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La rellevancia del componente
e léxico tantoo en la lingüíística teórica
a como en la lingüística
aplicaada a la enseeñanza de lenguas parecee actualmen
nte poco discutible. En el léxico reside
e el
signifficado, las exxpresiones fo
ormulaicas p ueden consttituir hasta la
a mitad de laa producción
n
lingüíística diaria y,
y en fin, la combinatoria
c
a léxica es un
n factor determinante enn la construccción
de loss enunciados. Sin embargo, aunque aampliamente
e conocidos,, los enfoquees léxicos se
aplicaan aun escassamente a la enseñanza cconcreta del español. Para esta poneencia he
sintettizado una seerie de princcipios que, reespaldados todos ellos po
or estudios tteóricos y
empííricos, preten
nden servir de
d puente enntre la consid
deración del vocabulario como eleme
ento
lingüíístico y comu
unicativo ese
encial y las sooluciones paara su aprend
dizaje eficaz,, significativo
oy
durad
dero. No se trata
t
de prop
poner en el aaula actividades puntuale
es, sino de inntegrar, curricular
y mettodológicam
mente, el trab
bajo con el voocabulario en el proceso
o de enseñannza‐aprendizaje.
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