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Grupos de discusión 
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Vi befinner oss i ett maratonlopp och måste vara förberedda på 
att det här kommer att vara med oss länge.  

#ReframeCovid, 10/03/2020, sueco 

Estamos en una maratón y tenemos que estar preparados para 
que esto continúe con nosotros durante largo tiempo. 
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Sfintii nostri cei de toate zilele. 

#ReframeCovid, 14/04/2020, rumano 

Nuestros santos de todos los días. 
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RECUERDA 

1 Somos seres metafóricos. 

Todos/todas tenemos competencia metafórica. 
Comprendemos la realidad mediante metáforas (mecanismos cognitivos). 
Usamos expresiones multimodales metafóricas en nuestro día a día. 

2 La metáfora es una herramienta poderosa… 

que se basa en cómo interactuamos con el mundo, 
que genera emociones, 
y que permite jugar con el lenguaje y sus efectos. 

3 La metáfora es instrumento de mediación… 

cognitiva, pues aplica conocimientos previos a nuevas realidades; 
emocional, pues provoca, condensa y amplía emociones; 
intercultural, pues permite ver convergencias/divergencias culturales. 

4 La metáfora puede estar presente en cualquier nivel de LE/L2. 

En todos los niveles se comprenden y producen metáforas, pero es necesario 
desarrollar explícitamente la conciencia metafórica. 
Existe gran margen de adaptación de materiales y enfoques. 
La metáfora lleva al diálogo entre pensamiento, lenguaje y cultura. 
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  Repositorio multimedia Zaragoza Lingüística a la Carta 

https://sites.google.com/view/zl-a-la-carta 
 
Canal YouTube Zaragoza Lingüística (¡suscríbete!) 
https://www.youtube.com/c/ZaragozaLingüísticaGrupoPsylex  
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