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DESCRIPCIÓN
El presente trabajo se centra en el estudio de expresiones idiomáticas disfemísticas, unidades léxicas
marcadas y connotadas culturalmente que forman parte de los usos lingüísticos de los hablantes nativos. Se
abordan, pues, cuestiones relativas al ámbito fraseológico y al ámbito de la interdicción lingüística. El
estudio se enmarca dentro de la pragmática sociocultural y se consideran elementos extralingüísticos que
afectan a los intercambios comunicativos.
??
Asumiendo los presupuestos del Enfoque Léxico y de la Lingüística Cognitiva se realiza una propuesta
didáctica para la enseñanza de estas unidades en aprendientes de nivel B2 – C1 según el MCER. Esta
propuesta se elabora atendiendo a las directrices del método de investigación–acción, por lo que se genera un
proceso de reflexión y de mejora continuas capaces de modificar positivamente el contexto real de
enseñanza. Desde un enfoque mixto de investigación –enfoque cuantitativo y cualitativo– se investiga la
oportunidad de la intervención realizada, la validez de las estrategias y de las actividades diseñadas para
garantizar un proceso de comprensión, memorización y recuperación de las citadas unidades léxicas.
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