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FUNDACIÓN LITTERAE 
 

GRAMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA  
DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 
(CURSO PRESENCIAL) 

 
 

PROFESORA: Lcda. Emilia Ghelfi 
 
DURACIÓN: cuatro meses 
 
INICIACIÓN DEL CURSO: miércoles 3 de abril, de 18.00 a 20.00 
 

REQUISITOS: Los alumnos deberán ser correctores, traductores, 
profesores en Letras. 

 
OBJETIVOS: 
 

• Revisar los contenidos gramaticales teóricos que necesita un docente 
de ELE a la luz de la Nueva gramática de la lengua española. 

• Realizar propuestas de presentación y ejercitación de estos temas en 
la clase de ELE. 

 

PROGRAMA: 
1. El grupo nominal 

Género y número. 
El artículo, los demostrativos y los posesivos. 
La concordancia del grupo nominal. 
Comparativos y superlativos. 

 

2. El verbo 
 La cuestión del voseo. 

El presente de los verbos regulares e irregulares. 
La construcción del verbo gustar y similares. 
Los verbos pronominales. 
El contraste entre ser/estar/hay. 

 El pretérito imperfecto. 
El pretérito perfecto simple. 
El contraste entre pretérito perfecto simple/pretérito imperfecto. 
El pretérito pluscuamperfecto. 
El futuro y el condicional. 

 El imperativo afirmativo y el negativo. 
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 El subjuntivo: tiempos y usos. 
 El contraste subjuntivo/indicativo. 
 Usos del se. 
 Formas no personales del verbo. 
 

3. Los pronombres 
 Los pronombres personales: funciones y posición. 

Los indefinidos y los numerales. 
Los relativos e interrogativos. 

 

4. Oraciones subordinadas 
 Oraciones de relativo. 
 Oraciones sustantivas. 
 Oraciones adverbiales. 
 Construcciones condicionales y concesivas. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: Terminado el curso, el alumno deberá 
rendir un examen escrito para obtener el certificado de aprobación 
correspondiente. Si el alumno no lo rinde, se le extenderá una 
constancia de seguimiento del curso. 
 

INSCRIPCIÓN: En la sede de la Fundación LITTERAE, Avda. Callao 262 
Piso 3.°-1022 Buenos Aires; tel./fax: (54-11) 4371-4621. 
Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 o de 
14.30 a 20.00. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com. 
 

ARANCELES DEL CURSO 
 

CUATRO CUOTAS DE $ 350 CADA UNA  
 

Deberá abonar las cuotas en la Fundación o mediante un depósito en el 
Banco de Galicia a nombre de Fundación LITTERAE.  
El comprobante de la operación será enviado por correo electrónico 
(fundacion.litterae@gmail.com) o por fax (4371-4621) con sus datos y el 
nombre del curso en que se inscribe. 
 

Los miembros de la Casa del Corrector 
tendrán un 10 % de descuento en cada cuota. 

 

DATOS PARA REALIZAR DEPÓSITO O 
TRANSFERENCIA BANCARIOS 

 

BANCO DE GALICIA 
 

CUENTA N.º 9 750-032-7-128-5 (a nombre de FUNDACIÓN 
LITTERAE) 
 

CUIT N.º 30-64077965-5 
 

CBU N.º 0070128630009750032753 


