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Título:  Detección de errores gramaticales

Objetivos
Contribuir  a  la  mejora  de la  competencia  gramatical  a  través  de la  detección  y 
posterior  corrección  de  errores  aparecidos  en  textos  representativos  de  la 
comunicación informativa.

Descripción de la propuesta
Se trata de una actividad interactiva con varios textos en los que aparecen errores 
que se han distribuido al azar. Su finalidad es evitar su repetición, básicamente en 
relación al uso de: 
-Ser / Estar
-Indicativo / Subjuntivo
-Pronombres complemento: lo, la, los, las, le, les, se
-Relativos
-Infinitivo, gerundio y participio
-Concordancia de género y número
-Voz activa/ pasiva
-Palabras no apropiadas al contexto.
-Por / Para y otras preposiciones
Los  textos  pueden  escucharse  si  se  desea,  y  al  final  de  las  actividades  hay  una 
encuesta en la  que el  usuario puede dar su valoración sobre la  dificultad  de los 
errores detectados. 

Recursos empleados
Ejercicios: HotPotatoes, siguiendo una plantilla de Teaching Tools 
Conversión de texto a voz: DSpeech 
Voces artificiales:  Loquendo (puede prescindirse de la voz si lo creemos necesario 
pulsando un botón).
Bustos parlantes: Flipz 
Encuesta: PollDaddy

Aspectos didácticos y metodológicos
Temporización aproximada: 1 hora.
Si  bien se trata de un recurso pensado originariamente para estudiantes  de ELE, 
también puede aplicarse para repasar contenidos gramaticales en las clases de ESO, 
ya que con la detección de errores podemos dar paso a la explicación de conceptos 
teóricos básicos. Por otra parte, puede asimismo ser usado con alumnado de origen 
extranjero que todavía no domine la lengua castellana. Para ellos, recomendamos 
visitar también el recurso de “Cuaderno intercultural”.
Esta actividad puede trabajarse de manera independiente, si bien también queda 
integrada en la SECUENCIA 3 del itinerario (“Este texto era una ruina”).

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado

Enlace: http://tinglado.net/?id=deteccion-de-errores&page=1
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http://tinglado.net/?id=deteccion-de-errores&page=1
http://www.flipz.tv/
http://www.loquendo.com/es/index.htm
http://dimio.altervista.org/eng/
http://teachingtools.michael-rottmeier.de/Home_1.htm
http://hotpot.uvic.ca/
http://www.polldaddy.com/
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