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Aprendizaje MEDIANTE el 
vocabulario  
 

El poder de las palabras 
en la interacción (y el aprendizaje) 

lingüísticos 
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El poder de las palabras 
radio1.mp3   radio2.mp3 

6 

radio1.mp3
radio2.mp3


El poder de las palabras 
 

- en el mundo externo al aula 
- en el mundo del al aula 
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En la vida pública 
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En la vida pública 

1
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En la vida pública 

«El partido»   

 «El PC»  
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En la creación literaria 
  «Y ahora ya sabes por qué te gusta lo 

que te gusta […] Y lo sabes porque 
miraste una palabra que él usó, una 
sola palabra, y pensaste en ella, te 
hiciste algunas preguntas sobre esa 
palabra, hasta que viste a través de esa 
palabra, como si fuese una lupa, viste 
una de las fuentes del poder que tiene 
ese gran escritor» 

  

   (P. Roth, Me casé con un comunista). 1
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En la reflexión personal 
  «(…) empezó a escribir (…) apresuradamente y sin aten-

der a la forma. (…) Tachó inmediatamente lo escrito y 

en su lugar escribió: “Debo de estar enfermo, loco…”. 

Aquí sintió un escalofrío, pues aquella palabra le sona-

ba agradablemente patética. “Locura, o ¿qué otra cosa 

es lo que me hace parecer extrañas las cosas que para 

los demás son triviales y cotidianas? ¿Por qué eso provo-

ca en mí lascivos sentimientos (eligió deliberadamente 

esta palabra, llena de resonancias bíblicas porque le pa-

reció más oscura y plena). Antes podía hacerle frente, 

como todo joven, como todos mis camaradas”…»  

 

   (R. Musil, Las tribulaciones del estudiante Törless). 1
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Los lectores de prensa 
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Los que algo buscan 

1
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Los que hablamos, en general 

 «El Rey» 

 «Don Felipe» 

 «El Monarca» 

 «El Jefe del Estado» 

 «El Borbón» 

 «El cuñado de Urdangarín» 

 «El inquilino de la Zarzuela» 

 «Su Majestad, el Rey» 

 «…» 1
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¿PALABRAS O IMÁGENES? 
 

1

7 

 

Una imagen vale más que 
mil palabras 



«Lo que queda (…)  son  dos imágenes que,  como  

siempre,  siguen  valiendo  más  que  mil palabras.  

 

Primera:  el Pacto del  Majestic  con  Jordi Pujol y la 

afirmación del entonces presidente del Gobierno en el 

sentido de que hablaba catalán en la intimidad.  

 

Segunda: la afirmación de Xabier Arzalluz de que ha 

logrado  llevarse  mejor  con  Aznar  que  con Felipe 

González». 
  
                                     Ernesto Ekaizer, La vuelta de Aznar ... a 1979  

                                                                                        El País, 15/06/2013, p. 30                             

¿IMÁGENES O PALABRAS? 



«Lo que queda (…)  son  dos imágenes… 

 … imágenes  mentales construidas con palabras…». 

  

 Imágenes mentales 
 Imágenes plásticas 

¿IMÁGENES O PALABRAS? 



«[…] one picture is worth a  
 

thousand words» 
 

    «Yet, if this statement is true, why does it have to be a 
saying? Because a picture is worth a thousand words 
only under special conditions – which commonly 
include a context of words in which the picture is set.»   

                                         (W. Ong, “Orality & Literacy”, p. 7) 
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«Sin la lengua, una imagen no tiene profundidad.»   

                                                                    (A. Compagnon) 



2
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Las imáge-
nes apare-
cen envuel-
tas en 
PALABRAS
… 
Y las pala-
bras apare-
cen siem-
pre en 
TEXTOS 
 

2
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¿PALABRAS O IMÁGENES? 
 

2
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 Palabras e imágenes 

 

 Imágenes por medio de palabras 



                       LA MIRADA DEL PERRO  

                           Luis Felipe Vivanco 

 

   De pronto, trabajando, comiendo, paseando, 

       me encuentro la mirada del perro. 

   Me interrumpe como dos hojas de árbol  

        dentro de una herida, 

  como llanto infantil de alma  

       que nunca ha sido pisada todavía 

  o esa vieja mujer que friega,  

       en cambio, el suelo, de rodillas. 

  (…) 

  La mirada del perro. 

Recordando un seminario de E. Stevick 



«Una palabra  
 

evoca  
 

más que mil imágenes» 

2
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- Atardecer veraniego 
- Terraza de una cafetería 
- Niño de unos dos años, con su familia 
- Ausencia de cualquier animal visible al   
  ojo humano 
 

“Wittgenstein en versión infantil”  



Niño:  ¡Mira, un oso, allí…! 
Adulto:  ¡Huyyyy! 
Niño:  ¡Y un tigre! ¡Allí! 
Adulto:  ¡Huyyyy!  
Niño:  ¡Y un león! ¡Allí! 
Adulto:  ¡Huyyyy! 
Niño:  ¡Y un mono! ¡Allí! 
Adulto:       …. 
Niño:  Pero este mono es de los que  
           dan miedo, ¿eh? 

“Wittgenstein en versión infantil”  



Experiencias del mundo del lenguaje:  
 
 [(Algo) (Le) DA MIEDO (a alguien)] 
 
- [ALGO]: una persona, un animal, una situación, 
una información, un acontecimiento, una 
obligación, una experiencia… 
 
- En castellano, [DAR miedo]; en catalán, [HACER 
miedo]; en otras lenguas del alumno [(?)]. 

“Wittgenstein en versión infantil”  



El poder de las palabras 
en el mundo externo al aula 
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Referencia 
Expresión 
Evocación 
…                 
            Acción  



El poder de las palabras 
 

- en el mundo externo al aula 
- en el mundo del al aula 
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El poder de las palabras 
en el aula de ELE 

¿Vocabulario frente a gramática? 

¿Gramática frente a comunicación? 
 

Falsos dilemas 
cafe.ppt 

3
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cafe.ppt


Conocer una palabra 

  «Conocer una palabra supone sumar 
todas esas conexiones (semánticas, 
sintácticas, fonológicas, ortográficas, 
morfológicas, cognitivas, culturales y 
autobiográficas. Es improbable, pues, 
que dos hablantes tengan exactamen-
te el mismo “conocimiento” de una 
palabra.» 

 
(Thornbury, apud Higueras 2008) 
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El poder de las palabras 
en los inicios del 

aprendizaje: un ejemplo. 
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Yo_té.ppt 
3
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Yo_té.ppt


Uso reflexivo + experiencia + autonomía 

3
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Yo_té_2.ppt 

Yo_té_2.ppt


Potencial de aprendizaje 

3
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• “Yo, café [muy] dulce”.  

• “Yo, no. Yo, café [muy]  (salado) [amargo]” 

• “Yo, café muy dulce”. “Y  [también] bombones 

[muy] dulce[s]” 

• “Yo, café muy dulce, de día, en la montaña”. 

• “Yo, música clásica, de noche en el mar”. 

• “Yo, [oír] música pop y [tomar] té de noche”. 

• “Yo, [ni] perros [ni] gatos; yo, (???) [peces]” 

• Etc. etc. 



«Emergencia de la gramática» 

 

  El dominio de la gramática no es 
un requisito previo para una 
comunicación eficaz, sino más bien 
el resultado de su ejercicio  

          (= práctica significativa). 

3
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Y en niveles más avanzados: 
«Madrid solo pasa en Madrid»  
 

Una voz    
Un callejón 
Un agosto     
Un olor 
Un sabor 
Una emoción 
Una llamada 
Una tienda 
Una historia 

               Suave    Fuerte 

 

Amigo   Estrecho  Inesperado 

 

    A mar     De cine    De amor 

 

Caluroso     Cálido   Profundo 

  

       Curioso     Fascinante  

 

     Agridulce       Cerrado 

 

             …     …     …  3
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Y en niveles más avanzados: 
«Madrid solo pasa en Madrid» 

 

     

   “Un agosto, en un callejón de una ciudad. 
Allí, primero un olor, luego un sabor. Final-
mente, una fiesta. Una noche en vela”. 

4
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Y en niveles más avanzados: 
«Madrid solo pasa en Madrid» 

 

 “Era un mes de agosto, nos encontrába-
mos en [íbamos por] un callejón de una 
ciudad. Allí, primero nos llegó un olor [a…], 
luego percibimos un [adjetivo] sabor. 
Finalmente, aquello acabó en una fiesta. Y 
pasamos una noche en vela”. 

4
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Potencial de aprendizaje  
Uso reflexivo + experiencia + autonomía 
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– A partir de la implicación y la creatividad del 

alumno. 

– De forma no exhaustiva sino selectiva. 

– Con la selección individual y colectiva de los 

diferentes elementos: 

• Morfología 

• Concordancia 

• Combinatoria 

• Etc. 



Nuevos recursos de aprendizaje al 
servicio de los alumnos: 

 
 

 

 Selección de unidades léxicas en los 
programas 

 Personalización del vocabulario 

 Diccionario de construcciones verbales 

4
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Algunos ejemplos:  

1. La cuantificación 

«La mar de bien» 

«Cantidad de gente» 

«Todo el mundo» 

«Un montón de preguntas»  

«La tira de cosas que hacer» 

«Todo lo demás» 

… 

 

       

4
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Algunos ejemplos: 

 

 

4
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Algunos ejemplos: 

 

 

4
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En la Agenda: “Mis palabras”  



El verbo pasar 

 

 El doctor:  

    ¿Qué le pasa? 

   

  El paciente (Nivel A1):  

    Me pasa el codo. 

 
 

(Recogido por Sonsoles Fernández) 
4
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El verbo pasar 

- ¿Qué pasa? 

- Nada, que ha llamado Pepe y dice que 
llega tarde, que está en un atasco de 
tráfico.  

 

-¿Qué te pasa? 

- Nada, sólo estoy un poco mareado.                              

5
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El verbo pasar 

- ¿Qué pasa? 

- Nada, que ha llamado Pepe y dice que 
llega tarde, que está en un atasco de 
tráfico. *Se le pasará. 

 

-¿Qué te pasa? 

- Nada, sólo estoy un poco mareado. Se 
me pasará.                             

5
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ENSEÑAR- 1  (mostrar)   
 
 (ALGUIEN) (LE) ENSEÑA ALGO (A ALGUIEN)  
 

- ¿Queréis ver la casa? 
- Sí, enséñanosla. (*Sí, enseña. *Sí, enséñanos) 

 
- Podemos visitar el castillo. Los domingos lo enseñan 
gratis. (*Los domingos enseñan gratis) 
 
Combinaciones frecuentes 
• Enseñar la casa, la habitación, la ciudad. 
• Enseñar las fotos de una fiesta, de un viaje. 
• Enseñar lo que uno ha hecho  o está haciendo (lo   
   que no ha pintado, ha escrito, ha comprado…). 
• Enseñar lo que uno sabe hacer (bailar…). 



ENSEÑAR -2  (instruir)    
 

 (ALGUIEN) (LE) ENSEÑA (A  ALGUIEN) (A HACER ALGO)  

  

- ¿Quién te ha enseñado a jugar al ajedrez? 

-  En esa escuela (te) enseñan a pintar 

-  ¿No sabes bailar boleros? Yo te (*lo) enseño 

  

 

Combinaciones frecuentes 

Enseñar a bailar, a tocar un instrumento, a escribir, a pintar, 

a conducir un coche, a ir en bicicleta, a nadar… 

  

  

Palabras emparentadas: 

La enseñanza:  Me gustaría dedicarme a la enseñanza 



Perspectivas emergentes 

 

 

 La competencia plurilingüe 

 La competencia metafórica 

5
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La competencia plurilingüe 

La competencia plurilingüe (…) fomenta el desa-
rrollo de la consciencia sobre la lengua y la comu-
nicación, e incluso de las estrategias metacogniti-
vas que permiten (…) ser (…) más consciente de 
la dimensión lingüística [de las tareas] (…). Ade-
más, (…) produce una mejor percepción de lo ge-
neral y lo específico de la organización lingüística 
de distintas lenguas (una forma de consciencia 
metalingüística, interlingüística o, por así decirlo, 
«hiperlingüística»).   

  
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) 

 5
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Vocabulario y morfología 

5
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Vocabulario y morfología 

5
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Vocabulario y morfología 

 ING.      ESP. 

 ‘membership’ ‘membresía/membrecía’ 

 ‘citizenship’  ‘ciudadanía’ 

 

 member-    miembro / membr- 

 citizen-       ciudadano / ciudadan- 

 

 -ship     -ía  

5
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La competencia  
 

metafórica 
    

6
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♫ ¡Qué profunda emoción! ♫ 

 «¡Mi querido amigo! ¡Qué contento estoy de 
verlo! ¡La satisfacción me revienta las cinchas!».  

           (Ejemplo de M.V. Escandell, XXIV Congreso AESLA).  

     

    No cabía en sí de gozo 

  Sólo tristeza me inunda 

    Rebosante de alegría 

  Estalló en risas 

  Explotó y nos dijo de todo 

  Se le saltaron las lágrimas  
     …  6
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El poder de las palabras 
en el mundo del aula 

   

6
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Referencia 
Expresión 
Evocación 
…                 
             Acción:  
   Agencia 
   Identidad 
   Motivación 
   Reflexión 



… y no olvidéis el poder de las 
palabras! 
 

¡Muchas gracias  

por vuestra atención! 
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