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Objetivos
a.
b.
c.
d.
Contenidos
a.
b.
c.
d.

Descubrir conceptos clave sobre la adquisición y enseñanza del
léxico.
Reflexionar sobre la validez de las listas para el aprendizaje del
léxico.
Analizar los criterios para la selección del léxico en una actividad
para el aprendizaje autónomo del léxico.
Proponer actividades para la explotación de ese texto desde el
enfoque léxico.
Evolución de la enseñanza de léxico.
El almacenamiento del léxico: el lexicón mental.
El principio de idiomaticidad.
Propuesta metodológica del enfoque léxico.

Actividad 1
A. ¿Cómo crees que están almacenadas las palabras en tu cabeza?












La palabra está aislada
Está relacionada con otras de su campo semántico
Alfabéticamente, como en un diccionario
Con otras con la misma categoría gramatical
Por patrón rítmico y acentual
Por número de sílabas
Por familias de palabras
Por las palabras con las que suelen combinarse
Por la primera letra por la que empiezan
Por las últimas letras de la palabra, como en un diccionario de rima
Otros: .................................................

En grupos de tres, comenta tus resultados con tus compañeros.
B. Escribe todas las palabras que te vengan a la cabeza a partir del estímulo de la palabra coche.
Tienes dos minutos

coche

C. Lee ahora estas definiciones y características del lexicón y confirma tus hipótesis.
Es el almacén inteligente de unidades léxicas en el que reside nuestra competencia léxica. Baralo
(2001: 26) nos presenta esta definición de 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», como sinónimo de «vocabulario», entendido como el simple listado de palabras, o
como una organización de campos semánticos. El lexicón es un constructo que da cuenta de
la capacidad creativa del lenguaje, y por lo tanto de las lenguas. Permite comprender y
explicar los fenómenos de generación de nuevas palabras, que pueden ser entendidas,
procesadas y recreadas de manera novedosa, sin información explícita, por cualquier hablante
nativo e, inclusive, por un hablante no nativo de la lengua. En este sentido, el adjetivo
«mental» puede ser redundante, pero mantenemos la calificación con el propósito de recalcar
su carácter cognitivo.
Por tanto, los profesores deberíamos presentar y practicar las palabras y unidades léxicas mediante
técnicas y contextos que permitan relacionar unas con otras, tal y como parece demostrado que se
almacenan en el lexicón mental, para de esta manera, mejorar y agilizar su aprendizaje. Veamos las
propuestas prácticas que apunta Baralo (2001: 37):
(...) En general, se podría sintetizar en dos aspectos: por un lado, las fuentes, que deberán
presentar un input comprensible, sujeto a la regla de Krashen ( i + 1), a través de la interacción
oral, las lecturas variadas, las audiciones y los visionados de situaciones de comunicación y de
actos de habla comprensibles. Por otro, las actividades deberían favorecer las estrategias de
asociación de piezas léxicas, a través de sus redes, como las asociaciones morfológicas
(derivación y composición); semánticas (hiponimia e hiperonimia; sinonimia y antonimia; polisemia;
campos semánticos y asociativos); léxicas (cognados, expresiones idiomáticas); discursivas
(conectores textuales, según los géneros) y pragmáticas (selección léxica condicionada por las
variables de la situación de comunicación).
Lahuerta y Pujol (1993 y 1996) señalan cuatro características de ese lexicón:
1)

2)
3)
4)

es una red con múltiples asociaciones: fonéticas, gráficas, semánticas, enciclopédicas... con
diferentes tipos de relaciones a su vez. Por ejemplo, dentro de las semánticas hay: a) relaciones de
coordinación (arriba y abajo; sal y pimienta); b) relaciones de combinación (salado /mar; vivo/ rojo); c)
de hiperonimia, d) de sinonimia, etc.
La cantidad de asociaciones de las entradas léxicas es variable, cada unidad establece una serie de
relaciones que no tiene por qué coincidir con la cantidad y naturaleza de otras.
Muchas de las asociaciones son personales y otras están ya fijadas en la lengua (blanco y negro,
marido y mujer, cada dos por tres).
La relación entre las palabras es más importante que su localización absoluta.

Estas mismas características son las que resalta Thornbury (2002: 17), pero incide también en las relaciones
que se establecen con otras áreas cognitivas (como por ejemplo el conocimiento del mundo o la memoria) y
con la propia experiencia del sujeto.
Knowing a word, then, is the sum total of all these connections —semantic, syntactic,
phonological, orthographic, morphological, cognitive, cultural and autobiographical. It is unlikely,
therefore, that any two speakers will ‘know’ a word in exactly the same way.

Actividad 2
A. Lee este texto y decide qué palabras enseñarías para un nivel B2-C1. Compara después con tu
compañero.
(Palabras en contexto, Klett, 2004, pág. 84).

B. ¿Qué criterios has aplicado para seleccionar esas palabras?
C. Lee ahora en el anexo I las palabras que los autores del libro han decidido explicar, ¿coinciden con tu
lista? ¿qué criterio o criterios crees que se han empleado para elegir esas palabras?
D. ¿Qué tipo de unidad léxica predomina en ambas selecciones? Relaciona con flechas estos tipos de
unidades léxicas para refrescar conceptos.
•

Saldar una deuda

•

Palabra

•

Ordenador

•

Colocación

•

Le acompaño en el sentimiento

•

Expresión idiomàtica

•

Tomar el pelo

•

Expresión institucionalizada o
fórmula de interacción social

Ahora relaciona los tipos de unidades léxicas con esta definición intuïtiva y simplificada con fines
didácticos
1.
2.
3.
4.

Unidad que va separada por espacios en la escritura y por silencios en la cadena hablada.
Combinación de dos lexemas que da cuenta de las restricciones de combinación de las palabras
en una lengua concreta.
Expresión fija cuyo significado no puede deducirse de las palabras que la integran.
Fórmula de interacción social que facilita la comunicación y está fijada por el contexto.

Actividad 3
A. Enfoquemos ahora la explotación de este texto aplicando los principios del Enfoque léxico.

Enseñanza cualitativa, no solo cuantitava. Es más fácil profundizar en
palabras conocidas que aprender palabras nuevas. En lugar de preguntar:
¿qué palabras no entendéis?, podemos aprovechar para aprender nuevas
dimensiones del significado de las palabras ya conocidas.
Con este criterio, podríamos aprovechar para encontrar las palabras clave del texto, sean o no conocidas
por el alumno. ¿cuáles serían las cinco o seis palabras clave para ti?
Recuerda la actividad de la palabra coche en la que recogimos los distintos tipos de información que
tenemos de las palabras que conocemos en una lengua. Observa esta tabla de Paul Nation y escribe tres
o cuatro aspectos que destacarías de esas palabras clave del texto.

¿Qué implica saber una palabra? (Nation, 2001: 27)
Hablada

R
¿Cómo suena la palabra?
P
¿Cómo se pronuncia?
Escrita
R
¿Cómo es esa palabra?
Forma
P
¿Cómo se escribe y deletrea?
¿Qué partes se reconocen en esta palabra?
Partes de la R
palabra
P
¿Qué partes de las palabras hacen falta para expresar el significado
Forma
y R
¿Qué significado transmite esta palabra?
significado
P
¿Qué palabra puede usarse para expresar este significado?
Concepto
y R
¿Qué se incluye en este concepto?
Significado
referentes
P
¿A qué ítemes puede aplicarse este concepto?
R
¿En qué otras palabras nos hace pensar?
Asociaciones
P
¿Qué otras palabras podrían usarse en su lugar?
Funciones
R
¿En qué estructuras (patterns) suele aparecer?
gramaticales
P
¿En qué estructuras (patterns) suele aparecer?
Colocaciones
R
¿Qué palabras o tipos de palabras coaparecen con ella?
P
¿Con qué palabras o tipos de palabras debemos usarla?
Uso
R
¿Dónde, cuándo y con qué frecuencia debo esperar encontrarme con esta
Restricciones
palabra?
de uso (registro,
frecuencia...)
P
¿Dónde, cuándo y con qué frecuencia podemos usar esta palabra?
R= conocimiento receptivo y P, conocimiento productivo.
B. Pensemos ahora en la combinatoria de las palabras:

Es preciso mejorar la competencia colocacional de los alumnos, es decir,
su capacidad para combinar palabras y reonocer bloques o chunks
integrados por varias palabras.
Si aplicamos este principio, ¿qué colocaciones destacarías en este texto? ¿Hay algún bloque o segmento
léxico (lexical chunk) que enseñarías? Coméntalo con tu compañero.

C. En cuanto al aprendizaje incidental del léxico:

La mayoría de las palabras que se aprenden tanto en una L1 como L2 se
aprenden incidentalmente, a través de la lectura y la audición de textos.
(Nagy, Herman and Anderson, 1985).

Escribe cuatro o cinco cosas que ha crees que ha aprendido de forma incidental on o planificada el
alumno que haya leído este texto.

Actividad 4
Renovarse o morir
¿Qué imagen puede tener el alumno del autoaprendizaje del léxico si solo explotamos los textos a partir
de listas?
¿Qué podríamos añadir a este texto para favorecer la adquisición del léxico? ¿Qué falta?
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