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ABSTRACT 
 

Due to the importance of Spanish language around the world, this paper tries to raise 

awareness of the difficulties and problems that students can have while learning a 

second language and how to get them interested in the process. The main idea of this 

paper is to show teachers that there are a variety of different methods or techniques of 

teaching which go beyond the traditional ones which that they could be useful and more 

productive for the students. The method compared in this text shows that grammar is not 

the base of learning a language, however, vocabulary represents an essential part that 

helps the student to acquire the structure and basis of the language in a much more 

efficient manner. The traditional process will leave the student demotivated and bored as 

their progress is slow and not visible, therefore the teacher should take this into account 

and try to make learning as fun and as interesting as possible. In addition to offering a 

way to put this second method into practice, after comparing them, this paper will 

provide a glossary with the main words in the Spanish language, in order of topic and 

morphological category, so as to help the teachers to prepare their lessons in an 

effective manner and as a result the student will learn much quicker and will acquire the 

target language easier. The glossary is based on Ramón Campayo’s system, which 

includes substantives, as well as verbs, adjectives, adverbs pronouns, conjunctions, and 

prepositions which all prove to be extremely essential for a student of level A1-A2. In 

addition to this, the text puts forward a different way of teaching grammar, which focuses 

primarily on the ability of the student rather than language itself. The main objective is to 

learn fast, efficiently, easy and in fun way. Finally, this paper will give teachers and 

students a deeper insight into how they can make a difference in the study of languages 

as well as sparking a love for the Spanish language in learners making them see the 

fascinating side the language rather than its difficulties. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación personal 
 

Como estudiante de Traducción e Interpretación, me gustaría hacer hincapié en mi 

lengua materna, la cual considero la base de mi formación académica y profesional. A lo 

largo de los cuatro años de estudio, me he dado cuenta de la gran importancia que tiene 

conocer con precisión nuestra primera lengua, incluso en mayor medida que las lenguas 

extranjeras y por este motivo, creo necesario dedicar este trabajo a estudiarla y 

analizarla a fondo.  

 

1.2. Estructura y contenido del trabajo 
 

El trabajo se dividirá en cuatro apartados en los que se explicará la diferencia entre el 

registro estándar y las variedades dialectales alrededor del mundo, así como se 

realizará un análisis detallado de los métodos, técnicas, dificultades de aprendizaje y 

posibles diferencias de adquisición de las destrezas lingüísticas dependiendo de la 

nacionalidad del alumno. Finalmente, se acabará con una conclusión resumiendo la 

información dada anteriormente y explicando qué puede aportar este trabajo a futuros 

análisis. 

 

1.3. Objetivos 
 

Según el Instituto Cervantes, (2016). Español: una lengua viva., «el español es la 

segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín». 

Además, afirma que 567 millones de personas la hablan hoy en día, entre las cuales, 

más de 21 millones la estudian como lengua extranjera y «es la segunda lengua del 

mundo por número de hablantes nativos (con más de 472 millones) y el segundo idioma 

de comunicación internacional». 

Como hablante nativa de español, soy consciente de la gran variedad lingüística que 

presenta esta lengua y de las dificultades con las que se pueden encontrar los 

estudiantes no nativos que la aprendan como lengua extranjera. De este modo, 

mediante el análisis detallado de la lengua, el objetivo que se querrá alcanzar en este 

trabajo es facilitar la comprensión y servir de ayuda para aquellas personas que estén 

enseñando el español como lengua extranjera. 
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2. VARIEDADES DEL ESPAÑOL Y LA LENGUA ESTÁNDAR 
 

Según el Instituto Cervantes, el español se considera la segunda lengua materna más 

hablada en el mundo, tras el chino, y compite con el francés por el segundo puesto en la 

clasificación de las lenguas más estudiadas como segundo idioma. La inmensa 

extensión geográfica que abarca el español comporta que exista un amplio abanico de 

variedades dialectales y geográficas de la lengua española, de manera que resulta 

prácticamente imposible referirse a ella como un elemento único y uniforme. Sin 

embargo, existen una serie de reglas, tanto gramaticales como ortográficas, que 

conforman una lengua correcta, aceptada y que sirve como modelo para todo el 

conjunto de hispanohablantes, al margen de las variedades que puedan existir. Esta 

lengua «correcta» tiene el nombre de lengua estándar. 

 

2.1. ¿Qué es el español estándar? 
 

Tal y como indica Bueno Hudson, (2009), el español no presenta una línea divisoria 

claramente marcada entre el español correcto y el estándar, sino que se compone de 

una serie de características que lo conforman y en ocasiones, se llegan a entremezclar 

ambos conceptos. Según los hablantes nativos, el español estándar es el uso correcto 

de la lengua y tiende a relacionarse con la corrección gramatical.  

El español es una lengua en constante expansión y evolución que, cada vez, va 

aumentando el número de personas que la estudian como lengua extranjera. Por esta 

razón, es muy importante tener en cuenta la diferencia entre el español común para 

todos sus hablantes ⎯es decir, el estándar⎯ y las diferentes variedades que puede 

presentar según el lugar geográfico, a la hora de enseñar esta lengua a estudiantes 

extranjeros. 

2.2. Variedades del español 
	

Además de las variedades que dependen de la situación geográfica ⎯variedad 

diatópica⎯, influyen otros factores también importantes que constituyen la diversidad de 

la lengua y que tanto el estudiante como el profesor tendrían que tener en cuenta a la 

hora de llevar a cabo el aprendizaje.  

Según explica Bueno Hudson, (2009), en primer lugar se encuentra la variedad 

diacrónica, es decir, la evolución que la lengua experimenta a lo largo de los años; en 

segundo lugar está la variedad diastrática (sociolecto), que da lugar a los distintos 
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niveles de la lengua (culto, popular y vulgar) y que «están directamente relacionados 

con el nivel cultural» de sus hablantes, dando lugar a que, tal y como dice Castillo Peña 

(2005), «en los trabajos de conjunto sobre el español de América el tema de la 

concordancia gramatical ha sido tratado de forma marginal, frecuentemente asociado a 

fenómenos de variación diastrática»; por último, se encuentra la variedad diafásica o 

tecnolecto, que hace referencia al «contexto comunicativo» de sus hablantes, y que 

influye también en el nivel de la lengua, ya sea «formal, informal, argot, jergas o  

lenguajes sectoriales».  

 

En cuanto a la variedad diatópica, resulta casi prácticamente imposible para el profesor 

enseñar única y exclusivamente la lengua estándar sin verse interferido por su variante 

dialectal. En algunos casos, la influencia puede ser más acusada o menos, pero no 

siempre será evitable. Un ejemplo de ello es el uso del voseo en el español de América 

o «el uso peculiar de la preposición hasta con valor temporal restrictivo» (Sánchez 

Lobato, 1994). También se dan diferencias significativas en la fonética, como en el uso 

del seseo, que abarca todo el español americano y llega hasta el español de Canarias y 

al del sur de la península ibérica. «Otros rasgos muy extendidos, aunque no 

generalizados, son el yeísmo, la aspiración de /-s/ final, la realización aspirada de /X/ y 

las distintas realizaciones de /-r/ y /-I/» (Sánchez Lobato, 1994). Además, cabe 

mencionar la diversidad léxica dependiendo del lugar geográfico.  

Teniendo en cuenta todos estos factores mencionados en este apartado, la enseñanza 

del español debe realizarse lo más estandarizada posible, manteniendo un equilibrio 

entre el estándar y las variedades de la lengua que puedan influir al profesor a la hora 

de impartir la clase. De esta manera, el alumno aprenderá el español más generalizado 

y común para todos sus hablantes y le resultará más sencillo adaptarse a cada 

contexto, situación o lugar en los que se encuentre al hablarlo. 

3. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
	

A continuación se explicarán brevemente distintos métodos y técnicas de enseñanza del 

español como lengua extranjera. La mayoría de los métodos empleados se centran en 

la gramática y el vocabulario, y dividen el conocimiento en seis niveles distintos que el 

alumno tendrá que ir superando a medida que va aprendiendo. Ese es el método más 

utilizado por los profesores y las academias, y el más extendido para el aprendizaje de 

cualquier idioma. No obstante, existen otros métodos que abogan por el estudio más 

libre y menos cerrado, en el que la memoria y los juegos nemotécnicos adquieren un 
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papel importante.  

Además, el profesor debe reconocer qué métodos son más adecuados al tener en 

cuenta la nacionalidad del alumno, ya que dependiendo de su procedencia y de su 

lengua materna, la dificultad de aprendizaje será mayor o menor y los diferentes tipos 

de obstáculos también serán distintos. Es decir, no es lo mismo aprender la lengua 

española para un estudiante italiano ⎯cuya lengua materna procede de la misma 

familia que el español y se encontrará con muchas similitudes, tanto gramaticales como 

de vocabulario⎯, que para un estudiante japonés, el cual se verá con muchos más 

problemas de comprensión y adquisición de fluidez. Esto se debe a la gran diferencia 

entre su lengua materna y la castellana, además de que los contrastes culturales a los 

que tendrá que adaptarse para poder entender el idioma serán considerables. 

3.1. Método tradicional  
 

La enseñanza del español como lengua extranjera, así como la de cualquier otro 

idioma, acostumbra a realizarse de manera muy metódica y muy pautada, dando 

prioridad al estudio de la gramática. Tal y como menciona Rueda Berano (1994): 

 
 «A pesar de la cantidad, variedad y novedad de los materiales que continuamente se diseñan 

para su empleo en la clase de lenguas extranjeras, el libro de texto sigue y seguirá estando 

presente en nuestras aulas como indispensable herramienta de trabajo del docente». 

 

Con esto, Rueda Berano (1994) quiere crear consciencia de la importancia de los libros 

de texto para aprender y enseñar una lengua extranjera, ya que representan la base y la 

guía para ayudar al estudiante a adquirir el conocimiento requerido. Estos libros, en su 

mayoría, contienen tanto gramática como vocabulario, y en cada tema introducen 

ambas aptitudes lingüísticas con el fin de crear un equilibrio entre la adquisición de 

vocabulario y la capacidad de ponerlo en práctica mediante la gramática. Al mismo 

tiempo, dividen cada tema en cuatro destrezas diferentes, según la habilidad que se 

desee trabajar: la comprensión escrita, la expresión escrita, la comprensión oral y la 

expresión oral. Se recomienda que el alumno practique las cuatro habilidades en cada 

clase, pero no siempre resulta fácil de llevar a cabo, ya que la duración de las clases no 

suele ser suficiente. 
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3.1.1. Las destrezas lingüísticas 

Como explica de manera acertada Rueda Berano (1994), cada destreza tendrá que 

reforzarse en función de la necesidad del alumno y de las dificultades con las que se 

encuentre a la hora de aprender. Dado que estudiará el español como segunda lengua, 

es decir, como lengua extranjera, las exigencias a las que debe prestar atención serán 

distintas de las que tiene que atender un estudiante nativo. Tal y como menciona Rueda 

Berano (1994), «en la lengua materna, se enseña sobre todo a leer y escribir. En la 

enseñanza de una L2, se enseña sobre todo a hablar y a escuchar».  

3.1.1.1. Destrezas orales: expresión y comprensión oral  

A pesar de que «si hacemos un breve repaso a la historia de la enseñanza de lenguas 

extranjeras nos podremos percatar de que la importancia de la oralidad en el aula es 

algo relativamente reciente» (Cabezuelo Martín, 2005), estas dos destrezas son de vital 

importancia a la hora de aprender una lengua, ya que constituyen el pilar de la 

comunicación entre el alumno y la persona nativa del idioma. Según Agustín Llach (s.f.), 

la oralidad es una habilidad básica que se trabaja desde edades muy tempranas en 

personas nativas y que en el aula deben constituir un papel fundamental por el hecho 

de que «la meta de la clase de lenguas extranjeras debe ser convertir al aprendiz en un 

hablante y comunicador autónomo que pueda interaccionar eficazmente en el contexto 

sociocultural que le corresponda.» (Agustín Llach, s.f.). Además, según explica, estas 

destrezas se trabajan continuamente en el aula, ya sea mediante las explicaciones que 

da el profesor o por medio de las intervenciones que realiza el alumno.  

3.1.1.2. Destrezas escritas: expresión y comprensión escrita 

A diferencia de la oralidad, las destrezas que requieren de la escritura no se adquieren 

de manera natural e intuitiva, sino que requieren de un esfuerzo extra por parte del 

alumno, tal y como lo explica Agustín Llach, (s.f.). La manera más sencilla y metódica 

de lograr fluidez en estas dos destrezas es la práctica constante de lectura y escritura 

de textos. La mayoría de manuales ya proporcionan actividades adaptadas a la 

dificultad y el nivel del alumno, por lo que resultan muy útiles para trabajar estos 

ámbitos. Ortiz Rodríguez (2008) menciona y compara una serie de manuales en función 

de su utilidad como herramienta para poner en práctica la comprensión y expresión 

escritas: «Prisma comienza, Nuevo ven 1, Primer Plano 2 y Eco A1+A2 (nivel de 

usuario básico); Nuevo ven 2 y Primer plano 3 (nivel de usuario independiente); y Sueña 

3 y Primer Plano 4 (nivel de usuario competente)». Otros manuales que sirven de gran 
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ayuda tanto para el alumno como para el profesor son: Gramática básica del estudiante 

de español y Universo gramatical. 

Para cada destreza, se clasifican las diferentes actividades que ofrecen dichos 

manuales, así como su utilidad dependiendo del nivel del alumno. Tales actividades 

engloban: en la comprensión escrita, desde textos con instrucciones para realizar un 

dibujo; textos para responder preguntas sobre el mismo; textos para relacionar 

información posteriormente, etc. En la expresión escrita se pueden encontrar 

actividades para escribir notas, postales, cartas, historias, etc. 

De esta manera, a pesar de la dificultad adicional que supone, el alumno podrá poner 

en práctica estas destrezas que le harán, no solo adquirir fluidez en la lengua, sino 

también adquirir más vocabulario y relacionar visualmente la gramática aprendida. 

3.1.2. Niveles MCER 

El Marco común europeo de referencia (MCER) aporta de manera detallada el 

contenido, la organización y la evaluación de los programas de lenguas, dividiéndolos 

en distintos niveles que se adecuan al conocimiento del alumno. El objetivo de este 

manual es que el estudiante aprenda cómo manejar la lengua en distintos contextos y 

destrezas1 para ser capaz de comunicarse con fluidez y de manera eficaz. La división 

por niveles permite evaluar y supervisar el progreso del alumno a lo largo del curso, así 

como facilitarle el aprendizaje de manera ordenada, desglosada y pautada. 

 

Los niveles se dividen en seis secciones, que pertenecen a la división tradicional de 

«Básico, Intermedio y Avanzado», dando lugar a la siguiente tabla: 

 

 
 

																																								 																					
1 	Las mencionadas anteriormente: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y  
expresión escrita.	
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• En primer lugar, según el MCER, el nivel de Acceso «se corresponde con lo que 

Wilkins denominó en su propuesta de 1978 “Dominio formulario”». Este nivel 

corresponde al conocimiento más básico de la lengua, en el cual el alumno será 

capaz de comprender las oraciones y construcciones más básicas, así como el 

vocabulario más elemental. 

 

 

• En segundo lugar, el nivel de Plataforma «refleja la especificación de contenidos 

del Consejo de Europa», al cual pertenecen los estudiantes que cuenten con un 

nivel elemental, en el que sean capaces de iniciar conversaciones, comprender 

textos básicos como artículos de prensa o cartas, y sean capaces de escribir 

fluidamente, con construcciones simples. 

Como se puede observar en la tabla anterior, estos dos primeros niveles corresponden 

a un usuario básico, y se conocen como los dos niveles de iniciación al aprendizaje y 

dominio de la lengua. 

• Posteriormente, en el nivel Umbral, el estudiante ya posee los conocimientos 

básicos asentados de gramática y vocabulario y es capaz de manejar la lengua 

de manera relativamente ágil y fluida. 

 

• Seguidamente, el nivel Avanzado ya corresponde a aquellos usuarios que 

presentan fluidez y soltura en la lengua, de manera que se ven capaces de 

afrontar casi cualquier contexto lingüístico, ya sea oral o escrito. 

 

Se considera que estos dos niveles, los de Usuario independiente, ya corresponden a 

aquellos estudiantes que conocen lo suficiente como para saber hablar el idioma y que 

pueden enfrentarse a diversas situaciones sin problema. 

 

• En quinto lugar, el nivel de Dominio operativo eficaz es aquel que, según el 

MCER, «representa un nivel avanzado de competencia apropiado para tareas 

más complejas de trabajo y de estudio». El alumno que se encuentra en este 

nivel ya es capaz de manejar la lengua de manera casi perfecta y está 

capacitado para tratar temas más técnicos. 

 

• Por último, el nivel de Maestría es aquel que «se corresponde con el objetivo 

más alto de los exámenes en el esquema adoptado por ALTE (Association of 
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Language Testers in Europe).» y en el que el estudiante ya puede comunicarse 

como un nativo.  

 

Como se puede observar, estos dos últimos niveles, los de Usuario competente, son 

aquellos en los que el alumno perfecciona su conocimiento de la lengua y se equipara al 

nivel de un nativo, de manera que podría decirse que ya cuenta con la competencia y el 

manejo perfectos del idioma.  

 

A continuación, se muestra la tabla del MCER de los niveles comunes de referencia 

para clasificar los distintos puntos de dominio de las lenguas:  

 

U
su

ar
io

 c
om

pe
te

nt
e.

 

C2 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en 
lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 
Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le 
permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor 
complejidad. 

C1 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 
exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 
encontrar la expresión adecuada. 
Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales. 
Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 
mostrando un uso correcto de los mecanismos e organización, articulación y cohesión del texto. 

U
su

ar
io

 in
de

pe
nd

ie
nt

e B2 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su 
campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de 
fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno 
de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como 
defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 

B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre 
temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, 
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar 
sus planes. 

U
su

ar
io

 b
ás

ic
o 

A2 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su 
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora de llevar a 
cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos 
sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus 
necesidades inmediatas. 
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A1 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo 
y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 

3.1.3 Tratamiento de la gramática y del vocabulario en clase 

A continuación, dado que la gramática es demasiado amplia como para explicarla de 

manera breve, se tratarán los temas gramaticales que mayor dificultad suscitan al 

alumno de español como lengua extranjera. 

Según la Real Academia Española (2009): 

 «En su sentido más estricto, la gramática estudia la estructura de las palabras, las formas en 

que estas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. En este 

sentido, la gramática comprende la morfología, que se ocupa de la estructura de las palabras, 

su constitución interna y sus variaciones, y la sintaxis, a la que corresponde el análisis de la 

manera en que se combinan y se disponen linealmente, así como el de los grupos que 

forman.» 

Como se puede observar, el estudio de la gramática es un elemento muy importante en 

el aprendizaje de cualquier lengua y, por lo tanto, debe tratarse de forma precisa y 

cuidadosa para que el alumno la integre correctamente. En este campo, el papel del 

profesor es clave para que el estudiante desarrolle los conocimientos y habilidades 

necesarios en el aprendizaje de la lengua, por lo que debe saber cómo instruir de 

manera correcta. 

 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, cada nivel está planteado para tratar las 

distintas destrezas lingüísticas de manera ordenada y pautada, con tal de que el alumno 

vaya adquiriendo el conocimiento poco a poco y vaya incrementando la dificultad a 

medida que avanza en su estudio. Por eso, en los niveles de usuario básico la 

gramática debe limitarse al aprendizaje de los fundamentos más elementales, como la 

conjugación de verbos en modo indicativo o la enseñanza de pronombres, 

determinantes, preposiciones, etc. 

 

Uno de los problemas más comunes del estudiante es comprender la diferencia entre 

los verbos ser y estar, por lo que el profesor debe explicar claramente ⎯ya en el nivel 

más elemental⎯ estos dos verbos, con tal de evitar futuras confusiones y errores en el 
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alumno. Según explica Varela (2003), «muchas gramáticas de español como segunda 

lengua explican al estudiante extranjero que ser se usa para significar la naturaleza o la 

identidad y estar para denotar la condición, el estado o el lugar». Carballera Cotillas & 

Sastre Ruano (1991) afirman que el verbo «ser, verbo de la intemporalidad, atribuye 

cualidades consideradas como permanentes, independientes de toda circunstancia, 

mientras que estar, verbo de la temporalidad, las considera como transitorias o 

accidentales, determinadas por alguna circunstancia». No es de extrañar que estos dos 

verbos supongan un problema para el estudiante, ya que, a diferencia de otras lenguas 

como el inglés, el alemán, el francés o el ruso, esta diferencia no existe, y ambas 

connotaciones se engloban en un solo verbo.  
 

El orden y la concordancia de artículos, adjetivos, determinantes y pronombres también 

constituye un tema complejo para el estudiante principiante e incluso para el alumno 

intermedio, por lo que es importante hacer hincapié en este tema con tal de afianzar su 

conocimiento de la lengua. Aránzazu Ruiz Martín (2004) hace referencia a un libro que 

contiene ejercicios y explicaciones que tratan este problema, «el manual de ELE Gente 

1 (Martín et al., 1997:14)» y que pueden ayudar tanto al alumno como al profesor a 

trabajar esta dificultad. 

 

En niveles más avanzados, se dan otro tipo de dificultades como el dominio de la 

combinación de los tiempos verbales en español, «especialmente en producciones que 

requieren enunciados en los que hay oraciones subordinadas, donde tienen que elegir 

entre tiempos y/ o modos diferentes» (Piedehierro Sáez, 2002). Además, «la 

concordancia de tiempos verbales es un fenómeno gramatical que se da entre dos 

verbos que están en relación de dependencia sintáctica (subordinación) y que consiste 

en que el verbo subordinado de dicha relación oriente sus interpretaciones temporales 

de acuerdo al verbo subordinante» (Piedehierro Sáez, 2002). Según el tipo de oración, 

el verbo deberá ir en un tiempo o en otro, por ejemplo: «un verbo de influencia como 

exigir requiere, por su significado, una oración completiva que represente un evento 

futuro, aún no realizado, en el momento en que se formula la exigencia o el mandato.» 

(Piedehierro Sáez, 2002); este razonamiento se puede observar en: «(Le exijo que me 

envíe los documentos inmediatamente, pero no *Le exijo que me esté enviando los 

documentos inmediatamente)» (Piedehierro Sáez, 2002). 

 

Para poder dominar correctamente las oraciones subordinadas, el estudiante debe 

conocer con precisión la conjugación de los distintos tiempos verbales y sus usos, 

partiendo de tiempos básicos como los pasados imperfecto e indefinido, así como el 
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empleo de subjuntivos. Respecto al primer caso, F. Suárez (2014) razona sobre cómo el 

profesor debería tratar este tema, mediante el planteamiento al estudiante de una 

reflexión sobre el uso de estos tiempos verbales: 

• En primer lugar, plantea que el profesor les pregunte «si la acción sigue realizándose 

un momento después. En caso de que el estudiante conteste «sí» o «no sé», se le 

sugiere que use el imperfecto, mientras que si el estudiante sabe de forma definitiva 

que la respuesta es “no”, el uso será el del indefinido».  

•  Como segunda reflexión, propone que el alumno preste atención a si el verbo «ofrece 

una visión desde el final (limitada)», en cuyo caso se  utilizaría el pretérito indefinido o 

si «ofrece una visión desde el interior (no limitada)», por lo que tendría que emplear el 

pretérito imperfecto2. 

• Por último, F. Suárez (2014) invita a reflexionar sobre la frecuencia con la que ocurre 
la acción, de manera que si se precisa el número de veces, se debe emplear el 
pasado imperfecto, mientras que el indefinido sirve para indicar un número limitado, 
sin especificar. 

Más allá de estos tiempos simples, Moreno García (2004) trata otro tema muy común en 

el aprendizaje del español como lengua extranjera, el subjuntivo. Este modo verbal se 

enseña en niveles avanzados, en los que el alumno ya tiene completo dominio de los 

tiempos del indicativo, y se utiliza para expresar sentimientos u opiniones: 

 «En general, se usa “cuando no declaro”, “cuando no tengo el control”, “cuando no depende 

de mí”, puede ser algo válido ⎯dejando de lado la dificultad que una explicación tan ambigua 

comporta⎯ para un determinado número de enunciados regidos fundamentalmente por los 

llamados verbos de influencia y que podríamos ampliar a las construcciones temporales en 

futuro, a las concesivas ⎯y aquí estableceríamos matizaciones⎯, a las finales.» (Moreno 

García, 2004).  

Como se puede comprobar, la gramática es muy extensa y variada, y suscita problemas 

al alumno no solo en niveles elementales, sino también en niveles más avanzados. A 

																																								 																					
2	«Es importante que el estudiante entienda que ambos tiempos hablan de acciones sucedidas 
en el pasado, pero que el uso del indefinido o el imperfecto se debe a la posición que adopte 
como espectador, por ello, a veces el uso de uno u otro verbo no está predeterminado, sino que 
depende de cómo se entienda la acción, de la perspectiva que se tome y de dónde se posicione 
el hablante» (F. Suárez, 2014).   
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medida que el estudiante va adquiriendo conocimientos lingüísticos, la dificultad de la 

gramática se va incrementando paulatinamente, por lo que es importante que el 

profesor tenga en cuenta y trabaje especialmente los puntos que mayor conflicto 

provocan en el alumno en general, y reforzando también aquellos que dificultan su 

aprendizaje personal e individual. 

3.1.4. Uso del diccionario en el aula y la traducción en la clase de ELE 
 

Uno de los temas de debate más tratados es el uso del diccionario en el aula y la 

traducción constante de los términos a la lengua materna del alumno ⎯o al inglés, en el 

caso de que se trate de una clase plurilingüe⎯ como solución a los problemas de 

comprensión que puedan ocasionarse.  

 

Tal y como explican Alonso & Palacios (s. f.), «el diccionario es siempre una 

herramienta importante en el aprendizaje de una lengua extranjera» y menciona dos 

tipos de alumnos: por un lado, aquellos que no saben cómo utilizarlo y por otro lado, 

aquellos que son «completamente dependientes de él, incluso cuando no lo necesitan».  

 

Hacer un uso constante del diccionario tiene tanto ventajas como inconvenientes y es 

que, según declaran Alonso & Palacios (s. f.), es necesario «orientar a nuestros 

estudiantes en el uso adecuado de este instrumento».  

 

La ventaja más evidente de su uso es «que el alumno trabaja de forma autónoma y no 

requiere la atención del profesor para satisfacer la necesidad inmediata que le pueda 

surgir» (Alonso & Palacios, s. f.); además, enumera las razones más importantes por las 

que el diccionario puede servir al alumno: 

 

• ampliar su vocabulario; 

• resolver dudas ortográficas; 

• adecuar las palabras a una situación comunicativa determinada; 

• comprender el sentido figurado de palabras, expresiones, frases hechas, etc.; 

• servirse de ejemplos; 

• encontrar información relativa a la pronunciación; 

• buscar sinónimos y antónimos; 

• consultar variedades, usos, etc. 

 

Por otra parte, también existen dificultades que entorpecen el aprendizaje del 
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estudiante. Los inconvenientes más importantes que destacan Alonso & Palacios (s. f.) 

son las siguientes: 

• «Respecto a los diccionarios en papel, su manejo puede resultar difícil debido a 

cuestiones de peso y espacio. Los recursos electrónicos, por otra parte, hacen 

que el alumno se aísle. Además, el tiempo que se necesita para realizar una 

búsqueda entorpece el ritmo de trabajo y hace que el alumno se excluya del 

resto de la clase».   

• «En ocasiones, las numerosas acepciones pueden hacer al alumno elegir la 

acepción equivocada».   

• «Muchas veces los diccionarios no dan toda la información que el estudiante 

necesita».   

• «La gran variedad tipológica de diccionarios hace que el alumno no siempre 

posea el adecuado para sus necesidades o nivel».   

• «El diccionario puede desmotivar a los alumnos en el aprendizaje del nuevo 

vocabulario, puesto que no sentirán la necesidad de recordar las palabras 

buscadas ya que siempre podrán consultarlo».   

Por otra parte, la traducción constante de términos u oraciones también puede 

perjudicar al alumno, que instintivamente, se esforzará en menor medida por aprender 

la lengua, ya que se verá respaldado por la traducción a su lengua materna o cualquier 

otra lengua que domine (como el inglés, por ejemplo) para comprender el idioma que 

está aprendiendo.  

 

Hernández (1996) razona que «la traducción no debería constituir el eje central en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, pero podría formar parte de un curso de ELE como 

actividad didáctica o soporte». Asimismo, «dado que esta actividad requiere un gran 

conocimiento de la L2 por parte de los aprendientes» (Hernández, 1996) declara que 

algunos estudiosos, como (Snell-Hornby, Titford, Perkins, 1985) creen que la traducción 

solo se debería utilizar en niveles avanzados. Por otro lado, recomienda que no se lleve 

a cabo con alumnos de corta edad, independientemente de su nivel en la lengua que 

estén estudiando, y prefiere realizarlo con estudiantes adultos.  

 

Hernández (1996) recomienda que el profesor sepa distinguir cuándo y cómo debe 

llevar a cabo esta actividad para que resulte efectiva para el alumno. Menciona algunos 
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casos como el aprendizaje de falsos amigos o de palabras que pueden semejarse a la 

lengua materna del estudiante ⎯que ocasionan dificultades⎯, en los que la traducción 

es una buena solución. En estas situaciones, el profesor podría ofrecer una traducción 

de los términos, o el mismo alumno podría hacer uso del diccionario, ya sea monolingüe 

o bilingüe 3 . La principal razón de recurrir a este método es, como bien explica 

Hernández (1996), «que una palabra en un contexto dado puede adquirir un significado 

diferente del que tendría si se usara de forma aislada». 

 

Para concluir este razonamiento, el uso del diccionario y de la traducción en la clase de 

ELE no es perjudicial si el profesor sabe cómo llevarlo a cabo y cómo dosificarlo, 

recurriendo a ello solo cuando sea realmente necesario. Además, el objetivo  de su 

manejo debe ser que sirva como herramienta complementaria que agilice la 

comprensión del alumno y no como solución directa que provoque el desinterés y la 

desmotivación del estudiante. 

3.1.5. Ejercicios y actividades en clase 
 

Dado que existen muchas variedades distintas de actividades y de ejercicios, 

dependiendo de la destreza que se quiera trabajar y de los puntos que se quieran 

reforzar, en este apartado se explicarán las actividades más básicas y generales que 

pueden introducirse en una clase de ELE. 

3.1.5.1. Actividades de comprensión oral 
 

Tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, las destrezas de comprensión y 

expresión orales son muy importantes para el aprendizaje de una nueva lengua, ya que 

el propósito principal es saber comunicarse, y la manera más rápida y sencilla de 

hacerlo es por medio de la comunicación oral. 

 

Domínguez González (2008) argumenta que la comprensión oral es una de las 

actividades más complejas debido a su riesgo elevado de incomprensión ⎯ya sea por 

la velocidad, la pronunciación o el ruido de fondo⎯ y de confusión a causa de la 

posibilidad de «ambigüedad del mensaje». Además, tal y como explica Domínguez 

González (2008), «la memoria solo almacena una cantidad limitada de información». 

 

Dado que el alumno se tendrá que enfrentar a la comprensión de un texto oral en una 
																																								 																					

3 Normalmente, se suele recomendar el uso del diccionario monolingüe, tal y como explica 
(Ruhstaller, 2004). 
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lengua que no es la materna, es importante que el profesor le marque de manera clara 

qué tema y qué tipo de texto escuchará, para que el estudiante sea capaz de activar 

esa parcela de conocimiento que ha adquirido durante las clases y pueda concentrarse 

con mayor facilidad; de esta manera evitará, en gran medida, el riesgo a confundirse y a 

malinterpretar el contenido que está escuchando. 

 

Cierto es lo que dice Domínguez González (2008) al señalar que «en lo que insisten la 

mayoría de los autores es en la autenticidad de los textos, ya que […] estimulan su 

interés por ser más motivadores que los textos diseñados de un modo artificial». Las 

actividades que pueden realizarse partiendo de estos textos son muy variadas, desde 

contestar a preguntas relacionadas con la escucha, hasta señalar si las oraciones son 

verdaderas o falsas; realizar debates para comentar en clase, u ordenar párrafos para 

crear el texto correcto, de acuerdo a lo que el alumno ha escuchado. También resulta 

interesante recurrir a canciones o incluso películas que puedan motivar al alumno en 

mayor medida que los ejercicios anteriores. Siempre dependerá de la personalidad del 

alumno y de sus intereses, así como de los objetivos en el aprendizaje de la lengua. 

3.1.5.2. Actividades de expresión oral 
	

Las actividades de comprensión oral y las de expresión oral suelen ir relacionadas entre 

sí, especialmente si se trata de realizar debates sobre un audio o un vídeo, que el 

alumno ha visto previamente. Según explica Domínguez González (2008), si «la 

comprensión auditiva es la primera destreza que ocurre en el aprendizaje de la lengua 

materna, la expresión oral es la destreza que le sigue a continuación, aunque no 

inmediatamente». 

Podría decirse que esta destreza es, si no la que más, una de las que ocasionan 

mayores complicaciones en su desarrollo debido a la dependencia de muchos factores 

externos4 al alumno para ponerla en práctica. Sin duda alguna, otra de las razones por 

las que esta habilidad resulta tan difícil es, tal y como menciona Domínguez González 

(2008), porque «el hablante no solo tiene que pensar qué es lo que va a decir, sino 

cómo lo va a decir y, además, en un brevísimo espacio de tiempo». Las actividades más 

básicas de esta destreza son los debates y los juegos de rol en clase, que ayudan a 

practicar los distintos temas que el estudiante está aprendiendo. 

Domínguez González (2008) explica que es muy habitual que, «desde el punto de vista 

																																								 																					
4 El alumno no podrá desarrollar  correctamente esta destreza a no ser que disponga de una 
persona nativa o conocedora de la lengua que está aprendiendo, para poder ponerla en práctica. 
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psicológico, el temor de cometer errores o el miedo al ridículo, sobre todo cuando el 

interlocutor es un hablante nativo o tiene un mayor dominio de la L2 (“interlocutor 

effect”)»  provoque que el alumno se inhiba y se bloquee, «aun cuando puedan hacerlo 

aceptablemente bien». Por lo tanto, el profesor debe tener este problema muy en 

cuenta y procurar que el estudiante no caiga en él, motivándole y animándole a perder 

el miedo a hablar la lengua en público. 

3.1.5.3. Actividades de comprensión escrita 
	

Como ya se ha comentado anteriormente, esta destreza, junto con la expresión escrita, 

no es de carácter natural como las otras dos tratadas con anterioridad. La comprensión 

escrita y la expresión escrita requieren de un esfuerzo extra por parte del alumno para 

llevarlas a cabo. No obstante, son de las habilidades más practicadas, tanto en clase 

como fuera de ella. Tan solo para aprender la lengua extranjera (en este caso, la lengua 

española), el alumno necesita leer los libros, apuntes y manuales que se le hayan 

proporcionado para dicho fin, es decir, ya está activando la destreza de comprensión 

escrita de manera inconsciente. 

En este campo, el profesor debe saber escoger con mucho cuidado qué tipo de textos 

puede proporcionar al alumno, teniendo en cuenta el nivel y el interés que pueda 

suscitarle para que el estudiante se sienta motivado a leer. No es de extrañar que el 

aprendiz acostumbre a cansarse con mayor facilidad en la práctica de esta destreza, ya 

que requiere un nivel de concentración y de interés muy elevados. 

Las actividades más comunes de esta habilidad son aquellas en las que el objetivo 

principal sea asegurar la completa comprensión por parte del estudiante. Los ejercicios 

de completar espacios en blanco o de indicar si las oraciones son verdaderas o falsas, 

de acuerdo al contenido de la lectura, son muy habituales. Normalmente, las actividades 

para practicar la gramática y el vocabulario aprendidos en clase suelen realizarse 

mediante la comprensión y la expresión escritas, por lo que se puede ver la gran 

importancia de estas habilidades. 

3.1.5.4. Actividades de expresión escrita 
	

A diferencia de la comprensión escrita, en la expresión escrita el alumno no solo debe 

poner en práctica sus conocimientos de gramática y vocabulario, sino que también debe 

tener en cuenta la ortografía de la lengua. Como se ha dicho previamente, esta destreza 

está muy ligada a la anterior, pero en ocasiones también puede ponerse en práctica de 

manera aislada, ya sea mediante la escritura de cartas, postales o historias. Una 
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manera divertida y amena de trabajar esta habilidad es por medio de juegos tales como 

escribir un cuento en cadena, en el que participarán todos los estudiantes al mismo 

tiempo; el primer alumno escribirá una frase en un papel y se la irá pasando al 

siguiente, que escribirá otra para seguir la historia, hasta que se termine la cadena y 

luego se ponga en común el resultado final. 

Como se puede observar, existen tantas posibilidades de poner en práctica cada 

destreza como imaginación y creatividad tenga el profesor. El objetivo principal debe ser 

siempre que el alumno desarrolle y explote al máximo sus habilidades lingüísticas de 

una manera divertida e interesante, que le incite a estudiar más y a continuar 

aprendiendo y perfeccionando la lengua. 

3.2. Método de Ramón Campayo 

Ramón Campayo (1965) es considerado el memorizador más rápido de la historia, 

además de ser autodidacta y escritor. Uno de sus libros más conocidos es Aprende un 

idioma en 7 días (2013), en el que explica estrategias y trucos para lograr aprender 

cualquier lengua de manera fácil y rápida, partiendo desde el español como lengua 

materna. Así mismo, al contrario que los métodos de enseñanza tradicionales, 

Campayo propone seguir estrictamente una serie de pasos que llevarán al alumno a 

adquirir destreza, fluidez y confianza con el idioma que esté estudiando. La primera 

dificultad a la que se enfrenta el estudiante es el vocabulario, ya que «si no poseemos  

nada de vocabulario, mucho menos podremos pronunciar las palabras o aprender la 

gramática de un idioma, pues al faltar la esencia de este, las palabras, no tendremos 

ningún material con el que trabajar» (Campayo, 2013). El segundo impedimento que 

enuncia es la pronunciación, debido a las dificultades que puede suponer el no saber 

pronunciar o decir las palabras que el alumno va aprendiendo; en este caso, la 

pronunciación del español podría suponer un problema para alumnos cuya lengua 

materna utilice una fonología muy diferente a la castellana, por ejemplo la /r/ vibrante 

múltiple, los fonemas palatales /ll/, /ñ/ y /ch/, el fonema velar /j/ o el interdental /z/. Por 

último, «el tercer y último freno que encontraremos estará constituido por la gramática. 

La gramática engloba las conjugaciones de los verbos, los verbos irregulares, los 

modismos o frases hechas, la estructura de las oraciones, etc.» (Campayo, 2013). Con 

ello, hace una crítica de los sistemas de aprendizaje actuales, los cuales incitan al 

alumno a aprender estas tres dificultades a la vez, de manera que impiden la 

adquisición de la lengua de forma fluida, ya que el estudiante se verá siempre 

superando estas barreras con resultados poco satisfactorios.  
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Para superar estas dificultades y que el alumno se sienta cómodo y motivado al estudiar 

la lengua, propone, en primer lugar, aprender alrededor de 600 palabras, que se 

escogerán dependiendo de la frecuencia de su uso, de la importancia y de la posibilidad 

de combinarlas con otros vocablos para formar otras palabras. Además, recomienda 

aprender de memoria expresiones típicas que puedan servirles en el día a día. Su 

consejo más importante es aprender cómo memorizar rápidamente palabras diferentes 

de manera efectiva: «la adquisición del vocabulario consiste en memorizar la libre 

relación que tienen entre sí palabras pertenecientes a idiomas distintos que signifiquen 

lo mismo» (Campayo, 2013).  

Dado que en muchas ocasiones el vocabulario no tiene relación con las palabras de la 

lengua materna del estudiante, no se le puede atribuir ninguna lógica que permita 

aprenderlo con facilidad. Por esta razón, Campayo plantea recurrir a trucos 

nemotécnicos que agilicen el aprendizaje. Estas estrategias consisten en asociar dicho 

vocabulario con contextos, imágenes o realidades (lo más graciosas y surrealistas 

posible) de la lengua materna del estudiante para que le resulte más fácil recordarlo. Un 

ejemplo muy claro sería la palabra ojo, que no guarda relación estrecha con la palabra 

inglesa eye o la alemana Auge, ni siquiera incluso con la francesa œil. En este caso, el 

estudiante podría imaginar en su mente la imagen de una cara compuesta por los ojos 

redondos (las dos «o») y una nariz (la «j»), de manera que, independientemente de si la 

palabra «ojo» se parece o no a la traducción a su lengua materna, le resultaría muy 

sencillo recordarla en español. Estos trucos de memorización dependerán de la 

imaginación del estudiante, que irá encontrando relaciones de este tipo cada vez más 

rápido a medida que practica esta actividad. Para ello, Campayo (2013) elabora unas 

tablas como la que se mostrará a continuación como ejemplo, las cuales divide en 

cuatro columnas diferentes en las que se escribirá «la palabra del idioma extranjero» en 

la primera, en la segunda «la pronunciación figurada», «la palabra correspondiente a 

nuestro idioma natal» en la tercera y por último, «en la cuarta columna tendremos 

escrita la asociación verosímil que enlace la palabra central, correspondiente a nuestro 

idioma nativo, con la del idioma que queremos aprender (situada en la primera columna, 

o bien con su pronunciación figurada (segunda columna)». Cabe destacar que 

recomienda escribir cada asociación en un color diferente para que resulte más visual: 
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Idioma extranjero Pronunciación 

figurada 

Idioma natal Asociación 

inverosímil 

Greet «Grit» SALUDAR Es bueno saludar a 

gritos (te oye más 

gente) 

Término Pronunciación Hola Asociación 

Término Pronunciación Buenos días Asociación 

Término Pronunciación Buenas tardes Asociación 

Término Pronunciación Buenas noches Asociación 

Término Pronunciación Hasta pronto Asociación 

Siguiendo las recomendaciones de Campayo en su libro Aprende un idioma en 7 días, 

he elaborado una lista dividida por temas que facilitarían al estudiante de un nivel A1-

A2, de lengua española, la adquisición del vocabulario y la gramática. Esta lista, que se 

puede observar en el anexo, se basa en las tablas elaboradas por Campayo, pero en 

este caso, nos centraremos en la lengua española y sus dificultades, y no en el 

aprendizaje de otra lengua partiendo de la castellana como materna.  

3.2.1. El vocabulario 
	

Como se ha mencionado anteriormente, la adquisición de vocabulario se realiza 

utilizando trucos nemotécnicos que agilicen la memorización, prestando mucha atención 

a imágenes y datos visuales. Según Nation (2001), «Studies of native speakers’ 

vocabulary seem to suggest that second language learners need to know very large 

numbers of words. While this may be useful in the long term, it is not an essential short-

term goal. […] Frequency based studies show very strikingly that this is not so, and that 

some words are much more useful tan others», es decir, el estudiante de lengua 

extranjera no necesita aprender una cantidad de vocabulario demasiado extensa, sino 

que se debe prestar más atención a aquellas palabras que sean más «útiles» y 

empleadas con mayor frecuencia.  

«El dominio del vocabulario, por lo tanto, se convierte en el fundamento de la expresión 

comunicativa. La implicación pedagógica que se desprende de ello es que el vocabulario ha 

de ocupar un lugar central en las programaciones de enseñanza de lengua extranjera y en 

todo el espectro de actividades.» (Nieto Caballero, 2017) 

Puesto que el vocabulario de la lengua española es muy extenso, es de vital 

importancia seleccionar aquellas palabras que resulten esenciales para que el alumno 

pueda desenvolverse de manera sencilla en el idioma. Tal y como menciona Siqueira 
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Loureiro (s. f.), «adquirir la competencia léxica significa dominar palabras específicas 

(sustantivos, adjetivos, verbos, expresiones, entre otras), entretanto no basta 

conocerlas, se hace necesario también saber utilizarlas con sus significados específicos 

cuando se necesite dentro de los contextos situacionales que aparezcan 

discursivamente», y añade que el léxico se compone no solo de sustantivos, sino 

también de «todas las clases de palabras que se conocen desde la gramática normativa 

hasta las expresiones, las “muletillas”, las jergas, entre otras». Por lo tanto, la selección 

de vocabulario se convierte en una tarea difícil, que implica tanto al profesor como al 

alumno y ayuda a crear lazos de confianza entre ambos debido al incremento de la 

comprensión por parte del estudiante hacia el profesor y de la visualización del progreso 

que este último observa en el aprendiente. Siqueira Loureiro (s. f.) divide el vocabulario 

en dos clases que tener en cuenta a la hora de elegir el más apropiado para el alumno. 

En primer lugar, se encuentra el «vocabulario productivo», que es «el que se utiliza de 

forma activa tanto por escrito como oralmente»; por otro lado, «el vocabulario receptivo» 

es aquel que «se encuentra tanto porque lo oímos como porque lo leemos». Así mismo, 

Rueda Berano (1994) determina una serie de temas esenciales para el aprendizaje del 

español, los cuales divide según la función y el contexto en que se encuentren. 

Teniendo todo esto presente, a continuación se divide el vocabulario según la 

morfología y la temática escogidas. 

3.2.1.1. Verbos  
	

Campayo recomienda comenzar aprendiendo los verbos en infinitivo, sin conjugar, ya 

que así el alumno podrá adquirir un amplio abanico de verbos que le permitirán 

desenvolverse a la hora de hablar sin sentirse frenado por la conjugación, 

especialmente en cuanto a los verbos irregulares se refiere. Se recomienda que 

visualice las acciones de cada verbo en su mente, de una manera divertida, absurda y 

estrambótica que le ayude a integrar y memorizar el verbo rápidamente. Por ejemplo, 

para recordar el verbo llamar, el estudiante (ya sea inglés, francés o alemán, por 

ejemplo) puede visualizar una llama hablando por teléfono, ya que la similitud tanto 

fonética como gráfica entre el verbo en español y el sustantivo, en el caso de estas tres 

lenguas extranjeras, es muy elevada. Los verbos más básicos e importantes son 

aquellos que pueden utilizarse en casi cualquier contexto y situación y que, en muchas 

ocasiones, pueden servir de comodín al alumno, un ejemplo de ello son los verbos de 

estado (v. pág. 50) como ser, estar, haber o tener. Es muy importante que desde un 

principio se explique con claridad la diferencia entre ser y estar, tener y haber ya que, 

en muchos idiomas, se utiliza el mismo verbo y esto puede inducir a la confusión. Otros 

verbos de estado como vivir, nacer, morir (v. pág. 51) también resultan importantes, ya 
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que son aquellos que permiten al alumno primerizo expresar realidades pasadas de 

manera sencilla (en infinitivo). 

 

Por otra parte, hablar de los sentimientos y los deseos suele resultar problemático para 

los alumnos extranjeros, por lo que se considera importante que, desde el primer 

momento, aprendan a utilizar verbos de deseo que puedan ayudarles a expresarse con 

mayor fluidez en contextos donde necesiten hablar de sensaciones, emociones o 

necesidades. Además, estos verbos ya pueden combinarse en muchas ocasiones con 

los anteriores. Junto con la categoría de los verbos de sentimiento, podemos encajar los 

verbos sensoriales como sentir, ver, tocar, oler, oír, gustar, entre otros, que 

complementan a los anteriores y permiten al estudiante combinarlos en diferentes 

contextos expresivos. Estos últimos, no solo se utilizan en situaciones en las que actúa 

el sistema sensorial, sino que también forman parte, a su vez, de contextos en los que 

se desarrollan habilidades y destrezas.  

 

Como se ha visto hasta ahora, resulta muy complicado dividir de manera exacta cada 

verbo en una sola categoría y por eso es muy importante tener presente que todos 

están intrínsecamente conectados entre sí. De esta manera, los verbos que se han 

considerado más importantes dentro de la categoría de habilidades (v. pág. 52) son 

aquellos que el alumno puede llegar a utilizar con mayor frecuencia y en distintas 

situaciones, es decir los verbos más polivalentes. El verbo más básico dentro de esta 

clase es hacer. Un ejemplo muy claro de su gran utilidad es que se puede emplear casi 

en cualquier contexto, ya sea para hacer una casa, hacer una foto, hacer un dibujo, 

hacer la comida, hacer la compra o incluso hacer un jersey, entre muchas otras 

acciones, en lugar de emplear construir, fotografiar, dibujar, cocinar, comprar o tejer, 

respectivamente. El verbo coger también es muy importante, ya que puede tener varios 

significados dependiendo del contexto del discurso; puede referirse tanto a la habilidad 

de sujetar un objeto con alguna parte del cuerpo, como a tomar un medio de transporte, 

alcanzar o atrapar algo e incluso ocupar un espacio ⎯también debemos tener en 

cuenta que en algunos países de Hispanoamérica como en Argentina, Uruguay, 

Colombia, etc., tiene connotación sexual, pero en este caso se estaría enseñando el 

español peninsular⎯ por lo que el alumno podrá expresarse en muchas situaciones 

distintas utilizando solamente este verbo, y por esta razón, se ha decidido  incluirlo en 

diversas categorías y no solamente en una. 

 

 Por otro lado, los verbos de dicción como decir, hablar, explicar o contar y de 

pensamiento y opinión como creer, pensar, olvidar, recordar, etc., al igual que los 
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verbos sensoriales, permitirán al estudiante hablar sobre sí mismo no solo acerca de 

momentos del presente, sino también del pasado o del futuro, tan solo utilizando los 

adverbios de tiempo convenientes en cada caso, que se explicarán en los siguientes 

apartados. De esta forma, podrá expresar ideas, creencias e incluso información en 

estilo indirecto. Muy relacionados con estos dos últimos, los verbos de entendimiento 

como saber, conocer, aprender, entender, etc. (v. pág. 53), ayudarán al alumno a 

expresar sus dudas o su falta de comprensión, ya sea en clase o en situaciones reales. 

 

Aparte de los verbos de pensamiento mencionados en el apartado anterior, los verbos 

que proporcionarán mayor desenvoltura al estudiante son aquellos que sirvan para 

expresar acciones y actividades. Dentro de este tipo se encuentran los verbos de 

movimiento, que son aquellos que expresan un desplazamiento como ir, venir, llegar,  

volver, entrar, salir, etc. En el caso de los verbos subir y bajar, el alumno no tiene que 

centrarse tanto en saber cuándo son transitivos y cuándo intransitivos, sino en qué 

contextos utilizarlos y qué sentido tienen en cada caso. El verbo más básico e 

importante de esta clasificación es ir, ya que puede utilizarse como comodín y substituir 

a casi cualquiera de los demás de esta categoría, de la misma forma que ocurre con el 

verbo hacer en los verbos de habilidades.  

 

La siguiente clasificación, que está muy relacionada con la anterior, es la de los verbos 

de proceso (v. pág. 54) y de actividades (v. pág. 55). Este tipo de verbos poseen las 

mismas ventajas que los de movimiento ya que con ellos, el estudiante es capaz de 

comunicarse con un vocabulario rico y fluido en distintas situaciones de la vida. Los 

verbos de proceso determinan realidades en las que se experimenta una transformación 

o un cambio, como por ejemplo, caer, crecer, descansar, cansar, etc., que pueden 

combinarse muy fácilmente con los verbos de actividades. 

 

Otras categorías que están muy relacionadas entre sí son los verbos de control y los 

verbos de transferencia (v. pág. 56). Los verbos de la primera clase indican la 

capacidad de manipular y controlar los objetos por parte del sujeto. De entre todos, 

destaca el verbo coger que, como se mencionó anteriormente, es un verbo muy 

polivalente que permite expresar diversas acciones en situaciones y en contextos 

diferentes. También es importante que el estudiante conozca los verbos traer, llevar y 

poner, ya que necesitará utilizarlos en muchas ocasiones. La categoría de los verbos de 

transferencia va muy ligada a la anterior, ya que se refiere a acciones que lleva a cabo 

el sujeto e influyen en el objeto directo o indirecto como dar, recibir, encontrar, perder, 

etc. 
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Expresar sentimientos, opiniones y creencias puede resultar complicado para un 

alumno de A1 o A2; no obstante, es importante que conozca algunos verbos para 

expresar sus propias ideas, pero sin entrar en detalles de conjugación o sintaxis, que se 

verán más adelante cuando el estudiante haya adquirido el vocabulario suficiente para 

ponerlos en práctica. Así mismo, existen verbos auxiliares que le ayudarán a especificar 

y complementar el significado de otros verbos, de manera que le harán enriquecer su 

vocabulario y le ofrecerán diferentes formas de expresión de manera fácil y rápida. 

Estos son los verbos modales como poder, permitir o dejar, que están fuertemente 

vinculados con los de sentimientos y deseos. Como se puede observar, algunos de 

ellos ya los habrá aprendido con anterioridad dentro de otra categoría ⎯ya que todas 

ellas están muy relacionadas entre sí⎯ y eso le dará mayor seguridad al alumno a la 

hora de seguir aprendiendo. Por último, los verbos de modificación como cambiar, 

modificar, estropear, abrir, cerrar, etc., están muy conectados con los verbos de proceso 

o de control, ya que suponen un cambio en el objeto afectado. 

3.2.1.2. Sustantivos 
	

Campayo hace una clasificación de los sustantivos por su frecuencia de uso y los 

agrupa por lugares, sin embargo, en la lista que se ha elaborado, la división se basa 

más en contextos de la vida cotidiana y en campos semánticos. Campayo recomienda 

comenzar aprendiendo el vocabulario tan solo en singular, sin profundizar en la 

formación de plurales o de género, ya que la enseñanza de la gramática será posterior 

a la del vocabulario, no obstante en este trabajo se considera importante que el alumno 

sepa desde un principio el género de la palabra que está estudiando para que más 

adelante, le resulte más fácil estudiar la concordancia. En coherencia con Campayo, 

Siqueira Loureiro (s. f.) afirma que: 

«En el proceso de enseñanza/aprendizaje de lengua, los profesores le dan mucho prestigio 

a la gramática en la clase de LE, al conocimiento reflexivo de las regularidades, reglas o 

normas características de una lengua que lleva al desarrollo de la competencia lingüística. 

No obstante, ello acarrea el detrimento del desarrollo de las destrezas discursivas, tanto oral 

como escrita, que también son imprescindibles para el desarrollo de la competencia 

comunicativa y consecuentemente de las cuatro habilidades por los estudiantes.»  

Cada sección está dividida a su vez en partes más pequeñas que pertenecen a ese 

mismo contexto, de manera que el alumno no se enfrente a un vocabulario demasiado 

extenso de una sola vez, sino que vaya adquiriéndolo de manera gradual y siempre 

relacionándolo entre sí. Dado que los temas son muy diversos, se ha intentado 

condensar cada sección y escoger los sustantivos más imprescindibles de cada una.  
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En las tablas que se pueden observar en el anexo, las columnas de la izquierda 

contienen vocabulario ya aprendido con anterioridad en otros temas o en otra sección 

diferente del mismo campo semántico, y en las columnas de la derecha se tratan 

sustantivos nuevos que tienen cierta relación semántica con los de las primeras. 

i. En la escuela 
	

En primer lugar, el contexto en el que se va a encontrar con más frecuencia el alumno, 

es en la clase (v. pág. 57). Dado que necesitará saber desde el primer momento cómo 

desenvolverse en su lugar de estudio y aprendizaje, es importante que conozca el 

vocabulario básico de este campo. Puesto que comienza con la adquisición de estos 

términos, no se puede hacer ninguna relación semántica con otros sustantivos ya 

aprendidos, por lo que en general todos serán nuevos para él. Al mismo tiempo, el 

alumno podrá utilizar los verbos aprendidos previamente y relacionarlos con el 

vocabulario de este tema de manera muy básica y sencilla, por ejemplo, estudiar el libro 

o hacer el ejercicio, cerrar la ventana o abrir la puerta, etc. 

ii. El hogar 
	

Este es otro campo muy importante (v. pág. 58), ya que el alumno se verá ante 

numerosas situaciones en las que necesite emplear vocabulario de este tema y tenga 

que dominar los sustantivos más básicos para poder defenderse. En primer lugar, es 

importante que conozca la diferencia entre casa y apartamento, ya que, dependiendo 

del lugar al que quiera referirse, necesitará emplear un término u otro. Más adelante, 

continuará con el aprendizaje de las partes de la casa, tanto en el exterior como en el 

interior de la misma, y una vez conozca estos términos, podrá profundizar su 

conocimiento, estudiando aquellos objetos que compongan o pertenezcan a estas 

partes. En muchos casos se repetirán sustantivos ya aprendidos anteriormente como 

mesa, silla, ventana o puerta, por lo que esto ayudará al alumno a sentirse más cómodo 

y motivado, ya que solo tendrá que repasar esos términos y no aprenderlos 

nuevamente. Además, casi siempre tendrán relación semántica con las palabras 

nuevas. Por ejemplo, si previamente se ha aprendido el sustantivo silla, en la sección 

del comedor se aprenderá la palabra sillón, que pertenece al mismo campo semántico; 

lo mismo ocurre con el sustantivo cojín, que el estudiante ya aprendió previamente al 

estudiar los objetos del salón y del comedor, y lo puede relacionar con la palabra 

almohada de la parte del dormitorio. Al igual que en el apartado anterior, el alumno 

podrá comenzar a emplear algunos de los verbos aprendidos con anterioridad y 

relacionarlos con los sustantivos nuevos, por ejemplo, ver la televisión, leer el libro, 
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coger el vaso, llevar el plato, poner la mesa, usar la lavadora, hacer la cama, etc. 

iii. El viaje 
	

Uno de los temas más importantes, y que seguramente resulten más útiles al 

estudiante, es este campo (v. pág. 62). Normalmente, cuando una persona decide 

estudiar una lengua extranjera, suele hacerlo bien por necesidad, bien por interés o bien 

porque quiere viajar a lugares donde se habla dicha lengua. En el caso del español, el 

alumno podría entenderse en más de quince países, por lo que le puede resultar muy 

útil aprender el vocabulario básico que necesitará a la hora de viajar. Primero, se le 

enseñaría los sustantivos más generales como equipaje, pasaporte, mapa, guía, etc., y 

algunas palabras como mochila y ordenador, tan solo tendría que repasarlas, ya que las 

habría aprendido previamente en otros temas.  

 

En la lista el tema aparece dividido en varias secciones para que de esta manera el 

alumno se sienta más cómodo y pueda aprender el vocabulario en grupos pequeños, en 

lugar de estudiarlo de una sola vez. Como ya se ha explicado anteriormente, el objetivo 

de la adquisición de tal cantidad de vocabulario es que luego facilite al estudiante el 

estudio de la gramática, sin embargo, a medida que va aprendiendo, ya es capaz de 

formular frases muy sencillas tan solo combinando los verbos adquiridos previamente 

con el vocabulario nuevo. De esta manera, el profesor puede ir guiándole para que el 

mismo alumno vaya deduciendo las estructuras de las oraciones y adquiera cierto grado 

de fluidez. Una de las secciones más importantes de este campo es el aprendizaje del 

vocabulario de los transportes; muchos de los verbos que ha aprendido le serán muy 

útiles para combinarlos con estos sustantivos, como coger el tren, pedir el taxi, usar la 

bicicleta, saber utilizar el coche (en este caso ni siquiera necesitaría saber el verbo 

conducir, que lo aprendería más adelante, para poder expresar este concepto), esperar 

el autobús, perder el metro, etc. 

 

Además de los transportes, conocer los lugares imprescindibles para viajar es de gran 

importancia porque, con ello, podrá formar oraciones más complejas con vocabulario 

como querer ir a la estación de tren, estar en el aeropuerto, llegar a la estación de 

autobús, parar en el andén, dormir en el hotel, etc. En estas frases se puede observar el 

empleo de preposiciones que el estudiante aún no ha aprendido, sin embargo, el 

profesor ya puede enseñarle este tipo de expresiones, puesto que el alumno se 

acostumbrará a repetirlas y oírlas constantemente y las irá adquiriendo de manera 

inconsciente. Más adelante, cuando el estudiante ya haya adquirido suficiente 

vocabulario como para comenzar a aprender la gramática, el profesor deberá 
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profundizar en la adquisición de las preposiciones, con la ventaja de que el alumno ya 

habrá integrado, sin saberlo, algunas de ellas. La cuarta sección de este campo 

corresponde al conocimiento de los sustantivos relacionados con el tiempo y el horario. 

Dado que el estudiante aún desconoce los días de la semana y los meses del año, este 

vocabulario le serviría como introducción a los siguientes apartados. Al mismo tiempo, 

puede aprender los números del uno al diez, que se verán en el anexo (v. pág. 80), en 

las tablas de adjetivos. 

iv. La ciudad 
	

El siguiente campo que se considera imprescindible es el vocabulario de la ciudad (v. 

pág. 65). Esta lista se compone de distintos campos semánticos, desde los lugares de 

ocio como el parque, el bar, el cine, el museo, hasta los edificios más importantes como 

el banco, el supermercado, la biblioteca, etc., con sus correspondientes hipónimos ya 

sean dinero, estantería, libro, etc. 

v. Las compras 
	

A continuación, muy relacionado con el vocabulario de la ciudad, está el de las compras 

(v. pág. 66), que abarca distintos sectores como el supermercado, con sus 

correspondientes secciones como pueden ser la pescadería, la frutería, la panadería, la 

carnicería, etc., y los alimentos y bebidas que pertenecen a cada sección: manzana, 

zanahoria, tomate, pan, pescado, queso, huevo, leche, cerveza etc. Además, el alumno 

también deberá aprender los sustantivos básicos de la ropa y el calzado, así como de 

las joyas, al mismo tiempo que el profesor le enseña las expresiones más comunes de 

este tema como comprar la camiseta, pedir la cerveza, echar la sal, etc.  

vi. El restaurante 
	

Puesto que el aprendiente ya ha estudiado con anterioridad los sustantivos más 

importantes relacionados con la comida, los nombres que pertenecen a la sección del 

restaurante (v. pág. 72) serán, en su mayoría, palabras que ya conoce, por lo que tan 

solo tendrá que aprender los términos más importantes de este lugar como la cuenta, el 

precio, la carta, la propina, etc., y las comidas del día: el desayuno, el almuerzo, la 

merienda y la cena, las cuales le sonarán muy familiares, ya que conocerá previamente 

los verbos relativos a estas actividades. 

vii. La naturaleza 
	

Por otro lado, el estudiante también deberá aprender terminología básica de la 
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naturaleza (v. pág. 73), desde los animales como caballo, oveja, conejo, pájaro, ave, 

gato, perro, pez, mono, león, etc.; hasta los accidentes geográficos y meteorológicos 

como roca, nube, cielo, selva, lluvia, nieve, etc. Este tema es de gran importancia, ya 

que forma parte del vocabulario más básico y cotidiano, frente al que el alumno se 

encontrará en numerosas ocasiones.  

viii. La familia 
	

Uno de los temas más importantes dentro del vocabulario es conocer las diferentes 

denominaciones a los miembros de la familia, tanto la directa como el abuelo, la madre, 

el hermano, etc., como la política: el marido, la novia, etc.  

ix. El cuerpo humano 
	

Al igual que los sustantivos mencionados anteriormente, las partes del cuerpo son un 

vocabulario muy importante, que incluso el alumno principiante debería conocer. Como 

es lógico, solo se le pedirá aquellos nombres más básicos que pueda utilizar en 

contextos cotidianos (como en la consulta del médico) y no profesionales o técnicos. De 

igual modo ocurre con los sustantivos de las enfermedades. El profesor le enseñará las 

expresiones más importantes de este sector (v. pág. 76), que puedan servirle de ayuda 

en la vida cotidiana: pedir cita con el médico, encontrarse mal, tener fiebre, etc. 

x. Las profesiones 
	

Este vocabulario (v. pág. 77) suele ser uno de los más utilizados por los alumnos que 

están aprendiendo una lengua nueva, bien sea porque buscan trabajar en un país 

donde se hable la lengua que estudian, bien porque en los exámenes de niveles, 

acostumbra a ser un tema muy utilizado. Dado que existe un gran número de diferentes 

profesiones, el profesor solamente le enseñará aquellas más habituales o las que el 

propio estudiante le pida conocer.  

xi. El ocio 
	

El tema más básico y posiblemente, el más interesante para el estudiante, es el 

vocabulario del ocio (v. pág. 77). Este campo incluye actividades deportivas como el 

atletismo, la natación, el esquí, el fútbol, etc. 

 

xii. Los países 
	

Los nombres propios de los países es un tema muy relacionado con los viajes, no 

EDUCATION 
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obstante, se tratarán aparte ya que, de otra forma, el alumno tendría que aprender 

demasiado vocabulario en un solo tema. En el glosario no aparecen todos los países 

existentes, sino los que, según el Instituto Cervantes (2010) y Otero & Ferrari (2010), 

acostumbran a estudiar español como segunda o tercera lengua y los que con mayor 

probabilidad, serán los de procedencia de muchos estudiantes. 

3.2.1.3. Adjetivos 
	

Los adjetivos que se enseñarán, están muy relacionados con los sustantivos y los 

verbos anteriores para que así el alumno pueda crear oraciones sencillas y básicas sin 

el impedimento de la gramática. Los adjetivos que señala Campayo (2013) son, en su 

mayoría, calificativos, y se presentan en grado positivo, ya que son los más fáciles de 

combinar sin necesidad de conocer la gramática. Dado que los adjetivos deben 

concordarse en género y número, el profesor puede iniciar al alumno en la gramática 

explicando esta concordancia, con tal de evitar que se creen vicios que luego dificulten 

el aprendizaje. Más adelante, cuando el estudiante ya esté preparado para estudiarla, el 

profesor podrá enseñarle los distintos grados del adjetivo, los superlativos, los 

comparativos, etc. 

Es importante poner de relieve en un primer momento que, a diferencia de otras 

lenguas como el inglés, el alemán o el francés, el adjetivo en la lengua española 

acostumbra a ir detrás del sustantivo. Demonte (1999: 137) explica que «en la lengua 

española, las gramáticas tradicionales describen los adjetivos como calificativos para 

referirse a una categoría abierta, a diferencia de los pronombres, que no legitiman 

referencialmente a los sustantivos, los adjetivos calificativos son categorías 

clasificadoras y evaluadoras de la intensión.» (citado en Gallart Fos & Vilosa, 2013). 

Partiendo de la clasificación establecida en Gallart Fos & Vilosa (2013) y de la selección 

que realiza Campayo (2013), los adjetivos que se han considerado más importantes son 

los siguientes: 

i. Adjetivos calificativos 
	

El adjetivo calificativo es aquel que «modifica al sustantivo o se predica de él y expresa 

generalmente cualidades o propiedades de lo designado por el nombre» (Real 

Academia Española, 2017). 

 

Los adjetivos escogidos para este apartado comprenden desde los colores (v. pág. 83), 

hasta las edades como joven o viejo, adjetivos que describen el tamaño ⎯grande, 

pequeño, largo, corto, alto, bajo, etc.⎯e incluso, estados de ánimo y características de 
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la personalidad como triste, contento, bueno, malo, etc. 

ii. Gentilicios 
	

Al igual que los sustantivos, en el glosario se proporciona los gentilicios (v. pág. 79) de 

las naciones mencionadas anteriormente, de tal manera que el alumno pueda 

complementar su vocabulario al describirse a sí mismo o a otras personas. 

iii. Numerales 
	

En el apartado de adjetivos se tratarán los números (cardinales y ordinales) del uno al 

mil en el primer caso y del uno al diez en el segundo, con tal de que el estudiante 

conozca las cifras más importantes y las que más le puedan servir para utilizar en 

contextos de la vida cotidiana. 

iv. Determinante demostrativo 
	

Los determinantes demostrativos son de gran importancia, especialmente a la hora de 

utilizar la gramática. Sin embargo, el profesor los incluirá en la lista del vocabulario y no 

lo trabajará como un tema gramatical.  

v. Determinante indefinido 
	

Tal y como explica Esquivel Villafana (s. f.), el determinante artículo «es analizado como 

una categoría que incide sobre el sustantivo para señalarlo como información consabida 

o no». En esta sección se tratan los artículos indefinidos principales un, una, unos, unas 

y algunos determinantes como algún, ningún, poco, mucho, etc. 

vi. Determinante artículo definido 
	

En este apartado se tratarán los artículos definidos él, la, los, las, considerados como el 

vocabulario más básico y elemental que el alumno debe aprender y se recomienda que, 

junto a los pronombres personales, sea lo primero que aprenda el alumno. 

vii. Determinante posesivo 
	

Los determinantes posesivos acostumbran a aprenderse de manera gramatical, sin 

embargo, dado que el alumno solo debe aprender a concordarlos en género y número, 

pueden tratarse como un tema más del vocabulario. 
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3.2.1.4. Pronombres 
	

Los pronombres personales, al igual que los artículos definidos, constituyen el 

conocimiento más esencial en un nivel elemental de español. No obstante, los 

pronombres personales de objeto directo e indirecto, tal y como menciona (Alonso Raya 

et al., 2015), suelen estudiarse en un nivel A2 y B1, por lo que en un nivel básico de A1, 

tan solo se le pediría al alumno que tratara de reconocer estas formas para que, en 

niveles superiores, le resultase más fácil aprenderlas. 

 

Por otro lado, de igual manera que en el apartado de los determinantes, los pronombres 

que se trabajarían son los demostrativos, los posesivos ⎯hasta que el profesor no los 

trate en la gramática, solo se le pedirá al alumno identificarlos⎯ y los indefinidos. 

3.2.1.5. Partículas interrogativas 
	

Estos adjetivos y pronombres corresponden a las partículas que se utilizan para formar 

oraciones interrogativas y que el alumno deberá aprender correctamente.  

3.2.1.6. Adverbios 
	

Existen siete tipos distintos de adverbios: de lugar5, de tiempo, de modo, de cantidad, 

de afirmación, de negación y de duda. Como se mencionó previamente, estos adverbios 

le serán de gran utilidad al alumno para combinarlos con sustantivos y verbos creando 

oraciones fáciles pero más completas. 

3.2.1.7. Preposiciones 
	

Las preposiciones que aparecen en esta lista se basan en las establecidas por la Real 

Academia Española y por las que menciona Moreno García (1995).  

3.2.1.8. Conjunciones 
	

Dado que existe un gran número de conjunciones, el profesor está en el derecho de 

considerar cuáles son más importantes y cuáles no. El objetivo es que el alumno 

aprenda las principales como pueden ser: y, e, pero, o, si, porque y aunque; y sepa 

reconocer las demás como e, u, ni, etc. 

 

																																								 																					
5	El profesor podrá enseñar al mismo tiempo las preposiciones para que el alumno aprenda a 
expresar el espacio  que ocupan los objetos. 
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3.2.2. La gramática 
	

(Campayo, 2013) propone trabajar la gramática de manera diferente a como se suele 

realizar. «Una manipulación de la gramática revestida de cierta lógica se aprende y 

asimila mucho mejor que una lista de reglas caprichosas» (Ruiz-Campillo, 2008).	 El 

repaso constante es uno de sus principios más importantes y aconseja que el 

estudiante comience aprendiendo solamente aquellas reglas gramaticales más fáciles 

de memorizar. Por ejemplo, que sepa distinguir los verbos de cualquier otra palabra tan 

solo reconociéndolos por su terminación en infinitivo según la conjugación a la que 

pertenezcan6 o que reconozcan el género y número de los adjetivos y de los sustantivos 

⎯casi siempre, los terminados en –a son femeninos, los acabados en –o son 

masculinos, los adjetivos considerados de género invariable, acostumbran a terminar en 

–e o consonante, y los plurales suelen formarse con una –s final. 

3.2.2.1. Tiempos de los verbos 
 

Una vez el alumno ya tenga integrado completamente el vocabulario necesario, ya 

puede comenzar a estudiar la gramática, lo que supone comenzar a aprender a 

conjugar los verbos que anteriormente manejaba en infinitivo. 

 

Dado que el método de Campayo (2013) consiste en aprender de la manera más rápida 

y sencilla, recomienda comenzar simplemente por aprender a conjugar los verbos en 

presente. En el caso de que el alumno quiera referirse a un tiempo pasado o futuro, tan 

solo deberá utilizar el adverbio temporal pertinente en cada caso, que hará la función de 

indicar el tiempo verbal al que el alumno quiere referirse. Por ejemplo, en lugar de decir 

«yo trabajé en Madrid», el alumno diría «yo trabajar antes en Madrid»; o, en el caso del 

futuro, en lugar de «yo viviré en Madrid», el estudiante se expresaría diciendo «yo 

quiero vivir en Madrid» o incluso «yo voy a vivir en Madrid». 

 

Una vez domine correctamente la conjugación en presente y se sienta preparado, podrá 

comenzar a estudiar el resto de tiempos verbales y sus conjugaciones, pero siempre y 

cuando lo anterior se haya asentado completamente en el alumno. Campayo (2013) 

razona que «en ningún caso debemos sacrificar la velocidad de aprendizaje de un 

idioma por sus excepciones gramaticales».  

 

																																								 																					
6 De la	1ª conjugación, los verbos acabados en –ar; de la 2ª conjugación, los verbos terminados 
en –er; de la 3ª conjugación, los verbos que acaban en –ir.  
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3.2.2.2. Oraciones negativas 
 

En este caso, lo primero que aconseja Campayo (2013) es «identificar las partículas 

que se usan para construir las frases negativas» y cómo utilizarlas en la oración. En el 

caso de la lengua española, sería el adverbio de negación no. Es importante que el 

profesor especifique también que, en español, la doble negación no siempre es 

incorrecta (a diferencia del inglés, del francés o del alemán) como en no hay nada, no 

vino nadie o no llora nunca.  

3.2.2.3. Frases interrogativas 
 

Dado que el alumno ya habrá aprendido los pronombres y adjetivos interrogativos más 

elementales en la lista de vocabulario, solo tendrá que ponerlos en práctica. En el caso 

de la lengua española, el orden de la oración en frases interrogativas no varía, por lo 

que al estudiante no le resultará especialmente complicado aprender a construirlas. Lo 

que sí es importante, es remarcar que el signo de interrogación no solo cierra la oración, 

sino que también la abre. 

3.2.2.4. Conjugaciones, participios y gerundios 
 

En la lengua española existen tres conjugaciones distintas dependiendo de las 

terminaciones de los verbos en infinitivo. Una manera fácil y rápida de aprender y 

comprender cómo funciona la conjugación de los verbos es aprendiendo las vocales 

temáticas de cada conjugación, que casi siempre seguirán la misma regla (para los 

verbos regulares), y le servirán de base al alumno para poder deducir qué forma 

adquirirá cada verbo: 

 

• 1ª conjugación (-ar): cantar, amar, hablar 

• 2ª conjugación (-er): temer, beber, comer 

• 3ª conjugación (-ir): recibir, vivir, escribir 

 

Tal y como explica Bastidas (1993), en la primera conjugación, al comparar el presente 

de indicativo con el pretérito imperfecto de indicativo del verbo cantar, «se concluye que 

la base verbal (llamada tradicionalmente lexema) es {kant}; esta base verbal va seguida 

de la vocal temática [A], que indica la conjugación a la cual pertenece la forma verbal», 

y que a su vez, muestra cómo se construye el presente del verbo, es decir: «el morfema 

que indica tiempo no-pasado, aspecto imperfectivo y modo indicativo es {ø} y la marca 



	 35	

de persona-número es {o} para la primera del singular, {s} para la segunda, {ø} para la 

tercera, {mos} para la primera del plural, {is} para la segunda y {n} para la tercera». 

Además, añade que:  

«La vocal temática [A] no aparece fonéticamente en la primera persona del singular canto; sin 

embargo, como hay evidencia de que existe en otros tiempos como el pretérito imperfecto, el 

futuro, el condicional, entre otros, se postula también para la primera persona del singular del 

presente: [kánt-A-ø-o]».  

De esta manera, Bastidas (1993) explica que la vocal temática de la primera 

conjugación es [a], y establece el siguiente esquema para el presente de indicativo: 

• [kánt+A+ ø + o] 

• [kánt+A+ ø + s]  

• [kánt+A+ ø + ø]  

• [kant+A+ ø + mos]  

• [kant+Á+ ø + is  

• [kánt+A+ ø + n]  

El mismo procedimiento se llevaría a cabo con la segunda conjugación, cuya vocal 

temática sería [e], y la primera persona del singular en presente de indicativo, al igual 

que en la primera conjugación, carecería de esta vocal. Nuevamente, partiendo del 

verbo tener, Bastidas. C. (1993) elabora el siguiente esquema: 

• [tém +E+ ø + o] 

• [tém +E+ ø + s]  

• [tém +E+ ø + ø]  

• [tém +E+ ø + mos]  

• [tém +E+ ø + is  

• [tém +E+ø + n]  

La tercera y última conjugación se compone de la vocal temática [i]. A partir del verbo 

recibir, Bastidas (1993) explica que «los morfos de tiempo-aspecto-modo y de persona-

número son los mismos que aparecen en las formas verbales de las dos primeras 

conjugaciones», con un caso excepcional de alternancia fonética «entre [i] acentuada y 

[e] inacentuada». Así, el esquema de esta conjugación es el siguiente: 
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• [resíb +I+ ø + o] 

• [resíb +I+ ø + s]  

• [resíb +I+  ø + ø]  

• [resib +Í+ ø + mos]  

• [resIb +Í+ ø + is  

• [resíb +I+ø + n]  

 

En cuanto a los participios y los gerundios, Campayo (2013) recomienda aprenderse las 

reglas más comunes de construir estas formas como por ejemplo, el empleo de las 

terminaciones: 

 

• «… DO para el participio: “comido», «bebido», etc.» 

• «… NDO para el gerundio: «comiendo», «bebiendo», etc.» 

 

3.2.2.5. Modo subjuntivo 
 

En el caso de la lengua española, como ya se ha explicado anteriormente, la formación 

del subjuntivo suele constituir un problema grave para el estudiante. Por esta razón, 

(Campayo, 2013) aconseja que el alumno comience empleando el verbo en infinitivo, 

que poco a poco se familiarice con las oraciones que lo rigen y que vaya aprendiendo la 

construcción de esta forma verbal, aplicándola solo cuando la tenga completamente 

afianzada y la comprenda de manera clara. 
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4. CONCLUSIONES 
 

En este apartado se expondrán de manera breve las conclusiones finales derivadas del 

análisis que se ha llevado a cabo en este trabajo y se resumirán los objetivos 

alcanzados, así como los puntos que todavía deban estudiarse con mayor precisión, 

con tal de que el lector tenga una visión general de los temas tratados y de cómo se han 

llevado a cabo. 

 

En primer lugar, se pretendía comparar dos técnicas muy distintas de enseñanza del 

español como lengua extranjera; por un lado, el método tradicional muestra una 

metodología firme y muy pautada, en la que el objetivo principal es que el alumno vaya 

superando poco a poco los distintos niveles hasta conseguir un dominio total de la 

lengua. Este método resulta bastante efectivo y exige una dedicación constante, así 

como el empleo de mucho tiempo, por parte del estudiante. Además, le obliga a que 

ponga en práctica las distintas destrezas lingüísticas, con tal de adquirir un dominio lo 

más correcto posible de la lengua en todos sus ámbitos. Por otra parte, a pesar de que 

resulta un método efectivo en el aprendizaje, no lo es en cuanto a velocidad de 

adquisición de fluidez; esta técnica resulta efectiva solamente a largo plazo, por lo que 

puede resultar poco motivadora y, en cierto modo, frustrante para el alumno. 

 

En contraste con este primer método se encuentra el de Ramón Campayo, quien aboga 

por un aprendizaje más rápido y menos segmentado de la lengua. Esta técnica se 

caracteriza por priorizar el conocimiento del vocabulario frente al de la gramática y lo 

justifica de la siguiente manera: 

 
«Si no poseemos nada de vocabulario, mucho menos podremos pronunciar las palabras o 

aprender la gramática de un idioma, pues a faltar la esencia de este, las palabras, no 

tendremos ningún material con el que trabajar» (Campayo, 2013) 

 

Su objetivo principal es que el alumno adquiera habilidad y fluidez lo antes posible y no 

el hecho de hablar con precisión y corrección absoluta, como se pretendía en el método 

tradicional explicado anteriormente. El método de Campayo se basa, principalmente en 

el aprendizaje mediante trucos nemotécnicos que faciliten el estudio y motiven al 

estudiante a seguir aprendiendo, ya que «si un estudiante siempre se encuentra 

atascado por algo en sus estudios, no podrá evitar pensar ni sentir que su aprendizaje 

es realmente difícil y costoso» (Campayo, 2013), lo que puede provocar que el alumno 

se desmotive y abandone su estudio del español o simplemente no le dedique el tiempo 
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necesario. Su ventaja más plausible es la posibilidad de comunicarse de manera básica 

⎯pero efectiva⎯ en un periodo de tiempo muy corto. Por otro lado, el alumno corre un 

riesgo mayor de equivocarse sin saberlo, lo que supondría una dificultad extra cuando 

quisiera perfeccionar su nivel del idioma. 

 

Como se puede observar al comparar ambos métodos, ninguno de los dos es perfecto, 

y ninguno garantiza el total aprendizaje de la lengua; sin embargo, sí se complementan 

entre ellos, por lo que pueden llegar a ser una manera adecuada de aprender si se 

alternan sus técnicas, combinándolas entre sí para cubrir aquellos puntos carentes en 

cada uno de los métodos. Evidentemente, sin el esfuerzo y la voluntad del alumno, 

cualquier técnica, por muy efectiva que resulte, será inútil a la hora de aprender 

realmente; estudiar una lengua no resulta más fácil o más difícil, sino que depende de la 

dedicación y perseverancia del alumno y de la paciencia y esfuerzo del profesor a la 

hora de enseñarla. Así mismo, el estudio de la lengua española resultará una tarea más 

sencilla para un estudiante cuya lengua materna sea de procedencia latina ⎯como el 

italiano, el portugués o el francés⎯, que para un alumno cuyo origen y cuya lengua 

estén más alejados cultural y lingüísticamente, por lo que se verá obligado a hacer un 

esfuerzo mayor, pero no necesariamente con peores resultados. Cada lengua crea una 

cultura y un pensamiento únicos de los que forman parte sus nativos, cuya comprensión 

ayudará al alumno a entender cómo es dicha lengua. La lengua española se compone 

de una gran variedad de culturas distintas que, gracias a su amplia diversidad, la hacen 

más rica y especial. 

 

En segundo lugar, es necesario mencionar que, dada la gran extensión de la lengua 

española, resulta muy difícil condensar en unas pocas páginas toda la información 

relevante a este idioma. Puesto que el objetivo principal era conseguir agrupar aquellos 

datos importantes que sirvieran de ayuda al profesor para llevar a cabo la enseñanza 

del español, es evidente la gran dificultad de concentrar y profundizar al mismo tiempo 

en cada ámbito. Esta es la razón por la que se han tratado los temas lingüísticos 

principales ⎯gramática y vocabulario⎯ de manera superficial, con tal de crear en el 

lector una idea global de los puntos en los que debe incidir el profesor. Al mismo tiempo, 

se pretende crear una nueva visión de cómo enseñar una lengua extranjera de manera 

más rápida y efectiva, en la que el alumno se sienta ansioso por seguir aprendiendo y 

considere el estudio de la lengua como un juego y una actividad placentera y no como 

una obligación o como un deber, ya que el objetivo principal no es otro que conseguir 

«aprender comprendiendo y de paso habremos situado la regla un poco más cerca de 
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la naturaleza de ley, es decir, de regla sin excepciones, es decir, de regla que promete 

funcionar más allá de las escasas y amañadas páginas del “libro del alumno”» (Ruiz-

Campillo, 2008). 
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6. ANEXOS 
 

6.1. Niveles MCER 

6.1.1. Niveles MCER de comprensión oral en general 
	

U
su

ar
io

 c
om

pe
te

nt
e 

C2 
No tiene dificultad en comprender cualquier tipo de habla, incluso a la 

velocidad rápida propia de los hablantes nativos, tanto en conversaciones 

cara a cara como en discursos retransmitidos.  

C1 

Comprende lo suficiente como para seguir un discurso extenso sobre 

temas abstractos y complejos que sobrepasan su especialidad, aunque 

puede que tenga que confirmar algún que otro detalle, sobre todo, si no 

está acostumbrado al acento.  

Reconoce una amplia gama de expresiones idiomáticas y coloquiales, y 

aprecia cambios de registro.  

Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está 

claramente estructurado, y cuando las relaciones son sólo supuestas y no 

están señaladas explícitamente.  

U
su

ar
io

 in
de

pe
nd

ie
nt

e 

B2 

Comprende cualquier tipo de habla, tanto conversaciones cara a cara 

como discursos retransmitidos, sobre temas, habituales o no, de la vida 

personal, social, académica o profesional. Sólo inciden en su capacidad 

de comprensión el ruido excesivo de fondo, una estructuración 

inadecuada del discurso o un uso idiomático de la lengua.  

Comprende las ideas principales de un discurso complejo 

lingüísticamente que trate tanto temas concretos como abstractos 

pronunciados en un nivel de lengua estándar, incluyendo debates técnicos 

dentro de su especialidad. Comprende discursos extensos y líneas 

complejas de argumentación siempre que el tema sea razonablemente 

conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.  

B1 Comprende información concreta relativa a temas cotidianos o al trabajo e 

identifica tanto el mensaje general como los detalles específicos siempre 
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que el discurso esté articulado con claridad y con un acento normal.  

Comprende las principales ideas de un discurso claro y en lengua 

estándar que trate temas cotidianos relativos al trabajo, la escuela, el 

tiempo de ocio, incluyendo breves narraciones.  

U
su

ar
io

 b
ás

ic
o A2 

Comprende lo suficiente como para poder enfrentarse a necesidades 

concretas siempre que el discurso esté articulado con claridad y con 

lentitud.  

Comprende frases y expresiones relacionadas con áreas de prioridad 

inmediata (por ejemplo, información personal y familiar muy básica, 

compras, lugar de residencia, empleo) siempre que el discurso esté 

articulado con claridad y con lentitud.  

A1 Comprende discursos que sean muy lentos, que estén articulados con 

cuidado y con las suficientes pausas para asimilar el significado.  

 

6.1.2. Niveles MCER de expresión oral en general 
	

U
su

ar
io

 c
om

pe
te

nt
e C2 

Produce discursos claros, fluidos y bien estructurados cuya estructura 

lógica resulta eficaz y ayuda al oyente a fijarse en elementos significativos 

y a recordarlos.  

C1 
Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas 

complejos, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y 

terminando con una conclusión adecuada.  
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U
su

ar
io

 in
de

pe
nd

ie
nt

e 

B2 

Realiza descripciones y presentaciones claras y sistemáticamente 

desarrolladas, resaltando adecuadamente los aspectos significativos y los 

detalles relevantes que sirvan de apoyo.  

Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una 

amplia serie de asuntos relacionados con su especialidad, ampliando y 

defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos 

relevantes.  

B1 
Puede llevar a cabo, con razonable fluidez, una descripción sencilla de 

una variedad de temas que sean de su interés, presentándolos como una 

secuencia lineal de elementos.  

U
su

ar
io

 b
ás

ic
o A2 

Sabe hacer una descripción o presentación sencilla de personas, 

condiciones de vida o trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o 

no le gustan, en una breve lista de frases y oraciones sencillas.  

A1 Puede expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y 

lugares.  

 

6.1.3. Niveles MCER de comprensión escrita en general 
	

U
su

ar
io

 c
om

pe
te

nt
e 

C2 

Comprende e interpreta de forma crítica prácticamente cualquier forma 

de lengua escrita, incluidos textos abstractos y de estructura compleja 

o textos literarios y no literarios con muchos coloquialismos. 

Comprende una amplia gama de textos largos y complejos, y aprecia 

distinciones sutiles de estilo y significado, tanto implícito como 

explícito.  

C1 
Comprende con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se 

relacionan con su especialidad como si no, siempre que pueda volver a 

leer las secciones difíciles.  
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U
su

ar
io

 in
de

pe
nd

ie
nt

e 

B2 

Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 

velocidad de lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes 

de referencia apropiadas de forma selectiva. Tiene un amplio 

vocabulario activo de lectura, pero puede tener alguna dificultad con 

modismos poco frecuentes.  

B1 
Lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas 

relacionados con su especialidad con un nivel de comprensión 

satisfactorio.  

U
su

ar
io

 b
ás

ic
o 

A2 

Comprende textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si 

contienen vocabulario muy frecuente y cotidiano, o relacionado con el 

trabajo.  

Comprende textos breves y sencillos que contienen vocabulario muy 

frecuente, incluyendo una buena parte de términos de vocabulario 

compartidos a nivel internacional.  

A1 
Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos, leyendo frase 

por frase, captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes, y 

volviendo a leer cuando lo necesita.  

 

6.1.4. Niveles MCER de expresión escrita en general 
	

U
su

ar
io

 c
om

pe
te

nt
e 

C2 
Escribe textos complejos con claridad y fluidez, y con un estilo 

apropiado y eficaz y una estructura lógica que ayudan al lector a 

encontrar las ideas significativas.  

C1 

Escribe textos claros y bien estructurados sobre temas complejos 

resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión y 

defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y 

ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada.  
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U
su

ar
io

 in
de

pe
nd

ie
nt

e B2 
Reescribe textos claros y detallados sobre una variedad de temas 

relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información 

y argumentos procedentes de varias fuentes.  

B1 
Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas 

cotidianos dentro de su campo de interés enlazando una serie de 

distintos elementos breves en una secuencia lineal.  

U
su

ar
io

 b
ás

ic
o A2 Escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con 

conectores sencillos tales como «y», «pero» y «porque».  

A1 Escribe frases y oraciones sencillas y aisladas.  

 

6.2. GLOSARIO 

6.2.1. Verbos 

6.2.1.1. Verbos de estado (I) 
	

VERBOS DE ESTADO (I) 

ser 

estar 

haber 

tener 

 

6.2.1.2. Verbos de sentimiento y deseo 
	

VERBOS DE SENTIMIENTO Y DESEO 

querer 

desear 
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VERBOS DE SENTIMIENTO Y DESEO 

amar 

necesitar 

pedir 

ayudar 

 

6.2.1.3. Verbos de estado (ii) 
	

VERBOS DE ESTADO (II) 

vivir 

nacer 

morir 

 

6.2.1.4. Verbos sensoriales 
	

VERBOS SENSORIALES 

sentir 

ver 

observar 

tocar 

oler 

oír 

escuchar 

gustar 
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6.2.1.5. Verbos de habilidades 
	

VERBOS DE HABILIDADES 

hacer 

poder 

trabajar 

usar 

utilizar 

eliminar 

borrar 

coger 

 

6.2.1.6. Verbos de dicción 
	

VERBOS DE DICCIÓN 

decir 

hablar 

explicar 

contar 

 

6.2.1.7. Verbos de pensamiento y opinión 
	

VERBOS DE PENSAMIENTO Y OPINIÓN 

pensar 

creer 
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VERBOS DE PENSAMIENTO Y OPINIÓN 

recordar 

olvidar 

 

6.2.1.8. Verbos de entendimiento 
	

VERBOS DE ENTENDIMIENTO 

estudiar 

aprender 

entender 

saber 

conocer 

 

6.2.1.9. Verbos de movimiento 
	

VERBOS DE MOVIMIENTO 

ir 

venir 

llegar 

volver 

entrar 

salir 

subir 

bajar 
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VERBOS DE MOVIMIENTO 

viajar 

correr 

bailar 

parar 

esperar 

 

6.2.1.10. Verbos de proceso 
	

VERBOS DE PROCESO 

dormir 

despertar 

levantar 

vestir 

cansar 

descansar 

caer 

crecer 
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6.2.1.11. Verbos de actividades 
	

VERBOS DE ACTIVIDADES 

comer 

desayunar 

merendar 

cenar 

beber 

leer 

escribir 

pintar 

dibujar 

jugar 

comprar 

 

6.2.1.12. Verbos de control 
	

VERBOS DE CONTROL 

coger 

llevar 

traer 

poner 

echar 
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6.2.1.13. Verbos de transferencia 
	

VERBOS DE TRANSFERENCIA 

dar 

recibir 

devolver 

encontrar 

perder 

 

6.2.1.14. Verbos modales 
	

VERBOS MODALES 

poder 

permitir 

dejar 

 

6.2.1.15. Verbos de modificación 
	

VERBOS DE MODIFICACIÓN 

modificar 

cambiar 

estropear 

romper 

arreglar 

abrir 
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VERBOS DE MODIFICACIÓN 

cerrar 

 

6.2.2. Sustantivos 

6.2.2.1. En la escuela 
 

LA ESCUELA 

la escuela 

la clase 

el colegio 

el instituto 

la universidad 

 

6.2.2.2. En la clase 
 

LA CLASE 

la clase el aula 

 la puerta 

 la ventana 

 la mesa 

 la silla 

 la mochila 

 el lápiz 

 el bolígrafo 
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LA CLASE 

 el papel 

 la libreta 

 el libro 

 la pizarra 

 el ordenador 

 el profesor 

 el alumno 

 el ejercicio 

 el examen 

 

6.2.2.3. El hogar 
 

a) Diferenciar entre casa y apartamento  

 

EL HOGAR 

la casa el apartamento 

 

b) Partes de la casa 

PARTES DE LA CASA 

exterior interior 

el jardín la habitación 

la verja la entrada 
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PARTES DE LA CASA 

el balcón la cocina 

el garaje el comedor 

el tejado el salón 

la puerta el baño 

la ventana el dormitorio 

 

c) La entrada 

 

LA ENTRADA 

la escalera 

el pasillo 

 

d) La cocina 

LA COCINA 

los cubiertos la olla 

el tenedor la sartén 

la cuchara el horno 

el cuchillo el microondas 

el plato el armario de cocina 

el vaso el grifo 

la copa la lavadora 

la taza la nevera 
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LA COCINA 

el cuenco el lavavajillas 

 

e) El comedor 

EL COMEDOR 

los cubiertos el armario 

la servilleta  

la mesa el mantel 

la silla el cojín 

 

f) El salón 

EL SALÓN 

el armario la estantería 

la ventana la cortina 

la puerta el cuadro 

la silla el sillón 

 la alfombra 

 el sofá 

 la lámpara 
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g) El baño 

EL BAÑO 

el armario el cajón 

la cortina la bañera 

el cuadro el espejo 

el grifo el lavabo 

la alfombra la toalla 

 la bañera 

 el váter 

 el papel (higiénico) 

 la ducha 

 el jabón 

 el cepillo de dientes 

 el peine 

 el secador 

 

h) El dormitorio 

EL DORMITORIO 

el armario la cama 

la estantería el libro 

la alfombra la manta 

el cojín la almohada 
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EL DORMITORIO 

la mesa la mesita de noche 

 el reloj 

 

6.2.2.4. De viaje 
	

a) Objetos 

 

OBJETOS 

la mochila la maleta 

 el equipaje 

 el pasaporte 

 el mapa 

 la guía 

el ordenador el móvil 

 la cámara de fotos 

 

b) Transportes 

 

LOS TRANSPORTES 

el coche 

el autobús 

el taxi 

el tren 
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LOS TRANSPORTES 

el avión 

el barco 

el metro 

la bicicleta 

 

c) Lugares 

 

LOS LUGARES 

la estación (de tren, de 

bus, de metro) 

la parada el andén la vía   la llegada 

el aeropuerto el vuelo la salida la puerta la terminal 

el puerto el camarote el billete 

el país el idioma la capital 

la ciudad el centro la calle 

el pueblo el campo la plaza 

la isla el mar la playa la arena 

la costa 

la montaña la nieve  

el bosque el árbol el río 

el hotel 
la habitación la llave la recepción 

el albergue 
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d) El horario 

 

EL HORARIO 

el reloj la hora 

la salida el día 

la llegada la semana 

 el mes 

 el año 

 

e) Los momentos del día 

LOS MOMENTOS DEL DÍA 

la mañana el mediodía la tarde la noche la madrugada 

 

f) Los días de la semana 

LOS DÍAS DE LA SEMANA 

el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes el sábado el domingo 

 

g) Las estaciones y los meses del año 

LAS ESTACIONES Y LOS MESES DEL AÑO 

EL INVIERNO LA PRIMAVERA EL VERANO EL OTOÑO 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 
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6.2.2.5. La ciudad 
	

a) Lugares 

 

LA CIUDAD 

el centro las afueras  

la calle la carretera 

la plaza el parque 

el hotel el banco 

 la escuela 

 el bar 

 el restaurante 

 el café 

 el cine 

 el museo 

 la iglesia 

 el supermercado 

 la peluquería 

 el hospital 

 la biblioteca 

 la tienda 
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b) Edificios 

 

LOS EDIFICIOS DE LA CIUDAD 

el parque el árbol la flor la planta la fuente 

el banco el dinero la moneda el billete 

el bar 
el menú el camarero el café el té 

el restaurante 

el cine las palomitas la entrada la película 

el museo le entrada el mapa la obra 

el 

supermercado 

el dependiente el cliente la caja 

el hospital el doctor/ médico el paciente la consulta 

la biblioteca el libro la estantería  

la tienda el dependiente   el cliente la oferta 

 

6.2.2.6. Las compras 
	

a) El supermercado 

 

EL SUPERMERCADO 

el dependiente   

el cliente  

la caja  

       el carrito 

 la frutería 
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EL SUPERMERCADO 

 la panadería 

 la carnicería 

 la pescadería 

 la patata 

 la cebolla 

 la sal 

 el chocolate 

 el azúcar 

 el arroz 

 la pasta 

 los cereales 

 la galleta 

 

b) La frutería 

 

LA FRUTERÍA 

la fruta la verdura 

la manzana la zanahoria 

la naranja el tomate 

el limón la lechuga 

el plátano el pimiento 

la fresa el maíz 
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LA FRUTERÍA 

la piña la berenjena 

el melón el pepino 

la sandía la coliflor 

el melocotón la espinaca 

la frambuesa la calabaza 

 

c) La panadería 

 

LA PANADERÍA Y PASTELERÍA 

 el pan 

el azúcar el pastel 

 la tarta 

 el bizcocho 

 

d) La carnicería 

 

LA CARNICERÍA 

la carne 

el pollo 

la vaca 

el cerdo 

el jamón 
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LA CARNICERÍA 

el cordero 

 

e) La pescadería 

 

LA PESCADERÍA 

el pescado 

el marisco 

 

f) Bebidas 

 

LA BEBIDA 

el té el agua 

el café la leche 

 el zumo 

 el vino 

 la cerveza 

 el champán 

 

g) Lácteos 

 

LOS LACTEOS 

la leche el huevo 

 el queso 

 la mantequilla 
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LOS LACTEOS 

 el yogur 

 el helado 

 

h) El centro comercial 

 

EL CENTRO COMERCIAL 

la tienda la tienda de ropa 

el dependiente la zapatería 

el cliente la librería 

 la joyería 

el restaurante  

el cine  

 

i) La ropa 

 

LA ROPA Y EL CALZADO 

LA ROPA EL CALZADO 

la camisa el zapato 

la camiseta la bota 

el vestido el (zapato de) tacón 

la falda la sandalia 

el pantalón la bailarina 

el jersey  
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LA ROPA Y EL CALZADO 

LA ROPA EL CALZADO 

el abrigo  

la chaqueta  

el pijama la zapatilla 

el chándal la zapatilla de deporte 

el traje  

el bañador la chancla 

el biquini  

el calcetín  

la ropa interior  

 

j) La joyería 

 

LA JOYERÍA Y LOS COMPLEMENTOS 

el reloj la pulsera 

 los pendientes 

 el collar 

 el anillo 

 las gafas (de sol) 

 el sombrero 
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6.2.2.7. En el restaurante 
	

a) Las comidas 

 

LAS COMIDAS 

la mañana el desayuno 

el mediodía la comida/ el almuerzo 

la tarde la merienda 

la noche la cena 

 

b) En el restaurante 

 

EL RESTAURANTE 

el dinero la cuenta 

el billete el dinero efectivo 

 la tarjeta (de crédito) 

la oferta el precio 

el camarero la propina 

el menú la carta 
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6.2.2.8. La naturaleza 
	

a) Los animales 

 

LOS ANIMALES 

la vaca el caballo 

el cerdo el conejo 

el cordero la oveja 

el pollo el pájaro/ el ave 

el perro el gato 

 el pez 

 el ratón 

 el oso 

 el elefante 

 el mono 

 el león 

 el tigre 

 la araña 

 la serpiente 

 el cocodrilo 

 el delfín 

 la ballena 
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b) Los elementos 

LOS ELEMENTOS 

la tierra el agua el aire el fuego 

 

c) Los accidentes geográficos 

LOS ACCIDENTES GROGRÁFICOS 

el mar el océano 

la playa 

el río la roca 

la montaña la nube 

la nieve el cielo 

el agua la lluvia 

la tierra el desierto 

el bosque la selva 

 

d) El clima 

EL CLIMA 

el sol la lluvia la tormenta la nieve el viento 
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6.2.2.9. La familia 
	

a) Las personas 

 

LAS PERSONAS 

el hombre la mujer 

el niño la niña 

 

 

LA FAMILIA 

el abuelo el nieto 

la abuela la nieta 

el padre el hijo 

la madre la hija 

el tío el sobrino 

la tía la sobrina 

 

b) La familia política 

 

LA FAMILIA POLÍTICA 

el hombre el marido el novio 

la mujer la esposa la novia 

el amigo la amiga 
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6.2.2.10. El cuerpo humano 
 

a) Las partes del cuerpo 

 

LAS PARTES DEL CUERPO 

la cabeza el cuerpo 

el pelo el pecho 

el ojo el brazo 

la oreja la mano 

la boca la barriga 

la lengua la pierna 

el diente el pie 

 

b) Las enfermedades 

 

LAS ENFERMEDADES 

la cabeza el dolor de cabeza 

la fiebre 

la boca el catarro 

la gripe 

el diente el dolor de muelas 

la barriga el dolor de barriga 
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6.2.2.11. Las profesiones7 
	

a) Las profesiones 

 

LAS PROFESIONES 

profesor escritor 

doctor/ médico científico 

camarero cocinero 

dependiente peluquero 

policía bombero 

conductor mecánico 

pintor músico 

granjero jardinero 

 

6.2.2.12. El ocio 
 

EL OCIO: EL DEPORTE 

la bicicleta el ciclismo 

el balón 

el fútbol 

el baloncesto 

el tenis 

el golf 

el cuerpo el atletismo 

																																								 																					
7 Una vez el profesor entre en gramática, el alumno aprenderá el género en las profesiones. 
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EL OCIO: EL DEPORTE 

la gimnasia 

el agua la natación 

la nieve el esquí 

 

6.2.2.13. Los países 
 

LOS PAÍSES 

Europa América Asia Oceanía 

España Estados Unidos China Australia 

Francia Canadá Rusia  

Portugal Brasil Japón  

Reino Unido    

Alemania    

Italia    

Suecia    

Finlandia    

Dinamarca    

Rumanía    
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6.2.3. Adjetivos, determinantes y artículos 
 

6.2.3.1. Gentilicios 
 

a) Europa 

 

EUROPA 

Europa europeo/a 

España español/a 

Francia francés/ francesa 

Portugal portugués/ portuguesa 

Reino Unido inglés/ inglesa 

Alemania alemán/ alemana 

Italia italiano/a 

Suecia sueco/a 

Finlandia finlandés/ finlandesa 

Dinamarca danés/ danesa 

Rumanía rumano/a 

 

b) América 

 

AMÉRICA 

América americano/a 

Estados Unidos estadounidense 

Canadá canadiense 
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AMÉRICA 

Brasil brasileño/a 

 

c) Asia 

 

ASIA 

Asia asiático/a 

China chino/a 

Rusia ruso/a 

Japón japonés/ japonesa 

 

d) Oceanía 

 

OCEANÍA 

Oceanía oceánico/a 

Australia australiano/a 

 

6.2.3.2. Numerales 
 

NÚMEROS CARDINALES NÚMEROS ORDINALES 

1 uno primero/a 

2 dos segundo/a 

3 tres tercero/a 

4 cuatro cuarto/a 
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NÚMEROS CARDINALES NÚMEROS ORDINALES 

5 cinco quinto/a 

6 seis sexto/a 

7 siete séptimo/a 

8 ocho octavo/a 

9 nueve noveno/a 

10 diez décimo/a 

11 once  

12 doce  

13 trece  

14 catorce  

15 quince  

16 dieciséis  

20 veinte  

21 veintiuno  

30 treinta  

40 cuarenta  

50 cincuenta  

60 sesenta  

70 setenta  

80 ochenta  

90 noventa  
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NÚMEROS CARDINALES NÚMEROS ORDINALES 

100 cien  

1000 mil  

 

6.2.3.3. Determinantes demostrativos 
 

 DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS 

 SINGULAR PLURAL 

Masculino este ese aquel estos esos aquellos 

Femenino esta esa aquella estas esas aquellas 

 

6.2.3.4. Determinantes indefinidos 
 

ARTÍCULOS INDEFINIDOS 

SINGULAR PLURAL 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

un una unos unas 

algún alguna algunos algunas 

ningún ninguna ningunos ningunas 

poco poca pocos pocas 

mucho mucha muchos muchas 
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6.2.3.5. Determinante artículo definido 
 

 ARTÍCULOS DEFINIDOS 

 SINGULAR PLURAL 

Masculino 
el los 

Femenino la las 

 

6.2.3.6. Determinantes posesivos 
 

DETERMINANTES POSESIVOS 

 SINGULAR PLURAL 

     yo mi mío/ a mis míos/ as 

tú tu tuyo/ a tus tuyos/ as 

él/ ella/ usted su suyo/ a sus suyos/ as 

nosotros/ as nuestro/ a nuestros/ as 

vosotros/ as vuestro/ a 

 

vuestros/ as 

ellos/ ellas/ ustedes su suyo/ a sus suyos/ as 

 

6.2.3.7. Adjetivos calificativos 
 

a) Los colores 

 

LOS COLORES 

blanco 

negro 
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LOS COLORES 

azul 

rojo 

amarillo 

verde 

violeta 

naranja 

rosa 

 

b) La edad 

LA EDAD 

joven viejo 

 

c) La estatura y el tamaño 

 

 LA ESTATURA Y EL TAMAÑO 

Estatura alto/ a bajo/ a 

mediano/ a 

Tamaño 

grande pequeño/ a 

largo/ a corto/ a  

gordo/ a delgado/ a 
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d) Estados de ánimo y personalidad 

ESTADOS DE ÁNIMO Y PERSONALIDAD 

Estados de ánimo Personalidad 

triste malo/ a 

feliz generoso/ a 

cansado/ a bueno/ a 

aburrido/ a alegre 

enfadado/ a tímido/ a 

enfermo/ a sensible 

asustado/ a inteligente 

serio/ a tonto/ a 

 fácil 

 difícil 

 fuerte 

 débil 

 miedoso/ a 

 sociable 

 abierto/ a 

 cerrado/ a 
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6.2.4. Pronombres 

6.2.4.1. Pronombres personales (I) 
	
 PRONOMBRES PERSONALES (I) 

 SINGULAR PLURAL 

1ª persona 
yo nosotros/ as 

2ª persona 
tú/ usted vosotros/as 

 ustedes 

3ª persona él/ ella ellos/ ellas 

 

6.2.4.2. Pronombres personales (II) 
	
 PRONOMBRES PERSONALES (II) 

(de objeto directo) 

 SINGULAR PLURAL 

Masculino 
lo los 

Femenino la las 

 

6.2.4.3. Pronombres demostrativos 
	
 PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

 SINGULAR PLURAL 

Masculino 
este ese aquel estos esos aquellos 

Femenino esta esa aquella estas esas aquellas 

Neutro esto eso aquello  
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6.2.4.4. Pronombres posesivos 
	

PRONOMBRES POSESIVOS 

 SINGULAR PLURAL 

yo mío/ a míos/ as 

tú tuyo/ a tuyos/ as 

él/ ella/ usted suyo/ a suyos/ as 

nosotros/ as nuestro/ a nuestros/ as 

vosotros/ as vuestro/ a vuestros/ as 

ellos/ ellas/ ustedes suyo/ a suyos/ as 

 

6.2.4.5. Pronombres indefinidos 
	

PRONOMBRES INDEFINIDOS 

SINGULAR PLURAL 

Masculin

o  

Neutro Femenino Masculino Femenino 

alguno algo alguna algunos algunas 

ninguno nada ninguna ningunos ningunas 

uno una unos unas 

poco poca pocos pocas 

mucho mucha muchos muchas 
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6.2.5. Partículas interrogativas 
	

 

6.2.6. Adverbios 

6.2.6.1. Adverbios de lugar 
	

ADVERBIOS DE LUGAR 

aquí allí 

cerca lejos 

 PALABRAS INTERROGATIVAS 

 MASCULINO FEMENINO 

SINGULAR 

Cuánto Cuánta 

Cuál 

Qué 

Quién 

Cuándo 

Dónde 

Cómo 

Por qué 

PLURAL 

Cuántos Cuántas 

Cuáles 

Quiénes 
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ADVERBIOS DE LUGAR 

arriba abajo 

delante detrás 

donde 

 

6.2.6.2. Adverbios de tiempo 
	

ADVERBIOS DE TIEMPO 

ahora luego 

hoy mañana 

ayer antes 

siempre nunca 

tarde temprano 

todavía ya 

mientras después 

cuando 

 

6.2.6.3. Adverbios de modo 
	

ADVERBIOS DE MODO 

bien mal 

mejor peor 

normal así 
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ADVERBIOS DE MODO 

rápidamente despacio 

fácilmente difícilmente 

como 

 

6.2.6.4. Adverbios de cantidad 
	

ADVERBIOS DE CANTIDAD 

mucho poco 

más menos 

bastante demasiado 

tan casi 

muy  

cuanto 

 

6.2.6.5. Adverbios de afirmación y de negación 
	

ADVERBIOS DE AFIRMACIÓN Y DE NEGACIÓN 

sí no 

también tampoco 

claro nunca 

evidentemente jamás 
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6.2.6.6. Adverbios de duda 
	

ADVERBIOS DE DUDA 

quizá quizás 

seguramente probablemente 

posiblemente tal vez 

 

6.2.7. Preposiciones 
	

PREPOSICIONES 

a hacia 

ante hasta 

bajo para 

con por 

contra según 

de sin 

desde sobre 

en tras 

entre  
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6.2.8. Conjunciones 
	

CONJUNCIONES 

Copulativas y e ni 

Adversativas pero sin embargo sino 

Disyuntivas o u 

Condicionales si 

Causales porque ya que 

Concesivas aunque 

Finales para 

 


