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RESUMEN 
 

El elevado número de alumnos extranjeros escolarizados en colegios 

españoles ha supuesto un nuevo reto para los docentes, que han de estar 

preparados para destinar sus conocimientos tanto a alumnos nativos como no 

nativos. Este hecho, como consecuencia, puede provocar cambios en la 

metodología y en el desarrollo de las clases. 

 

El adjetivo calificativo, por otro lado, constituye uno de los aspectos 

gramaticales básicos de cualquier lengua. En este trabajo se plantea una 

Secuencia Didáctica de cómo este concepto se puede llevar a cabo en un aula 

de 3º de Primaria que cuenta con alumnos españoles y extranjeros. 

 

 

ABSTRACT 
 

The high number of foreigner students whose are schooled in Spanish schools 

had produced a new challenge for teachers because they have to be qualified 

to intend their knowledge for native and non-native students. This fact, as 

consequence, can cause changes in the methodology and the class’ 

development. 

 

On the other side, the description adjective, form one of the basic grammatical 

aspects of any language. In this document, it is suggested a Didactic Sequence 

of how this concept could be carry out in a Third-Primary class which have 

native and non-native students.  

 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente trabajo, centrado en la didáctica del adjetivo calificativo en un curso 

concreto de Primaria con alumnos tanto nativos como  extranjeros, está 

elaborado teniendo en cuenta las características de dos enfoques diferentes –

investigación y propuesta educativa-, por lo que posee un enfoque mixto.  
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En un primer lugar, el tema en cuestión es abordado desde el punto 

investigativo. Para ello se ha realizado una búsqueda acerca del estado actual 

en nuestro país del español como lengua extranjera y, más concretamente, 

sobre el adjetivo en Educación Primaria.  

Se ha analizado cómo éste es impartido y trabajado con niños procedentes de 

otros países (tanto de habla hispana como de cualquier otra lengua), además 

del modo de enseñanza que predomina en las aulas de hoy, incluyendo 

actividades, definiciones, metodología y estructura del espacio.  

 

El análisis de libros de texto pertenecientes a diferentes editoriales de gran 

protagonismo hoy en día (Anaya, SM y Santillana), así como el modo de 

enseñanza de distintos educadores y las investigaciones y conclusiones de 

expertos en el campo de la docencia y la gramática (Bosque, Alarcón y 

Demonte, entre otros) han sido un pilar fundamental para el desarrollo de este 

trabajo. 

 

La segunda parte del documento toma la forma de una Secuencia Didáctica 

para ser llevada a cabo en una clase de 3º de Primaria que posee tanto 

alumnos nativos como extranjeros y que tiene como principal finalidad trabajar 

este aspecto de la gramática de una forma útil y sencilla para los niños. Para 

ello, se exponen una metodología y una variedad de actividades a modo de 

propuesta para el buen desarrollo de la didáctica del adjetivo calificativo en el 

segundo ciclo de Educación Primaria. 

 
 
2. JUSTIFICACIÓN  
 

El tema elegido para realizar este trabajo ha sido el “español para extranjeros” 

pero no sólo se trata de un análisis sobre la situación actual del idioma y de la 

sociedad. Este documento se centra también en uno de los aspectos 

gramaticales básicos de toda lengua: el adjetivo calificativo, y en cómo éste es 

trabajado en los colegios españoles que cuentan con alumnado nativo y 

extranjero dentro de una misma clase.  
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Actualmente, la enseñanza del español para extranjeros está presente en un 

número cada vez más elevado de Centros (Goenechea: 2005, p.1), ya que en 

la gran mayoría se pueden encontrar alumnos que vienen de otros países o 

niños/as nacidos en España de padres procedentes de otros lugares. 

 

En cuanto al adjetivo, la enseñanza de éste para una persona de habla no 

hispana suele ser compleja debido, en parte, a que los adjetivos en este idioma 

presentan características que otras lenguas no tienen, como por ejemplo, el 

género y número. 

Esto hace necesaria la búsqueda de una metodología y unas actividades 

adecuadas para los alumnos que vayan a adquirir los nuevos conocimientos. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO      
 

3.1. Estado de la cuestión y relevancia del tema 
 

“Más de 300 millones de personas hablan español en el mundo. El 

español es la lengua oficial de 22 países. Se calcula que para el año 

2000 el español será la lengua más extendida y la segunda más 

hablada”. (1992, p.1).  

 

Así comenzaba el dossier de “Español para extranjeros” de Lázaro y 

Santamaría del año 1992. Hoy, en el 2014, la sociedad es consciente de que 

no sólo esa predicción se ha cumplido (Goenechea: 2005, p.1), sino que esas 

cifras estimadas siguen aumentando considerablemente. 

 

El hecho de que estemos viviendo una crisis económica también afecta a los 

datos aportados por los autores previamente citados. La población se ve 

obligada a buscar nuevas oportunidades en otros países y, por tanto, nuevas 

formas de vida, costumbres y aprendizajes. 

Desde principios de siglo, el español ha cobrado fuerza en lugares como Brasil 

y Estados Unidos (García Delgado: 2012, p.1). Además, este autor estima que 

dentro de 30 años uno de cada tres estadounidenses será de origen hispano.  
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Hoy en día, este hecho constituye un nuevo reto al que los docentes han de 

enfrentarse. Estos han de dar respuesta a la diversidad cultural que están 

sufriendo los países y proporcionar al alumnado lo que necesita. 

 

Cada vez hay más niños extranjeros escolarizados en Centros con una lengua 

nativa diferente a la suya, cuyo objetivo es formarse y desarrollarse como 

personas (Goenechea: 2005, p.1). Esta autora indica que el dato aproximado 

gira en torno a los 450.000 niños de otras nacionalidades en colegios 

españoles (2005: p. 187). 

 

No obstante, pese a la relevancia que está tomando esta situación, poco es el 

contenido que se encuentra en el Real Decreto de Cantabria en relación a este 

aspecto.  

 

De acuerdo con el Decreto 56/2007, de 10 de mayo, se puede ver en el 

apartado destinado a la Atención a la Diversidad del alumnado (p. 7403) una 

referencia a esta situación: 

 

“La escolarización de los alumnos que se incorporan tardíamente al 

sistema educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico. Cuando presenten 

graves carencias en lengua castellana, recibirán una atención 

específica, a través de los recursos que la Consejería de Educación 

tiene establecidos. Dicha atención será, en todo caso, simultánea a 

su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán 

el mayor tiempo posible del horario semanal. Quienes presenten un 

desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo 

podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les 

correspondería por edad, siempre que esto no suponga la 

escolarización en Educación Infantil. Para este alumnado se 

adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su 

integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan 

continuar con aprovechamiento sus estudios.” 
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Por otro lado, más concretamente en el área de Lengua Castellana y Literatura, 

aparece el objetivo principal de esta materia, que es “el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y conversar, leer y escribir” (p. 7437). 

 

Pero el resultado final no debe ser tan restringido; hay que hay que ir más allá 

de la gramática y proporcionar a los/as alumnos/as un significado social, es 

decir, contenidos que puedan surgir o aparecer en su vida cotidiana más allá 

de un conjunto de reglas ortográficas.  

 

 “Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema 

de signos, sino también de los significados culturales que éstos 

transmiten y, con estos significados, de los modos en que las 

personas entienden o interpretan la realidad. (...) El lenguaje 

contribuye a construir una representación del mundo socialmente 

compartida y comunicable, al equilibrio afectivo y a la integración 

social y cultural de las personas. Aprender lengua significa alcanzar 

la competencia necesaria para desenvolverse con facilidad y éxito en 

las diferentes situaciones de la vida, incluida la escolar.”  (p. 7437) 

 

 

3.2. El adjetivo calificativo según los diferentes ámbitos 
 

No existe una única definición para explicar qué es el adjetivo y que 

características posee, pero es necesario abordar este aspecto gramatical 

desde las tres perspectivas propuestas a continuación.  

- El adjetivo calificativo según los expertos 

- El adjetivo calificativo según los libros de Primaria 

- El adjetivo calificativo según los manuales de español para extranjeros 

 

 

3.2.1. El adjetivo calificativo según los expertos 
 

Son muchas y muy variadas las definiciones que se pueden encontrar al buscar 

la palabra “adjetivo”.  
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Sin embargo, no todas las que se estudian y aplican en los centros escolares 

son válidas en su totalidad. 

 

Una definición sencilla del adjetivo es la que aporta el Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE), que lo define de la siguiente manera: “palabra 

que expresa cualidad; que califica o determina al sustantivo”.  

No obstante, si se consulta el término “adjetivo calificativo”, que es como se 

trabaja el adjetivo en la etapa Primaria, la definición cambia ligeramente para 

convertirse en “palabra que acompaña al sustantivo para expresar alguna 

cualidad de la persona o cosa nombrada”. (DRAE: 2001). 

 

Otra posible definición para comprender lo que es el adjetivo calificativo y 

conocer su función sería “palabra que describe los nombres y se combina con 

ellos” o “palabra que describe la apariencia de los nombres” (Pérez Saiz: 2009, 

p.31).  

 

Montero Curiel (2006, p.3) se apoya en las aportaciones realizadas por Bosque 

para crear la siguiente definición:  

“El adjetivo es la palabra que funciona ordinariamente como 

complemento nominal adjunto y, por tanto, es una palabra que 

acompaña como adyacente al sustantivo y presenta con respecto a 

éste una función de rango secundario”. 

 

Bosque (1993, p. 2) afirma que “se ha insistido tanto en la caracterización de 

los adjetivos como palabras que denotan cualidades o propiedades de las 

entidades a las que modifican, que con bastante frecuencia se olvida que no 

dejan de ser adjetivos aquellos que no presentan esas nociones”. 

 

Estas últimas definiciones ya serían excesivas para ser trabajadas en un aula 

de Primaria debido principalmente a dos factores: 1) la complejidad del 

vocabulario utilizado y 2) el tiempo disponible para la didáctica del adjetivo en 

un curso académico, ya que es demasiado escaso como para abordar tan 

profundamente el tema e ir más allá de los aspectos básicos. 

 

 9 



3.2.1.1. Género y número  
 

Dos de las características que presentan los adjetivos son el género y el 

número, en concordancia con el sustantivo al que acompañan. 

 

Manuel Pérez (2009, p: 31) explica cómo el adjetivo puede expresar el género 

y el número gramatical mediante diferentes morfemas. 

a) Mediante la oposición /-o/ para el masculino (guapo) y /-a/ para el 

femenino (guapa). 

 

b) Mediante la oposición /-os/ para el masculino plural (guapos) y /-as/ para 

el femenino plural (guapas). 

Sin embargo, el número no se forma igual en todas las palabras. Dependiendo 

de su terminación, se añadirá una /-s/ siempre y cuando los adjetivos acaben 

en –a, –e u –o (suave > suaves). Se empleará /-es/ cuando las palabras 

acaben en –i, –u o en consonante (frágil > frágiles).  

 

c) Existe un grupo de adjetivos que poseen una única forma, siendo ésta 

diferente a las del apartado a) y b).  

No obstante, es aplicable por igual tanto a sustantivos masculinos como 

femeninos (verde, útil, imposible, hábil > El libro verde, La mochila verde). 

 

 

Montero Curiel concreta (2006, p: 6) que “los morfemas de género y número 

que tiene el adjetivo van a servir para concordar con el sustantivo (...). Las 

categorías femenino y masculino (...) permiten la manifestación explícita de 

ciertas relaciones entre las unidades o palabras del enunciado”.  

 

Además, explica también un tercer rasgo del adjetivo: el Grado (una 

característica que el sustantivo no posee). El grado tiene la finalidad de 

expresar una comparación entre aquellos elementos a los que hace referencia 

–personas, cualidades o cosas- (Montero Curiel: 2006, p. 6). 

 

 10 



Existen tres tipos de grado: 1) Positivo (niño alto), 2) Comparativo (menos alto) 

y 3) Superlativo (muy alto). Aunque no es el adjetivo en sí mismo el que 

presenta la gradación, sino los adverbios que lo acompañan.  

 

 

3.2.1.2. Clases de adjetivos 
 

Una de las contradicciones que existen para clasificar los adjetivos es que 

algunos autores, desde el punto de vista semántico, clasifican los adjetivos en 

dos categorías: calificativos (guapo) y determinativos (este).  

En algunos manuales de español para extranjeros también se clasifican en 

varios grupos: demostrativos, posesivos, calificativos e indefinidos. 

 

Demonte (Gómez: 2012, p. 3) los clasifica en seis grupos: Determinantes, 

calificativos, relacionales, adverbiales, adverbiales intensionales y adverbiales 

circunstanciales.  

 

Sin embargo, otros investigadores como Alonso (Gómez: 2012, p. 4) afirman 

que los adjetivos determinativos son llamados así erróneamente, debido a que 

los que se encuentran en esta categoría son realmente los demostrativos y los 

pronombres y, por tanto, no los incluye dentro del mismo grupo. 

 

Por el significado que expresan los adjetivos desde el punto de vista semántico, 

Marín (Gómez: 2012, p. 4) cierra este debate llamando “pronombres-adjetivos” 

a aquellas palabras que, dependiendo del contexto y de la oración, podrían 

confundirse entre una categoría u otra, como pueden ser los posesivos, 

demostrativos, indefinidos y relacionales. 

 

En definitiva, son distintas las clasificaciones que existen sobre los adjetivos, 

pero como el objeto de este trabajo está relacionado con una clase de Primaria, 

cabría concluir este apartado aclarando que en los centros educativos, los 

adjetivos se trabajan exclusivamente bajo la categoría de “calificativos”, 

mientras que los pronombres y demostrativos se tratan como un aspecto 

gramatical completamente diferente. 
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3.2.2. El adjetivo calificativo según los libros de Primaria  
 

En los libros que se trabajan actualmente durante la etapa escolar continúa 

predominando con el paso de los años un enfoque gramatical. La estructura 

que siguen es: teoría + ejercicios, sin que este orden varíe.  

El adjetivo calificativo se introduce, por lo general, mediante un texto breve en 

el que se le pide al alumno que localice aquellas palabras que puedan ser 

adjetivos, para luego continuar con una definición de estos y así poder 

concretar y/o confirmar lo que los niños hayan argumentado previamente. 

 

Dicho concepto suele explicarse de una forma muy similar en cada ciclo y en 

cada libro de texto, como se analizará más adelante. 

 

La primera vez que se introduce este aspecto gramatical en la etapa escolar 

tiene lugar en el Primer Ciclo: 2º curso de Primaria.  

 

El adjetivo se suele trabajar en el segundo trimestre, es decir, 

aproximadamente en el ecuador del curso, después del sustantivo, pero antes 

que el verbo. Todos estos aspectos –sustantivo, adjetivo, determinantes, 

pronombres y verbos (normalmente siguiendo este orden independientemente 

de la editorial)- son introducidos al alumno progresivamente en un mismo 

curso. 

 

La interacción entre los alumnos suele ser prácticamente nula si existe el libro 

de texto como único recurso. Las clases suelen estar guiadas por el docente, 

que selecciona los ejercicios que los discentes deben realizar, marcando un 

tiempo y proponiendo ayuda para la posterior corrección. 

No hay que olvidar el hecho de que cada Unidad está compuesta por varios 

apartados –ortografía, vocabulario, gramática, expresión escrita y comprensión 

lectora- lo cual hace que el tiempo destinado a cada uno de ellos no sea muy 

prolongado. 

 

El adjetivo calificativo suele contar con una o dos hojas destinadas a su 

aprendizaje y con algunos ejercicios de repaso al final de la Unidad. 
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Se puede apreciar la similitud que existe entre las actividades relacionadas con 

este término, aun perteneciendo a editoriales diferentes.  

 

A continuación, se analizarán brevemente tres de las editoriales que están 

presentes en las aulas de los centros educativos españoles –Anaya, Santillana 

y SM- para ver de qué forma trabajan el adjetivo calificativo en 3º de Primaria. 

 

 

3.2.2.1. Anaya     
 

Anaya (2014: p.96) define al adjetivo del siguiente modo: “Los adjetivos son 

palabras que acompañan al nombre para indicar sus cualidades. El adjetivo 

concuerda con el nombre en género y número”. 

 

Aunque en esta definición no aparecen ejemplos, antes de esta aparición 

gramatical los alumnos encuentran una pequeña actividad introductoria del 

término que van a trabajar seguidamente. 

 

Las actividades destinadas a este tipo de palabras poseen un carácter 

gramatical. Ejercicios de completar los huecos con el adjetivo correspondiente, 

unir las cualidades con el animal/persona al que se refieren y marcar los 

adjetivos que se hallan en un texto, son los que predominan en esta editorial.  

 

En total se dedican dos páginas a trabajar el adjetivo. 

 

 

3.2.2.2. Santillana 
 

Una definición más completa que la de Anaya es la que ofrece Santillana 

(2012, p.90), explicando que “son las palabras que nos dicen cómo son las 

personas, los animales o las cosas. Los adjetivos pueden ir delante o detrás  

del sustantivo al que acompañan. Los adjetivos siempre se refieren a un 

sustantivo y aparecen en el mismo género y número que él. Algunos adjetivos 
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tienen formas diferentes para el masculino y el femenino. Otros tienen la misma 

forma para el masculino y el femenino.” 

 

Es más extensa y aporta nuevas características, pero también carece de 

ejemplos –pese a que suele resultar muy útil para la adquisición de nuevos 

conceptos-.  

 

En cuanto a las actividades, cabe señar que existe un gran parecido. También 

poseen carácter gramatical y la interacción entre los alumnos es nula por parte 

del libro de texto. Son ejercicios diseñados para trabajar individualmente, de 

forma escrita. 

 

 

3.2.2.3. SM 
 

La definición que ofrece esta editorial ha variado considerablemente en la 

última década. En el año 2001 (p. 65) explicaba lo siguiente: “Los adjetivos son 

las palabras que dicen cómo son o cómo están las personas, los animales o las 

cosas a los que se refieren. Ejemplos: frondosa, enorme. Los adjetivos tienen 

género (están en masculino o femenino) y número (están en singular o en 

plural). Los adjetivos están en el mismo género y número que los sustantivos a 

los que se refieren. Ejemplos: niño alto, niñas altas. Algunos adjetivos tienen 

una forma masculina (el árbol frondoso) y otra forma femenina (la mata 

frondosa). Otros adjetivos tienen una única forma para el femenino y para el 

masculino (el árbol enorme, la mata enorme). 

 

Sin embargo, actualmente (2012: p. 88) la definición ha suprimido algunas 

características importantes y ha pasado a ser más breve y más simple: “Los 

adjetivos son las palabras que dicen cómo son o cómo están las personas, los 

animales, los objetos y los lugares: simpática, grande, redondo, agradable. Los 

adjetivos se refieren siempre al sustantivo: la nube gris”. 

 

Ambas proponen ejemplos aclaratorios, pero en ésta última no se habla de la 

forma que puedan tener, así como de su género y número. 
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Una única hoja es destinada al adjetivo, pasando de dos actividades en el año 

2001, a cuatro actividades en el 2012. Éstas consisten en identificar los 

adjetivos de entre palabras de distintos géneros gramaticales y completar 

huecos con el término correspondiente. Tan sólo un enunciado está planteado 

con el objetivo de que exista una interacción entre los niños. 

Se propone, además, un ejercicio previo a la definición para que, mediante 

unas preguntas, los alumnos intenten ir sacando las principales características 

que presentan estas palabras. 

 
De entre las editoriales analizadas previamente, la definición más completa 

sería la de SM del año 2001 porque habla de todas las características 

gramaticales y aporta ejemplos. Sin embargo, no está disponible en la 

actualidad, aunque la de Santillana guarda gran similitud. 

 

En la definición de Anaya, los alumnos tanto nativos como extranjeros –

especialmente estos últimos- pueden tener más dificultad a la hora de 

reconocer en un texto cuáles son aquellas palabras que se consideran 

adjetivos. 

 
 
3.2.3. El adjetivo calificativo según los manuales de español para 
extranjeros 
 

En los manuales de español para extranjeros, la adquisición de los aspectos 

gramaticales posee una estructura similar a la de un libro de Primaria. El orden 

en el que muchos son trabajados es el siguiente: 1) Sustantivo, 2) Adjetivo, 3) 

Pronombres, 4) Preposiciones y 5) Verbos. 

 

En un nivel básico-intermedio el Adjetivo se define como: “un modificador del 

sustantivo que lo califica o determina (...).  El adjetivo siempre concuerda con el 

sustantivo al que modifica en género y número, aún cuando el sustantivo esté 

omitido (No me gustan las camisas amarillas, prefiero las rojas). En las 

oraciones de predicado nominal, el adjetivo cumple la función de atributo (Lucía 

es muy inteligente)”. (2013, p.17). 

 15 



El género, el número y el grado también suelen explicarse, aunque de una 

forma breve y sencilla. No se profundiza en exceso, ya que se trata de un nivel 

principiante o intermedio en alumnos que poseen otro idioma diferente a su 

lengua materna. 

 

En muchas ocasiones se destacan los aspectos más importantes al terminar 

cada apartado, en pequeños cuadros o esquemas, y es también al final del 

tema donde aparecen los ejercicios que resumen lo trabajado anteriormente. 

 

 

En cuanto a esas actividades, los manuales de Español para extranjeros 

poseen tareas de carácter tanto comunicativo como gramatical. Uno de los 

principales objetivos de estos libros es que los alumnos aprendan el idioma en 

todas sus variables. De poco sirve que sepan realizar correctamente ejercicios 

escritos y luego no sean capaces de utilizar ese nuevo conocimiento en una 

situación cotidiana. Es por ello, que muchas de las actividades están diseñadas 

para ser trabajadas por parejas o grupos y giran en torno a un tema de carácter 

real, como presentarse, ir a una tienda o pedir comida en un restaurante.  

 

En ellas, los discentes elaboran una conversación adecuada para cada una de 

las situaciones propuestas, teniendo en cuenta el tipo de persona a la que se 

han de dirigir (amigo, adulto, desconocido, etc.) y el contexto en el que se 

encuentran.  

Otra opción es escribir un e-mail, una postal o una carta de reclamación para 

practicar el uso formal, informal o coloquial de la lengua. 

A veces se llevan a cabo “teatros” dentro del aula para representar una 

situación ante el profesor y sus compañeros. 

 

Por otro lado, las actividades de gramática y léxico suelen ser de completar 

frases, unir, cambiar el género y el número, describir un objeto y elegir la 

palabra correcta; todas ellas muy similares a las de los libros de Primaria. En 

ocasiones, la respuesta adecuada sólo puede ser elegida de entre unas 

opciones dadas, lo cual no da lugar a la imaginación e interacción. 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

4.1. PRESENTACIÓN 
 

Este segunda parte del trabajo tiene el diseño de una Secuencia Didáctica. Es 

fundamental en la labor como docentes saber planificar, diseñar y desarrollar 

una programación sobre un tema determinado; en este caso, la enseñanza del 

adjetivo en una clase de un colegio español, que cuenta con discentes 

extranjeros escolarizados en el Centro, además de alumnos nativos. 

 

El colegio protagonista de esta secuencia está situado a las afueras de la 

ciudad, a unos 2 km del Centro. El número total de alumnos es elevado, ya que 

posee tres líneas para cada curso (A, B y C) y tres etapas de Educación 

(Infantil, Primaria y Secundaria). 

 

 

4.2. GRUPO DE ALUMNOS Y NIVEL  
 

Esta Unidad Didáctica está basada en la experiencia personal de la autora de 

este documento como alumna de prácticas en los estudios de Grado de 

Educación Primaria. Los discentes a los que va dirigida se encuentran en el 

segundo ciclo, concretamente en 3º de Primaria. Sus edades se encuentran 

entre los 8-9 años. 

 

El grupo de la clase protagonista cuenta con 25 alumnos (11 niños y 14 niñas), 

de entre los cuales 2 (niño y niña) provienen de otro país (Nigeria y Rumania, 

respectivamente). El alumno nigeriano fue escolarizado dos años antes del 

comienzo de este curso; es decir, comenzó su aprendizaje del español al inicio 

de la etapa Primaria; mientras que la discente rumana se incorporó al grupo 

actual el curso pasado. 

 

Los conocimientos previos de estos dos niños respecto al idioma del que se 

viene hablando a lo largo de este trabajo y, concretamente sobre la gramática 

española, son equivalentes a un nivel básico A2.  
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En 2º de Primaria han conocido y trabajado el Adjetivo, por lo que a lo largo de 

la presente secuencia se ampliará y profundizará este aprendizaje, pero no se 

tratará de la adquisición de un concepto completamente nuevo. 

Cabe destacar que ambos alumnos salen del aula ordinaria 1 hora, 3 días a la 

semana, para recibir apoyo sobre dos asignaturas, entre las que se encuentra 

Lengua Castellana. Es decir, tienen más horas lectivas de lengua que sus 

compañeros. 

 

Por otro lado, los demás alumnos de clase han ido adquiriendo y aprendiendo 

el idioma desde sus primeros momentos de vida, pero ha sido también en 2º de 

Primaria cuando han comenzado a familiarizarse con el Adjetivo desde el punto 

de vista teórico. Hasta este momento, todos ellos lo habrán estado utilizando 

en frases sin ser conscientes realmente de su uso y significado gramatical.  

 

 

4.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de esta Secuencia Didáctica se encuentran contemplados en el 

Boletín Oficial de Cantabria (2014, p. 95). En primer lugar, hay un objetivo 

general de la lección y, posteriormente, aparecen explicados los objetivos 

comunicativos, gramaticales y léxicos. 

Los objetivos son los mismos para todos los alumnos a los que esta Unidad 

Didáctica está destinada, es decir, para los niños españoles y para los 

discentes extranjeros que se encuentran escolarizados en el mismo centro, 

aunque su incorporación a este sistema educativo haya sido más tarde. 

 

 

4.3.1. Objetivo general de la lección 
 

De acuerdo con el Boletín Oficial de Cantabria (2014, p. 95) la finalidad básica 

de esta Secuencia Didáctica es el desarrollo de la Competencia Lingüística, 

que se concreta con el trabajo de las siete destrezas básicas: la producción 

(escrita y oral), la receptiva (leer, escuchar y audiovisual) y finalmente, la 

interactiva (conversar y escribir).  
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Algunas de las capacidades del área de Lengua Castellana y Literatura que se 

recogen en el Real Decreto (2007, pp. 7439-7440) y que estarán presentes en 

esta Secuencia Didáctica son las siguientes:  

 

- Comprender diferentes tipos de discursos, verbales y no verbales, -

orales, escritos e iconográficos-, interpretándolos con actitud crítica, así 

como aplicar la comprensión e interpretación de los mismos, de forma 

adecuada, a nuevas situaciones de comunicación en los diferentes 

contextos de la actividad social y cultural. 

- Expresarse autónomamente, oralmente y por escrito, con diferentes 

fines e intenciones -personales, sociales y académicas-, teniendo en 

cuenta las características de las diferentes situaciones de comunicación, 

haciendo uso de las habilidades discursivas y estratégicas, así como de 

los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

escribir diversos tipos de textos y hablar de forma adecuada, coherente 

y correcta en los diferentes contextos de la actividad social y cultural y 

en las diferentes situaciones comunicativas. 

- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 

lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 

correcta, y para comprender textos orales y escritos. 

- Utilizar la lengua, a través de procesos de producción de textos tanto 

orales como escritos, para relacionarse y expresarse de manera 

adecuada en la actividad social y cultural, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

- Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de 

riqueza cultural. 

 
 

Los alumnos han de ser capaces de comprender textos, frases y expresiones 

de uso frecuente que cuenten con adjetivos calificativos en su estructura 

interna. Deben saber comunicarse utilizando dicho aspecto gramatical 

mediante tareas simples que reflejen situaciones cotidianas. Asimismo, deben 

saber describir -en términos sencillos debido a su edad, tanto de forma oral 
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como escrita-  personas, animales, cosas o acontecimientos mediante el uso 

del adjetivo calificativo.  

 

 

Por otro lado, la presente Secuencia Didáctica cuenta también con unos 

objetivos más específicos del tema en cuestión que se va a trabajar:  

 
 
4.3.2. Objetivos comunicativos 
 

- Desarrollar la competencia comunicativa y ser capaces de 

desenvolverse en situaciones sencillas, utilizando oraciones o frases 

hechas que contengan adjetivos calificativos. 

- Fomentar la autonomía en el aprendizaje mediante actividades de 

expresión oral, así como el desarrollo de estrategias para la elaboración 

de diálogos y comentarios orales. 

- Desarrollar la comprensión auditiva. Mantener conversaciones tanto 

coloquiales como formales. Comprender lo que el compañero está 

transmitiendo y dar una respuesta adecuada al contexto y al mensaje. 

 
 

4.3.3. Objetivos gramaticales 
 

- Conocer y comprender las estructuras morfosintácticas necesarias para 

llevar a cabo las funciones y contenidos propios del el nivel en que se 

encuentran los alumnos, es decir, saber cómo se estructuran las 

categorías gramaticales dentro de una oración: sujeto + verbo, etc. 

- Saber utilizar el adjetivo calificativo dentro de una oración para transmitir 

el significado intencionado, teniendo en cuenta el género, número y 

ubicación de éste. 

- Entender y usar los procedimientos básicos para expresar gustos y 

deseos sobre el aspecto que requiera cada ejercicio relacionado con el 

adjetivo calificativo. 

 20 



- Entender y utilizar los elementos necesarios para realizar descripciones, 

narraciones y presentaciones sencillas y breves sobre el tema que 

requiera cada actividad. 

 

 

4.3.4. Objetivos léxicos 
 

- Conocer y saber emplear aquellos adjetivos calificativos básicos del 

curso en el que se encuentran los discentes: colores (azul, rojo), 

cualidades físicas (alto, bajo), aspectos de la personalidad (listo, 

inteligente), etc.  

- Asociar cada adjetivo con la palabra/imagen a la que acompañan. 

- Utilizar el léxico dentro de estructuras gramaticales (oraciones simples, 

concordando género y número). 

 

 

4.4. CONTENIDOS 
 

Esta Secuencia Didáctica tiene como tema principal un aspecto gramatical -el 

adjetivo calificativo-. Sin embargo, ha de estar compuesta además por 

aspectos funcionales y léxicos que lo complementen para no trabajar el adjetivo 

de forma aislada y sin utilidad en la vida real. 

Los contenidos generales que se contemplan en el BOC (2014, pp.120-121) 

para el tercer curso de Educación Primaria y que están relacionados con el 

tema de esta Secuencia Didáctica son los siguientes: 

 

- Situaciones de comunicación espontáneas o dirigidas, utilizando un 

discurso ordenado y coherente en situaciones de comunicación formales 

e informales. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

- Estrategias y normas en el intercambio comunicativo: participación, 

exposición clara, organización, escucha, respeto al turno de palabra, 

entonación, respeto por los sentimientos y experiencias, ideas, opiniones 

y conocimientos de los demás. 
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- Audición y reproducción de textos breves sencillos que estimulen el 

interés del niño. 

- Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

- La palabra. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y 

explicación de su uso en situaciones concretas de comunicación 

(nombre, verbo, adjetivo, conectores…). Características y uso de cada 

clase de palabra. 

- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento de las relaciones que se 

establecen entre el sustantivo, adjetivo, verbo y algunos determinantes. 

 

 

Los contenidos específicos se exponen a continuación: 

 

4.4.1. Aspectos funcionales 
 

- Expresar gustos acerca de un tema dado 

- Pedir algo/opinión 

- Expresar agrado/desagrado 

- Hablar de las cualidades de una persona u objeto  

- Describir un objeto, animal, cosa o situación 

 

Algunos de estos contenidos han sido trabajados en el primer ciclo de 

Educación Primaria, por tanto, en esta Secuencia Didáctica se verían a modo 

de repaso.  

Otros, como aprender a describir o pedir opinión, son introducidos por primera 

vez en este segundo ciclo. Para ello, a la hora de expresarse podrán surgir 

estructuras como “me gusta... (el bolígrafo azul)”, “quiero... (un balón grande)”. 

Para hablar de las cualidades de una persona u objeto: “verbo ser+adjetivo”. 

 

 

4.4.2. Aspectos gramaticales  

 

- Verbos en indicativo (ser, estar, estar + preposición etc.) 

- Sustantivos (personas, animales, cosas, etc.) 
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- Adjetivo calificativo (colores, aspectos de la personalidad, aspecto físico) 

- Interrogación (dónde + verbo estar) 

 

Los aspectos gramaticales utilizados serán aquellos necesarios para formar 

oraciones (tanto orales como escritas). Para ello, es necesario al menos un 

verbo principal y un sustantivo al que pueda referirse el adjetivo que usen los 

alumnos.  

Los verbos estarán en presente, pasado o futuro de indicativo. Los que más 

suelen utilizar los discentes en este curso son el “ser” y “estar”, porque son los 

que les resultan más básicos y asequibles, además de aparecen en muchos 

ejemplos (el niño es alto; la pelota está encima de la mesa grande). Sin 

embargo, muchos más podrán ser utilizados, ya que algunas actividades dejan 

actuar al alumno libremente, pudiendo éste elegir el verbo que desee con tal de 

que el adjetivo en la frase esté correctamente colocado. 

Lo mismo sucede con los sustantivos; los niños podrán elegir en algunos casos 

el sustantivo que prefieran para situarle junto al adjetivo, siempre y cuando se 

encuentren dentro del tema dado (p.e.: describir la clase como si se lo 

estuvieran contando a un amigo que no está escolarizado en el mismo colegio). 

 

La interrogación puede surgir en alguna actividad mediante la estructura 

“dónde+verbo estar” para preguntar, por ejemplo, por algún objeto concreto. 

 

 
4.4.3. Aspectos léxicos  

 
- Colores 

- Vocabulario sobre las cualidades físicas de un objeto/persona 

- Vocabulario sobre la personalidad 

 
Los adjetivos calificativos propios de este nivel suelen ser los colores y los 

aspectos de la personalidad o del físico (grande, alto, guapo, bonito, rojo) pero 

también aquí contarán con libertad para utilizar aquellos adjetivos que se les 

ocurran y que no estén dentro de estas categorías.  
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4.4.4. Contenidos culturales 
 

Es interesante tener información sobre otras culturas y lugares, y más aún si en 

clase hay niños que proceden de otros países. Este es un paso fundamental 

para que realmente exista interacción entre los estudiantes.  

En una actividad aparecerán frases hechas y los alumnos deberán 

relacionarlas con su respectivo significado.  

 

 
4.5. METODOLOGÍA  
 

El enfoque elegido para llevar a cabo esta Secuencia Didáctica ha sido el 

integral. Tanto la escritura y la gramática como la expresión oral son 

importantes y fundamentales a la hora de aprender un aspecto nuevo (y más 

aún si algunos alumnos están adquiriendo una segunda lengua). Las cuatro 

habilidades básicas –expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y 

comprensión lectora- son necesarias y serán, por tanto, trabajadas a lo largo de 

esta sesión.  

 

En apartados anteriores se ha hablado de la gramática con las aportaciones de 

Bosque y Demonte, entre otros, a este campo.  

Sin embargo, también es interesante el punto de vista de Vygotski.  Su teoría 

sobre el enfoque sociocultural plantea que la interacción social es un factor 

imprescindible para el desarrollo de un aprendizaje. “El conocimiento es el 

resultado de un proceso de interacción entre el individuo y el entorno”. (1997, p. 

49). De acuerdo a esta metodología, el profesor actúa como guía y resuelve 

dudas, pero no recae todo el poder sobre él y deja que los alumnos busquen 

soluciones y alternativas hasta llegar a la respuesta adecuada. 

 

Algunas actividades de esta Secuencia Didáctica tendrán carácter gramatical. 

Pese a resultar repetitivas, es una buena forma de comprobar que el alumno 

comprende y utiliza adecuadamente el vocabulario con el que posteriormente 

elaborará conversaciones y textos escritos. 
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Por otro lado, esta Secuencia se centrará también en trabajar las actividades 

destinadas a practicar la expresión oral y la interacción entre los alumnos. 

 

 
4.6. ESTRUCTURACIÓN DE LOS APARTADOS  
 

La lección consta de dos partes: teoría y práctica. Además, teniendo en cuenta 

la distribución que se ha de realizar en una clase de los temas que se 

impartirán a lo largo del curso y del poco tiempo que se posee para trabajar 

cada uno, esta Secuencia Didáctica está destinada para dos horas lectivas.  

En la primera hora se llevará a cabo la teoría, es decir, una explicación del 

aspecto gramatical que se va a trabajar –el adjetivo calificativo-, y a 

continuación, se desarrollará la parte práctica.  

En la segunda hora, que tendrá lugar un día diferente, se realizará una 

actividad final que formará parte de la evaluación. Las que se hayan realizado 

previamente también se tendrán en cuenta para ello mediante anotaciones que 

se hayan ido realizando tras las intervenciones de los alumnos. 

 

Para introducir el tema, los discentes construirán la definición según las 

aportaciones que vayan realizando hasta dar con aquella que se considere más 

aceptable, es decir, se llevará a cabo una definición del adjetivo conjuntamente. 

Posteriormente, se les planteará una ya realizada por la maestra. Ésta ha de 

tener un léxico sencillo para que sea más fácil su adquisición y no plantee 

problemas en los alumnos. 

 

De acuerdo a los libros y manuales analizados y a las definiciones que éstos 

aportan sobre el adjetivo calificativo, una posible propuesta de la maestra 

podría ser:  

“Los adjetivos son palabras que expresan cualidades sobre las personas, 

animales, cosas o lugares.” 

 

También hay que hablar de la concordancia en género y número con el 

sustantivo. La aportación sería la siguiente:  
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“Un aspecto importante a tener en cuenta cuando hablamos de los adjetivos es 

que estos, al igual que los sustantivos, poseen género (masculino o femenino) 

y número (singular o plural) y, por lo tanto, concuerdan con ellos. (Ej: El pájaro 

blanco > Las niñas altas”). 

 

“Sin embargo, no todos los adjetivos tienen una palabra para el masculino y 

otra para el femenino, sino que tienen una neutra para ambos sexos. (Ej: El 

niño/La niña es inteligente)”. 

 

Durante la explicación se puede también mencionar la ubicación del adjetivo en 

la oración. Esto no se suele explicar en Primaria y la mayoría de textos 

analizados para llevar a cabo este trabajo no mencionan dicho aspecto.  

Verlo en el aula podría resultar de facilidad para el alumno decir que el adjetivo, 

al referirse a un sustantivo, sólo tiene dos posibles lugares: antes del nombre o 

después de él. Pero en caso de ser explicado, habría que dejar claro que el 

significado de la oración puede variar dependiendo del lugar en el que se 

coloque el adjetivo.  

 

Por otro lado, la parte práctica del trabajo contará con el desarrollo de las 3 

actividades planteadas. Para ello se destinará el tiempo restante - estimado en 

unos 40 minutos- que haya sobrado tras la parte teórica. 

 
 
 

4.7. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Esta Secuencia Didáctica y las actividades que en ella se llevan a cabo, están 

diseñadas con el objetivo de trabajar las competencias básicas, entre las 

cuales destacan: 

 

- Comunicación lingüística: El uso de la lengua en un contexto social y cultural, 

más allá del nivel de aula. El uso de estrategias para transmitir el mensaje 

pretendido y que la persona que lo recibe lo comprenda. El desarrollo de la 

comprensión lectora. La organización y transmisión de ideas. 
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- Aprender a aprender: Desenvolvimiento verbal a través de estrategias y 

técnicas propias. Búsqueda de alternativas ante problemas (olvido, timidez). 

Organización de estructuras gramaticales.  

- Autonomía e iniciativa personal: Interacción con los compañeros. Interés por 

el trabajo en parejas/grupos. Creatividad a la hora de realizar descripciones, 

textos. 

- Social y ciudadana: Compañerismo. Cooperación a la hora de trabajar con 

otro alumno. 

- Artística y cultural: Respeto por las otras culturas. Interés por las diferentes 

costumbres y lenguas. 

- Tratamiento de la información y competencia digital: Leer un cuento en 

soporte digital. Seguir las actividades a través de este formato. 

 
 
4.8. MATERIALES  
 

Los alumnos dispondrán a lo largo de esta lección los apuntes –en forma de 

teoría- que se hayan elaborado conjuntamente al trabajar las definiciones, así 

como la que haya realizado la maestra.  

 

Las actividades se trabajarán en formato papel (fotocopias) y alguna de ellas 

podría ser representada en un ordenador o pizarra digital para que los alumnos 

puedan seguirla con más facilidad. 

 

 
4.9. ACTIVIDADES  
 

- Actividad 1: Adivina qué significa: Los alumnos interaccionan, debaten y 

aprenden contenidos culturales. 

- Actividad 2: El Toro y las Cabras amigas: Une gramática y expresión 

oral. 

- Actividad 3: Del 1 al 8: Los alumnos deben representar un diálogo en el 

que los adjetivos son de gran importancia. 
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4.9.1. Actividad 1: Adivina qué significa 

 

Las frases hechas son expresiones que se utilizan para decir algo, 
aunque el significado no siempre se deduce de las palabras que forman la 
frase. En grupos de 3-4 tenéis que adivinar el significado de estas frases 
hechas y luego escribirlo en la tabla. ¿Cuántas están formadas por un 
adjetivo? Rodéalo.  
 
 

 A buenas horas, mangas verdes. Si tardas un poco más te pierdes el 

partido. 

 

 Aprovecha cualquier oportunidad para sacar los trapos sucios de la 

gente.  

 

 Te creo. Pondría la mano en el fuego por ti. 

 

 Hemos perdido el partido, me he hecho daño en una y mañana no podré 

hacer el examen. A perro flaco, todo son pulgas. 

 

 Tu hermana pequeña parece una mosquita muerta pero siempre se sale 

con la suya. 

 

 
 

Confiar en alguien 
  

 

Parecer más débil de lo que 

en realidad es 

  

 

Llegar tarde 
  

 

Tener mala suerte en todo 
  

 

Echar algo en cara 
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4.9.2. Actividad 2: El Toro y las Cabras amigas 
 

Lee en voz alta esta breve fábula. ¿Qué crees que son las palabras 
remarcadas en rojo? Cámbialas por otras de la misma categoría aunque 
no signifiquen lo mismo.  
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4.9.3. Actividad 3: Del 1 al 8 
 

Las frases que aparecen a continuación representan un diálogo entre la 
dependienta de una tienda de ropa y un cliente, pero ¡CUIDADO! están 
desordenadas. Ordénalas del 1 al 8 y fíjate en los adjetivos. ¿Es 
importante que se utilicen adjetivos en este diálogo? ¿Por qué? 
 
Ahora imagina que quieres hacer una tarta de frutas pero no tienes los 
ingredientes necesarios. Inventa junto a un compañero una conversación 
parecida como si estuvierais en el supermercado. 
 

 

           Perfecto. Voy a buscarlos y ahora vuelvo. 

 

           Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte?  

 

           No, gracias. ¿Cuánto es? 

 

           ¿Cómo lo quieres? Tenemos camisas verdes, rojas, blancas y de  

           cuadros. Y tenemos pantalones lisos, pantalones largos y cortos y  

           vaqueros de colores. 
 

           Hola. Necesito una camisa y un pantalón para la obra de teatro del  

           colegio. 
 

           Me gusta ésta. Es una bonita camisa. Y el pantalón me sienta bien. Me  

           lo llevo. 
 

           Nos han dicho que tiene que ser una camisa blanca y un pantalón corto  

           azul. 
 

           ¿Quieres algo más? ¿Unas playeras blancas que hagan juego con la 

            ropa que llevas? 
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4.10. EVALUACIÓN  
 
4.10.1. Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación presentes en esta Secuencia Didáctica serán los 

que se encuentran en el BOC (2014: pp. 95-130). 

 

- Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, 

atendiendo a las normas de la comunicación: turno, modulación, 

entonación volumen y organización del discurso. 

- Interpretar y utilizar la información verbal y no verbal. 

- Verbalizar y explicar ideas, opiniones e informaciones. 

- Relatar acontecimientos. 

- Describir situaciones y experiencias 

- Narrar historias. 

- Argumentar sobre un hecho del aula, sobre unas ideas. 

- Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

- Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la 

lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía 

correcta. 

- Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la 

gramática (categorías gramaticales), el vocabulario (formación y 

significado de las palabras y campos semánticos), así como las reglas 

de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

- Muestra actitud positiva al trabajar en grupo 

 

 

 

4.10.2. Instrumentos de evaluación 
 

Los alumnos realizarán una actividad final que englobe algunos de los aspectos 

trabajados en la sesión previa para comprobar si han aprendido las 

características básicas del adjetivo calificativo. Además, como se ha explicado 
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anteriormente, las anotaciones que la maestra haya realizado en clase 

respecto a las actividades previas también formará parte de la evaluación. 

 

 
 

 

Adjetivo 
 
 

Género 
 
 

Número 
Si cambiamos el 

género y  número...  

 

En una frase... 

 

Alto 

 

Masculino 

 

Singular 

 

Altas 

 

Juan es el niño más 

alto de la clase. 

 

Moderna 

   

 

 

 

 

Feliz 

 

   

 

 

 

 

Guapo 

   

 

 

 

 

Verde 

   

 

 

 

 

Simpática 

   

 

 

 

 

Inteligente 

 

   

 

 

 

 

Grande 

   

 

 

 

 

 
Otro de los instrumentos utilizados para llevar a cabo las calificaciones será 

una tabla de evaluación en la que se recogerán los criterios tenidos en cuenta 

en el apartado anterior.  
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La valoración se clasificará en diferentes apartados – Mal, Regular, Suficiente, 

Bien y Muy bien- y cada uno de ellos tendrá su equivalente número del 1 al 5, 

siendo el 1 la nota más baja y  5 la más alta. 

 

El ejemplo de tabla evaluativa se muestra a continuación: 

 

 
 

TABLA DE EVALUACIÓN 
 

 

CRITERIOS 
VALORACIÓN 

Mal Regular Suficiente Bien M. Bien 
Participar en situaciones 

de comunicación 
1 2 3 4 5 

Interpretar y utilizar la 

información 
1 2 3 4 5 

Verbalizar y explicar 

ideas 
1 2 3 4 5 

Relatar acontecimientos 1 2 3 4 5 

Describir situaciones y 

experiencias 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Narrar historias 1 2 3 4 5 

Argumentar sobre un 

hecho 
1 2 3 4 5 

Actitud positiva al 

trabajar en grupo 
1 2 3 4 5 

Leer en voz alta 1 2 3 4 5 

Comprender distintos 

tipos de textos 
1 2 3 4 5 

Aplicar los 

conocimientos básicos 

sobre la estructura de la 

lengua 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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5. CONCLUSIONES 
 

Tras haber analizado diferentes ámbitos informativos –opiniones de expertos, 

libros de texto de Educación Primaria y manuales de Español para extranjeros-, 

este trabajo se puede concluir afirmando que cada uno de ellos ha aportado 

puntos de vista y aspectos nuevos que los otros no han mencionado o lo han 

hecho de distinta forma.  

 

De no haber recurrido a todos ellos, el resultado final de este documento y, 

concretamente, la Secuencia Didáctica, no hubiera contado con los diversos 

enfoques que posee.  

 

Para realizar una investigación es fundamental documentarse de varias 

fuentes. Esta Secuencia Didáctica está centrada en una clase de Educación 

Primaria pero, además, cuenta con alumnos procedentes de otros países, lo 

cual hace necesario el análisis de estos dos campos. 

 

Teniendo en cuenta una única metodología, las actividades habrían sido 

diseñadas en torno a un mismo esquema. Sin embargo, los ejercicios cuentan 

con distintas modalidades de trabajo: individual y por parejas/grupos, aspectos 

culturales y combinan gramática y léxico tanto de forma oral como escrita. 

 

De este modo, el alumnado –tanto nativo como extranjero- puede realizar 

ahora un aprendizaje más completo, enfrentándose a las cuatro habilidades 

básicas de una lengua: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión 

oral y expresión escrita. Combinar estos cuatro factores es de gran importancia 

a la hora de aprender y adquirir un concepto nuevo. 
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