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¿Se puede dibujar la 
gramática?



“Yo es que no sé dibujar”.



La vergüenza dibujística.
El coraje dibujístico.



La vergüenza dibujística.
El coraje dibujístico.



¡Fuera la 
vergüenza 
dibujística!

1. Coge lápiz y papel/ tu 
dispositivo móvil.

2. Mira el vídeo y sigue 
los pasos.

3. Comparte tu dibujo 
en el tablero on line 
(Padlet).

Ejercicio 1 
¿Nos dibujamos?



Para acceder 
al padlet

https://bit.ly/38nIcHx 
(sesión de la mañana)

https://bit.ly/2EF51ZF
(sesión de la tarde)

(sesión de la mañana)

(sesión de la tarde)

https://bit.ly/38nIcHx
https://bit.ly/2EF51ZF


¡Fuera la 
vergüenza 
dibujística!

1. Coge lápiz y papel/ tu 
dispositivo móvil.

2. Mira el vídeo y sigue 
los pasos.

3. Comparte tu dibujo 
en el tablero on line 
(Padlet).

Ejercicio 1 
¿Nos dibujamos?

https://www.clarisketch.com/sketch/7mRfioGL786a7j3e4px9bg








https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.autodraw.com/


dibujar y aprender



1658 Orbis sensualium pictus



«Si alguna cosa pudiera ser 
percibida por diversos 
sentidos, ofrézcase a todos 
ellos […] puesto que los 
sentidos son los fidelísimos 
proveedores de la memoria.»

Johannes Amos Komenský (Comenius)



La imagen es el lenguaje del 
cerebro.



Estimula nuestro cerebro al combinar procesos 
cognitivos y motores

Nos ayuda recordar, a procesar información y a 
encontrar soluciones creativas. Favorece nuestra 
capacidad de introspección.

¿Para qué sirve dibujar?





Inmediatez 
Facilidad de retención y 
asociación
Poder de evocación y conexión 
con las emociones y la  
experiencia personal 
Memorabilidad
Desarrollo de la creatividad
Caracter lúdico y ameno

provocan emociones, sensaciones o evocan recuerdos vinculados a 
la experiencia previa del alumno., de modo que se facilita la 
memorabilidad, la capacidad de recordarlos - Sirve como apoyo 
mnemotécnico. Tienen carácter lúdico y ameno.



dibujar y aprender
una lengua 

extranjera/adicional



Dibujamos (estudiantes y docentes) en 
clase para...



Dibujamos en clase para...¿Para qué dibujamos en clase?



¿Qué 
significa
belén?



El mismo proceso de dibujar despierta la curiosidad

https://docs.google.com/file/d/10CALgAK0mfVh1YFbO5IaZCQoDds2yLtf/preview


estrategia 
de 

aprendizaje
del 

vocabulario





dibujar y aprender
una lengua 

extranjera/adicional

la gramática



¿Cuál es el valor de las imágenes/dibujos 
para explicar/ayudar a comprender la 

gramática? 





Gramática 
pedagógica

Gramática 
cognitiva

 Su objetivo es 
facilitar la 

comprensión y el 
dominio de la 

lengua -tanto de su 
sistema  como de 

sus distintos usos- 
por parte de 
hablantes no 

nativos

 La gramática 
es experiencial y 

representacional. 
Sirve para 

comunicar los 
significados que 
materializan los 

puntos de vista de 
los hablantes.



Reyes Llopis

¿Cómo saber si ya trabajas con la gramática cognitiva 
en el aula?

Eres un “profesor Pictionary”. 
Dibujas conceptos en la pizarra, en 
el proyector, en la smartboard, en 
las tareas que te entregan los 
estudiantes… Usas colores, formas 
geométricas y animaciones en tus 
materiales y presentaciones para 
explicar lo que crees que son las 
representaciones mentales de las 
formas lingüísticas.

https://clic.es/formacion/como-saber-si-ya-trabajas-con-la-gramatica-cognitiva-en-tu-aula/
https://clic.es/formacion/como-saber-si-ya-trabajas-con-la-gramatica-cognitiva-en-tu-aula/


“El reto es 
encontrar los 
significados 
esenciales o 
prototipos que 
permitan explicar 
todos los usos de 
un aspecto 
gramatical”.

Virginia 
Gálvez



¿Será posible encontrar una 
representación gráfica de un concepto 
gramatical que todo el mundo pueda 

comprender de la misma forma?



¿Cómo representar con dibujos 
sencillos las preposiciones?

Ejercicio 2 
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personal



personal

http://jramonele.blogspot.com/2017/02/sobre-pensamiento-visual-y-docencia-de.html


personal, 





por                                               para





Sé que María ________________ un nuevo trabajo.
Me alegro de que María _______________ un nuevo 
trabajo.

Me cabrea que ________________ un nuevo trabajo.
¡Qué raro que María _______________ un nuevo 
trabajo!









Mejor si compartimos lo 
que hacemos, preguntamos 
y pensamos con los demás. 









https://twitter.com/palabrasmadrid/status/1203697899407904768


Ejercicio 3 

A. ¿Cómo podríamos dibujar este 
contenido granatical?

B. ¿Qué contenido gramatical podría 
explicarse con este dibujo?



¿Lo compartimos?



Para acceder 
al padlet

https://bit.ly/38nIcHx 
(sesión de la mañana)

https://bit.ly/2EF51ZF
(sesión de la tarde)

(sesión de la mañana)

(sesión de la tarde)

https://bit.ly/38nIcHx
https://bit.ly/2EF51ZF




























¿Se puede dibujar la 
gramática?



¡Gracias!

Enlaces y recursos 
mencionados y +


