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RESUMEN 

En este artículo se presenta una propuesta de unidad didáctica de 

oraciones de relativo para sinohablantes que aprenden español en 

un nivel A2 y B1. Dicha propuesta está basada en la Gramática 

Cognitiva, la Gramática de las Construcciones y la Psicología del 

Aprendizaje. 
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This article presents the self-designed pedagogic unit on Relative 

Clauses learned by Chinese students at the level of A2-B1 based on 

Cognitive Linguistics, Construction Grammar and Psychology of 

Learning. 
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FICHA INFORMATIVA 

• Título de la propuesta didáctica: Perchas y pinzas 

• Tema tratado (palabras clave): oraciones de relativo; pronombres relativos; errores fosilizables 

• Nivel de referencia (según MCER): A2-B1 

• Nivel de referencia (distinto del MCER): básico-medio 

• Destinatarios (número máximo/ mínimo, edad, agrupamiento): 10 alumnos mínimo, a partir de 12 años 

• Objetivo(s): desarrollar la capacidad de formar oraciones de relativo correctas; evitar la fosilización de errores típicos en estudiantes 

sinohablantes; favorecer la comprensión profunda del pronombre relativo 

• Contenidos didácticos tratados (palabras clave): pronombre relativo; errores fosilizables; construcción relativa; subjuntivo 

• Destreza(s) principal(es) implicadas: expresión escrita;, comprensión auditiva; comprensión lectora 

• Contenidos gramaticales principales:  dominio de la pronominalización; hipotaxis y la selección indicativo-subjuntivo en oraciones de 

relativo 

• Contenidos funcionales principales: descripción, identificación y distinción de personas, lugares, unidades temporales y formas de 

realizar una tarea. 

• Contenidos léxicos principales:  elementos de la descripción física, psicológica y emocional; texturas; materiales; olores; gustos 

• Duración aproximada (tiempo estimado para desarrollar la unidad didáctica): una semana en sesiones de una hora y media (se 

puede adaptar a un horario más reducido y más amplio) 

• Dónde se ha realizado (contexto, subcontexto, microcontexto): Centro Complutense para la Enseñanza del Español, UCM 

• Materiales/recursos complementarios necesarios: proyector/pantalla; impresión de materiales en PDF 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos años, las oraciones de relativo (OR en adelante) han 

sido etiquetadas como uno de los errores más frecuentes en sinohablantes 

(Cortés 2009; Geng; Liu, N.). Asimismo, dichos errores han sido descritos como 

potencialmente fosilizables, es decir, que son errores que pueden convertirse 

en errores de patrones regulares, frecuentes, alejados de la norma de la lengua 

meta y que permanecen en el tiempo y la evolución del aprendizaje (Han y 

Odlin 5-12).  

El hecho de que estos errores de OR en sinohablantes sean frecuentes y 

potencialmente fosilizables ha motivado que se analicen las causas que pueden 

estar detrás de estos errores y también que se publiquen manuales y artículos 

destinados a mejorar la producción y la precisión de OR en ELE (Blanco Pena 

2013; Cortés 2008, 2014; Geng ; Guijarro 2021; Liu, J.).  

En este artículo se presenta una unidad didáctica basada en la gramática 

cognitiva que tiene como objetivo aportar una nueva perspectiva a la 

bibliografía específica con el fin último de ayudar a los alumnos chinos de 

niveles A2-B1 a superar los errores mencionados.   

 

2.   GRAMÁTICA COGNITIVA APLICADA A LA ENSEÑ ANZA 

DE ORACIONES DE RELATIVO 

 

El marco teórico elegido para diseñar dicha unidad didáctica son las ciencias 

cognitivas, en concreto la gramática cognitiva, la gramática de las 

construcciones, el procesamiento cognitivo y la psicología del aprendizaje. 

Los principales puntos que han inspirado el diseño de esta unidad didáctica 

son los procesos de dominio general (Langacker 16-18), el procesamiento 

cognitivo de OR en chino y español (Gibson y Wu; O’Grady; Qiao, Shen, y 

Forster; Sung et al.; Wu, Kaiser, y Vasishth; Yao y Renaud) y las estrategias 

cognitivas necesarias para asegurar el aprendizaje de un elemento nuevo en la 

memoria semántica (Martín 2.2).  

Los procesos de dominio general (PDG en adelante) son aquellos 

responsables del aprendizaje de cualquier unidad de conocimiento, ya sea 

matemática, lingüística o de cualquier otro tipo (Bybee 1). Uno de estos PDG, la 

categorización, consiste en que la instrucción gramatical y la exposición al input 

–que incluye ejemplares prototípicos y contextualizados– en ocasiones no son 

suficientes para lograr aprender una unidad de conocimiento con éxito. En 

ocasiones es necesario que el alumno categorice –en este caso la construcción 

relativa– y logre, por lo tanto, comprender el vínculo entre forma y significado 

–donde se incluyen también el contexto y las colocaciones de esa construcción– 

para su uso en nuevas situaciones (Goldberg 16-31).  

Otro de los PDG es la automatización. Según Langacker automatizar 

consiste en hacer de las construcciones algo tan dominado que no suponga un 

esfuerzo producirlas o interpretarlas. En el caso de las OR, estos dos PDG que 

se acaban de mencionar no se producen de forma exitosa. Entonces, ¿cómo 

lograr generalizar y automatizar OR según la gramática cognitiva? Para 

aprender el pretérito perfecto en ELE, se emplea una metáfora espacio-visual 

señalando que la acción se lleva a cabo en un espacio temporal que afecta al 

agente “aquí” y se dibujan representaciones que mimetizan la propiedad del 

tiempo verbal (Castañeda et al. 129). Esto se debe a que intentamos “que las 

metáforas sugieran una forma de representar las múltiples facetas de la 

construcción” (Langacker 55), sin embargo, esto no es algo que suceda con las 

OR. Generalmente, no se incluyen apoyos o metáforas visuales –o de otro tipo– 

que den cuenta tanto de las propiedades de las OR como de los pronombres 

relativos. De esta forma, el alumno no vincula las propiedades nuevas de la OR 

con las propiedades ya conocidas de un dibujo y, por lo tanto, no se crea un 

vínculo entre ambas que fomente un acceso significativo del conocimiento 

nuevo. 

Según la psicología del aprendizaje, el conocimiento abstracto no 

relacionado con un evento vital concreto se almacena de forma permanente y 
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accesible en la memoria semántica. La memoria semántica es ese tipo de 

memoria a largo plazo donde almacenamos conocimiento declarativo 

relacionado con conceptos que no requieren evocar un suceso, por ejemplo, 

saber dónde está Argentina, aunque nunca se haya ido. Para que una unidad 

de conocimiento se almacene con éxito, es decir, de forma permanente y 

accesible, la bibliografía sugiere que el conocimiento nuevo se vincule con 

conocimiento ya establecido en dicha memoria de forma que se cree una 

asociación significativa. Martín (2.2) señala que este vínculo entre algo conocido 

y la unidad nueva es en realidad lo que se realiza con las reglas mnemotécnicas, 

en las que un elemento nuevo se asocia con uno ya asentado en la memoria 

para facilitar el acceso a este en el futuro. 

2.1. La gramática cognitiva como marco para la creación de 
Perchas y pinzas 

Las actividades y la instrucción gramatical propuestas de esta unidad están 

diseñadas específicamente para sinohablantes y, por este motivo, se detiene en 

conceptos que quizá para alumnos de otras nacionalidades resultarían 

redundantes (como el significado léxico de un pronombre relativo o su función 

hipotáctica). Por otra parte, se proporcionan diferentes metáforas visuales, 

kinésicas, cromáticas, espaciales, geométricas y numéricas que reflejan las 

propiedades de las OR con el fin de facilitar la categorización, la automatización 

y la memorización de la construcción de OR en sinohablantes.  

¿Por qué estos ejercicios llenos de imagen, metáforas visuales y actividades 

en movimiento? La construcción relativa es potencialmente fosilizable y los 

alumnos tienden a evitarla, asimismo, cuando componen textos escritos en 

niveles altos siguen cometiendo errores, quizá esto se deba a que esta es una 

construcción marcada debido a los análisis de dependencias entre las unidades 

que componen la OR y el hecho de que se trata de una construcción de tipo 

filler gap o “rellenadora de huecos” (Hoffmann y Trousdale). La idea de incluir 

ejercicios de tipo cognitivo es comparar las propiedades de las OR con las 

propiedades de otros elementos (como los geométricos o los espaciales) con  

Ilustración 1.- Metáfora visual sobre la formación de OR (Fuente: elaboración 

propia) 

 

el fin de vincular también las propiedades de los elementos conocidos con las 

de los elementos nuevos (los gramaticales). De esta forma se persigue que el 

alumno realice las conexiones pertinentes para generar un conocimiento 

significativo en la memoria semántica. Un ejemplo de esto es el de la percha: 

se utiliza la percha como metáfora de una OR porque es un elemento conocido 

por los alumnos y al mismo tiempo comparte propiedades con las OR.  

Las OR y la metáfora de la percha comparten la propiedad de “colgarse” de 

un elemento superior, la de poder albergar en ella un elemento nuevo y, por 

otra parte, la propiedad de poder ser eliminable de la barra sin que esto la 

afecte. En otras palabras, la metáfora de la percha es simplemente una 

representación visual de la construcción que tiene el fin de facilitar la 

asimilación de las propiedades de las OR.  

Se eligió esta metáfora y este tipo de ejercicios porque está demostrado 

que las relaciones significativas entre elementos conocidos y no conocidos 

ayudan a asimilar el contenido nuevo, vinculándolo con el anterior (Martín 

2020). En este caso se eligió el input visual por ser muy directo y asimilable pero 

también se optó por diversificar las oportunidades que se les ofrecían a los 

alumnos mediante geometría y números (entre otros) precisamente para que 

estos tuvieran más oportunidades y opciones a la hora de acceder a la 

construcción.  
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3. PERCHAS, PINZAS Y TOMA QUE TOMA 

Antes de diseñar la unidad didáctica de OR para sinohablantes de nivel A2-B1 

llamada Perchas, pinzas y toma que toma, se llevó a cabo un proceso de 

investigación que se puede resumir en los siguientes puntos: 

● El estudio de los tipos de errores concretos de OR en sinohablantes. 

● El contraste de OR en chino y español. 

● El análisis de errores en el corpus CINEAS de textos escritos por 

sinohablantes de niveles A2, B1 y B2. 

● El estudio de los aportes de la lingüística cognitiva, el procesamiento 

de OR, y los últimos avances en psicología del aprendizaje 

mencionados en el apartado 2. 

Tras el estudio de estos puntos, se llevó a cabo un proceso de desarrollo que 

va a desglosarse en los próximos apartados. 

3.1. Objetivos de la unidad 

Los objetivos de esta unidad pueden dividirse en dos: objetivos generales y 

objetivos específicos. Los objetivos generales consisten en reducir el número 

de errores fosilizables en OR y lograr que los sinohablantes aumenten el 

número de OR producidas en un contexto de expresión escrita.  

3.1.1. Objetivos generales 

Como se ha mencionado previamente, el objetivo general de esta unidad es 

reducir errores y aumentar el uso. A continuación, se detallan los errores 

concretos que trabaja la unidad. 

 
1 Para una explicación sobre las posibles causas de estos errores pueden consultar Geng; 

Guijarro 2017, 2021. 

El principal error que presentan los sinohablantes cuando producen OR es 

precisamente que tienden a no producirlas. En su lugar, como sucede en (1) 

suelen incluir dos oraciones yuxtapuestas:  

(1) *Vi un gato muy mono. Estaba en una calle. 

En definitiva, los alumnos evitan la construcción y prefieren simplificarla 

mediante otras estrategias. Este fenómeno de evitación también se produce 

con OR en otros idiomas, especialmente cuando el idioma materno carece de 

la estructura y la lengua meta sí lo tiene, por ejemplo, lo que les sucede a 

hablantes de persa con el inglés como LE (Odlin 1989: 97-104).1 Otro de los 

errores más frecuentes es que los alumnos omiten el pronombre relativo como 

sucede en (2):  

(2) *Vi una película el fin de semana se llama Talk to Her. 

Por otra parte, los alumnos tienden a incluir un pronombre que alude al 

antecedente y al pronombre relativo dentro de la oración subordinada, es decir, 

cometen reasunción: 

(3) *Es un buen hábito que lo quiero insistir. 

Asimismo, cuando los alumnos eligen el pronombre, tienden a elegir 

pronombres equivocados o no incluyen la preposición adecuada ante el 

pronombre, como sucede en (4): 

(4) Lo hago cerca de la comunidad que se encuentra mi casa. 

En resumen, el objetivo general de esta unidad es el de eliminar estos errores 

fosilizables ejemplificados (1-4), es decir, lograr que los alumnos produzcan 
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más OR y con mayor precisión (para más información sobre estos errores véase 

Guijarro 2017, 2021). 

3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos consisten en fomentar la competencia gramatical, la 

competencia digital y la comunicativa. En cuanto a la competencia gramatical, 

se persigue: 

● Desarrollar la capacidad de comprender la relación de forma y función 

del pronombre relativo: el significado semántico y su morfología 

vinculada al verbo subordinado y al antecedente.  

● Lograr que el alumno comprenda la capacidad subordinante del 

pronombre relativo. 

● Estimular la consciencia sobre el pronombre relativo –que tiene carga 

léxica, morfológica y sintáctica– de forma que el alumno comprenda 

por qué no se pueden añadir pronombres reasuntivos. 

● Desarrollar la capacidad sintáctica “anafórica” de anteponer la 

información sobre los complementos del verbo (especialmente 

aquellos que incluyen preposiciones como los complementos directo, 

indirecto, circunstancial…) delante del pronombre relativo. En 

definitiva, desarrollar la atención que permite al alumno anticipar los 

complementos y situarlos antes del propio verbo que los rige.  

● Desarrollar la capacidad de distinguir entre indicativo y subjuntivo en 

las OR. 

 

Por otra parte, en esta unidad se persigue fomentar la competencia 

comunicativa mediante actividades de producción libre dirigida, es decir, 

mediante actividades encaminadas al uso de la construcción relativa sin 

restringir la libertad expresiva de los alumnos. En concreto, se persigue lo 

siguiente: 

• Ampliar el cómputo de construcciones disponibles (OR, complementos 

del nombre y adjetivación) para que el alumno tenga la libertad de 

elegir y expresarse de acuerdo con sus necesidades.  

• Fomentar en el alumno la capacidad de describir de forma precisa, 

detallada y singular personas, objetos, animales y circunstancias. 

Por último, en esta unidad se pretende que el alumno desarrolle la competencia 

digital. En concreto, los objetivos son: 

• Proporcionar el andamiaje digital apropiado para que el alumno 

desarrolle tanto su capacidad comunicativa como su capacidad para 

diseñar, crear y compartir el contenido creado en plataformas. 

Asimismo, en esta unidad, los objetivos léxicos son:  

● Vocabulario sensorial: el gusto, el olfato y el tacto. Entre los objetivos 

léxicos se incluyen dulce, salado… materiales como algodón, metal… y 

texturas como suave, rugoso…  

Con respecto a las destrezas, se persigue trabajar con la expresión escrita, la 

comprensión auditiva y la comprensión oral. Para ello, se proporcionan 

diferentes actividades de expresión escrita libre dirigida donde se indica al 

alumno un posible tema, pero no se restringe su libertad creativa. En cuanto a 

la auditiva, se practica mediante tres canciones y la oral se practica mediante la 

actividad de Pictionary (cf. 4.1.1. § Adaptaciones).  

3.3. Destinatarios 

La presente unidad didáctica está diseñada para llevarse a cabo con 

sinohablantes de edades comprendidas entre 18 y 24 años, sin embargo, 

debido a su naturaleza visual, kinésica y lúdica podría llevarse a cabo también 

con alumnos adolescentes y, con alguna modificación, podría usarse con niños. 

El nivel que necesitan tener los alumnos para poder comprender esta 

unidad es de un A2 avanzado o un B1 (según el MCER). En caso de que los 
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alumnos tengan un nivel A2, el docente deberá abordar las OR de Sujeto y de 

CD. En caso de que los alumnos tengan un nivel B1 podrán continuar con las 

de CD con antecedente animado (personas y seres que puedan realizar la 

función de agente) y las de complemento circunstancial. Por último, las OR de 

complemento de régimen, que serían las últimas porque pertenecen a un nivel 

B2, se podrán abordar si los alumnos han demostrado asimilar las anteriores 

con solvencia. Para un análisis de las OR en ELE y una propuesta de clasificación 

de OR según la dificultad de procesamiento, la animacidad del antecedente y 

la relación de dependencias entre los elementos (Guijarro 2017: Las OR en ELE). 

En cuanto al nivel de participación y actitud, el docente puede elegir 

aquellas actividades que más se adecúen a su grupo o puede adaptarlas 

fácilmente eligiendo, por ejemplo, otras canciones que sean más significativas 

para su contexto pedagógico u otros temas para la expresión escrita. 

El número de alumnos que puede participar trabajando en esta unidad 

didáctica es de máximo 20-22 alumnos, y mínimo de 10 personas. Este número 

mínimo está motivado por una actividad kinésica, Toma que toma, que requiere 

ese número de personas. Sin embargo, no es necesario realizar exactamente 

esta actividad, se puede sustituir por otra equivalente o bien simplemente se 

puede explotar el propio vídeo de Toma que toma sin necesidad de 

materializarlo en el aula y, por lo tanto, la unidad didáctica podrá ser utilizada 

hasta con una o dos personas.   

4. TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad didáctica está diseñada para ser puesta en marcha a lo largo 

de seis sesiones de una hora aproximadamente, sin embargo, esta duración 

podrá ser ajustada a las horas que cada profesor tenga asignadas para la 

docencia, por ejemplo, proponiendo algunas de las tareas para su realización 

en casa, eliminando otras que se consideren ya superadas o destacando 

únicamente las actividades que se consideren más relevantes. Por otra parte, 

esta cronología variará según la rapidez con la que los alumnos asimilen la 

materia, por ejemplo, en el curso de español que imparto en este año 2021 he 

llevado a cabo esta misma unidad en tres sesiones. Esto se debe a que tengo 

menos estudiantes y a que son estudiantes de máster con un grado de madurez 

superior al de los alumnos que probaron estos materiales por primera vez, que 

eran muchos más alumnos y más jóvenes. Por lo tanto, esta guía está pensada 

para ser adaptada a diversos tipos de aulas.  

Para facilitar la comprensión de la cronología que fue empleada para llevar 

a cabo esta unidad se ha incluido la siguiente tabla (Guijarro 2017: 154). Para 

poder comprenderla es preciso saber que existen tres documentos que se van 

a manejar durante la unidad que son: a) Perchas, un documento en PDF, b) 

Pinzas, un documento en formato vídeo y c) Toma que toma, una actividad de 

representación kinésica de la sintaxis de las OR que se encuentra dentro de 

Pinzas (Guijarro 2015).  

Tabla 1.- Cronograma de la Instrucción Gramatical 

https://figshare.com/articles/journal_contribution/Materiales_Cognitivistas_para_la_Instrucci_n_de_Oraciones_de_Relativo_para_Sinohablantes_que_aprenden_Espa_ol_nivel_A2-B1/6200438
https://figshare.com/articles/dataset/Pinzas_Oraciones_de_relativo_para_Sinohablantes/6200453
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4.1. Indicaciones específicas  

En el cuadro anterior se recoge un cronograma en el que se indica qué 

contenido gramatical enseñar, en qué orden y también qué actividades de 

expresión escrita son las que se corresponden con cada sesión. Para 

comprender qué es cada documento, se van a describir sus características 

principales a continuación: 

• En el documento Pinzas, en formato vídeo, se incluyen explicaciones 

gramaticales completas y animadas en las que, por ejemplo, se puede 

ver el proceso de creación del pronombre relativo mediante la 

convergencia de dos oraciones que están anidadas en dos círculos y 

que se fusionan. 

• En el documento Perchas, se proponen una serie de actividades de 

reflexión y de práctica ideadas para que el alumno sistematice la 

construcción relativa. 

Este es un ejemplo de cómo se organiza la unidad didáctica: en primer lugar, 

se proporcionan elementos visuales y, en segundo lugar, se proponen 

actividades escritas en las que se practican los conceptos de forma que se 

automaticen. Un ejemplo de ello es el siguiente: en el vídeo Pinzas se aprecia 

que se compara una OR con una percha y, a continuación, se le pide al alumno 

que complete la actividad correspondiente del PDF Perchas, donde tiene que 

completar con perchas (que en realidad son OR) diferentes oraciones; de esta 

forma se van intercalando las actividades de visionado con las actividades más 

creativas y participativas. Para leer más sobre cómo llevar a cabo esta unidad, 

pueden consultar el manual del profesor que se proporciona junto a Perchas, 

Pinzas y Toma que toma al final de este documento. 

Con respecto al nivel de dificultad, el profesor observará que hay 

actividades muy sencillas (como la actividad de repaso sobre el género y en 

número, que son de nivel A1) y actividades más complejas como las actividades 

14 y 15 de Perchas donde se trabaja con OR de complemento circunstancial y 

otras de nivel B2 (Guijarro 2017: Las OR en ELE, para un análisis sobre los 

factores que facilitan o dificultan el procesamiento de OR). En esta unidad se 

proporciona un amplio margen de actividades para que el docente seleccione 

aquellas que considere más adecuadas para su entorno pedagógico de forma 

que se puedan trabajar desde los conocimientos básicos hasta aquellos que 

requieren cierto dominio según las necesidades de sus alumnos.  

4.1.1. Adaptaciones 

Como se ha mencionado previamente, este cronograma puede adaptarse a las 

necesidades de cada clase, por ejemplo, se puede organizar de forma que el 

alumno vea el contenido del vídeo en casa y que se reserve el tiempo de clase 

para las actividades más creativas (flipped classroom), también se puede 

organizar de forma que las canciones y las actividades de producción de 

realicen en casa y la parte más gramatical se realice en el aula. Si observa que 

los alumnos dominan el contenido, quizá pueda centrarse en realizar 

actividades de producción escrita y oral como por ejemplo las propuestas en 

las sesiones 3 y 5 de la Tabla 1.  

Otra de las actividades que se recomiendan para aquellos alumnos que 

asimilen el contenido de la unidad de forma solvente es que realicen actividades 

de tipo Pictionary: un alumno describe una imagen con detalle y los demás 

alumnos la dibujan. Se le pide al alumno que describe que incluya al menos un 

adjetivo, un complemento del nombre y una OR. Gana el alumno que mejor 

haya comprendido al compañero que describía. En mi caso, suelo emplear 

imágenes del artista urbano Bansky.   

4.1.2. Dos actividades especiales 

En la unidad didáctica hay dos actividades que requieren una explicación 

especial: el Powtoon de OR y Toma que Toma. En cuanto a la última, se trata de 

una actividad kinésica que pretende representar mediante el espacio y el 

movimiento el proceso de formación de las OR, es decir, es una actividad en la 
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que se bailan OR. Como es una actividad que requiere mucha explicación se 

recomienda la lectura de Guijarro (2015).  

No es necesario que los alumnos realicen esta actividad, que requiere 

mucho tiempo y mucha energía, pero quizá la puedan adaptar a su aula de 

forma más sencilla llevando una pequeña cuerda y palabras recortadas en folios. 

Se les puede pedir a los alumnos que coloquen las palabras en la cuerda (yo 

suelo llevar pinzas pequeñas de colores) y que coloquen los complementos del 

nombre y las OR colgando de las palabras que complementan (igual que 

sucede en los minutos 1-2 del vídeo Pinzas).  

Con esta actividad, se fomenta que los alumnos asocien la subordinación y 

la complementación del núcleo mediante una metáfora espacial, es decir, se les 

está pidiendo que comparen las propiedades físicas de “superior, inferior, 

relación de dependencia entre unidades…” con las propiedades de las OR 

“oración principal, oración subordinada, relación de dependencia sintáctica 

mediante un pronombre…”. 

En cuanto al Powtoon, se trata de una actividad online en la que los 

alumnos tienen que acceder a Powtoon, que es una aplicación que permite 

crear vídeos animados con posibilidad de añadir personajes, globos, música etc. 

El objetivo de la actividad es que los alumnos creen una descripción 

concatenada y que sean capaces de darle vida mediante la incorporación de las 

animaciones que proporciona la web. Un ejemplo de OR concatenada es el 

siguiente: yo tengo un amigo; yo tengo un amigo americano; yo tengo un 

amigo americano que conozco desde hace mucho; yo tengo un amigo americano 

que conozco desde hace mucho con el que me escribo emails… 

5. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Con respecto a la evaluación, se puede dividir en evaluación interna y 

evaluación aplicada. En cuanto al criterio interno, la presente unidad didáctica 

ha sido objeto de un experimento semicuantitativo de tipo Pretest y Postest 

con alteración de la variable independiente, es decir, que estos materiales han 

sido testados en alumnos (n=74) que tenían un nivel A2 cuando comenzó el 

experimento y un B1 cuando se implementó la unidad didáctica. Estos alumnos 

estaban divididos en dos grupos (Grupo Experimental y Grupo de Control). Los 

materiales de instrucción Perchas, Pinzas y Toma que toma fueron 

implementados en el Grupo Experimental y fueron omitidos en el otro grupo, 

que utilizó otros materiales. Los resultados muestran que los alumnos 

expuestos a los materiales mencionados lograron reducir los errores fosilizables 

de forma significativa en OR de sujeto, de complemento directo y complemento 

circunstancial de lugar (para comprender mejor este experimento véase 

Guijarro 2020, 2021). La mejora de los estudiantes del GE se produce tanto en 

OR de sujeto, de CD y de CCL.  

Gráfico 1.- Evolución en la unión de oraciones de relativo de tipo Sujeto y 

Complemento Directo 

Un ejemplo de la mejora de los estudiantes es el siguiente: el Grupo 

Experimental, expuesto a la Perchas, Pinzas y Toma que toma, obtuvo una 

mejora significativa (p=0,002) en la evolución en la construcción de OR de 

sujeto y complemento directo entre el Pretest y el Postest, es decir, logró 

construir OR con menos errores fosilizables. En cambio, el Grupo de Control 

mantuvo los errores que presentaba en el Pretest, como representa la línea 

verde en el Gráfico 1. 
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En cuanto a la evaluación aplicada de esta unidad, es decir, cómo comprobar si 

estos materiales están siendo efectivos para estudiantes de otros contextos, se 

recomiendan cuatro tipos de pruebas: 

● En un ejercicio de evaluación básico se debería observar si los alumnos 

son capaces de vincular dos oraciones que comparten un nombre (en 

diferentes contextos sintácticos), es decir, si dominan las OR de Sujeto, 

CD, Complemento Indirecto, Complemento Circunstancial y Regido. Es 

interesante seguir este orden porque según la bibliografía específica 

(Keenan y Comrie), este es el orden de dificultad de OR. Por ejemplo: 

Yo estudio en un instituto y Este es el instituto. 

● Pero para evaluar si de verdad comprenden la construcción, es mejor 

presentarles una OR y que sepan deducir cuáles son las dos oraciones 

que la forman y cuál es el nombre que se repite en ambas –el 

antecedente–. Por ejemplo, si se les proporciona la frase Esta es la 

aplicación con la que suelo escribir a mis amigos chinos los alumnos 

deberían ser capaces de decir Yo suelo escribir a mis amigos chinos con 

esa aplicación y Esta es la aplicación. Este es un ejercicio que requiere 

que el alumno vincule y “reordene” el antecede con respecto al verbo 

subordinado y resulta fundamental para que automatice el proceso de 

anticipación de la preposición adecuada, en este caso, con.  

● La siguiente actividad de evaluación consiste en presentar a los 

alumnos un texto en el que tengan que insertar OR, adjetivos y 

complementos del nombre que han sido extraídos del texto y que se 

les proporciona debajo del texto para que tengan que vincular verbo 

subordinado con antecedente (y contexto sintáctico, semántico y 

funcional).  

● Otra actividad de evaluación que supone más dificultad con respecto a 

la anterior consiste en presentarles un texto que carezca de 

complementos del nombre, adjetivación y OR para pedirles que lo 

reescriban incorporando la complementación, es decir, se les pide que 

creen ellos mismos posibles complementos para el texto.  

● Otra actividad fundamental es la descripción. Para fomentar que el 

alumno utilice las OR, en un primer estadio de la evaluación, se le puede 

pedir al alumno que describa un objeto, una persona o un lugar.  

● Por último, para evaluar el uso del subjuntivo en OR. Se pueden 

presentar a los estudiantes una serie de OR con y sin subjuntivo. 

Algunas de las frases son correctas y otras no. Se les pide que corrijan 

las que están mal y pedirles que argumenten mediante dibujos o 

geometría por qué se usa indicativo o subjuntivo en cada caso.  
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ANEXO I 

Perchas Adjunto este documento en formato online. Son 21 páginas, por este 

motivo quizá un documento digital podría resultar más cómodo para los 

lectores. 

Pinzas Este es un documento en formato vídeo. En él también se encuentra 

alojada la actividad Toma que toma. 

  

https://figshare.com/articles/journal_contribution/Materiales_Cognitivistas_para_la_Instrucci_n_de_Oraciones_de_Relativo_para_Sinohablantes_que_aprenden_Espa_ol_nivel_A2-B1/6200438
https://figshare.com/articles/dataset/Pinzas_Oraciones_de_relativo_para_Sinohablantes/6200453
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ANEXO II: GUÍA PARA EL PROFESOR 

Para llevar a cabo esta unidad didáctica, es preciso manejar los documentos 

Perchas y Pinzas a la par, por lo tanto, se aconseja que se tengan los dos 

documentos abiertos.  

Para comenzar la unidad, se explica que vamos a estudiar las OR y se les 

pregunta por el significado de la palabra relativo y si no se conoce, se explica. 

A continuación, se proyecta el primer minuto del vídeo de Pinzas, donde se 

explica de forma visual qué es una OR, cómo se forma, qué es un pronombre 

relativo y cómo se forma. Posteriormente, se le propone al alumno completar 

la pre-actividad de la página uno del documento Perchas.  

Ilustración 2.- Complementos del nombre (Fuente: elaboración propia) 

 

El alumno tiene que completar las tres partes de la percha con el término 

gramatical correspondiente de la siguiente manera:  

• Nueva: adjetivación 

• De Zara: complementación 

• Que me regaló mi amiga Ana: Oración de Relativo 

A continuación, se le propone al alumno que complete la segunda pre-actividad 

en la que tiene que completar los círculos que se presentan en la página 2 de 

Perchas imitando lo que se ha proyectado en el vídeo. La solución es: 

• Novio + novio 

• Que 

Si quiere, puede imaginarse otras oraciones y practicar esta “fusión” varias 

veces, de forma que el alumno practique con otros modelos.  

Ilustración 3.- Creación ddel pronombre relativo (Fuente: elaboración propia) 

 

Al terminar la pre-actividad sobre los círculos, se les propone a los alumnos que 

completen la actividad 1. En esta actividad, los alumnos tienen que crear 

complementos (adjetivación, sintagma preposicional y OR) para las palabras 

señaladas en negrita. Las posibles respuestas son las siguientes: 

Ilustración 4.- Prática de la complementación en el sintagma nominal (Fuente: 

elaboración propia) 
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a) Semana pasada. Semana del dos de mayo. Semana que viene. 

Aproveche aquí si lo ve conveniente para explicar que, en ocasiones, 

no es posible combinar varios complementos. 

b) Pisos luminosos. Pisos con terrazas. Pisos que tienen muy buenas vistas. 

Aproveche aquí para indicar que los participios se pueden emplear 

como adjetivos. 

c) Camiseta preciosa. Camiseta de rayas. Puede aprovechar aquí para 

hablar de vocabulario de la unidad: texturas, colores, materiales. Que 

me costó 15 euros.  

d) Etiquetas tan pequeñas. Etiquetas en español. Etiquetas que tienen mil 

páginas.  

e) Materiales resistentes. Materiales de alta calidad. Materiales que no se 

rompan fácilmente. 

f) Pelo seco. Pelo con menos brillo. Que no es tan suave al tacto. 

Aproveche aquí para hablar de las texturas y repase 

liso/rizado/ondulado. 

Revise bien las respuestas de sus alumnos, corríjalas individualmente. Los 

alumnos tienden a mezclar conceptos. Fíjese en el siguiente ejemplo de 

posibles errores que pueden cometer: 

 

Ilustración 5.- Posibles errores en sinohablantes (Fuente: elaboración propia) 

 

A continuación, reproduzca el vídeo Pinzas desde donde lo dejó. Vean la 

actividad Toma que toma, y explique con detenimiento que en el vídeo hay dos 

grupos. Que se ven “dos novios” y el determinante posesivo “mi”. Explíqueles 

que, para poder juntarse, es necesario que la palabra que elimine a “mi novio” 

porque no es posible que se den dos novios en la misma frase y que tampoco 

se admiten determinantes posesivos en una OR. Si quiere realizar un Toma que 

toma en el aula, le recomiendo que lo haga al final de la unidad didáctica a 

modo de recapitulación y actividad lúdica.  

Siga reproduciendo y vean juntos una comparación entre las OR en español 

y en chino. Explíqueles que la opción en la que se repite el antecedente en chino 

(esa en la que se oyen abucheos) no es la más adecuada en español porque 

incita a que los alumnos creen oraciones como “Yo tengo un amigo, él se llama 

Juan”.  

Tras ver el contraste chino-español, propóngales realizar la pre-actividad 

de los cuadrados con las banderas de China y España, donde deben dibujar las 

posibles formas de construir una OR en chino y las que hay en español. Les 

adjunto la respuesta de una alumna china:  

Ilustración 6.- Contraste de OR en chino y español (Fuente: elaboración propia) 
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En las actividades 3 y 4, se le propone al alumno reflexionar sobre la actividad 

Toma que toma y reflexionar sobre los errores frecuentes en OR para 

sinohablantes. En mi caso, suelo ampliar este ejercicio añadiendo más oraciones 

de textos reales de mis propios alumnos, de esta manera el ejercicio es más 

significativo.  

El ejercicio 5 es un ejercicio de repaso de la concordancia de género y 

número entre la OR y la oración principal. Puede ampliar este ejercicio 

trabajando singularia y pluralia tantum.  

Para realizar el ejercicio 6 y los posteriores es preciso proyectar el vídeo 

Pinzas desde el minuto 3 al 5. Tras ver el vídeo, el alumno podrá realizar la pre-

actividad que hay antes del ejercicio 6 donde tiene que escribir el uso de las OR: 

diferenciar, identificar, describir y “lo que”.  

El ejercicio 6 consiste en una descripción tanto de un profesor como de tu 

mejor amigo/a. Se recomienda que este texto se entregue al profesor para que 

este pueda realizar las correcciones correspondientes. Es posible que se dé el 

caso de alumnos que quiera introducir pronombres relativos en cada frase y es 

necesario en este primer contacto con la expresión escrita que tengan el texto 

revisado.  

El ejercicio 7 trata de que los alumnos practiquen las OR sin antecedente 

expreso. Para ello se propone que completen las perchas con la información de 

la imagen: 

 

Ilustración 7.- Omisión del antecedente (Fuente: elaboración propia) 

El ejercicio 8 consiste en completar el texto con los complementos 

proporcionados en las perchas y pinzas que se sitúan debajo. Las soluciones, 

por orden de aparición en el texto, son las siguientes: 1. que se celebró en 

NY la semana pasada, 2.  Financiera, 3. Recogidos, 4. Que actualmente 

mueve unos 600.000 millones de euros, 5. De clase media-baja, 6. Sobre la 

que acaban de leer, 7. A nivel industrial. Se puede practicar este tipo de 

ejercicio con otros textos a lo largo del curso para fomentar el desarrollo 

de la complementación del núcleo. El ejercicio 9 trabaja en la misma línea 

que el 8, se trata de colocar los complementos en el texto correspondiente. 

La solución sería la siguiente: 

a) Mi móvil está en el cajón de la mesita porque al entrar al examen 

de expresión escrita del segundo trimestre, la profesora nos ha 

pedido que lo dejemos ahí. Además, el móvil no puede estar con 

sonido, hay que ponerlo en silencio para que no haga ningún ruido 

con el que pueda molestar a mis compañeros. 
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b) Yang hizo la presentación que había preparado sobre los diferentes 

materiales de la ropa, pero no la oíamos bien desde el fondo y tuvo 

que hablar muy fuerte, casi gritar. Sin embargo, la veíamos bien 

desde el fondo de la clase. Se nota que Yang se había preparado 

perfectamente los contenidos que iba a explicarnos y que había 

practicado en casa. Al final la profesora le puso un 9 sobre 10. 

c) La forma que tiene Sara de cocinar es especial. No importa si el 

sabor de lo que cocina es dulce o salado. Se nota que prepara la 

comida con cariño. Por ejemplo, las magdalenas tienen un sabor 

suave a limón. Las galletas son absolutamente increíbles. Los 

brownies que tienen trocitos de chocolate saben a infancia. Las 

pizzas de masa fina de jamón y queso son… ¡espectaculares!¡Tienes 

que probarlas algún día!  

d) La primera vez que probé la cerveza me pareció muy amarga. Pero 

más amarga me pareció la cerveza de Granada. Sin embargo, ahora 

me encanta, mi favorita es la Alhambra 1925. De hecho, si voy a un 

bar en el que no tienen la cerveza que quiero, me pido otra cosa, lo 

que sea, un zumo fresquito sabor a piña, un tinto de verano… 

El ejercicio 10 consiste en leer y dibujar al personaje descrito en el texto.  A 

continuación, en el ejercicio 11, tienen que subrayar las OR del ejercicio 10 para 

que aprendan a identificarlas y en el ejercicio 12 tienen que escribir 

complementos contrarios a los que se ofrecen en el texto. Este grupo de 

ejercicios funciona como modelo para realizar el ejercicio 13 en el que los 

alumnos describen a la persona más extraña que conocen. Tras la corrección 

del texto del ejercicio 13, se puede ampliar la actividad repartiendo los textos 

por la clase para que un compañero/a dibuje a esa persona extraña. 

En la etapa final de la unidad didáctica, se propone que el profesor 

reproduzca el vídeo desde el minuto 5 hasta el final. Deberá parar el vídeo e 

incidir en explicar las diferencias entre el uso de que y el uso de quien; deberá 

incidir en la importancia de conocer la estructura de valencias que tenga el 

verbo subordinado para así poder enlazar la OR correctamente y, en definitiva, 

intercalar explicaciones en el vídeo. Tras dichas explicaciones y visionado, se 

propone que se realice la lectura de las páginas 14 y 15 de la unidad (que 

resumen el contenido del vídeo sobre la subordinación de OR). Tras la lectura, 

el alumno realizará los ejercicios 14 y 15, donde se pretende que el alumno 

practique el análisis de la oración subordinada para que sea más consciente de 

los tipos de complementos. Se recomienda que se amplíe este tipo de actividad 

trabajando con textos u oraciones pidiéndoles a los alumnos que extraigan la 

oración subordinada. 

Para realizar la actividad del ejercicio 16, debe reproducir la canción La de 

la mochila azul. Tras completar los espacios se explica a los alumnos la similitud 

entre la omisión del nombre en la+(chica)+de y la + (chica)+ que. 

Por último, se reproduce de nuevo la parte del vídeo en la que se habla del 

uso subjuntivo y se procede a realizar las actividades 17 y 18. Se recomienda 

complementar esta actividad con otro tipo de profesiones e incluso con 

aspectos más abstractos como la amistad.  

Para terminar la unidad, se propone reproducir la canción Todo se 

Transforma de Jorge Drexler, trabajar el vocabulario de la canción para que sea 

más sencillo centrarse en el contenido gramatical y que los alumnos completen 

los espacios de la canción. Se puede aprovechar para preguntarles a los 

alumnos si hay alguna OR más en la canción y trabajar con el tipo de oración 

subordinada que hay y reestructurar dicha oración para que el alumno 

reflexione sobre sus componentes como se ha hecho en los ejercicios 14 y 15.  

Por último, se propone que el alumno cree OR concatenadas utilizando 

Powtoon. Un ejemplo de texto creado por un alumno es el siguiente: 

Este es mi gato de pelo corto al que le gusta acostarse en la cama 

de mi dormitorio que tiene un aire acondicionado que funciona 

muy bien en el verano de mi ciudad en la que no estoy porque estoy 

estudiando español en Madrid, donde puedo tener una vida nueva 

y buscar el futuro que quiero.  

https://www.youtube.com/watch?v=HGzGniJ4jfw
https://www.youtube.com/watch?v=QfhEKpFiepM
https://www.youtube.com/watch?v=QfhEKpFiepM
https://www.powtoon.com/

