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¿POR QUÉ ENSEÑAMOS 
VOCABULARIO EN CLASE?



ERRORES DE
VOCABULARIO

“Lo importante 

es la COMUNICATIVIDAD” 

(Torijano Pérez, 2004)

*En Tokushima puedes ver una 

vorágine muy fuerte

*La pródiga naturaleza

*Tienes que llevar una carta

Sabroso / rico (Hamamatsu, 2004: 

459)



¿ES NECESARIA LA INSTRUCCIÓN 
EXPLÍCITA?



¿Llevamos a cabo un 

trabajo sistemático de 

planificación y 

enseñanza del 

vocabulario?

¿Hacemos análisis del 

discurso para enseñarles 

lo más útil, frecuente y 

usado?

¿Cuánto tiempo 

dedicamos a planificar

el léxico de nuestras 

clases?

¿Cómo evaluamos si 

han aprendido el 

léxico que 

queríamos?

¿Les enseñamos 

estrategias?



¿PARA QUÉ LO ENSEÑAMOS?

• Para que haya mayor cantidad de input del que se aprende de un
modo incidental

• Para proporcionar el vocabulario adecuado a su nivel

• Para que se aprenda mejor (vorágine*)

• Para ofrecer múltiples contextos y ejemplos de uso

• Para ayudar a su consolidación mediante diferentes tipos de
actividades

• Para promover su autonomía (fuera del aula no estamos con ellos)

• Para desarrollar estrategias



¿QUIÉN DECIDE?
• El currículo que se emplea como referencia

• Para una realidad general (MCER)
• No exhaustivo (Modelo de contenidos)

• El claustro del profesorado en la planificación del curso

• Debería haber una planificación del vocabulario
mínimo que deben alcanzar los estudiantes para
garantizar un estándar de calidad de la enseñanza
(hiyokin)

• El manual que se elige
• Tener en cuenta si sigue nuestra filosofía de la

importancia del vocabulario adecuado

• El profesor que imparte la clase que aporta su
perspectiva y su “toque”

• Los propios estudiantes



¿LOS ESTUDIANTES?

• No son envases vacíos

• Aprovechemos el conocimiento de otras clases
o el que tengan por otras fuentes

• Les motiva decidir

• Se sienten más relevantes en su propio
aprendizaje

• “Simply wanting to learn new words is no
guarantee that words will be remembered. The
only difference strong motivation makes is that
the learner is likely to spend more time on
rehearsal and practice, which in the end will
pay off in terms of memory” (Thornbury,
2002:24).



¿LOS ESTUDIANTES?

• Es más relevante para ellos

• Preguntan/Buscan el vocabulario que quieren
conocer.

• “El aprendizaje significativo solo se lleva a cabo
cuando la materia que se enseña es percibida
por el alumno como algo que tiene relevancia
personal” (Rogers, 1969).

• Sienten control sobre su aprendizaje

• “One important rule for helping people learn is to
help the learner feel she is in control. This is
probably the best trick that good teachers have”
(Zull, 2002: 52).



¿DÓNDE?

• En el aula,

• “Pero tenemos que ser conscientes de que
las posibilidades de que se produzcan esos
contextos en un país en el que no se habla
la lengua objeto de estudios son muy
bajas; por lo tanto, el lugar en el que
deberán crearse es en el aula. Y aquí entra
en juego la metodología adoptada para
la construcción del conocimiento”
(Moreno García, 2015: 71)

• Fuera del aula,

• Libros, revistas…

• Internet

• Redes sociales 

• Plataformas educativas



¿CUÁNDO?

• Higueras (2004:183):

“Entendemos porque es uno
de los caballos de batalla de
cualquiera que desee
dominar una lengua
extranjera. Por lo tanto, el
objetivo del aprendizaje del
léxico es conseguir que la
información léxica pase de la
memoria a corto plazo a la
memoria a largo plazo”.





2 FACTORES 
CRUCIALES 

PARA EL OLVIDO

• It has been estimated that up to 80% of
material is lost within 24 hours of initial
learning…

• Forgetting may be cause both by interference
from subsequent learning and by insufficient
recycling.

• Two factors seemed to determine retention:

• Those Words were easy to learn were better
retained

• Those words that were learned over spaced
learning sessions were reteined better tan
words that were learned in concentrated
bursts

(Thornbury, 
2002:25, 26)



REITERAR, SIN REPETIR
Y SIN ABURRIR

• 10 repeticiones (Sánchez Rufat, 2016)

• Diferentes modos (Tokuhama, 2011: 162)

• Diferentes contextos

• Diferentes estímulos (Sousa, 2011: 57)

• De manera cíclica (Thornbury, 2002:24, distributed,
backtrack again, to be recalled)

• Relacionando lo anterior con lo presente

• Reciclar y visualizar más contextos



TIEMPO

“These time limits
suggests that packaging
lessons into 15 o 20
minute components is
likely to result in
mantaining greater
student interest tan one
40 minute lessons”

(Sousa, 2011:51)



¿QUÉ? 



UNIDADES LÉXICAS

Unidades léxicas

Simples Palabras

Complejas

Combinaciones 
sintagmáticas 
(Colocaciones 

frecuentes)

Desde el punto de 
vista gramatical

Desde el punto de 
vista léxico

Expresiones 
idiomáticas (frases 

hechas)

Expresiones 
institucionalizadas



¿QUÉ SIGNIFICA USAR BIEN UNA 
UNIDAD LÉXICA?

Conocer  una 
unidad léxica

Forma
Cómo suena, cómo se 

pronuncia, cómo se escribe, qué 
partes se reconocen…

Significado
Forma y significado

Conceptos y referentes

Asociaciones

Uso
Funciones gramaticales

Colocaciones

Restricciones de uso
(Nation, 2001:27)



REFLEXIÓN 
PARCIAL
¿Qué puntos en claro hemos sacado hasta 
ahora?



CÓMO



EL LEXICÓN

• “Llamamos lexicón a la parte de la competencia lingüística que
contiene las piezas léxicas formantes, es decir, las raíces y
temas, los afijos flexivos y derivativos y las reglas que regulan su
combinación. El concepto es cognitivo, dinámico y procesual, a
diferencia del concepto de léxico” (Baralo, 2001:26)

• “Recientes investigaciones sobre este tema permiten afirmar
que las palabras se almacenan en el lexicón no como en un
diccionario, sino formando redes, con relaciones de distintos
tipos, que se van ampliando a lo largo del tiempo, gracias a la
exposición al input” (Higueras, 2009: 13).



TIPOS DE ACTIVIDADES

• Para activar el léxico 
• receptivo 
• productivo

• Para revisar

• Para reciclar

• Para consolidar

Cognitivo + emocional



• “Para que el aprendizaje sea productivo y no solo receptivo, después
de la memorización se requiere también el uso contextualizado de la
palabra por lo que es recomendable que se le formulen secuencias
comunicativas con ejemplos del léxico aprendido en lengua meta”
(Peramos y Leontaridi, 2010: 48).

Interacción en cada clase 

(input comprensible)

Visitas a clase

Entrevistas a hispanohablantes

Salidas

Talleres y actividades

Skype



DESARROLLANDO 
ESTRATEGIAS



• Noticing / Realce (focus
on form) 

• Toma de consciencia



CONCIENCIA DE LOS MECANISMOS 
DE LA LENGUA: METÁFORAS

desembocadura 
出口



CONCIENCIA ETIMOLÓGICA



CONCIENCIA MORFOLÓGICA + 
SEMÁNTICA



DESARROLLANDO LA 
CONCIENCIA 

SINTAGMÁTICA + 
SEMÁNTICA + 

GRAMATICAL + EL 
CONOCIMIENTO 

MUTUO



CONCIENCIA DE 
LAS 
COLOCACIONES

Juego de no repetir…

• Lata de…

• Jugar a…



LO COGNITIVO:
REDES



VISUALIZANDO 
EL VOCABULARIO



ASOCIACIONES
PERSONALES Y 
MNEMOTECNIAS



¿A QUÉ TE RECUERDA?

¿Qué palabra conocemos parecida?

¿Conoces alguna palabra de otra lengua que se parece?



CONSOLIDANDO Y 
COMPROBANDO 

CON FRECUENCIA



COMBINANDO LO 
COGNITIVO Y LO AFECTIVO



¿QUÉ FACTORES AFECTIVOS 
PODEMOS INTRODUCIR PARA HACER 
EL APRENDIZAJE MÁS SIGNIFICATIVO?



AFECTIVO

1. Tiene en cuenta sus intereses y experiencias 
previas 

2. Busca generar un impacto emocional que 
haga que merezca la pena que el cerebro la 
recuerde

3. Tiene algún elemento lúdico 

4. Fomenta la creatividad en algún punto o 
aspecto

5. Tiene como resultado un producto / objeto 
físico del que sentirse orgulloso

6. Promueve la sensación de logro y de éxito

7. Anima el sentimiento de eficacia 

8. Fomenta la sensación de control

9. Implica el movimiento físico

10. Es multicanal/multisensorial

11. Hace que les pique la curiosidad

12. Crea expectación

13. Usa las TIC

13. Sorprende

14. Llama su atención

15. Provoca interés por aprender

16. Origina sentimientos irrefrenables por 
comunicarse en la lengua meta y por 
aprender

17. Motiva 

18. Reduce sus sentimientos negativos de 
inseguridad, ansiedad, indefensión, 
vergüenza…

19. Promueve una interacción grupal positiva y 
complicidad interna

20. Fomenta el conocimiento mutuo

21. Suscita sentimiento de filiación a la 
comunidad de aprendizaje

22. Utiliza un lenguaje positivo

23. Aumenta su autoestima

24. Produce felicidad

25. Atiende las diferencias individuales



MÚLTIPLES SENTIDOS



MOVIMIENTO





IMAGINANDO

• Fotos

• Palabras que se nos vienen a la 
cabeza

• Imagina un hotel perfecto para tus 
vacaciones… ¿Qué servicios hay? 
¿Cómo es?

• Mapa de vocabulario

• Manual 

• Audios

• Reserva

• Revisión del vocabulario

• Vídeo

• Buscamos el hotel perfecto entre 
nosotros: ¿Qué valoramos más?



CREATIVIDAD



APRENDIZAJE DE LÉXICO EN 
CONTEXTO + FOMENTAR BUEN CLIMA 

EMOCIONAL





GENERANDO  
RELACIONES DE 

VOCABULARIO E 
IMÁGENES + 

COMBINACIONES 
SINTAGMÁTICAS



JUEGOS

• Tabú > cómo explicar sin saber la palabra: 
lugar donde hay…

• Memory > imagen + palabra > identificando

• Retos de vocabulario

• Gestos, mímica: acciones habituales, verbos 
reflexivos

• Intruso: antónimos, sinónimos, escalas

• El precio justo, quién quiere ser millonario…

• Ellos lo hacen: preparan sopas, crucigramas… 
y luego los intercambiamos. Juego para el tren



ESTIMULANDO LA SENSACIÓN DE 
CONTROL

• Les damos una fotocopia con una 
imagen de una maleta vacía

• ¿Qué meterías? 

• Vídeo: imprescindibles 

• Palabras que queremos conocer

• Palabras que nos gustan

• Audio

• Texto

• Conversación

• Vídeo de comprensión

• Revisamos el vocabulario de nuevo



ELIGIENDO EL 
FOCO DE INTERÉS

• Enseñar los números 
con jugadores

• Número de 
campeonatos

• Su número en el ránking

• Número de goles

• Números de premios



ESTRUCTURAS
FORMULAICAS



LÉXICO EN CONTEXTO REAL



INTERACCIÓN
REAL + TIC



INSTAGRAM, TWITTER…

• ¿Dónde están?
• ¿Qué están haciendo ahora?
• ¿Qué han hecho este año?
• ¿Qué llevan puesto?
• ¿Cómo son?



LÉXICO + 
CULTURA



USO, USO Y USO



PROYECTOS: AMIGO /PADLET



¿ESA FORMA DE 
ENSEÑAR FUNCIONA?

COGNITIVO + EMOCIONAL + REITERACION + CONTROL + EVALUACIÓN + 
ESTRATEGIAS



DATOS DESGLOSADOS

Primera 

tanda (2 

minutos)

Segunda 

tanda (1 

minuto)

Total

Comida 118  57 175

Cuerpo 52 56 108

Deporte 65 58 123

Trabajo 71 75 146

Total 552

Primero ALFA
*El total de unidades diferentes es 539*

Primera 

tanda (2 

minutos)

Segunda 

tanda (1 

minuto)

Total

Comida 55 73 128

Cuerpo 29 71 100

Deporte 18 35 53

Trabajo 57 73 130

Total 411

Primero BETA (control)
*El total de unidades diferentes es 377*



FOTOCOPIA 

• Salen colocaciones (patatas fritas, asadas, bravas…)

• Salen estructuras formulaicas

• Salen preposiciones

• Aparecen las ideas subyacentes de las estrategias (jugador de…)

• Aparece el resultado de la morfología

• Las palabras muy marcadas en clase aparecen mencionadas

• Las palabras que marcamos en nuestro planning salen con frecuencias altas



Más frecuentes

48 Mano 30 Futbolista 25 Jardinero 21 Médico 17 Tomate 15 Manzana

48 Fútbol 30 Carne 25 Baloncesto 21 Maestra 17 Pollo 15 Fresa

42 Ojo 29 Pierna 24 Fruta 21 Correr 17 Negro 15 Barriga

39 Tenis 28 Nariz 24 Espalda 20 Rodilla 17 Escuela 14 Tortilla

38 Pie 27 Cocinero 24 Béisbol 19 Pan 17 Dependiente 14 Queso

37 Profesor 26 Nadar 23 Restaurante 19 Leche 17 Cebolla 14 Policía

35 Verdura 26 Jugar 23 Pescado 19 Jardín 17 Bar 14 Peluquería

35 Cabeza 26 Boca 23 Pelo 18 Golf 15 Vino 14 Panadería

31 Camarera 25 Patata 22 Brazo 18 Dedo 15 Tienda 14 Hacer



RETO



POR GRUPOS

A) Resumen de lo más relevante del taller

B) Lista de estrategias que nos funcionan

C)Actividades que hemos llevado al aula

D) Recursos que conocemos

E) Otras ideas que queremos añadir al
taller
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