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TEMA 5: 
DIDÁCTICA DEL PLANO FÓNICO 
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BREVE COMENTARIO 

Al principio del tema aludíamos a ciertos problemas en la división de la 

gramática. Las consideraciones al respecto las hemos extraído del trabajo de 

Leonardo Gómez Torrego (2011: 12). Para establecer un concepto claro de 

gramática nos hemos valido, como en tantas ocasiones, del Diccionario de 

términos clave de ELE, en entrada que puede consultarse aquí. 

Las Nueva gramática básica de la lengua española constituye una versión 

en formato de bolsillo, y muy abreviada en cuanto a contenidos, de la ambiciosa 

gramática que en los últimos tiempos ha puesto en circulación la Real Academia 

Española. Esta segunda puede consultarse en red en este enlace. No obstante, 

para nuestro tema hemos recurrido a la versión «básica», en cuyas páginas 

preliminares (Gramática, 2011: 2-14) ha de encontrarse la definición de 
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http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/gramatica.htm
http://aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/buscar.cgi
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morfología, la de sintaxis y la de las unidades mínimas de ambas. También lo 

relativo al contenido. Para el lugar de la gramática en la enseñanza de la lengua 

es muy recomendable acudir al texto del mismo nombre que Felipe Zayas (2011) 

publica en un volumen colectivo. Sobre todo, por la gran cantidad de ejercicios y 

posibilidades que propone en un número más bien escaso de páginas.

!  de !2 2

Bi
bl

io
gr

af
ía

. T
em

a 
5 


