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Resumen: En este trabajo se presenta una propuesta didáctica basada en el Enfoque 

Léxico dirigida a alumnos sinohablantes con la finalidad de mejorar las estrategias de 

aprendizaje de léxico, facilitando así el proceso de aprendizaje de los alumnos desde el 

uso de las colocaciones del español. Para sentar la base teórica que respalda la propuesta 

didáctica, se presenta una visión histórica del papel del léxico en la enseñanza-aprendizaje 

de segundas lenguas que culmina con las bases del Enfoque Léxico y la enseñanza de las 

colocaciones del español. Asimismo, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los manuales de Español como Lengua Extranjera especializados en el 

alumnado chino con la intención de observar la presencia de dicho enfoque en los mismos, 

así como de las estrategias basadas en el léxico presentes en dichos manuales. De este 

modo, con base en los resultados obtenidos del análisis de manuales y de la bibliografía 

pertinente, se ha realizado el diseño de cuatro secuencias basadas en el Enfoque Léxico y 

el tratamiento didáctico de las colocaciones orientadas al alumnado sinohablante, las 

cuales buscan subsanar las carencias detectadas.  

Palabras clave: Enfoque Léxico, alumnado sinohablante, colocaciones, estrategias de 

aprendizaje, léxico, propuesta didáctica. 

 

 

Abstract: This final dissertation consists of a teaching proposal for Chinese students 

based on the Lexical Approach in order to improve the strategies for learning vocabulary 

and to help the students in their learning process from the Spanish collocations. The 

theoretical basis that supports this teaching proposal is presented through a historical 

review of the role of lexicon in the teaching of second languages that culminates in the 

contributions of the Lexical Approach and the Spanish collocations teaching. In addition, 

a qualitative and quantitative analysis of the Spanish manuals for Chinese students to 

learn Spanish as a Second Language has been done. The aim of the analysis is to observe 

the presence of the Lexical Approach and also the lexical strategies. Finally, based on the 

results of that analysis and the references consulted, the design has been constructed for 

four teaching sequences for Chinese students based on the Lexical Approach, especially 

based in the Spanish collocations for the purpose of repairing the identified deficiencies. 

 

Key words: Lexical Approach, Chinese students, collocations, lexical strategies, lexicon, 

teaching proposal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es un hecho que el español es una lengua en expansión y que cuenta con millones 

de alumnos en todo el mundo; de hecho, según los últimos datos publicados por el 

Instituto Cervantes (2016), actualmente hay más de veintiún millones de alumnos de 

español en el mundo. 

  

Dentro de este ingente número de aprendientes de español, ocupan un lugar muy 

destacado los estudiantes de origen chino, lo que hace reflexionar sobre su valor dadas 

las diametrales diferencias entre su lengua de origen y el español, así como las diferencias 

existentes entre la cultura de origen y la meta. Si se continúa en esta reflexión sobre el 

sinohablante estudiante de español, inevitablemente aparece la imagen estereotipada del 

alumno asiático disciplinado que basa su aprendizaje en la memorización, pero esta 

memorización se hace difícil en niveles intermedios y avanzados. Como profesores, 

¿cómo se les puede ayudar? ¿Es suficiente su método tradicional basado en la 

memorización? ¿Es eficiente utilizar con este tipo de alumnos el método comunicativo? 

¿Cómo concibe un alumno chino el aprendizaje de español, mediante la memorización de 

palabras o de paradigmas gramaticales? A partir de esta reflexión surgió la idea del 

presente trabajo. 

Pese a que han pasado más de cuarenta años desde que Lewis formuló su famosa 

cita, «language consists of grammaticalized lexis, not lexicalized grammar» (Lewis, 

1993: 34), la repercusión de estas palabras aún está patente en las últimas tendencias en 

la didáctica de lenguas con el auge del Enfoque Léxico, cuyas líneas se esbozarán en este 

trabajo y se esgrimirán las razones de por qué se estima especialmente adecuada su 

introducción en el aula de español con sinohablantes. 

 

Por ello, el objetivo principal de este Trabajo Final de Máster (TFM) es 

desarrollar una propuesta didáctica basada en la aplicación de los principios teóricos del 

Enfoque Léxico y dirigida al alumnado sinohablante, que fomente el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje de vocabulario desde el trabajo de las colocaciones del español. 
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A su vez, este objetivo general se concreta en una serie de objetivos específicos: 

 Realizar un repaso teórico de la evolución de la concepción de la enseñanza del 

léxico en los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras. 

 Esbozar los fundamentos y principios del Enfoque Léxico así como sus 

implicaciones en la didáctica de español. 

 Caracterizar al alumnado asiático como alumno de español. 

 Analizar un corpus de materiales didácticos dirigidos a alumnado chino en el que 

se rastree si se trabajan estrategias de aprendizaje de colocaciones y expresiones 

idiomáticas a partir del Enfoque Léxico y, de ser así, cuáles y cómo se presentan. 

 Diseñar una propuesta didáctica, a la luz de los resultados obtenidos, para el 

alumnado sinohablante de nivel B1 donde se fomenten las estrategias de 

aprendizaje de colocaciones y expresiones idiomáticas siguiendo el enfoque 

léxico. 

 Para lograr esto, el presente TFM presenta dos partes fundamentales: un marco 

teórico y una aplicación práctica a su vez constituida por el análisis de manuales y una 

propuesta didáctica. 

El marco teórico comienza con un recorrido por las diferentes etapas de la teoría 

lingüística en lo que al estudio del vocabulario se refiere y la importancia que este ha 

recibido dentro del aprendizaje de segundas lenguas. 

Posteriormente, se explican las características principales del Enfoque Léxico, el 

cual coloca al léxico en un lugar central del proceso de aprendizaje en la enseñanza de 

Español como Lengua Extranjera. Del mismo modo, se mostrará una especial atención a 

las colocaciones y cuáles son sus principales implicaciones didácticas. 

Posteriormente, se realizará un repaso sobre las particularidades de los alumnos 

sinohablantes como estudiantes de español, su sistema educativo y los factores 

condicionantes en el aprendizaje de Español como Lengua Extranjera. 

La aplicación práctica desarrollará, por un lado, un análisis del tratamiento del 

léxico en manuales que pretende evidenciar las carencias del trabajo del vocabulario, así 

como la escasez de estrategias de aprendizaje del mismo.  

Por su parte, a la luz de los resultados obtenidos en el análisis y de la asimilación 

de la bibliografía, la propuesta didáctica presentada propondrá una serie de secuencias 

didácticas enmarcadas en un enfoque comunicativo y en los preceptos del Enfoque Léxico 

para, desde el trabajo de las colocaciones, desarrollar estrategias de aprendizaje que 
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ayuden a este tipo de alumnado a facilitar su proceso de aprendizaje y aumentar su fluidez 

y competencia comunicativa. 

 

De esta manera, este Trabajo Fin de Máster aporta una nueva manera de trabajar 

el léxico dirigido a un alumnado específico: el alumnado sinohablante. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La importancia del vocabulario en la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

A lo largo de la historia, el aprendizaje de vocabulario ha estado supeditado al 

aprendizaje de la gramática desde que se inició la memorización de listas de palabras. Sin 

embargo, durante el siglo XXI y gracias a la evolución de las teorías lingüísticas de 

tendencia lexicalista, se ha hecho visible la necesidad de centrar la atención en el 

complejo e importante proceso que supone el aprendizaje del vocabulario dentro del 

aprendizaje de una segunda lengua (Zimmerman, 1997). 

 

Es posible dividir la evolución de las consideraciones sobre la importancia del 

papel del léxico en el aprendizaje de segundas lenguas en tres etapas, en las que diversos 

enfoques y metodologías han analizado y tratado el vocabulario de maneras muy 

diferentes desde principios del siglo XX hasta la actualidad (Morante Vallejo, 2005: 11). 

 

 

2.1.1 Primera etapa  

 

La primera etapa en la concepción del papel del léxico en el aprendizaje de 

segundas lenguas abarca desde los primeros años del siglo XX hasta la década de los años 

70. Durante este periodo las corrientes lingüísticas principales fueron el estructuralismo 

y el análisis contrastivo. Para la escuela estructuralista americana la lengua estaría 

conformada por una serie de estructuras que el alumno tiene que identificar y aprender. 

Los principales aspectos en los que se centra esta corriente son la fonología y la sintaxis, 

mientras que el vocabulario se aprendería al enfrentarse a las situaciones donde se utilizan 

dichas estructuras. 

 

Durante esta primera etapa nace el análisis contrastivo de la lengua de la mano de 

la psicología contrastiva y la lingüística estructural. Según esta concepción, el aprendizaje 

de una segunda lengua funcionaría mediante la transferencia de formas y significados y 

su misma distribución desde la lengua materna a la segunda lengua que se está 

aprendiendo. Los estudios sobre el léxico de esta etapa muestran que funciona de manera 

arbitraria y aislada, sin seguir estructuras, por lo que se le considera de menor prioridad 
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con respecto a la gramática (Morante Vallejo, 2005). El léxico es visto por lo tanto como 

una lista de palabras organizadas en paradigmas flexivos. Desde esta perspectiva, el 

alumno solo debe conocer una cantidad pequeña de vocabulario para poder utilizar las 

estructuras que conforman la sintaxis, y la manera principal de aprender estas palabras es 

mediante la memorización de las mismas, y se sostiene que un conocimiento excesivo de 

palabras puede interferir en el uso correcto de las estructuras. Así, a medida que el alumno 

maneja las estructuras el profesor irá introduciendo vocabulario nuevo destinado a la 

producción dependiendo de las áreas especiales de experiencia. 

 

Las principales características del método tradicional de aprendizaje del léxico serían 

las siguientes (Oxford y Scarcella, 1994: 235): 

- El profesor introduce el vocabulario a medida que aparecen en el curso pero nunca 

de manera casual, a pesar de presentarse mediante actividades 

descontextualizadas. 

- La instrucción es la misma para todos los alumnos. 

- Se permite el autoaprendizaje del vocabulario pero no se fomenta una mejora del 

mismo, es decir, no se enseñan estrategias de aprendizaje del léxico. 

 

      Los principales métodos que fueron desarrollados durante la primera etapa para la 

enseñanza de segundas lenguas fueron cinco (Zimmerman, 1997): 

 

a) Grammar Translation: el vocabulario que se presenta en las clases es 

principalmente literario y su aprendizaje está destinado a la lectura de textos 

literarios clásicos para preparar los exámenes finales. Las explicaciones son 

gramaticales mientras que el léxico aparece en forma de listas bilingües 

organizadas por campos semánticos que el alumno ha de memorizar para una 

correcta traducción.  

 

b) Reform Movement: se trata de un movimiento que considera el léxico en la 

medida en que se relaciona con la realidad y se asocia siguiendo criterios de 

simplicidad y utilidad. Se explican tanto la gramática como el vocabulario de 

manera aislada. 
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c) Método Directo: este método relaciona las palabras directamente con la segunda 

lengua, sin pasar por la traducción, con apoyo de dibujos, demostraciones y 

asociación de ideas para explicar conceptos más abstractos. 

 

d) Reading Method y Situational Language Teaching: con el primer método se 

potencia la competencia lectora. Para West (1930) la verdadera complicación que 

el alumno de segundas lenguas encuentra con respecto al vocabulario sería la 

producción, ya que la memorización y la práctica no suponen grandes problemas. 

Recomienda el uso de listas de palabras según su frecuencia y la gradación en los 

materiales con los que trabajen los alumnos. El Situational Language Teaching 

promueve la creación de un fundamento científico para los métodos orales. Es el 

primer método hasta el este momento en considerar al vocabulario como un 

aspecto importante en la adquisición de segundas lenguas y se establecen bases 

científicas para la selección de léxico en las clases de idiomas.  

 

e) Método Audiolingual: Fries, con su obra Teaching and Learning English as a 

Foreign Language (1945), es el precursor de este método que limita el 

vocabulario, fomenta la producción precisa y hace hincapié en la destreza oral. Se 

favorece la enseñanza de estructuras y poca cantidad de léxico para no provocar 

en el alumno la concepción de aprender una lengua como la acumulación de listas 

de palabras sin un contexto. Para Fries el aprendizaje del léxico sigue siendo 

secundario; sin embargo, intenta analizar las causas de los problemas que su 

aprendizaje supone y los asocia a las falsas asunciones que tenemos sobre las 

lenguas, tales como la equivalencia completa de las palabras en todas las lenguas, 

ya que solamente las palabras más técnicas tendrían su equivalente, o que las 

palabras tienen un significado real y el resto de significados son figurativos. 

Defiende que las palabras no son unidades de significado único sino símbolos 

cuyo significado varía en función del contexto o situación en que las utilizamos. 

 

 

2.1.2 Segunda etapa 

 

Al inicio de la década de los 70, Wilkins da comienzo a una nueva etapa en la 

concepción de la relevancia del léxico en el aprendizaje de segundas lenguas a raíz de su 
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célebre cita: «Sin gramática se puede comunicar muy poco, pero sin vocabulario no se 

puede comunicar nada» (Wilkins, 1972: 11).  

Este periodo, que se extendió hasta mediados de los 80, se caracteriza por la 

revalorización del léxico y la importancia de todos los componentes de la lengua, así 

como por prestar atención al uso de la misma. El aprendizaje del vocabulario es visto 

entonces como un proceso dinámico, donde el alumno va completando los significados 

de las palabras a medida en que las utiliza en diversas situaciones, reelaborando así los 

términos de manera continua. 

 

Es en esta época cuando Hymes (1972) introduce el concepto de competencia 

comunicativa1,entendida como el conocimiento internalizado sobre la adecuación 

situacional del lenguaje, en reacción a la competencia lingüística autónoma de Chomsky 

(1965). Los factores sociolingüísticos y pragmáticos empiezan a tenerse en consideración 

en el uso del lenguaje, a la vez que la prioridad pasa a ser la comunicación y no el manejo 

de estructuras por parte del alumno.  

 

Durante esta segunda etapa se defiende el papel del léxico como habilidad rica y 

compleja. Dentro de la concepción del léxico es posible encontrar aspectos estructurales 

considerados de manera diferente según unas aproximaciones u otras.  

 

Es posible distinguir tres diferentes aproximaciones al papel del léxico en este 

periodo: la estructuralista, la lexicalista y la basada en fenómenos multipalabra (Morante 

Vallejo, 2005: 19).  

La primera ofrece propuestas donde se describe la estructura del léxico desde un punto 

de vista sintagmático y pragmático. Nilsen (1976) defiende que la pragmática precede a 

la sintaxis, es decir, las palabras se aprenderían en contexto y en contraste, una vez que 

el alumno se ha enfrentado a la estructura interna del léxico. Channell y Rudzka (1981) 

                                                
1 La competencia comunicativa es la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente 

correctos sino también socialmente apropiados. Hymes (1972) cuestionó el concepto de competencia 

lingüística, desarrollado por la gramática generativa, por cuanto en él se hace abstracción de los rasgos 

socioculturales de la situación de uso. Con el propósito de desarrollar una teoría adecuada del uso de la 

lengua e integrar la teoría lingüística y una teoría de la comunicación y la cultura, estableció cuatro 

criterios por los cuales se establece que una expresión es comunicativa si: es formalmente posible, 

factible, apropiada y se da en la realidad (Diccionario de Términos Clave de ELE: Martín Peris et al, 

2008). 
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proponen enseñar al alumno cómo y con qué otras palabras se relaciona el léxico que 

aprende. 

Por su parte, la aproximación lexicalista basa sus propuestas en la semántica 

léxica, que estudia la descomposición de las palabras en componentes de significado y la 

relación entre los diferentes significados de una palabra (Morante Vallejo, 2005: 19). 

Según apuntó Wilkins (1972), a pesar de que considera necesario enseñar la estructura 

del vocabulario, la semántica léxica potencia el aprendizaje al facilitar el proceso de 

traducción al mismo tiempo que colabora en la organización del lexicón mental2, pues 

estudiando las relaciones entre sentidos se obtiene un significado más completo de las 

palabras.  

Por último, la aproximación basada en fenómenos multipalabra presenta el léxico de 

manera estructurada para favorecer su aprendizaje. Firth (1957) introdujo el concepto de 

colocación3 para que el alumno se hiciera consciente de la importancia del contexto y 

Nattinger (1980) propuso sustituir el concepto de palabra aislada por los fenómenos 

léxicos multipalabra, hasta entonces relegados a un segundo plano en detrimento de la 

gramática y sus estructuras. 

 

Durante la segunda etapa se introduce la concepción de la estructura del 

vocabulario como elemento facilitador del aprendizaje y se comienza a dar importancia a 

las estrategias de aprendizaje propias del léxico. Se comienza en este momento a 

considerar el proceso de aprendizaje de la palabra como un proceso complejo que supone 

conocer las combinaciones de la forma y el significado y su distribución. Asimismo, se 

hace hincapié en el estudio de la adquisición de léxico en la lengua materna para 

comprender el proceso en las segundas lenguas, de tal modo que la expansión del 

vocabulario se llevaría a cabo en un contexto de referentes difusos, de desarrollo de 

nociones conceptuales y de inestabilidad del significado, es decir, se comienza a aceptar 

el complejo proceso cognitivo que supone el aprendizaje de una palabra (Morante Vallejo, 

2005). 

                                                
2 Se profundizará en este término en el apartado §2.2.1.2. del presente trabajo. 
3 El término collocation surge en la década de los cincuenta, en el entorno del contextualismo británico. 

La primera definición fue «la concurrencia habitual de lexemas individuales» o «the distribution of 

common words» (Firth, 1957: 196). Dentro de esta teoría semántica donde el contexto tiene una 

importancia decisiva, el significado de una palabra depende de las otras palabras con las que se combina; 

dark suele aparecer con night y viceversa, del mismo modo la palabra man suele aparecer con old, sin 

embargo man no aparece con el adjetivo young, mientras que person se coloca con los dos (Higueras, 

2006: 17). 
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Del mismo modo, es durante este periodo cuando surge la cuestión sobre si la 

adquisición de vocabulario se trata de un proceso natural, donde la lectura ocupa un papel 

central, o si por el contrario ha de mediar la instrucción, por ejemplo en contextos 

académicos, donde la lectura por sí misma no sería suficiente sin una reflexión sobre el 

contexto donde aparece el vocabulario nuevo. Igualmente, surge una postura neutral que 

defiende la instrucción masiva de vocabulario dentro de un contexto lingüístico natural. 

Los significados completos de las palabras se tendrán que llevar a cabo por parte del 

alumno con numerosas revisiones para alcanzar la precisión (Morante Vallejo, 2005: 22). 

 

Dos son los métodos para la enseñanza de segundas lenguas que se desarrollan en 

esta segunda etapa: el Enfoque Comunicativo y el Enfoque Natural. El primero propone 

el desarrollo de las cuatro destrezas, tanto orales como escritas, para que el alumno 

aumente su fluidez en lugar de centrarse en la precisión, que ganará con la práctica. Las 

actividades contextualizadas y centradas en el discurso facilitarán el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje y comunicación del mismo modo en que estas son utilizadas 

por los nativos. Para este enfoque, el vocabulario se sitúa a la misma altura que la 

gramática y para aprender ambos el alumno ha de exponerse a la lengua.  

Por su parte, el Enfoque Natural busca que el alumno de nivel inicial alcance un aceptable 

nivel de comunicación oral mediante la exposición a un input comprensible más que a 

producciones gramaticales correctas. Es posible potenciar el desarrollo del léxico 

mediante la instrucción, que tiene que basarse en la explicitación de la estructura del 

léxico. Se parte de que los aprendices de la L2 disponen de las estructuras necesarias para 

estudiar explícitamente el vocabulario de la L2, considerar los problemas relacionados y 

darles solución. Además, este enfoque considera de gran importancia hacer al alumno 

consciente de las similitudes y diferencias entre la L1 y la L2 para encontrar estrategias 

de aprendizaje y de comunicación y así salvar los vacíos léxicos. 

 

De este modo, se replantea la utilidad de los métodos anteriores que fomentaban 

los listados de palabras según la frecuencia. Richards (1974) descarta el concepto de 

control de vocabulario como base de los métodos de instrucción y en su lugar apoya el 

concepto de adquisición del significado, para lo cual la memorización no sería efectiva.  
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La mayor novedad de esta etapa es la importancia y el desarrollo que cobran las 

estrategias de aprendizaje (Morante Vallejo, 2005). Se considera necesario enseñar al 

alumno estrategias para deducir el significado de las palabras que se encuentran por 

primera vez, y así enfrentarse a ellas sin depender del uso del diccionario. El papel del 

aprendiente comienza a hacerse más visible, el aprendizaje del léxico será habilidad y 

responsabilidad propia y no se concibe ya como un proceso pasivo. Según Brown (1979), 

el alumno debe aprender a ser impreciso, a usar palabras generales y a desarrollar la 

habilidad de parafrasear y sugiere técnicas para lograr la comunicación efectiva usando 

palabras generales e imprecisas. En cuanto al aspecto receptivo, propone aprender a 

adivinar e inferir. La importancia ya no reside en saber el significado de la palabra sino 

también cuál es su función. De este modo surgen las estrategias léxicas, como las 

desarrolladas por los estudiantes en los momentos de dificultad léxica. 

 

 

 

 

2.1.3 Tercera etapa 

 

La última etapa corresponde el periodo que comienza en los años 80 hasta llegar 

a nuestros días. La primera obra del periodo fue Vocabulary in a second language (Meara, 

1983) y fue a partir de entonces cuando se sucedieron numerosas obras básicas centradas 

en el desarrollo del léxico, tales como Arnaud y Béjoint (1992), Nation (1990, 2001), 

Schmitt y McCarthy (1997) o Tréville y Duquette (1996), obras que se centran en el 

proceso de aprendizaje del vocabulario, visto este como un proceso cualitativo.  

En este periodo se concibe ya el aprendizaje de palabras no de manera acumulativa sino 

como un complejo proceso que da lugar a un lexicón desarrollado. Dicho lexicón está 

conformado por una red de unidades léxicas conectadas a través de diferentes tipos de 

relaciones de diversa naturaleza (fonéticas, léxicas, combinatorias, etc.). En algunos 

trabajos se enfatiza la necesidad de centrarse en la enseñanza del léxico como componente 

esencial o la necesidad de centrarse en ciertos aspectos del léxico, como las colocaciones, 

el lenguaje idiomático o la fraseología. También se elaboran materiales didácticos para el 

aprendizaje acordes con este enfoque (Morante Vallejo, 2005: 26). 
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Durante estos primeros años aparece una corriente de investigaciones basada en 

agrupaciones mayores que la palabra aislada, lo que promueve un concepto del texto 

como algo más complejo que un grupo de palabras para ser considerado una interacción 

compleja entre palabras y parámetros textuales donde entran en juego la pragmática, la 

lingüística del texto y el análisis del discurso (Coady, 1933). El significado se concibe 

entonces como algo dinámico que depende del contexto, a partir de lo cual aparece la 

necesidad de entender el funcionamiento del léxico y sus dificultades:  

[…]el mayor reto que presenta el aprender y usar una lengua - tanto en el caso de la L1 como en 

el de la L2- no reside en el área de los principios sintácticos, sino en el lexicón. (Singleton, 1999: 

4) 

 

La producción del lenguaje pasará de ser entendido como un proceso sintáctico 

regido por reglas a la recuperación en la memoria de unidades sintagmáticas mayores. Se 

cambia la concepción del límite de la palabra y se enfatiza que el aprendiz de lenguas 

necesita percibir y usar patrones léxicos y colocaciones. Nattinger y DeCarrico (1992) 

hablan de unidades léxico-gramaticales llamadas sintagmas léxicos como base para el 

análisis. Lewis (1997) acude a la lexicografía basada en corpus para defender que las 

unidades léxicas tienen un papel central en el uso del lenguaje y sostiene la importancia 

de reflejar dicha concepción en la enseñanza de segundas lenguas (Morante Vallejo, 

2005). 

 

Surge en este periodo el concepto de competencia léxica4 de la mano de autores 

como Marconi (1997) y Jiménez (2002) así como en el estudio de adquisición de la L2 se 

desarrollarán las cuestiones relacionadas con las características y el crecimiento del 

lexicón mental (Singleton, 1999), ya que se estima que para entender la naturaleza del 

conocimiento léxico y del proceso de adquisición de este conocimiento se necesita 

analizar la organización del lexicón y los mecanismos de procesamiento del lenguaje.  

                                                
4 El conocimiento (competencia) de una palabra puede ser parcial al igual que ocurre con el hablante nativo, 

puede estar activo solo a nivel perceptivo y no a nivel productivo. Este conocimiento es cambiante ya que 

hay momentos en los que el conocimiento puede estar inaccesible, además de seguir aprendiendo palabras 

a lo largo de la vida. Uno de los rasgos fundamentales de esta competencia es su capacidad de poder 

establecer relaciones entre las palabras. La competencia léxica es diferente en cada persona en función de 

la edad, sexo, desarrollo cognitivo y experiencia del mundo. Es dinámica, es decir, existe una 

reconstrucción continua del conocimiento: cada vez que se aprende una nueva palabra, o un nuevo 

significado de una palabra, no se hace desde el vacío sino desde el apoyo en el conocimiento previo; por lo 

tanto, no solo se aprenden nuevas palabras o nuevos significados de palabras sino que además, el 

conocimiento de otras palabras también se reconstruye (Jiménez, 2002: 160-161). 
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A su vez, se llevan a cabo estudios que reflejan una tendencia lingüística a no distinguir 

entre el léxico y la gramática (Lexical Approach o Enfoque Léxico) y se comienzan a 

elaborar teorías de adquisición del léxico. Little (1994), por ejemplo, propone la 

aproximación léxica a la enseñanza de la gramática. Desde la lingüística teórica, la 

psicolingüística y la experiencia en el aula encuentra apoyos para demostrar que la parte 

que más esfuerzo requiere por parte del aprendiente de segundas lenguas es el aprendizaje 

de las palabras y sus propiedades; una gramática pedagógica debería ser inseparable del 

aprendizaje y la enseñanza del vocabulario, en palabras de Little,  «tanto si nos ocupamos 

del conocimiento gramatical explícito como si nos ocupamos del implícito, las palabras 

preceden inevitablemente a las estructuras» (1994: 106). 

Al mismo tiempo, los principios comunicativos muestran que al enseñar 

gramática se necesita buscar diversas maneras de responder a la prioridad de la palabra; 

por lo que el léxico jugará un papel esencial en la configuración del mensaje lingüístico. 

Asimismo, Bogaards (1996) se muestra en desacuerdo con los enfoques que 

defienden que la gramática y el léxico son independientes y que el léxico es un apéndice 

de la gramática; tanto las reglas (gramática) como los elementos que combinan (léxico) 

son interdependientes. No debe entenderse la lengua como un conjunto de estructuras 

sintácticas en las que se insertan las piezas léxicas, sino como un conjunto de elementos 

léxicos que requieren estructuras sintácticas, de manera que que estas no serían 

construcciones autónomas independientes del léxico (Morante Vallejo, 2005: 30). 

 

Durante esta tercera etapa surge un intento de adaptar las teorías de adquisición 

de la L1 a los estudios de adquisición del léxico. La Teoría del input + 1 de Krashen 

(1982) considera necesario un input comprensible que a su vez permita al alumno adquirir 

nuevos aspectos de lengua, y estima en su paradigma de aprendizaje que las palabras que 

aparezcan con mayor frecuencia serán las más fácilmente adquiridas. Del mismo modo, 

Krashen (1982), con su Hipótesis del Monitor, distingue entre adquisición y aprendizaje. 

Sostiene que la adquisición es un fenómeno que posibilita las primeras producciones en 

la L2 y es responsable de la fluidez. Por otro lado, el aprendizaje será el que actúe de 

Monitor o editor, es decir, de hacer cambios en la forma de la producción. Esto implica 

que todo el conocimiento léxico está disponible para buscar, editar y corregir piezas 

léxicas cuando surjan problemas de fluidez o de producción automática de palabras. Esta 

hipótesis comprueba que la interlengua de los aprendices de L2 esté marcada por 
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fenómenos de duda y correcciones a nivel léxico, de forma que la Hipótesis del Monitor 

no se refiere a la adquisición del léxico, sino a la producción (Morante Vallejo, 2005). 

Sin embargo, para Appel (1996) es complicado aplicar los tipos de universales 

que propone la Gramática Universal a la adquisición del léxico en L2. La Hipótesis 

Universal no estima de especial relevancia a la hora de analizar la adquisición del léxico, 

sin embargo se pueden distinguir ciertas características universales en el lexicón de una 

lengua y puede estudiarse si influyen en el proceso de adquisición de una L2. 

Las teorías que parten del concepto de transferencia, como la Hipótesis del Análisis 

Contrastivo y la Hipótesis de la Interferencia, las cuales investigan la transferencia de 

palabras y significados de la L1 a la L2, podrían adaptarse del mismo modo según apunta 

Appel. Sostiene que la transferencia juega un papel crucial en la adquisición del léxico de 

una L2, aunque considera que no es evidente que la teoría de la transferencia pueda 

explicar el grado de adquisición y los problemas que surgen a los aprendientes (Morante 

Vallejo, 2005: 31). 

Coady (1997) establece cuatro tendencias diferentes en la enseñanza del 

vocabulario durante estos años. En primer lugar aparece el aprendizaje a partir del 

contexto: el léxico se puede aprender mediante la lectura y desde el contexto si la 

comprensión se ha llevado a cabo de manera correcta. Para el aprendizaje basado en el 

desarrollo de estrategias, el contexto es importante pero el alumno no puede enfrentarse 

a él sin recursos o estrategias, aunque solamente se consideran de utilidad durante los 

niveles más avanzados. En tercer lugar estaría el aprendizaje basado en la instrucción 

explícita: dependiendo del nivel y del tipo de léxico las técnicas de explicación han de ser 

diferentes; por ejemplo, deberá haber un tratamiento explícito en el que se relacione forma 

y significado en el nivel inicial mientras que las inferencias de significados, contextos de 

aparición, etc. se recomiendan en etapas no iniciales de conocimiento de la lengua. Por 

último, el aprendizaje centrado en actividades en el aula conserva la manera tradicional 

de enseñanza del léxico.  

Durante esta última etapa se siguen aplicando algunas nociones propias del 

periodo anterior, pero surge, de la mano de Michael Lewis (1993) y apoyándose en las 

nuevas ideas un nuevo enfoque: el Lexical Approach o Enfoque Léxico. A esta corriente 

se dedica el siguiente epígrafe. 
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2.2 El Enfoque Léxico en la enseñanza de Español como Lengua Extranjera 

 

Durante la década de los noventa surge uno de los enfoques más innovadores en 

el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas, el denominado Enfoque Léxico, cuyas 

líneas fundamentales define Michael Lewis (1993,1997, 2000) en su obra The Lexical 

Approach. The State of ELT and a Way Forward (1993). En estos trabajos se percibe un 

cambio en la forma de enfocar tanto la importancia concedida al léxico (lugar central) 

como en la metodología que se debe emplear para mejorar la competencia léxica de los 

alumnos 

 

     

2.2.1 Bases teóricas del Enfoque Léxico 

 

En su primera obra dedicada al Enfoque Léxico (1993), Lewis enunció una serie 

de principios sobre aspectos muy diversos de la lengua, su manera de comprenderla y 

cómo estos principios afectan a la didáctica de lenguas extranjeras (Romero Dolz, 2014: 

10).  

Antes de analizar las características generales del enfoque se presentan los 

siguientes principios que se han considerado de especial relevancia dentro del enfoque 

para la investigación de este Trabajo Fin de Máster: el lexicón mental, el principio de 

idiomaticidad y los chunks o bloques prefabricados. 

 

2.2.1.1 El lexicón 

 

Del análisis de errores y la investigación en psicolingüística surge la explicación 

de la organización del lexicón mediante la metáfora de la red (Morante Vallejo, 2005). 

Según esta, se puede comparar al lexicón con una red cuyos nódulos son las unidades 

léxicas que se conectan entre sí mediante relaciones de diverso tipo (Cervero y Pichardo, 

2000). Los tipos de relaciones básicas, siguiendo a Aitchison (1987) son las de 

coordinación (cuchara-cuchillo-tenedor), las combinaciones sintagmáticas (azul 

turquesa/marino/eléctrico5), las relaciones jerárquicas (infusión-té) o hipónimos e 

hiperónimos, la sinonimia y la antonimia.  

                                                
5 Ejemplos extraídos de Higueras, 2004: 13. 
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Añaden Lahuerta Galán y Pujol Vila (en Higueras, 2004: 13) otras relaciones de 

diferente naturaleza (fonéticas, gráficas) y matizan que dichas asociaciones para cada 

entrada léxica varían, ya que pueden ser de carácter personal, pueden estar fijadas por la 

lengua o ser culturales, donde la relación entre las palabras es más importante que su 

localización.  

Aitchinson (1987) proporciona un modelo que describe el proceso de desarrollo 

léxico en la L1 que puede adaptarse a la L2 (Morante Vallejo, 2005: 46). Encontramos 

tres subprocesos que tienen lugar de manera paralela en el lexicón: 

1) Etiquetación: conexión inicial entre la forma y el significado. El término establece 

relaciones con otras unidades del lexicón a través de conexiones internas (se va tejiendo 

así el sistema de redes). 

2) Empaquetado: agrupamiento de aquellos conceptos (dialectales, pragmáticos, 

sociolingüísticos, metafóricos, etc.) que pueden agruparse bajo una misma etiqueta. 

Estos conceptos se adquieren mediante la exposición a la lengua meta (Morante Vallejo, 

2005). 

3) Construcción de redes: este último subproceso consta de la reorganización y 

construcción de nuevas redes semánticas con otras piezas léxicas dentro del lexicón 

mental (Henriksen 1999 en Morante Vallejo, 2005: 47). Debe hacerse énfasis en la 

enseñanza de léxico que es más rentable crear una nueva asociación en una entrada ya 

existente en el lexicón que crear un nuevo ítem. 

La creación de redes dentro del lexicón mental va cambiando a lo largo del 

proceso de adquisición. A medida que el nivel del alumno aumenta las conexiones se 

vuelven más especiales y complejas.  

Por otro lado, se menciona que la fluidez que cada persona posee en su lengua 

materna no proviene del uso de las palabras complejas que se conservan en el lexicón, 

tampoco simplemente de las palabras más comunes del lenguaje, sino de un repertorio de 

frases y expresiones creadas con palabras comunes. De esto se desprende la conveniencia 

de que todo docente, para potenciar el desarrollo de la competencia comunicativa de sus 

discentes, use materiales y promueva los procesos que desarrollen el lexicón de este modo 

(Lewis, 1997: 24). 
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2.2.1.2 Los chunks o segmentos léxicos 

 

El Enfoque Léxico defiende que el lenguaje se compone de chunks o bloques que, 

al combinarse, producen un texto coherente y continuo. Estos bloques, algunos de los 

cuales consisten en palabras aisladas mientras que los demás son ítems multi-palabra 

(Lewis, 1997: 7), pueden clasificarse en cuatro tipos básicos (palabras, colocaciones, 

expresiones fijas y expresiones semifijas) que serán abordados en el epígrafe 

correspondiente. 

 

Así, uno de los principios básicos del Enfoque léxico es fomentar que el alumno 

aprenda a segmentar el léxico en unidades complejas, para que así puedan “tomar 

conciencia de lenguaje al que se exponen y desarrollar gradualmente sistemas no para 

encajar piezas y construir segmentos, sino para identificar las partes constituyentes de 

esos segmentos” (Lewis, 1993: 195). 

 

Lewis propone el análisis de textos en busca de bloques pues si el profesor enseña 

a identificarlos correctamente esto favorecerá un mejor uso del diccionario, los alumnos 

traducirán mejor, evitarán cierto tipo de errores y aprenderán a registrar el vocabulario 

con mayor exactitud. Identificar correctamente los bloques supone por tanto una habilidad 

fundamental que facilita el almacenamiento de las unidades léxicas en el lexicón y por 

tanto su adquisición (Lewis, 1997: 89). En su opinión, muchos profesores habrían 

asumido erróneamente que los estudiantes sólo aprenderán vocabulario si éste aparece 

contextualizado, y que el hecho de poner una palabra en una frase o ejemplo supone 

contextualizarla. Pero el propio alumno puede contextualizar por sí mismo a través de su 

conocimiento del mundo o usando la imaginación, especialmente en los niveles iniciales, 

ya que la mayoría del léxico que aparece se refiere a objetos concretos cuyo significado 

poco o nada tiene que ver con el contexto en el que aparecen (Higueras 1996).  Desde 

esta concepción, contextualizar la palabra supone saber la situación en la que puede 

aparecer, pero igualmente importante es proporcionar el co-texto, es decir, las palabras 

con las que regularmente se combina (Lewis 1993: 107). 
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2.2.1.3 El Principio de idiomaticidad 

 

Directamente relacionado con la segmentación de la lengua en chunks, se establece el 

Principio de idiomaticidad: según Alonso Raya (2003), no es posible explicar la fluidez 

de los nativos si nos limitamos a creer que lo que recuperamos son solamente palabras 

aisladas. Nattinger y DeCarrico (1992) sugieren que la lengua está regida por el principio 

de idiomaticidad, es decir, defienden que la lengua se retiene en segmentos o 

agrupaciones (chunks) de extensión superior a la palabra que el hablante ha memorizado 

como un todo y puede combinar al hablar, lo que se opondría al tradicional principio de 

selección libre, el cual consiste en que “el léxico consiste en un conjunto de palabras 

individuales que se pueden emplear con mucha libertad y que sólo están limitadas por 

reglas gramaticales” (Higueras, 2004: 12).  

De este modo, el hablante nativo no une palabras aisladas a través de reglas 

gramaticales, sino que 

posee en el lexicón un enorme repertorio de bloques prefabricados “empaquetados y 

listospara usar” (Grymonprez 2000) que aportan fluidez al discurso, permitiéndole 

expresar sus intenciones con base en reglas sintácticas apropiadas, al mismo tiempo que 

recuperar el léxico necesario, satisfacer las convenciones pragmáticas, etc. (Alonso Raya 

2003). 

 

Sinclair (1991) defiende que para comprender cómo se crea el significado a partir 

de un texto pueden concebirse dos interpretaciones diferentes:  

Por un lado, puede interpretarse como el resultado de una compleja serie de 

alternativas diferentes, es decir, cada vez que se completa una unidad (palabra, estructura 

o frase) se presentan muchas opciones y la única restricción para combinarlas es su 

gramaticalidad.  

Sin embargo, el mismo Sinclair acepta la imposibilidad de completar un texto basándose 

únicamente en el principio de selección libre y afirma que un texto se compone de frases 

prefabricadas que representan en sí mismas alternativas diferentes aunque se puedan 

analizar en sus diversos segmentos (Álvarez Cavanillas, 2008). 
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2.2.2 Características del Enfoque Léxico 

  

El Lexical Approach supone un abordaje más profundo del Enfoque 

Comunicativo, cuya diferencia más importante reside en la concepción del léxico y las 

consecuencias pedagógicas de esta concepción. La unidad de aprendizaje deja de ser la 

palabra y pasa a ser la unidad léxica6, concebida como una fuente productiva de 

información para los alumnos que facilita la producción, la comprensión y la reflexión 

analítica sobre la forma y significado (Morante Vallejo, 2005: 32). Sin embargo, cabe 

resaltar que el Lexical Approach no se creó con la intención de ser un enfoque como tal, 

sino como una pequeña guía para concretar los objetivos de las programaciones de los 

cursos en segundas lenguas, donde la metodología que se sigue no es más que una mezcla 

ecléctica de procesos dirigida principalmente a los alumnos, para concienciar de la 

ubicación de los chunks7 (Thornbury, 1998). Estos chunks o bloques son aquellas 

«unidades léxicas globales no analizables en unidades menores de significado» (Morante 

Vallejo, 2005: 33). 

 

En este enfoque se le asigna un nuevo papel a lo que Lewis (1993) llama lexis en 

el aprendizaje de una segunda lengua. El lexis, base del lenguaje según este enfoque, 

incluye, además de palabras individuales, combinaciones de palabras que el hablante 

almacena en el lexicón mental. El lexis se ha infravalorado en la enseñanza de lenguas ya 

que históricamente las corrientes y metodologías anteriores han considerado a la 

gramática como base del lenguaje y al dominio del sistema gramatical como el principal 

prerrequisito para una comunicación efectiva. Frente a ello este enfoque sostiene que uno 

de los principios organizadores de cualquier syllabus orientado al significado debería ser 

el lexis. 

 

                                                
6 Una unidad léxica es una unidad de significado que se diferencia de la palabra en que esta se define por 

un criterio de forma. La palabra es una secuencia de caracteres que están separados por espacios en 

blanco, no tiene por qué relacionarse con una unidad de significado y puede participar en muchas 

unidades léxicas. Una unidad léxica, por otro lado, puede estar conformada por una palabra, más de una 

palabra o una frase. No dar golpe es una unidad léxica formada por tres palabras (Morante Vallejo, 2005: 

61). 
7 Traducción propia. 
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De este modo, se propone desarrollar la habilidad de combinar palabras y el 

dominio léxico de los alumnos como objetivo principal, para lo que es imprescindible 

desarrollar la capacidad de comprender y producir chunks. 

 

Es posible resumir los principios fundamentales del Enfoque Léxico en los siguientes 

puntos (Morante Vallejo, 2005: 33): 

 

- La lengua consiste en léxico gramaticalizado, no es gramática lexicalizada8. 

 

- La dicotomía gramática/vocabulario deja de resultar funcional. La lengua consiste 

en cadenas de multipalabras (multiwords, chunks). 

 

- La concienciación de la existencia de los chunks, su identificación y producción 

por parte del alumno es fundamental en el proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua.  

 

- Se concibe la lengua como un recurso personal y no una idealización abstracta. 

 

- Se equiparan los patrones léxicos y metafóricos a la altura de los patrones 

estructurales; es decir, aunque se reconoce que dichos patrones estructurales son 

de utilidad, se reconoce el mismo estatus para los patrones léxicos y metafóricos.  

 

- Las colocaciones se deben incorporar como principio organizador de los 

programas de estudio. 

 

- La metáfora central del lenguaje es holística, como una máquina; es decir, 

funciona como un organismo y no de forma atómica. 

 

- Adquiere mayor valor el aspecto co-textual del contexto en la enseñanza de 

lenguas en detrimento del situacional. 

 

                                                
8 “Language consists of grammaticalized lexis, not lexicalized grammar” (Lewis, 1993: 34). 
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- Se prioriza la gramática como una habilidad receptiva que incluye la percepción 

de las similitudes y diferencias. 

 

- Las habilidades receptivas, especialmente la comprensión auditiva, adquieren un 

mayor estatus. 

 

- Se rechaza el paradigma presentación-práctica-producción en favor del paradigma 

basado en el ciclo observación-hipótesis-experimentación. 

 

- El papel del profesor deja de ser central para convertirse en asesor del alumno, al 

cual entrega recursos (estrategias) para que este se enfrente a la lengua de manera 

multiforme y holística. 

 

 

            El principal cambio que aportan las investigaciones de Lewis (1993, 1997, 2000) 

está relacionado con la importancia concedida al léxico al igual que la metodología que 

se debe emplear para mejorar la competencia léxica de los alumnos.  

A lo largo de la historia, la enseñanza del léxico se ha movido de un extremo a otro: de 

manera directa con el Grammar Translation y de manera implícita o incidental en el 

Enfoque Comunicativo (Sökmen 1997). Con el enfoque comunicativo ha disminuido 

considerablemente la enseñanza explícita del léxico, pues los alumnos pueden aprenderlo 

de manera implícita a partir del contexto; sin embargo, diversos autores señalan la 

necesidad del estudio explícito del vocabulario para aprender una segunda lengua y 

adquirir fluidez. El Enfoque léxico postula que uno de los papeles del profesor es tener 

en cuenta ambos aprendizajes y procurar aportar suficiente cantidad de input de las dos 

maneras, directa e incidentalmente, es decir, seguir un enfoque ecléctico y no un solo tipo 

de metodología que se base en un determinado aprendizaje. 

 

Las características de los dos tipos de aprendizaje (implícito y explícito), de 

naturaleza distinta y con objetivos diferentes, han sido estudiadas y analizadas por varios 

autores (Nation, 1990; Sökmen, 1997; Schmitt, 2000, entre otros). Según Nation (1990: 

19), el aprendizaje explícito se debe reservar para las dos mil palabras más frecuentes y 

el léxico técnico, y dejar las palabras menos frecuentes para el aprendizaje implícito o 

incidental: 
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Tipo de 

vocabulario 
Número de 

palabras 
Frecuencia Cobertura, 

alcance en un 

texto 

Origen Implicaciones 

para su 

enseñanza y 

aprendizaje 

Palabras de alta 

frecuencia 
2.000 Frecuentes en 

todo tipo de 

textos. 

Cerca del 87% 

de un texto. 
Aproximadame

nte la mitad 

proceden del 

latín, francés o 

griego. 

Invierte mucho 

tiempo en estas 

palabras y 

asegúrate de que 

las aprenden. 

Vocabulario 

académico 
800 Frecuentes en la 

mayoría de los 

textos 

académicos. 

Cerca del 8% de 

un texto 

académico. 

 Si los alumnos 

están en esa 

situación, 

dedica mucho 

tiempo a estas 

palabras y 

asegúrate de que 

las aprenden. 

Vocabulario 

técnico 
Entre 1.000 y 

2.000 para cada 

materia. 

Aparecen, a 

veces con 

frecuencia, en 

textos 

especializados. 

Cerca del 3% de 

un texto 

especializado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos tercios 

proceden del 

latín, el francés 

o el griego. 

Aprender una 

materia implica 

aprender su 

vocabulario. 

Los profesores 

de esas materias 

pueden trabajar 

con ese 

vocabulario y 

los profesores 

de inglés 

pueden ayudar 

enseñando 

estrategias. 

Palabras de baja 

frecuencia 
Cerca de 

123.000 
No aparecen 

frecuentemente. 
Cerca del 2% o 

más de las 

palabras de 

cualquier texto. 

 Enseña 

estrategias para 

tratar con estas 

palabras. Las 

palabras en sí 

mismas no 

merecen que se 

les dedique 

tiempo de 

enseñanza. 

Tabla 1. Figura 1 (Higueras, 2004: 8) 
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Schmitt (2000) entiende el aprendizaje explícito como aquel que se centra en la 

información que hay que aprender y garantiza el aprendizaje, sin embargo es necesaria 

una gran inversión de tiempo para llevarlo a cabo, siendo imposible aprender así todas las 

palabras necesarias para el manejo de una segunda lengua. En cuanto al aprendizaje 

incidental, considera que este aparece mientras se utiliza la lengua con fines 

comunicativos. El proceso es más lento y no es tan sistemático pero es doblemente 

beneficioso (Higueras, 2004: 10). 

 

Lewis concluye que se debe dirigir la atención del alumno hacia unidades léxicas 

complejas y no hacia la palabra aislada, con el fin de que se anoten juntas aquellas que 

suelen coaparecer en una frase (colocaciones y expresiones idiomáticas), o las que suelen 

ir asociadas a un contexto determinado (expresiones institucionalizadas). Se basa en 

autores que previamente habían defendido el aprendizaje de segmentos léxicos (Coseriu, 

1977; Peters, 1983; Nattinger y Decarrico, 1992) y en las teorías de aprendizaje del 

Language Awareness Approach y resalta los beneficios de lo que otros autores han 

denominado noticing o toma de conciencia de fenómenos lingüísticos, para lo cual 

defiende también que se someta al alumno a gran cantidad de input (Higueras, 2004: 8). 

 

Por su parte, Schmitt (2000) señaló que la adquisición del lenguaje tiene lugar de 

dos formas distintas: el aprendizaje de ítems o aprendizaje de unidades individuales frente 

al aprendizaje del sistema. Tradicionalmente se pensaba que el aprendizaje de unidades 

léxicas se conseguía mediante el primer principio, mientras que la gramática era 

consecuencia del segundo. Sin embargo, estos dos tipos de aprendizaje no son 

excluyentes: una vez que el alumno sabe un segmento léxico o chunk, puede analizarlo y 

aprender el significado de cada palabra (Higueras, 2004). 

Castañeda (1997: 67-88) profundiza en los procesos de reestructuración9 y 

automatización, el último de los cuales permite distribuir la energía mental de forma 

adecuada para atender a demandas complejas, es decir, que las operaciones más simples 

o inferiores se automaticen para permitir la realización de otras.  

                                                
9 Según la lingüística cognitiva, los nuevos conocimientos no se añaden simplemente a los previos, sino 

que en ocasiones tienen como consecuencia una reestructuración del saber anterior. De este modo, el 

aprendizaje tiene como resultado una serie de estadios sucesivos, que suponen reestructuraciones de los 

estadios anteriores. Según ello, el aprendizaje de una segunda lengua se traduce en una serie de 

interlenguas con reglas cada vez más complejas que sustituyen a las anteriores representaciones internas 

más complejas (McLaughlin, 1990). 
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Esta segmentación en bloques o chunking afecta a todos los niveles de la lengua y mejora 

la fluidez porque permite que dirijamos la atención hacia otros aspectos. La desventaja es 

que una misma palabra se guardaría varias veces, lo cual dificultaría su proceso de 

almacenado y de recuperación. Los últimos estudios, como señala Nation (2001) parecen 

indicar que las unidades complejas que son muy frecuentes se almacenan como un bloque, 

pero las de baja frecuencia se generan a partir de reglas cada vez que se necesitan. Es por 

esto que el Enfoque Léxico defiende una enseñanza cualitativa del léxico: no se trata sólo 

de aprender palabras nuevas, sino de ampliar el conocimiento que tenemos sobre ellas, 

pues saber una palabra o unidad léxica implica poseer mucha información de distinta 

naturaleza sobre ella (Higueras, 2004). 

 

 

2.2.3 Fraseología del español 

 

Partiendo del principio enunciado por Lewis, «Language consists of 

grammaticalised lexis, not lexicalixed gramar» (1993:34), se pone fin a la dicotomía 

gramática-vocabulario, al entrelazarse en los prefabricated chunks o bloques 

prefabricados que conforman el lexicón mental (Cuberos Vicente, 2014). 

Dentro de estos bloques, Lewis distingue cuatro tipos (1997: 21): palabras o ítems léxicos, 

expresiones fijas, expresiones semifijas y colocaciones.  

 

1) Palabras 

 

Se trata del grupo más numeroso y tradicional de la lengua, las palabras que 

conforman el vocabulario básico que todo hablante necesita. Este es el grupo que menos 

novedad didáctica aporta, excepto por los siguientes aspectos (Romero Dolz, 2014: 15):  

- ítems léxicos: son las expresiones formadas por dos o más palabras pero que 

funcionan como una sola y cuyo orden no puede cambiarse, no admiten ninguna 

variación en sus componentes: coche escoba, al azar, deprisa y corriendo. 

- palabras deslexicalizadas: son aquellas palabras que por sí solas contienen poco 

significado, como por ejemplo vez: a la vez, de vez en cuando, a veces, etc10. 

 

                                                
10 Ejemplos extraídos de Romero Dolz, 2014. 
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También encontramos en este subgrupo verbos como poner, decir, dar, hacer… que 

forman parte de numerosas expresiones idiomáticas y que rara vez coinciden en otros 

idiomas. 

 

 

2) Expresiones fijas y semifijas 

 

Las expresiones fijas son los modismos o expresiones idiomáticas (idioms), es 

decir, aquellas expresiones casi invariables donde la traducción de sus componentes no 

refleja el significado global de la expresión. Algunos ejemplos serían subírsele a las 

barbas o coger a alguien con las manos en la masa.   

En cuanto a las expresiones semifijas, según Lewis, hay un gran número este tipo 

de expresiones que son muy frecuentes y que no se tienen en cuenta en las clases de 

segundas lenguas (¡ya nos veremos!, ¡no me digas!, ¿por qué te has molestado?). Si 

intentamos modificarlas serían gramaticalmente correctas pero no supondría la creación 

de sus respectivos antónimos o sinónimos.  

Lewis distingue cuatro tipos diferentes dentro de las expresiones semifijas: 

a) expresiones casi fijas: no es mi culpa/tu culpa/vuestra culpa… 

b) frases orales con un solo hueco: ¿podrías decirme…, por favor? 

c) expresiones orales que se deben completar con un hueco específico: hace + (una 

eternidad, unos años, dos semanas…) + que no sé nada de él. 

d) estructuras más comunes en el registro escrito: Asimismo, les ruego que…, 

reciban un cordial saludo. 

 

 

 

 

3) Colocaciones 

 

Dentro de los diferentes tipos de unidades léxicas Lewis concede especial 

relevancia en su propuesta a las colocaciones (Higueras, 2004: 10). Define colocación 

como aquella unidad léxica caracterizada por su arbitrariedad y formada al menos por dos 

palabras que suelen aparecer juntas y que presentan variedades en el eje sintagmático y 

paradigmático:  
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Las colocaciones son aquellas combinaciones de palabras que coaparecen naturalmente con una 

frecuencia más que aleatoria. Las colocaciones coaparecen, pero no todas las palabras que 

coaparecen son colocaciones. (Lewis, 1997: 26) 
 

Las colocaciones son lingüísticas, no temáticas. Lewis sostiene que los profesores 

necesitan centrarse en aquellas colocaciones que realmente aparecen más que en las 

combinaciones que pueden existir o aquellas cuyo aprendizaje resulta de mayor facilidad 

(1997: 24). Son semánticamente transparentes pero no son iguales en todas las lenguas, 

por lo que el aprendizaje de las mismas podría evitar muchos de los errores que se 

producen por la interferencia de la lengua materna en el aprendizaje de segundas lenguas. 

De este modo, la enseñanza de las colocaciones mejorará la fluidez y la precisión de los 

alumnos (Higueras, 2006). 

 

Dentro de una colocación las palabras no se relacionan de la misma manera, una 

de las palabras tiene más poder de atracción que la otra; por ejemplo, al pensar en la 

palabra tinto, lo más probable es que se piense en vino, sin embargo, al decir vino no 

necesariamente se piensa en tinto, sino que aparecerán probablemente otras posibilidades 

como blanco, rosado, de reserva, de la casa, peleón, etc. (Cuberos Vicente, 2014). 

Además, no todas las relaciones entre las partes de una colocación serán iguales: algunas 

palabras individuales se encuentran frecuentemente en el mismo ambiente textual pero 

desarrollarán coapariciones con unas palabras con mayor frecuencia y menos con otras.  

Así, las colocaciones estructuran el lenguaje y actúan como elemento organizador 

ya que permiten no sólo intuir cuál es la conexión con las otras colocaciones sino prever 

qué palabras aparecerán antes y después de las mismas. 

Diversos autores han realizado varias clasificaciones al hilo de diferentes criterios: 

Benson et al. (1986) diferencian entre colocaciones gramaticales y léxicas; Corpas (1996) 

establece seis tipos de colocaciones en función de la categoría gramatical y la relación 

sintáctica existente entre los colocados; Koike (2001) distingue entre colocaciones léxicas 

simples y colocaciones complejas; o Higueras (2006), por su parte, hace diferencia entre 

colocaciones prototípicas, colocaciones no prototípicas y combinaciones libres.  

A continuación se analizarán las clasificaciones de estos dos últimos autores en 

profundidad dado su impacto y su aplicación al español. 

 

Higueras (2006) apunta que las colocaciones prototípicas cumplen las siguientes 

características: 
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- Suponen un caso de restricción léxica; de este modo, encontramos decir la verdad pero 

no hablar la verdad.  

- En ellas hay direccionalidad, donde la base o el núcleo selecciona al colocativo: en 

conducta intachable, el sustantivo conducta constituye la base que determina la selección 

del adjetivo. 

- Presentan una relación típica entre los dos componentes: afinar la guitarra sería una 

colocación pero no lo es guardar la guitarra.  

- Se caracterizan por tener una fijación arbitraria en la norma, consecuencia del uso 

repetido, pero no en el sistema: se dice tomar una decisión y no hacer una decisión.  

- Poseen regularidad sintáctica y transparencia semántica, cada constituyente léxico es 

también constituyente semántico.  

- Otra de sus características es la institucionalización, siendo una forma habitual utilizada 

por los nativos.  

- Por último se encuentra la frecuencia de coaparición, sin embargo no es un rasgo 

excluyente de las colocaciones, ya que el hecho de que dos lexemas coaparezcan 

frecuentemente no los convierte en colocación (Lewis, 1997: 26). 

 

Las colocaciones no prototípicas, como tender la ropa o hacer la compra, se sitúan en 

un estadio intermedio entre las combinaciones libres y las colocaciones prototípicas. 

Presentan muchas de las anteriores características, como la fijación, la 

institucionalización y la frecuencia de coaparición aunque en menor grado que las 

colocaciones prototípicas; sin embargo no manifiestan tipicidad entre sus elementos.  

 

Las combinaciones libres cumplen las características de la regularidad sintáctica 

y la transparencia semántica, como en guardar la guitarra o comprar un libro. Hay mayor 

fijación en la norma en reservar una mesa (colocación prototípica), que en hacer la 

compra (colocación no prototípica) y que en comprar un libro (combinación libre) 

(Higueras 2006: 27). 

 

La clasificación de Koike (2001) consta de dos tipos diferentes; colocaciones de 

unidades léxicas simples y colocaciones complejas, de los que a su vez clasifica el primer 

tipo en seis subgrupos11:  

                                                
11 Ejemplos extraídos de Higueras, 2006: 25. 
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a) Sustantivo + verbo. Dentro de este subgrupo encontramos tres tipos diferentes: 

sustantivo (sujeto) + verbo: Rumiar [la vaca], verbo + sustantivo (complemento 

directo): Contraer matrimonio y verbo + preposición + sustantivo: Andar con 

bromas. 

b) Sustantivo + adjetivo. Distingue dos variaciones diferentes: atributivo (Lluvia 

torrencial) y predicativo (La lucha fue encarnizada). 

c) Sustantivo + de + sustantivo. Por ejemplo, Rebanada de pan. 

d) Verbo + adverbio: Comer opíparamente. 

e) Adverbio + adjetivo/participio: Diametralmente opuesto. 

f) Verbo + adjetivo: Resultar ileso. 

 

Asimismo, dentro de las colocaciones complejas Koike (2001) delimita cinco subtipos: 

 

a) Verbo + locución nominal: Dar el santo y seña. 

b) Locución verbal + sustantivo: Llevar a cabo un proyecto. 

c) Sustantivo + locución adjetival: Tener una salud de hierro. 

d) Verbo + locución adverbial: Reírse a mandíbula batiente. 

e) Locución adverbial + adjetivo: Fuerte como un roble. 

 

 

 

2.2.4 Implicaciones didácticas del trabajo con colocaciones 

 

Las ventajas de la enseñanza de las colocaciones son numerosas. Higueras (1996) 

comenta algunas de ellas: 

 

 - El desconocimiento de las restricciones combinatorias de las palabras produce errores 

de precisión cuando los estudiantes tratan de parafrasear para explicar un concepto, lo 

que puede evitarse si se empieza a trabajar con colocaciones desde los niveles iniciales 

(Lewis, 2000: 16). 

 

 - Mejora la fluidez de los estudiantes ya que podrán leer, escuchar y hablar 
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con más rapidez, pues reconocen y producen el vocabulario en bloques y con la 

entonación adecuada, no palabra por palabra (Hill, 2000). 

 

- Según Aitchison (1987: 74-85) «las colocaciones son un principio poderoso para 

almacenar y recuperar el léxico», por lo que su enseñanza favorece la creación de redes 

en el lexicón y ayuda a su memorización y a su recuperación (Higueras, 2006: 14). 

 

 - Si se entrena a los alumnos desde el principio en la estrategia de segmentar el input en 

unidades de significado superiores a la palabra, se les facilita el posterior aprendizaje 

incidental y autónomo (Higueras, 2006: 30). 

 

 - Fomenta el aprendizaje cualitativo del léxico, el cual no consiste solamente en aprender 

nuevas palabras, sino en profundizar en el conocimiento de las palabras ya conocidas. 

Como sostiene Nation (1990, 2001) es el significado colocacional uno de los elementos 

que integran el conocimiento que tenemos de una palabra. Por ello, conocer la palabra 

hablar es conocer sus posibles combinaciones (hablar inglés, hablar por hablar, hablar 

sin pelos en la lengua, hablar claro, etc.) y sus restricciones (hablar la verdad). 

 

 - Ayudan a entender las metáforas que están presentes en el lenguaje cotidiano. 

Conforman un proceso cognitivo dentro del lenguaje y pensamiento habitual y 

constituyen un mecanismo para comprender y expresar situaciones complejas a partir de 

conceptos más básicos y conocidos (Cuenca y Hilferty, 1999). 

 

Por lo tanto, son numerosas las ventajas de la explotación didáctica de las 

colocaciones en el aula de español. En el siguiente capítulo, se justificará su aplicación 

con alumnado sinohablante. 

 

 

2.3 La enseñanza de léxico a sinohablantes 

  

Es un hecho innegable que el español es una lengua de imparable expansión y 

crecimiento. Tal como reza el último informe del Instituto Cervantes, en 2016 más de 472 

millones de personas tienen el español como lengua materna. Es la segunda lengua 

materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín, y también la segunda 
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en un cómputo global de hablantes (dominio nativo + competencia limitada + estudiantes 

de español). Actualmente hay más de veintiún millones de alumnos estudiando español 

como lengua extranjera. El Instituto Cervantes registra un crecimiento anual del 21% en 

las matrículas de estudiantes de español en todo el mundo. Este interés ferviente por el 

español tiene su reflejo en el país chino. 

 

Según la última edición de El mundo estudia español (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España, 2014) en el año 2005 había unos 4.236 estudiantes de 

español en China y desde entonces las cifras se han multiplicado por 7,4, llegando a 

31.154 en el curso 2012-13. A lo largo este epígrafe, se trazará una sucinta radiografía 

del alumado sinohablante como estudiante de español en general, y como aprendiente de 

léxico en particular. 

 

2.3.1 La enseñanza de español a sinohablantes: estado de la cuestión 

 

China es un país en el que la demanda de estudiantes que quieren aprender español 

se ha visto incrementada de manera vertiginosa en los últimos años. Los estudiantes de 

origen chino, dada su diferente cultura y tradición educativa, tienen un perfil 

característico como alumnos de lenguas extranjeras.  En lo que se refiere al estudio de 

segundas lenguas en China, la enseñanza de español sigue estando considerada como 

xiaoyuzhong (小语种), lengua de carácter minoritario frente al inglés, o dayuzhong (大

语种), lengua grande. Sin embargo, el interés por aprender español ha aumentado desde 

los inicios de su enseñanza en 1952, pasando por periodos de crecimiento y retroceso 

hasta 1999, cuando su demanda comenzó a incrementarse notablemente hasta llegar al 

momento próspero actual. 

       

La oferta de español se concentra principalmente en el ámbito universitario. En el 

curso 2012-2013 había 22.280 alumnos estudiando español, de los cuales 3.500 se 

encontraban en Hong Kong y el resto en China continental (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España, 2014: 155). 

 

En el ámbito de la enseñanza no universitaria, el español también ha ido creciendo 

aunque a un ritmo menor, con excepción de Hong Kong. En 2012-13 la cifra en China 

continental ascendió a 4.600 alumnos mientras que sólo en Hong Kong había 4.274. 
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La enseñanza del español en China se inició en 1952 y ha tenido una presencia 

meramente testimonial en el sistema educativo chino, prácticamente está reducida a 

determinadas universidades especializadas.  

 

A medida que las relaciones comerciales entre China e Iberoamérica se han 

intensificado, las necesidades de formación de personal cualificado en español han pasado 

a convertirse en una gran demanda. Asimismo, el creciente interés por el idioma español 

está abriendo otros ámbitos de cooperación, especialmente en ámbitos educativos 

especializados como los estudios artísticos, y reforzando los intercambios en el personal 

investigador en varias disciplinas. 

 

La apertura de la Consejería de Educación en 2005 promovió las relaciones 

educativas, pero fue sobre todo la firma del Memorando de Entendimiento en Materia 

Educativa y del Acuerdo de Reconocimiento de Títulos y Diplomas en 2007 lo que 

consolidó a España como el principal destino educativo de estudiantes chinos en el mundo 

hispánico. Del mismo modo, el Plan Ejecutivo de Cooperación e Intercambio Educativos 

para el periodo 2011-2014 ha ayudado a consolidar estas relaciones con diversas 

actuaciones, como por ejemplo el intercambio de becas gubernamentales. 

 

2.3.2 El sistema educativo chino: un contexto particular 

  

En lo que se refiere a la metodología tradicional china en la enseñanza es 

inevitable partir del sistema de pensamiento de Confucio (551-479 a. C.) quien, en su 

obra maestra las Anacletas, narra las experiencias que impartía a sus discípulos. A raíz de 

los preceptos confucianos numerosos autores han delimitado una serie de características 

definitorias estereotipadas sobre el alumnado de Asia Oriental en general y el chino en 

particular. 

  

El pensamiento de Confucio ha influido en numerosos aspectos de la cultura 

china, tales como la política (el pueblo subordinado al emperador) o la vida social (la 

mujer relegada a un plano posterior al de su marido), algo que se refleja a su vez en la 

educación (alumno supeditado al profesor). 
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En la obra de Confucio se puede percibir una marcada preferencia por aquellos 

alumnos que reflexionan profundamente antes de hablar, mientras que se transmite cierto 

desprecio hacia las personas espontáneas y con iniciativa para intervenir en el aula 

(principio contrario al pensamiento superficial). Además, se promueve un sistema 

educativo donde la figura del profesor es vista como el principal protagonista, es 

considerado una autoridad omnisapiente, por lo que las clases deben estar centradas en 

él. Según la visión confuciana el alumno no debería contradecir la enseñanza impartida 

por el docente, sino que se centraría en tomar apuntes y respetar la disciplina de la clase. 

 

China ha tenido una innegable influencia sobre el resto de países asiáticos, tanto 

a través de su escritura como de la filosofía confuciana. Según las teorías de la 

Comunicación, la cultura oriental pertenece al contexto alto, con lo que las personas que 

se comunican no lo hacen directamente, pues los comportamientos culturales dicen más 

que las palabras. 

  

Las culturas de contexto alto (CCA) se caracterizan por la presencia de elementos 

contextuales que ayudan a la gente a entender las reglas, las palabras pierden importancia 

en beneficio del contexto. En estas culturas la posición social es determinante, al igual 

que el conocimiento sobre esta. Este tipo de culturas desarrolla muy poco contenido 

verbal explícito, dando siempre más relevancia a los aspectos no verbales de la 

comunicación, así como a la subjetivación de esta. Los estilos utilizados en la 

comunicación son más directos, se promueve la cooperación y la participación 

fomentando la armonía del grupo. En este ámbito suelen tenerse en cuenta los 

sentimientos y la intuición, así como la lealtad, la confianza y el respeto hacia el grupo. 

Cabe añadir que esto puede ser confuso para aquellas personas que no entienden las 

normas “no escritas” de la cultura. De este aspecto surge la consideración sobre las 

personas procedentes de China, Japón y Corea como silenciosas e inexpresivas. 

  

Por otro lado, las personas que pertenecen a la cultura del contexto bajo tienen 

como característica principal basar la comunicación en el lenguaje verbal, dando gran 

importancia a la lógica y el razonamiento verbal de cada miembro. De esta forma se 

favorece una separación entre el tema y la persona. Suele utilizarse el estilo de 

comunicación directo, preguntando directamente y eludiendo así ambigüedades (Hall, 

1976). 
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Para China la educación siempre ha tenido un papel significativo. Esta educación 

ha estado basada fundamentalmente en la educación moral de Confucio, que parte 

principalmente del respeto hacia las jerarquías sociales y del sacrificio de los intereses 

individuales en nombre de los intereses colectivos. Se educa a los niños a identificarse 

con la pertenencia y el respeto a un grupo o comunidad tales como la familia, el clan o el 

pueblo. Es esta filosofía de pertenencia al grupo lo que provoca que en el aula estos 

estudiantes tengan miedo a hablar y basen su aprendizaje en la memorización y no en la 

deducción. Su sistema no promueve que el alumno destaque sobre el resto pero al mismo 

tiempo se le impone una marcada competitividad con respecto a sus compañeros, lo que 

puede dificultar la adaptación de estos alumnos a clases multiculturales marcadamente 

comunicativas y el desarrollo adecuado de la competencia comunicativa de este tipo de 

alumnado. 

 

  

 

2.3.3 Factores condicionantes de los sinohablantes en el aprendizaje de español 

  

Tanto la enseñanza tradicional china como el perfil del alumnado influyen en la 

metodología adoptada en la enseñanza de ELE, pero no son los únicos aspectos, ya que 

la gran distancia que separa la lengua china de la española es también un factor 

determinante al tratarse de idiomas muy distantes en todos los niveles (Lu, 2007; Dong, 

2010; Moreno Cabrera, 2010). 

 

Particularidades de la lengua china 

En efecto, la lengua china es pictográfica e ideográfica, al contrario que la 

española que utiliza las letras latinas en su escritura. En chino no existe el artículo, pero 

sí el medidor o clasificador, que no existe en las lenguas occidentales, y tampoco tiene 

las nueve clases de palabras del español.  

Por su parte, el chino tiene una delimitación clara del morfema, mientras que el 

español la tiene de la palabra.  

Igualmente, debido a la trinidad de sílaba, morfema y carácter en su lengua 

materna, el estudiante chino está acostumbrado a conocer una palabra desde el morfema 

(carácter) para luego entender la palabra, lo que implica en la práctica un procedimiento 
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que va desde los morfemas a las palabras, así que la palabra española se presenta ante el 

estudiante chino como un bloque entero. 

En la morfología, el español tiene complicados accidentes en sus palabras como 

género, números, modos, tiempos y personas (un verbo de conjugación completa puede 

tener hasta un total de 115–118 formas flexivos), lo que supone un problema para el 

alumno chino, habituado a su lengua de carácter aislante formada por palabras 

conceptuales que no llevan formas gramaticales, y cuyas categorías morfológicas 

dependen en gran medida de su distribución y su función en el sintagma. 

Además, la sintaxis china está orientada al discurso, de manera que la oración 

china puede considerarse una secuencia de conceptos cuyas relaciones sintácticas 

dependen, en gran medida, del orden y el contexto en que se encuentran (Lu, 2007). 

 

El estilo de aprendizaje del alumno chino 

En cuanto a los estilos de aprendizaje, cabe señalar que el alumnado chino en 

general se tiende a considerar perteneciente al estilo reflexivo-teórico. De esta manera, el 

alumno reflexivo antepone la reflexión a la acción y recoge cada dato para analizarlo con 

detenimiento antes de llegar a una conclusión. Así, no intervendrán durante las clases por 

miedo a “perder la cara”, es decir, sufrir daños a su imagen social (Goffmann, 1967) y 

pueden crear a su alrededor un aire condescendiente y distante. Les cuesta trabajo 

aprender si se convierten en el centro de atención o si tienen que actuar sin poder 

planificar previamente. Por otro lado, el estilo teórico les aporta la búsqueda del enfoque 

lógico de los problemas haciendo de ellos unos alumnos perfeccionistas, analíticos y que 

sintetizan al máximo, buscando siempre la racionalidad y huyendo de lo subjetivo y 

ambiguo, por lo que se encuentran más incómodos y con niveles altos de ansiedad cuando 

se enfrentan a actividades que presentan incertidumbre o que enfatizan las emociones y 

los sentimientos (Xiaojing, 2008). 

  

Estos tres principales factores (su lengua, su sistema educativo y este estilo de 

aprendizaje, a su vez fomentado por este sistema) han provocado que generalmente se 

haya propuesto como sistema de enseñanza el método estructuralista, basado en la 

reflexión y en la memorización como principales estrategias, lo que conecta con la 

epistemología clásica de Confucio de memorizar para luego entender. 
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Otro de los métodos utilizados tradicionalmente para la enseñanza de ELE en las 

aulas universitarias es el método audio-lingual, basado en la audición de la lengua meta 

para posteriormente repetir oralmente los contenidos escuchados varias veces y así 

memorizar las estructuras oracionales. Por lo tanto, la base de este método seguiría siendo 

memorística. 

  

A pesar de estas metodologías tradicionales, diferentes autores estiman que en los 

últimos años se está produciendo una ligera apertura hacia los modernos métodos 

comunicativos. Blanco Pena (2011:13) muestra la aparición de una ligera integración 

entre los enfoques más modernos occidentales y la metodología de la tradición educativa 

china. Por su parte, propone aprovechar y conciliar los enfoques comunicativo y 

tradicional, teniendo en cuenta las características del alumno chino. 

  

Siguiendo esta línea, Sánchez Griñán (2009) considera la consolidación paulatina 

del cambio en la predisposición de los alumnos chinos a otros enfoques, especialmente al 

comunicativo. En su opinión, la enseñanza comunicativa en China es posible, aunque 

requiere una adaptación teniendo en cuenta los factores que entran en juego tanto en la 

cultura china de aprendizaje como en las condiciones y circunstancias específicas de la 

enseñanza de lenguas extranjeras en este país. 

Según los análisis de necesidades de aprendizaje, los alumnos chinos preferirían 

una aproximación comunicativa a la hora de aprender español, no obstante, los contextos 

tanto escolar como universitario no ofrecen las oportunidades necesarias para llevarlo a 

cabo debido a la presión de los exámenes. La gramática, la traducción y las listas de 

vocabulario conforman la totalidad de los programas desde hace décadas, y por 

consiguiente, las preferencias del alumnado por un desarrollo de la competencia 

comunicativa se ven reprimidas y la metodología didáctica condicionada y limitada. 

Las ocasiones en las que se ha intentado implementar el enfoque comunicativo en China 

ha fracasado debido al choque con las metodologías anteriores, lo cual rompe con la 

tendencia continuista china que aboga por la combinación en lugar del enfrentamiento. 

Por lo tanto, Griñán (2009) propone una metodología ecléctica que se ajuste tanto a la 

tradición de enseñanza y culturas chinas de aprendizaje como a nuevas formas de 

evaluación, más en consonancia con el enfoque comunicativo. 
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2.3.4 Evolución del sistema de enseñanza de español con alumnado sinohablante 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente y con base en la tradición confuciana, 

numerosos autores han destacado una serie de rasgos caracterizadores de los estudiantes 

chinos muy concretos. Autores como Ballard y Clanchy (1991), Carson (1992), Fox 

(1994), Flowerdew (1998), Liu (1998) y Hammond y Gao (2002) consideran al 

aprendiente sinohablante un estudiante pasivo, que no formula preguntas al docente por 

miedo a desacreditarle y no desarrolla su capacidad de pensamiento crítico. Según ellos, 

el alumno chino no adopta las estrategias de aprendizaje que le han sido dadas sin 

cuestionarse el valor de las mismas y abusa de la memorización con mucha frecuencia. 

 

Sin embargo, al hilo del trabajo de Javier López Tapia (2012), se seguirá la línea 

y opinión de otros autores, como Biggs (1996), Jones (1999), Cheng (2002), Watkins y 

Biggs (2001) o Clark y Gieve (2006), los cuales tienen una visión considerablemente más 

positiva sobre los alumnos chinos y la influencia de la tradición confuciana en su proceso 

de adquisición de segundas lenguas.  

De esta manera, los estudiantes chinos adoptarían un papel activo en su 

aprendizaje, expresando sus dudas y formulando preguntas en el aula y desarrollando su 

pensamiento crítico, manteniendo una relación familiar con el maestro, una combinación 

entre autoritarismo y eje en el alumno. Del mismo modo estarían abiertos a conocer 

nuevas estrategias de aprendizaje y metodologías, usando la memorización como una 

forma de comprensión intensiva (Wang, 2006). 

 

Flowerdew y Miller (1995) llevaron a cabo un minucioso estudio en el que 

recogieron las impresiones al respecto de un numeroso grupo de docentes que trabajó con 

estudiantes chinos. Según las conclusiones extraídas del mismo, por lo general, los 

estudiantes resultan ser extremadamente respetuosos con los métodos de aprendizaje que, 

aun siendo diferentes de aquellos en los que han sido formados, presentan resultados 

positivos en el desarrollo posterior de sus competencias lingüísticas. 

    

Litrell (2005) analizó los diversos estilos de aprendizaje comunes en los alumnos 

chinos, estilos que él mismo aconseja no tomar al pie de la letra y tomar como únicos e 
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inamovibles; de hecho, su estudio abre las puertas hacia las diferentes maneras de 

aprender dentro de una misma nacionalidad por lo que una metodología ecléctica sería 

perfectamente viable y fructífera en las clases de español. 

  

A pesar del estilo reflexivo-teórico del que se ha hablado anteriormente y que 

caracteriza al estudiante chino como alumno a nivel general, Litrell muestra una variedad 

de estilos dentro de los estudiantes chinos en relación con el aprendizaje de segundas 

lenguas. De este modo es posible encontrarse con diversos rasgos: un estilo más 

introvertido, el cual les hace permanecer en un segundo plano por miedo a destacar si ello 

se percibe como una expresión pública de disconformidad; la orientación a la clausura 

donde  el alumno rechazaría la ambigüedad y la imprecisión, pero sería al mismo tiempo 

autónomo y obediente; el estilo analítico e independiente del campo con alumnos 

secuenciales, ordenados y organizados; el estilo de aprendizaje visual; el concreto-

secuencial, cuyas estrategias más utilizadas serían la memorización, la previsión, la 

repetición en secuencia, las descripciones detalladas y las listas, las revisiones 

estructuradas y la búsqueda de la perfección y, por último, el aprendizaje orientado al 

pensamiento reflexivo basado en la lógica y el análisis, del que ya se ha hablado 

previamente. 

  

Xiaojing He, hispanista que trabaja desde hace años en Beijing como docente de 

ELE, propone una serie de estrategias didácticas (tales como la informalización del 

contexto, la inmersión afectiva del profesor, la integración de actividades lúdicas, las 

discusiones en parejas o pequeños grupos, la atención a los intereses de los alumnos, 

promover el contacto con el alumno fuera de la clase, valorar las intervenciones en clase 

y tratar temas de interés, entre otras) para contrarrestar la fuerte influencia del silencio en 

los alumnos chinos y acercarlos hacia un enfoque comunicativo donde sientan la 

participación en clase como un recurso útil y agradable, pero señala que es tarea principal 

del profesor: «tal y como ocurre en otras relaciones jerárquicas, si la parte situada en la 

posición superior (el profesor) promueve un ambiente dinámico en el aula, al ser recibido 

este por “los inferiores” (los alumnos), estos siguen el camino señalado y empiezan a 

cambiar poco a poco sus comportamientos» (2008:18). 

 

 

 



37 
 

2.4. El Enfoque Léxico y el alumnado sinohablante 

 

La enseñanza comunicativa en China es posible, sin embargo es necesario adaptar 

este enfoque teniendo en cuenta los factores que entran en juego en la cultura china de 

aprendizaje y en las condiciones y circunstancias específicas de la enseñanza de lenguas 

extranjeras en China. Las experiencias de diversos profesores que han trabajado en China, 

como es el caso de López Tapia, Pastor Gutiérrez o Sánchez Griñán, aseguran que a pesar 

de que inicialmente los alumnos chinos necesitan tiempo y explicación ante las nuevas 

estrategias presentadas, una vez vista su utilidad, no dudan en aplicarlas:  

[...] uno de los modos de integración consiste en la explotación didáctica de bloques léxicos no 

analizados, que aprovecharía el potencial de memorización del aprendiente chino como un 

“puente” hacia los significados pragmáticos y el desarrollo consecuente de la competencia 

comunicativa (Sánchez Griñán, 2009: 251). 

 

Dada la premisa sobre la concepción del Enfoque Léxico como una mezcla 

ecléctica de procesos insertables en otras metodologías (Thornbury, 1998) y la asertividad 

de los alumnos chinos ante nuevas estrategias (López Tapia, 2012: 35) así como la 

inmersión de las tradiciones educativas chinas dentro de un enfoque comunicativo 

(Sánchez Griñán, 2009), se ha llevado a cabo el diseño de varias secuencias didácticas 

dirigidas especialmente a los alumnos sinohablantes con la intención de potenciar la 

utilización de estrategias y beneficiar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Del 

mismo modo, dadas las dotes memorísticas de este tipo de alumnado, cabe señalar que 

una aproximación al Enfoque Léxico no hace sino beneficiar el proceso de aprendizaje 

del español, pues se basa precisamente en la explotación didáctica de esos «bloques 

léxicos» mencionados por Sánchez Griñán. 
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3. ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO DEL LÉXICO Y DE LA PRESENCIA DE 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL LÉXICO EN MANUALES DE ELE 

ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS CHINOS  

 

A continuación, antes de presentar las secuencias didácticas para la enseñanza de 

léxico a sinohablantes dentro del marco del Enfoque Léxico, se desarrolla un análisis 

cualitativo y cuantitativo de un corpus de manuales de Español como Lengua Extranjera 

especializados en este tipo de alumnado, con el fin de constatar la presencia o ausencia 

de estrategias para el aprendizaje del léxico y del trabajo con colocaciones.   

 

 3.1. Explicación de los criterios de análisis y el corpus seleccionado 

 

El principal objetivo de este análisis ha sido mostrar el tratamiento del léxico y la 

presencia de estrategias de aprendizaje de léxico en los manuales especializados para 

alumnos sinohablantes publicados hasta el momento. El resultado del análisis servirá para 

detectar de qué manera y con qué frecuencia se promueve el aprendizaje de las 

colocaciones y se desarrollan las estrategias de aprendizaje en un selecto corpus de 

manuales, para posteriormente presentar una propuesta didáctica que pueda solventar 

posibles vacíos en la enseñanza de las colocaciones y el trabajo con estrategias con 

estudiantes hablantes maternos de chino. 

 

Para ello se ha realizado un análisis cualitativo y cuantitativo de un corpus de dos 

manuales de español para extranjeros especialmente destinados al alumnado chino, entre 

los niveles A2 y B1: Español para hablantes de chino y ¿Sabes? 2. Dichos manuales han 

sido seleccionados siguiendo como criterio principal estar especializados en el alumnado 

chino. La muestra es tan limitada puesto que actualmente son los únicos manuales 

accesibles en España para este tipo de alumnado que trabajen hasta el nivel B1. Tenemos 

constancia de la publicación del manual de corte comunicativo Sueña 2 (nivel B1) por la 

editorial Anaya en 2009 y por la editorial china 外语教学与研究出版社 (Foreign 

Language Teaching and Research Press), sin embargo, su venta es exclusiva en 

establecimientos chinos por lo que nos ha resultado imposible la adquisición del mismo 

para realizar el análisis. 
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Por otro lado, se ha decidido seleccionar el nivel intermedio ya que, además de 

que en niveles superiores no se registran manuales adaptados a hablantes maternos de 

chino, se estima que en este nivel la cantidad de léxico que el alumno debe asimilar es ya 

elevada, luego la memorización puede no resultar lo suficientemente eficiente. 

Pese a lo limitado que es el corpus, se ha decidido no desechar el análisis de esta 

investigación ya que los libros seleccionados ilustran el estilo de aprendizaje de este tipo 

de alumnado y evidencian las carencias que con este trabajo, en la medida de sus 

posibilidades, se pretenden paliar. 

Para la realización del análisis de manuales, se han seguido los trabajos de 

Higueras (2004), Estaire (2004) y Medrano (2010). El instrumento de análisis que se ha 

utilizado ha sido elaborado a partir de una serie de criterios derivados de los trabajos de 

estos tres autores, especialistas tanto en la adquisición del léxico en la enseñanza de 

español como lengua extranjera como, en el caso de Higueras, en el Enfoque Léxico de 

manera más específica y en las colocaciones del español en especial. 

 

Se ha llevado a cabo la creación de dos tablas (anexos 1 y 2): la primera corresponde 

a los datos básicos de los manuales (nombre, autores, editorial, alumnos, nivel y 

metodología) y la segunda se centra en la enseñanza del léxico en los mismos, la cual está 

a su vez dividida en tres subapartados: 

 

1)  Presentación del léxico 

2) Trabajo sobre el léxico 

3) Estrategias de aprendizaje 

 

 

3.2. Desarrollo y resultado del análisis 

 

Se ha llevado a cabo un análisis cualitativo del trabajo del léxico en los dos 

manuales y un análisis cuantitativo del uso de estrategias en los mismos, detallado en las 

tablas (anexos 1 y 2).  

 

En cuanto a la presentación del léxico en ¿Sabes?2 se observa que en la 

programación ocupa el último lugar después de las funciones comunicativas, los 



40 
 

contenidos gramaticales y las diferencias culturales, con el título de Vocabulario. 

 

Imagen 1 Lin Ding, W.; de Prada Segovia, M. et al. (2011) ¿Sabes? 2 Curso de español para estudiantes 

chinos. Libro del alumno. Madrid. SGEL, 4. 

Se integran los contenidos léxicos en todas las actividades, sin embargo, no se 

presenta el léxico nuevo de modo explícito sino que aparece integrado en los textos 

iniciales de cada unidad (Diálogos). Al final de cada unidad se presenta una lista de léxico 

ordenado de manera alfabética y traducida a la lengua materna, lo cual sigue la línea del 
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componente memorístico en la educación china. Tanto el significado como la forma 

(categoría gramatical) aparecen en esta lista final y el uso de los términos queda integrado 

en los textos de las actividades. No se potencia la creación de redes de diferentes tipos en 

el trabajo del léxico ya que tradicionalmente este tipo de alumnado se encuentra más 

cómodo siguiendo el método gramático-tradicional, donde lo esperado es la 

memorización y acumulación de términos por parte del alumno. 

 

Dentro del trabajo del léxico en este manual observamos diferentes tipos de 

unidades léxicas, no obstante no se trabajan de la misma manera. En la lista final de cada 

unidad aparecen algunas colocaciones junto a palabras aisladas, tales como a menudo, de 

vez en cuando, tiempo libre o cartera de clientes. Sin embargo, no se presentan como 

colocaciones que son en ningún momento, así como no se relacionan de ninguna manera 

en la lista final para fomentar el aprendizaje y la futura recuperación del léxico.  

 

Se pueden encontrar algunas expresiones institucionalizadas en los apartados 

denominados Fíjate: ¡Qué buena idea!, de acuerdo, desde luego, tendría que pensarlo. 

Estas expresiones no se vuelven a tratar en las actividades ni aparecen en la lista de 

vocabulario final. 

 

En lo que se refiere a las expresiones idiomáticas, aparece una actividad en la 

unidad 12 donde se pide al alumno que subraye en el texto cuatro locuciones verbales 

(estar al corriente de (algo), tener en cuenta, llevar a cabo (algo) y tener que ver (alguien 

o algo) con (otra persona o cosa)). No se vuelven a trabajar las expresiones y, del mismo 

modo que ocurre con las expresiones institucionalizadas, no aparecen en la lista del 

vocabulario al final de las unidades. 

 

Hay variedad relativa en cuanto a los tipos de actividades para trabajar el léxico. 

Es posible destacar principalmente tres tipos: clasificaciones por categorías (7), relacionar 

columnas para formar oraciones coherentes (11) y relacionar términos con su definición 

o significado (2). 

El léxico en este manual se trabaja en todas las destrezas; la delimitación en cada 

unidad es la siguiente: comprensión oral (Diálogos y Dictados), expresión oral 

(Expresión oral), comprensión escrita (Comprensión lectora) y expresión escrita 

(Producción escrita). 
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Para la consolidación del léxico, el manual cuenta con cuatro apéndices de repaso 

y autoevaluación. Dentro de estos apéndices las actividades destinadas a la consolidación 

del léxico son los ejercicios de elección múltiple (9), los ejercicios de relacionar (2) y 

dos ejercicios de clasificación de términos. En estos apéndices además de ejercicios 

destinados al repaso del léxico habría ejercicios de repetición, audiciones, ejercicios de 

lectura y ejercicios de escritura. 

 

Dentro del tercer apartado de este análisis del léxico se analizan las estrategias de 

aprendizaje, en las que se distinguen estrategias directas e indirectas, divididas a su vez 

respectivamente en memorísticas, cognitivas y compensatorias por un lado, y en 

metacognitivas y afectivas y sociales, por otro.  

 

De un total de 193 actividades donde se trabaja el léxico, se puede observar una 

mayoría de estrategias memorísticas (29, de las cuales 8 son clasificaciones, 8 

asociaciones de imágenes a sonidos, 12 actividades para ubicar palabras nuevas en 

contexto y una donde se trabajan palabras clave), frente a las cognitivas (0) y 

compensatorias (17, de las cuales hay 3 actividades para recurrir a claves extralingüísticas 

y 14 donde el alumno trataría de adivinar el significado del mensaje). Como se menciona 

anteriormente en el apartado §2.4.2. este tipo de estrategias estarían relacionadas con los 

particulares estilos de aprendizaje de los alumnos chinos y en particular con el estilo 

concreto-secuencial, cuyas estrategias más utilizadas serían la memorización, la 

previsión, la repetición en secuencia, las descripciones detalladas y las listas (Litrell, 

2005). 

 

En cuanto a las estrategias indirectas, las metacognitivas son las más destacadas 

(con un total de 110) gracias a las actividades de repaso y autoevaluación (58) y a las 

actividades donde el alumno ha de reconocer el objetivo y finalidad de los textos (52). 

 

Las estrategias afectivas y sociales (37 en total) se han analizado de manera 

conjunta. No se muestran actividades para superar inhibiciones y bloqueos en el uso de 

la L2 pero sí un gran número de actividades que fomentan que el alumno coopere con 

otros alumnos en la práctica del uso de la L2 (26) y aquellas donde se trabajan las 

diferentes convenciones sociales entre la cultura propia y la de la L2 (11). 
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En Español para hablantes de chino no aparecen los contenidos léxicos en la 

programación. Las unidades están delimitadas por categoría gramatical: el sustantivo (Al 

caballo no le gusta la caballa), el adjetivo (Las cosas claras y el chocolate espeso), el 

artículo (El arte de usar los artículos), el pronombre (Tú y yo somos nosotros), el verbo 

(I): ser, estar, tener y haber (¿Soy o estoy guapa?), el verbo (II): presente de indicativo y 

presente de subjuntivo (Quiero que aprendas), el verbo (III): pretérito perfecto, indefinido 

e imperfecto de indicativo (¿Ha dicho “dijo” o “decía”?), la preposición (¿Con o sin 

preposición?), el orden de los elementos en la oración (¡Orden en la sala!) y una revisión 

general y autoevaluación final en la unidad 10 (Y colorín colorado, este cuento se ha 

acabado). 

 

Imagen 2 Cortés Moreno, M. (2008) Español para hablantes de chino. Contrastes. (Cuaderno de 

autoaprendizaje). Madrid. SGEL, 3. 

Los contenidos léxicos aparecen integrados en todas las actividades de manera 

supeditada a la gramática; además, el léxico nuevo no se presenta de modo incidental, se 

presupone que el alumno buscará en el diccionario la traducción pues se trata de un 

cuaderno de autoaprendizaje, por lo que no se trabaja ni la forma ni el significado de los 
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términos léxicos. La forma se presupone al estar incluidos en las unidades por categorías 

gramaticales, es decir, en la unidad del sustantivo se entiende que la mayoría del léxico 

serán sustantivos, en la del adjetivo el alumno trabajará el léxico sobre adjetivos y así 

sucesivamente. El uso de los términos se infiere de las actividades, destinadas al trabajo 

de la gramática. 

 

En cuanto al trabajo del léxico cabe mencionar que al no presentarse el léxico ni 

trabajarse directamente, las actividades presentes están destinadas al trabajo de la 

gramática de manera exclusiva. No se observan colocaciones ni expresiones idiomáticas 

explicitadas. Tampoco se presentan las expresiones institucionalizadas, sin embargo, se 

muestran algunas en los diálogos de las actividades.  

 

Es posible encontrar variedad en la tipología de ejercicios, pero teniendo en cuenta 

que los ejercicios están destinados al trabajo de la gramática, en el análisis del léxico este 

apartado no se cumple. En su mayoría observamos ejercicios donde el alumno ha de 

rellenar huecos, unir columnas para formar oraciones de manera coherente, rellenar tablas 

gramaticalmente y corregir errores. 

 

Al tratarse de un cuaderno de autoaprendizaje las destrezas que se trabajan son la 

comprensión y expresión escritas, con actividades destinadas al aprendizaje de la 

gramática. Las escasas actividades de clasificación de términos están igualmente 

diseñadas para fomentar el aprendizaje de las categorías gramaticales y sintácticas. 

 

En la unidad 10 podemos observar la presencia de una serie de actividades de 

repaso (gramatical) además de una lista de falsos amigos entre el español y el inglés, con 

su traducción al chino, ordenados de manera alfabética, así como dos actividades para 

trabajarlos, lo que de nuevo está en consonancia con el método de aprendizaje tradicional 

chino. 

 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, cabe señalar que la gran mayoría de las 

estrategias observadas se basan en aspectos gramaticales de la lengua y no en el léxico, 

con un total de 66 actividades.  
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Dentro de las estrategias directas se muestran mayoritariamente actividades que 

fomentan las estrategias memorísticas (21) basadas en las clasificaciones (12) y 

actividades donde se ubican los términos en contexto (9). 

 

Como estrategias cognitivas (8) se podría incluir la tabla comparativa de 

significado sobre los falsos amigos que aparece en la unidad 10. Se trabajan dos segundas 

lenguas (español e inglés) así como la traducción al chino de los conceptos españoles. Del 

mismo modo, no se trataría de una actividad en sí ya que es una tabla completa ordenada 

alfabéticamente, pero debido a que se trabaja en dos actividades con esta tabla y con las 

comparaciones entre las lenguas se ha incluido como estrategia. También es posible 

observar algunas actividades (7) que fomentan la estrategia de análisis y razonamiento. 

 

Dentro de las estrategias compensatorias (siendo en total 6) se ha señalado el uso 

de actividades donde se busca que el alumno recurra a claves extralingüísticas (2) 

fomentando el uso del diccionario y cuatro actividades para tratar de adivinar el 

significado de un mensaje (una actividad de adivinanzas y tres de relacionar columnas 

para formar oraciones de manera coherente). 

 

En cuanto a las estrategias indirectas, cabe destacar las metacognitivas (25) con 

actividades donde el alumno ha de reconocer el objetivo y la finalidad de un texto (16) y 

actividades de autoevaluación que a su vez son actividades de consolidación de lo 

aprendido (9), todas ellas basadas en la gramática, como ya se ha señalado anteriormente. 

 

  Para finalizar cabe señalar que dentro de las estrategias afectivas y sociales es 

posible encontrar actividades que fomentan la estrategia que trabaja la relación entre las 

diferentes convenciones sociales entre la cultura propia y la de la L2 (6), con textos donde 

se trabajan las diferencias culturales y sociales entre China y España. 
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3.3. Conclusiones del análisis 

 

Los resultados del análisis llevado a cabo muestran la inexistencia del trabajo 

(presentación, utilización y recuperación) de las colocaciones, las expresiones 

idiomáticas o las expresiones institucionalizadas. A pesar de que en ¿Sabes? 2 aparecen 

recogidas algunas colocaciones en las listas de vocabulario al final de cada unidad y 

algunas expresiones institucionalizadas en los apartados Fíjate, no se presentan ni 

trabajan dichas unidades léxicas complejas. 

 

Sólo el manual ¿Sabes?2 trabaja de manera explícita el vocabulario en algunas 

actividades aunque el léxico nuevo no se presente y las actividades de consolidación del 

léxico sean escasas, reducidas a los apéndices de repaso cada cuatro unidades. Las listas 

de vocabulario ordenado de manera alfabética muestran una clara comunión con la 

tradición educativa china; sin embargo, no se corresponde con el enfoque léxico ni con 

las actividades que este promueve.  

 

Se observan estrategias de aprendizaje relacionadas con el léxico, como ya se ha 

señalado anteriormente y aparece reflejado en las tablas, como las asociaciones de 

imágenes a sonidos o las clasificaciones, sin embargo, parecen insuficientes ya que en su 

mayoría se trata de estrategias memorísticas. Esto demuestra una clara preferencia por 

fomentar este tipo de aprendizaje, basado en la tradición educativa china y en los estilos 

de aprendizaje de este tipo de alumnos. No obstante, está demostrado cómo en los niveles 

intermedios el número de términos necesarios es demasiado elevado para basar su 

aprendizaje solo en la memorización y no fomentar el uso de redes entre los términos. 

Según estudios psicolingüísticos (Coddy y Huckin. 1997 y Baralo, 2001) la adquisición 

de palabras es un proceso que se desarrolla de manera gradual, cualitativa, procesual, 

mutlidimensional y dinámica, en el que el aprendiente va tejiendo una compleja red de 

relaciones de diferente naturaleza (fonéticas, gráficas, morfológicas, enciclopédicas, 

sintácticas, emocionales, etc.). Este proceso consiste en reestructurar el conocimiento 

léxico anterior para incorporar la nueva unidad de forma relacionada con lo que ya 

sabemos y al mismo tiempo diferenciada de las ya conocidas. Por lo tanto, cabe señalar 

que al fomentar tan solo la memorización y no la creación de redes, las actividades 

resultarían insuficientes en cuanto al trabajo del léxico se refiere. 
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El espacio dedicado al enfoque comunicativo que defiende el manual está 

reducido a aquellas actividades destinadas a la interacción oral entre alumnos. Las 

estrategias que desarrollan la interacción en el uso de la lengua (26 ocasiones) no es 

suficiente para considerar que el manual siga un enfoque comunicativo.  

La delimitación de las unidades y actividades por destrezas es otra muestra 

palpable de la orientación gramático-tradicional del manual, así como del alumnado al 

que está destinado. 

 

En cuanto al análisis del segundo manual, Español para hablantes de chino, puede 

destacarse la inexistencia de ejercicios y estrategias destinadas al trabajo y la 

consolidación del léxico. Se trata de un cuaderno de autoaprendizaje basado en aquellos 

aspectos más complicados de la gramática española para este tipo de aprendientes y, como 

tal, todas las actividades están diseñadas para el aprendizaje de la gramática. Como 

excepción a nivel léxico es posible considerar de cierta utilidad la tabla sobre los falsos 

amigos que se encuentra en la unidad final, ya que parte de confusiones y errores 

provocados por la interferencia de las dos segundas lenguas más extendidas entre los 

hablantes de chino: el español y el inglés. Sin embargo, queda reducida al nivel B1 que 

alcanzaría el alumno al final del manual, algo que comparte con ¿Sabes? 2, donde las 

locuciones verbales aparecidas se hallan situadas en la unidad 12, al final del manual, 

donde el alumno adquirirá el nivel intermedio B1.  

 

Las actividades que promueven las estrategias compensatorias son muy escasas 

(17 y 6, respectivamente) y son las estrategias socio-afectivas las menos numerosas en 

ambos manuales. Es de relevante importancia fomentar este tipo de estrategias puesto que 

los alumnos chinos tienden a la escasa participación dado su gran miedo a “perder la 

cara”, es decir, a sufrir alguna amenaza a su imagen (mencionado en el apartado §2.4.3. 

del presente trabajo) y por tanto, son este tipo de estrategias, además de la creación de 

redes, las más necesarias para suplir aquellos puntos más débiles en lo relacionado con 

su aprendizaje. 

 

Para finalizar, puede concluirse, ante el vacío evidenciado en este análisis 

introductorio, la necesidad y pertinencia del diseño de actividades basadas en el enfoque 

léxico que fomenten las estrategias de aprendizaje necesarias para que el alumno gane en 

fluidez y le sea más fácil la recuperación de las unidades léxicas  
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4. PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

En este capítulo, a la luz de los resultados arrojados por el análisis y las 

conclusiones a las que se ha llegado con la asimilación del marco teórico previamente 

presentado, se proponen una serie de secuencias didácticas que pretenden, en la medida 

de lo posible, aportar una manera adaptada y eficiente de trabajar la competencia léxica 

del alumnado sinohablante a través de actividades basadas en los preceptos del Enfoque 

Léxico y el desarrollo de estrategias. Sin embargo, en su diseño también se han tenido en 

cuenta las tradiciones educativas chinas y los estilos de aprendizaje de este tipo de 

alumnos sin dejar de lado la interacción comunicativa y el nivel establecido.  

 

 

4.1 Presentación y justificación 

 

La propuesta diseñada en este Trabajo Final de Máster consta de cuatro secuencias 

didácticas: Volver a empezar, No me encuentro muy bien, ¿Tienes planes este finde? y 

Dos docenas de huevos y una botella de aceite. Dichas secuencias están planteadas para 

insertarse a su vez dentro de unidades didácticas más amplias no incluidas en el presente 

trabajo por falta de espacio. Las actividades (8, 8, 4 y 4, respectivamente) se basan 

principalmente en el trabajo de las colocaciones. No serían suficientes como trabajo del 

léxico necesario para el nivel intermedio según el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(PCIC), pero sí complementarían la programación de un curso para estudiantes 

sinohablantes de nivel B1, siguiendo los contenidos del PCIC (2006). 

 

Del mismo modo, para el diseño de las secuencias se ha tenido presente el análisis 

del corpus de manuales realizado en el presente Trabajo Fin de Máster, presentado en el 

apartado anterior. Como ha quedado reflejado en las conclusiones, ambos manuales 

carecen de actividades de presentación, uso y recuperación de las colocaciones. El trabajo 

del léxico no es suficiente en uno de ellos y nulo en el segundo, ya que todo el léxico 

queda supeditado al trabajo de la gramática. Las estrategias de aprendizaje basadas en el 

léxico son escasas por lo que se ha trabajado en aumentar ese número de estrategias y de 

exponer a una mayor variedad de ellas a los alumnos.   
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El grupo meta al que están dirigidas las secuencias está formado por doce jóvenes 

chinos (19-20 años) que realizan un curso de nivel intermedio (B1) de Español como 

Lengua Extranjera en España. 

 

El alumno será responsable de su aprendizaje, asumiendo un papel participativo 

y colaborativo en el proceso a través de ciertas actividades con el fin de participar en el 

grupo-clase y enriquecerse de sus propios aciertos y errores así como de los del resto del 

grupo, esclarecer dudas y comentar resultados. Evaluará su aprendizaje durante todo el 

proceso, participará individual y colaborativamente en la resolución de problemas, 

asumirá diferentes roles al realizar el trabajo colaborativo y contrastará sus puntos de vista 

con sus compañeros para llegar a conclusiones grupales. Finalmente verificará los 

resultados de los ejercicios que realiza con el fin de evaluar su dominio sobre ellos. 

 

Por su parte, el profesor actuará de facilitador del proceso de aprendizaje, 

clarificando los conceptos adquiridos. Generará un ambiente en el aula que permita a los 

alumnos aprender de manera distendida y sin generar ansiedad. Motivará y apoyará a los 

alumnos durante todo el proceso y propiciará que los alumnos profundicen en sus 

conocimientos dando seguimiento al trabajo realizado por los alumnos y orientando 

cuando sea necesario. Además, motivará a los alumnos a que estos participen activamente 

en las actividades, retroalimentará y resolverá dudas y asesorará a los alumnos a partir de 

las dudas que tengan los estudiantes. Se asegurará asimismo de que los criterios de 

evaluación son claros y se llevan a cabo correctamente.  

 

En cuanto al nivel de las secuencias, se ha seleccionado el intermedio (B1) ya que 

es a partir de este nivel cuando la cantidad de unidades léxicas aumenta 

considerablemente. Cabe destacar que se han tenido en cuenta los preceptos del Enfoque 

Léxico al defender que la toma de conciencia y el uso y aprendizaje de las colocaciones 

son de vital importancia en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua desde los 

niveles iniciales (Higueras, 2004) y no deben quedar reducidos solamente a los niveles 

intermedio y avanzado. Sin embargo, el corpus de manuales analizado abarcaba desde el 

nivel A2 hasta el B1 y no se han encontrado manuales especializados para este tipo de 

alumnado chino en niveles superiores. Viendo que el trabajo de las colocaciones, y en 

general de las redes de palabras, no se trabajan en los manuales existentes, se ha 

considerado necesario acercarse al diseño de secuencias didácticas con una serie de 
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actividades que no buscan sino la mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos 

chinos, tomando y fomentando sus puntos fuertes (facilidad memorística) como 

impulsando otras estrategias que tradicionalmente no desarrollan. 

 

Se ha seguido a autores como Molero y Salazar (2012) e Higueras (2004, 2006) 

en el diseño de las secuencias didácticas así como manuales específicos en el aprendizaje 

del léxico en español: Baralo, M., Genís, M. et al. (2009), los manuales especializados en 

alumnos sinohablantes analizados en el apartado anterior y otros Trabajos de Fin de 

Máster basados en el uso de las colocaciones, el Enfoque Léxico y el trabajo del léxico 

en la clase de ELE (Navajas Algaba, 2007; Álvarez Cavanillas, 2008; Medrano Pastrana, 

2010). 

 

4.2. Metodología 

 

Las secuencias didácticas12 han sido diseñadas desde el Enfoque Léxico para ser 

integradas en unidades didácticas dentro de una programación que combina tanto el 

enfoque comunicativo como el método más tradicional propio de este tipo de alumnado. 

Con ellas se pretende aumentar el input de los alumnos en torno a las colocaciones, 

facilitar la pronunciación, colaborar en la mejora del aprendizaje de unidades léxicas 

mediante las redes léxicas y fomentar el desarrollo de la fluidez. No se pretende que toda 

la programación esté basada en el Enfoque Léxico sino que desde este, con las secuencias 

presentadas, se ayude al alumno a retener mejor el vocabulario necesario y a recuperarlo 

posteriormente dentro de los niveles de la lengua intermedios. 

 

Se han intentado aunar tanto las tradiciones educativas chinas como el enfoque 

comunicativo actual, todo ello siguiendo como modelo actividades basadas en el Enfoque 

Léxico en las que se intentan integrar las cuatro destrezas y se tiene en cuenta el 

componente sociocultural de la lengua. Como ya se ha mencionado con anterioridad, 

llegado al nivel intermedio del aprendizaje de una segunda lengua, la cantidad de 

vocabulario necesario para adquirir dicho nivel aumenta y el uso de la memorización de 

listas de palabras se hace insuficiente. Se ha partido del conocimiento de que es esta la 

estrategia más utilizada por los estudiantes sinohablantes a la hora de aprender 

                                                
12 Pese a que estaba planificado, finalmente no fue posible el pilotaje de las secuencias didácticas ya que 

no fue factible el acceso al aula con un grupo de estudiantes de las características requeridas.  
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vocabulario y se ha pretendido aumentar el abanico de estrategias de aprendizaje desde 

la concienciación y el uso de las colocaciones. 

 

El Enfoque Léxico no es un método según el cual basar el aprendizaje íntegro de 

una segunda lengua, sino un modelo desde el cual diseñar secuencias para posteriormente 

integrar a los métodos necesarios en cada momento, según los objetivos, las necesidades 

y los estilos de aprendizaje de los alumnos. Busca en todo momento mejorar el proceso 

de aprendizaje proponiendo actividades que se desarrollen de la misma manera en la que 

el lexicón mental funciona en el cerebro con la lengua materna: mediante la creación de 

redes; así, con las secuencias didácticas basadas en las colocaciones se ha buscado ayudar 

al alumno a crear estas redes, para que su fluidez aumente y conozca otro tipo de 

estrategias diferentes a la memorización de listas de palabras por orden alfabético a las 

que acostumbran. 

 

 

4.2.1. Objetivos de las secuencias 

 

Los principales objetivos están supeditados al trabajo de las colocaciones del 

español. Cabe destacar que se presupone un trabajo previo de presentación del concepto 

de colocación, así como de una introducción a la visualización de los bloques en los textos 

tanto escritos como orales. 

 

Los objetivos generales que pretenden cumplir las secuencias diseñadas son los 

siguientes: 

 

- Mejorar la segmentación en bloques por parte del alumno a partir de textos 

escritos. 

- Observación y anotación de colocaciones al leer un texto. 

- Ampliar las redes de palabras ya conocidas. 

- Mejorar la fluidez de la lectura rápida y la lectura extensiva. 

- Reconocer colocaciones en actividades de comprensión auditiva. 

- Diseñar formas gráficas para presentar colocaciones: mapas semánticos, 

asociogramas. 

- Desarrollar técnicas para interiorizar colocaciones. 



52 
 

- Repasar colocaciones descubriendo el verbo que forma colocaciones con una serie 

de nombres. 

- Trabajar las colocaciones para realizar una redacción. 

- Reciclar el léxico, integrando el nuevo con el ya conocido. 

- Ampliar las redes asociativas del léxico ya conocido. 

 

 

 

4. 2. 2.  Contenidos 

 

Dentro de los contenidos es preciso señalar aquellos de carácter léxico así como 

aquellos relacionados con las estrategias de aprendizaje. Se ha seguido el Plan Curricular 

del Instituto Cervantes (2009) para la creación de las secuencias y para establecer los 

contenidos de las mismas siguiendo el nivel B1.  

 

A la hora de delimitar los contenidos léxicos se seguirá la misma división del PCIC en 

nociones específicas y generales. 

Dentro de las nociones específicas se encuentran: 

❖ Secuencia nº1: Salud y enfermedades, Sensaciones y percepciones físicas, 

Síntomas, Centros de asistencia sanitaria. 

❖ Secuencia nº2: Centros e instituciones educativas, Sistema educativo, Aprendizaje 

y enseñanza, Exámenes y calificaciones, Estudios y titulaciones. 

❖ Secuencia nº3: Tiempo libre y entretenimiento, Restaurante. 

❖ Secuencia nº4: Bebida, Alimentos, Recetas, Platos, Restaurante. 

 

En lo que se refiere a las nociones generales se pueden observar: 

 

❖ Secuencia nº2: nociones generales cualitativas: Evaluación general. 

❖ Secuencia nº4: nociones generales cuantitativas: Cantidad relativa; nociones 

generales cualitativas: Sabor. 

 

En cuanto a la relación de procedimientos de aprendizaje se han recogido cada una de 

las características recogidas en las actividades de las secuencias didácticas. Siguiendo el 

orden de enumeración del PCIC se establece lo siguiente: 
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● Como planificación y control del propio proceso de aprendizaje, en la gestión de 

recursos, medios y oportunidades de aprendizaje y uso de la lengua, dentro de la 

selección y explotación de fuentes de información se observan varias actividades 

que fomentan el uso de herramientas de búsqueda, con el uso del diccionario 

(bilingüe y monolingüe). 

● En cuanto al procesamiento y asimilación del sistema de la lengua, se muestran 

varias actividades que desarrollan:  

- la atención global 

- la atención selectiva 

- el análisis contrastivo con la lengua materna 

- la organización 

- la traducción 

- la transferencia 

- la toma de notas 

● Dentro del almacenamiento en la memoria a corto o largo plazo: 

- agrupamiento 

- asociación 

- imágenes 

● En la recuperación de la información: la revisión periódica. 

● En ensayo y práctica: 

- el empleo de recursos 

- la práctica contextualizada 

 

● Como compensación, es posible encontrar actividades relacionadas con: 

- la adivinación o reconstrucción 

- la búsqueda de apoyo 

- el ajuste del mensaje 

- la sustitución 

 

 

Como referentes culturales se han incluido la medicina y la sanidad y la 

educación, mientras que dentro de los saberes y comportamientos socioculturales se 

observan las comidas y bebidas, la educación y cultura, las actividades de ocio, hábitos 

y aficiones y la salud e higiene. 
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4.2.3. Estructura y evaluación 

 

Las actividades diseñadas están enmarcadas dentro de cuatro secuencias 

didácticas: Volver a empezar, No me encuentro muy bien, ¿Tienes planes este finde? y 

Dos docenas de huevos y una botella de aceite. Las dos primeras secuencias constan de 

ocho actividades y están diseñadas para el nivel B1, mientras que las dos últimas 

secuencias, para el mismo nivel, se componen de cuatro actividades respectivamente. 

Como ya se ha señalado a lo largo de este epígrafe, las secuencias se integran en unidades 

más amplias, a saber: la educación, la sanidad, las actividades de ocio y la alimentación.  

 

En cuanto al proceso de evaluación de las secuencias, se llevará a cabo una breve 

autoevaluación en la que los alumnos valorarán si han alcanzado los objetivos de 

aprendizaje y si su actitud y participación ha sido decisiva para llevar a cabo las 

actividades. Se seguirán los siguientes criterios de evaluación: 

 

❖ Se ha tomado conciencia de la importancia del uso de redes léxicas y los bloques 

por medio del trabajo de las colocaciones. 

❖ Se han conseguido desarrollar las actividades planteadas de forma adecuada y han 

servido para mejorar la competencia comunicativa. 

❖ La actitud y participación en las actividades han conseguido que se desarrollen las 

actividades de manera satisfactoria.  

 

Dichas autoevaluaciones (recogidas en el anexo III) se insertarán al final de cada 

secuencia con relación a los contenidos vistos en ella.  

Por su parte, el profesor asimismo deberá realizar un trabajo de evaluación del 

funcionamiento de cada secuencia anotando todas las observaciones que estime 

pertinentes para de esta manera detectar los puntos fuertes y débiles con vistas a mejorarla 

para futuras ocasiones. 

 En cuanto a la evaluación heterogénea del profesor a los alumnos, seguiría los 

criterios generales definidos en la unidad didáctica en las que se insertarían. 

Además, tal y como se verá en el desarrollo de las secuencias, se proponen algunas 

actividades que llevan intrínsecas la coevaluación entre compañeros.  
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En todos los casos, la evaluación tratará siempre de ser formativa y solo sumativa 

en los casos en los que el alumno lo requiera expresamente por necesidades académicas 

o certificativas. 

 

 

4.3. Secuencias didácticas 

 

Cuaderno del profesor 

      Tanto el cuaderno del profesor como las secuencias didácticas se encuentran en 

anexos (IV y III, respectivamente) por motivos de espacio. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Tras la elaboración de este Trabajo Fin de Máster, puede decirse que los objetivos 

principales que en un principio fueron formulados han sido cubiertos.  

 En primer lugar, ha quedado esbozada la evolución de la concepción de la 

importancia del léxico en la didáctica de lenguas extranjeras, así como se ha profundizado 

en la última corriente que aborda este aspecto, el Enfoque Léxico.  

Igualmente, se ha definido el panorama del estudio y expansión del español en 

China así como se ha delimitado el perfil del alumnado sinohablante, con sus 

peculiaridades como estudiantes de lenguas y las necesidades que por lo tanto presentan.   

Por otro lado, pese al limitado acceso que se tiene en España al material específico 

para sinohablantes, ha podido constatarse el enfoque tradicional de los mismos y por tanto 

la ausencia del trabajo con base en estrategias de aprendizaje y en el Enfoque Léxico; así, 

la necesidad y novedad del diseño de actividades de trabajo con colocaciones del español 

y desarrollo de estrategias para este alumnado, ha quedado justificado. 

 

Asimismo, se han presentado secuencias didácticas pensadas específicamente 

para este tipo de alumnado en las que han podido combinarse aspectos del método 

tradicional con otros comunicativos y, especialmente, con el Enfoque Léxico, buscando 

la integración de las cuatro destrezas comunicativas y presentar materiales atractivos y 

adecuados a las características y estilos de aprendizaje de los alumnos. 

 

Del mismo modo, la propuesta didáctica presentada ha sido una manera de acercar 

la cultura y costumbres españolas a los alumnos sinohablantes, así como la integración 

de la cultura propia tanto a nivel lingüístico y sociocultural. 

 

No obstante, las secuencias presentadas quedan limitadas en su propia dimensión 

de propuesta, pues no se ha podido contar con un grupo piloto adecuado con el que 

trabajar las secuencias creadas y así poder obtener unos resultados objetivos para 

modificar o reconducir aquellos aspectos no exitosos, lo cual sería deseable en una 

posterior fase de investigación. 
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Igualmente, este Trabajo Fin de Máster deja abiertas nuevas vías de investigación, 

como el trabajo de las colocaciones en niveles iniciales con este tipo de alumnado, así 

como otros aspectos de la fraseología del español, como las expresiones idiomáticas. No 

ha sido posible llevar a cabo dichas posibilidades por motivos de extensión.  

 

En conclusión, el trabajo de las estrategias de aprendizaje del léxico desde el 

Enfoque Léxico basado en las colocaciones del español para este tipo de alumnado no es 

solo posible sino deseable, pues supone una mejora en el propio proceso de aprendizaje 

además de beneficiar las ya conocidas estrategias de aprendizaje de estos alumnos, como 

la memorización, y de fomentar un aumento de la fluidez y la competencia comunicativa 

en dichos alumnos. 
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ANEXO I: Tablas Manual 1 

 

ANÁLISIS BÁSICO DEL MANUAL 

 

Nombre: ¿Sabes? 2 Curso de español para estudiantes chinos. Libro del alumno. 

Autor/es: Wen Lin Ding, Marisa de Prada Segovia, Carmen Rosa de Juan Ballester, Soledad 

Couto Frías, Dánica Joy Salazar Lorenzo. 

Editorial: SGEL, 2011, Madrid. 

Alumnos: hablantes nativos de chino. 

Nivel: A2-B1 

Metodología: enfoque comunicativo y método tradicional. 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA DEL LÉXICO 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL LÉXICO 

 

1.1. ¿Aparecen los contenidos léxicos en la 

programación? ¿Cómo? 

Sí, aparecen en último lugar, después de las 

funciones comunicativas, los contenidos 

gramaticales y las diferencias culturales con 

el nombre de vocabulario. 

1.2. ¿Están integrados los contenidos léxicos 

en otros contenidos? 

Sí, se utilizan los contenidos léxicos en todas 

las actividades. 

1.3. ¿En qué momento de la unidad didáctica 

se presenta el léxico nuevo? 

No se presenta el léxico nuevo. Se introduce 

integrado en los textos pero no se trabaja el 

significado. Por el contrario, al final de cada 

unidad se presenta una lista con todo el léxico 

ordenado alfabéticamente y traducido al 

chino. 

1.4. ¿Qué información explícita aporta el 

manual cuando presenta unidades léxicas? 

 

 Forma 
 

 Significado 
 

 Uso 

 

● Forma: en la misma lista aparece una 

abreviatura de la categoría de los 

términos. 
● Significado: encontramos la 

traducción al final de cada unidad. 
● Uso: integrado en los textos. 
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2. TRABAJO SOBRE EL LÉXICO 

 

2.1. ¿Qué tipos de unidades léxicas (palabras, 

colocaciones, expresiones idiomáticas, 

expresiones institucionalizadas) están 

presentes? 

Aparecen algunas colocaciones como a 

menudo, de vez en cuando, instrumento 

musical, tiempo libre, cartera de clientes, 

sociedad limitada, etc. en la lista de 

vocabulario al final de cada unidad. En los 

apartados Fíjate se pueden observar algunas 

expresiones institucionalizadas como ¡Qué 

buena idea!, de acuerdo, no lo sabía o 

tendría que pensarlo y en la unidad 12 hay 

una actividad donde el alumno ha de subrayar 

en el texto cuatro locuciones verbales (estar 

al corriente de algo, tener en cuenta, tener 

que ver con) y ha de explicar el significado 

de las mismas con otras palabras. Sin 

embargo estas expresiones no aparecen en la 

lista de vocabulario de la unidad.  

2.2.¿Hay variedad en la tipología de 

actividades? 

Aparecen ejercicios donde el alumno ha de 

clasificar el léxico en categorías, unir 

columnas para formar oraciones y relacionar 

términos con su significado. 

2.3. ¿Se trabaja el léxico en todas las 

destrezas? 

Sí, el léxico se trabaja en las cuatro destrezas. 

2.4. ¿Hay tareas que fomentan la 

consolidación del léxico? (mapas 

conceptuales, asociaciones y relaciones entre 

unidades léxicas) 

Se observan ejercicios donde se pide una 

clasificación de los términos y unir el 

significado ya dado con el término 

correspondiente en las unidades de repaso. 

No hay mapas conceptuales. 

2.5. ¿Qué ejercicios se proponen para revisar 

el léxico aprendido al finalizar una o varias 

unidades?  

Cada cuatro unidades se presenta un apéndice 

de repaso con los ejercicios de elección 

múltiple, ejercicios de relacionar, ejercicios 

de repetición, audiciones, ejercicios de 

lectura y ejercicios de escritura. 

2.6. ¿Hay actividades para reactivar el léxico 

aprendido en unidades anteriores? 

Sí, en el apéndice de repaso cada cuatro 

unidades (citadas en el apartado §2.5.) 
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3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

3.1. ¿Hay actividades que enseñen estrategias y 

que ayuden a consolidar el léxico? ¿Con qué 

frecuencia aparecen? 

 

● Estrategias directas 
 

1. Memorísticas 

a) clasificaciones. 

b) asociar imágenes a sonidos. 

c) ubicar palabras nuevas en contexto. 

d) mapas semánticos. 

e) palabras clave. 
 

2. Cognitivas 

a) comparación entre una estructura de la L2 

y la L1. 

b) esquemas de lo aprendido. 

c) subrayar pasajes principales de un texto. 

d) analizar y razonar. 
 

3. Compensatorias 

a) recurrir a claves extralingüísticas 

b) ayudarse de datos contextuales. 

c) pedir aclaraciones al interlocutor. 

d) uso de sinónimos. 

e) tratar de adivinar el significado de un 

mensaje. 
 
 

● Estrategias indirectas 
 

     1. Metacognitivas 

a) reconocer el objetivo y finalidad de un 

texto. 

b) autoevaluación de actividades ya 

realizadas. 

c) búsqueda de práctica para consolidar lo 

aprendido. 
 

2. Afectivas y sociales 

a) actividades para superar inhibiciones y 

bloqueos en el uso de la L2. 

b) cooperar con otros alumnos o nativos en 

práctica y aprendizaje del uso de la L1. 

c) desarrollar actividades ante las diferentes 

convenciones sociales entre la cultura 

propia y la de la L2. 
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ANEXO II: Tablas Manual 2 

ANÁLISIS BÁSICO DEL MANUAL 

 

Nombre: Español para hablantes de chino. Contrastes. (Cuaderno de autoaprendizaje). 

Autor/es: Maximiano Cortés Moreno. 

Editorial: SGEL, 2008, Madrid. 

Alumnos: hablantes de chino. 

Nivel: A2-B1. 

Metodología: método gramático-tradicional.  

 

 

ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA DEL LÉXICO 

 

1. PRESENTACIÓN DEL LÉXICO 

 

 

1.1. ¿Aparecen los contenidos léxicos en la 

programación? 

No, aparecen ordenadas las unidades por 

contenido gramatical (el sustantivo; el 

adjetivo; el artículo; el pronombre; el verbo 

(I): ser, estar, tener y haber; el verbo (II): 

presente de indicativo y presente de 

subjuntivo; el verbo (III): pretérito perfecto, 

indefinido e imperfecto de indicativo; la 

preposición; orden de los elementos en la 

oración y revisión general y autoevaluación). 

1.2. ¿Están integrados los contenidos léxicos 

en otros contenidos? 

Sí, aparece en todas las actividades. 

1.3. ¿En qué momento de la unidad didáctica 

se presenta el léxico nuevo? 

No se presenta el léxico nuevo de manera 

explícita. 

1.4. ¿Qué información explícita aporta el 

manual cuando presenta unidades léxicas? 

 

● Forma 
 

● Significado 
 

● Uso 

● Forma: el léxico aparece supeditado a 

la gramática. 
● Significado: no se trabaja el 

significado del léxico. 
● Uso: el léxico aparece integrado en 

los ejercicios supeditado a la 

gramática. 
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2. TRABAJO SOBRE EL LÉXICO 

 

2.1. ¿Qué tipos de unidades léxicas (palabras, 

colocaciones, expresiones idiomáticas, 

expresiones institucionalizadas) están 

presentes? 

No aparecen explicitadas las colocaciones ni 

las expresiones idiomáticas. Podemos 

encontrar algunas expresiones 

institucionalizadas en algunos ejercicios 

mediante diálogos pero sin explicación 

previa. 

2.2. ¿Hay variedad en la tipología de 

actividades? 

Aparecen cuatro tipos de ejercicios 

principalmente (rellenar huecos, unir frases, 

completar tablas y corregir errores) todos 

ellos destinados a trabajar la gramática. 

2.3. ¿Se trabaja el léxico en todas las 

destrezas? 

El léxico no se trabaja explícitamente. Las 

destrezas trabajadas son la expresión escrita 

y la comprensión lectora. 

2.4. ¿Hay tareas que fomentan la 

consolidación del léxico (mapas 

conceptuales, asociaciones y relaciones entre 

unidades léxicas)? 

Las relaciones entre unidades léxicas se 

basan en asociaciones morfosintácticas, para 

consolidar la gramática. 

2.5. ¿Qué ejercicios se proponen para revisar 

el léxico aprendido al finalizar una o varias 

unidades? 

No se aprecian ejercicios para revisar 

vocabulario.  

2.6. ¿Hay actividades para reactivar el léxico 

aprendido en unidades anteriores? 

No 

 

 

3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

 

3.1. ¿Hay actividades que enseñen estrategias 

y que ayuden a consolidar el léxico? ¿Con 

qué frecuencia aparecen? 

 

● Estrategias directas 
 

1. Memorísticas 

a) clasificaciones. 

b) asociar imágenes a sonidos. 

c) ubicar palabras nuevas en contexto. 

d) mapas semánticos. 

e) palabras clave. 
 

2. Cognitivas 

a) comparación entre una estructura de 

No, no hay actividades que ayuden a 

consolidar el léxico, están centradas en la 

gramática.  
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0 
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la L1 y la L2. 

b) esquemas de lo aprendido. 

c) subrayar pasajes principales de un 

texto. 

d) analizar y razonar. 
 

3. Compensatorias 

a) recurrir a claves extralingüísticas. 

b) ayudarse de datos contextuales. 

c) pedir aclaraciones al interlocutor. 

d) uso de sinónimos. 

e) tratar de adivinar el significado de un 

mensaje. 
 

● Estrategias indirectas 
 

1. Metacognitivas 

a) reconocer el objetivo y finalidad de 

un texto. 

b) autoevaluación de actividades ya 

realizadas. 

c) búsqueda de práctica para consolidar 

lo aprendido. 
 

2. Afectivas y sociales 

a) actividades para superar inhibiciones 

y bloqueos en el uso de la L2. 

b) cooperar con otros alumnos o nativos 

en la práctica y aprendizaje del uso de 

la L2. 

c) desarrollar actividades ante las 

diferentes convenciones sociales 

entre la cultura propia y la de la L2. 

0 

0 
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ANEXO III: Secuencias didácticas  

Unidad la educación: “Volver a empezar” 

Actividad 1. a) Lee el siguiente texto. Busca en el diccionario los términos que 

desconozcas y escoge el adecuado para completar las siguientes colocaciones.  

educativo / Infantil / obligatoria (x2)/ Secundaria / Primaria / universitaria / profesional / privado /público 

/ concertado / universitarios / Selectividad / Grado /  Postgrado / Grado Superior/  becas/ de corte / aprobar 

 

El sistema _________ español está formado por diferentes etapas que podemos clasificar en educación 

___________ y educación no ___________. 

La primera etapa corresponde a la educación _______ y comprende las edades desde 0 a 6 años. Para ello 

contamos con la opción de matricular a nuestros niños en colegios __________, __________ o 

___________.  Dentro de la educación obligatoria estarían la educación _______, desde los 6 a los 12 

años y la ________, de los 12 a los 16.  

En lo que se refiere a la educación no obligatoria encontramos dos caminos diferentes que pueden 

desembocar en el mismo final: los estudios ____________. Por un lado, desde los 16 a los 18 años y 

después de la Secundaria está la opción de estudiar Bachillerato en un Instituto o colegio privado. A partir 

de los 18 y tras el examen de __________ se accede a la universidad (carrera ___________), lo que se 

llama estudios de _______. Las universidades ofrecen unas notas _________ que el alumno tendrá que 

alcanzar calculando su nota media del Bachillerato con el resultado del examen de Selectividad. Es 

necesario _______ tanto el examen como las asignaturas del Bachillerato. 

El sistema educativo español se ha amoldado al resto de Europa y por ello las carreras actualmente son de 

cuatro años, en su mayoría. Después de la carrera existe la opción de completar los estudios con un máster 

o estudios de _________ y posteriormente de Doctorado. El sistema educativo en España concede 

_______ para ayudar a las familias a pagar las matrículas de los alumnos. Las hay de varios tipos: en función 

de la renta, en función de las notas del alumno, para el transporte, etc.  

Si por el contrario no se decide hacer el Bachillerato el alumno tiene la opción de estudiar Formación 

_________ de Grado Medio a partir de los 18 años. Para completar estos estudios existe la Formación 

Profesional de ______ ________, desde la cual se puede acceder a la universidad también, sin necesidad 

de realizar el examen de Selectividad. 

 

b) Una vez completado, lee el texto de nuevo haciendo hincapié en los bloques. 

Actividad 2. Recupera las colocaciones anteriores y completa los diagramas: 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

Estudios 

Colegio 
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Actividad 3.  Encuentra el término que se puede combinar con los siguientes verbos:

   [un examen / una beca / asignaturas] 

 

      

       

       

     ____________ 

 

 

 

 

 

       

       

        

     ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

     ______________ 

 

 

 

Preparar 

Tener 

Hacer 

Aprobar 

Suspender 

Solicitar 

Conceder 

Denegar 

Pedir 

Otorgar 

 

Quedar (a alguien) 

Dejar 

Tener pendiente 

Aprobar 

Recuperar 
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Actividad 4. a) Ayúdate del contexto para definir las siguientes colocaciones. Anota 

la expresión china equivalente. Tal vez las conoces en otro idioma, como en inglés. 

Si es así, no dudes en escribirlas. 

- Para este examen María ha cambiado su forma de estudiar y ha estudiado toda la 

asignatura de memoria. Se sabe hasta las comas y los puntos de los apuntes. 
 

____________________________________________ 

 

- Mi padre siempre me dice que en época de exámenes hay que hincar codos y 

dejar lo demás en un segundo plano. Sacar buenas notas es mi responsabilidad. 
 

____________________________________________ 

 

- Pablo no quería volver a casa y decir a sus padres que había cateado el examen 

por miedo a que lo castigaran sin ir a la fiesta. Ya había pasado todo el verano 

castigado por haber repetido curso. 
 

____________________________________________ 

 

- “Los que hayan suspendido tendrán la recuperación el próximo lunes 30”. 
 

____________________________________________ 

 

 

 

b) Encuentra a alguien en la clase que... 

 

… haya estudiado de memoria alguna vez: 

 

...hinque codos siempre que tiene un examen: 

 

...haya cateado un examen en el último año: 

 

...haya tenido una recuperación recientemente: 
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Actividad 5. Por parejas completad los antónimos de las siguientes colocaciones. 

Buscadlos en las actividades vistas en la unidad. En algunos casos hay más de una 

opción. Señalad cuáles son más coloquiales y cuáles se usan en un registro más 

formal. 

 

Lo contrario de aprobar un examen es… 
 

 

Lo contrario de estudiar con tus propias 

palabras es… 
 

 

Lo contrario de sacar buenas notas es… 
 

 

Lo contrario de pasar de curso es… 
 

 

Lo contrario de conceder una beca es… 
 

 

 

Actividad 6. Escribe cinco oraciones utilizando las colocaciones antónimas del 

ejercicio anterior. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Actividad 7. Encuentra el término que se pueda combinar con las siguientes 

palabras y así formar colocaciones. [prueba / curso / estudios] 

        ______ oral   

_____de acceso 

 

tener una ______                      

______ teórica 

    

____ escrita  
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    fin de _____     _______ de verano  

     

 

                       repetir ______                _______  intensivo  

           

  

 

       cursar _______      

 

dejar los _____   _____ universitarios 

 

continuar los _____   _____ de postgrado 

  

       

Actividad 8. a) En grupos de tres completad el siguiente esquema sobre el sistema 

educativo español. Podéis seguir este modelo o utilizar otro pero tendréis que añadir 

más círculos. Dentro de cada etapa añade el vocabulario que hemos trabajado en 

esta unidad, por ejemplo: 
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b) ¿Cómo es el sistema educativo en China? Haz un esquema para explicar las 

diferentes etapas y edades que lo componen y crea tu propia biografía académica. 

Puedes incluir fotos y experiencias vividas hasta el momento relacionadas con los 

estudios (catear un examen importante, denegar/conceder una beca, hacer un curso 

de verano en Pekín…). 
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Unidad la Salud: “No me encuentro muy bien” 

Actividad 1. a) Encuentra los 16 términos y colocaciones relacionados con la salud 

en esta sopa de letras. 

[de guardia, pomada, algodón, médico, quirófano, receta médica, ambulancia, 

vendas, tiritas, sala de espera, farmacéutico, medicamentos, prospecto, termómetro, 

enfermero] 

 

 

b) Asocia los términos y colocaciones anteriores con las siguientes imágenes. Alguno 

puede repetirse. 
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Actividad 2. ¿Tienes botiquín en casa? Aquí se han mezclado algunos objetos con 

los que normalmente puedes encontrar en el botiquín. Decide cuáles dejas y cuáles 

sacas. ¿Añadirías alguno más que utilices en China y que aquí no hemos visto?

  

 

Tijeras / Tiritas / Espejo / Desodorante / Barra de labios / Cuchilla de afeitar / 

Alcohol / Pinzas de las cejas / Agua oxigenada / Peine / Vendas / Cortauñas / Papel 

higiénico / Crema hidratante / Cepillo de dientes 

Mi botiquín 

 



81 
 

Actividad 3. Lee el siguiente texto y clasifica las colocaciones subrayadas que 

aparecen según el verbo al que acompañan. 

 

- ¿Qué le ha pasado a Marcos? Me ha dicho mi madre que está ingresado en el 

hospital. 
- Por lo visto ha sufrido un accidente grave. El sábado pasado iba de camino a casa 

por la autovía y un camión se salió de su carril y colisionó con varios coches, entre 

ellos el de Marcos. 
- Pero ¿está grave? 
- Bueno, está ingresado y se está recuperando poco a poco pero tardará en ponerse 

bien del todo. Creo que le van a hacer análisis de sangre para saber si él tuvo 

alguna culpa en el accidente pero saldrán negativos en alcohol y drogas. Marcos 

siempre ha sido muy responsable. También le han hecho pruebas para ver si tiene 

algo roto. 
- Me dijo mi madre que tenía un pie roto… ya sabes que de lo que es a lo que 

dicen… ¿Te apetece ir a verle? Si aún tiene para rato deberíamos ir a visitarle. 
- Creo que no podemos. Está en cuidados intensivos. Supongo que hasta que no nos 

diga la familia no podemos ir. Tenía fiebre muy alta y se la están intentando 

controlar. Además estando en un hospital ya sabes que cualquier infección puede 

empeorar la situación.  
- Vale. Esperaremos entonces a que nos diga su familia si podemos ir. Es una faena 

porque recuerdo que él tenía pensado participar en la maratón de noviembre. Ni 

aunque se recuperara podría participar. Seguro que le recetan muchos 

medicamentos y con las pruebas que les hacen seguro que da positivo. 
- Bueno, con el pie así supongo que la recuperación le llevará más de tres meses. 
- Ya… lo importante es que se ponga bien y le den el alta pronto. Me alegra ver 

que, dentro de la gravedad, está estable.  
- Ahora que me acuerdo… tú tenías que ir esta semana al ginecólogo ¿no? 
- Sí, tengo cita el próximo miércoles. Me van a hacer la revisión de los cinco meses. 
- Si quieres te acompaño. Esta semana estoy de vacaciones. 
- Genial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estar Tener 

Hacer 
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Actividad 4. Además de las colocaciones subrayadas en el texto puedes encontrar 

alguna más. Encuentra las colocaciones relacionadas con el hospital y aquellas 

relacionadas con el tráfico y rellena la tabla. Algunas pueden repetirse. 

[sufrir un accidente, accidente grave, colisionar con, salir negativo, ponerse bien, 

tener (alguna) culpa de, cuidados intensivos, recetar medicamentos, dar positivo, 

dar el alta, dentro de la gravedad] 

 

TRÁFICO HOSPITAL 

Sufrir un accidente Cuidados intensivos 

  

  

  

  

 

Actividad 5. Escribe oraciones con cinco de las colocaciones anteriores. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Actividad 6.a) Vas a escuchar una serie de conversaciones. Anota qué cosas se 

pueden hacer en una farmacia. Intenta detectar colocaciones. http://mu6.me/131484  

http://mu6.me/131485 http://mu6.me/131486  

 

 

http://mu6.me/131484
http://mu6.me/131485
http://mu6.me/131486
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b) Lee los diálogos anteriores y busca en el diccionario aquellos términos que no 

conozcas.  

-¿Me puedes buscar la farmacia de guardia más cercana? Mateo tiene la fiebre cada vez más alta y no nos 

queda paracetamol en casa. 

-Sí, claro. De todos modos, en Torrelavega está la farmacia 24 horas de la calle Covadonga. No cierra 

nunca.  

-Genial. Ahora mismo voy. Gracias 

 

-Harry se sorprendió el otro día en el supermercado. Iba buscando aspirinas e ibuprofeno y se volvió con 

las manos vacías. 

-¿No sabe que aquí los medicamentos los compramos en las farmacias? 

-Al parecer en Inglaterra es normal encontrar medicamentos básicos en los supermercados. Para 

medicamentos con receta tienes que ir a la farmacia. Aunque hay tiendas que incluyen una sección de 

farmacia y parafarmacia… 

-Vaya, es la primera vez que lo oigo. 

 

-La dietista nueva me ha dicho que antes de la próxima cita tengo que pesarme y medirme.  

-¿Eso no debería hacerlo ella en su consulta? 

-Eso pensaba yo. Al menos siempre ha sido así. Supongo que iré a la farmacia que está enfrente. Así 

aprovecho y me tomo la tensión también. Últimamente me siento un poco mareada.  

-Haces bien. Siempre has tenido la tensión baja. Igual es de hacer tanto deporte. Si vas ¿puedes comprarme 

un bote del gel que uso yo? El especial para pieles sensibles. 

-Claro. Apúntame la marca que luego se me olvida. 

 

 

 

 

c) ¿Cómo son las farmacias en tu país? ¿A dónde acudirías si estás en China y 

necesitas pesarte, tomarte la tensión o comprar gel de baño para pieles sensibles? 
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Actividad 7. Para hablar de cómo nos encontramos o si nos duele algo utilizamos 

determinadas colocaciones relacionadas con cuatro verbos muy comunes en español. 

Une los términos para encontrar las colocaciones adecuadas y ayúdate del 

diccionario lo necesitas. A continuación, anota cómo lo dirías en tu idioma. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DOLER 

débil / fuerte 
la cabeza 

recuperado 
fiebre 

mareado 
el estómago 
mejor / peor 

insomnio 
la espalda 

grave 
ingresado 
náuseas 

las muelas 
estable 

mal / bien 

 

 

ESTAR 

SENTIRSE 

TENER 
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Actividad 8. ¿Cuándo fue la última vez que… 

 

tuviste fiebre? 

 

te dolieron las muelas? 

 

te sentiste mareado? 

 

tuviste insomnio? 

 

te sentiste mal? 

 

c) Pregunta a tu compañero y comparad las respuestas. 
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Unidad Tiempo libre y entretenimiento: “¿Tienes planes este finde? 

 

Actividad 1. a) Lee el siguiente texto sobre las costumbres españolas y presta 

atención a las colocaciones subrayadas. Por parejas escribid la definición de las 

mismas. 

 

En España durante los fines de semana, al mediodía, existe una costumbre llamada 

“tomar el aperitivo”. Consiste en acompañar la bebida de pequeñas cantidades de 

comida: tapas. La bebida típica suele ser el vermut pero tanto la bebida como las 

tapas varían en función de la comunidad autónoma: manzanilla con pescaíto frito 

en el sur, chatos de vino con pinchos en el País Vasco, vino blanco con rabas en 

Cantabria…  

La comida del mediodía es la más abundante y es después de esta es cuando las ganas 

de dormir o descansar aparecen con más intensidad por lo que muchos se echan la 

siesta. Pero, ¿cuáles son los motivos de esta sana costumbre de dormir un rato 

después de comer? En un país caluroso, justo después de comer es cuando más calor 

hace. Además, muchos jóvenes salen por la noche y por la mañana trabajan o 

estudian y claro… ¡en algún momento hay que dormir!  

Los viernes y sábados por la noche es muy normal salir con amigos, al igual que ir 

de tapas o “tapeo”. Después de esta pequeña cena muchos van a tomar algo, salen 

de copas: toman una bebida en un bar o en una terraza, si el tiempo lo permite, o 

salen de fiesta, van a bares o discotecas donde bailar o escuchar música mientras se 

toman algo. 

Texto adaptado de Vente 1 

 

Fin de semana: 

Tomar el aperitivo: 

Echar la siesta: 

Salir con amigos: 

Ir de tapas: 

Salir de copas: 

Salir de fiesta: 

 

b) La sociedad española es muy activa y muchas de las costumbres sociales se 

mueven en torno a la comida y la bebida ¿Ocurre lo mismo en tu país? ¿Cómo es un 

fin de semana en China? Elige una fotografía sobre alguna actividad que realices en 

tu país durante el fin de semana. Muestra la fotografía al resto del grupo y decidid 

entre todos cuáles son las actividades más tradicionales en China. 
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Actividad 2. a) Une las siguientes imágenes con sus colocaciones. 

Ir/Salir de marcha/fiesta, Ir a/tomar clases de tango, hacer senderismo/ ir de excursión, salir/ir de 

tapas, ir de acampada, tomar el sol, hacer surf, hacer turismo, salir a correr, hacer escalada, salir a 

patinar, ir a/tomar clases de yoga 

 

   

 

  

 

  

 

  

b) ¿Cuáles de estas actividades practicas? ¿Hay alguna actividad que realices en tu 

país que no puedas realizar aquí? 
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Actividad 3. a) Este es el Monte Meli, en Shangri-la, al suroeste de China. ¿Qué 

actividades se pueden realizar en un sitio como este? Vais a realizar una lluvia de 

ideas conjunta para ver todas las actividades que se os ocurren. 

 

  

b) Relaciona los siguientes términos y colocaciones con las imágenes: 

 

 

Prismáticos 

  

                                      Brújula                        

  

  Nevera portátil 

 Navaja suiza 

 Saco de dormir                                Hornillo eléctrico 

Tienda de campaña 

Mochila 

Farolillo 
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Actividad 4. a) Agrupa las colocaciones de la actividad 2 por verbos y añade tres 

más a cada grupo. Recuerda que algunas actividades pueden utilizarse con varios 

verbos. 

IR SALIR HACER 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

b) Este fin de semana no tienes planes. Escribe cinco propuestas posibles y pregunta 

a tu compañero si le apetece ir contigo. Utiliza las colocaciones anteriores sobre el 

tiempo libre. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Unidad los alimentos: “Dos docenas de huevos y una botella de aceite” 

Actividad 1. a) Lee el siguiente texto prestando atención a los bloques. Busca en el 

diccionario los términos que desconozcas. 

 

 

Texto extraído de En Vocabulario, Baralo, M. et al. (2009: 63) 

b) Completa el siguiente mapa sobre los alimentos con adjetivos que aparecen en el 

texto y pon ejemplos. 

 

 

       

      La dietética china clasifica los alimentos según sus temperaturas y sus sabores. Cuanto 

más caliente, más energía yang y cuanto más frío, más energía yin. Esto permite controlar la 

alimentación de manera que cuando uno se siente estresado, puede relajarse, y cuando se 

está muy cansado, puede estimularse.  

 

Según su sabor, el alimento incide más sobre unos órganos que sobre otros: 

Los alimentos picantes, como la pimienta, tonifican el pulmón y el intestino grueso y su 

apetencia se relaciona con la tristeza. 

Los alimentos salados, con exceso de sal, estimulan el riñón. Su exceso es dañino para el 

corazón. 

Los alimentos ácidos, como el limón, son buenos para el hígado. Convienen a las personas que 

se enfadan con facilidad. 

Los alimentos dulces, como el chocolate, son beneficiosos para el estómago y su apetencia 

implica preocupación. 

Los alimentos amargos, como el pomelo, estimulan el corazón y el intestino delgado y son 

recomendables contra la retención de líquidos. Se relacionan con la alegría y el amor. 
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Actividad 2. a) Por parejas combinad los siguientes alimentos para formar 

colocaciones que a su vez son platos de comida españoles. 

 

atún / manzana / patata / limón / lomo / queso / tomate / pollo 

 

 

SOPA 

DE  

ZUMO 

DE  

ENSALADA 

DE 

BOCADILLO 

DE 

TARTA 

DE 

HELADO 

DE 

TORTILLA 

DE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Podrías añadir algunos alimentos chinos y así formar platos típicos de tu 

gastronomía? 
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Actividad 3. a) Fíjate en los envases y medidas de los alimentos que aparecen en el 

siguiente texto.  

 

b) Completa la siguiente tabla con las colocaciones que aparecen en el texto anterior. 

 

ENVASES Y CANTIDADES  ALIMENTOS 

1.   té 

2.    pan 

3.   pizza 

4.   hielo 

5.               manzanas 

6.   vino 

EN EL MERCADO 

 

En España los huevos se compran por docenas o por media 

docena (12 ó 6); la carne, en kilos, medio kilo  o cuarto 

kilo, o por filetes; el pescado, entero y por kilos; el 

arroz, el azúcar, la harina… en paquetes; los cereales, en 

cajas; el vino y el aceite, en botellas o en litros; el 

fiambre y el queso, por gramos (100, 150, 200, etc.), 

aunque también podemos pedir 10 lonchas de mortadela; 

los chorizos, por unidades o por ristras; la fruta por 

kilos, medio kilo, etc.; pero, por ejemplo, las uvas vienen 

en racimos; algunas verduras, las grandes, se compran 

por unidades; las otras, al peso, y podemos cortarlas en 

rodajas para hacer una ensalada; el perejil, en manojos; 

los ajos, en cabezas que, a su vez, se dividen en dientes; 

las conservas, en latas; la mermelada, en botes; las 

patatas fritas, en bolsas; pero el té, en bolsitas; 

pedimos una porción de pizza (si sólo queremos un trozo); 

una barra de pan; una tableta de chocolate… A la comida 

le echamos una pizca de sal y a la bebida uno o más 

cubitos de hielo. 
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7.   huevos 

8.   uvas 

9.   harina 

10.   chorizo 

11.   perejil 

12.   chocolate 

13.        patatas fritas 

14.   sardinas 

15.   mortadela 

16.   calabacín 

17.   mermelada de fresa 

18.       sal 

 

c) Compara las expresiones anteriores con las que utilizas en tu propio idioma. ¿Hay 

diferencias? Si recuerdas cómo se dice en otra lengua que hayas estudiado anótalas 

también. 
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Actividad 4. a) Vas a organizar una fiesta temática en tu casa y todos los compañeros 

de clase están invitados. La fiesta está inspirada en tu país así que la comida tendrá 

que ser típica. Haz una lista de la compra con todo lo que necesitas para la fiesta. 

Puedes añadir alimentos que consumas en China pero no olvides utilizar las 

colocaciones que hemos visto. 

 

 

b) Nos vamos al mercado. Por parejas escribid un diálogo donde uno de vosotros es 

el cliente y otro el dependiente de la tienda. Ya hemos visto ejemplos de 

conversaciones en el mercado en esta unidad. No olvidéis recoger las colocaciones 

vistas hasta ahora. Representad el diálogo frente al resto de compañeros y votad qué 

pareja ha sido la más realista. www.polleverywhere.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polleverywhere.com/
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AUTOEVALUACIÓN Puntúa del 1 al 5 (siendo 1 nada y 5 mucho) las siguientes 

afirmaciones y responde a las preguntas finales 

 1 2 3 4 5 

Soy consciente de la 

importancia de 

trabajar las redes 

léxicas en clase de 

español. 

     

Soy capaz de detectar, 

crear y utilizar 

colocaciones en clase 

de español. 

     

Noto que mi 

pronunciación ha 

mejorado gracias a la 

segmentación en 

bloques al leer textos 

escritos. 

     

Considero que he 

adquirido más técnicas 

para aprender léxico 

nuevo. 

     

Creo que mi fluidez ha 

mejorado desde que 

utilizo colocaciones en 

mis conversaciones. 

     

Soy consciente de la 

importancia de 

trabajar con mis 

compañeros y de 

intercambiar nuestras 

posturas/opiniones. 

     

Con mi actitud y 

participación he 

contribuido a un mejor 

aprendizaje. 
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ANEXO IV: Cuaderno del profesor 

 

SECUENCIA 1: Volver a empezar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la secuencia 

Actividad 1.a) (20 minutos) En la primera parte de la actividad el alumno ha de leer el 

texto y buscar aquellos términos desconocidos en el diccionario. La principal función del 

texto es la creación de las colocaciones que faltan a través de la selección de la palabra 

adecuada (haciendo uso de diversas estrategias, como por ejemplo el contexto y las 

concordancias), todas ellas relacionadas con la educación en España. Estas actividades 

no serían en ningún caso introductorias de las unidades a las que pertenecen (educación, 

sanidad, tiempo libre y alimentación) sino que pretenden completar aquellas actividades 

Nivel: B1 

Objetivos: 
- Mejorar la segmentación en bloques en textos relacionados con el sistema educativo español. 
- Diseñar formas gráficas para presentar las colocaciones relacionadas con el aprendizaje y la 

enseñanza, así como con el sistema educativo: asociogramas y mapas semánticos. 
- Descubrir el término combinable con varios verbos para formar colocaciones sobre los 

estudios, los exámenes y el aprendizaje. 
- Comprender el significado de las colocaciones sobre la educación. 
- Trabajar colocaciones antónimas tanto en registro formal como coloquial. 

 
Destrezas: comprensión y expresión escrita, comprensión y expresión oral. 

Contenidos: 
Nociones generales 

cualitativas: Evaluación general 

Nociones específicas 
Sistema educativo 
Centros e instituciones educativas 
Aprendizaje y enseñanza 
Exámenes y calificaciones 
Estudios y titulaciones 

Estrategias: 

compensatorias: uso del diccionario, reconstrucción del mensaje, búsqueda de apoyo en el contexto,  

sustitución. 
 cognitivas: atención selectiva/atención global, traducción, transferencia, análisis contrastivo con la L1. 
 memorísticas: asociación, agrupamientos, práctica contextualizada. 
 metacognitivas: reconocer el objetivo y la finalidad de un texto, autoevaluación. 

afectivas y sociales: superar inhibiciones, cooperar con otros alumnos para practicar la L2, 

convenciones sociales entre la cultura propia y la de la L2.  

  
 
Destinatarios: jóvenes y adultos (chinos). 
Dinámicas: grupos de tres, parejas, individual. 
Duración: aproximadamente 160 minutos. 
Materiales: fichas del alumno, fotografías. 
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ya diseñadas para el curso académico. El alumno ya tendrá ciertos conocimientos sobre 

la educación por tratarse de un nivel B1-B2, sin embargo es importante que vea la 

diferencia educacional en España y en China, por eso esta primera actividad está 

relacionada con la última de la secuencia. 

Del mismo modo, los alumnos ya conocen el término “colocación” y “bloques”. Este 

trabajo por parte del profesor se entiende que ya ha sido realizado previamente, los 

alumnos ya conocen los beneficios del uso de las colocaciones y la segmentación de los 

textos en bloques. Por este motivo los enunciados de las actividades son tan explícitos. 

Las órdenes son claras, en consonancia con las preferencias de este tipo de alumnado. 

 

1.b) (10 minutos) Una vez completado el texto, el profesor estimará si la lectura en voz 

alta del texto es adecuada y si se segmenta en bloques de manera satisfactoria, ayudando 

a mejorar la pronunciación. Lo ideal es que cada uno lea al menos un fragmento en voz 

alta, lo suficientemente extenso como para que la segmentación se automatice sin que 

resulte artificial, pero depende del tiempo disponible y de la participación de los alumnos, 

 

Actividad 2. (10 minutos) En esta actividad el alumno tendrá que recuperar las 

colocaciones anteriores, completar y visualizar mediante los diagramas las 

combinaciones vistas en el ejercicio anterior. El profesor puede escribir en la pizarra, 

además de estos diagramas para su corrección conjunta con el grupo-clase, algunos más 

si así lo estima necesario. 

 

Actividad 3. (10 minutos) En este caso encontramos una actividad similar pero invertida, 

se dan los verbos posibles y el alumno establece qué sustantivo se combinan con ellos en 

español. No serán los primeros ejercicios sobre colocaciones realizados, por ello no deben 

suponer de gran dificultad para los alumnos. Como complemento, se les puede pedir que 

propongan oraciones con ellas, a modo de ejemplo, con lo que reforzaríamos la retención 

de las mismas. 

 

Actividad 4.a) (15 minutos) En esta actividad el alumno tratará de deducir el significado 

de las colocaciones por el contexto. Dado que no existen traducciones exactas de los 

términos en cada idioma, sino aproximaciones al significado que muchas veces varían 

según el contexto, la búsqueda de las expresiones en su lengua materna refuerza esta idea. 

Además de en chino, es recomendable que anoten los equivalentes en otras segundas 



98 
 

lenguas, ya que el español no será la primera lengua que estudien. Es altamente 

recomendable que las tengan anotadas pues a la hora de recuperarlas se acordarán con 

mayor facilidad si recuerdan expresiones ya conocidas en otras segundas lenguas. El 

ejemplo pensado para refrescar a los alumnos sería la expresión “to learn by heart” en 

inglés. 

b) (10 minutos) Este apartado busca el uso y repetición de las colocaciones anteriores en 

contexto. Los alumnos tendrán que moverse por la clase buscado a alguien que cumpla o 

haya cumplido alguna vez las colocaciones anteriores. Con este apartado se promueve la 

interacción y la conversación entre los alumnos, así como la comprensión y expresión 

oral. Del mismo modo se convierte en un momento distendido en el que los alumnos 

pueden caminar y tomar conciencia del espacio del que disponen en el aula así como 

pueden reforzar las nuevas redes léxicas con el recuerdo de la experiencia del compañero, 

introduciendo el elemento afectivo. 

 

Actividad 5. (15 minutos) Con esta dinámica por parejas los alumnos buscarán las 

colocaciones antónimas de las presentadas en la tabla. Puede haber varias opciones. 

Algunas de ellas ya han aparecido en la secuencia, otras aparecerán en la unidad sobre la 

educación en la que se insertaría esta secuencia. También deberán anotar aquellas que son 

más coloquiales, por ejemplo: suspender/catear un examen. 

 

Actividad 6. (10 minutos) Los alumnos, de manera individual, recuperarán las 

colocaciones anteriores y escribirán cinco oraciones para contextualizarlas y reforzar la 

repetición y memorización de las mismas. El profesor puede poner algún ejemplo para 

facilitar el trabajo: “Martín no sabe si pasará de curso este año. Los profesores dicen que 

repetirá (el) curso si no estudia más”. 

 

Actividad 7. (10 minutos) De nuevo encontramos una actividad donde el alumno debe 

encontrar el término con el que combinar los términos presentados y así formar 

colocaciones. Se refuerzan las redes y la visualización de las mismas con diagramas y 

dibujos. El profesor puede proponer algún grupo de términos más. Si se dispone de tiempo 

los alumnos pueden proponer ejemplos con oraciones para reforzar la retención de las 

colocaciones. 
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Actividad 8.a) (20 minutos) Esta dinámica en grupos de tres pretende que el alumno se 

haga responsable de la creación de redes y complete un mapa conceptual o esquema sobre 

el sistema educativo en España, con ayuda del primer ejercicio de la secuencia y el léxico 

aprendido en la unidad. Se busca que además añadan colocaciones relacionadas con cada 

etapa educativa, como solicitar una beca o catear un examen. Estas asociaciones 

dependerán de la experiencia de los alumnos, por lo que no serán iguales en todos los 

grupos. Se fomenta la interacción, además de la integración de las cuatro destrezas. Se 

pretende también la recuperación de las colocaciones vistas hasta el momento 

relacionadas con la educación. 

Los alumnos pueden modificar el esquema como quieran, la imagen de la ficha es solo 

un ejemplo inicial, tendrían que completar y añadir más etapas.  

 

8.b) (30 minutos) A continuación, esta vez de manera individual, los alumnos pasarán a 

la creación de un mapa conceptual similar para hablar del sistema educativo chino. Se 

promueve la creación de redes de manera autónoma. Con esta actividad fomentamos que 

el alumno se haga aún más consciente de cómo trabaja el lexicón mental y de la 

asimilación de esta manera de trabajar, por lo que podrá adquirir esta estrategia y hacerla 

propia para poder recuperarla en cualquier momento. A su vez, tendrán que desarrollar 

su propia biografía académica, con fotos y experiencias relacionadas con los estudios, 

como “catear un examen importante”, “solicitar una beca”, “hacer un curso de verano”, 

etc. De modo, refuerzan la asimilación de las nuevas unidades léxicas relacionándolas 

con su experiencia vital. 
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SECUENCIA 2: No me encuentro muy bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la secuencia 

Actividad 1.a) (15 minutos) Con esta actividad el alumno debe encontrar tanto términos 

como colocaciones relacionados con la sanidad. Como ya se ha señalado anteriormente, 

no sería la primera toma de contacto con todos los términos.  

1.b) (10 minutos) En el segundo apartado deberá asociar los términos y colocaciones con 

tres imágenes (botiquín, hospital y farmacia). Se busca la recuperación de los mismos y 

la asociación mediante redes.  

 

Actividad.2 (15 minutos) Con ayuda de la imagen, los alumnos se exponen a vocabulario 

relacionado con el botiquín y con otros ámbitos, como la higiene. Tendrán que descartar 

aquellos objetos que no se guardan en el botiquín de manera individual además de 

fomentar la comparativa con su cultura y costumbres en China y la medicina oriental, tan 

Nivel: B1 

Objetivos: 
- Identificar colocaciones relacionadas con la salud en un texto. 
- Asociar términos y colocaciones sobre los centros sanitarios a imágenes. 
- Mejorar la segmentación en bloques a partir de textos escritos sobre la salud. 
- Organizar colocaciones sobre la salud y los síntomas en función del campo semántico y el verbo al 

que   acompañan. 
- Reconocer colocaciones sobre las farmacias en España en actividades de comprensión auditiva. 
- Comparar el sistema sanitario y farmacéutico español con el propio. 
- Trabajar las colocaciones sobre las sensaciones y percepciones físicas en contexto. 

 
Destrezas: comprensión y expresión escrita, comprensión y expresión oral. 

Contenidos: 
Nociones específicas: 

Sensaciones y percepciones físicas 
Salud y enfermedades 
Síntomas 
Centros de asistencia sanitaria 

Estrategias: 
 cognitivas: atención selectiva, análisis contrastivo con la L1, toma de notas. 
 memorísticas: agrupamientos, asociación a imágenes, práctica contextualizada. 
 compensatorias: adivinación/reconstrucción del mensaje, ajuste del mensaje, uso del diccionario. 
 metacognitivas: reconocer el objetivo y finalidad de un texto, autoevaluación, búsqueda de práctica. 

afectivas y sociales: superar inhibiciones, cooperación con otros alumnos, trabajo de las convenciones sociales   

entre la cultura propia y la de la L2. 

   
Destinatarios: jóvenes y adultos (chinos). 
Dinámicas: grupo-clase, parejas, individual. 
Duración: aproximadamente 120 minutos. 
Materiales: fichas del alumno (anexo x), conexión a Internet. lector de QR 
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diferente a la occidental. Pueden añadir objetos que allí utilizarían y así crear su propio 

botiquín.  

Actividad 3. (10 minutos) El siguiente texto contiene varias colocaciones. El alumno ha 

de prestar atención a las que están marcadas y clasificarlas en función del verbo que 

contienen. Dependiendo del tiempo se puede proponer la lectura en voz alta del texto para 

mejorar la segmentación en bloques y la pronunciación. 

 

Actividad 4. (10 minutos) De manera individual, los alumnos trabajarán las demás 

colocaciones que aparecen en el texto, pero esta vez en función del tema (hospital, 

tráfico). Algunas pueden repetirse.  

 

Actividad 5. (10 minutos) Con esta actividad se promueve el uso de las colocaciones 

anteriores en contexto, con ejemplos que les ayuden a memorizar su uso.  

 

Actividad 6. a) (15 minutos) El primer apartado de la actividad seis consiste en la 

audición de una serie de diálogos relacionados con las farmacias en España. Se pretende 

que los alumnos detecten colocaciones relacionadas con la farmacia y las anoten. La 

escucha debería repetirse unas tres veces, dependiendo de la comprensión oral de los 

alumnos y del tiempo disponible, pero al menos dos escuchas serían necesarias. Se facilita 

el enlace y el sistema de QR para que cada alumno pueda escucharlo individualmente las 

veces necesarias. 

 

6.b) (15 minutos) Después de la audición de los diálogos, se pasa a la lectura de los 

mismos. Si el alumno desconoce algún término deberá hacer uso del diccionario 

(monolingüe, si es posible).Podrá de esta manera comprobar si las colocaciones anotadas 

del apartado anterior coinciden con los diálogos.  

 

6.c) (10 minutos) En este último apartado se busca la comparación con China. El alumno 

puede aportar información sobre su propio país y la medicina oriental, además de reforzar 

el uso de las colocaciones con situaciones hipotéticas en su país.  

 

Actividad 7. (15 minutos) De manera individual, el alumno se encuentra con términos en 

la columna de la izquierda que deberá unir con los verbos de la columna de la derecha y 



102 
 

así formar colocaciones para hablar de síntomas. Es importante que anoten en su lengua 

materna las expresiones equivalentes. 

Actividad 8. (15 minutos) En esta actividad el alumno responderá a las preguntas sobre 

cúando fue la última vez que se sintió así y preguntar al compañero, comparando las 

respuestas al final. Se trataría de buscar lazos afectivos y promover la interacción. 

 

SECUENCIA 3: ¿Tienes planes este finde? 

Desarrollo de la secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1. a) (20 minutos) La dinámica de esta actividad es individual y por parejas. 

La lectura se realiza de manera individual (o en voz alta si el profesor así lo estima 

oportuno para mejorar la segmentación en bloques y la pronunciación). Las colocaciones 

ya aparecen señaladas. Será por parejas cuando los alumnos definan las mismas, 

utilizando sus propias palabras. 

 

 
Nivel: B1 

Objetivos: 
- Mejorar la segmentación en bloques a partir de textos escritos sobre las actividades de ocio en 

España. 
- Identificar las colocaciones en textos sobre el tiempo libre y el entretenimiento. 
- Asociación de colocaciones a imágenes relacionadas con el tiempo libre. 
- Ampliar las colocaciones de palabras ya conocidas. 
- Repasar y utilizar colocaciones en contexto. 

 
Destrezas: comprensión y expresión escrita, comprensión y expresión oral. 

Contenidos:  
Nociones específicas: 

Actividades de ocio 
Tiempo libre y entretenimiento 
Restaurante 

Estrategias: 
 compensatorias: adivinación/reconstrucción del mensaje. 
 memorísticas: agrupamientos, asociaciones a imágenes, práctica contextualizada. 
 metacognitivas: reconocer el objetivo y finalidad de un texto, autoevaluación, búsqueda de práctica. 
 afectivas y sociales: superar inhibiciones, cooperación con los compañeros, trabajo de las convenciones 

sociales entre la cultura propia y la de la L2. 

 
Destinatarios: jóvenes y adultos (chinos). 
Dinámicas: parejas, individual. 
Duración: aproximadamente 110 minutos. 
Materiales: fichas del alumno (anexo x), fotografías del alumno, conexión a Internet: www.tagul.com, 

proyector/ordenador del profesor, dispositivos con conexión a Internet (alumnos). 
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1. b) (10 minutos) Con este apartado buscamos que el alumno compare su cultura con la 

española y aporte información al respecto. Será una nueva ocasión para trabajar 

colocaciones nuevas. 

 

Actividad 2. a) (15 minutos) En este apartado, de manera individual, se busca unir las 

colocaciones sobre actividades de ocio con las imágenes. El profesor puede añadir alguna 

más si así lo considera oportuno. Se puede pedir a los alumnos que cada uno escriba una 

oración con cada colocación.  

 

2.b) (10 minutos) De nuevo buscamos que los alumnos comparen su cultura con la 

española y señalen las diferencias que encuentran en lo relacionado con el ocio y el tiempo 

libre. 

 

Actividad 3. a) (20 minutos) En el primer apartado de la tercera actividad el alumno 

deberá añadir más actividades que se pueden realizar cuando se va de acampada. Para 

ello cuentan con una fotografía del Monte Meli, en Yunnan, al suroeste de China. La 

finalidad de la actividad es que entre todos aporten actividades que se puedan realizar. El 

profesor les guiará hasta la actividad “ir de acampada” y desde ahí se llevará a cabo una 

lluvia de ideas mediante la website www.tagul.com. Desde el ordenador, y proyector si 

se dispone de él, el profesor entrará en la web y los alumnos desde sus móviles podrán 

añadir más colocaciones y palabras relacionados con el tema. Al final quedarán las ideas 

insertadas en una imagen, que podría ser una tienda de campaña. Los alumnos pueden 

relacionar sus conocimientos previos sobre deportes y actividades con esta situación. Lo 

ideal es que añadan más colocaciones, no términos aislados. 

 

3.b) (10 minutos) Este apartado pretende aumentar el léxico relacionado con la acampada, 

con la presentación de términos y colocaciones que el alumno deberá unir con el dibujo 

correspondiente.  

 

Actividad 4. a) (15 minutos) Con esta actividad buscamos que recuperen las colocaciones 

del ejercicio 2 y las clasifiquen por verbos, añadiendo alguna más, fomentando y 

afianzando las redes sintagmáticas. Se puede complementar esta actividad con el uso del 

diccionario de colocaciones si se tiene la ocasión. El profesor puede colaborar con algún 

ejemplo más: ir al gimnasio, hacer pilates. 

http://www.tagul.com/
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4. b) (10 minutos) En esta ocasión los alumnos, utilizando las colocaciones clasificadas 

en el apartado anterior así como las vistas en la secuencia, diseñarán cinco planes 

diferentes para realizar durante el fin de semana, de manera individual. Posteriormente, 

por parejas, preguntarán al compañero si les acompaña a esos planes. Se fomenta la 

interacción, así como la comprensión y expresión oral. 

 

SECUENCIA 4: Dos docenas de huevos y una botella de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la secuencia 

Actividad 1. a) (15 minutos) Con esta actividad se busca que los alumnos presten 

atención a los bloques del texto y mejoren la pronunciación. Si desconocen algún término 

necesitarán el uso de un diccionario monolingüe. Además, se introduce el componente 

cultural sobre la alimentación y dietética china.  

Nivel: B1 

Objetivos: 
- Mejorar la segmentación en bloques a partir de textos sobre la alimentación. 
- Identificar colocaciones sobre la alimentación, platos, recetas y alimentos. 
- Diseñar formas gráficas para presentar colocaciones relacionadas con los alimentos y los 

platos: asociogramas. 
- Traducir colocaciones relacionadas con las cantidades relativas a la lengua materna. 

 
Destrezas: comprensión y expresión escrita, comprensión y expresión oral. 

Contenidos: 
Nociones generales:  

cuantitativas: cantidad relativa. 
cualitativas: sabor. 

Nociones específicas: 
Bebida 
Alimentos 
Recetas 
Platos 
Restaurante 

Estrategias: 
 cognitivas: atención selectiva y global, análisis contrastivo con la lengua materna, traducción. 
 compensatorias: uso del diccionario, adivinación/reconstrucción del mensaje. 
 memorísticas: agrupamientos, asociaciones, práctica contextualizada. 
 metacognitivas: reconocer el objetivo y finalidad de un texto, autoevaluación, búsqueda de práctica. 

afectivas y sociales: cooperación con los compañeros, trabajo de las convenciones sociales entre la       

cultura propia y la de la L2. 

 
Destinatarios: jóvenes y adultos (chinos). 
Dinámicas: parejas, individual. 
Duración: aproximadamente 150 minutos. 
Materiales: fichas del alumno (anexo x), conexión a Internet: www.polleverywhere.com, proyector y ordenador 

del profesor, dispositivos con conexión a Internet. 
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1. b) (10 minutos) En este segundo apartado los alumnos han de completar un 

asociograma sobre los alimentos apoyándose en el texto anterior y añadiendo ejemplos. 

Pueden ampliarlo a nivel general, con todas las redes que puedan a aportar sobre los 

alimentos, con más términos con ayuda del profesor, por ejemplo, ampliando con alguna 

expresión idiomática que haya aparecido durante el curso (me importa un pepino, ser un 

trozo de pan, etc.) dependiendo del nivel del grupo, del tiempo disponible…  

 

Actividad 2. a) (20 minutos) Esta dinámica por parejas busca la creación de colocaciones 

que formen platos de la gastronomía española. El profesor puede poner algún ejemplo 

para empezar.  Pueden buscar en webs, menús, etc. para desarrollar su autonomía. 

 

2. b) (10 minutos) Posteriormente, los alumnos deberán añadir alimentos chinos para así 

formar platos de su propia gastronomía. Es conveniente recordar que estas secuencias se 

insertan en unidades más amplias, por lo que se puede aprovechar esta actividad para 

escribir una receta típica china, siguiendo las funciones y contenidos gramaticales de la 

unidad.  

 

Actividad 3. a) (15 minutos) Los alumnos deberán fijarse en las colocaciones sobre 

envases y cantidades a la hora de comprar comida en el mercado. Podemos promover la 

lectura en voz alta del texto para fomentar la segmentación en bloques y mejorar la 

pronunciación. 

 

3.b) (15 minutos) Como ya se habrán introducido los términos sobre los alimentos, en 

este segundo apartado se pide que completen la tabla con ayuda del texto anterior para así 

formar las colocaciones necesarias sobre envases y cantidades.  

 

3.c) (10 minutos) Con este tercer apartado se pretende que el alumno repare en las 

diferencias entre colocaciones en cada idioma y compare las estructuras del español con 

la suya propia, además de recordar otras segundas lenguas.  

 

Actividad 4. (15 minutos) Por último, de manera individual, los alumnos recuperarán las 

colocaciones anteriores para hacer una lista de la compra. Van dar una fiesta sobre China 

y la comida ha de ser la típica. Además de los alimentos que pueden encontrar en España, 
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pueden añadir algunos típicos chinos siguiendo las colocaciones sobre los envases y 

cantidades del español.  

 

4.b) (45 minutos) Por parejas escribirán un diálogo sobre una conversación en el mercado. 

Ya han visto modelos previos en la unidad y ya conocen los diferentes tratamientos, los 

saludos, etc. Se trata de que trabajen en parejas y pierdan las inhibiciones frente al grupo-

clase representando la conversación. Se utilizará la web www.polleverywhere.com para 

realizar la votación de las parejas, así ellos intervienen en todo el proceso y se dinamiza 

la clase con su participación. El profesor desde el ordenador/proyector entrará en la web 

e introducirá el aspecto a votar con las opciones (parejas) correspondientes. Los alumnos 

desde sus dispositivos móviles (teléfonos, tabletas, ordenadores…) pueden votar de forma 

anónima a la pareja que mejor realice la representación. Es una buena manera de 

ayudarles a perder la vergüenza y fomentar el autoaprendizaje. Incluso se puede plantear 

una autoevaluación sobre la actividad mediante esta website y que entre todos se puntúen 

y ayuden a mejorar. 

 

 

 

http://www.polleverywhere.com/

