alumno y su pareja o el alumno y sus amigos, qué hacen 

sus padres durante las vacaciones, etc.). 

A continuación, se les pide a los alumnos que, a partir de un verbo de cada 

conjugación, escriban cómo sería cada persona, hasta que completen la 

información de los verbos regulares. 

 

• Texto Estilos de vida25 : Se entrega un texto en la que se habla del estilo de vida 

de una persona que trabaja fundamentalmente como marino mercante 

únicamente durante cinco meses, teniendo el resto del año libre para viajar. Con 

este texto se pretende que el alumno aprenda siga practicando el presente y que 

amplíe su vocabulario y expresiones sobre la vida cotidiana. 

                                                 
25 Sans, N., Martín Peris, E., Gente 1. Curso de español basado en el enfoque por tareas. Libro del 
alumno, Difusión, Barcelona, 2004, p. 69. 
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Se les pedirá a los alumnos que identifiquen las formas de los verbos que les 

parezcan irregulares, y a partir de esa llamada de atención comenzarán a 

parafrasear el mismo.  

 

• Conversación con los verbos irregulares que aparecen en el texto: para introducir 

los verbos irregulares, se comienza una conversación como la primera que abrió 

la secuencia en la que el profesor hará preguntas con cada verbo irregular 

aparecido en el texto en todas las personas, de forma que al final el alumno 

complete una tabla con la conjugación de cada uno de ellos como conclusión. 

Más adelante, se les pedirá que hagan preguntas a sus compañeros con cada 

verbo irregular visto, incluyendo los verbos ser y estar, de forma que practiquen 

en forma de pregunta-respuesta las formas: 

 

Ej.: - ¿Puedes trabajar cuando estás cansado? 

      - Sí, puedo trabajar cuando estoy cansado porque tomo normalmente cafés. 

 

      - ¿Sales a cenar el fin de semana con tus amigos? 

      - No, normalmente salgo de copas directamente. 

 

     - ¿Cuándo es primavera haces excursiones? 

     - Sí, siempre hago excursiones cuando es primavera, etc. 

      

 

• Audición sobre los hábitos de vida en Argentina26: Se pone una audición en que 

una chica argentina hablará de los hábitos que se siguen en su país. En dicha 

audición se integran verbos regulares e irregulares. 

El alumno deberá parafrasear lo que ha escuchado y después repetir cada 

oración. 

A continuación, y como actividad complementaria para practicar los verbos, 

pueden hablar sobre las costumbres de su país y sobre las costumbres que 

conocen de España. 

                                                 
26 Audición número 31 del CD 1 del libro: Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de 
español como lengua extranjera. Nivel básico (A1+A2). Libro del alumno 
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* También se proponen como posibilidades alternativas dos audiciones. En éstas 

se hacen entrevistas  a una modelo y a un señor, que hablan de su vida 

cotidiana27. 

 

• Hábitos cotidianos: Para seguir la secuencia didáctica con la práctica de lo que 

ya se ha visto en clase, se presentan unos dibujos que corresponden a la vida 

cotidiana de un chico que se llama Pepe28. Los alumnos deberán describir lo que 

hace cada día este chico, ampliando el vocabulario sobre los objetos y acciones 

que rodean nuestra vida cotidiana.  

 

• Invención de una historia con el cómic de Quino29: Para continuar la práctica, se 

les presenta un cómic de Quino en donde se han borrado los diálogos. 

Se propone que los alumnos se inventen el diálogo del protagonista y de los 

otros personajes, y que a continuación se inventen una historia de lo que está 

sucediendo, siempre en presente. Los alumnos pueden usar el diccionario o 

preguntar al profesor el vocabulario que desconozcan.  

 

• El día ideal: En este caso, se les entrega a los alumnos un texto donde una 

persona narra su día ideal imaginario donde todo es absolutamente posible30. A 

continuación, con las horas que aparecen en el ejercicio marcadas, el alumno 

tendrá que explicar qué es lo que hace en cada hora propuesta dentro de su día 

ideal. 

 

 

 

                                                 
27 Audiciones 16 y 17 dentro del CD del libro: Castro Viúdez, F., et alii, Español en marcha. Curso de 
español como lengua extranjera. Nivel básico (A1+A2). Cuaderno de ejercicios, SGEL, Madrid, 2005. 
 
28 Este dibujo con viñetas se corresponde al material para transparencias número 9, que se encuentra 
como material complementario dentro del libro siguiente: Equipo Prisma, Prisma del profesor. Método de 
español para extranjeros. Nivel A Comienza, Edinumen, Madrid, 2003. 
 
29  En este apartado, se puede buscar cualquier otro cómic al que se le supriman los diálogos para dejar la 
historia incompleta y preparada para ser inventada por el alumno, primero en forma de diálogos y a 
continuación en forma de texto narrativo. 
30 Equipo Prisma, Prisma del profesor. Método de español para extranjeros. Nivel A Comienza, p. 70. 
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• Canción de La Libertad31 y preguntas personales a sus compañeros con todos los 

irregulares que aparezcan en la misma: Se les reparte la letra de una canción en 

la que deben rellenar rellenar los huecos de los verbos que aparecen en presente. 

A continuación, se fijarán en los verbos irregulares, y junto al profesor se verán 

las formas que corresponden a cada uno de ellos para que puedan practicarlo en 

forma de preguntas-respuestas con sus compañeros o con el propio profesor (se 

hace una pregunta con uno de los verbos irregulares aparecidos y se contesta con 

el mismo según convenga, y así sucesivamente con cada uno de los verbos 

irregulares). 

 

• Hábitos escuela de Danza32: Se les reparte un texto en donde se habla de las 

acciones habituales que tienen lugar dentro de una Escuela de Danza, con la 

intención de que continúen practicando las formas verbales por medio de la 

paráfrasis y conversación, pues después se les pedirá que formulen en un papel 

hipótesis sobre las acciones habituales que se realizan en su Escuela de Lengua, 

en su Empresa, las acciones cotidianas de sus compañeros de trabajo y de clase 

de español y del profesor. Cuando se recogen los papeles y se leen en alto las 

hipótesis, se intenta discutir entre todos si se está o no de acuerdo con las 

acciones propuestas.  

 

• Ejercicios formales de práctica para casa33. Para la revisión de este tiempo 

verbal y como material de apoyo y consulta para los restantes tiempos que el 

alumno va adquiriendo, se propone la entrega de una tabla donde aparecen de 

una forma clara las conjugaciones regulares de todos los tiempos verbales34. 

 

 

 

                                                 
31 Canción correspondiente al cantante argentino Andrés Calamaro. 
32 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro del alumno, p. 31. 
33 Equipo Prisma, Prisma del profesor. Método de español para extranjeros. Nivel A Comienza, p. 71. 
Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 1, p. 24. 
Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro del alumno, p. 30. 
34 Castro, F., Uso de la gramática, 3 niveles, Edelsa, Madrid , 1996. 
 



 

 59

D) PRETÉRITO PERFECTO. 

 

• Empezamos con la conversación de la forma que habíamos indicado en la parte 

teórica. En primer lugar, el profesor comenzará dando el modelo de cada 

persona, para preguntar a continuación lo que ha hecho cada uno de los 

alumnos.Lo que han hecho esta mañana, esta tarde, esta semana, este fin de 

semana, lo mejor y lo peor que le ha pasado este año, este mes, si ya han hecho 

algo que tenían pendiente para la semana pasada…  
Es importante que el alumno deduzca y reflexione sobre el tipo de marcadores 

temporales que aparecen con este tiempo verbal, pues si esto lo hacen con cada 

tiempo del pasado que se va estudiando en clase (Pretérito Perfecto, Pretérito 

Indefinido y Pretérito Imperfecto), le ayudará a diferenciar de una manera sólida 

y clara cuándo se utiliza uno u otro tiempo.   

 

• Texto ¿Tienes conciencia cívica?35. Se les entrega dos textos sobre dos 

soluciones que se han otorgado en Francia y España a dos problemas de 

convivencia cívica (los excrementos de los perros y los graffiti).  

El alumno debe parafrasear el texto primero con sus propias palabras y después 

integrando el nuevo vocabulario aprendido. 

A continuación, se introduce una breve conversación para la práctica de este 

tiempo a partir de las siguientes preguntas: 

 

- ¿Hay los mismos problemas en Milán? 

- ¿Cómo los han solucionado?  

 

*Para que los aprendientes apliquen soluciones en un pasado, se les propone 

que se imaginen que son los alcaldes y han puesto soluciones hace poco a varios 

problemas cívicos: Yo he hecho un puente para hacer el camino más corto en el 

Navigli… 

 

                                                 
35 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 1, p. 6 
correspondiente al material complementario que se encuentra dentro del llamado Portfolio. 
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• Audición: Los alumnos escucharán una audición en la que un matrimonio se 

pregunta sobre lo que han hecho hoy, de forma que relatan en qué ha consistido 

su día en Pretérito Perfecto36. 

 

• Los alumnos escriben en papeles sueltos lo que han hecho ese mismo día, de 

modo que cuando se repartan de nuevo de forma aleatoria el que tiene el papel 

en la mano sepa de qué compañero se trata.  

 

• A cada alumno se le reparte un papel donde aparecen en infinitivo las 

actividades desenvueltas en un lugar geográfico determinado, para que las 

narren en pasado a partir del Pretérito Perfecto que están aprendiendo37. Los 

otros compañeros no pueden ver su papel. 

A partir de las pistas que se dan, los compañeros tienen que adivinar dónde han 

estado (México, Honduras, Perú o Argentina) y por qué han deducido el lugar. 

 

• Actividades de práctica y repaso38.  

 

• Preguntas de autoevaluación que aparecen formuladas en Pretérito Perfecto. El 

alumno deberá responder en el mismo tiempo verbal. De esta forma continúa la 

práctica del nuevo tiempo y comienza con las actividades que estimulan la 

propia reflexión sobre el aprendizaje y la puesta en práctica de estrategias 

personales para mejorar y hacer más efectivo el mismo39. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro del alumno, audición número 27 del CD número 2. 
37  Equipo Prisma, Prisma del profesor. Método de español para extranjeros. Nivel A Comienza, p. 105. 
38 Marín, F., Castro, F., Morales, R., Rosa, S., Ven 1, Español lengua extranjera, Libro del alumno, p. 
114. 
39 Equipo Prisma, Prisma del profesor. Método de español para extranjeros. Nivel A Comienza, p.108. 
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E) FUTURO.  
 

Antes de comenzar con la descripción de la secuencia didáctica correspondiente 

al futuro que se ha seguido en el aula de español, debemos tener en cuenta que el 

aprendizaje de la expresión del futuro integra el nuevo tiempo verbal llamado futuro en 

sí por un lado y, por otro lado, el conocimiento y la práctica de la forma ir a+infinitivo, 

que el nativo de la lengua española utiliza con mucha más frecuencia que el propio 

tiempo verbal como tal, excepto cuando se trata de expresar probabilidad desde el 

presente. 

 

Aunque la mayor dificultad y el reto más alto en este campo radique en la 

adquisición del nuevo tiempo verbal en sí, el conocimiento y práctica de la perífrasis 

verbal de futuro, aunque sencilla y rápida, es básica y quizá más útil en la vida diaria 

para un hablante del español. 

 

 

SALDRÉ 
 

• Se comienza con la práctica directa de este tiempo verbal mediante el modelo 

preguntas-respuestas que aplicamos siempre con este Método. Para inducir a 

practicar las nuevas formas verbales se les pregunta a los alumnos sobre planes 

que harán mañana, el fin de semana, la siguiente semana, el mes siguiente, en 

verano, el año que viene, cómo se ven a ellos mismos y cómo ven a sus 

compañeros dentro de 10 años, 20, 30, 40, 50, etc.  

 

• Texto sobre viajes40: Se les entregará un texto a los alumnos donde aparecen dos 

chicos hablando sobre las próximas vacaciones. El alumno realizará la paráfrasis 

del mismo con sus propias palabras y con las palabras del nuevo vocabulario 

sobre los viajes que aparece en el texto. 

*La actividad se puede complementar por las preguntas del profesor acerca de 

los planes de viaje de este año que tienen los alumnos. 

                                                 
40 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 1, pp. 192-193. 
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• Audición de Madame Futurska41: Los alumnos escucharán a una adivina que le 

predice el futuro a una chica llamada Alicia. Una vez escuchada la audición los 

alumnos dirán lo que han comprendido del texto y a continuación repetirán el 

mismo de manera exacta a como lo escuchan (como ya sabemos el profesor va 

parando la audición al final de cada frase). 

 

Comienzan las actividades de fijación, ejercitación y práctica de lo que han 

aprendido: 

 

• Audición sobre el futuro: Los alumnos escucharán una audición en la que 

aparecen preguntas sobre los cambios que habrá en el siglo XXI42 (¿continuarán 

las guerras?...). Para la actividad, tendrán que apuntar las preguntas que 

escuchan en un papel y a continuación confrontar y debatir su opinión sobre 

cada una de ellas con su compañero. Una vez finalizado el intercambio de 

opinión, podrán formular nuevas preguntas del mismo estilo para que la pareja 

responda a éstas.  

 

• Se les entregará un texto a los alumnos donde aparece un Alcalde diciendo lo 

que hará si gana las próximas elecciones43. Los verbos de las acciones que se 

realizarán aparecen en infinitivo, por lo que el alumno tendrá que pasarlos al 

futuro. 

La actividad se puede complementar con una audición en la que un Alcalde 

habla de las promesas realizadas44. Se les preguntará qué han comprendido con 

el fin de que las propuestas escuchadas les den ideas para el próximo paso de la 

actividad.. 

En el siguiente paso, se les pide a los alumnos que se pongan en el lugar del 

Presidente de Italia y que formulen las promesas que les haría a los italianos tal y 

como está la situación laboral, el acceso a la medicina, etc., pensando en lo que 

les gustaría que mejorara desde el punto de vista de ciudadano. Cada alumno 

                                                 
41 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 1. Audición número 2 
(segunda audición de la pista número 2).  
42 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro del alumno , audición número 33 del CD 2. 
43 Garrido, D., et alii, Lingua spagnola 1º anno (A-Z). Esercitazioni, . p. 53. 
44 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro del alumno, audición número 34 del CD 2. 
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dirá a su compañero las promesas, y éste deberá preguntarle cómo conseguirá lo 

prometido, con lo que el que actúa de Presidente tendrá que explicar cómo 

pretende llegar a la solución propuesta.  

 

• Un compañero le pregunta a otro qué cosas hará: 

 

-Cuando se jubile. 

-Cuando sea abuelo. 

-Cuando se vaya de vacaciones. 

-Cuando sea su cumpleaños. 

-Cuando sean las elecciones. 

-Cuando se case. 

-Cuando tenga hijos. 

-Cuando cambie o se despida de su trabajo. 

-Cuando decida comprarse una casa. 

-Cuando sean las fiestas de la ciudad. 

-Etc. 

  

• Entre dos alumnos o entre alumno y profesor se harán preguntas sobre el futuro 

de algunas cuestiones controvertidas en la actualidad, y sobre las que la persona 

que responde deberá hacer hipótesis futuras45.  

Por otra parte, se les puede preguntar sobre si será cierto que ocurrirán ciertas 

cosas en el futuro, pidiéndoles las razones de su opinión46.  

 

• El profesor hará preguntas con los verbos irregulares,  a las que el alumno tendrá 

que responder con los mismos, de forma que vayan conociendo, practicando y 

sistematizando de forma individual cuáles son los verbos irregulares (haber, 

tener, hacer, salir, poder, poner): 

 

Ej.:  

- ¿Tendrás dinero cuando te jubiles? 

                                                 
45 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 2, p. 255. 
46 Garrido, D., et alii, Lingua spagnola 1º anno (A-Z). Esercitazioni, p. 53. 
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- ¿Harás lo que nunca hiciste cuando tengas tiempo libre en tu 

jubilación? 

- ¿Podrás tener alguna vez dos  meses de vacaciones?, etc. 

 

• Horóscopos: los alumnos tendrán que buscar varios horóscopos por Internet, 

para ver cómo adivinan el futuro e imitar el estilo  de escritura para formular el 

futuro de su compañero según el signo que le corresponda y las circunstancias 

personales que le rodeen. 

 

 

IR A+INFINITIVO. 
 
 

• Texto sobre los planes de verano: En el mismo texto que se les ha entregado 

para el futuro, los alumnos deben identificar, analizar las formas de las perífrasis 

y reflexionar sobre el uso de las mismas. 

 

• Audición con la perífrasis ir a+infinitivo47: En esta audición aparece un grupo 

de música, Los Escorpiones, hablando con su manager de los que serán sus 

proyectos más inminentes. 

 

• Para practicar esta forma de futuro, el alumno puede escoger las actividades que 

más le hayan gustado de las realizadas con el tiempo verbal del futuro, y 

modificar las acciones expresadas con dicho tiempo, de manera que ahora 

aparezcan expresadas a partir de la perífrasis ir a+infitivo. 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro del alumno, audición número 15 del CD 2. 
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F) PRETÉRITO IMPERFECTO.  
 

• Se inicia la secuencia didáctica con la técnica de preguntas-respuestas.  

Para realizar esta actividad, se les pregunta a los alumnos respecto a las 

costumbres, forma de ser, forma de divertirse y manías que tenían ellos48 

(ejercitación de la forma correspondiente al yo), cómo se imaginan que era yo 

(ejercitación de la forma correspondiente al tú), cómo era su hermano o mejor 

amigo (ejercitación de la forma correspondiente a él), cómo eran él y su grupo 

de amigos (forma nosotros), cómo se imaginan que era yo y mi grupo de amigos 

(forma vosotros), y por último cómo se imaginan que eran sus padres en un 

pasado o qué se imaginan que hacían en general para divertirse (forma ellos). 

Toda esta conversación puede girar en torno a una comparación entre el antes y 

el ahora, de modo que en cada parte en la que introduzcan el pretérito imperfecto 

introduzcan también el presente para contrastar los hábitos del pasado con los de 

la actualidad. 

 

• Texto de cómo era un pueblo antes y cómo es ahora49. En este texto aparece una 

comparación entre un pueblo español que antes gozaba de naturaleza y 

tranquilidad, mientras que ahora se ha convertido en un lugar turístico y lleno de 

infraestructuras destinadas a dicha actividad.  

Como siempre, se hará una paráfrasis, esta vez comparando el antes y el después 

del pueblo en cuestión, primero con las palabras del alumno y después haciendo 

uso del nuevo vocabulario que ha aparecido en el texto.  

 

• En la audición que se les pondrá en relación al pretérito imperfecto, aparecen 

varias personas hablando de lo que hacían durantes su adolescencia50. El alumno 

tendrá que hacer una paráfrasis de lo que ha escuchado, y a continuación repetir 

cada parte tal y como aparece expresado en la misma. 

 

                                                 
48 Recordemos que el profesor antes de realizar la pregunta da un modelo de respuesta para que el alumno 
pueda deducir la forma verbal de la acciòn que quiere expresar en este tiempo. 
49 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 1, p. 160. 
50 Audición número 38 correspondiente al CD 2 del libro Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. 
Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico (A1+A2). Libro del alumno 



 

 66

• Para comenzar la práctica del nuevo tiempo aprendido, los alumnos deberán 

observar un dibujo en el que aparecen cosas que existían y cosas que no existían 

por ser demasiado modernas, en el siglo XIX.  

 

• Para continuar la práctica de este tiempo verbal y repasar el presente, se pueden 

introducir actividades de conversación complementarias. En esta memoria se 

proponen las siguientes: 

 

- Una comparación entre cómo es Milán ahora y cómo se imaginan que era 

Milán hace 100 años. Este ejercicio se puede trabajar con transparencias, de 

forma que el alumno haga un cuadro comparativo entre el ANTES y el AHORA 

y lo exponga al resto de la clase o al profesor si solamente se trata de un alumno. 

 

- Comparación y debate de cómo era la generación de antes y cómo es la de 

ahora51. En primer lugar se hace un contraste analítico entre ambas generaciones 

y, a continuación, se puede introducir un debate en el que tendrán que trabajar 

con bastante vocabulario activo referente a la vida cotidiana. 

En el debate se tocarán puntos como: partir de qué años notan el cambio, qué 

factores han influido en este cambio, qué aspectos positivos y negativos tienen 

ambas generaciones, etc. 

Debemos tener en cuenta que el debate se realizará entre los alumnos y si 

solamente hay un alumno, entre profesor y alumno. 

 

- Comentar los cambios observados u ocurridos en una zona deteriorada por el 

medio ambiente,  con el apoyo de un cómic en el que aparece una ciudad 

completamente contaminada52, comparando el ANTES y el AHORA de la 

misma. Para informarse sobre los cambios en alguna ciudad que conozcan y que 

sepan que ahora está contaminada y que ha crecido de forma exagerada en poco 

tiempo, pueden buscar información en Internet sobre México, Madrid, Torino, 

etc. 

 

                                                 
51 Esta actividad puede venir apoyada por un texto en donde habla de algunos cambios introducidos en la 
generaciòn de ahora, y que ademàs viene acompañado por unos ejercicios de pràctica formal. 
52 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 1, p. 161. 
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G) PRETÉRITO INDEFINIDO.  

 
Debido a la complejidad especial de este tiempo verbal, la práctica de los 

pasos fundamentales descritos en la teoría (práctica directa, texto, audición, 

inducción y actividades de práctica final), se verá ampliada en gran medida por 

otras actividades complementarias intermedias entre los pasos básicos indicados, 

de los que no podemos prescindir en ningún caso dentro de la puesta en escena 

del Método Directo. 

 

• Se comienza con una práctica directa de las formas verbales del Pretérito 

Indefinido de las tres conjugaciones, preguntándoles qué es lo que hicieron ayer 

ellos, alguien de su familia, sus amigos, etc., qué es lo mejor que les pasó la 

semana pasada, el mes pasado, el año pasado, en toda su vida, etc., hasta llegar 

a la práctica directa de todas las personas. 

Como ya hemos visto en la parte de teoría de práctica inicial de los tiempos 

verbales, recordamos que a la hora de realizar este primer paso dentro del 

aprendizaje del nuevo tiempo, debemos tener en cuenta que el profesor deberá 

guiar la práctica de modo que el alumno practique dos bloques bien 

diferenciados dentro de las conjugaciones verbales: en primer lugar todas las 

personas de la primera conjugación regular, y en segundo lugar todas las 

personas de la segunda y tercera conjugación regulares.  

 

• Texto sobre la vida de Eleuterio Sánchez: Los alumnos deben leer una biografía 

sobre el preso Eleuterio Sánchez, que se ha convertido en un famoso abogado y 

escritor gracias al estudio y esfuerzo realizados durante los años que pasó en la 

cárcel53. En la paráfrasis el alumno ya irá integrando los verbos irregulares que 

aparecen en el texto y, en el caso de que no lo haga, el profesor le hará preguntas 

con esos mismos verbos para que el alumno responda utilizándolos y fijándose 

en su forma diferente a partir del modelo que le da el docente.  

 

                                                 
53 Marín Arrese, F., et alii, Curso de español para Extranjeros VEN 1, Edelsa, Madrid, 2000 (primera 
edición en 1990), p. 176. 
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• Audición sobre biografías54: La audición consiste en escuchar tres biografías 

sobre Gabriela Mistral, Miguel Indurain y Pedro Almodóvar, con el fin de que se 

sigan practicando los verbos por medio de la paráfrasis y repetición de lo que 

han escuchado, y que continúen la línea temática de las biografías, para poder 

realizar la tarea final dentro de este bloque biográfico, que es, como ya veremos, 

la escritura y exposición de la biografía de sus compañeros.  

 

• Texto biografías sobre Miró55: En un texto en el que aparece la biografía del 

artista Miró con los verbos en infinitivo, se deberán pasar a pretérito indefinido 

los mismos, entre los cuales se encuentran tanto verbos regulares como verbos 

irregulares. 

Para ayudar a localizar aquellos verbos irregulares y practicarlos, se les facilitará 

una tabla donde aparecen sistematizados los mismos56.  

 

• Hacer la biografía de sus compañeros a partir de una entrevista personal que 

deberá responder a la información que necesitan. El modelo para conocer los 

datos necesarios para la elaboración de esta actividad lo tienen en las biografías 

correspondientes a la audición y al ejercicio sobre la vida de Miró. Los alumnos, 

a medida que vayan desarrollando este tipo de actividades, se irán fijando en la 

tabla entregada de verbos irregulares para poder practicarlos de forma repetida y 

así sistematizarlos y más adelante automatizar su uso en la medida de lo posible. 

 

• Para iniciar con el bloque de actividades de práctica de lo aprendido, se pueden 

introducir dos audiciones. En la primera de ellas, el hablante cuenta cómo han 

sido sus vacaciones en Oslo57, y en la segunda se narra lo que ha hecho ayer 

domingo un señor llamado Rafael58. Los aprendientes tendrán que identificar las 

acciones que han realizado los protagonistas de las audiciones. Para continuar 

con un poco de conversación, los alumnos pueden confrontar sus opiniones para 

                                                 
54 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro de ejercicios, audición número 11. 
55 Garrido, D., et alii, Lingua spagnola 1º anno (A-Z). Esercitazioni. P. 63. 
 
56 Garrido, D., et alii, Lingua spagnola 1º anno (A-Z). Esercitazioni, p. 57. 
57 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro del alumno, audición número 24 del CD 2. 
58 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro del alumno, audición número 25 del CD 2. 
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adivinar el perfil de las personas conforme a las actividades que han hecho, 

¿cómo son?¿a qué se dedican?¿qué carácter tienen?¿después de acabar con sus 

obligaciones que hicieron para aprovechar su tiempo libre?¿y ellos qué hicieron 

la semana para ocupar su tiempo libre?  

 

• Película Chá, chá, chá o La tienda de la esquina59: Se proyectarán en el aula 

cinco minutos de una de las dos películas propuestas, sin volumen. A partir de lo 

que se ve, los alumnos deben hacer hipótesis sobre lo que pasó utilizando el 

pretérito indefinido y el imperfecto cuando se trate de describir la situación que 

rodea los hechos. A continuación, deben contrastar la hipótesis con la de su 

compañero, para llegar a un acuerdo común sobre lo que ha ocurrido. Por 

último, se volverá a proyectar el fragmento de la película con volumen, con el 

fin de que los alumnos comprueben si sus hipótesis eran o no eran ciertas. Esta 

actividad se puede utilizar también para el presente (con hipótesis o diálogos) y 

con el futuro, para pensar en lo que ocurrirá después de la escena que han podido 

ver.  

 

• Ejercicios de práctica formal y de diferenciación de usos entre el Pretérito 

Indefinido, Pretérito Imperfecto y Pretérito Perfecto60. 

 

 

H) IMPERATIVO.  
 

Lo primero que hay que advertir acerca de este tiempo es que la técnica de práctica 

y uso variaría respecto a las técnicas utilizadas para los demás tiempos verbales. Esto es 

debido a que  la práctica del imperativo debe ser parcial, pues el imperativo no es un 

tiempo que se incluya como parte frecuente de un discurso, y por lo tanto no se pueden 

establecer largas conversaciones con el mismo. 

 

 
                                                 
59 Chá, chá, chá, película dirigida por Antonio del Real, Sogetel video y Telecinco, Madrid, 1998. 
    El bazar de las sorpresas, dirigida por Ernst Lubitsch, Metro Goldwyn Mayer, 1940.  
60 Garrido, D., et alii, Lingua spagnola 1º anno (A-Z). Esercitazioni, pp.59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 79, 
80, 81. 
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• Se comienza la secuencia con la práctica directa, que se hará de la siguiente 

forma: 

El profesor comienza con imperativo del tú y el vosotros afirmativo del siguiente 

modo: 

- PROFESOR: 

Si quiero decirle a alguien que mande una carta le digo si es una 

persona: 

“Manda la carta”. 

Si son varias les digo: 

“Mandad la carta”. 

Si tú quieres mandar a alguien que se calle ¿Cómo lo harías si se lo 

mandas a una persona y a varias? 

 

- ALUMNO/S: “Calla/Callad”.  

 

- P: Bien. Ahora le quiero mandar a un niño primero y después a varios 

niños que coman todo. Para ello diría: 

“Come/Comed”. 

 

Si quieres decirle a un niño primero y después a varios que beban la 

leche cómo se lo mandarías?  

 

- A: “Bebe/Bebed la leche”.  

 

- P: Bien. Ahora quiero pedirle a alguien que suba a casa y digo: 

“Sube/Subid”. 

     ¿Cómo le pediríais a alguien que viva? 

 

- A: “Vive/Vivid”. 

A partir de estos modelos, entre profesor y alumnos se inducirá la forma del 

imperativo afirmativo de las tres conjugaciones regulares para la segunda 

persona del singular y la segunda persona del plural. 
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• Texto Habla con tus clientes61: Se les entrega un texto en el que aparecen varios 

verbos pertenecientes a la  primera conjugación del imperativo afirmativo del tú, 

para analizar las formas correspondientes al mismo y hacer ellos mismos una 

lista de consejos en imperativo para que la página web de su empresa venda.  

  

• Analizar imperativos y decir cómo se forman los otros por medio de modelos del 

profesor.  

 

• Audición de imperativo regular Receta del Caribe62. Los alumnos tendrán que 

identificar los imperativos que aparecen en el texto para hacer una receta del 

refresco de plátano. A continuación puede escribir de forma breve los pasos para 

una receta que conozca, utilizando los imperativos que correspondan a las 

instrucciones de la misma. Puede apoyarse con Internet para recordar bien cómo 

se realiza la misma, y después escribirla toda en imperativo, exponiéndosela 

finalmente al resto de la clase.  

 

• Audiciones imperativo regular y alguno irregular63  

En este ejercicio los alumnos escuchan varias secuencias en las que se dan 

órdenes o se piden favores con el imperativo. El alumno tendrá que repetir el 

imperativo que ha escuchado y explicar en qué contexto cree que tiene lugar la 

orden dada.  

Mientras se hace este ejercicio, se pueden comenzar a deducir las reglas del 

imperativo irregular de la segunda persona del singular a partir de la audición y a 

partir de la audición y de ejemplos de imperativos irregulares puestos por el 

profesor64. 

                                                 
61 Texto encontrado en <http://www.masterdisseny.com/master-net/estrategia/index.php3>,  el 02-03-06. 
62 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro del alumno, audición número 42 del CD 1. 
63 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro del alumno, audición número 48 del CD 1. 
64 A grandes rasgos, podemos decir que los verbos que tienen una irregularidad diferencial en la primera 

persona del singular-hacer, ir, decir, poner, etc.-tienen una irregularidad también especial en la segunda 

persona del singular del imperativo-haz, ve, di, pon, etc.-, y los verbos que en el presente del indicativo 

poseen una irregularidad de alternancia vocálica o diptongación, la conservan en esta segunda persona del 

singular del imperativo-vístete, puede, cuece, etc.-). 
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A continuación, los alumnos se ponen en parejas y cada uno de ellos escribe 

varias órdenes contextualizadas que enuncian sin decir el contexto en el que se 

encuentran, pues éste tendrá que ser deducido por parte del compañero de clase 

o, en su defecto, del profesor, que adoptará el papel de un alumno más. 

 

Para practicar lo aprendido, se proponen las siguientes actividades: 

 

• Ejercicios de consejos a partir del uso del imperativo: Se les dan varios 

fragmentos de texto en donde aparecen varias situaciones en las que algunas 

personas necesitan consejos65. Un alumno lee su situación y el otro le aconseja, 

y viceversa, hasta completar los casos. 

A continuación, ellos pueden exponer situaciones de su vida real en las que 

necesiten consejos y hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, pero 

trasladando la actividad a la vida real, lo que motivará a los alumnos 

notablemente. 

 

• Texto con consejos para llevar vida más sana66. Los alumnos leerán un texto en 

el que aparecen varios consejos para llevar una vida sana como fragmentos de 

texto. Al lado de los textos, aparecerán varios títulos en imperativo que resumen 

el contenido de cada fragmento. El alumno tendrá que relacionar los resúmenes 

con los fragmentos textuales. 

 

• Crear un anuncio de productos para todos los públicos con el imperativo 

afirmativo de tú y vosotros…a partir del famoso anuncio español publicado por 

la Dirección General de Tráfico hace años con el lema Abróchate el cinturón, 

abróchate a la vida67.  

*Si no se les ocurren anuncios, se pueden ir proponiendo productos para los que 

se pueden crear los mismos (para un balón antiestrés, contra el alcohol68, para 

unos zapatos cada uno de un par diferente, para un ordenador que no pesa 

nada, para una empresa que piensa los regalos por ti, para una pastelería Light, 
                                                 
65 Equipo Prisma, Prisma del profesor. Método de español para extranjeros. Nivel A Comienza, p. 111. 
66 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 2, p. 284. 
67 Garrido, D., et alii, Lingua spagnola 1º anno (A-Z). Esercitazioni, p. 100. 
68 Como lemas para la clase, los alumnos se habían inventado uno contra el alcohol con el lema 
Sumérgete en la vida, no( te sumerjas) en el alcohol. Como es lógico, la parte del subjuntivo se completó 
cuando ya habíamos visto las formas del imperativo de respeto y del imperativo negativo. 
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para un libro en el que eliges entre varias opciones a dónde avanzas, etc.) 

 

• Práctica hablada: los alumnos deben enunciar necesidades para las que haga 

falta un favor por parte de su compañero. Primero cada alumno escribirá las 

necesidades propuestas (bajar la calefacción, abrir la ventana, prestar un 

diccionario de español, ayudar con los ejercicios, aconsejarle sobre algo, tomar 

un café con él, traerle agua en el descanso de la clase, etc.), y el compañero dirá 

la frase imperativa que debería decirle para esa situación, y viceversa, 

intercambiando opiniones acerca de si sería correcto enunciar la petición como 

se propone o no.  

 

• Ejercicios de práctica formal69. 

 

 

I) PRESENTE DEL SUBJUNTIVO.  
 

Para comenzar a familiarizar a los alumnos con el presente del subjuntivo, se 

continuará con la secuencia didáctica del imperativo, pero en el ámbito de las fórmulas  

de respeto (usted y ustedes) y el imperativo negativo (tú, usted, vosotros, ustedes). De 

esta forma, se comenzará con algunas personas del presente del subjuntivo, para más 

adelante continuar paulatinamente con las restantes personas de dicho tiempo verbal 

hasta completarlas. 

 

• Práctica directa: para comenzar con el primer contacto con este tiempo, se les 

dará a los alumnos varios ejemplos del imperativo con el  usted y ustedes, en 

primer lugar de la primera conjugación regular y en segundo lugar de la segunda 

y tercera conjugaciones regulares, para que el alumno deduzca cómo se va 

formando. 

                                                 
69 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 1, pp. 134, 135, 141 
del tema 8 del libro general, y p. 54 de la parte final perteneciente a la sección de Ejercicios de cada tema, 
en este caso corresponden a la práctica de lo dado en el tema 8.  
Para que los alumnos puedan realizar estos ejercicios, que están en relación con el vocabulario de 
indicación de direcciones, el profesor les facilitará el vocabulario de los verbos que deban utilizar y que 
desconozcan, de manera que sólo tengan que pensar la forma del imperativo de los mismos. 
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A continuación, se les dará en el mismo orden las formas negativas del 

imperativo de tú y vosotros, para que el alumno haga lo mismo, y finalmente 

pueda completar a partir de la inducción de la norma la forma de todas las 

personas del presente del subjuntivo.  

El profesor intentará conducir a los alumnos para que deduzcan y pongan 

atención en la colocación del pronombre (cuando el imperativo es afirmativo va 

delante y cuando es negativo va detrás), que es diferente en italiano y les puede 

llevar a confusiones que evitaremos desde el principio. 

 

• Texto Respire hondo70. Los alumnos tendrán que parafrasear el texto pero con 

las conversaciones en estilo directo y no indirecto para practicar la nueva forma 

verbal. En primer lugar lo hará con sus palabras y en segundo lugar con el nuevo 

vocabulario aprendido, que está en relación con el entorno médico. Se puede 

aprovechar el texto para, a partir de una lluvia de ideas, introducir el aprendizaje 

del vocabulario de las enfermedades y las partes del cuerpo básicas.   

 

• Audición del imperativo de fórmulas de respeto71: En la audición en cuestión, se 

escuchan las órdenes que un jefe da a su empleado, desde el trato de usted. En la 

audición aparecen tanto formas regulares como formas irregulares. El objetivo 

es que el alumno identifique y repita las formas del uso del presente del 

subjuntivo para el imperativo, y que el alumno deduzca en qué consisten las 

irregularidades del presente del subjuntivo, que en su mayoría se trasladan desde 

el presente del indicativo.  

 

• Cómic de Quino72: En este cómic sin diálogos, aparece un doctor hablando con 

una enfermera y con un paciente. Los alumnos tendrán que inventar un diálogo 

adecuado al contexto, utilizando la forma del imperativo para la persona usted. 

 

• Texto de Julio Cortázar Instrucciones para llorar73: En este texto aparecen 

fragmentos de un texto del autor argentino, en el que se dan consejos para llorar 

                                                 
70 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 2, pp. 276-277. 
71 Castro Viudez, F., et alii, Español en marcha. Curso de español como lengua extranjera. Nivel básico 
(A1+A2). Libro del alumno, audición número 49 del CD 1. 
72 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 2, p. 282. 
73 Equipo Prisma, Prisma del profesor. Método de español para extranjeros. Nivel A, p. 110. 
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correctamente. El alumno tendrá que identificar las formas del imperativo de 

usted, hacer un resumen de cada fragmento dando la instrucción que 

corresponda, y a continuación inventar algunas intrucciones para otra cosa 

diferente, de acuerdo al estilo textual irónico marcado por Julio Cortázar (cómo 

reírse, cómo eructar, pedirle al jefe un aumento se sueldo, etc.).  

 

• Decálogo del aburrido/divertido, del presumido/pasota, sano/insano, 

educado/maleducado, extravagante/corriente, simpático/antipático, 

despistado/atento, ligón/el que no se come un rosco, etc.: El alumno tendrá que 

inventar las instrucciones positivas y negativas en las formas imperativas de tú y 

vosotros, para así constituir un decálogo de comportamiento para alcanzar  un 

perfil de personalidad concreto.  

 

• Ejercicios formales de repaso y práctica del imperativo afirmativo y negativo74. 

 

Una vez enseñado el uso del subjuntivo para el imperativo de respeto y el 

imperativo negativo, se familiarizará a los aprendientes con el uso del presente del 

subjuntivo para expresar deseos, para las oraciones temporales de futuro y para dar una 

opinión negativa: 

 

• Deseos  para diferentes situaciones75: El alumno deberá expresar deseos para las 

situaciones que se les propone en el ejercicio (el trabajo, la ecología, la situación 

de los inmigrantes, etc.), a partir de las formas  espero que+presente del 

subjuntivo por una parte, y ojala (que)+presente del subjuntivo por otra parte. 

A continuación, expresarán deseos para diferente gente que conozcan y que 

estén esperando algo (familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.), teniendo 

en cuenta la situación personal que los rodea.  

 

• Temporales: A partir de varios modelos dados por el profesor de oraciones 

subordinadas temporales de futuro a partir de una oración principal con el verbo 

en presente o en futuro, el alumno deberá inducir la regla de cuándo se utiliza el 

presente de subjuntivo en ese grupo de ejemplos. 
                                                 
74 Garrido, D., et alii, Lingua spagnola 1º anno (A-Z). Esercitazioni, pp. 92, 93, 98, 99. 
75 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 2, p. 343, 344. 
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A continuación, se les hará varias preguntas personales (¿cuándo te irás de 

vacaciones?¿cuándo trabajarás menos?¿cuándo te comprarás una 

casa?¿cuándo irás a hacer la compra?¿cuándo celebrarás tu 

cumpleaños?¿cuándo tendrás un hijo?¿cuándo leerás tu correo electrónico?...) 

para que contesten según el siguiente modelo: 

 

- PROFESOR: ¿cuándo te cortarás el pelo?  

- ALUMNO: Cuando tenga tiempo76… 

 

• Subordinadas de opinión positiva y negativa: como bien sabemos, el uso de 

las subordinadas de opinicón negativa y positiva, es un uso cuyo error puede 

fosilizarse en los alumnos italianos de forma temprana si no se les advierte y se 

les hace practicar con el apoyo de la corrección desde el principio, pues por 

transferencia usarán previsiblemente el presente del subjuntivo en la expresión 

de la opinión afirmativa (error fosilizable por la transferencia de  la forma en 

italiano). 

Para prevenir este error y comenzar con la práctica de las opiniones, se les 

preguntará sobre la opinión positiva y negativa a partir de cuestiones 

controvertidas de la actualidad más reciente, para lo que tendrán que escribir en 

dos columnas su forma de pensar sobre las mismas, para después explicarlo de 

forma positiva en la clase: 

 

CREO QUE:                                                        NO CREO QUE: 

 

• Ejercicios de práctica formal y repaso global del presente del subjuntivo77. 

 

 

J) CONDICIONAL. 
 

• Práctica directa: El profesor propondrá situaciones de qué harían los alumnos 

hipotéticamente si algo sucediera, para que éstos comiencen con la práctica 

                                                 
76 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 2, p. 265. 
77 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 2, pp. 264, 265, 268, 
269. 



 

 77

directa del condicional a partir de los modelos propuestos por el profesor (qué 

harían si tuvieran que irse a vivir urgentemente a otro país, si perdieran su 

trabajo, si el jefe les hiciera un chantaje, si ganaran la lotería, si tuvieran un 

avión privado para ir a donde quisieran, si supieran ocho idiomas 

perfectamente, si abrieran un nuevo negocio de publicidad, si fueran sus 

propios jefes y no dependieran de nadie, si trabajaran de marinos mercantes 

cinco meses y el resto los tuvieran libres, etc.). 

Para simplificar las formas del condicional, se escribirán en el encerado las 

formas del condicional para que, guiados por el profesor  deduzcan por un lado 

que la raíz es el infinitivo y que lo relacionen con la formación del futuro, que 

también partía de la misma raíz, y por otro lado que la forma de la conjugación –

ía es exactamente igual que el pretérito imperfecto de la segunda y tercera 

conjugaciones. 

Se introducirá también alguna forma irregular para que observen que la 

irregularidad en la raíz es la misma que en el futuro (haber, tener, hacer, salir, 

poder, poner), y de esta forma trasladen lo aprendido en un tiempo verbal, a otro 

tiempo nuevo.  

 

• Texto Una doble, con baño78: Se les ofrecerá a los alumnos un texto cuya 

conversación está ambientada en un hotel. Como siempre, los alumnos 

parafrasearán el texto utilizando las formas del condicional. Antes de entregar el 

texto, se puede hacer opcionalmente un mapa semántico a partir de una lluvia de 

ideas previa sobre el vocabulario del ámbito del hotel.  

 

• *Audición: Debemos advertir que no se ha encontrado ninguna audición para 

este tiempo verbal, pues aunque es un tiempo que en la mayoría de los manuales 

aparece destinado para el nivel A2, en nuestra programación lo integramos ya 

para alumnos con un nivel A1.  

 

• Consejos  a partir de situaciones propuestas79: Como ya hemos hecho en el 

imperativo, se entregarán a los alumnos fragmentos de texto en los que aparece 

                                                 
78 Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 2, pp. 294-295. 
79 Equipo Prisma, Prisma del profesor. Método de español para extranjeros. Nivel A, p. 111. 
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una situación imaginaria para la que necesitan consejo. Cada alumno lee su 

fragmento y su compañero le dará los consejos que crea oportunos 

Como ya se había hecho en el imperativo, a continuación podrán exponer 

situaciones pertenecientes a su vida real en las que necesiten consejo, para las 

que su compañero nuevamente les dará ideas o soluciones en condicional.  

 

• Cómic Quino80: En un cómic de Quino contextualizado en un hotel, los alumnos 

tendrán que inventarse un diálogo de las peticiones que hace el protagonista 

principalmente y de la respuesta a éstas que recibe por parte de la recepción del 

hotel. Más adelante, podrán representar la conversación ideada.  

 

• Dibujos y oraciones en los que alguien pide algo a alguien con la forma del 

condicional correspondiente. En primer lugar, el alumno tiene que inventarse 

diálogos para unos dibujos en los que alguien necesita ayuda o quiere pedir un 

favor con el condicional. En segundo lugar, tendrá que hacer lo mismo para unas 

situaciones que se proponen por escrito en el ejercicio siguiente. Completar 

frases de hipótesis reales a partir de situaciones con imperfecto del subjuntivo81. 

 

• Otra actividad propuesta es que el alumno complete la segunda parte de las 

condicionales irreales propuestas por el profesor, siguiendo el modelo que 

aparece a continuación: 

 

- Si tuviera dinero…iría a Australia. 

- Si tuviera coche…no cogería el autobús. 

- Si me cortara el pelo…estaría más cómodo. 

- Si tuviera más horas de español…aprendería más rápido. 

- Si no tuviera que trabajar…daría la vuelta al mundo. 

- Si saliera corriendo de un centro comercial…me perseguiría la 

policía. 

- Si robara dinero….estaría en la cárcel. 

- Si me fuera a vivir al extranjero…elegiría Moscú. 

- Si ayunara un día entero…me desmayaría. 
                                                 
80 Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 2, p. 300. 
81 Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 2, p. 301. 
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- Si me gastara todos mis ahorros… 

- Si me rapara la cabeza… 

- Si me subiera encima de una mesa en un bar… 

- Etc. 

 

• Ejercicios de repaso y práctica82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Garrido, D., et alii, Lingua spagnola 1º anno (A-Z). Esercitazioni, pp. 50-51. 
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PROPUESTA DE LECTURAS, ACTIVIDADES Y MATERIALES 
VARIADOS PARA OTROS ASPECTOS DE LAS CLASES. 
 

 

A) PROPUESTA DE MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE 

DE ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

 
Para familiarizar a los alumnos con ciertos aspectos culturales y 

sociolingüísticos, se propone trabajar algunos de los siguientes textos: 

 

-Textos sobre gestos y expresiones en España83. 

-El lenguaje del cuerpo84. 

-Las tapas85. 

-Mapa de España86. 

-El Camino de Santiago87. 

-El Rastro de Madrid88. 

-La movida española89. 

-La costumbre del botellón90.  

-Etc. 

 

 

                                                 
83 Equipo Prisma, Prisma del profesor. Método de español para extranjeros. Nivel A, pp. 74 y 78. 
84 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 2, pp. 290-291. 
85 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 2, pp. 326-327. 
86 Sans, N., Martín Peris, E., Gente 1. Curso de español basado en el enfoque por tareas. Libro del 
alumno, pp. 28-29. A partir de una transparencia de este mapa en cuestión, se pueden comentar las 
costumbres, regiones, paisajes y comidas que conocen de España. A continuación, se les puede hacer 
buscar a los alumnos un mapa de España por Internet y buscar en google información e imágenes sobre 
cada Comunidad Autónoma que aparezca en el mapa. Después, en grupos o de manera individual, se 
puede buscar información sobre tres costumbres de una Comunidad que se elijan para exponerlas en clase 
al resto de los alumnos o al profesor. 
87 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 1, p. 205. 
88 Gente de la calle (2). Documentos de la vida cotidiana, Difusión, Barcelona, 2002. Sección 3 titulada 
De Madrid al cielo, donde se muestra la vida cotidiana y la forma de ser de la gente en esta gran ciudad, y 
sección 4 titulada Los Encado y los Nieva, donde se muestra la vida de dos familias típicas españolas. 
89 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 1, p. 123. 
90 Se les propone a los alumnos buscar información en Internet sobre esta costumbre, para que se 
aproximen a la forma que los jóvenes españoles tienen de reunirse antes de empezar a bailar. De esta 
manera, también encontrarán información sobre la polémica que este hábito ha levantado entre la 
sociedad española. 
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B) PROPUESTA DE LECTURAS DE MARKETING Y 

EMPRESA. 

 
Durante la enseñanza de los verbos, hemos intercalado tanto el trabajo de textos 

con vocabulario referente a lo cotidiano, como el trabajo de textos y actividades 

referentes a los sectores de Empresa y Marketing, que son los terrenos fundamentales 

donde desarrollan su profesión los alumnos a los que enseñamos. 

 

De este modo, los textos que utilizamos para la clase son, por un lado, textos que 

hablan sobre las estrategias, derecho y creatividad dentro del marketing91, y por otro 

lado textos que hablan sobre la situación estratégica y económica de algunas 

importantes empresas. 

 

Además de leer los textos y trabajar el nuevo vocabulario que se irá organizando en 

un mapa semántico de marketing y otro de empresas, se pueden organizar actividades en 

el aula para que el alumno practique el vocabulario y lenguaje que se ha estudiado, 

como propuestas de tareas finales dentro del estudio de los textos de marketing y 

empresa vistos durante las clases. 

 

De esta forma, la actividad final fundamental que se ha realizado en el aula con 

éxito dentro del sector de empresa y economía es la de escribir una noticia con todas las 

partes que corresponden a la misma (título, subtítulo y un texto que responda a las 

preguntas de qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué), sobre algún acontecimiento 

real que se esté dando dentro de su empresa. 

 

Otra actividad realizada dentro del sector del marketing, es la invención y defensa 

de un producto nuevo lanzado al mercado para el que tendrán que idear la forma y el 

contenido del producto, el perfil del público al que va dirigido, las necesidades que 

                                                 
91 Los textos propuestos para Marketing se extraen de la página de Internet: 
<http://www.masterdisseny.com/master-net/estrategia/index.php3>, encontrado el 02-03-06. 
Los textos propuestos para Empresa y Economía, se extraen de los periódicos españoles que aparecen en 
Internet: 
<www.abc.es, www.elpais.es, www.lavozdegalicia.es, www.larazon.es, etc.> 
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cubre, la novedad u originalidad que se encuentra en el mismo, las posibilidades reales 

de venta y éxito de mercado, el precio competitivo de venta, etc. 

 

También se pueden desarrollar actividades en  las que los alumnos den consejos de 

estrategias para que una página web venda, para tener una buena relación con los 

clientes, para aumentar las ventas, etc. 

 

Por último, otras actividades alternativas que se proponen son la escritura de un mail 

por parte de un alumno que simula ser un cliente insatisfecho con la empresa en 

cuestión, y la contestación de otro mail por parte de otro alumno, simulando ser el 

responsable de la gestión de la página web del cliente, que trata de solucionar el 

conflicto surgido, y así sucesivamente hasta que el caso se resuelva por completo de una 

manera verídica. Esta actividad puede hacerse también simulando una conversación 

telefónica entre cliente y responsable de la empresa. 

 

 

c) PROPUESTAS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS 

CONJUNCIONES Y MARCADORES 92. 

 
Dentro del aula, es aconsejable introducir actividades para el conocimiento y uso 

paulatino de las conjunciones y algunos marcadores ordenadores del discurso, pues esto 

les permitirá a los alumnos construir enunciados complejos y flexibles, sin las 

limitaciones, carencias y pobrezas que otorga la falta de conocimiento de los mismos, 

como se ha comprobado con la experiencia personal docente. 

 

Respecto a las actividades que se proponen para la familiarización, comprensión 

y uso de las conjunciones que aparecen a continuación en una lista estructurada, se 

proponen los siguientes ejercicios: 

 

                                                 
92Para la recogida de estas conjunciones, me he basado en el siguiente libro: M. V. Calvi, N. Provoste: 
Amigo Sincero. Curso de español para italianos, Zanichelli, Bologna, 1998. 
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• Un alumno escribe o enuncia varias frases a las que le falta una conjunción para 

tener sentido. El compañero debe adivinar qué conjunción es la que falta.  

 

• Escribir varias frases con las conjunciones que se van viendo durante las clases, 

de forma que el compañero del alumno que las ha escrito sea capaz de juzgar si 

son correctas o no, y en el caso de que no lo sean, qué conjunción debería 

utilizar para expresar el sentido que se pretendía en un principio.  

 

•  Introducir el uso de las conjunciones en la redacción de las noticias 

periodísticas que deben elaborar sobre su empresa o en los ejercicios para la 

práctica del vocabulario de empresa y marketing que hemos visto en el apartado 

inmediatamente anterior. 

 

 

Para trabajar los marcadores ordenadores del discurso, vistos a partir del 

texto que se propone para su estudio y práctica93, se puede volver a las 

actividades anteriores, bien realizándolas nuevamente o bien 

complementándolas con la integración de estos marcadores. 

 

Los marcadores ordenadores del discurso que veremos en clase son los 

que aparecen en la actividad propuesta para trabajarlos: 

 

Marcadores ordenadores del discurso: 
 

ADEMÁS. 

EN PRIMER LUGAR. 

POR UNA PARTE. 

POR OTRA PARTE. 

EN CONCLUSIÓN. 

EN SEGUNDO LUGAR. 

VAMOS A HABLAR DE. 

POR ÚLTIMO. 

 

                                                 
93 Equipo Prisma, Prisma del profesor. Método de español para extranjeros. Nivel A, p. 104. 
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El elenco de conjunciones que veremos en la clase es el siguiente: 

 

Conjunciones: 
 

• Consecutivas y causales. 

PUES: poiché; dunque, quindi. 

PORQUE: perché, piché. 

PUESTO QUE: poiché. 

PARA QUE: affinché. 

POR LO TANTO: quindi, pertanto. 

YA QUE: dato che. 

COMO: siccome. 

 

• Temporales.  

SIEMPRE QUE: tutte le volte che. 

ANTES DE QUE: prima che. 

CUANDO: quando. 

DESDE QUE: da quando. 

HASTA QUE: finché (fino al momento in cui). 

DESPUÉS DE QUE: dopo che. 

EN CUANTO, TAN PRONTO COMO: appena. 

MIENTRAS: mentre, finché (per tutto il tempo in cui). 

 

• Condicionales.  

SI: se. 

CON TAL QUE: purché. 

EN CASO DE QUE: nel caso in cui, se per caso. 

 

• Concesivas.  

AUNQUE, AUN CUANDO, A PESAR DE QUE: benché, 

nonostante, sebbene, anche se. 

POR MÁS QUE: per quanto. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MÉTODO DIRECTO. 
 
 

A pesar de haber comprobado la eficacia del aprendizaje del español a través de 

la aplicación de este Método, como es lógico se han observado algunas carencias dentro 

del mismo. Algunas han sido superadas en la actualidad por la influencia de otros 

enfoques de enseñanza de envergadura comunicativa, pero otras carencias todavía están 

sin resolver. Por ello, me gustaría introducir una explicación de aquellas ventajas y 

desventajas que, como balance final crítico, considero sobre la base de la experiencia 

didáctica en este campo específico del Método Directo: 

 

• Los estudiantes practican la lengua oral, pues defenderse inmediatamente en este 

terreno es el objetivo fundamental del este método. 

 

• Hay contextualización realista de lo que se aprende en el aula y hay 

personalización (la mayoría de lo que hablan está relacionado con su propia 

realidad o con su entorno vital), lo que hace motivadora esta forma de aprender. 

 

• El hecho de utilizar paráfrasis para definir o explicar términos favorece el 

desarrollo de esta estrategia de comunicación en los estudiantes y ayuda al 

perfeccionamiento de la expresión oral, pues impulsa a encontrar alternativas de 

expresión ante carencias de conocimiento de vocabulario o expresiones por parte 

del alumno.  

 

• El vocabulario enseñado suele ser de uso necesario y cotidiano, como parte de la 

realidad que rodea al aprendiente, aunque es cierto que a veces se usa 

vocabulario pasivo, como cuando tienen que representar el papel de un médico o 

un abogado.  

 

• Se hace hincapié en una correcta pronunciación y en la gramática. Normalmente, 

cuando se lee un texto, se hace una primera lectura de contacto en alto para que 

el alumno se centre en la pronunciación, y otra segunda lectura silenciosa para 
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que el alumno se centre en el significado.  

 

• El vocabulario nuevo se aprende por medio de imágenes, fotos, objetos, 

demostraciones representativas, etc., es decir, se aprende el vocabulario de un 

modo contextualizado94. Sin embargo, el vocabulario abstracto se aprende por 

medio de asociación de ideas. Aunque en los comienzos el Método era muy 

estricto en cuanto al no uso de la traducción en el aula, en la actualidad es más 

flexible y se utiliza cuando el alumno no entiende bien el significado de una 

palabra que se ha intentado explicar antes por otros medios, o cuando no nos 

interesa que la paráfrasis del significado de un vocablo distraiga la atención del 

alumno durante la lectura u otras actividades diferentes.  

 

 

• El Método utilizado a menudo consiste en preguntas y respuestas entre alumnos 

y maestros; el estímulo general utilizado son las preguntas del profesor y a 

continuación las preguntas entre los alumnos para que cada uno de ellos 

intervenga. Por esta razón, el Método Directo funciona con un número limitado 

y reducido de estudiantes por clase, con el fin de que el proceso que se sigue no 

se ralentice demasiado. El número ideal de alumnos por lección es de uno o dos, 

pues con tres o cuatro alumnos el tiempo de habla o intervención de cada uno se 

reduce considerablemente.  

 

• El Método inicial era demasiado estricto en cuanto a la práctica de estructuras 

muy concretas y enunciados cortos, lo que producía a menudo frustraciones en 

el alumno a la hora de querer expresarse de forma real con un nativo con 

enunciados elaborados más largos y creativos. Sin embargo, en la actualidad se 

da una mayor flexibilidad dentro de la expresión, y se va de la práctica más 

controlada a la menos controlada y más libre, dejando a los alumnos que vayan 

construyendo enunciados más variados y creativos (aportación del surgimiento 

del concepto de competencia comunicativa) a medida que su riqueza de 

conocimiento gramatical y léxico sea mayor.  

 
                                                 
94 Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de español para italianos. Nivel 1, pp. 37 (ubicadotes), 
178 (clima), 179 (clima). 
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• Es imposible mostrar físicamente todo lo que se está enseñando o explicarlo con 

paráfrasis tal y como se pretendía en los inicios del Método (adverbios o 

preposiciones vacías), con lo que actualmente se utiliza a menudo la traducción. 

 

• Se aprende vocabulario de lo cotidiano, que es aquél que, previsiblemente, el 

alumno usará en la vida real, por lo que su aprendizaje es económico, productivo 

y está determinado por el día a día en la vida de una persona en general y en la 

vida del propio alumno en particular. En el caso de las empresas, cuando ya se 

ha adquirido un vocabulario considerable de lo cotidiano, comienza a 

introducirse vocabulario específico de marketing, economía y empresas.  

 

• Es afectivamente adecuado, pues permite el desarrollo de actividades en grupo y 

no se produce la tensión de la corrección directa. Pero aunque la ausencia de 

correción sea afectivamente correcta, conduce a la fosilización temprana de 

errores. Es por ello que actualmente se persigue la corrección formal tanto como 

la capacidad comunicativa, y se ha introducido la corrección de errores, siempre 

desde una visión del error positiva y de autodescubrimiento y autocorrección del 

error por parte del alumno, como ya hemos visto en los apartados de la memoria 

dedicados a los errores.  

 

• Probablemente sea sólo eficaz en aquellos hablantes de lengua similar o que 

posean un conocimiento básico del español para iniciar la inmersión en la nueva 

lengua, que implicaría comprensión y expresión desde el primer día de clase. En 

alumnos que desconozcan alguna lengua similar al español, el proceso de 

aprendizaje que se propone probablemente ralentizaría su aprendizaje en gran 

medida, corriendo el riesgo de fosilizar errores desde casi el inicio del curso. 

 

• La motivación fundamental radica en que el alumno ve que es capaz de una 

forma rápida de asimilar las estructuras y vocabulario de la L2, y empieza a 

defenderse de una manera veloz, y en eso consiste aprender una lengua y la 

satisfacción y finalidad de hacerlo, si bien es cierto que la motivación no radica 

tanto en el interés que pueden despertar las actividades propuestas en el aula, 

como sucede con otro tipo de Métodos Didácticos, como pueden ser los que han 
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nacido y están incluidos directamente bajo el marbete del Enfoque 

Comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 89

CONCLUSIONES 
 

 
En todo este trabajo se ha intentado dar una panorámica sobre la aplicación del 

Método Directo desde un punto de vista actual y desde un punto de vista personal y 

experimental. 

 

Desde el punto de vista de las nuevas perspectivas de enseñanza que he 

asimilado para mi puesta en práctica de este Método, se puede decir que éste se ha 

transformado dentro del aula de una manera considerable debido a diversas novedades 

dentro de la enseñanza llegadas desde los más modernos enfoques docentes de lenguas, 

como es la introducción de la traducción en el aula, la integración de una mayor 

flexibilidad y eclecticismo de técnicas y diferentes enfoques en el aula siempre bajo el 

marbete de la perspectiva del Método Directo, la importancia de la combinación 

creativa de los elementos lingüísticos que va adquiriendo el alumno sin ceñirse a 

emisiones breves condicionadas por las nuevas estructuras estudiadas en la clase, la 

introducción de técnicas de aprendizaje y de comunicación que convierten al alumno en 

un sujeto cada vez más autónomo en su camino a la adquisición de la nueva lengua, la 

autocorrección de errores temprana, la potenciación de la inducción de las reglas 

gramaticales para lograr una asimilación de las mismas a largo plazo, etc. 

 

Desde el punto de vista personal, en las clases sigo cuatro pasos básicos que se 

pueden ampliar con actividades complementarias variadas, tal y como se puede ver en 

las propuestas didácticas de los verbos, e introduzco algunas actividades de vocabulario 

y expresiones referentes al marketing y economía para aquellas empresas en los que 

necesiten los mismos, algunos textos y juegos complementarios sobre diferentes 

aspectos de la cultura española, trato de utilizar las nuevas tecnologías o materiales 

audiovisuales variados en el aula (CD de audio, DVD, Internet, transparencias y 

proyecciones, etc.), y trabajo con especial interés y detenimiento los marcadores del 

discurso y conjunciones introduciendo actividades y teoría de los mismos en los 

intervalos entre una secuencia didáctica y otra a lo largo de las lecciones, pues el 

conocimiento de los mismos es absolutamente necesario para el alumno asimile y use 

poco a poco los elementos necesarios para ordenar su discurso, unir estructuras 
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diferentes, introducir una opinión o sobreavisar al interlocutor de cualquier intención 

comunicativa, etc. 

 

Es necesario decir que la investigación sobre la práctica que he realizado en el 

aula queda incompleta, pues me he fijado unos límites para no hacer demasiado extensa 

la presente memoria. Por una parte, faltaría haber incluido una parte de grabaciones 

transcritas para observar el antes y el después del hablante que desconoce un tiempo 

verbal. Por otro lado, falta por hacer una descripción crítica de las secuencias didácticas 

que he utilizado en el aula, haciendo referencias a los cambios introducidos en las 

mismas a partir de la observación de aquello que con la experimentación se ha visto que 

ha funcionado y que ha fracasado, y justificando las propuestas didácticas en mayor 

medida desde el punto de vista sobre todo psicopedagógico. Además, me gustaría haber 

incluido una encuesta sobre cómo la gente ha experimentado que se aprende mejor una 

lengua, para fortalecer la hipótesis de crear y construir entre todos dentro de la clase un 

ambiente de inmersión en la lengua nueva en la medida en que sea posible. Pero estas 

carencias del trabajo espero poder solucionarlas, junto a otras, en una futura ampliación 

del presente estudio. 

 

Las líneas que se quedan abiertas para un futuro trabajo o investigación, son un 

estudio de las debilidades de este Método y la manera en que se podrían solucionar, un 

estudio sobre en qué lugares de Milán se aplica este Método y los modos en que 

realmente se aplica (viendo si se continúa aplicando de modo tradicional o si se han 

introducido dentro de su enseñanza algunas de las modernas y novedosas técnicas 

docentes y de qué modo ha transformado el Método inicial en cada caso, haciendo un 

balance de los cambios más efectivos desde la experiencia de diferentes docentes o 

haciendo un estudio comparativo entre las diferentes formas de aplicar el Método), la 

experimentación en grupos numerosos de alumnos y el estudio desde la práctica de 

cómo se llegaría a una aplicación específica y efectiva del Método Directo en ese caso, 

la experimentación de la enseñanza con el Método Directo con alumnos con una lengua 

completamente diferente y una propuesta didáctica consecuente, un estudio de los 

aspectos positivos y negativos  de la aplicación real del Método Directo, un estudio 

comparativo entre la aplicación de este Método y otro Método de enseñanza de lenguas 

desde el punto de vista actual, etc. 
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En relación a esto, es importante  tener en cuenta que se ha experimentado la 

eficacia de este Método aplicado a alumnos de lengua nativa italiana exclusivamente, y 

que quizá la línea de investigación más interesante en un futuro respecto a este trabajo, 

sería la aplicación del Método tal y como se propone en esta memoria a hablantes de 

habla muy diferente a la española, haciendo un balance de lo que funcionaría o no en 

ese caso a partir de lo que se propone en este trabajo, e introduciendo aquellos cambios 

que se vean convenientes desde el punto de vista experimental, para contar con una 

propuesta didáctica más, adaptada a hablantes de lengua muy diferente a la española. 

 

Para terminar, en primer lugar es fundamental decir que creo que el éxito de este 

Método radica en que, desde el principio, es completamente interactivo e 

individualizado, y concibe el aprendizaje de la lengua a partir del uso sobre todo oral de 

la misma. Esto conlleva una escucha y asimilación continuada de nuevas estructuras y 

vocabulario, y el uso repetitivo y cíclico de las estructuras gramaticales y léxico que se 

va aprendiendo en el aula, pilares de la eficacia que se ha comprobado dentro de su 

aplicación continua. 

 

En segundo y último lugar, es fundamental llamar la atención sobre la 

importancia radical que, para llegar a soluciones eficaces en la enseñanza, he dado a la 

experimentación de ideas, actividades, cambios de ritmo en la clase, etc. Arriesgar en la 

enseñanza conlleva fracasos a la hora de integrar alguna novedad dentro de la práctica 

docente, pero también supone encontrar nuevos caminos eficaces e individualizados 

para la docencia de las lenguas. Experimentar nos permite ir encontrando y 

consolidando paulatinamente nuestro modo personal de forjar y poner en práctica la 

enseñanza eficaz e individualizada de una lengua, y sobre este objetivo creo que se 

levanta el pedestal de nuestra formación y mejora como docentes del español como 

lengua extranjera. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) ANEXOS DE 

VARIOS 
APARTADOS DE 
LA MEMORIA. 
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¿GRAMÁTICA O 
COMUNICACIÓN? 

 
 

Gráfico sobre lo que 
aprende el alumno en 

porcentajes. 
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ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE DEL 

ALUMNO. 
 
 

Actividades que  
potencian las mismas. 
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ESTRATEGIAS 
COMUNICATIVAS. 

 
 

Actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 103



 

 104

 
 
 



 

 105

 
 

PROPUESTA  DE 
MATERIALES PARA EL 

APRENDIZAJE DE 
ASPECTOS 

SOCIOLINGÏSTICOS. 
 
 

Lecturas y actividades 
variadas. 
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PROPUESTAS PARA EL 
APRENDIZAJE DE 

MARCADORES 
ORDENADORES DEL 
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Actividad propuesta. 
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VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS DEL 
MÉTODO DIRECTO. 

 
 

Ejemplos de vocabulario 
contextualizado. 
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