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El mo
odo en que aprendemos
a
s una segundda lengua se
e relaciona estrechamentte con los medios
m
senso
oriales con que procesa
amos la infoormación lin
ngüística. En
n este sentiido, el diseñ
ño de
activiidades multiisensoriales muestra al profesorado
o de ELE un conjunto d e procedimiientos
con llos que estimular la mo
ovilización dde los recurssos internos del alumnoo y facilitar así la
adquisición de laa L2. Se tra
ata de cuatr o hipótesis de trabajo con
c las que integrar divversos
elementos (sentidos, imagina
ación, creatiividad, etc.) a fin de con
nseguir captaar la atenció
ón del
alumno, lograr su implicació
ón activa, unna mayor rettención en la
l memoria a largo plazzo, un
fortalecimiento de
d su autoesttima y el aum
mento de su motivación.
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