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“Han existido y siguen existiendo dos tendencias fundamentales, claras y 
contrapuestas. Gramatical, la una y conversacional, la otra. La primera está 
basada en la preeminencia de la gramática; la segunda se fundamenta en la 
utilización prioritaria de materiales lingüísticos extractados de la realidad” 
(Sánchez, 1992: 1-2). Las distintas vertientes conceptuales sobre la enseñanza 
y el aprendizaje de idiomas siempre han fluctuado entre dos extremos a la hora 
de tratar la gramática en el aula. Estas dos visiones parten de dos bases 
distintas: enfoques metodológicos estructuralistas que se basan en actividades 
de gramática-traducción y afirman que aprender un idioma es consecuencia de 
un desarrollo de los hábitos por memorización y repetición, y enfoques 
metodológicos comunicativos que se basan en el carácter creativo del 
aprendizaje, posibilitando un acercamiento cognitivo e intuitivo de los 
aprendices a la L2. Estos métodos de enseñanza han dado lugar, a lo largo de 
la historia de la didáctica de LE, a distintos tipos de tratamiento de la gramática 
en el aula y de cómo esta debe ser presentada y aprendida. 
 
Uno de los grandes errores de las últimas décadas, a la hora de adaptar los 
métodos comunicativos en la enseñaza de ELE, ha sido renegar de la 
gramática en el aula. En el área de ELE encontramos ejemplos en los 
manuales Para Empezar y Esto funciona, (Equipo PRAGMA, ed. Edelsa 
1987, 1985), que fueron las primeras aproximaciones al método nocio-
funcional; en ellos se presentaba una ausencia total de contenido gramatical, 
basada en la teoría de la gramática generativo-transformacional de N. 
Chomsky que da argumentos para no introducir contenidos gramaticales 
explícitos, ya que la gramática se adquiriría, según esta teoría, de la misma 
forma natural que se adquiere la de la L1, es decir, mediante la continua 
exposición al input. Superado el método nocio-funcional, las explicaciones 
gramaticales vuelven a formar parte de los manuales, orientadas a conseguir 
competencia comunicativa en el estudiante. Actualmente, podemos percibir un 
cierto eclecticismo a la hora de considerar la gramática en el aula y es 
interesante apuntar que se están recuperando ideas aparentemente superadas 
sobre la instrucción formal. 
 
La gramática, que concebimos en su sentido más amplio: no solo morfología y 
sintaxis, sino todo el conjunto de reglas que rigen el sistema de una lengua, 
está presente en el aula en todos los niveles y en todas las actividades. Ocurre 



frecuentemente que los alumnos plantean dudas de carácter léxico-gramatical 
referidas al sistema de lengua de estudio y que requieren del profesor 
explicaciones veraces y sencillas, que no induzcan al error. 
 
El objetivo de la metodología comunicativa que utilizamos en el IC Cervantes 
de Curitiba es que los estudiantes sean capaces de comunicarse en la L2, para 
lo que deben adquirir una competencia comunicativa y parte fundamental de 
ella la forma la competencia gramatical o lingüística. La competencia gramatical 
se construye gradualmente y se genera de dos formas: conocimiento 
gramatical explícito (el que se crea a partir del análisis de reglas; es el 
conocimiento que posee cualquier tipo de hablante que ha recibido instrucción 
formal) e implícito (se crea  intuitivamente y se recurre a él cuando se habla de 
forma espontánea; el hablante nativo cuenta con él y el no nativo lo adquiere a 
medida que avanza en el conocimiento de la L2). Por ello, se propone 
actualmente un tratamiento de la gramática en el aula que combina la práctica 
inductiva (las reglas se extraen mediante la exposición al input) con la 
deductiva (las reglas se presentan de forma explícita). Es importante reseñar  
que “la enseñanza explícita tiende a generar conocimiento implícito cuando se 
halla ligada a oportunidades naturales de comunicación” (Spada,1987); si no se 
produce de esta manera, es posible que la enseñanza explícita sirva solo para 
resolver actividades de forma mecánica sin posibilidad de uso en la práctica. 
El profesor, por tanto, debe activar ambos tipos de conocimiento en el aula 
mediante la práctica de actividades de diferentes tipos: 
 

� Tareas de foco en la forma: (aumentan el conocimiento explícito). 
� Tareas de foco en el uso (aumentan el conocimiento implícito). 
� Tareas de foco en el uso y la forma (combinan ambos). 

 
Las tareas formales dirigen la atención a cierta forma que expresa un contenido 
esencial. Las que hemos llevado a cabo en esta secuencia didáctica tienen 
intervención tanto implícita como explícita, presentan la forma objeto de modo 
inductivo, se centran tanto en el input como en el output  y han sido diseñadas 
con carácter proactivo, pues nuestra intención es que los estudiantes se 
acerquen a estas nuevas formas y se hagan conscientes de los diferentes 
usos, pero también con carácter reactivo, de modo que los errores ya 
presentes en el output puedan ser tratados a través de actividades de análisis 
de la interlengua y contraste con la L2. 
 
Los estudiantes lusófonos, por las evidentes similitudes gramaticales que 
presentan las dos lenguas, recurren con frecuencia al conocimiento implícito de 
su lengua, haciendo que las actividades de foco en la forma se hagan más 
necesarias en ellos que en estudiantes de L1 más alejadas, en los casos en 
que los sistemas de las dos lenguas no actúan de la misma forma. Si no fuera 
así, posiblemente estas formas pasarían inadvertidas y serían objeto de 
constante confusión en el acto comunicativo. Como apunta Long (1983) la 
intervención gramatical formal produce un efecto positivo sobre la rapidez del 
aprendizaje y sobre el dominio general de la lengua. Para alcanzar este 
dominio, el trabajo con el corpus nos garantiza que se expone al alumno a input 
real, es decir, a muestras reales de lengua. 
 



Según Loschky y Bley-Vroman (1993), ciertos rasgos gramaticales no pueden 
ser adquiridos únicamente mediante la exposición a un input derivado de un 
uso comunicativo de la lengua. Estos autores, al analizar los rasgos de utilidad, 
naturalidad y esencialidad de un rasgo gramatical llegaron a la conclusión de 
que una tarea eminentemente comunicativa puede no propiciar el contexto 
comunicativo necesario para practicar una determinada forma gramatical y que, 
en ese caso, para conseguir el rasgo de esencialidad de la forma gramatical 
que se pretende estudiar, es necesario un mayor control del discurso. Para los 
autores, este control solo podría alcanzarse mediante actividades de 
concienciación gramatical.  
 
La concienciación gramatical constituye la base de las tareas formales que 
tienen como objetivo crear la necesidad de reflexionar sobre la lengua así como 
una tarea centrada en el significado crea la necesidad de comunicar. Con la 
tarea formal se comunica, pero se produce una comunicación metalingüística.  
El concepto de tarea formal surgió paralelamente al de enfoque por tareas,  
para suplir la ausencia de la gramática que caracteriza a los enfoques 
comunicativos en sus orígenes. Las tareas formales1 son una seria de 
subtareas dirigidas a la adquisición de unos contenidos gramaticales 
determinados desde el comienzo. Aunque el contenido de la tarea es 
eminentemente formal, no debe olvidarse que los procesos de negociación e 
interacción han de estar presentes en la resolución de las tareas, para lo que 
será necesario que atención a la forma se conjugue con la atención al 
significado. Estas subtareas deben proporcionar al estudiante los recursos 
lingüísticos necesarios para la realización de una tarea de comunicación final 
que recoja las estructuras aprendidas en las subtareas. 
 
Para la programación de la propuesta de tarea formal en la que se sustenta 
este trabajo hemos seguido los siguientes pasos: 
 

1. Delimitar el contenido gramatical que se va a trabajar de acuerdo a la 
teoría del espiral de que no debe presentarse un contenido gramatical 
completo sino dosificar la presentación de acuerdo al nivel y 
características del grupo meta. En este caso, hemos delimitado algunos 
usos del verbo pasar y dos de sus variantes gramaticales [pasarle algo a 
alguien] y [pasarlo + adverbio o adjetivo sin flexión]. 

2. Determinar el objetivo que para nuestra secuencia es contar lo pasó en 
un viaje haciendo uso de las formas y significados delimitados del verbo 
pasar.    

3. Programar la secuencia de subtareas que tendrán que realizar los 
alumnos antes de la tarea final. En este punto la lingüística del corpus 
actuará como input para la observación y posterior análisis del fenómeno 
gramatical.  

4. Combinar las tareas de observación y reflexión individual con otras de 
agrupación en parejas, que propicien procesos de negociación e 
interacción en contextos comunicativos con atención a la forma que se 
estudia. 

                                                 
1 El término tarea formal es la traducción que Zanón hizo de los términos grammar task y grammar based task, sin embargo, otros 
autores emplean otras denominaciones, como S. Estaire que habla de tareas de apoyo lingüístico.  



5. Intercalar actividades de interacción oral con actividades de expresión 
escrita que ayuden a fijar la forma del fenómeno que se estudia.   

 
El corpus en la secuencia 
 
Un corpus, según la descripción de Sánchez (1995), es “un conjunto de datos 
lingüísticos sistematizados según determinados criterios, suficientemente 
extensos en amplitud y profundidad de manera que sean representativos del 
total del uso lingüístico o de alguno de sus ámbitos, y dispuesto de tal modo 
que puedan ser procesados mediante ordenador con el fin de obtener 
resultados varios y útiles para la descripción y el análisis”. 
 
Como área que trata del uso de corpora computarizada, basada en la recogida 
de textos, escritos u orales, mantenidos en archivo digital (Berber Sardinha, 
2004), la Lingüística del Corpus permite acceder a usos de la lengua de 
cualquier segmento del discurso que, inserido en la línea de concordancia que 
resulta de la búsqueda, se constituye en input seleccionado a partir de cuya 
observación el alumno, inductivamente, establecerá el funcionamiento de la 
lengua para el caso que se investiga.  
 
Al constituirse en el input sobre el que se sostiene toda la secuencia, es 
fundamental que desde el primer contacto del alumno con la líneas de 
concordancia se tenga en cuenta su motivación y se le ofrezcan orientaciones 
que progresivamente le lleven a la realización de la tarea. El alumno asume 
con la lingüística del corpus el papel de investigador: analiza los casos y, con 
un alto grado de autonomía, cumple los objetivos que establece cada actividad 
de la secuencia. Debemos tener en cuenta que aunque la secuencia se diseña 
para promover la autonomía del alumno-investigador, las actividades deben ir 
acompañadas de orientaciones que induzcan a la reflexión y lo auxilien a 
desarrollar las estrategias que debe utilizar para alcanzar los objetivos. El 
evidente carácter repetitivo, poco atractivo y mecánico que formalmente 
presentan las líneas de concordancia debe contrarrestarse con actividades que 
promuevan el aprendizaje cooperativo, dinámicas de grupo y la resolución de 
tareas que, sin dejar de lado la atención a la forma, permitan desarrollar la 
atención al significado.  
 
La Lingüística del corpus ocupa un punto de partida en la secuencia para que 
el alumno analice los casos y resuelva, dosificadamente, las tareas propuestas. 
Cada subtarea se introduce con una actividad de observación, seguida del 
análisis y, a continuación, entronca con las tareas de atención al significado en 
las que el alumno sigue siendo el protagonista; y el alumno desarrolla la 
negociación, la interacción y la motivación. La secuencia culmina con una tarea 
final que recoge el asunto gramatical y permite evaluar su adquisición 
/aprendizaje. 
 
Propuesta de tarea formal con corpus lingüístico 
El caso específico que presentamos en este trabajo son las variaciones léxicas 
y formales que presenta el verbo “pasar” en español. Pasarlo/pasarla [Pasarlo 
alguien+adverbio valorativo o adjetivo sin flexión] y pasarle [algo a 
alguien+suceso]. Derivado de las variaciones gramaticales del verbo también 



se revisará la colocación de los pronombres. La secuencia está dirigida a  
grupos de estudiantes brasileños de entre 6 y 15 personas, con 180 horas de 
instrucción correspondientes al  nivel B1 del MCER.  
 
El tipo de tareas desarrolladas son las siguientes: 

� Procesamiento de input. 
� Análisis de intake. 
� Monitorización. 
� Reestructuración del sistema gramatical. 
� Uso de las estructuras en actividades de comunicación-output. 

 
¿Qué pasa con “pasar”?  
 
Precalentamiento  
 

1.  Cada pareja de alumnos tendrá que escribir el mayor número de  frases 
que contengan el verbo pasar. Esta actividad no supone mayor dificultad 
para los alumnos brasileños ya que en portugués el verbo pasar también 
cuenta con un amplio repertorio de acepciones.  

2. El profesor escribirá en la pizarra valor temporal, valor espacial y otros. 
Y a medida que los alumnos vayan enunciando sus frases, el resto 
indicará su valor y el profesor irá tomando nota. Se pide a los alumnos 
que guarden las frases que han escrito para una actividad posterior. 

 
Actividad 1  
Objetivo: Que el alumno sea capaz de inferir las acepciones del verbo pasar en 
cada contexto.  
 
a) Se pide a los alumnos que observen las siguientes líneas de concordancia 
con el verbo “pasar” en infinitivo. Para una primera aproximación a los usos del 
verbo, hemos recurrido al infinitivo que tiene correspondencia en la L1 de los 
estudiantes.  
 
El corpus que hemos seleccionado del Crea2 es de documentos orales por 
entender que este tipo de registro proporciona muestras de lengua de los usos 
contemporáneos de la lengua.  
 
 
 
 
 
 
                                                 

2  “El Crea permite obtener datos relativos a los textos fechados entre 1975 y 2004. En el CREA pueden obtenerse datos 

estadísticos distribuidos al 50% entre España y América referentes, por ejemplo, a textos periodísticos clasificados en política, así 

como formas procedentes de correos electrónicos o, incluso, de ciberbitácoras (weblogs), las cuales representan el material más 

reciente con el que cuenta CREA.” www.rae.es 

 

1. porque a lo mejor a alguna gente le compensa pasar cuatro años en la cárcel por ganarse  doce 
2. doce, quince millones de pesetas, cosa que podría pasar. De todas formas, no entienda usted 
3. a manera increíble. Porque estas mujeres venían a pasar  vacaciones en España simplemente con el b 
4. temor, por cautelas, por a ver qué es lo que va a pasar, por de con de convencimientos profundos 
5. aña. Pasó después lo que Marichal creía que iba a pasar. Nos ha estado desvelando siempre el secreto de 
6. s unos  diez quilómetros aproximadamente antes de pasar por primera vez por la línea de meta en la... e 
7. que han decidido hoy trasladarse a sus casas para pasar esta noche con su familia y mañana volver a Mad 
8. ca de de un día, es una carrera de un día, pueden pasar muchas, cosas, muchas circunstancias, cualquier 
9.un cambio yo no es la cosa más terrible que puede pasar. Aquí tenemos una suerte que no ha habido vícti          
10. Mentira, claro. Entonces, bueno pues me hacen pasar y tal y entonces dicen: mire, hoy es un día dra 
11. lo aplaca. Yo nunca pensé que esa pena me fuera a pasar, pero yo pienso que las cosas permanecen como e 
12. conquistada ante la selección francesa, vamos a pasar el relevo informativo al Bernabeu, donde el Mal 
13.está incómodo. Y en un partido como éstos, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que no hay un pronóstic 
14.caso de estos productos de pastelería.  Antes de pasar a otro  tema de las conservas, queremos saber en 
15.el miércoles, ¿no?  De acuerdo.  Oye  ¿me puedes pasar a Alejandro?  Sí, un momento.  Vale. ¿Ya has t 



 
 
 
 
 
 
 
 
b) En estas líneas de concordancia, el uso del verbo pasar corresponde a:  
 

1. Permanecer, transcurrir, _______________ Líneas … 
2. Desaparecer_________________________Líneas … 
3. Ocurrir, suceder ______________________ Líneas… 
4. Tolerar______________________________ Líneas… 
5. Poner al teléfono______________________ Líneas… 
6. Iniciar una acción ______________________ Líneas… 
7. Atravesar, entrar _______________________ Líneas 
8. Transmitir_____________________________ Líneas… 

 
Actividad 2  
Objetivo: Trabajar con el uso de pasarle algo a alguien, que en portugués se 
expresa con los verbos acontecer/ocorrer. Para trabajar con esta acepción de 
pasar, hemos recurrido al corpus oral de España y Latinoamérica. Son líneas 
de concordancia que reflejan un uso muy frecuente y de baja formalidad de 
pasar algo que, aunque tendría su equivalente con los verbos acontecer y 
ocurrir en español, coloquialmente no se utilizan. De la forma “me pasa” 
encontramos 99 LC, de “me ocurre” 2 y de “me acontece” 0. Con me ocurre los 
casos eran “se me ocurre” en la acepción “de venirse a la mente de repente” 
(DRAE). 
 
 

a) Observa las siguientes líneas de concordancia del la forma “me pasa” y 
responde a las siguientes preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Cuál es el infinitivo de esta forma verbal?__________ algo a alguien 

1. extrañado. "Es que no sé exactamente qué es lo que me pasa. Es muy raro que a los diez minutos de partido 
2. parte de mí, no creo haber cambiado mucho. Quizás me pasa lo que decía Brel, que es "hacerse viejo sin 
3. ulas son igual de difíciles. Además, a mí siempre me pasa lo mismo. Leo un guión y me pregunto: "Pero b 
4. el extranjero que en España? -No sé bien por qué me pasa esto, pero me encuentro muy bien en el extranjero 
5. Atender comentarios como los siguientes:  - "no me pasa nada, no tengo ningún problema"  - "tengo pro 
6. ¿se puede saber qué te pasa, Martirio?  A mí no me pasa nada, que no me gusta que fumes y ya está.   
7. 33   r qué te pasa, Esperancita, hija?  ¿Pero cómo qué me pasa, Felita, cómo que qué me pasa? Hoy es el día, 
8. muchas informaciones, pero yo a mí, por ejemplo, me pasa que a veces las leo y no las entiendo.   
9. Zombi zombi.  Zombi total .  Sí sí sí.   a mí me pasa lo mismo, . Yo cada día llego a trabajar más   
10. r a algún sitio, pero, vamos...  A mí, ¿sabes qué me pasa?, que  es que yo lo quiero todo, quiero estad 
11. que se pone la mente en blanco.  Sí, a mí también me pasa.  Y ahora mira me estoy acordando... según es 
12. esas casas de esas señoras, antiguas.  Pues a mí me pasa lo mismo que a usted. Yo añoro muchísimo habe 
13. rrado y no sabía qué hacer en verano, y claro, si me pasa ahora, pues ahora sé qué hacer en verano. 
14.    me nunca había ido, y claro, le digo: pues mire, me pasa esto, vengo de urgencias, y me fue el jueves 
15. ambién  Y no puedes remediar decirlo, porque a mí me pasa. Entonces y no es que la por qué la tía es un 
 



c) ¿Qué verbo utilizarías para expresar en portugués estos significados? 
d) ¿Por qué verbo de la actividad anterior podríamos sustituirlo? 
e) Completa la siguiente frase con la estructura que estamos estudiando: 

Siempre ___ ________  cosas raras. ¿Qué otro verbos tiene esta 
estructura? 

 
 
f) Elabora las preguntas para estas respuestas con el verbo pasar. Fíjate 

en el uso de los pronombres. 
 
 

■ _____________________ 
◘ Perdona por llegar tan tarde pero es que nos quedamos sin gasolina. 
 
2. Una pareja 
■ _____________________ 
◘ Creo que nos hemos cansado el uno del otro.  
 
3. Una amiga a la otra 
■ _____________________ 
◘ No sé, pero nos dijo que quería estar sola y que no nos preocupáramos. 
 

g) ¿Qué puede pasarles a los hablantes de estas LC? 
Los alumnos realizarán la actividad en parejas. A continuación se corregirán las 
producciones en grupo-clase. 
 
Hablante de la LC 1 
No sabe qué le pasa. 
 

Hablante de la LC 6 
 

Hablante de la LC 11 
 

Hablante de la LC 2 
 
 

Hablante de la LC 7 
Que hoy es un día especial. 

Hablante de la LC 12 
 

Hablante de la LC 3 
 
 

Hablante de la LC 8 
 

Hablante de la LC 13 
 

Hablante de la LC 4 
 
 

Hablante de la LC 9 
 

Hablante de la LC 14 
 

Hablante de la LC 5 
 
 

Hablante de la LC 10 
 

Hablante de la LC 15 
Que no puede remediar decir lo 
que piensa. 

 
Actividad 3 
Objetivo:  
Los alumnos no colocan el pronombre “lo” por interferencia del portugués en la 
forma “pasarlo bien”. 
Seleccionamos los casos de entre los 387 que ofrece el Crea de su banco de 
datos escrito. Hemos seleccionado la forma pasarlo frente a pasarla (usada en 
países de Hispanoamérica) por encontrar en el corpus un número inferior a la 
forma pasarlo (185 casos frente a 387).  De los 387 casos de “pasarlo”, 156 
son de la acepción “pasarlo”+ adverbio o adjetivo sin flexión. El padrón “pasarlo 

1. En una fiesta entre amigos 



bien” registró 111 casos, es decir, el 70% de los hablantes han escogido el 
adverbio “bien” y es que en realidad los hablantes usan esta colocación como 
un sinónimo de divertirse.  
 

a) Observa las siguientes LC. ¿Conoces este uso del verbo pasar? 
b) ¿En qué se diferencia de este uso del verbo pasar en portugués? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Qué elementos acompañan al verbo pasar?  
d) Y si tuvieses que conjugarlo, ¿cómo quedaría? 

 

. Yo ___ paso bien   . 

. Tú ___ pasas bien  . 

.     . 
 e) Subraya los adverbios que califican cómo lo pasaron esos hablantes.  
 
Línea 1 “bien” 

 
f) Ordena estas expresiones de positivas a negativas. 

 

 
(+) ________________________________________________________  (-) 
 

g) Vais a recibir tres frases desordenadas y tendréis que ordenarlas 
para que tengan sentido. ¡Atención en dónde ponéis los pronombres!  

 
La clase se divide en dos grupos. Las frases se fraccionarán en tantas partes 
como alumnos haya en el grupo y cada grupo tendrá que ordenarlas. Se 
recomienda que cada parte de la frase ocupe un folio entero y que los 
pronombres se destaquen en otro color. Los alumnos se pondrán en pie 
cuando con la parte de la frase al frente y el otro grupo decidirá si la estructura 
de la frase es correcta.  
 
 

en grande  bien  fatal  muy mal  mal  bomba  fenomenal 
 de cine  requetebién 

1. poder ser elegante, porque lo elegante es ser libre y pasarlo bien y dejarse de tonterías. No es lo clasiqu 
2. ás con el simple objetivo de bailar, divertirse y pasarlo bien. Álvaro salió temprano del trabajo y pas 
3. os, me planteé que no me compensaba trabajar para pasarlo mal y decidí dejar de hacer galas 
4. ía, se propuso y hoy nos propone. En grande debió pasarlo el artista cuando pintó este cuadro y otros 
5. mira, esto es sencillísimo. ¿Para qué sirve? Para pasarlo bomba. Y entonces, la segunda parte es  cómo   
6. no sea aburrida, ya que el público va al teatro a pasarlo bien, en sentido filosófico. La obra tiene al 
7. ntar? R. - En la vida. Yo creo que es fundamental pasarlo bien porque la vida es para disfrutar y el tr 
8. vos y cabrunos... Lo pasé mal entonces y vuelvo a pasarlo mal cada vez que releo esas páginas. Me vuelv 
9. Qué indigno es no querer gastar ni siquiera en pasarlo bien. Un tipo rasca. - A lo único que te invi **   
10. y por supuesto estará Guanaquín esperándote para pasarlo súper bien. 
11. la comida, Berta. Hasta que te acostumbres, vas a pasarlo mal. Sí, claro, la comida. No es que fuera ma 
12. uí en este programa estamos para disfrutar y para pasarlo bien y requetebien.  Ya, pero nosotras nos ju 
13. logrado desligarse del grupo y llevar, después de pasarlo muy mal, una vida normal. Ella quería traérme 
14. deliberadamente de ese tipo de amor que nos hace pasarlo fatal porque lo guardamos en secreto y nunc 
15. ier sitio. Yo te lo digo por tu bien. Una cosa es pasarlo de cine, y la libertad y todo eso, y otra cosa e 



 
Sugerencias de frase: 
 
1.  A la profesora   le   gusta  que todos  lo 
 pasen bien. 
2. A  Ronaldo siempre   le   están   pasando  
 cosas raras. 
3. ¿  Qué  les  ha  pasado ?   
 
Actividad 4 
Objetivo: Análisis de los errores 
Cada pareja recibirá las frases de la Actividad 1 de otra pareja. Se procederá al 
análisis de cada frase y se corregirá en grupo. 
 
Tarea final Lo pasamos pipa: Un viaje por Hispanoamérica 
Objetivo: Desarrollar el componente cultural y, como en cualquier tarea final, 
poner en práctica los conocimientos trabajados durante la secuencia en un 
contexto comunicativo, así como evaluar su aprendizaje/adquisición.  
 
1. Se reparten entre los alumnos varias fotos de 3 países de Hispanoamérica. 
Aquellos a los que les haya tocado fotos del mismo país harán un grupo (3 o 4 
alumnos máximo). Se les explica en qué consistirá la tarea: Tendrán que hacer 
una presentación en clase sobre un viaje imaginario de 4 días de duración por 
un país de Hispanoamérica en el que tendrán que contar como mínimo: por 
dónde pasaron, cuánto tiempo pasaron en cada lugar, qué le pasó a X en…, 
cómo lo pasaron en..., X lo pasó bien cuando…, X lo pasó fatal cuando…para 
ello en el paso 5 tendrán una plantilla de apoyo. 
 
2. Los grupos se reúnen para hacer una lluvia de ideas (en formato de mapa 
mental) sobre los conocimientos que tienen sobre ese país (historia, lugares 
turísticos, costumbres, gastronomía, etc.)  
 
3. Se les reparte material informativo sobre estos países extraído de páginas 
web o de guías turísticas. Ahí podrán encontrar información verídica sobre 
estos lugares para organizar su exposición y confirmar si la información que 
habían incluido en su lluvia de ideas es verídica o no. 
 
4. Cuando hayan acabado de leer la información, un miembro del grupo tendrá 
que quitar 5 palabras sorpresa de una caja o bolsa que el profesor habrá 
preparado anteriormente. En ella caben tanto sustantivos como verbos, por 
ejemplo: bañador, araña, comisaría, desmayarse, perder, etc. Las palabras que 
les hayan tocado tendrán que formar parte de su relato. 
 
5. Se les da una plantilla que será la base de su exposición, allí escriben sus 
ideas y organizan lo que expondrán oralmente en clase. Tiene que organizarse 
para que cada miembro del grupo hable aproximadamente los mismos minutos. 
 
6. Se procede a hacer las exposiciones y se graba a los alumnos, esta 
grabación se les enviará para que ellos la escuchen y confirmen si han utilizado 
correctamente las formas del verbo pasar. 



 
 
Conclusiones 
 
Con este trabajo pretendemos presentar el corpus como una herramienta que, 
integrada en la secuencia de la tarea centrada en la forma, sirve de base como 
actividad de input para que los estudiantes infieran conocimiento lingüístico 
mediante la inducción que resulta de la consulta directa de muestras de lengua 
reales. Se trata, en definitiva, de desarrollar la conciencia lingüística en los 
estudiantes mediante la observación y la reflexión metalingüística de los usos 
de la lengua bajo el formato de líneas de concordancia. Aunque este tipo de 
tareas suponen un mayor esfuerzo cognitivo para el alumno, y así lo han 
manifestado los alumnos durante la ejecución de la secuencia en el aula, 
resultan más motivadoras para el estudiante que, en el papel de investigador 
autónomo, aprende y recuerda mejor el asunto gramatical que investiga que si 
se le proporciona directamente la regla gramatical o el equivalente léxico en la 
L1.  
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