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1. INTRODUCCIÓN
La gramática es uno de los elementos más importantes y complejos a tener en cuenta en el aprendizaje de las lenguas.
Vista como conjunto de reglas y principios que rigen el uso de una lengua determinada, constituye uno de los pilares
básicos sobre los que se sustenta el aprendizaje de toda lengua. Sin embargo, no todos los métodos de enseñanza
fundamentan su metodología en el aprendizaje de la gramática, de ahí la complejidad. En numerosos países, existe una
concepción diferente de la enseñanza de idiomas y por tanto, de los elementos sobre los que ha de producirse; en estos
países, el contenido gramatical queda relegado a un segundo plano y otros aspectos adquieren un papel más relevante en
la adquisición de una lengua. En España, tal y como veremos, el enfoque que se le da a la enseñanza de idiomas es
claramente gramatical; el desarrollo de las distintas destrezas, el aprendizaje de vocabulario…todo cuanto aprendemos
gira en torno a los contenidos gramaticales. De ahí la importancia de las actividades de esta naturaleza. Cuando
aprendemos una lengua, son muchos los aspectos que hemos de tener en cuenta: la pronunciación, el vocabulario…Sin
embargo, en España existe la concepción de que es la gramática la que de algún modo sirve de estructura base sobre la
cual el resto de elementos funcionan. Así, las actividades de carácter gramatical que se desarrollan hoy en día en nuestras
aulas resultan esenciales, ya que es alrededor de ellas donde se fundamenta gran parte de nuestro proceso de
aprendizaje. Por ese motivo, se considera indispensable conocer las actividades más frecuentes para el aprendizaje de la
gramática que se llevan a cabo en nuestras aulas, así como otras más innovadoras que podrían aplicarse con la misma
finalidad y que harían del aprendizaje del inglés un proceso más efectivo y ameno. El inglés es una asignatura que permite
e incluso exige, de algún modo, una gran variedad de actividades que hagan el aprendizaje del idioma no sólo más factible,
sino también más divertido. Por la amplitud del tema a tratar, me centraré en un curso en particular, 4º de ESO.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo son:
- Analizar las actividades más comunes empleadas para el aprendizaje de la gramática inglesa de 4º de ESO hoy en día.
- Presentar actividades que puedan resultar más innovadoras y originales. Estas actividades se analizarán teniendo en
cuenta los siguientes parámetros:
- objetivos a cubrir
- material necesario para su realización (si dicha actividad requiere de algún tipo de -material/dispositivo diferente a los
empleados) destrezas que se desarrollan en cada una de las actividades.
- Comparar las actividades gramaticales usuales analizadas con las ofrecidas en este estudio.
En primer lugar, cabe decir que uno de los principales objetivos de esta investigación es proporcionar un acercamiento
detallado a la tipología de actividades centradas en la gramática de la lengua inglesa característica de 4ª de ESO; en este
estudio se lleva a cabo un análisis pormenorizado de las actividades que se pueden encontrar con más frecuencia hoy en
día para el aprendizaje del inglés en un aula cualquiera del curso anteriormente citado. Tal y como se ha dicho
previamente, el proceso de aprendizaje de una lengua se sustenta, entre otros aspectos, en las actividades de carácter
gramatical. El conocimiento de la gramática se considera relevante y, por tanto, las actividades centradas en ella también.
Además, otro de los objetivos que tiene este estudio es proporcionar una serie de actividades, también centradas en la
gramática, originales e innovadoras, que den un giro al tipo de ejercicios empleados normalmente para el aprendizaje del
inglés en las aulas. Generalmente, las actividades de carácter gramatical son muy repetitivas, siguen un patrón muy
definido y mecánico, y suelen presentarnos la gramática como una amalgama de reglas y principios aislados, sin conexión
alguna con la lengua objeto de estudio. Unas actividades originales centradas en la gramática nos garantizarán, no sólo
una base adecuada para el aprendizaje de la lengua objeto, sino también una actitud positiva hacia la misma. Por esta
razón, hoy en día resulta tan sumamente importante disponer de un conocimiento exhaustivo, no sólo de la tipología de
actividades más común y frecuente con la que nos encontramos normalmente, sino también de otro tipo de actividades
que ofrezcan al alumno un aprendizaje más original, innovador y eficaz.
En cuanto a los parámetros seleccionados para el análisis de las diferentes actividades, éstos fueron elegidos en
detrimento de otros por proporcionar la información considerada fundamental para conocer la naturaleza de la actividad
en cuestión:
En primer lugar, resulta indispensable conocer el objetivo que pretende cubrir toda actividad para saber si realmente el
desarrollo de la misma se adecua a dicho objetivo. Tal y como hemos visto a lo largo de este máster, una actividad puede
resultar atractiva al alumnado por ser original e innovadora y, sin embargo, carecer de base u objetivo alguno. Si este
fuera el caso, dicha actividad no implicaría beneficio alguno para el aprendizaje y, por tanto, su realización en el aula
carecería de valor alguno, a pesar de ser potencialmente atractiva.
Por otro lado, resulta imprescindible también conocer los distintos materiales a emplear en la realización de una
determinada tarea. En la actualidad, el material empleado para el desarrollo de las diversas actividades en las aulas suele
ser muy reducido y tradicional. Sin embargo, ese mismo material clásico puede convertirse en una herramienta mucho
más eficiente y atrayente para el alumnado al ser utilizada en actividades que difieren de los modelos típicos usados.
Además, con la implantación de las Tics en las aulas, el abanico de posibilidades es mucho mayor; la posibilidad de utilizar
materiales tan diversos y atractivos como ordenadores con acceso a Internet (y el inmenso mundo de posibilidades que se
nos abre con esta opción) o la pizarra digital puede dar como resultado una tipología de actividades mucho más variada y
motivadora, además de eficaz.
En lo que a las destrezas se refiere, se considera relevante el detallar las distintas destrezas que se desarrollan en cada
una de las actividades. Esta información permitiría demostrar que, en numerosas ocasiones, actividades singulares, no
sólo cubren los aspectos gramaticales para las cuales están diseñadas, sino que también permiten el desarrollo de varias
destrezas (y no sólo una, o a lo sumo dos, como es el caso de actividades más tradicionales).
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3. METODOLOGÍA Y FUENTES
La metodología empleada para este trabajo consiste en la realización de un estudio bibliográfico sobre la temática
elegida, esto es, tal y como se indica en el título, el análisis de diferentes actividades de carácter gramatical para 4º de
ESO. Los pasos llevados a cabo han sido:
- Análisis de la tipología de las actividades centradas en la gramática presentes en los libros de texto, tanto los del curso
objeto en cuestión como otros de nivel y fin similar.
- Búsqueda y posterior presentación y análisis de actividades originales y variadas, también centradas en el aprendizaje
de la gramática.
- Comparativa de las actividades de naturaleza gramatical analizadas más usuales empleadas en nuestras aulas con las
expuestas a posteriori, mucho más atractivas desde el punto de vista del aprendizaje y la enseñanza.
A la hora de hablar de las fuentes empleadas para la realización de este trabajo, se estima oportuno distinguir entre
fuentes primarias, aquellas cuyo contenido se considera vital para llevar a cabo el estudio, y secundarias, utilizadas para
aportar información que, si bien es importante, no resulta esencial para el desarrollo del mismo.
En lo referente a las fuentes primarias usadas, son numerosos los libros de texto de inglés de 4º de ESO utilizados, que,
recordemos, es el curso en el cual nos hemos centrado para hacer este estudio. Libros de texto tales como Todo por ESO4
o Voces sirven para conocer de forma más precisa el tipo de actividades de carácter gramatical sobre las que se sustenta el
aprendizaje del inglés en nuestras aulas (se adjunta lista completa de libros de texto usados en la sección de bibliografía).
Otras fuentes primarias de gran interés que se emplean para la elaboración de este trabajo son aquellos libros de los
cuales se extraen las actividades de carácter innovador. Libros como Juegos de Gramática o Nuevos Modos para Enseñar
Gramática aportan innumerables actividades de contenido gramatical aplicables en el aula que difieren mucho de las
típicas empleadas por los docentes en la actualidad (ver el listado completo de libros utilizados en el apartado de
bibliografía).
Asimismo, numerosas páginas web centradas en la enseñanza del inglés, como lessonstream.org y eslpartyland.com, se
consideran fundamentales a la hora de confeccionar este estudio, y, por tanto, son incluidas como fuentes primarias. Estos
sitios web proporcionan actividades gramaticales de la más diversa índole que contribuyen a darle un nuevo aire al
tratamiento de la gramática en los centros de enseñanza y, especialmente, a un curso de 4º de ESO (la sección de
webgrafía contiene la lista completa de páginas web empleadas).
Por último, en lo referente a las fuentes secundarias, se usan otros libros de texto que, sin ser utilizados expresamente
como material didáctico en los centros de enseñanza secundaria, están también destinados al aprendizaje del idioma:
Cara a cara (nivel pre-intermedio) o Nuevo Archivo Inglés (nivel intermedio) son algunos de estos libros de texto usados
para aportar más ejemplos de actividades destinadas al aprendizaje del inglés (para acceder al listado completo de libros
utilizados véase el apartado de bibliografía).
4. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA5.1. DEFINICIÓN DE GRAMÁTICA.
A lo largo de este estudio, la palabra gramática aparece repetida en muchas ocasiones. Sin embargo, ¿sabemos
realmente a qué nos estamos refiriendo cuando la empleamos?
Hoy en día es muy complicado establecer una definición exacta de este término. Siguiendo el planteamiento de Miguel
Ángel Martín Sánchez (2010:61), la gramática es la ciencia que estudia los elementos que componen una lengua así como
sus posibles combinaciones. Vista de esta manera, ésta se halla formada por la fonología y fonética, la morfología, la
sintaxis y la lexicología. Sin embargo, no todos los gramáticos comparten esta visión. Algunos consideran que se halla
constituida única y exclusivamente por la morfología y la sintaxis, otros que ésta también incluye los fonemas, pero no la
semántica.
Por otro lado, Ignacio Bosque concibe la gramática como “la disciplina que estudia sistemáticamente las clases de
palabras, las combinaciones posibles entre ellas y las relaciones entre esas expresiones y los significados que puedan
atribuírseles. Esas propiedades, combinaciones y relaciones pueden formularse de maneras diversas y puede haber, por lo
tanto, muchas gramáticas de la Gramática de una lengua” (Bosque, 1999:85).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

487 de 551

Mientras tanto, Andrés Belló entiende la gramática de una lengua como “el arte de hablarla correctamente, esto es,
conforme al buen uso, que es el de la gente educada. Se prefiere este uso porque es el más uniforme en las varias
provincias y pueblos que hablan una misma lengua” (Belló, 1991:123).
Tal y como se puede observar, ni los mismos gramáticos se ponen de acuerdo a la hora de explicar de forma inequívoca
en qué consiste la gramática de una lengua.
Por otro lado, es preciso decir que son varias las clases de gramática que se pueden encontrar. A continuación, y
partiendo de la información ofrecida por la profesora Brenda Corchado (2007) en su página web, se establece cuáles son
estos diversos tipos y se proporciona una breve descripción de los mismos:


La gramática normativa o prescriptiva establece las reglas de uso de una lengua determinada lengua,
dictamina las combinaciones de palabras que son posibles entre sí y decide qué oraciones están
formadas correctamente. Es el tipo de gramática que nos enseñan en la escuela cuando comenzamos el
aprendizaje de nuestra lengua u otra diferente.



La gramática descriptiva refleja la verdadera realidad de una lengua. Ésta recoge aquellas
construcciones que la gramática normativa desecha por ser incorrectas pero que, sin embargo, son
utilizadas por los hablantes de esa lengua.



La gramática comparada, como bien su nombre indica, compara desde un punto de vista gramatical dos
lenguas diferentes.



La gramática funcional estudia el modo en que se usan las palabras y establece qué tipos de oraciones
son las idóneas en determinados contextos sociales.



La gramática generativa transformacional, concebida por el investigador estadounidense Noam
Chomsky, se basa en el estudio de aquellos principios y reglas comunes a todas las lenguas.



La gramática estructuralista, desarrollada por Ferdinand de Saussure, tiene como objeto el estudio de
las relaciones que se dan en los distintos niveles de los que consta toda lengua.

Para concluir, se adjunta, a modo de resumen, este cuadro con los distintos tipos de gramática y sus respectivas
definiciones.
5. TIPOS DE GRAMÁTICA
TIPOS DE GRAMÁTICA

CAMPO DE ACTUACIÓN

NORMATIVA O PRESCRIPTIVA

Establece las reglas de uso de una lengua determinada lengua,
dictamina las combinaciones de palabras que son posibles entre
sí y decide qué oraciones están formadas correctamente.

DESCRIPTIVA

Recoge aquellas construcciones que la gramática normativa
desecha por ser incorrectas pero que son utilizadas por los
hablantes de esa lengua.

HISTÓRICA

Se centra en la evolución gramatical que ha sufrido una lengua en
un periodo concreto de tiempo.

COMPARADA

Compara desde un punto de vista gramatical dos lenguas.

FUNCIONAL

Estudia el modo en que se usan las palabras y establece qué tipos
de oraciones son las idóneas en determinados contextos sociales.

GENERATIVA
TRANSFORMACIONAL

Analiza aquellos principios y reglas comunes a todas las lenguas.

ESTRUCTURALISTA

Tiene como objeto de estudio de las relaciones que se dan en los
distintos niveles de los que consta toda lengua.
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5.1.1. La enseñanza de la gramática: enseñanza deductiva vs enseñanza inductiva.
Según Martín Sánchez (2010:64-65), la enseñanza de la gramática y, por ende, su aprendizaje, puede producirse de
forma deductiva, de forma inductiva, o mixta, como se explica a continuación.
La enseñanza deductiva de la gramática consiste en la presentación y explicación por parte del profesor a los
estudiantes de la regla gramatical y/o su uso, seguida de una serie de ejemplos que la ilustran. A continuación, los
alumnos practican la regla presentada mediante actividades destinadas a tal fin. El profesor que usa un planteamiento
deductivo en sus clases presenta primero un concepto en general, en este caso una regla gramatical, para proporcionar
después una serie de ejemplos que demuestran esa norma, y si es el caso, las posibles excepciones. Posteriormente, los
alumnos practican el contenido gramatical aprendido mediante actividades adecuadas. Es preciso decir que esta forma de
impartir la gramática es una de las más utilizadas en la enseñanza en general. Sin embargo, no todos los docentes abogan
por su utilización en las aulas.
La enseñanza de la gramática de forma inductiva, por otro lado, favorece el descubrimiento por parte del alumno de la
regla gramatical objeto mediante ejemplos reales de la lengua. El alumno, por tanto, se convierte en agente responsable y
activo de su proceso de aprendizaje: éste, tras ser expuesto a lengua objeto mediante una serie de ejemplos auténticos,
elabora sus propias hipótesis acerca de la regla gramatical en cuestión. Posteriormente verifica, comprueba, e incluso
corrige, dichas hipótesis. Aquí el papel del discente se reduce a crear las oportunidades y el contexto idóneo para que los
estudiantes lleguen a las conclusiones adecuadas, guiándoles en los momentos en los que así lo precisen.
Entonces, ¿cuál es el planteamiento más adecuado para impartir la gramática? La elección de un tipo de enseñanza u
otro depende en gran medida de la metodología que vaya a ser empleada, pero, sobre todo, de las características y
necesidades del alumnado. El profesor será quién, teniendo en cuenta las peculiaridades y carencias de los estudiantes,
elija enseñar de forma inductiva o deductiva en su clase. Así, algunos alumnos aprenden mejor de una manera inductiva;
otros, de forma deductiva.
La experiencia, sin embargo, ha confirmado que ninguno de los procedimientos ha de ser utilizado de forma exclusiva
para la enseñanza de la gramática, sino que ambos pueden ser empleados de manera complementaria. Por tanto, se cree
necesario el uso de un modelo de enseñanza mixto que englobe tanto procedimientos deductivos como inductivos.
A continuación se adjunta una tabla-resumen con las diferentes modalidades de enseñanza de la gramática existentes,
así como las características que las definen.
MODALIDADES DE LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA
ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA

CARACTERÍSTICAS

ENSEÑANZA DEDUCTIVA

Presentación y explicación por parte del profesor de la regla
gramatical y/o su uso, seguida de una serie de ejemplos que la
ilustran. Los alumnos practican el contenido gramatical aprendido
mediante actividades adecuadas a tal fin.

ENSEÑANZA INDUCTIVA

Descubrimiento por parte del alumno de la regla gramatical objeto
mediante ejemplos reales de la lengua.
El papel del profesor se reduce a crear las oportunidades y el
contexto idóneo para que los estudiantes lleguen a las
conclusiones adecuadas.

ENSEÑANZA MIXTA

Aglutina procedimientos de las enseñanzas deductiva e inductiva.

5.1.2. Tratamiento de la gramática en los diversos métodos de enseñanza de idiomas surgidos a lo largo de la historia.
Actividades gramaticales típicas en cada uno de ellos.
Tal y como afirma Martín Sánchez (2010:64), desde el siglo XVIII, con la aparición del método tradicional, también
conocido como método de gramática y traducción, hasta los principios metodológicos de los enfoques comunicativos de
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hoy en día, han sido muchos los métodos que han ido apareciendo con el objetivo de resolver y mejorar las técnicas
didácticas empleadas para la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua.
A continuación, y tomando como punto de partida a Martín Sánchez (2010:66-70) y a Sánchez129 (1997-2000:133-230),
se hace un breve repaso de los diferentes métodos surgidos a lo largo de la historia para la enseñanza de lenguas
extranjeras, teniendo en cuenta fundamentalmente el tratamiento que en ellos se hace de la gramática. Además, se
incluye la tipología de actividades gramaticales características de cada método, lo que permite reflexionar acerca de la
evolución de las mismas (si la ha habido) hasta llegar a nuestros días.
El método tradicional, también conocido como método de gramática y traducción, surge a finales del s.XIX y es
concebido inicialmente para el aprendizaje del latín. Años más tarde, sin embargo, es empleado también para el
aprendizaje de otras lenguas. Sus procedimientos habituales son el estudio de las reglas gramaticales de la la lengua
objeto, la memorización de largas listas de vocabulario así como la traducción de textos literarios.
Especial relevancia tiene en este método la gramática. Los distintos contenidos de carácter gramatical son presentados
de forma deductiva, el profesor los presenta al alumnado por medio de extensas y minuciosas explicaciones. Las
actividades más comunes son las consistentes en rellenar huecos así como la traducción de oraciones.
La aparición del método directo supone un cambio significativo en cuanto a la concepción que se tiene sobre el
aprendizaje de las lenguas. Si bien en el método tradicional el énfasis recaía en el aspecto escrito de la lengua, ahora el
aspecto comunicativo centra todo el interés. El aprendizaje de la lengua se produce de forma inductiva. El vocabulario es
aprendido mediante imágenes, objetos y demostración, o bien mediante asociación de ideas (en el caso de los conceptos
abstractos).
En lo que a la gramática se refiere, ésta queda relegada a un segundo plano. No hay explicaciones gramaticales, siendo
los alumnos los encargados de inferir las reglas mediante el uso que se hace de la lengua en clase. Las actividades de
rellenar huecos son las más comunes, eso sí, esos espacios son completados oralmente. También se realizan dictados y
composiciones escritas.
Los métodos audio-oral y situacional de base estructural son desarrollados a comienzos de los años 20 del siglo XX.
Basados en la teoría lingüística del estructuralismo y en el conductismo, estos métodos basan el aprendizaje de la lengua
en la repetición de determinadas estructuras, tanto de carácter fonético como gramatical.
La gramática prevalece sobre el vocabulario y su enseñanza se produce de forma inductiva. En cuanto a las actividades,
éstas se centran en la memorización de diálogos así como en la repetición de estructuras. Las actividades de huecos y
sustitución son las más comunes, aunque otras también se admiten como posibles. Éstas últimas pueden consistir en la
repetición de patrones, la reformulación de frases según modelos dados, la reducción de dos frases en una, o el caso
inverso, la expansión de una oración en dos diferentes (actividades de transformación, en definitiva). No se excluyen
tampoco los dictados.
Otro método considerado importante en la enseñanza de idiomas es el de la Respuesta Física Total. Creada por Asher,
psicólogo especializado en la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras, y desarrollada en los Estados Unidos en
los años 70 del siglo pasado, esta metodología parte de la idea de que el aprendizaje de una lengua extranjera se produce
de forma similar al modo en el que se aprende la lengua materna.
Además, tiene una clara finalidad comunicativa (el estudiante ha de ser capaz de expresarse en la lengua objeto en
situaciones comunicativas), de ahí que la gramática no sea considerada prioritaria. Las actividades de este tipo son, por
tanto, minoritarias y de escasa relevancia.
En 1983 S.H. Krashen y T.D. Terrel desarrollan lo que se conoce como Enfoque Natural. Éstos autores diferencian entre
“adquisición” y “aprendizaje”, los procesos subconscientes y conscientes, respectivamente, mediante los cuales se
produce el desarrollo de una lengua. Como método natural, este enfoque parte de la premisa de que el aprendizaje de
una segunda lengua ha de producirse de forma similar al modo en el que un niño aprende su lengua al venir a este mundo.

129

A Aquilino Sánchez se recurre fundamentalmente para completar la información referente al tipo de actividades
utilizadas en cada método.
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Además, dado que el idioma se aprende con una finalidad comunicativa, la gramática pierde su situación de privilegio y
el tiempo dedicado a su enseñanza disminuye considerablemente. En el aula no se llevan a cabo explicaciones de
contenidos gramaticales, el aprendizaje de los mismos es, por tanto, inductivo. No hay actividades de repetición ni de
rellenar huecos para su práctica.
La sugestopedia es ideada y desarrollada por Georgi Lozanov, psicólogo y sugestólogo búlgaro. Según Lozanov, el
aprendizaje de una lengua se ve, en numerosas ocasiones, condicionado y obstaculizado por una serie de factores
psicológicos (ansiedad, miedo al fracaso…) que hacen que éste se produzca de manera ineficaz. Así, en este método prima
la creación de un contexto adecuado en el que pueda darse el aprendizaje de la lengua de forma satisfactoria.
El uso de la lengua prevalece sobre la forma, de ahí a que la enseñanza de la gramática se reduzca a lo mínimo. Los
aspectos formales de la lengua aparecen recogidos en carteles que se exhiben en la clase, pero no se trabaja de forma
directa con ellos. En los libros de texto aparecen numerosos textos, tanto en la L1 como en la L2, a partir de los cuales se
trabaja la lengua.
El método comunicativo surge en Europa en la década de los 70 del siglo pasado. Éste parte de la idea de que el
aprendizaje de una lengua tiene un fin comunicativo, es decir, los alumnos aprenden otro idioma para comunicarse con
sus semejantes. La gramática recupera en gran medida la importancia de antaño, ya que los aspectos formales de la
lengua se perciben como básicos para elaborar la competencia comunicativa de los discentes.
En los planteamientos de tipo comunicativo, los contenidos gramaticales no constituyen un fin en sí, sino que son el
medio por el cual el alumno desarrolla su capacidad comunicativa. Para comunicarse, éste recurre y hace uso de las
diferentes estructuras de tipo gramatical que conoce, de ahí la importancia de las mismas. No se trata de que el
aprendizaje de la lengua gire en torno a la gramática pero tampoco que ésta sea desechada.
En este método, por tanto, las actividades gramaticales vuelven a cobrar fuerza. Éstas son de naturaleza muy variada y,
en principio, con una intención claramente comunicativa.
A continuación, se incluye una tabla resumen con los principales aspectos tratados en este punto.
TRATAMIENTO DE LA GRAMÁTICA EN LOS DIVERSOS MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

CREADOR /
FECHA
DE
APARICION

MÉTODO

TRADICIONAL

Finales
del
siglo XVIII

DIRECTO

APRENDIZAJE DE
UNA LENGUA

Proceso
centrado en el
aspecto escrito
de la lengua

APRENDIZAJE
INDUCTIVO
DEDUCTIVO

/

- ROL DE LA
GRAMÁTICA
Deductivo
Central

del

Proceso
finalidad

con

Inductivo
Periférico

comunicativa

AUDIO-ORAL
SITUACIONAL
BASE
ESTRUCTURAL

Bloomfield
DE

Fries
Palmer
Hornby
Años 20 del
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Proceso
asimilación
estructuras
lingüísticas
mediante
repetición

de
de

-Memorización de
reglas gramaticales
/ vocabulario
- Traducción

Berlitz
Finales
siglo XIX

ACTIVIDADES
GRAMÁTICALES

Inductivo
Periférico
(aunque
prevalece sobre
el vocabulario)

-Actividades
de
rellenar
huecos
(oralmente)
-Dictados
-Composiciones
escritas
-Actividades
de
rellenar huecos,
sustitución,
transformación
-Dictados
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siglo XX
RESPUESTA FÍSICA
TOTAL

Asher

Proceso

Inductivo

-Minoritarias

Años 70 del
siglo XX

similar
al
aprendizaje de la
lengua

Periférico

y
de
relevancia

Proceso

Inductivo

-Minoritarias

con finalidad
comunicativa

Periférico

1983

y
de
relevancia

Georgi
Lozanov
Años 60 del
siglo XX

Proceso
condicionado por
factores
psicológicos.

Inductivo

-Textos, tanto en

Periférico

la L1 como L2.

Años 70 del
siglo XX

Proceso
con
finalidad
comunicativa

Inductivo

-Variadas y con una
intención
comunicativa

escasa

materna
con
finalidad
comunicativa
ENFOQUE
NATURAL

SUGESTOPEDIA

ENFOQUE
COMUNICATIVO

Krashen
Terrel

Central
(aunque siempre
subordinada a la
competencia
oral)

escasa

5.2. Contenidos de carácter gramatical impartidos en la asignatura de inglés de un curso de 4º de ESO.
En primer lugar, cabe decir que, 4º de ESO, en lo que a la asignatura de inglés se refiere, es uno de los cursos con
mayor riqueza a nivel gramatical. En él, no sólo se tratan aspectos gramaticales elementales vistos en cursos anteriores,
sino que también se introducen, de forma sencilla, otros más complejos presentes en cursos posteriores.
Además, es preciso mencionar el hecho de que, aunque existe una serie de puntos gramaticales comunes en este nivel,
dependiendo del libro de texto empleado, pueden aparecer otros contenidos de esta naturaleza que varíen. No obstante,
este estudio solo se centra en aquellos aspectos formales de la lengua presentes en todos y cada uno de los libros de texto
analizados.
Así, la materia de carácter gramatical común a tratar en la asignatura de inglés de un curso de 4º de ESO es la
130
siguiente :


El presente simple y el presente continuo. Contraste entre un tiempo verbal y otro.



El pasado simple y el pasado continuo. Comparativa entre ambos.



La forma y uso de la estructura para expresar hábitos pasados.



El presente perfecto simple (prestándole especial atención a las palabras clave que suelen acompañar
a este tiempo verbal).

130

Esta clasificación se ha establecido tras analizar, única y exclusivamente, las secciones de gramática de los libros de
texto usados para la realización de este estudio (Véase biografía para acceder al listado de libros de texto empleados).
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Las diversas formas de futuro, así como las diferencias entre ellas en lo que al empleo se refiere.



Los verbos modales y sus diversos usos.



La voz pasiva (en los tiempos de presente, pasado y futuro simples).



El estilo indirecto (en declaraciones y preguntas, exclusivamente).



Los tres tipos de oraciones subordinadas condicionales.



Las formas de comparativo y superlativo de los adjetivos en inglés (se incluyen las formas del
comparativo de igualdad).



Los pronombres relativos más comunes, así como las oraciones subordinadas de relativo
especificativas.

6. ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA INGLESA EN 4º DE ESO
6.1. Tipología de actividades tradicionales típicas.
Tras analizar varios libros de texto de inglés de 4º de ESO 131se puede afirmar que son muchas y variadas las actividades
que tienen como objeto la práctica de los contenidos de gramatical a tratar en este curso. A continuación, se presenta en
una tabla la tipología de las más tradicionales encontradas en los diferentes libros de texto analizados, así como una breve
descripción de su mecanismo132 (véase anexo 1, páginas 61-64, para visualizar ejemplos de cada uno de los tipos):

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES TRADICIONALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA GRAMÁTICA
TIPO DE ACTIVIDAD

MECANISMO

ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN

El estudiante ha de deducir la regla gramatical objeto de estudio
mediante una serie de ejemplos previos.

RELLENAR HUECOS

El alumno ha de rellenar huecos presentes, bien en oraciones, bien
en textos, con la forma adecuada de palabras entre paréntesis. En
ocasiones, ha de elegir estas palabras de entre varias dadas en un
recuadro. En otras, ha deducirlas por sí solo.

ELECCIÓN MÚLTIPLE

Bien incluidas en oraciones, bien en textos, se introducen varias
respuestas, de entre las cuales es preciso elegir la gramaticalmente
correcta.

TRANSFORMACIÓN

Implica una transformación en la forma de una oración. Supone la
adición/supresión de un algún elemento oracional o un cambio en
el orden de los constituyentes.

PREGUNTA-RESPUESTA

Se formulan varias preguntas que han de ser respondidas por el
alumno.

CORRECCIÓN DE ERRORES

Se proporcionan una serie de oraciones que contienen uno o varios
errores de tipo gramatical. El estudiante ha de encontrarlos y

131

Los libros de texto analizados han sido los siguientes: Addison y Field (2006a); Addison y Field (2006b); Bilsborough
(2009); Davies y Falla (2005); Davies, Falla, Mcbeth, Styring (2005); Lawley, Durá Monleón, Fernández Carmona (2007);
Lawley y Fernández Carmona (2007); Mcbeth (2009); Oxenden y Latham-Koeting (2006); Redton y Cunningham (2005);
Redton, Cunningham, Tims (2005).
132

Esta clasificación se ha establecido a partir de las actividades encontradas en las secciones de gramática de los libros
de texto analizados, única y exclusivamente.
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subsanarlos. Algunas veces, se incluyen frases correctas.
TRADUCCIÓN

Se presentan una serie de oraciones que han de ser traducidas,
generalmente del inglés al español, aunque también puede darse
al contrario.

DICTADO

El educando ha de escribir un texto oral que escucha reproducido
en cualquier dispositivo destinado a tal fin en el aula.

TRABAJO EN GRUPO / PAREJAS

Requiere la interacción con el compañero. Suelen consistir en el
intercambio de información (formulación de preguntas/respuestas
que contengan los aspectos gramaticales vistos).

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN
ORAL

Implican la escucha de textos/diálogos a partir de los cuales el
educando extrae la información necesaria para su realización.

COMBINACIÓN

El alumno ha de formular una oración nueva a partir de la unión de
dos diferentes que se le proporcionan al comienzo de la actividad.

FINALIZACIÓN

Se proporciona el principio de una frase para que el alumno la
complete con información propia, utilizando sus propias ideas.

UNIÓN

El estudiante ha de unir diferentes partes de una misma frase, a
veces incluso, preguntas con sus respuestas correspondientes. En
otras ocasiones, frases con sus homólogas tras haber sido
transformadas.

ACTIVIDADES
ESCRITA

DE

EXPRESIÓN

El discente ha de elaborar frases / composiciones a partir de
información dada, o bien sobre sí mismo.

6.2. Análisis de actividades tradicionales típicas.
En este apartado se procede al análisis detallado de las actividades de carácter gramatical más frecuentes encontradas
en los libros de texto empleados para la realización de este estudio. Las actividades son analizadas desde cuatro
perspectivas diferentes: de forma general, centrándose en los contenidos gramaticales tratados en ellas y partiendo de la
naturaleza y el formato de las mismas.
6.2.1. Análisis general de actividades tradicionales típicas.
A continuación se procede a analizar en que porcentaje suelen aparecer los distintos tipos de actividades gramaticales
tradicionales en los libros de texto:
Para comenzar, se puede afirmar que rellenar huecos es la opción más empleada para la práctica gramatical (30%) en
los libros de texto analizados, seguida de las actividades de expresión escrita (13%) y el trabajo en parejas/grupo (10%). La
elección entre múltiples opciones dadas (9%), así como la transformación de oraciones, se erigen como otras alternativas
posibles para la asimilación de los elementos y/o estructuras que componen una lengua. El discente, en ocasiones, ha de
hacer frente a la comprensión de textos orales (6%) o a la presentación de la materia objeto de estudio mediante
oraciones de ejemplo o tablas con información incluida (6%). La unión de constituyentes oracionales (4%), la traducción
(4%), la respuesta a preguntas formuladas (4%), la corrección de errores (3%) o la finalización de oraciones (3%) son
opciones también presentes pero minoritarias. La proporción en la que se realizan dictados es ínfima (1%) (figura 1).
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Figura 1. Actividades Gramaticales Tradicionales Típicas
6.2.2. Análisis de actividades tradicionales típicas partiendo de los contenidos gramaticales tratados en ellas.
Una vez vista la tipología de las actividades más típicas presentes en los libros de texto de inglés de 4º de ESO
analizados, y en otros de nivel similar pero no empleados en las aulas, se analiza ahora cuáles de éstas son las más
frecuentes, teniendo en cuenta cada uno de los contenidos de tipo gramatical propios del curso que nos ocupa. Para ello,
se hace uso de una serie de gráficas que ayudarán a visualizar de forma más clara los resultados obtenidos tras el análisis.
4.

El estudio del presente simple y el presente continuo, así como el contraste entre ambos, es uno de los
aspectos de carácter gramatical más recurrentes, ya que se estudia durante todos los cursos que
constituyen la Educación Secundaria Obligatoria. Tal y como se puede apreciar en la gráfica, las
actividades de rellenar huecos así como las que implican la expresión escrita son las más comunes, con
un 30% y un 25% respectivamente, seguidas por las de elección múltiple y presentación de la materia
gramatical correspondiente (figura 2).

Figura 2. Actividades Presente Simple Presente Continuo
 Los tiempos de pasado, simple y continuo, aparecen de forma temprana en el estudio del inglés y,
por tanto, su tratamiento no resulta novedoso en 4º de ESO. Nuevamente las actividades más
frecuentes a las que el alumno ha de hacer frente son las de rellenar huecos (29%), seguidas de
aquéllas que suponen la expresión escrita (18%); también comunes son las de opción múltiple
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(12%), aquéllas que sirven de presentación de la materia (12%) o aquéllas en las que al educando
se le pide que dé respuesta a una serie de preguntas formuladas (figura 3).

Figura 3. Actividades Pasado Simple Pasado Continuo
5.

El tiempo de presente perfecto resulta novedoso y quizá de una complejidad mayor. Sin embargo, la
tónica general no varía demasiado: el rellenar huecos (36%) y la expresión escrita (13%) siguen estando
por encima de otro tipo de actividades, como las de presentación de la materia o de elección múltiple. El
trabajo en grupo o en parejas adquiere aquí una posición de relevancia, con un porcentaje similar al de la
expresión escrita. (Para visualizar los datos de forma gráfica consulte la figura 4 en la página siguiente).

Figura 4. Actividades Presente Perfecto
6.
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El tratamiento de los tiempos de futuro implica nuevamente que el estudiante, para llevar a cabo su
aprendizaje, realice, principalmente, actividades de rellenar huecos (25%) con la información adecuada,
así como de otros que supongan la expresión escrita (25%). El trabajo en grupo o en parejas, mientras
tanto, sigue ostentando, con un 15%, esa posición de importancia que ya conseguía en el presente
perfecto (figura 5).
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Series1; Finalización; 1; 1%

ACTIVIDADES TIEMPO FUTURO

Series1; Dictado; 1; 1%

Rellenar huecos
Elección múltiple
Actividades de presentación
Transformación

Series1;
Actividades
de expresión
escrita; 17;
25%

Ttraduccion
Series1; Rellenar
huecos; 17; 25%

Pregunta/respuesta
Corrección de errores
Actividades
comprensión
Series1;
Elección múltiple;
3; 4% oral

Series1;
Trabajo en
grupo/parejas
; 10; 15%

Actividades unión
Trabajo en grupo/parejas
Series1; Actividades de
Actividades
presentación;
6; 9% de expresión escrita
Series1; Transformación;
Dictado1; 2%

Series1; Actividades unión; 2; 3%

Series1; Ttraduccion;
2; 3%
Finalización

Series1; Actividades
comprensión oral; 4; 6%

Series1; Corrección de
errores; 2; 3%

Series1; Pregunta/respuesta; 2;
3%

Figura 5. Actividades Tiempo Futuro
 La práctica de los adjetivos en grado comparativo y superlativo, también del comparativo de igualdad, trae
consigo un cambio en la tendencia vista hasta ahora. Las actividades de trabajo en grupo o en parejas así como
aquellas de expresión escrita, con un 20 % cada una de ellas, se convierten en las principales para dar cabida a
este aspecto gramatical. Rellenar huecos sigue siendo importante (19%), como también lo es, aunque en menor
medida, responder preguntas (7%) o la comprensión de textos orales por parte del estudiante (9%) (figura 6).

Figura 6. Actividades de Adjetivos en Grado Comparativo y Superlativo
-

El ejercicio de la estructura utilizada para la expresión de hábitos pasados en inglés se produce de forma variada:
si bien es cierto que se sigue optando por rellenar huecos (28%) y la expresión escrita (23%), también se lleva a
cabo trabajo en grupo/parejas, traducción o corrección de errores. La traducción (5%) y las actividades de unión
(5%) son otras de las diversas opciones posibles mediante las cuales se trabaja este aspecto formal de la lengua
inglesa en 4º de ESO (figura 7 en página siguiente).
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Figura 7. Actividades Hábitos Pasados
7.

La voz pasiva, en los tiempos de presente, pasado y futuro, constituye uno de los aspectos gramaticales
más complejos vistos en la gramática inglesa de 4º de ESO, no por resultar novedosa al alumno (se trata
también en el curso anterior), sino por la serie de cambios en la estructura oracional que implica. El
alumno, a la hora de practicar este aspecto formal de la lengua inglesa, ha de rellenar huecos (33%)
fundamentalmente, aunque también ha de llevar a cabo la transformación de oraciones dadas (15%)
(figura 8).

Figura 8. Actividades Voz pasiva
8.

498 de 551

El modo en el que se produce la adquisición de los contenidos propios de los verbos modales no resulta
en absoluto novedoso, ya que se mantiene la tónica predominante seguida hasta ahora: rellenar huecos
sigue siendo lo más común a la hora de tratar este aspecto de carácter gramatical (34%), por encima de
la elección múltiple (11%), el trabajo en grupo/parejas o las actividades de presentación o comprensión
oral (suponen un 7% cada una de ellas) (figura 9).
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Figura 9. Actividades Verbos Modales
9.

El tratamiento del estilo indirecto trae consigo, en su gran mayoría, la transformación de oraciones
(35%) y el rellenar huecos con las palabras más adecuadas (18%).Ya en menor cantidad, puede suponer
la elección entre opciones múltiples (11%) o el trabajo en parejas o grupo (10 %). Tal y como aparece
representado en la gráfica, la traducción (6%) es otra de las alternativas empleadas para la adquisición
de este aspecto formal de la lengua inglesa (figura 10 en página siguiente).

Figura 10. Actividades Estilo Indirecto
a)

La práctica de las oraciones subordinadas condicionales se asemeja significativamente al modo en el que se hace
la del resto de contenidos gramaticales vistos hasta ahora. Rellenar huecos (35%) sigue considerándose la forma
más adecuada para aprender a expresar condiciones en un determinado contexto, muy por encima de otro tipo
de actividades, como por ejemplo, las de unión (15%), la elección múltiple (10%) o el trabajo en grupo / por
parejas (6%) (figura 11).
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Figura 11. Actividades Oraciones Subordinadas Condicionales.
b)

Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo especificativas son trabajadas por parte del alumnado de
forma similar al resto de aspectos formales de la lengua vistos hasta ahora, se puede apreciar como siguen sin
producirse cambios sustanciales en el modo en el que los estudiantes practican la gramática: en la mayoría de las
ocasiones, el discente ha de rellenar huecos (30%) con las palabras adecuadas. Otras veces, en cambio, ha de
llevar a cabo una elección, que sea gramaticalmente correcta, entre las múltiples opciones que se le ofrecen
(15%); la finalización de frases con información elaborada por el alumno se presenta como otra alternativa común
a la hora de tratar esta cuestión gramatical (13%) (figura 12).

Figura 12. Actividades Oraciones Subordinadas de Relativo Especificativas.
A continuación, se presenta una tabla resumen con los tipos de actividades más comunes que suelen ser usados para
tratar cada uno de los diferentes contenidos gramaticales vistos en un curso de inglés de 4º de ESO. La proporción en que
aparecen estas actividades se indica en tantos por ciento, por tanto, si un tipo de actividad aparece en 19%, de cada 100
actividades posibles analizadas, 19 se corresponderían con esta modalidad.
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ACTIVIDADES TRADICIONALES TÍPICAS SEGÚN LOS CONTENIDOS GRAMATICALES TRATADOS EN ELLAS
CONTENIDO GRAMATICAL

TIPOS DE ACTIVIDADES
MÁS FRECUENTES

PRESENTE SIMPLE / PRESENTE CONTINUO

Rellenar huecos (30% )
Actividades de expresión escrita (25%)
Actividades de elección múltiple (11%)

PASADO SIMPLE / PASADO CONTINUO

Rellenar huecos (29%)
Actividades de expresión escrita (18%)
Actividades de elección múltiple (12%)
Actividades de presentación (12%)

PRESENTE PERFECTO SIMPLE

Rellenar huecos (36%)
Actividades de expresión escrita (13%)
Actividades de elección múltiple (13%)
Trabajo en grupo/parejas (7%)

TIEMPOS DE FUTURO

Rellenar huecos (25%)
Actividades de expresión escrita (25%)
Trabajo en grupo/parejas (15%)

HÁBITOS PASADOS

Rellenar huecos (28%)
Actividades de expresión escrita (23%)
Trabajo en grupo/parejas (7%)

ADJETIVOS EN GRADO

Rellenar huecos (20%)

COMPARATIVO Y SUPERLATIVO

Actividades de expresión escrita (20%)
Trabajo en grupo/parejas (19%)

VOZ PASIVA

Rellenar huecos (33%)
Transformación (15%)
Actividades de Elección múltiple (11%)

VERBOS MODALES

Rellenar huecos (34%)
Actividades de elección múltiple (11%)
Actividades de presentación (7%)

ESTILO INDIRECTO

Transformación (35%)
Rellenar huecos (18%)
Actividades de elección múltiple (11%)

ORACIONES SUBORDINADAS CONDICIONALES

Rellenar huecos (37%)
Actividades de unión (15%)
Actividades de Elección múltiple (10%)

ORACIONES SUBORDINADAS

Rellenar huecos (30%)

DE RELATIVO ESPECIFICATIVAS

Actividades de elección múltiple (15%)
Actividades de finalización (13%)
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6.2.3. Análisis de actividades tradicionales típicas partiendo de la naturaleza y el formato de las mismas.
Dado que uno de los objetivos de este estudio es introducir alternativas nuevas y atractivas que supongan una
alternativa a la forma en la que se produce hoy en día el tratamiento de la gramática inglesa en un curso de 4º de ESO, se
ha realizado un nuevo análisis de las actividades tradicionales típicas teniendo en cuenta su formato; se ha considerado
oportuno examinar el modo en el que éstas aparecen presentadas al alumno para saber así hasta qué punto pueden
resultar de interés.
Los resultados muestran, tal y como se puede apreciar en la gráfica siguiente, que el alumno, a la hora de practicar los
contenidos gramaticales, se encuentra fundamentalmente con texto (97%), y sólo en un porcentaje muy pequeño (3%),
con imágenes (fotos o dibujos) (figura 13).

Figura 13. Formato de las Actividades Tradicionales

Asimismo, a la hora de presentar actividades originales y atractivas, resulta preciso saber también, de forma general, la
naturaleza de las más típicas, para ofrecer, de esta manera, algo diferente y atrayente, y que, a su vez , pueda suplir las
carencias que aquéllas más típicas poseen. De ahí que se haya considerado oportuno realizar un nuevo análisis de las
actividades tradicionales típicas partiendo de su naturaleza.
El análisis llevado a cabo arroja que, en la mayoría de las ocasiones, el discente lleva a cabo el aprendizaje de los
aspectos gramaticales de la lengua haciendo uso de la escritura (84%), y que sólo en contadas ocasiones lo hace mediante
el trabajo en grupo/parejas (10%); la adquisición de la gramática a través de la comprensión oral se produce en muy
contadas ocasiones (6%) (figura 14).

Figura 14. Naturaleza de Actividades Tradicionales
7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ACTIVIDADES INNOVADORAS
Tal y como se ha visto de forma previa en este estudio, son muchos los recursos de los que se disponen en los libros de
texto para adquirir los conocimientos gramaticales de la lengua inglesa: rellenar huecos, transformación de oraciones,
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corrección de errores…son muchas las posibilidades que se ofrecen en ellos. Sin embargo, este material tradicional no
constituye, ni mucho menos, la única opción posible para el aprendizaje del inglés.
En la actualidad, con el notable avance que ha experimentado la sociedad en la que vivimos, existen otros muchos
procedimientos y herramientas para llevar a cabo la adquisición de los aspectos formales de la lengua inglesa de una
forma original: juegos, Internet, la televisión… hay mil y una formas diferentes de aprender la gramática inglesa al alcance.
Todas estas formas, indudablemente, pueden ser utilizadas en las aulas con el fin de obtener unos mejores resultados.
A continuación, se presentan una serie de actividades que tienen como objeto el tratamiento de algunos de los
aspectos gramaticales vistos en un curso de inglés de 4º de ESO. Sin embargo, éstas, a diferencia de las tradicionales, se
caracterizan, entre otras cosas, por su originalidad a la hora de tratar los aspectos formales de la lengua inglesa. Los
parámetros tenidos en cuenta la hora de presentarlas han sido los siguientes:


Objetivos que pretenden cubrir



Materiales empleados para su realización



Destrezas desarrolladas durante su ejecución.

Las fuentes consultadas para la extracción de este material didáctico han sido numerosas. Por un lado, cabe decir que
se han encontrado varios libros (Dykes, 2007; Gerngross, Puchta, Thombury, 2006; Obee, 1999; Pennington, 1995;
Rinvolucri, 1984;) en los que se plantean un gran número de actividades para la práctica gramatical. Asimismo, se ha
hecho uso de distintas páginas web (Case, 2009; Crowley, 2011; Dommina y Salamatina, 2011; Jimbo, 2006; Keddie, J.
2010; Martínez, 2011;) en las que se ofrecen las más variadas alternativas para el ejercicio de los diferentes aspectos
formales de la lengua inglesa. A continuación se presentan, a modo de ejemplo, resúmenes de actividades de carácter
innovador:
7.1. Actividad innovadora para la práctica de los tiempos de presente simple y continuo.
Internet, hoy en día, se erige como una fuente inagotable de recursos para la adquisición de conocimientos de tipo
gramatical. Dada la importancia del aprendizaje de idiomas, son muchas las páginas web que ofrecen innumerables juegos
para la práctica del inglés. Es de uno de estos sitios web, www.eslpartyland.com, de donde se extrae “Interrúmpeme si me
equivoco”133:
Interrúmpeme si me equivoco
 OBJETIVO: el ejercicio del presente simple y presente continuo.
 DESCRIPCIÓN: El profesor elige una foto de una revista de actualidad y comienza a describirla a la clase. Sin
embargo, éste debe realizar fallos deliberados en su descripción. Por ejemplo, decir “la mujer lleva un traje
verde” cuando realmente lleva uno de color rojo. Los alumnos han de corregir al docente; si no es así de
primeras, éste deberá continuar haciendo su exposición más ridícula hasta que algún estudiante lo haga.
Posteriormente, se procederá al reparto de revistas en el aula para llevar a cabo la actividad en parejas.
 MATERIAL EMPLEADO: Varias revistas del interés del alumnado con abundantes fotografías.
 DESTREZAS: Comprensión y expresión oral.
7.2. Actividad innovadora para la práctica de los tiempos de pasado simple y continuo.
“Una situación de tiempo”134, extraída y adaptada de Nuevos modos de enseñar gramática, resulta idónea para
practicar los tiempos de pasado simple y pasado continuo:
Una situación de tiempo
-

OBJETIVO: la práctica del pasado simple y pasado continuo.

133

Actividad adaptada de Martínez (2011).

134

Actividad adaptada de Pennington (1995:50).
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-

DESCRIPCIÓN: De forma previa a la realización de la actividad, el profesor deberá reescribir un
artículo sobre un acontecimiento pasado que pueda resultar de interés para el discente (este
libro propone uno sobre un robo; no obstante, se podría elegir otro más acorde a los gustos del
alumnado).El educador deberá preparar versiones diferentes del artículo, de manera que en
cada uno de ellos falte una información determinada de la que algún compañero sí que dispone.
Cada alumno habrá de hacer preguntas en pasado simple y continuo al resto de compañeros
para obtener la información que le falta. Gana el que antes consigue rellenar la información de
forma correcta.

-

MATERIAL USADO: Artículo de revista del interés del alumnado.

-

DESTREZAS: Comprensión y expresión oral.

7.3. Actividad innovadora para la práctica de todos los tiempos de pasado.
135

“Secuencias de acción” supone una nueva forma de dar cabida a los diferentes tipos de pasado:
Secuencias de acción


OBJETIVOS: el contraste entre los diferentes tiempos de pasado.



DESCRIPCIÓN: El profesor hace una copia de un resumen de una película para cada pareja de alumnos, en este
caso, una de James Bond. Este resumen, tal y como se puede apreciar en el anexo 2 de la página 65, contiene una
serie de huecos que han de ser rellenados por el alumnado usando los diferentes tiempos de pasado y tras la
visualización de dicho fragmento. De forma previa, se ha reproducido un fragmento de la película sin sonido, con
objeto de que el estudiante conozca quienes son los personajes, dónde está teniendo lugar la película y qué está
ocurriendo. También es posible llevar a cabo la reproducción de un fragmento nuevo de la película con el fin de
que las parejas hagan nuevos sumarios usando los tiempos verbales objeto.



MATERIAL: Una televisión o reproductor de video y hoja de trabajo.



DESTREZAS: Comprensión oral y comprensión/expresión escrita.

7.4. Actividad innovadora para la práctica del tiempo de presente perfecto.
El libro “Juegos de Gramática” también incluye un gran número de actividades para practicar los aspectos formales de
la lengua de forma original: “Serpientes y escaleras”136 da buena muestra de ello:
Serpientes y escaleras


OBJETIVO: La práctica del presente perfecto mediante la corrección de errores.



DESCRIPCIÓN: Se divide la clase en grupos de 4 y se le proporciona a cada grupo un tablero (véase muestra en el
anexo 3, página 66) y un dado. El objetivo del juego es salir de la casilla INICIO hasta la casilla FIN. El primer
jugador lanza el dado y avanza hasta la casilla indicada. Si hay una frase en esa casilla el jugador ha de decir si es
correcta o incorrecta. Los otros tres jugadores han de actuar de jurado, indicando si están de acuerdo o no con su
apreciación. Si la mayoría considera que está en lo cierto, dicho jugador avanza tres casillas. Si no, retrocede tres
posiciones. Las casillas en blanco hacen que el jugador que caiga en ellas permanezca allí y que, por tanto, un
nuevo jugador prosiga con su turno. El jugador que cae en la parte inferior de una escalera debe subirla, mientras
que aquel que caiga en la boca de una serpiente debe bajarla. Si un jugador cae en una casilla que ya ha sido
discutida, pasa a la siguiente que no lo haya sido. Gana, evidentemente, el participante que antes llega a la casilla
final.



MATERIAL: Tableros, dados y fichas.

135

Actividad adaptada de Pennington (1995:74).

136

Actividad adaptada de Rinvolucri (1984:28).
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DESTREZAS: Comprensión escrita.

7.5. Actividad innovadora para la práctica del tiempo de futuro simple.
La página web de la BBC, de forma desinteresada, pone a disposición de profesores de idiomas numerosos recursos
mediante los cuales impartir sus clases de forma original y divertida. Uno de ellos es, por ejemplo, “Haz una pausa y
predice”137, donde se pone en relación gramática y cultura británica, aparte de utilizarse uno de los recursos preferidos por
los jóvenes: Internet.
Haz una pausa y predice
-

OBJETIVOS: La práctica de la forma de futuro simple a la hora de hacer predicciones.

-

DESCRIPCIÓN: En primer lugar, el alumnado, por parejas, debe preparar una lista de cosas que
llevarían a un viaje a Inglaterra en una pequeña maleta. Después, se hace una puesta en común
de todas las opciones pensadas. A continuación, se les comunica a los discentes que van a
visualizar un vídeo de Mr Bean, el famoso humorista inglés, en Youtube, en Internet. Para ello se
hace uso de un ordenador portátil con acceso a Internet y un proyector. Antes de ver el video,
los estudiantes tienen que hacer predicciones a cerca de lo que creen que Mr Bean llevará en su
pequeña maleta. El video es reproducido hasta el minuto 3: 14, cuando es detenido. Los
estudiantes, nuevamente en parejas, discuten acerca de lo que ellos esperaban que Mr Bean
llevara y lo que realmente porta. Después, deben deducir qué es lo que va a ocurrir en la parte
final del video. La visualización del video de Mr Bean y el hecho de que justo al comienzo se vea
cómo éste guarda en su maleta los botes de alubias puede ser utilizado para hacer referencia a
la cultura y, más concretamente, a la comida de Inglaterra.

-

MATERIAL: ordenador con acceso a Internet y un proyector.

-

DESTREZAS: Comprensión y expresión oral.

7.6. Actividad innovadora para la práctica del estilo indirecto.
Las búsquedas en la web se han convertido en nuestros días en una herramienta original y novedosa para hacer que el
alumno se familiarice con la red y a su vez trabaje contenidos de diferente índole. El portal web Zunal.com ofrece
numerosas alternativas, de entre las cuales se ha escogido ésta, “Estilo directo e indirecto”138, para la práctica del estilo
indirecto en inglés.
Estilo directo e indirecto
4.

OBJETIVOS: la instrucción en el estilo indirecto.

 DESCRIPCIÓN: Se lleva a cabo, en primer lugar, la visualización de un video en el sistema telemático Youtube
para, posteriormente, dar respuesta a una serie de preguntas sobre el tema tratado. A continuación, se procede a
la realización de las actividades propuestas en diferentes páginas web, siendo los resultados de las mismas
puestos en común con el compañero. Además, se requiere la invención de frases por parte del alumno con el
objeto de que su pareja en la tarea las reescriba de acuerdo con las reglas estudiadas en este apartado
gramatical. Por último, se propone la audición de la canción “We are the Champions”, de Queen, para, de forma
posterior, realizar el cambio del contenido de la misma a estilo indirecto. En el apartado de conclusión, un nuevo
video de Youtube evalúa y repasa los conocimientos adquiridos por parte del discente.


MATERIALES: Ordenador con acceso a Internet.



DESTREZAS: Comprensión/expresión escrita y comprensión/expresión oral.

137

Actividad adaptada de Crowley (2011).

138

Actividad adaptada de Dommina y Salamantina (2011).
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7.7. Actividad innovadora para la práctica de las oraciones subordinadas condicionales de tercer tipo.
139

“Tercer condicional” se presenta como una actividad innovadora para el tratamiento de las oraciones subordinadas
condicionales de tercer tipo.
Tercer condicional
 OBJETIVOS: la formación y el empleo del tercer condicional. Debate sobre temas relevantes y controvertidos que
puedan surgir para instruir al alumnado (Educación para la Paz).
 DESCRIPCIÓN: El profesor muestra una imagen de Homer Simpson cocinando carne en uno de los episodios de la
famosa serie de dibujos animados “Los Simpson” (Para visualizar la imagen véase anexo 4, página 67). Una vez
introducido de forma breve el personaje, el docente procede a iniciar el famoso juego del “ahorcado” en la
pizarra de clase con una frase del popular miembro de la familia Simpson: “If God hadn’t wanted us to eat
animals, he wouldn’t have made them out of meat”; mediante esta frase, Homer intenta justificar la razón por la
que come carne. Cada hueco se correspondería con una palabra (y no con una letra, como en el juego original) y
se proporcionarían algunas de ellas para hacer la actividad más asequible. Una vez terminado el juego, al alumno
se le sugiere que proponga frases con similar comienzo: “If God had wanted…” y se escriben en la pizarra. Para
tarea para casa, o bien si hay habilitado un laboratorio de idiomas dispuesto de ordenadores, se le pide al
estudiante que encuentre en la red, mediante el uso de un buscador, frases similares, y apunte las que considere
más curiosas o divertidas (éstas se debatirán en clase).
 MATERIALES: ordenador con conexión a Internet, un proyector y hoja de trabajo.
 DESTREZAS: Comprensión oral /escrita, expresión oral /escrita.
7.8. Actividad innovadora para la práctica de las oraciones subordinadas de relativo especificativas.
La página web www.tefl.net proporciona multitud de posibilidades para hacer la enseñanza y el aprendizaje de la
gramática de forma divertida y novedosa. De este sitio web ha sido tomado “Jeopardy”140, un juego de la televisión
estadounidense similar al trivial en el que se pretende practicar el uso de los pronombres relativos y la formación de
oraciones subordinadas de relativo especificativas.
Jeopardy
 OBJETIVOS: El uso de las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo especificativas.
 DESCRIPCIÓN: La clase es dividida en grupos. Cada miembro de los diferentes grupos porta una etiqueta en el
que lleva su nombre, una letra asignada y el número de grupo al que pertenece. Cada equipo tiene un líder (el
cual va cambiando cada turno) y sólo ese líder puede responder a las preguntas formuladas; el resto de miembros
del equipo puede decirle la respuesta pero nunca contestarla, esa tarea le corresponde exclusivamente al líder. El
profesor usa una representación de power point en el que se visualizan las preguntas. Cuando un grupo responde
a una pregunta correctamente puede descansar. El resto de grupos han de repetir la respuesta que contiene la
estructura objeto.
Ej.
Pregunta: el hombre de Iwate que jugó en el equipo de fútbol japonés.
Respuesta: el hombre de Iwate que jugó en el equipo de fútbol japonés es Mitsuo.
 MATERIALES: Un ordenador, un proyector y etiquetas identificativas.
 DESTREZAS: Comprensión y expresión oral.

139

Actividad adaptada de Keddie (2010).

140

Actividad adaptada de Jimbo (2006).

506 de 551

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
141

Han sido numerosos los libros de texto empleados para realizar este estudio bibliográfico, muchas las páginas de la
red examinadas142. A continuación, se procede a la discusión de los resultados obtenidos. Primero se reflexiona sobre el
material gramatical usado en las aulas actualmente, después, sobre aquel que puede introducirse de forma novedosa y
sus características, para, finalmente, llevar a cabo una comparativa entre ambos.
En primer lugar, de este estudio se percibe la existencia de numerosas opciones diferentes para la práctica de la
gramática inglesa en un curso de 4º de ESO: rellenar huecos, elección múltiple, traducción, corrección de errores,
dictados, trabajo en parejas/grupo, actividades de presentación de la materia, de unión, de finalización de oraciones, de
transformación, de respuestas a preguntas formuladas y de comprensión oral. Éstas son las distintas alternativas posibles
encontradas en los libros de texto analizados. Pero, sin duda, hay muchas más.
En lo referente a los tipos de actividades más comunes teniendo en cuenta los diferentes puntos gramaticales, se
aprecia claramente, en cualquiera de los gráficos vistos anteriormente, cómo rellenar huecos (30%) y la práctica de la
expresión escrita (13%) son los recursos más empleados para la práctica de la gramática.
Tomando como ejemplo los diferentes tiempos verbales, se puede apreciar cómo el estudiante, a la hora de adquirir y
practicar este aspecto formal de la lengua inglesa, ha de rellenar huecos en la gran mayoría de las ocasiones. De igual
forma ocurre con otros contenidos de naturaleza gramatical, por ejemplo, la voz pasiva o las oraciones subordinadas
condicionales. El recurso por excelencia empleado para su práctica es el mismo: completar espacios.
El trabajo en parejas/grupo es otra de las alternativas más comúnmente usadas (10%), pero siempre en un porcentaje
inferior a las opciones estrella, mencionadas previamente. El trabajo en grupo (10%), la elección entre múltiples opciones
(9%), la comprensión oral (6%), la traducción (4%) o la corrección de errores (3%), por ejemplo, quedan relegadas a un
segundo plano, siendo utilizadas en muy contadas ocasiones.
En lo que a la naturaleza de las actividades se refiere, casi todas son de carácter escrito (84%), restándole importancia a
las de índole oral (10%) o aquéllas que impliquen el trabajo en grupo/parejas (6%).
El desarrollo de destrezas tan importantes como la comprensión auditiva, imprescindible a la hora de aprender un
idioma, quedan reducidas a la audición de textos orales en dictados o a la corrección. El trabajo en parejas o grupos, que
tanto aliciente puede suponerle al alumno al permitirle el uso de la lengua objeto en situaciones comunicativas, es
meramente testimonial.
En lo referente al formato, es preciso decir que las secciones de gramática incluidas en los libros de texto con los que el
alumnado de 4º de ESO trabaja están integradas fundamentalmente por texto (97%). Sólo en contadas ocasiones se
incluyen imágenes (3%), fotos o dibujos, que, bien sitúen la actividad en un ámbito real, bien la hagan más atrayente para
el alumnado.
Por otro lado, las actividades más innovadoras analizadas intentan producir un giro en la forma en la que se aprende
actualmente el inglés en un curso de 4º de ESO. En primer lugar, todas ellas se caracterizan por ser novedosas, su
desarrollo supone un cambio en lo hecho hasta ahora para la práctica de los aspectos formales de la lengua. Serpientes y
escaleras, por ejemplo, implica la corrección de errores, algo común quizá. En cambio, esta labor nunca se lleva a cabo de
la forma que aquí se propone, mediante un juego de tablero y dados.
Cada vez es más frecuente la realización de búsquedas en la red para el estudio gramatical. Es más, suelen ser los
mismos profesores quienes las diseñan para su aplicación en las aulas. Sin embargo, ha de reconocerse que, aunque es
una modalidad en ciernes, no está muy extendida hasta ahora.
Por otro lado, se puede afirmar que se trata de actividades dinámicas, en todas ellas se precisa la participación activa
del alumno, el cual tiene que estar permanente involucrado para no perderse en el desarrollo de las mismas. En
141

Los libros de texto analizados para la realización de este estudio bibliográfico aparecen ya citados en el apartado 6.1.
Tipología general de actividades gramaticales tradicionales, pág. 25 y en el apartado 7. Presentación y análisis de
actividades innovadoras, pág. 40.
142

Las páginas web de donde se han extraído las actividades presentadas en este estudio se han citado previamente en
el apartado 7. Presentación y análisis de actividades innovadoras, pág. 40.
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Interrúmpeme si me equivoco, por ejemplo, la atención que el estudiante debe prestar es máxima ya que, no sólo ha de
estar pendiente de la producción oral de su compañero para entender lo que dice, sino también de la foto a la que se está
refiriendo. Además, debe ser capaz de producir sus propios enunciados.
En lo que al material empleado para su realización se refiere, todas ellas requieren de las más diversas herramientas
para su utilización: revistas en el caso de Interrúmpeme si me equivoco o Una situación de tiempo, una televisión en el
caso de Secuencias de acción, tablero y dados para Serpiente y escaleras, y ordenador con conexión a Internet y proyector
en el resto de los casos.
El formato en el que este material gramatical es presentado al alumnado es de lo más variado. A veces, éste aparece en
forma de texto, tal es el caso de Secuencias de acción o Una situación de tiempo; en el resto abunda el uso de imágenes,
tanto en papel (el tablero en Serpientes y escaleras o las fotos en Interrúmpeme si me equivoco) como en vídeo,
reproducido, bien en una televisión (Secuencias de acción), bien en un ordenador (Haz una pausa y predice o Tercer
condicional).
En lo que se refiere a la naturaleza de estas actividades, ésta varía de unas a otras. En primer lugar, cabe resaltar el
hecho de que no hay ninguna de carácter escrito por completo. Algunas son sólo de índole oral (Interrúmpeme si me
equivoco o Haz una pausa y predice). Otras, la mayoría, son de carácter mixto (Serpientes y escaleras o Tercer condicional,
por citar algún ejemplo). Además, en todas ellas se lleva a cabo el trabajo en parejas o en grupo.
Las destrezas desarrolladas también es un aspecto a tener en cuenta. En todas las actividades propuestas se desarrollan
al menos dos habilidades, siendo las más comunes la de la comprensión y la expresión oral. En Estilo directo e indirecto y
Tercer condicional se ejercitan las cuatro en la misma actividad.
Por último, otro hecho que se puede apreciar es que todas las actividades propuestas están, de modo alguno,
conectadas con la realidad actual que nos rodea, contienen elementos que las permiten asociarlas a nuestro día a día. Las
revistas utilizadas para el desarrollo de la clase (Interrúmpeme si me equivoco o Una situación de tiempo), los vídeos
empleados para el tratamiento de la materia (Haz una pausa y predice, cuya grabación es protagonizada por MrBean;
Secuencias de acción, basada en una película de James Bond), o incluso los juegos (Jeopardy, basado en un programa
estadounidense) evocan nuestra realidad cotidiana.
Además, estas actividades, al estar conectadas con nuestra realidad, sirven, no solo para el aprendizaje del idioma en
contexto y de forma interesante, sino también para debatir temas de actualidad de interés del alumnado. Así, la
realización de una actividad como Tercer condicional, en la que Homer Simson defiende la ingesta de carne, podría servir
para plantear un debate en clase sobre este tema, con estudiantes a favor y en contra del vegetarianismo, por ejemplo. De
igual forma, la utilización de una película de temática actual o polémica para llevar acabo Secuencias de acción puede
servir para que se interactúe y se discuta en clase aspectos relacionados con el contenido del largometraje visto.
En la página siguiente, para concluir este apartado, se adjunta una tabla resumen que permite comparar las actividades
de tipo gramatical más frecuentes incluidas en los libros de texto analizados con aquellas presentadas en este estudio
bibliográfico.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES GRAMATICALES ANALIZADAS
ACTIVIDADES INCLUIDAS

ACTIVIDADES PRESENTADAS

EN LIBROS DE TEXTO
TIPOS DIFERENTES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
COMUNES

DE

14

0
(todas son diferentes entre sí)

MÁS

Rellenar huecos

Originales

Expresión escrita

NATURALEZA

Escrita

Variada (escrita/oral/mixta)

FORMATO

Texto

Variado (texto/imágenes)

MATERIAL EMPLEADO

Papel (libro de texto)

Papel (hoja de trabajo)
Televisión
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Tablero y dados
Ordenador con acceso a Internet
Proyector
DESTREZA/S
DESARROLLADA/S
TRABAJO
/GRUPO

EN

CONEXIÓN
ACTUALIDAD

PAREJAS
CON

LA

Expresión escrita

Comprensión/expresión oral

En menor grado, comprensión
oral

En algunas, todas

Ocasional

Esencial

No

Sí

9. CONCLUSIONES
En primer lugar, es preciso mencionar la notable evolución que han sufrido las actividades de tipo gramatical, desde los
primeros días en que comenzaron a ser usadas para el aprendizaje de lenguas hasta la actualidad. En sus comienzos, éstas
tenían un papel relevante en el proceso de adquisición de la lengua, y la sencillez era su principal característica: existían
unos pocos tipos y sólo se recurría al lápiz y al papel para su realización.
Hoy en día, si bien es cierto que algunos tipos de actividades tradicionales se conservan, otros muchos diferentes son
utilizados con el mismo fin: aprender inglés. Además, con la inclusión de las Tics en los métodos de enseñanza, la
complejidad se torna mayor.
Tras un análisis detallado de actividades, se puede observar la gran variedad de actividades que son empleadas
actualmente en nuestras aulas de 4º de ESO para impartir los diferentes contenidos de carácter gramatical. Son muchas y
diversas las posibilidades que nos ofrecen los libros de texto a la hora de tratar los conocimientos relacionados con los
aspectos formales de toda lengua, en este caso del inglés: rellenar huecos, traducción, corrección de errores, dictados,
trabajo en parejas/grupo…numerosas opciones diferentes.
Sin embargo, cuando el estudio se centra ya en el análisis de actividades teniendo en cuenta los diferentes puntos
gramaticales, esa diversidad se convierte en igualdad. Rellenar huecos, junto con la práctica de la expresión escrita, son las
opciones más usadas a la hora de tratar los aspectos formales de la lengua. La traducción, la corrección de errores, la
respuesta a preguntas formuladas o el dictado, por citar algunos ejemplos, quedan relegados a un segundo plano.
Además, esta homogeneidad característica de la que se habla no se reduce única y exclusivamente a la tipología de
actividades, sino también a la naturaleza de las mismas. Todo el material presente en los libros de texto para el ejercicio
gramatical es de carácter escrito; la comprensión oral o el trabajo en parejas/grupos es meramente testimonial, hecho
curioso teniendo en cuenta que ambos aspectos se consideran fundamentales a la hora de adquirir una lengua.
El formato en el que aparece presentado el material del que dispone el alumno para la práctica gramatical se
caracteriza de igual manera por la similitud. Todos los contenidos son tratados en forma de texto, incluyéndose muy pocos
elementos visuales que puedan hacer de la materia una opción atractiva e interesante.
Así pues, la adquisición del inglés por parte de cualquier alumno de 4º de ESO se ve en muchos casos limitada por el
material que se le ofrece en los libros de texto. El educando, consciente de esto, tiene en su mano la posibilidad de
introducir otras opciones originales e innovadoras, igualmente válidas desde un punto de vista educativo, que consigan
que el aprendizaje sea más completo y, en la medida de lo posible, divertido.
Existen, tal y como se ha probado, actividades novedosas y atrayentes cuya introducción puede traer consigo muchas
beneficios al estudiante, por ejemplo, el desarrollo de diversas destrezas a la vez. En el caso de algunas propuestas, se
llega a conseguir una mejora en las cuatro habilidades.
El trabajo en grupo / parejas aparece también favorecido con este tipo de actividades curiosas, algo que se considera
fundamental si se quiere aprender un idioma con una finalidad educativa; nada es mejor que aprender una lengua en
situaciones comunicativas que se asemejen lo más posible a las reales.
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Además, el hecho de que la realización de estas actividades atípicas implique el uso de dispositivos variados, más
concretamente de las Tics, ya supone un cambio en el modo en el que se imparte la gramática inglesa actualmente en 4º
de ESO. Hoy en día, con los jóvenes cada vez más y más integrados en esta sociedad de la comunicación en la que vivimos,
es preciso adaptarse a los tiempos y beneficiarse de los adelantos de los que se dispone y que tanto gustan a los
adolescentes.
10. ANEXOS
ANEXO 1
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES GRAMATICALES TRADICIONALES
143

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN

RELLENAR HUECOS144 ELECCIÓN MÚLTIPLE145

143

Actividad extraída de Addison y Field (2006a:22).

144

Actividad extraída de Addison y Field (2006b:64).

145

Actividad extraída de Bilsborough (2009:49).
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES GRAMATICALES TRADICIONALES
TRANSFORMACIÓN146 PREGUNTA-RESPUESTA147

CORRECCIÓN DE ERRORES148

TRADUCCIÓN149

146

Actividad extraída de Bilsborough (2009:59).

147

Actividad extraída de Addison y Field (2006b:16).

148

Actividad extraída de Addison y Field (2006b:65).

149

Actividad extraída de Davies, Falla, Mcbeth y Styring (2005:15).
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES GRAMATICALES TRADICIONALES
150

DICTADO

151

TRABAJO EN PAREJAS / GRUPO

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN ORAL152 UNIÓN153

150

Actividad extraída de Davies, Falla, Mcbeth y Styring (2005:39).

151

Actividad extraída de Addison y Field (2006a:9).

152

Actividad extraída de Davies, Falla, Mcbeth y Styring (2005:20).

153

Actividad extraída de Bilsborough (2009:49).
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES GRAMATICALES TRADICIONALES
154

COMBINACIÓN

155

FINALIZACIÓN

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA156

154

Actividad extraída de Davies, Falla, Mcbeth y Styring (2005:77).

155

Actividad extraída de Addison y Field (2006b:29).

156

Actividad extraída de Addison y Field (2006a:22).
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ANEXO 2
157

HOJA DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD Secuencias de acción
The Man With The Golden Gun
Video Segment Summary
(Count No. 1145-1500)

At the beginning of this segment, James Bond (wake up) ___________ in a martial arts school. He (realice) __________
than he (sleep) __________ for some time, probably because someone (hit) __________ him over head the night before.
Anyway, while Bond (relax) __________ and (drink) __________ some tea, the karate experts (begin) __________ to
perform. Soon after, one of the students (invite) __________ Bond to join him, and seeing that it would be difficult to
refuse, Bond (agree) __________.
They (step) __________ onto the mat together and (bow) __________ to one another, but just as the student
(straighten up) __________, Bond (knock) __________ him out.
Consequently, Bond (have to) __________ face Schula, the best fighter in the school, and a man who (never/defeat)
_______________ before. Dealing with Schula was a lot more difficult, but eventually Bond (manage) __________ to
throw Schula to the ground, and by the time Schula (turn) __________ around, Bond (jump) ___________ out of the
window.
Luckily, Bond’s friend Lee and his two nieces were there to help him. They (pick) __________ Bond up, and (escape)
__________ when several students (appear) __________ and (block) __________ their path. However, there was no need
to worry. Lee’s nieces were karate experts, and by the time Bond (realice) __________ what was happening, the girls
(knock out) __________ all their pursuers.

157

Hoja de trabajo extraída de Pennington (1995:75).
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ANEXO 3
TABLERO DE JUEGO Serpientes y escaleras

158

158

Tablero de juego extraído de Rinvolucri (1984:31).
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ANEXO 4
159

FOTOGRAFÍA ACTIVIDAD Tercer Condicional
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159

Fotografía extraída de Keddie (2010).

516 de 551

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

Libros de actividades innovadoras:
 Dykes, B. (2007): Grammar for Everyone (Practical tools for learning and teaching grammar) Acer Press. Victoria.
 GERNGROSS, G.; PUCHTA, H.; THOMBURY, S. (2006): Teaching Grammar Creatively. Helbling Languages. Cambridge.
 OBEE, B. (1999): The Grammar Activity Book. University of Cambridge. Cambridge.
 Pennington, M.C. (1995): New Ways in Teaching Grammar. TESOL. Washington, DC.
 RINVOLUCRI, M. (1984) Grammar games. University of Cambridge. Cambridge.
Libros de consulta:
 BELLÓ, A. (1981): Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Trujillo, Ramón (ed. crítica).Cabildo
Insular de Tenerife. Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello. Santa Cruz de Tenerife.
 Bosque, I.; DEMONTE, V. coord. (1999): Gramática descriptiva de lengua española. Espasa Calpe. Madrid.
 RICHARDS, J.C.; RODGERS, T.S. (2001): Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press. Nueva
York.
 SÁNCHEZ, A. (1997-2000): Los métodos en la enseñanza de idiomas. Sociedad general española de librería, S. A. Madrid.
Artículos:
 MARTÍN SÁNCHEZ, M. A. (2010): Apuntes a la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras: la enseñanza de la
gramática. Tejuelo, nº8, Trujillo-Miajadas: 59-76.
WEBGRAFÍA
 CASE, A. (2009): 25 defining and non-defining relative clause games. [En linea]. Disponible en
http://edition.tefl.net/ideas/games/relative-clause-games/ [Fecha de consulta: 27 /08/2011]
 CORCHADO, B. (2011): Gramática. [En linea]. Disponible en http://www.corchado.org/ [Fecha de consulta: 14 /09/2011]
 Crowley, N. (2011): Pause & predict – YouTube technique [En linea]. Disponible en:
http://www.teachingenglish.org.uk/try/activities/pause-predict-%E2%80%93-youtube-technique [Fecha de consulta: 29
/08/2011]


DOMMINA, T.; SALAMATINA, Y. (2011): Direct & indirect speech. [En linea]. Disponible en
http://www.zunal.com/webquest.php?w=91070 [Fecha de consulta: 30 /08/2011]

 JIMBO. (2006): Using Jeopardy to Teach Relative Pronouns. [En linea]. Disponible en
http://discussenglish.blogspot.com/2006/11/using-jeopardy-to-teach-relative.html [Fecha de consulta: 27 /08/2011]
 KEDDIE, J. (2010): Third Conditional. [En linea]. Disponible en http://lessonstream.org/browselessons/?lang=Third+conditional [Fecha de consulta: 30 /08/2011]
 MARTINEZ, K. (2011?): "Interrupt Me If I'm Wrong". [En linea]. Disponible en
http://www.eslpartyland.com/teachers/grammar/Simplepresandprog.htm [Fecha de consulta: 27 /08/2011]

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

517 de 551

