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HORAIRE DES ATELIERS – SESSION 2…………………………………………………………………………. 

Salle 13h30-14h10 – Ateliers pratiques simultanés 

AR 45 
Alazne Ciarra Tejada – El cortometraje como recurso didáctico en clase 

de ELE 

AR 46 
Lorena Domínguez – La enseñanza de los relativos: del rigor de las reglas 
gramaticales a la simplicidad” de la práctica en el aula 

AR 49 
Thomas Moniot – L’utilisation de la vidéo pour l’enseignement de 
l’espagnol 

 

 

DESCRIPTION DES ATELIERS – SESSION 2………………………………………………………………….. 

El cortometraje como recurso didáctico en clase de ELE 

 
Alazne Ciarra Tejada 

 
 
El taller que presentaremos muestra una propuesta didáctica enfocada a alumnos de ELE de nivel 
superior (B2 y C1). Trabaja aspectos de aprendizaje lingüísticos y no lingüísticos (estrategias de 
aprendizaje, lenguaje no verbal, etc.) a través de la visualización de un cortometraje español. El 
objetivo principal docente es practicar las destrezas orales de expresión y producción a partir de la 
visualización de dicho corto.  
Nuestro taller consta de dos partes: una explicación teórica sobre aspectos didácticos y pedagógicos 
que orientan al profesor en la manera de presentar y explotar un cortometraje como recurso 
didáctico en ELE. La segunda parte presenta el corto (proyección) y los ejercicios (creados a partir 
de la visualización del mismo) para realizarlos durante el taller y ofrecer, finalmente, reflexiones y 
conclusiones de interés para los asistentes. 
 

 

Alazne Ciarra Tejada es profesora de Español LE desde el curso 2005/06. Es licenciada en 

Filología Hispánica por la UNED y ha cursado el Master de ELE en Salamanca (USAL). 

Actualmente finaliza su doctorado en Lingüística entre España y Francia que compagina 

con su trabajo docente en la Universidad de Lyon. Es también profesora de inglés y 

francés. 

Ha participado como conferenciante en diversos congresos de Análisis del Discurso, 

Lingüística y ELE en Argentina, España y Francia de los que ha publicado en red diversos 

artículos 

 

 

 

 

 

 



La enseñanza de los relativos: del rigor de las reglas gramaticales a la “simplicidad” 

de la práctica en el aula 

Lorena Domínguez 

 
El paradigma de los relativos en español está formado por unidades multifacéticas que, a pesar de 
compartir ciertos rasgos, se ven sometidas a restricciones sintácticas y semánticas, así como a 
variaciones desde el punto de vista diacrónico, diastrático y dialectal. Estas características han 
impedido que en los manuales y gramáticas de español como LE se realice una presentación 
funcional de estas unidades (véase Matte Bon, 1992, por ejemplo) y obligan al docente a introducir 
en el aula conceptos y términos de índole gramatical (“antecedente”, “relativas especificativas y 
explicativas”, etc.) que dificultan el aprendizaje del alumno. Como pudimos comprobar en trabajos 
anteriores (Domínguez García, 2012 y 2013), en otros casos, además, las instrucciones gramaticales 
sobre los relativos no son todo lo rigurosas que debieran o bien, simplemente, no reflejan el 
verdadero funcionamiento de estos exponentes.  
La dificultad que supone establecer reglas de uso de estos elementos (entendiendo que en este 
ámbito las reglas deben ser breves, simples, rentables y sin demasiados tecnicismos; Brucart, 1996; 
Moreno, 2009) choca con la necesidad de introducirlos desde los primeros niveles de la enseñanza 
del español debido a su alta rentabilidad y frecuencia de uso en el habla cotidiana (García Asensio, 
2000).  
Por ello, el objetivo de este taller es recorrer juntos el complejo camino que va desde la teoría que 
da cuenta de los diversos usos de los relativos en español hasta la presentación funcional de estas 
unidades y las actividades (no solo formales, sino también comunicativas) que como docentes 
podemos llevar al aula o recoger en nuestros materiales. Se trata, pues, de presentar ese costoso —
pero necesario— proceso de simplificación hacia un aprendizaje significativo de un elemento 
gramatical complejo. 
 
 

Lorena Domínguez es Licenciada en Filología Hispánica y máster en “La enseñanza del 

español como LE” por la Universidad de Salamanca. Compagina el desarrollo de su tesis 

doctoral sobre los relativos en español con su labor como docente en la Facultad de 

Filología y en Cursos Internacionales de la USAL. Forma parte del equipo de creación de 

materiales de español ELElab de esta misma universidad y es coautora de la "Gramática de 

referencia para la enseñanza de español" (2014), dirigida por Julio Borrego Nieto. 

Actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación en la Universidad París 

8 y la UMR Structures formelles du langage. 

 

L’utilisation de la vidéo pour l’enseignement de l’espagnol 

 

Thomas Moniot 

 

 
Lors de cet atelier sur l’utilisation de la vidéo, nous pourrons rappeler rapidement dans un 
premier temps quelques principes méthodologiques et plusieurs techniques directement 
applicables avec des élèves pour :  
-les préparer au visionnement (phase d’anticipation) ;  
-les amener de manière progressive à la compréhension audiovisuelle (phases de 
compréhension globale puis de compréhension détaillée) ;  
-utiliser le support vidéo pour travailler sur la langue ;  
-inscrire ce travail dans une démarche actionnelle aboutissant à l’expression (tâche finale). 
Dans un second temps, la réflexion portera sur les possibilités pédagogiques pratiques et 
pragmatiques qu’offre le support vidéo combiné aux outils numériques : doublage ou sous-
titrage d’une séquence vidéo, réalisation d’un petit film avec les élèves, etc.  



Enfin, il pourra être intéressant de s’interroger dans un dernier temps sur les possibilités 
d’évolutions pédagogiques qu’induisent les changements des temps et espaces d’apprentissage : 
baladodiffusion, utilisation de l’ENT, exposition croissante des élèves à des documents vidéo « 
authentiques » en VO… 
 

 

Thomas Moniot, professeur d’espagnol pendant sept ans dans l’académie de Reims, est 

actuellement référent pédagogique Langues vivantes étrangères et régionales pour le 

réseau CANOPÉ (ex-réseau SCÉRÉN [CNDP-CRDP]) où il a en charge le suivi pédagogique 

des ressources éditoriales pour accompagner les professeurs de langues vivantes dans 

leur pratique professionnelle. 


