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Los pasados, ser y estar, el subjuntivo, la concordancia, las preposiciones, etc... son obstáculos 

que tienen nuestros estudiantes para alcanzar su objetivo: hablar bien español. El uso de 

imágenes en clase es muy habitual para presentar vocabulario, pero ¿usamos imágenes para 

enseñar la gramática? Visualizar el significado de la gramática puede ayudar a nuestros 

estudiantes a comprender y a retener mejor nuestras explicaciones. 
 

En este taller no pretendemos dar una solución a las explicaciones gramaticales teóricas, sino 

que simplemente presentamos ejemplos concretos de actividades interactivas y visuales que 

nosotros aplicamos en nuestras aulas. 

Nuestro objetivo es, pues, compartir e intercambiar ideas con los compañeros y buscar 

soluciones para nuestros problemas comunes. Por eso, animamos a los asistentes a aportar 

ejemplos de material que usan para enseñar gramática, para poder compartirlo y enriquecer 

nuestro trabajo intercambiando experiencias. 



 
 

 

Alexander Schrijvers es licenciado en Filología Románica por la K.U.Leuven y profesor 

de ELE en el CVO Meise Jette. Gemma Rovira es licenciada en Filología Hispánica por la 

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y trabaja también en el CVO Meise Jette y 

como profesora colaboradora del Instituto Cervantes. Ambos han presentado varios 

talleres de creación de materiales en encuentros prácticos y jornadas de formación en 

Bélgica, España, Italia, Polonia y Chipre. 

 

 

Informations pratiques 

 
Organisation :Département 

d’espagnol de l’Institut des langues 

vivantes  de  l’Université  catholique 

de Louvain  

http://www.uclouvain.be/263766.h  

tml 

 
Certificats : les participants 

obtiendront un certificat de 

participation à l’atelier 
 

 
 
 
 

Date : vendredi 11 octobre 2013 de 14h à 17h 

Lieu : Institut des langues vivantes : ESOP 16, Traverse d’Esope 1, 1348, 

LLN 

Inscription : veuillez envoyer un courriel à la coordinatrice 

(Paula.Lorente@uclouvain.be) 

Langue de travail : espagnol 

Public : professeurs des langues modernes et étudiants de didactique 


