


LAS EXPRESIONES IDIOMÁTICAS (EI) 

¿Qué son las expresiones idiomáticas? 

¿Cómo funcionan dentro de la lengua? 

 

 

¿Es viable que se enseñen las EI 

desde los primeros niveles de  

aprendizaje de la lengua? 



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (INV.) 

A P R E N D I Z A J E  

• Estrategias para 

aprender, recordar y 

usar la información. 

Procedimiento, 

habilidades que un 

estudiante adquiere 

y emplea de forma 

intencional como un 

instrumento flexible.  

E N S E Ñ A N Z A  

• Planteadas por 

profesores para 

facilitar al 

estudiante un 

proceso más 

profundo de 

información. 



RECURSOS DE LA ENSEÑANZA 

• Agrupar por campos semánticos 

• Historia de las EI 

• Explicación / significado. 

• Relacionar imagen literal con la EI 

• Relacionar imagen figurada con la EI 

• Videos donde se utilizan las EI 

• Adivinanzas 

• Situaciones 



RECURSOS DE APRENDIZAJE QUE UTILIZARON 

LOS ESTUDIANTES 

• Listas con significado 

• Entender el significado de cada palabra (literal) 

• Explicación 

• Imaginación 

• Memorizar con imágenes mentales 

• Traducción /equivalencia desde la LM. 

• Memorizar la frase 

 



PARTICULARIDADES DE LAS EI  

• Que sea formada por dos o más palabras 

• Que posea una forma fija 

• Que sea propia de una lengua 

• Que posea Idiomaticidad 

• Su construcción no precisa estar de acuerdo a las reglas. 



PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS EI 

- Contextualiza al estudiante sobre las EI. 

Conocer al estudiante y las necesidades que tiene, el nivel del vocabulario que 

maneja. 

- Comprensión del estudiante de las EI. 

Que el estudiante no sólo reconozca las EI, también que les dé sentido dentro de la 

lengua, que sea capaz de conceptualizarlas. (Importante: variedad e 

actividades). 

-Empleo 

Posibilidad de escoger las más utilizadas dentro de la región en la que el estudiante 

incursionará, las que más le llamen la atención, o las que puedan llegar a crear 

alguna dificultad. 

-Estrategias 

Conocer las cualidades del estudiante, su tipo de inteligencia (para conocer, lo que le 

funcionará mejor). Como profesor, asesor, tutor o administrativo, diseñar y recolectar 

las expresiones idiomáticas que más se utilicen o que sean las más complicadas de 

comprender dentro del contexto. 
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