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TALLER 2: Primer encuentro con el imperativo.
Taller eminentemente práctico para presentar el imperativo de forma lúdica y significativa a
grupos de clase tanto pequeños como numerosos. El objetivo de este taller es el de dotar al
docente una forma diferente de presentar las formas y usos del imperativo de manera que,
desde el primer momento, los estudiantes lo puedan usar sin dificultad, le vean la utilidad real
y les resulte significativo.
Como material de entrada se utilizará la proyección de un vídeo basado en el libro: “Un libro
para ser feliz”. Durante la realización del taller se emplearán diferentes dinámicas grupales
encaminadas a la creación de un nuevo “libro”.
Al final del taller y dependiendo del tiempo disponible, se presentarán otras posibles
ampliaciones de esta actividad para afianzar los contenidos trabajados y para utilizarlos
relacionándolos con otros aspectos, como el estilo indirecto o las oraciones subordinadas
sustantivas.

Ponente: Amaya Sanz Barrio

Biodata: Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga, CAP y Máster en
enseñanza de E/LE. Lleva desde 2001 dedicada en cuerpo y alma a la enseñanza de la lengua y
cultura españolas a estudiantes de todos los niveles. Ejerce las labores de coordinación
académica en Debla, centro acreditado por el Instituto Cervantes, desde 2003. Ha impartido
clases de ELE a alumnos de todas las edades, nacionalidades y niveles, así como cursos de fines
específicos y de preparación a los exámenes DELE.
Convencida de importancia de la formación continua tanto propia como del resto del
profesorado, organiza y participa en cursos y talleres de formación del profesorado con
frecuencia. Dirige, coordina y participa en la creación de todos los materiales de enseñanza
empleados en el centro de trabajo para adaptarlos en todo momento a las características
específicas, necesidades e intereses de cada estudiante.

