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El lenguaje formulaico se refiere a un conjunto de

palabras que las personas reutilizan una y otra vez en

ciertas situaciones. Muchos aspectos del idioma se

categorizan así. Frases hechas (por ejemplo: ser pan

comido), verbos con preposiciones fijas (por ej.:

alegrarse de algo), colocaciones (por ej.: dar un

paseo) y otras unidades de palabras múltiples muy

útiles (por ej.: ya que estás, dame el libro) son

consideradas lenguaje formulaico. Aprender lenguaje

formulaico en el segundo idioma ayuda al estudiante

de muchas maneras: mejores conocimientos

gramaticales, nuevo vocabulario y entender el idioma

en diferentes contextos sociales y culturales  son

algunos ejemplos. Además, muchas frases están

conectadas a la cultura de una zona concreta, como

por ejemplo «darle la vuelta a la tortilla», una

expresión típica de España que significa cambiar una

situación de forma radical.

El concepto de secuencias formulaicas es difícil de

definir, ya que son usadas terminologías variadas,

como frases léxicas, chunks (fragmentos), frases en

cadena, fragmentos prefabricados, expresiones

idiomáticas y otros. Sin embargo, la definición de

Wray (2002) de una secuencia formulaica parece ser

la que más engloba todo lo que está involucrado en

el lenguaje formulaico:

Una secuencia, continua o discontinua, de palabras u

otros elementos, que son o parecen ser

prefabricados, o sea, que son guardados y buscados

en la memoria en el momento de utilización, en lugar

de estar sujetos a la generación o análisis de la

gramática del idioma (pp. 9).

¿POR QUÉ ENSEÑAR
LENGUAJE
FORMULAICO?

Pero, ¿por qué es tan importante enseñar

lenguaje formulaico? Para empezar, hasta el

momento en que muchas personas van a

estudiar o vivir en el extranjero ya ha estado

estudiando un segundo idioma durante más

que una década; aún así, a pesar del tiempo y

la energía que gastan estudiándolo en la

escuela, es muy común que sigan teniendo

dificultades cuando intentan comunicarse en

su segundo idioma. La falta de habilidad

comunicativa en un idioma extranjero puede

hacer que el estudiante sea mal visto en la

comunidad, lo que impide su integración

(Foster, 2009). Además, muchos puestos de

trabajo que requieren habilidades en el idioma

extranjero también requieren habilidades

comunicativas excelentes que van más allá de

las estructuras frásicas.
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¿POR QUÉ ENSEÑAR LENGUAJE FORMULAICO?

Por ejemplo, para mantener a los clientes contentos en la industria hostelera, se

tiene que conseguir hablar con las personas de una manera que sea simpática y

que dé seguridad, que es una forma sutil de hablar. Igualmente, en un contexto de

oficina que requiere trabajar en equipo, se debería poder hablar de una manera

segura sin sonar ofensivo mientras se mantiene un ambiente de apertura a la

expresión, otra habilidad extremadamente sutil y difícil para un hablante no

nativo. Por la naturaleza del lenguaje formulaico que va de manos con el contexto

sociocultural, aprenderlo es un método muy útil para desarrollar habilidades

comunicativas en el segundo idioma que van más allá de las habilidades básicas

de formar frases. Enseña a los estudiantes a reconocer las maneras que los

nativos tienen de comunicarse, los significados sutiles de una frase (y a veces

culturalmente importantes también), y a la vez, como parecerse más a un nativo

hablando y así ser más aceptado socialmente entre la propia comunidad de la 

 lengua meta.

Este manual fue creado en parte como parte del proyecto de Erasmus+

«Mejorando Competencias Comunicativas en Lenguas Extranjeras a Distancia».

Su objetivo es compensar la falta de materiales para la enseñanza basados en

lenguaje formulaico que actualmente existe y hacerlo llegar a los estudiantes de

idiomas extranjeros para que adquieran las habilidades comunicativas en el

idioma elegido. El manual pretende ser utilizado por profesores de idiomas

extranjeros, para implementar más lecciones basadas en lenguaje formulaico en

su rutina diaria de enseñanza y animar al desarrollo de las competencias

comunicativas de sus estudiantes.

Al hacer uso de este manual acepta estar totalmente de acuerdo con esta cláusula. Este manual ha sido producido únicamente

para el proyecto iCom [2020-]- UK01-KA226-VET-094510] y para ningún otro propósito, por ello no debe ser basado en terceros.

Los contenidos de este manual no se tratan de un asesoramiento y no deben ser considerados como tal. Ni la Autoridad Nacional

de Reino Unido actúa por el programa de Erasmus+ (la «Autoridad Nacional») ni la Agencia Nacional de Reino Unido actúa por el

programa de Erasmus+ (la «Agencia Nacional») ni cualquier persona que actúe en nombre de estas, puedan ser

responsabilizadas por el uso de información de este manual o cualquier información presente en este manual. La Autoridad

Nacional y la Agencia Nacional no han verificado ni representan o aseguran su calidad, naturaleza, eficacia o cualquier otro

aspecto de este manual o de su precisión, totalidad o adecuación de cualquier información presente en este manual. Si desea

usar los materiales de este manual, está de acuerdo en reconocer que estos materiales fueron originalmente desarrollados por la

Agencia Nacional para el programa de Erasmus+ de Reino Unido.



CAPÍTULO 1: LOS BENEFICIOS 
DE APRENDER LENGUAJE FORMULAICO
El lenguaje formulaico es una habilidad

esencial para aprender cualquier segundo

idioma ya que ofrece una amplia gama de

beneficios. En esta sección dichos beneficios

van a ser explorados y conectados con

habilidades perceptivas (leer y escuchar) y

productivas (hablar y escribir). En general, el

aprendizaje de lenguaje formulaico ha sido

asociado con el aumento de conocimientos

gramaticales, fluidez, pragmática, selección

casi nativa e, incluso, conciencia lingüística,

cada una detallada en este capítulo. 

Hay una amplia gama de expresiones

formulaicas, pero los estudiantes normalmente

empiezan utilizando expresiones como «¿Qué

tal? ¿De dónde eres?» para iniciar una

conversación simple. Pueden aprender y

usarlas de manera precisa sin siquiera saber

gramática básica. Al principio del proceso de

aprendizaje a los estudiantes les hace mucha

ilusión los nuevos conocimientos y posibles

futuros escenarios de comunicación en los

que usarán sus nuevos conocimientos. En

otras palabras, los estudiantes se benefician

del lenguaje formulaico desde el principio ya

que es probable que lo interioricen,

estableciendo los conceptos básicos donde el

resto del idioma será construido.

Habilidades comunicativas

Una característica importante de las

secuencias formulaicas es que se guardan

en el cerebro como unidades completas y no

como partes individuales. De hecho, muchas

veces las expresiones formulaicas no pueden

ser analizadas palabra por palabra. La frase

«de paso» no significa nada cuando

analizamos individualmente, pero tiene

significado cuando lo usamos como una

unidad. Esto supone un reto interesante a los

estudiantes de lenguas extranjeras ya que la

naturaleza del lenguaje formulaico es

bastante confuso y difícil de analizar cuando

está dividida en partes que la conforman.

El lenguaje formulaico engloba una amplia gama de

lenguaje y forma parte de más de mitad de nuestro

discurso; incluso algunos científicos estiman que el

80% de nuestro discurso es formulaico. De

acuerdo con Michael Lewis, el autor de «El enfoque

léxico» (1993), las categorías del lenguaje formulaico

incluyen:

·  Colocaciones (dar un consejo, caer en desuso,

tomar el pelo)

·  Expresiones fijas (de paso, de hecho)

·  Enunciados formulaicos (de ninguna manera, estar

en ello)

·  Maneras de empezar frases (Me gusta/ gustaría)

·  Perífrasis verbales (ir + a + infinitivo, estar +

gerundio)

·  Expresiones idiomáticas y muletillas (no saber ni

jota; vale)

LENGUAJE FORMULAICO: PUNTOS CLAVE
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Una característica importante de las

secuencias formulaicas es que se guardan

en el cerebro como unidades completas y no

como partes individuales.



 Por el lado positivo, los estudiantes que tienen un

buen dominio del lenguaje formulaico son capaces de

producir secuencias de palabras más largas,

gramalticamente correctas y con fluidez que aquellos

que no. También tienen el beneficio de sonar más

como hablantes nativos, lo que significa que se les

entiende más fácilmente que a los estudiantes que

elaboran un discurso que aún no es casi nativo.

 

Otro beneficio de aprender lenguaje formulaico es

que, desde el principio de su aprendizaje, tienen la

oportunidad de estar expuestos a una comunicación

más genuina. Al construir sus conocimientos de la

lengua meta a través de frases hechas y no de

palabras individuales, los principiantes pueden tener

una conversación básica incluso desde el primer día

de aprendizaje sin entender cualquier regla

gramatical. Este método de enseñanza proporciona a

los estudiantes maneras de aprender su segundo

idioma de una manera que no solo es

gramaticalmente correcta, sino que también suena

natural al oído nativo.  

 

El lenguaje formulaico es increíblemente útil para el

estudiante de un idioma extranjero, incluso para los

niveles más avanzados. De hecho, algunos estudios

indican que los estudiantes más avanzados de

lenguas extranjeras que no tienen un buen dominio

del lenguaje formulaico tienen la tendencia a tener

un peor desempeño en exámenes estandarizados y

son considerados de una forma más negativa por los

hablantes nativos aunque que tengan un alto nivel en

otras habilidades como la gramática y pronunciación.

Un cambio al enseñar el idioma de una manera

descontextualizada puede, en última instancia, llevar

a una sociedad con personas mejor preparadas y

calificadas que puedan rápidamente integrarse y

comunicarse con el idioma meta en la propia

comunidad.

Además, el lenguaje formulaico ha enseñado

mejorar la confianza del estudiante al hablar

y le motiva a seguir aprendiendo. Cuando los

estudiantes se sienten cómodos apoyándose

en frases hechas que saben que son precisas

y suenan más natural, dudan menos y tienen

más confianza al saber que las estructuras

que usan son correctas. Esto lleva a una

reacción en cadena cuyo resultado es la

motivación. La desmotivación en un

estudiante ante un idioma extranjero es muy

común, especialmente cuando viven la

frustración de no conseguir comunicarse con

hablantes nativos del idioma que llevan

estudiando meses o incluso años.

 

Como se mencionará más adelante en este, el

lenguaje formulaico ayuda a los estudiantes a

aprender el idioma en contextos apropiados

que son usados en vida real, dando al

estudiante una clara expectativa del uso del

idioma y más confianza al comunicarse fuera

del aula. Esto es especialmente importante

para aquellos que buscan trasladarse a otro

país por motivos laborales. La comunicación

coherente es una habilidad invaluable que

puede poner al aspirante en el primer puesto

de la lista de candidatos.

Un cambio en las metodologías
de enseñanza

Confianza y motivación

Actualmente los métodos de enseñanza

dependen bastante en el desarrollo de cuatro

habilidades básicas: leer, oír, escribir y hablar.

Los profesores mejoran el desempeño de sus

estudiantes al usar situaciones de la vida real

para presentar adquisición de vocabulario,

estructuras gramaticales, etc.. 

pn
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Sin embargo, sigue habiendo una tendencia a

depender de la memorización de listas al

aprender nuevas palabras, mientras que el

lenguaje formulaico no recibe el mismo

enfoque que debería.

 

Sin duda, estas expresiones compuestas de

varias palabras son esenciales para la

trayectoria del estudiante y, por eso, es

responsabilidad de los profesores crear una

conciencia de la prevalencia e importancia

de ciertas expresiones en la comunicación

diaria.

pn
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Normalmente los estudiantes tienen la

tendencia a concentrarse más en la

memorización de palabras sueltas que

expresiones fijas. El cambio de palabras

individuales a frases hechas puede ser

enseñado más en niveles como B1 (clasificado

como estudiante independiente) un requisito

de nivel mínimo común para diferentes

campos de trabajo y educación.
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Cuando los estudiantes construyen un

repertorio de frases y saben que pueden

contar con ellas, se dan cuenta de que estas

frases son seguras. Con algunos cambios al

usarlas, el estudiante sabe que puede colocar

diferentes palabras (dependiendo de la frase)

para adaptarla y entiende como emplear la

regla gramatical. Por ejemplo, la frase

«importarle algo a alguien» tiene variantes

que el estudiante puede adaptar a sus

necesidades y usar cómodamente sabiendo

que es correcto. Este ejemplo en especifico

puede tomar varias formas, tal como: ¿Te

importa pasarme el pan? ¿Le importaría a

José cambiar la hora de su cita? ¿Te

importaría echarle un vistazo?

Producir frases gramaticalmente correctas

depende del uso apropiado de una variada

gama de secuencias formulaicas. Los

fragmentos prefabricados, o secuencias

preferidas de palabras, juegan un papel

importante en la adquisición y producción de

un idioma. Estas unidades de lenguaje

formulaico incluye expresiones fijas como: por

una parte…por otra, sobre todo, para el

carro. Y expresiones más largas, oraciones y

maneras de construir frases a través de

palabras, como: cuanto más grande mejor; si

A, entonces B. Por ejemplo, en este dialogo

sencillo hay cuatro expresiones formulaicas:

-  ¿Te quedaste mucho tiempo en la fiesta?

-  No, salí corriendo en cuanto se quedaron

sin comida.

Zonas de seguridad
Estas fórmulas son tradicionalmente vistas

como pedazos y partes fosilizadas del

lenguaje. Pero frases idiomáticas o

proverbiales no son meros adornos lingüísticos

que tienen la intención de embellecer el estilo

del discurso, son parte integral del idioma que

mejora las interacciones sociales, realza la

coherencia textual y, muy importante, refleja

los patrones fundamentales del pensamiento

humano.

Hablar un idioma en cualquier nivel de fluidez

y precisión necesita conocimientos de

expresiones fijas e idiomáticas, jerga,

perífrasis verbales y otras fórmulas comunes

del discurso. Desafortunadamente, para los

estudiantes de un idioma extranjero, aprender

gramática y vocabulario de un idioma no es

suficiente para alcanzar la fluidez y mostrar

precisión al comunicarse. La gramática es

notoriamente difícil de aprender y de enseñar

pero, afortunadamente, el uso lenguaje

formulaico como herramienta puede ayudar a

los estudiantes a aprender más sobre las

estructuras gramaticales de su idioma meta.

 

Puede ser útil pensar sobre el lenguaje

formulaico como una manera que los

estudiantes para construir sus conocimientos

gramaticales. Inicialmente puede que

aprendan la frase «¿Cómo estás?» sin

entender que el verbo está conjugado en la

segunda persona del singular del verbo

«estar» pero más adelante, cuando aprendan

los verbos, entenderán que ya han aprendido

toda una frase usando el verbo «estar»
correctamente. Ya que el estudiante no

necesita entender la gramática de la

expresión formulaica para usarla

correctamente, se puede decir que estas

expresiones pueden convertirse estructuras

gramaticales construidas a partir bloques

léxicos para comprender el idioma meta.

Gramática
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Los estudiantes que no entienden

completamente la gramática de ciertas

estructuras pueden así seguir usando frases

gramáticamente correctas con precisión ya

que están aprendidas y se pueden recuperar

como unidades en el cerebro. De esta manera

hay poco margen de error.

Una vez que el estudiante ha ganado

suficientes conocimientos gramaticales su

percepción puede ser mejorada usando un

repertorio de expresiones prefabricadas ya

aprendidas. Un ejemplo un poco más

avanzado podría ser la forma de la frase

(sujeto) + nunca habría + participio pasado +

si + (sujeto) + pretérito pluscuamperfecto,

como en la frase: Nunca habría ido a cenar al

restaurante si hubiera sabido que tenía

ratones. 

pn
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El estudiante puede no haber visto todavía el

pretérito pluscuamperfecto o saber las

complicadas reglas de como conjugarlo, aún

así, dando esta fórmula y algo práctica,

podrían usar esta forma sin saber el por qué

de ser gramaticalmente correcta.
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Es decir, cuantas más secuencias formulaicas

sean adquiridas más fácil será entender y ser

entendido por los hablantes nativos.

En relación a la pausa y vacilación hay

estudios demuestran que los hablantes nativos

tienen la tendencia de hacer una pausa al

finalizar oraciones completas mientras que los

no nativos hacen pausas entre oraciones. Esto

es debido a que los nativos dependen de su

reportorio de secuencias formulaicas para

comunicarse. Las secuencias formulaicas

forman parte del 80% del lenguaje hablado,

así que, naturalmente, entender algunas de

las estructuras formulaicas más comunes hará

el tiempo de proceso más corto y, por lo

tanto, se podrán producir esas estructuras sin

tanto esfuerzo como si estuviesen guardadas

como piezas individuales en el cerebro. Como

resultado, los usuarios del idioma que tienen

muchas frases guardadas como un todo no

vacilan tanto y producen menos pausas.

Además, tienen la tendencia de producir

frases más largas, es decir, series de palabras

sin hacer pausas. Wood afirma que realmente

uno de los distintivos de la producción de la

fluidez del discurso es la producción de

oraciones y frases con varias palabras.

Cuando la mente no está tan ocupada

atendiendo al significado de cada palabra

individual y estructurándolas correctamente

en una frase, su concentración está libre para

enfocarse en otros elementos de la

producción del idioma, como la

pronunciación, produciendo así un discurso

que sea más fluido.

Procesar la rapidez

Algunos estudios han demostrado que las

secuencias formulaicas son procesadas mas

rápidamente que las construcciones no

formulaicas y con menos errores por los

hablantes nativos y no nativos de un idioma.

Por ejemplo, en un estudio realizado con

angloparlantes, la frase take the bull by the

horns (coger al toro por los cuernos) era

procesada más rápidamente cuando el

contexto era establecido como idiomático

que cuando se veía en un contexto literal,

sostener los cuernos de un toro. También se

ha demostrado que las secuencias

formulaicas como “poner los puntos en las íes”

eran procesadas más rápidamente que

expresiones similares pero no formulaicas

(escribir los puntos de las íes).

David Wood, uno de los investigadores

contemporáneos en la relación al lenguaje

formulaico y adquisición de fluidez del

discurso, afirma que la fluidez del discurso ha

sido siempre asociada a nociones de

delicadeza o continuidad del discurso, flujo

natural, o rapidez de la actuación oral. Las

secuencias formulaicas son procesadas en el

cerebro más rápidamente que el lenguaje no

formulaico. Esto hace que haya un menor

esfuerzo a la hora de escuchar y hablar. 

La fluidez ha sido estudiada y definida por

muchos investigadores de diferentes maneras.

En el diccionario la fluidez es generalmente

definida como la habilidad de expresarse

rápidamente y sin esfuerzo. Muchos estudios

se refieren a la fluidez como la efectividad,

falta de duda, rapidez y delicadeza de la

producción oral. Sin embargo, no todos los

profesores de idiomas extranjeros saben que

la fluidez, de acuerdo con los estudios

publicados, puede ser medida

cuantitativamente: rapidez, pausa y

vacilación, y longitud de los intervalos del

discurso.

Fluidez
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Enseñar fluidez usando
lenguaje formulaico

Enseñar lenguaje formulaico puede no ser

fácil y los estudiantes pueden tardar en

desarrollar el conocimiento y el uso del

lenguaje formulaico a pesar de los beneficios

de la fluidez asociados. Sin embargo, muchos

investigadores afirman que 
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las perífrasis verbales son atractivas de

enseñar porque construyen puentes entre el

léxico y la gramática, incluso para

principiantes de un segundo idioma.

 

Un método para incrementar la fluidez a

través del uso de lenguaje formulaico es algo

que será discutido más adelante en la sección

dos de este manual. Un proceso sencillamente

llamado percepción. Si el estudiante es capaz

de percibir secuencias formulaicas, hace que

su cerebro empiece automáticamente a

reconocer patrones y que eventualmente se

quedan grabados en la memoria a largo

plazo gracias a tener suficiente contacto y

práctica con ellas.

11

Un enseñante puede involucrar a sus

estudiantes en actividades para crear

conciencia llamando su atención a las formas

que les gustaría enseñar. Esto puede ser

hecho a través del subrayado en un texto,

explicaciones orales y hacer que los

estudiantes identifiquen la estructura del

idioma meta en un texto o discurso hasta que

finalmente las puedan producir por su cuenta.

Una investigación muestra que muchos de los

avances en la fluidez han sido alcanzados

gracias a las actividades que crean

conciencia, como el shadowing y el

dictogloss.
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Registro

Pragmática
El termino pragmática hace referencia a una

área del idioma que estudia la relación entre

el lenguaje, significado y contexto. Esto

incluye el registro (formal en contraste con el

informal), entender lo que el hablante dice en

contraste con lo que quiere decir, y la

naturaleza de la interacción entre hablantes.

Las expresiones formulaicas están

fuertemente conectadas a la pragmática ya

que ciertas expresiones tienen diferentes

funciones. Por ejemplo, la expresión «Si yo

estuviera en tu lugar, haría…» sirve para dar

consejos sin que parezca molesto. La

expresión «un día más en el paraíso»  puede

tener la función de dar a conocer a los demás

el descontento de uno frente a una situación

de una forma sarcástica.

 

Estos matices en el lenguaje son

extremadamente difíciles de entender y usar

para un hablante no nativo, pero al estudiar el

lenguaje formulaico es posible para los

estudiantes aprender mucho sobre las

funciones pragmáticas de las estructuras del

idioma. Funciones como pedir disculpas

tienen sentidos diferentes de acuerdo con las

expresiones usadas, por ejemplo, decir

«disculpa» no lleva tanto peso como la

expresión «lo siento mucho» o «mil disculpas».

Pero al entender las dimensiones de la

situación sociocultural, el estudiante puede

entender y usar fórmulas en el contexto

apropiado.

IEs igualmente importante mencionar la

existencia de muchos aspectos diferentes que

pueden afectar a la situación cultural. Por

ejemplo, el registro es algo que cambia

dependiendo del lenguaje formulaico usado.

El nivel de formalidad del hablante puede

aumentar o disminuir de acuerdo con las

expresiones usadas. Es inapropiado usar el

mismo registro con nuestros superiores que

con nuestras amistades.
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Pedir algo en el trabajo debería, en teoría,

exigir un tono más formal. La expresión

«¿Sería posible tener un día de libre la

próxima semana?» tiene un tono más formal y

apropiado al lugar de trabajo que «¿Puedo

tener un día libre la próxima semana?»”. Para

hablantes no nativos es tendencialmente más

difícil de entender cuándo usar diferentes

frases para alcanzar diferentes funciones al

cambiar el registro.

Aunque algunos manuales tengan una sección

dedicada a las funciones lingüísticas como

pedir disculpas, ofertas, invitaciones y pedidos,

normalmente están descontextualizados. Esto

puede llevar a los estudiantes a producir

expresiones que son gramaticales correctas

pero no formulaicamente y, por lo tanto, puede

no tener el tono que quieren transmitir. Por

ejemplo, un hablante no nativo puede decir

«no quiero» en lugar de usar la expresión «no,

gracias». La primera tiene un tono de menor

educación a los oídos de un hablante nativo.

El hablante no nativo no querría sonar mal

educado, pero puede ser visto de esa manera

si no se sabe cuál es la expresión correcta en

ese contexto.

Por ello es extremadamente importante que

los profesores que quieran enseñar a sus

estudiantes comunicación genuina creen

conciencia en sus estudiantes sobre la

existencia y función de las frases pragmáticas.

Una manera en que se puede hacer esto es a

través de juegos de rol. Un profesor puede dar

a sus estudiantes una lista de expresiones

formulaicas basada en la categoría

pragmática; por ejemplo, una lista de

expresiones que puede ser usada para

rechazar una oferta, desde el más hasta el

menos educado. 

Enseñar pragmática
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iLos estudiantes pueden crear diálogos y

hacerlos para la clase, intentando usar las

expresiones apropiadas para el contexto. Los

restantes participantes de la clase pueden

evaluar la pertinencia de las frases

formulaicas usadas en cada diálogo y discutir

por qué o por qué no son apropiadas. Los

juegos de rol pueden conectar el lenguaje

usado con su contexto sociocultural, haciendo

que sea más fácil transferir este conocimiento

de la clase a la vida real.

Otra actividad útil para los estudiantes es

comparar expresiones formulaicas con las

expresiones equivalentes en su idioma nativo.

Esto puede ayudarles a entender los matices y

diferencias entre lo que ellos piensan que es

apropiado en su segundo idioma en

comparación al primero. Algunas expresiones

idiomáticas son conocidas por ser más

directas que otras, y algunas peticiones

pueden sonar más como si fuesen órdenes, lo

que puede ser mal interpretado como

maleducado por el hablante nativo cuando se

traduce directamente. Una petición que

puede ser perfectamente educada en la

lengua nativa del estudiante puede no ser

nada educada en su segundo idioma, así que

esto es algo que el profesor en un contexto

homogéneo puede implementar en la clase,

por ejemplo, al enseñar español a un grupo

de estudiantes británicos. Los estudiantes

pueden analizar y discutir estas pequeñas

diferencias de los matices y asegurarse de

que no infringen la pragmática.

En la formación profesional

La pragmática debería ser especialmente

incluida en cursos de formación profesional ya

que las funciones lingüísticas absolutamente

necesarias para que todo vaya bien en el

trabajo, o podría correrse el riesgo de perder

su trabajo debido a unas pobres habilidades

comunicativas.
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Los estudiantes de formación profesional

pueden necesitar lenguaje formulaico preciso

dependiendo de su especialidad, esto puede

incluir palabras técnicas más comunes,

expresiones idiomáticas y perífrasis verbales

especificas que son usadas solamente en

algunas áreas como la biología o la economía

y, como ya ha sido mencionado, dependiendo

de otros factores como las características

lingüísticas y las normas socioculturales del

país donde piensan llevar a cabo su actividad.

Por eso, se recomienda que los profesores de

idiomas extranjeros que trabajan en el sector

de la formación profesional presten especial

atención y enfoquen la importancia de la

pragmática en la clase e implementen

actividades que intenten simular situaciones

de la vida real que puedan surgir en el

trabajo. El uso de materiales auténticos es

también particularmente valorado.
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Normalmente las personas que han estado

estudiado un idioma durante muchos años en

su país de origen tienen mucha dificultad en

comunicarse cuando llegan a la comunidad

de su idioma meta. Esta experiencia puede

ser bastante frustrante y anuladora para

aquellos que han pasado muchas horas

estudiando gramática y vocabulario de un

idioma para que después no puedan entender

a los nativos y para que los nativos no les

entiendan a ellos. Una explicación de por qué

esta situación ocurre es que a los estudiantes

se les enseña el lenguaje de la clase, es decir,

un lenguaje que no refleja la manera en la

que la gente habla en la vida real. Esta

habilidad que falta a muchos estudiantes de

idiomas extranjeros se llama selección casi

nativa, un término originalmente acuñado por

Pawley y Syder en 1983.

Selección casi nativa es definida por la

habilidad de un hablante nativo de

constantemente transmitir el significado que

quiere dar a través de expresiones que no

solo son gramaticales, como casi nativas. Por

ejemplo, un hablante no nativo puede decir

algo como «puede pasar delante de mí» para

indicar que alguién puede avanzar en la cola

antes de ellos. Al oído nativo, esta frase es

gramaticalmente correcta, pero inapropiada

en la situación, ya que el hablante nativo diria

algo más común como «pase, pase».

A lo largo de los años investigaciones

lingüísticas han demostrado que aprender

lenguaje formulaico es una manera efectiva

de mejorar la habilidades en lo que se refiere

a la selección casi nativa. Otras

investigaciones sobre métodos de aprendizaje

para alcanzar este objetivo revelan que una

Los efectos de una mala selección
de habilidades casi nativa

Esto puede tener numerosos efectos en el

oyente, tal como la desvaloración del nivel del

idioma del hablante. Naturalmente, los

hablantes nativos de un idioma tienen la

tendencia de escuchar errores gramaticales o

maneras poco naturales de expresar un

pensamiento y acabar juzgando. 

Un efecto de esta parcialidad puede ser los

resultados más bajos en exámenes

estandarizados frente a los que el alumno

merece. Ha sido demostrado que los

estudiantes a los que les falta la habilidad de

selección casi nativa tienen resultados más

bajos en los exámenes estandarizados que

aquellos con un buen dominio,

independientemente de su nivel real. En otras

palabras, una mala selección nativa puede

engañar al oyente y hacerle pensar que nivel

del estudiante es más bajo de lo que realmente

es.

 

Otro efecto de los enunciados gramaticales

que no son familiares son la posible ruptura de

las normas sociales ya que los hablantes nativos

tienen la tendencia de reutilizar los mismos

patrones de palabras en diferentes situaciones,

cada uno con sus propios significados y

matices. Puede resultarle difícil a un hablante

no nativo cuándo usarlas correctamente.

 

Por ejemplo, pueden usar expresiones

erróneamente en situaciones profesionales que

tiene un tono muy casual y, de esta manera,

potencialmente hacer que suenen poco

profesionales a sus compañeros de trabajo o

superiores. O, en una situación casual, un

hablante no nativo puede usar expresiones que

suenan extremadamente formales que pueden

ser poco amistosas para los demás.

Selección casi nativa
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gran cantidad de aportes nativos o casi nativos

son la clave para desarrollar la selección casi

nativa.
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A pesar de que la inmersión total en la

comunidad del idioma meta es la manera

ideal de mejorar, afortunadamente hay

actividades suplementarias que pueden ser

adoptadas en la clase del idioma extranjero o

practicadas individualmente por aquellos que

no tienen la oportunidad de realizar la

inmersión lingüística. Por ejemplo, hay

estudios que revelan que los estudiantes que

leen y oyen muchos recursos en el idioma

meta durante su tiempo libre tienen mejores

habilidades en la selección casi nativa.

Desafios para el estudiante
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Aquellos que suenan casi como nativos tienen

simplemente la tendencia de integrarse en la

sociedad de acogida más fácilmente.

Aprender las expresiones que los nativos usan

en varias situaciones puede ayudar al

estudiante a entender los matices del idioma,

así como a expresarse con más precisión al

comunicarse. Especialmente para aquellos

que pretenden usar sus habilidades

idiomáticas en el extranjero para trabajar,

saber el lenguaje apropiado para usar

dependiendo de la situación puede ayudar o

acabar con el éxito de una persona en el

trabajo. La comunicación es una habilidad

básica que es cada vez más valorada y

reconocida en los trabajos.

Aunque sea una habilidad útil, no significa

que no tenga obstáculos para el estudiante.

Uno de los retos es la cantidad de contacto

que es necesaria para que el estudiante

adquiera habilidades casi nativas en el idioma

meta.
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Conciencia cultural
El lenguaje formulaico no puede ser estudiado

fuera de su contexto sociocultural. A pesar de

todo, las expresiones formulaicas no solo son

se basan en la lingüística como en la

sociocultura. Mientras que un estudiante de

un segundo idioma no debería ser capaz de

traducir directamente cada expresión

formulaica que encuentre, entender el

contexto a su alredor provee un

entendimiento más amplio de la comunidad

del segundo idioma y permite que haya

conciencia cultural. El lenguaje formulaico

puede contribuir a la aclaración de

expresiones y facilitar la comprensión, ambos

esenciales para la comunicación efectiva, que

es un prerrequisito para el entendimiento

cultural.

En el lenguaje formulaico, por ejemplo, las

expresiones pueden muchas veces reflejar la

cultura de la comunidad del idioma meta. La

expresión «darle la vuelta a la tortilla» refleja

la cultura española al mismo tiempo que

transmite un mensaje. Así, en China, la frase

chī le ma (¿Has comido?) es comúnmente

usada como saludo, para preguntar si la

persona está bien, reflejando así que la

cultura china da gran importancia a la

gastronomía.

Interacción entre lenguaje
formulaico y cultura

Ha sido demostrado que el lenguaje

formulaico es usado como señal de estatus en

grupos y fuera de ellos, teniendo un papel en

la identidad de nuestro propio grupo. De una

manera sencilla, esto significa que el uso de

algunas expresiones puede, o bien crear

lazos, o apartar a un participante del grupo.

En nuestros idiomas nativos, por ejemplo,

usamos expresiones formulaicas para mostrar

a los demás que somos uno de ellos. Los

adolescentes son especialmente conocidos

por este fenómeno al crear y usar jerga que

es conocida entre ellos, pero que a lo mejor

no para los adultos. También es común en

algunos países y regiones usar frases que

otros países o regiones no usan, por ende,

señalar a los habitantes de esa área que son

de ahí. Por ejemplo, en España un saludo

común es “¿Qué tal?” lo que no sonaría tan

natural a una persona de Colombia, donde es

más común saludar con ‘’¿Qué hubo?’’ Los

antecedentes culturales de una persona

pueden inferir por su uso de lenguaje

formulaico.

 

Lo que esto significa para hablantes no

nativos es que el uso apropiado del lenguaje

formulaico puede incrementar su aceptación

e integración entre la comunidad de idioma

meta, y de esta manera, la falta de lenguaje

formulaico puede señalar que el hablante no

es uno de ellos y hacer que sean vistos de

forma negativa por los hablantes nativos. Un

hablante no nativo que intenta usar las

expresiones regionales de donde vive tiene

más probabilidad de integrarse en esa

sociedad con éxito, por esta parcialidad de

pertenecer a dentro o fuera del grupo. Para

usar las secuencias formulaicas esperadas

basadas en el contexto sociocultural es

necesario respetar las normas de la

comunidad del idioma meta. 
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El papel del lenguaje formulaico en contexto

de la socialización es importante. Para los

principiantes es muchas veces crucial el tener

en cuenta las dimensiones de la educación,

jerarquía, identidades sociales (incluyendo

papeles sociales y estatus) y relaciones. El

lenguaje formulaico es un medio para

socializar e interactuar con los demás en la

vida cotidiana y un recurso para integrarse y

dar la bienvenida a los principiantes en la

cultura (sus normas, valores, identidades y

puntos de vista) en la comunidad del idioma

meta.
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En el aula

El lenguaje formulaico también es usado para

jugar con el idioma, lo que incluye el uso del

idioma para construir e interactuar en

actividades lúdicas, como juegos o

actividades menos formales como narrativas o

chistes. El lenguaje puede ser manipulado

para jugar o usado para interactuar mientras

juegan, creando un rico recurso de una

actividad para enseñar el idioma. Los juegos

con el idioma también pueden funcionar

como una manera de crear secuencias

formulaicas a través de la experimentación. .
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Además, el aprendizaje de expresiones

formulaicas contribuye a la normalización,

mientras que el juego contribuye a generar

cambios dada su naturaleza creativa. Los

juegos relacionados con el aprendizaje de

lenguaje formulaico también actúan como

ayuda a la memoria, haciendo que esta sea

más eficiente. Una combinación de

aprendizaje de lenguaje formulaico y juegos

con el idioma mejora la creatividad y la

fluidez mientras que al mismo tiempo

potencia la integración y el entendimiento

cultural, lo que demuestra que es un recurso

muy útil.
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CAPÍTULO 2:
CÓMO SE

APRENDE EL
LENGUAJE

FORMULAICO
Hay tres procesos principales que tienen lugar

durante la enseñanza de secuencias

formulaicas: la percepción, la adquisición y la

producción. Esta sección del manual se

enfoca en la percepción, el primer gran

proceso que favorece el aprendizaje de

elementos léxicos. Esto dirige la atención del

estudiante hacia la secuencia formulaica y les

hace darse cuenta de sus ventajas y uso.

Puede conseguirse a través de la labor

profesor, quien puede mostrar el papel

fundamental que las secuencias formulaicas

juegan y cómo ello les puede ayudar a

demostrar un buen uso del idioma. 

Ya que el léxico es demasiado vasto como

para enseñarlo, el abordaje Léxico

mencionado anteriormente enfatiza que sea

el estudiante quien se dé cuenta de los

bloques léxicos mientras se exponen al nuevo

idioma. Los profesores tienen el papel de

ayudar a que los estudiantes desarrollen sus

habilidades de percepción, es decir: hacer

que el input (la exposición al idioma) se

convierta en intake (la adquisición del

idioma).

La percepción
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La percepción se considera esencial para

convertir el input en intake durante la

adquisición de un segundo idioma. Esto tiene

una especie de influencia enriquecedora a la

hora de distinguir forma - significado,

interiorizar el input dado a través del registro

de sus características (percepción) e

identificar las diferencias entre el input dado y

el output producido (percepción de sus

diferencias). La percepción durante la

sensibilización es necesario para hacer que el

input se convierta en intake. La combinación

de input y percepción es básicamente lo que

consigue que las secuencias sean

interiorizadas.

Es posible que las personas que estudian una

segunda lengua no extraigan el lenguaje

formulaico de la memoria a largo plazo como

lo harían debido a que esas expresiones

formulaicas pueden no haber sido todavía 
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Fomentar la percepción en el
aula

completamente interiorizadas como

estructuras completas. Una de las razones

podría ser que los estudiantes no han tenido

suficientes oportunidades para darse cuenta

de tales expresiones y, por tanto,

interiorizarlas. 

Explicar que los hablantes nativos no

usan únicamente palabras sueltas

cuando hablan o escriben. De hecho,

para demostrar un buen dominio del

idioma, debemos incluir tanto como

sea posible este tipo de expresiones,

tanto al hablar como al escribir. Es

importante recordar que debemos

usar una gran variedad de ellas y no

sobreutilizar solo algunas de ellas. 

Utilizar recursos reales para encontrar

verdaderos ejemplos de expresiones

formulaicas. Conseguir que los

estudiantes identifiquen las que

conocen y hablar sobre aquellas que

son nuevas.

Implementar actividades en las que los

estudiantes tengan muchas

oportunidades para extraer las

expresiones formulaicas que han

aprendido. Asegurarse de que las usan

en el contexto adecuado (referencia

en la sección de pragmática del

capítulo 1 de este manual para más

información de cómo hacer esto).

Las habilidades para la percepción

pueden ser refinadas introduciendo

materiales de lectura que incluyan

secuencias formulaicas que sean

evidentes para que los estudiantes

reparen en ellas. Las listas de expresiones

pueden ser enseñadas utilizando el

siguiente abordaje pedagógico: 

1.

2.

3.

LA PERCEPCIÓN: METODOLOGÍA

Evitar la distracción y asegurarse de que

los estudiantes se pueden concentrar

únicamente en las secuencias formulaicas

que están siendo estudiadas.

Utilizar el término ‘percepción’ en el

vocabulario diario de clase y pedir a los

estudiantes, a través de preguntas

explícitas, que hablen sobre las

características de las que se dan cuenta.

Pedir a los estudiantes que recuerden los

diferentes contextos en los que han visto

alguna secuencia formulaica después de

habérsela presentado.

Ha sido afirmado que al completar tareas de

manera interactiva los estudiantes prestan

más atención al input. Es comprensible que

sean potencialmente conscientes de algunos

elementos lingüísticos de los que no se hayan

percatado antes, lo cual les puede llevar a

darse cuenta de huecos por rellenar en su

conocimiento. Por lo tanto, la atención juega

un papel clave en el proceso de aprendizaje.

La atención es un prerrequisito esencial para

percibir. 

La percepción es estimulada en el aula a

través de actividades y procedimientos

destinados a destacar las características del

input para facilitar el proceso de que se

convierta en intake. Hay numerosas

actividades que los profesores pueden utilizar

en el aula para que los estudiantes desarrollen

habilidades perceptivas. Véase el recuadro

que figura a la izquierda para descubrir

algunas sugerencias basadas en estudios.

Además, la percepción puede ser fomentada

a través de comentarios de corrección, los

cuales serán explicados más adelante en la

siguiente sección.

La percepción puede y debería ser fomentada

en el aula. Los siguientes consejos son para

estimular las habilidades perceptivas de los

estudiantes:



Pedir a los estudiantes que identifiquen

ejemplos de secuencias formulaicas que

hayan aprendido en materiales auténticos

tales como vídeos o textos. 
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Enseñar a escanear rápidamente dos

textos ligeramente distintos y encontrar las

diferencias. También se puede pedir que

encuentren las diferencias entre un texto

escrito y las leves diferencias con un audio

sobre el mismo. Asimismo esto puede ser

hecho con un texto que haya sido

corrigido. Los estudiantes pueden

destacar las diferencias que encuentren

entre el texto original y el editado.
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El término aprendizaje situado hace

referencia a la adquisición o construcción de

nuevo conocimiento en un contexto social y

cultural específico. En cuanto a los idiomas, la

situación o contexto en el cual se adquiere el

nuevo léxico es extremadamente importante.

Para atribuir significado a los diferentes actos

de comunicación y comprenderlos, los

oradores deben asociar cada situación con su

apropiado lenguaje. Algunos investigadores

lingüísticos han sugerido que la elección de

palabras en las expresiones lingüísticas es tan

importante para atribuir un significado como

la situación en la que son usadas. Algunas

expresiones formulaicas también son llamadas

enunciados ligados a la situación, es decir,

son utilizadas en contextos muy específicos y

ligados a la situación comunicativa en la que

son usados. Por ejemplo, la expresión

idiomática ‘’mucha mierda’’ está ligada al

contexto del momento previo a una gran

actuación, para desear buena suerte antes de

dicha función.

Cuando las personas se comunican asocian

eventualmente el lenguaje utilizado con el

contexto en el que fue usado. Por lo tanto, los

oradores tienden a elegir cuidadosamente las

palabras basándose en enunciados ligados a

la situación que han probado en el pasado.

Esto requiere una gran exposición en tantos

contextos como sean posibles en la lengua

meta para los hablantes no nativos. Los

profesores de idiomas extranjeros siempre

vinculan las expresiones formulaicas que

enseñan al contexto apropiado para ser

usadas. Los aprendientes deberían ser

eventualmente capaces de crear una ‘’base

de datos’’ de asociaciones y estar preparados

para utilizar las expresiones formulaicas

apropiadas durante su comunicación con

otros interlocutores.

Aprendizaje situado

21

Los riesgos del aprendizaje sin
contexto

Estudios sobre el aprendizaje de secuencias

formulaicas en contexto han revelado que los

hablantes no nativos tienden a procesar la

parte literal antes que el significado

metafórico de una expresión formulaica

debido a la falta de experiencia sociocultural

casi nativa. Por ejemplo, un hablante nativo

podría decir ‘’Nos vemos.’’ para finalizar una

conversación; esto podría llevar a un hablante

no nativo a interpretarlo como el acto literal

de ser capaces de verse mutuamente a través

del sentido de la vista. Por supuesto, los

hablantes nativos de español saben que esta

expresión se refiere a que la conversación ha

terminado y no implica el sentido de la vista

en ello.

Si no hay una exposición a tales situaciones,

puede serle muy complicado a un hablante no

nativo para llegar a entender el significado

real de esta frase. Esta falta de conocimiento

de situación sociocultural puede llevar a

grandes malentendidos que pueden ser

evitados si se enseñan más secuencias

formulaicas ligadas a sus contextos

apropiados a los estudiantes. Los hablantes

no nativos se arriesgan a romper las normas

sociales al no tener este conocimiento

específico, lo cual podría causarles un

impacto bastante negativo.

Enseñando lenguaje formulaico
en contexto
¿Cómo se puede esperar que el lenguaje

formulaico tenga contexto cuando el aula está

tan excluida de la vida real? Los estudiantes

podrían beneficiarse de conversaciones,

debates, juegos de rol y diálogos basados en

temas ya que estas situaciones pueden ofrecer

un contexto parecido a la vida real. Las

actividades recomendadas están orientadas al

aprendizaje del lenguaje situado 



en el cual los profesores tienen que crear o

recrear el contexto apropiado y acercarlo lo

más posible a la realidad.

Para los profesores sería fácil dar una lista de

expresiones formulaicas e intentar explicar en

qué situación debe ser usada cada una, sin

embargo, esto no creará conexiones entre el

lenguaje y el contexto en las mentes de los

estudiantes. En cambio, los profesores podrían

optar por usar actividades que simulen la vida

real.. Hoy en día hay una tendencia al alza, el

uso de la realidad aumentada (RA), para

simular diferentes situaciones en las que puede

parecer que el estudiante está en una tienda,

un despacho o en cualquier otra situación que

un software pudiese producir. Si dicha

avanzada tecnología no está disponible, se

podrían utilizar otros ambientes virtuales tales

como las comunidades de aprendizaje de

idiomas en línea, en las que los estudiantes

pueden conversar sobre temas determinados.

Incluso sin ningún tipo de tecnología las

situaciones parecidas a la vida real pueden ser

emuladas usando actividades como los juegos

de rol y debates en los que se presenta un

tema a los estudiantes y ellos tienen que

producir un lenguaje apropiado a tal contexto. 
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Una vez considerada toda esta información, se

puede decir que el aprendizaje situado puede

contribuir al aprendizaje efectivo del lenguaje

formulaico ya que implica la conexión de las

secuencias formulaicas con un contexto social

y cultural, tal y como los hablantes nativos lo

harían. Si la enseñanza de las secuencias

formulaicas se convirtiera en algo más

concreto, menos abstracto, los estudiantes

podrían exponerse más al objetivo social y al

ambiente cultural. Como resultado, obtendrían

una experiancia valiosa a través de situaciones

casi reales. Este proceso no solo les ayudaría a

adquirir nuevas expresiones formulaicas sino

que les permitiría buscarlas y usarlas en el

contexto apropiado.



lo que significa que los estudiantes pueden

depender con seguridad de ellas para aprender

cómo el idioma es usado en la vida real. 

Uno de los grandes beneficios de la exposición

al idioma meta, especialmente usando

materiales auténticos, es que los estudiantes

tienen la oportunidad de encontrar expresiones

que son comúnmente usadas en la vida real, y

raramente serán enseñadas en clase. Como ha

sido mencionado, es bastante común que los

estudiantes estudien un idioma durante años

antes de finalmente intentar comunicarse dentro

de la comunidad del idioma meta y

consecuentemente se quedan decepcionados

cuando descubren que la manera en la que las

personas hablan en la vida real es muy diferente

a la manera en que se habla en clase. Los

estudiantes pueden convertirse en personas

mejor preparadas para entrar en la comunidad

del idioma meta si tienen en cuenta las

expresiones diarias que son usadas en diferentes

contextos.

Hoy en día hay muchos y variados recursos en

línea, existen muchas aplicaciones para

aprender idiomas, una sinnúmero de recursos

audiovisuales (incluyendo materiales de

aficionados y de profesionales que pueden

incluir subtítulos, transcripciones y otros tipos de

asistencia al proceso de aprendizaje), libros,

juegos y muchos otros. Es relevante seleccionar

y, o crear recursos adecuados para alcanzar el

objetivo de la clase de acuerdo con el propósito

del estudiante para aprender, sea en la

educación, el ocio, la inmigración o el trabajo.

IPara crear unas sólidas bases para el

aprendizaje del lenguaje formulaico se

requiere de una gran cantidad de contacto

con hablantes nativos. La interacción con

hablantes nativos será discutida en la

siguiente sección, mientras tanto se hablará

de la importancia de ser expuesto al idioma

meta sin necesariamente interactuar con él.

Un estudio ha descubierto que los estudiantes

que consumen grandes cantidades de

material auténtico (directamente de la

comunidad del idioma meta, tales como las

series de televisión, las películas, libros, blogs

en línea, etc.) alcanzan un mayor sentido de

cómo funciona el lenguaje formulaico y les

resulta más fácil reconocer y producir frases

que tienen la fluidez y suenan casi como las

de un hablante nativo.

Uso de materiales auténticos

Contacto con
hablantes nativos
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Los estudiantes pueden empezar a reconocer

patrones en el idioma y empezar a

implantarlos en su memoria al entrar en

contacto con hablantes nativos. Leer y ver la

televisión o películas en el idioma meta

también les ayuda a aprender en contexto. Es

probable que las secuencias formulaicas con

las que los estudiantes se encuentran

aparezcan en situaciones recurrentes que son

comunes al contexto que rodea la historia.

Por ejemplo, en una serie de televisión sobre

adolescentes pobres criados en Irlanda del

Norte puede enseñar al estudiante cómo los

hablantes de ese contexto sociocultural se

saludan, terminan una conversación, dan

consejos, discuten y mucho más.

Investigaciones sobre el uso del idioma en

películas en comparación al uso en la vida

real han demostrado que el lenguaje

formulaico de las películas tiene una

correlación más alta en el discurso de la vida

cotidiana, 

Exposición a diferentes niveles

Todos los estudiantes requieren cantidades de

exposición al idioma meta en grandes

cantidades para adquirir lenguaje formulaico

pero no hay una única forma de plantearlo para

proveer input nativo o casi nativo a los

estudiantes. 
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A continuación se pueden encontrar

sugerencias para exponer a los estudiantes al

idioma meta de acuerdo con sus niveles.

 

Nivel principiante (A1-A2): Los estudiantes

deberían ser expuestos a conversaciones

básicas y cortas desde el principio. La

repetición es clave en este punto inicial. Este

tipo de discurso debería ser lento y

especifico, lo que significa que solo algunas

expresiones deberían ser incluidas. El profesor

puede incluso actuar como ambos

interlocutores en la conversación, simulando

una conversación básica bastantes veces

hasta que los estudiantes sean capaces de

repetirla por sí mismos.

 

Nivel intermedio (B1-B2): Cuando los

estudiantes llegan al nivel intermedio pueden

ser expuestos a materiales audiovisuales

preparados con expresiones en situaciones

especificas. En este nivel el estudiante

debería ser capaz de percibir el lenguaje

formulaico y añadirlo a su base de

conocimientos con la ayuda de su profesor.

En el nivel intermedio-alto son de particular

importancia los materiales auténticos y el

contacto con periódicos, blogs, televisión,

películas, etc. de la comunidad del idioma

meta en combinación con actividades para

incrementar la conciencia cultural lo más

posible para ayudar en su aprendizaje del

lenguaje formulaico de una mejor manera.

Nivel avanzado (C1-C2): En este nivel los

estudiantes deberían saber como usar e

interactuar con lenguaje formulaico. Ellos

deberían ser capaces de encontrar ejemplos

en diversos tipos de material para aprender y

ser capaces de producir un discurso

apropiado y coherente dentro de su dominio

del lenguaje formulaico. La exposición

debería involucrar materiales más auténticos y

desafiantes como la literatura clásica o la

poesía cuyos contenidos no son típicamente

entendidos de una manera fácil como, por

ejemplo, el de un artículo de periódico.



Interacciones
genuinas en el
idioma meta
Las interacciones en un idioma extranjero

pueden ocurrir entre el profesor y el

estudiante, estudiante - estudiante,

estudiante - autor del texto, y estudiante -

miembros de la comunidad del idioma meta.

El valor de las interacciones genuinas no

puede ser ignorado y es una de las maneras

más efectivas de adquirir un idioma. El éxito

de la comunicación durante el proceso de

interacción depende de si los mensajes de

ambos hablantes son mutuamente

entendidos. La interacción puede romperse

debido a elementos como una mala

pronunciación, una gramática incorrecta, el

uso de vocablos incorrectos o el uso de

expresiones formulaicas no apropiadas. Por

eso es importante que los profesores de

idiomas extranjeros dediquen tiempo a que

sus estudiantes se comuniquen lo más posible

durante las clases. El planteamiento

comunicativo es especialmente útil.

Una parte del desempeño del profesor es

crear situaciones en las que la interacción

ocurra de manera natural. Los estudiantes

pueden incrementar sus recursos lingüísticos

al oír y leer materiales del idioma auténticos,

o incluso a través del output de sus

compañeros durante debates u otras

actividades a través de estas interacciones.

Los estudiantes usan todo que han estudiado

o adquirido para que sean entendidos: en los

intercambios lingüísticos de la vida real,

expresar el significado pretendido es el

objetivo. También consiguen experiencia al

crear mensajes de lo que oyen ya que la

comprensión es la forma básica de la

creación.

 

Wood (2002) subraya la conexión entre la

interacción genuina en el idioma meta y 
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lenguaje formulaico diciendo que «es

solamente en la comunicación espontánea

donde la selección inmediata y flexible de

secuencias formulaicas se tornan aparentes».

La interacción parece ser la clave para

facilitar la adquisición de secuencias

formulaicas, este último tiene un papel

importante en permitir a los participantes que

alcacen sus objetivos comunicativos juntos,

ayudándose mutuamente para encontrar las

secuencias apropiadas y acomodar las

necesidades de cada cual.

Comentarios e interacciones
Si el estudiante no es entendido recibirá

algún comentario del otro interlocutor para

que sepa que su mensaje no ha llegado. Esto

puede ser algo básico, como recibir la

respuesta que no tiene que ver con lo que fue

preguntado, o algo conocido como recast

donde un interlocutor reformula

correctamente la frase incorrecta del otro.

Recibir comentarios es una parte esencial de

la interacción, de lo contrario el estudiante no

sabría cuándo comete un error o cómo

corregirlo.

 

Los estudiantes crean discursos que

transmiten sus intenciones en las actividades

comunicativas pero los profesores deberían

promover que esto ocurra de una manera que

se centre en formas específicas para que el

conocimiento se muevan de la memoria a

corto plazo a la memoria a largo plazo. Se le

puede pedir a los estudiantes, por ejemplo,

que se enfoquen en una sola lista de

secuencias formulaicas al hacer la actividad

comunicativa. Esto asegura que se

mantengan concentrados y que ambos

interlocutores estén familiarizados con las

frases en cuestión, facilitando también la

parte de comentarios o evaluación sobre la

actividad.

Las interacciones con los hablantes nativos

también es una buena manera de obtener

experiencia con el lenguaje formulaico. No

solo permite a los estudiantes



experimentar y observar cómo las fórmulas

son combinadas naturalmente, sino que

también les permite testar sus propias frases y

recibir comentarios. También está probado

que la comunicación escrita ayuda a los

estudiantes de adquirir expresiones

formulaicas, como al intercambiar correos

electrónicos o charlar, por ejemplo. Aunque la

interacción oral tenga muy buenos resultados,

los recursos escritos no deberían ser

ignorados.

Tareas interactivas

Las tareas interactivas facilitan la flexibilidad

con las secuencias formulaicas. Un estudio

encontró que a través del análisis de la

producción del lenguaje del estudiante en

grupos pequeños los estudiantes trabajan

juntos y se animan a usar formulas para

avanzar eficientemente en la conversación.

Durante las tareas que involucran rellenar

espacios de información como rompecabezas

en particular, los estudiantes se animan y

ayudan entre ellos para usar expresiones

formulaicas. La información se trabaja en

grupos pequeños y después la reagrupa para

compartirla con otros grupos. 

 

Un ejemplo de interacción puede ser un

mezcla rompecabezas, donde los estudiantes

tienen un texto con secuencias formulaicas

que ya les son familiares. Ellos tienen que

intentar recordar todo el texto, compartiendo

partes de las que se acuerdan con otros

estudiantes en la clase y reconstruir el texto

usando el conocimiento colectivo. Se sugiere

hacer esta actividad primero de forma oral y

después escrita cuando el texto ya esté más

claro en la memoria de los estudiantes. Una

variante de esta actividad consiste en dar a

los estudiantes diferentes partes del texto

para memorizarlas y después compartir el

texto memorizado oralmente con un

compañero hasta que ambos sean capaces

de acordar los textos uno del otro.
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Las siguientes actividades son sugerencias

para probar en clase:

·  oír a materiales auténticos (el profesor

hablando si es hablante nativo, un clip de

audio) para usar en algunas actividades de

producción

·  Oír y hablar reaccionando a imágenes y

objetos, juegos de rol, actuar y debatir.

·  Tareas en conjunto

·  Películas con hablantes nativos

interactuando 

·  Leer y crear poesía

·  Preparar diálogos y obras de teatro

·  Interacciones interculturales: compartir e

intercambiar valores y opiniones, reconocer

los estereotipos de la comunidad del idioma

meta, debatir con hablantes nativos

·  Interacción entre lector y texto:

interpretación, expansión y debate de

posibles soluciones y alternativas

·  crear un periódico escolar u otro material

que después será leído por otras personas

·  Aprender gramática a través de juegos y no

de reglas

·  pruebas de nivel orientadas e interactivas

con situaciones de la vida real.



Para mitigar el problema de que la práctica

repetitiva sea descontextualizada los

profesores pueden aprovechar la efectividad

de la repetición mientras interactúan durante

las tareas comunicativas. Se sugiere que para

que el conocimiento sea aplicado en

situaciones más espontáneas los estudiantes

deberían interactuar en practicas

comunicativas especificas con expresiones

formulaicas concretas. Esto supone un

progreso lento desde las habilidades de

recepción (leer y oír) a las de producción

(escribir y hablar) y empezar con exposición

repetida a recursos auténticos. El contacto

con nativos es la clave para adquirir lenguaje

formulaico, aunque esto puede no ser una

tarea fácil para los estudiantes de un

segundo idioma debido a su ocasional

naturaleza confusa.

 

Se debería tener en cuenta que es necesaria

más repetición dependiendo de las

diferencias, más o menos significativas, entre

el idioma nativo del estudiante y su idioma

meta Por ejemplo, un hablante nativo de

alemán puede no necesitar tanta exposición

repetitiva para aprender palabras o frases en

inglés como un hablante nativo de chino

mandarín podría necesitar.

Otra manera efectiva de aprovechar el poder

de la repetición es adquiriendo lenguaje

formulaico usando la música como una

herramienta de enseñanza. El uso de la

música como instrumento pedagógico en la

clase de idioma extranjero tiene muchos

beneficios, pero aquí se plantea dentro del

ámbito del tema de lenguaje formulaico. La

mayoría de las personas han tenido la

experiencia de tener una canción en la

cabeza, es decir,  cuando

más oportunidades para darse cuenta y

recuperar estas expresiones.

El poder de la repetición en la
clase

Repetición
La repetición es un método de enseñanza de

idiomas bien conocido y ha tenido su fama en

varios estudios del campo de la lingüística

aplicada. La repetición ha sido

tradicionalmente asociada al entrenamiento

donde el estudiante (a veces sin tener

conciencia de ello) repite palabras o frases

una y otra vez hasta que se guardan en su

memoria a largo plazo. Aunque este método

ayuda al estudiante a memorizar palabras y

frases en la memoria a largo plazo, si no es

hecho de la manera correcta puede ser

desalentador. Esto es debido a que en

muchas ocasiones, cuando los estudiantes

interactúan durante la práctica de repetición,

el contexto en el que lo hacen no tiene nada

que ver con las palabras usadas en la vida

real. Esto lleva al estudiante a ser capaz de

producir sonidos y palabras en un orden

correcto pero no a aplicarlo en la situación

apropiada. Es decir, son incapaces de asociar

lo que han aprendido en conjunto con su

función comunicativa.

Cuando aprendemos nuestro idioma nativo,

cuando somos niños, cuantas más cadenas de

palabras nos son repetidas más palabras

seremos capaces de asociar como una

unidad, o fragmento, que eventualmente

entra en nuestra memoria a largo plazo. El

cerebro está hecho para reconocer y

memorizar de forma natural patrones y

asociarlos a situaciones especificas, que es el

lenguaje formulaico adquirido como primer

idioma. No solo la repetida exposición a

expresiones formulaicas sino también la

repetida oportunidad de ir a recuperarlas y

aplicarlas en la vida real, contribuyendo a ser

capaz de procesarlas instantáneamente al

comunicarse. Como ha sido mencionado, el

proceso de adquisición del lenguaje

formulaico es más desafiante para un

estudiante de un segundo idioma y, por eso,

se necesitan bastante
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una canción cesa de repetirse en la mente.

Aunque este fenómeno pueda ser molesto en

la vida diaria, es ciertamente bienvenido por

el estudiante del segundo idioma en lo que se

refiere a que algunas estructuras se queden

en la memoria a largo plazo. La naturaleza

repetitiva de la música y su tendencia a

permanecer en la mente de los estudiantes

consigue que sea una herramienta

increíblemente útil para aprender un idioma.

Además, la mayoría de las canciones pueden

ser consideradas como un recurso auténtico

ya que viene directamente de la comunidad

del idioma meta. No solo representa la

manera en que los nativos usan la lengua, sino

también la cultura de la comunidad del

idioma meta. Poner a los estudiantes a

escuchar y analizar las letras de canciones

puede ser una manera útil de enseñarles

expresiones formulaicas útiles y de mostrarles

la cultura del país. Las actividades basadas

en las canciones pueden ser un recurso lleno

de oportunidades lingüísticas y culturales.

La repetición puede ser usada como técnica

para que los estudiantes ganen habilidades

pragmáticas. Existe un fenómeno conocido

como repetición pragmática que es la

reiteración del discurso del interlocutor. Uno

de los ejemplos más básicos es simplemente

saludar alguien usando la misma frase que

ellos usaran para saludarnos. Esto es algo

común y natural en el discurso diario y puede

servir para construir un repertorio entre los

interlocutores. Los miembros de la misma

comunidad cultural y lingüística tienen

comúnmente un conocimiento de cuándo se

espera utilizar la repetición pragmática,

siendo gran parte formulaica, por lo que

muchos estudiantes de segundo idioma tienen

la tendencia de desviarse de los patrones

esperados de la conversación.

 

Este fenómeno puede ser aprovechado por el

estudiante desde que sea usado en

cantidades apropiadas y no en exceso. 

Repetición e pragmática

Si un profesor quiere que su estudiante

adquiera algunas frases útiles para un

contexto específico como el de una

reunión de negocios o el de una

fábrica, se deberían identificar

explícitamente las frases que quieren

enseñar, idealmente sacadas de un

vídeo o de un artículo. Las frases

pueden ser discutidas previamente y

los estudiantes pueden intentar

adivinar sus significados antes de

leerlas u oírlas en el contexto.

Después de leer, ver u oír el material

auténtico por lo menos dos veces, los

estudiantes pueden discutir los posibles

significados de acuerdo con el

contexto en el que son usados antes de

que el profesor revele el significado

real de las frases. Si el material es

auditivo también pueden discutir y

llamar su atención hacia el tono del

hablante y su entonación.

Los estudiantes pueden usar esas

frases para crear sus propios diálogos,

intentando usar las frases con

precisión, compartiéndolas con la clase

al mismo tiempo que los otros evalúan

la precisión y adecuación de las frases

en el contexto dado.

1.

2.

3.

Esta actividad por sí sola es una manera

efectiva e interactiva de enseñar

expresiones formulaicas e introducir

términos en la memoria a corto plazo de

los estudiantes de forma que entren

también en la memoria a largo plazo y que

sean consideradas adquiridas. Tienen que

ser repetidas y usadas por los estudiantes

a lo largo del curso por lo menos durante

algunas semanas o meses, dependiendo de

los factores a tener en cuenta.

ACTIVIDAD DE EJEMPLO: REPETICIÓN
PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

28



Una manera en que los estudiantes pueden

practicar la repetición pragmática sin la

presión de la comunicación espontánea es

usando recursos de audio o audiovisuales

auténticos, como ver el episodio de una serie

de televisión u oír un podcast de la

comunidad del idioma meta, e identificar

expresiones que pueden ser usadas para

alcanzar los objetivos comunicativos. Una vez

identificados pueden enfocarse en repetir la

frase al mismo tiempo que el orador la dice,

prestando atención a la pronunciación,

entonación, y contexto en que fue usada. Los

estudiantes que no están e un nivel avanzado

pueden necesitar ayuda para identificar las

frases, siendo aquí donde el profesor puede

señalar las frases con antelación como

preparación.

De hecho, este proceso de imitación es

semejante a como un primer idioma es

adquirido. Al aprender a hablar imitamos a

aquellos que están a nuestro alrededor y

aprendemos a asociar algunas cadenas de

palabras a algunas situaciones.
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En lugar de usar traducciones directas se

pueden enseñar los significados

equivalentes en el idioma nativo de los

estudiantes si es necesario. Las

expresiones formulaicas son, en muchas

ocasiones, intraducibles de manera

directa, así que seria fútil y frustrante

para el estudiante intentar traducirlas

constantemente.

Se puede concluir diciendo que enseñar

lenguaje formulaico es una práctica bastante

beneficiosa en la clase de idiomas

extranjeros, especialmente cuando se aplica

a la enseñanza específica, tal como la

formación profesional que tiene muchos y

variados temas, con lenguaje específico,

como el corporativo, el de la física, el del

turismo y otros. Un profesional que trabaja

como técnico en una fábrica no va a

encontrarse con el mismo tipo de discurso que

aquellos que trabajan en un laboratorio

clínico. Los profesores deberían tener esto en

cuenta para que sus estudiantes utilicen lo

que han aprendido en la clase. Deberían usar

el poder del lenguaje formulaico y asgurarse

de que todo lo que se enseña es parecido con

el lenguaje de la vida real. Esto se puede

hacer enseñando expresiones en contexto e

implementando actividades basadas en la

comunicación.

 

Se concluye este capítulo con algunas

recomendaciones generales basadas en la

investigación lingüística en cuanto a la

enseñanza de lenguaje formulaico:

Conclusión Fomentar actividades que sean

comunicativas e interactivas en diferentes

contextos. Por ejemplo, los estudiantes

pueden leer un cómic para después

reescribir algunas partes usando

expresiones formulaicas en una situación

dada por el profesor. Por ejemplo,

reescribir esta escena de amor

transformándola en una escena de lucha.

Usar tantos materiales auténticos cuanto

sea posible para exponer y animar a los

estudiantes a percibir la lengua meta. Se

pueden usar materiales audiovisuales con

subtítulos, realzando estructuras

específicas cuando sea apropiado. Los

estudiantes pueden identificar diferentes

casos en la que las nuevas frases se

puedan utilizar, discutiendo el uso de la

frase en contexto y rellenar huecos de un

guion escrito al mismo tiempo que ven la

escena.

Demostrar la riqueza del idioma en su uso.

Por ejemplo, enseñar a los niveles más

avanzados (B2 - C1) debería incluir una

amplia gama de expresiones y acentos de

diferentes regiones y países donde el

idioma meta es hablado. Los estudiantes

deberían prepararse para entrar en

contacto con los nativos tal y como se

expresan en la vida real, no solo como

hablan en los manuales.
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CAPÍTULO 3:
ACTIVIDADES

PRÁCTICAS PARA
LA ENSEÑANZA DE

LENGUAJE
FORMULAICO

Método: divididos por tipo de

actividad, como juegos de rol,

dictados, sensibilización, etc.

Nivel de idioma: desde el A1 (usuario

básico) al C1 (usuario competente) de

la escala MECR. 

La siguiente sección ha sido creada para

ofrecer material práctico y ejercicios que

los profesores de idiomas extranjeros

puedan utilizar en el aula y así fomentar el

desarrollo del lenguaje formulaico.

Las lecciones están catalogadas por:
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Formato: lecciones más adaptadas a

clases en línea o presenciales.

Habilidades: clasificados por habilidades

lingüísticas (expresión escrita u oral,

comprensión auditiva o lectora). 

Enfoque lingüístico: dividido en los tipos

de características lingüísticas que son

trabajados (expresiones idiomáticas,

pronunciación, colocaciones, saludos,

etc.)

Estos planes lectivos y materiales son solo

sugerencias por lo que pueden ser

modificadas de la forma en que se considere

más adecuada a su forma de enseñar y las

necesidades de sus estudiantes. 



ACTIVIDAD 1
El profesor realiza una introducción de la serie La Casa de Papel. Se puede motivar a los

alumnos a ver una serie originalmente en español.

 

Enlace al recurso: https://www.youtube.com/watch?v=To_kVMMu-Ls   - Transcripción (minutos 0:16 - 0:59).

Profesor:  Estoy buscando a gente que no tenga mucho que perder.

 ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros?

Esto es una declaración de guerra al sistema. Nosotros somos la resistencia.

Nairobi:  ¡Posiciones!

01
Se proyecta el tráiler entero y se da un tiempo a los alumnos para que pregunten alguna duda.02

Método: visionado de material audiovisual

original

Nivel de idioma: A1-A2

Materiales: proyector y ficha de trabajo

Formato: en línea o presencial

Habilidades: comprensión auditiva, expresión

oral y escrita

Enfoque lingüístico: expresiones formulaicas

en el lenguaje común

Se proyecta el tráiler entre los minutos 0:16 y 0:59. Los alumnos siguen el diálogo con ayuda de

la ficha de trabajo.03
Identificación de las expresiones formulaicas con ayuda del profesor.04
Se realizan las actividades propuestas en la hoja de trabajo.05
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1.  Completa los espacios conjugando el verbo entre paréntesis. Fíjate en el ejemplo.

No sé qué hacer.

 

Mi madre está trabajando. Mi padre está cocinando. Mi hermano pequeño ______________ (cocinar). Mi hermana

______________ (jugar) videojuegos. Mis perritos ______________ (correr) en el jardín. Mis abuelos

______________ (leer) sus libros. Mi mejor amiga ______________ (hacer) sus deberes. Mis otros amigos

______________ (ver) una peli en el cine. ¡Y yo estoy muy aburrida!

2.  ¿Qué quiere decir la siguiente oración? ‘’Esa oferta me suena muy rara.’’

a)  La persona habla con una voz muy aguda.

b)  La oferta no es fiable, es extraña.

c)  Debemos aceptar la oferta.

https://www.youtube.com/watch?v=To_kVMMu-Ls


3.  Elige la mejor opción para completar esta frase: 

«Los vecinos siguen poniendo la música muy alta cada noche,…»

a)  les voy a declarar la guerra.

b)  voy a poner mi música aún más alta.

c)  así se duerme mejor.

 

4.  ¿Qué podemos responder a «Creo que esos chicos están en nuestra clase de biología.»?

a)  No sé.

b)  Creo que tienes razón, me suenan de algo.

c)  Vale.

 

5.  ¿Qué te suena mejor? ¿Una pizza o una hamburguesa?

a)  Quiero una ensalada.

b)  Sí, gracias.

c)  Ambas opciones me suenan muy bien.

 

6.  Hay muchos profesores nuevos en la facultad.

a)  ¿Y qué?

b)  No me suena casi ninguno.

c)  Yo no voy a clase.



02
03

04
Entre todos o en grupos pequeños se discuten los significados de las nuevas expresiones.

Se elabora una lista de expresiones.05
Cada alumno puede escribir algunas frases con cada expresión.06

ACTIVIDAD 2
El profesor realiza una introducción de la serie Cuéntame cómo pasó. Se puede motivar a

los alumnos a ver una serie con carácter histórico y con expresiones de España.01
Se proyecta el vídeo entre los minutos 0:00 hasta 0:41.

Se debate entre los alumnos qué han entendido del fragmento.

Utilizando la ficha de trabajo, se vuelve a escuchar el fragmento de vídeo y se identifican

las expresiones formulaicas.
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Método: visionado de material audiovisual

original

Nivel de idioma: B2-C1

Materiales: proyector y ficha de trabajo

Formato: en línea o presencial

Habilidades: comprensión auditiva, expresión

oral y escrita

Enfoque lingüístico: expresiones coloquiales

e idiomáticas

Enlace al recurso: https://www.youtube.com/watch?v=6hTVN2nxye0 

Transcripción: 

Antonio: Bueno, ¿y entonces qué hago ahora yo solo con la revista? 

Don Pablo: Deshazte de ella, Antonio. Vende. Toma. Se me olvidaba lo más importante. Son los

poderes y están todos firmados en blanco. Haz lo que quieras con ellos. Pero, ¿sabes que te

aconsejo? Que te vuelques en tu imprenta y que te dejes de revistas con tías en pelotas. Al final

es pan para hoy y hambre para mañana. 

Antonio: ¿Y me lo dices ahora que lo tenemos todo organizado? 

Don Pablo: Vende, Antonio, que aún puedes sacar algo. 

Antonio: Y si saco algo, ¿qué hago con tu parte? 

Don Pablo: Pues ya haremos cuentas. Tengo que pedirte otro favor. 

Antonio: Lo que quieras. 

Don Pablo: Guárdame esto. 

https://www.youtube.com/watch?v=6hTVN2nxye0


ACTIVIDAD 3
El profesor introduce BBC Mundo a los estudiantes como recurso de español.01
Se presenta el fragmento del artículo a los alumnos. Se lee en voz alta y se pide que

identifiquen fragmentos formulaicos.02
Una vez encontrados los elementos se procede a discutir sus significados.03
Los alumnos desarrollan un juego de rol en el que hablan con un amigo que «está

pegado a» su móvil, videojuegos u otro. Deben utilizar el nuevo vocabulario.04
El profesor puede apuntar en la pizarra las frases que surgen del juego de rol,

compararlas y mostrarlas a los alumnos como ejemplos adicionales.05
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Método: lectura - juego de rol

Nivel de idioma: B1-B2

Materiales: texto para leer (opcional:

proyector y/o resto del artículo imprimido

Formato: en línea o presencial

Habilidades: comprensión lectora, expresión

oral y escrita

Enfoque lingüístico: detección de

colocaciones y estructuras lingüísticas

Enlace al recurso original: https://www.bbc.com/mundo/noticias-60114250

Fragmento seleccionado de BBC Mundo:

En un mundo en el que muchos vivimos pegados a nuestros teléfonos inteligentes, Dulcie Cowling es una

especie rara: se ha deshecho del suyo. Esta mujer de 36 años decidió a finales del año pasado que dejar de

lado su smartphone mejoraría su salud mental. En Navidad les dijo a su familia y amigos que lo iba a cambiar

por un viejo Nokia con el que solo podría hacer y recibir llamadas y mensajes de texto. Recuerda que uno de

los momentos cruciales que la llevaron a tomar tal decisión fue un día en el parque con sus dos hijos, de 6 y 3

años. "Estaba en el parque, con los niños, mirando absorta el móvil. Cuando levanté la vista todos los padres —

hasta 20—, estaban mirando sus teléfonos, deslizando continuamente el dedo por la pantalla", cuenta. "'¿En

qué momento nos pasó esto?', pensé. Nos estamos perdiendo la vida real. No creo que en tu lecho de muerte

lamentes no haber pasado más tiempo en Twitter o leyendo artículos en internet".

Cowling, que es directora creativa de Hell Yeah!, una agencia de publicidad con sede en Londres, agrega que

la idea de abandonar su teléfono inteligente fue desarrollándose a medida que avanzaban los confinamientos

por la pandemia de covid. "Pensé en cuánto tiempo de mi vida paso mirando el teléfono y qué más podría

hacer. Estar constantemente conectados a muchos servicios nos crea muchas distracciones y es mucho para

que el cerebro procese." Planea usar el tiempo ganado al dejar su teléfono inteligente para leer y dormir más.

Aproximadamente nueve de cada 10 personas en Reino Unido poseen un smartphone, una cifra ampliamente

replicada en todo el mundo desarrollado. Y estamos pegados a ellos: un estudio reciente encontró que una

persona promedio pasa 4,8 horas al día en su teléfono. Sin embargo, para un pequeño pero creciente número

de personas, ya ha sido más que suficiente. - (Suzanne Bearne - BBC Mundo - 24 enero 2022)

Como continuación de la actividad se puede terminar de leer el artículo (buscando más estructuras

formulaicas). Puede hacerse en conjunto viendo el artículo proyectado o usando impresiones del mismo.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-60114250


ACTIVIDAD 4

02
03
04

También se puede crear conversación en grupos pequeños o entre todos para hablar de

momentos en los que «se lo han pasado bien».05
Se puede volver a oír la canción aportando el resto de la letra.06

El profesor puede dar a conocer el grupo Mecano y mencionar algunas de sus canciones

más conocidas.01
Se ve el videoclip y se identifica la parte de la transcripción en la canción.

Los alumnos pueden buscar el vocabulario desconocido y con la ayuda del profesor

identificar las estructuras formulaicas.

Los alumnos pueden dar ejemplos de lugares donde «se pueden colar» y hablar de si

alguna vez se han colado en algún lugar.
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Método: hablar de experiencias

Nivel de idioma: A2-B1

Materiales: proyector y ficha de trabajo

Formato: en línea o presencial

Habilidades: comprensión auditiva, expresión oral

Enfoque lingüístico: utilización de lenguaje

formulaico enlazado a la experiencia personal

Enlace al recurso: https://www.youtube.com/watch?v=FvVoBFxtHC8&list=RDFvVoBFxtHC8&start_radio=1 

Transcripción:

No me invitó, pero yo fui.

 Tras la esquina espero el momento

 en que no me miren y meterme dentro.

 

 Era mi oportunidad:

 unos entran, otros van saliendo

 y entre el barullo yo me cuelo dentro.

  

 Allí me colé y en tu fiesta me planté,

 Coca-Cola para todos y algo de comer.

 Mucha niña mona pero ninguna sola.

 Luces de colores, lo pasaré bien.

 

 Yo me preguntaba, ¿quién me la puede presentar?

 Yo me preguntaba, ¿qué es lo que le voy a contar?

https://www.youtube.com/watch?v=FvVoBFxtHC8&list=RDFvVoBFxtHC8&start_radio=1


ACTIVIDAD 5

02
03

04
Adicionalmente se puede presentar el texto completo y trabajar todas las expresiones formulaicas.

El profesor presenta el artículo y su fuente (BBC Mundo). Se puede aprovechar para

fomentar el uso de este tipo de recursos en línea.01
Se lee el artículo y se destacan los fragmentos formulaicos. 

Se discute cuáles son los significados de las expresiones formulaicas y se puede intentar

ver si pueden ser modificadas. Por ejemplo: ‘’tener propiedades analgésicas’’ →

propiedades curativas, calmantes, etc.

En pequeños grupos los alumnos pueden hablar de cosas que hayan tenido que

‘’enfrentar’’ (enfrentar un desafío, un problema, el peligro, etc.).
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Método: uso de colocaciones para describir

la propia experiencia

Nivel de idioma: B1-B2

Materiales: ficha de trabajo (opcional:

proyector y / o resto del artículo imprimido)

Formato: en línea o presencial

Habilidades: comprensión lectora, expresión

oral y escrita

Enfoque lingüístico: colocaciones

Enlace al recurso original: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59676649 

Un refresco, una cerveza, una bebida energética, un aguardiente y hasta un ron. Son algunos de

los productos elaborados a base de hoja de coca que han salido desde Cauca, una región

colombiana en la que habitan los indígenas nasa, quienes han enfrentado la histórica
estigmatización de esa planta. Romper con los prejuicios, en buena parte generados por la

cocaína, no ha sido fácil, ni para los nasa ni para otros pueblos incaicos y amazónicos de

Sudamérica. De hecho, es una lucha que se inició en la época colonial y se mantiene hasta la

actualidad. Pero es una empresa indígena la que ha querido llevar esa batalla a un inusual

terreno: el comercial. "Es imposible a estas alturas seguir desconociéndola. Entonces, lo que

hemos hecho es tocar esa sensibilidad cultural, sanguínea, porque nosotros llevamos la hoja de
coca en nuestra sangre", dice Fabiola Piñacué, la fundadora de Coca Nasa, la primera empresa

comunitaria en ofrecer productos a base de hoja de coca a un nivel mayorista en Colombia.

‘’Como siempre han dicho que la coca es cocaína, entonces hemos empezado difundir que 'la

coca no es cocaína'", señala a BBC Mundo la también integrante del pueblo nasa. La hoja de coca

tiene múltiples usos tradicionales en las culturas de los Andes, ajenos a la cocaína. La planta tiene
propiedades analgésicas y mascar sus hojas da energía y reprime el hambre, la sed y el dolor. 

(Darío Brooks - BBC News Mundo - 16 diciembre 2021)
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