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Descripción significativa de la gramática.
La posición de la Gramática Cognitiva (GC) (R. Langacker) (I):

Una concepción radicalmente simbólica del lenguaje:

Tanto en el léxico como en la gramática se constata la 
asociación entre significantes y significados.

Los significados pueden tener naturaleza representacional 
más que veritativa: las opciones léxicas y gramaticales 
pueden constituir imágenes o conceptualizaciones 
alternativas de una misma situación objetiva (perspectiva 
gramatical).



Gramática y significado en la Gramática Cognitiva (R. 
Langacker)

Perspectiva léxica y gramatical (I):

El origen no importa 

¡Viene

corriendo. Trae

el tesoro!

¡Va corriendo. Lleva el tesoro!

El hablante no está en la meta del movimiento.

El hablante está 
en la meta del 
movimiento.

El origen importa.

¡Se viene

corriendo. Se
trae el tesoro!

¡Se va corriendo. Se lleva el tesoro!

© Gramática básica del estudiante del español. Nueva edición revisada. Difusión: Barcelona, 2021.



Gramática y significado en la Gramática Cognitiva (R. Langacker)

Perspectiva gramatical (II)
Marisa derrama el café / El café se derrama

El café se ha derramadole a Marisa.

CI

El bolso se ha manchadole a Marisa.
Marisa ha derramado el café y 
ha manchado el bolso

CD

SUJ

SUJ

Se
cambio de 

estado

Ilustraciones adaptadas de GBE: Difusión, Klett, Prentice Hall, 2011.



El significado es indeterminado. En gran medida, la interpretación del sentido 

de las expresiones depende de procesos metafóricos y metonímicos, también 

en la gramática:

Descripción significativa de la gramática.
La posición de la Gramática Cognitiva (GC) (R. Langacker) (II):

(1) Se afeitó en la peluquería. 

(2) Hay pulpo en el frigo.

(3) Madre e hija tienen los mismos hijos. [… tienen el mismo número de hijos]

[Hay carne de pulpo en el frigo]

[Se hizo afeitar la barba en la peluquería]

(6) ¿Cómo te llamabas?

(5) ¿Por qué estará el niño llorando?

(4) ¿A qué vienes?

(7) Los libros son en la estantería.

[¿Cuál será la razón por la que está llorando?]

[¿Cuál es la razón de que hayas venido?]

[¿Cómo dijiste que te llamas?]

[El lugar donde deben estar los libros es en 
la estantería]



La función primordial en el lenguaje es la función representativa. De ella se 
derivan, mediante procesos inferenciales de distinto tipo, valores discursivos y 
pragmáticos que pueden hacerse convencionales.

Descripción significativa de la gramática.
La posición de la Gramática Cognitiva (GC) (R. Langacker) (III):

Recurso Función 

representacional

Funciones discursivas o pragmáticas 

(algunas entre muchas)

Otros

condicionamientos o 

interpretaciones

CUANTIFICA-
DORES

(NADA, POCO, 
UN POCO, 
BASTANTE, 
MUCHO, 
DEMASIADO…)

Cuantificación Refuerzo empático de opiniones, 

atenuación cortés, etc.:
 Hace bastante frío
 Sí, mucho.

Es un poco antipático y poco

sociable. …

Hay bastantes

asientos. Hay cuatro y 
somos dos parejas.

La sopa está poco

salada. Puedes 
tomarla.

PRONOMBRES

PERSONALES

EXPLÍCITOS

Realce 
representacio-
nal

Contraste focalizador:
 ¿Quién va a fregar los platos?

 Yo ya he quitado la mesa.     …

Tome usted este 

autobús y bájese en 

la próxima parada.



El conocimiento gramatical se entiende como un conjunto de rutinas 
construccionales dispuestas en redes complejas con distintos niveles de abstracción.

Descripción significativa de la gramática.
La posición de la Gramática Cognitiva (GC) (R. Langacker) (IV):

Macro-reglas

Micro-reglas

Meso-reglas

Reglas generales, 
independientes del 
contenido léxico.

Reglas de abstracción 
media, de alcance 
limitado a ciertas 
clases léxicas.

Reglas específicas 
sobre la 
interacción de una 
forma gramatical 
con cierto 
elemento léxico.

…

… …

Ser, y nombres de profesión, 
expresa dedicación habitual (Es 
jefe de estudios) / Estar, y nombres 
de profesión introducidos por de,
indica dedicación eventual (Está 
de jefe de estudios).

Ser atributivo expresa 
identificación o correspondencia, 
estar atributivo expresa un 
estado episódico.

Está listo significa ‘está 
preparado’; Es listo significa ‘es 
inteligente’
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En la modalidad comprensiva de la práctica 
gramatical:

2) Que el recurso objeto de 
aprendizaje forme parte del input
reconocido.

3) Focalización del significado en 
pares mínimos.

Tres aspectos importantes:

1) Progresión en la dificultad de 
procesamiento de los ejemplos 
según grado de redundancia.

Aislamiento de 
significados:
descontextualización

Integración de 
significados:
contextualización



P 16-A
¿Quién llama a quién?

(Pronombres átonos 
de tercera persona)

Progresión de la dificultad de procesamiento de los ejemplos

©️ Pronombres personales en la GBE. Guía y Presentaciones. Barcelona. Difusión, 2009.



Elige la frase que mejor se corresponde con esta situación:

Los padres llaman a Alfredo por teléfono

Alfredo llama a sus padres por teléfonoa

b

¿Quién llama a quién? (1)

©️ Pronombres personales en la GBE. Guía y Presentaciones. Barcelona. Difusión, 2009.



Elige la frase que mejor se corresponde con esta situación:

Carlos los llama a ellos por teléfono

Ellos llaman a Carlos por teléfonoa

b

¿Quién llama a quién? (2)

©️ Pronombres personales en la GBE. Guía y Presentaciones. Barcelona. Difusión, 2009.



Elige la frase que mejor se corresponde con esta situación:

Su marido la llama

Su mujer lo llama

¿Quién llama a quién? (4)

a

b

©️ Pronombres personales en la GBE. Guía y Presentaciones. Barcelona. Difusión, 2009.



Elige la frase que mejor se corresponde con esta situación:

La llama él

Lo llama ella

¿Quién llama a quién? (5)

a

b

©️ Pronombres personales en la GBE. Guía y Presentaciones. Barcelona. Difusión, 2009.



1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

Dibuja sobre esta 
cuadrícula siguiendo 
las instrucciones del 

siguiente texto.

Es una casa.
¿Lo has conseguido? 

Mira: 

Dibuja una línea recta que vaya desde 31 a 13 y otra paralela a esta que 
vaya desde 34 a 16. Ahora dibuja otra recta que junte las otras dos por la 
parte inferior y un triángulo que una los puntos 13, 16 y el punto que hay
entre 8, 9, 3 y 2 y cuya base sirva para unir por arriba las dos líneas que 
suben de 31 a 13 y de 34 a 16. 

En el input no reconocido

Dibuja una línea recta que ir desde 31 a 13 y otra paralela a esta que ir
desde 34 a 16. Ahora dibuja otra recta que juntar las otras dos por la parte 
inferior y un triángulo que unir los puntos 13, 16 y el punto que haber entre 
8, 9, 3 y 2 y cuya base servir para unir por arriba las dos líneas que subir de 
31 a 13 y de 34 a 16.



¿Y ahora? ¿Es necesario prestar 
atención a las desinencias?

©️ GBE. Barcelona. Difusión, 2011.

En el input reconocido



En la modalidad productiva de la práctica 
gramatical:

2) Promover output comprensible.

3) Controlar la dinámica discursiva 
y la distribución de la información.

Tres aspectos importantes

1) Práctica del recurso 
gramatical en tareas complejas.

Aislamiento de 
significados:
descontextualización

Integración de 
significados:
contextualización



Práctica de recursos gramaticales en tareas comunicativas 
complejas (B. McLaughin, Anderson, D. Ausubel)

Agenda de  A para la semana que viene 

INTENTA QUEDAR CON TU 
COMPAÑERO/A. BUSCA UN HUECO EN 
TU AGENDA PARA LA SEMANA QUE 
VIENE.

PUEDES USAR EXPRESIONES COMO 
LAS DE ESTE DIÁLOGO:

Tú: ¿Qué día quedamos/nos vemos?
Él/Ella: No sé. ¿Qué vas a hacer el lunes 
por la tarde, a las cinco?
Tú: Voy a jugar al tenis.
Él/Ella: ¡Ah! Entonces, ¿qué tal el martes 
después de clase?
Tú: No puedo, el martes a las cuatro voy a ir
a la biblioteca. Mejor el miércoles antes de 
cenar.
Él/Ella: El miércoles no puedo, voy a visitar 
a mi madre. ¿Nos vemos el jueves?
Tú: El jueves voy a estudiar. Es imposible. 

Agenda de  B para la semana que viene 

©️ Adaptado de Penny Ur 2009: Grammar practice activities. A practical guide for teachers. CUP: 2009



SISTEMA EN 
DESARROLLO DE LA L2

acceso

(B. VanPatten; M Swain)

OUTPUT

Retroalimentación 
positiva

Retroalimentación 
negativa

Auto-INPUT
RETROALIMENTADO

INTAKE

Output comprensible 
(M Swain)

Output comprensible



El domingo quedé en 
mi casa porque tenía 

muchas cosas a hacer

No entiendo, ¿quedaste 
con alguien porque tenías 
muchas cosas que hacer?

… El domingo fui con mi 
novia a una discoteca y 
me acostó muy tarde…

¿Te acostó tu novia? 
¿Estabas borracho?

Output comprensible al reaccionar a los errores



Dinámica discursiva y distribución de la información

Ciertas variables discursivas (acceso a y 
distribución de la información, etc.) determinan la 
necesidad o no de usar cierto recurso:

¿Cuándo usamos Los libros viejos los he vendido
en vez de He vendido los libros viejos?



P 17-A
Complementos anticipados y reduplicación de pronombres

(Las fotos las he guardado, pero las cartas las he tirado.)



Dime qué 
hago con 
todo esto.

metes

en el frigo

en la lavadora

en mi mochila

en la mesa 

bajo la almohada

lo

la

los

las

tú
Los platos los colocas 
en la mesa.

La ropa sucia la lavas 
en la lavadora.

Los yogures los metes 
en el frigo.

El bocadillo lo metes 
en mi mochila.

El pijama lo colocas 
bajo la almohada.

bocadillopijama

platos yoguresropa sucia

lavas

colocas

colocas

metes








Complementos anticipados y reduplicación de pronombres (1)
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De acuerdo con D. Ausubel, solo un aprendizaje que integre lo 
nuevo con una estructura o un sistema de datos ya configurado 
conlleva una asimilación profunda y duradera.

Un aprendizaje significativo en la conceptualización y en la 
práctica, pero también en relación con la predisposición 
emocional del estudiante.

Solo un aprendizaje vinculado a la experiencia del estudiante, 
a sus necesidades o a sus intereses, que lo implique y le 
resulte atractivo, puede ser motivador y efectivo.

Gramática emocionalmente significativa



Muestras memorables

© Gramática básica del estudiante del español. Nueva edición revisada. Difusión: Barcelona, 2021.
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PERSONALIZACIÓN Y VACÍO DE OPINIÓN

COLABORACIÓN/ / EQUIPOS ACCIONES

ATRIBUCIÓN

JUEGOS

CONTROL DE LA INTERACCIÓN

El juego de los barquitos

Dinámicas motivadoras



P 16-F
El juego de los barquitos



¿Sabéis jugar a los barquitos?

Los barquitos (0)

Ahora jugaremos a una versión 
especial de este juego: haciendo 

frases con pronombres.

1 2 3 4 5

A

B

C

D

E



Como en  los barquitos, se juega en parejas.

Los barquitos (1)

Jugaremos con esta tabla:Cada casilla de la tabla (las grandes con dibujo no valen) 
corresponde a una frase. Por ejemplo:

La casilla marcada con X corresponde a:
La princesa le dio las monedas al príncipe.

O, si ya tenemos identificados al sujeto y al CD: Se las dio al príncipe.
O, si ya tenemos identificados al sujeto, al CD y al CI: Se las dio.

X

al príncipe          a los piratas        a la princesa

El príncipe

Los piratas

La princesa 

d
ar

d
ar

d
ar ro
b

ar

ro
b

ar

ro
b

ar

p
re

st
ar

p
re

st
ar

p
re

st
ar

p
ed

ir

p
ed

ir

p
ed

ir

el mapa

la espada

los anillos

las monedas

el mapa

la espada

los anillos

las monedas

el mapa

la espada

los anillos

las monedas



PERSONALIZACIÓN Y VACÍO DE OPINIÓN

COLABORACIÓN/ / EQUIPOS ACCIONES

ATRIBUCIÓN

JUEGOS

CONTROL DE LA INTERACCIÓN

Versión en equipo. Dos equipos. Uno o 
dos miembros de cada equipo dan 
instrucciones al resto de su equipo 
para que adopten la postura de 
conjunto que solo pueden ver los que 
dan instrucciones y el equipo contrario

Dinámicas motivadoras



PERSONALIZACIÓN Y VACÍO DE OPINIÓN

COLABORACIÓN/ / EQUIPOS ACCIONES

ATRIBUCIÓN

JUEGOS

CONTROL DE LA INTERACCIÓN

Levántate. Lee uno de los diálogos que hay pegados en la pared, vuelve y 
cuéntaselo a tu compañero. Tu compañero deberá averiguar después qué 
conversación le has contado.

 Baila conmigo. Soy tu 
novio.

 Baila con otra. Estoy 
cansada.

Dinámicas motivadoras



PERSONALIZACIÓN Y VACÍO DE OPINIÓN

COLABORACIÓN/ / EQUIPOS ACCIONESJUEGOS

CONTROL DE LA INTERACCIÓN

¿Qué harías si alguien te gritara en público?
¿Qué harías si de pronto te das cuenta de que tienes la cremallera bajada delante 

de mucha gente?
¿Qué harías si viniera gente a visitarte y tuvieras la casa sucísima y 

desordenada?
¿Qué harías si vieras que el profesor de gramática tiene un trozo de comida en la 

cara?
¿Qué harías si descubrieras a los 25 años que tus padres son padres adoptivos?
¿Qué harías si vieras que alguien le está robando el bolso a una anciana?
¿Qué harías si un desconocido te regalara un ramo de flores por la calle?

Elige a alguien de la clase y hazle alguna de estas preguntas. Después esa 
persona elegirá a otra y le hará otra pregunta…

ATRIBUCIÓN

Dinámicas motivadoras



COLABORACIÓN/ / EQUIPOS ACCIONES

ATRIBUCIÓN

JUEGOS

CONTROL DE LA INTERACCIÓN

PERSONALIZACIÓN Y VACÍO DE OPINIÓN

¿Qué harías si Andrew te gritara en público?
¿Qué harías si de pronto te das cuenta de que Antonio tiene la cremallera bajada 

delante de mucha gente?
¿Qué harías si vinieran Eleni y Samantha a visitarte y tuvieras la casa sucísima y 

desordenada?
¿Qué harías si vieras que Alejandro tiene un trozo de comida en la cara?
¿Qué harías si descubrieras a los 25 años que Juan Gabriel es tu hermanastro?
¿Qué harías si vieras que Rocío le está robando el bolso a una anciana?
¿Qué harías si Matthew te regalara un ramo de flores por la calle?

Elige a alguien de la clase y hazle alguna de estas preguntas. Después esa 
persona elegirá a otra y le hará otra pregunta…

¿Qué harías si alguien te gritara en público?
¿Qué harías si de pronto te das cuenta de que tienes la cremallera bajada delante 

de mucha gente?
¿Qué harías si viniera gente a visitarte y tuvieras la casa sucísima y 

desordenada?
¿Qué harías si vieras que el profesor de gramática tiene un trozo de comida en la 

cara?
¿Qué harías si descubrieras a los 25 años que tus padres son padres adoptivos?
¿Qué harías si vieras que alguien le está robando el bolso a una anciana?
¿Qué harías si un desconocido te regalara un ramo de flores por la calle?

Dinámicas motivadoras



Enseñanza “significativa” de la gramática

Carácter simbólico de la gramática (significantes asociados a 
significados).

Descontextualización o contextualización del significado según 
la modalidad de la práctica: dirigida al aislamiento 
(conceptualización) o la integración (automatización).

Elección adecuada del nivel de abstracción de las descripciones: 
macroreglas (luces largas), microreglas (luces cortas) o 
mesoreglas (alcance medio).

Naturaleza representativa e indeterminada (metonímica) del 
significado gramatical. Aplicación de imágenes.

Muestras y dinámicas motivadoras y atractivas.



¡Muchas gracias!
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