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DESCRIPCIÓN: 

Acercar nuestra lengua a determinados sectores poblacionales es un reto 

que hay que afrontar de manera realista. Tenemos que ser conscientes de 
la reticencia de muchos jóvenes a utilizarla. Por eso proponemos una 

actividad divertida y ágil durante la cual trabajaremos con los elementos 
más peculiares de una lengua: las frases hechas, los dichos, las 
metáforas... Píldoras de la lengua fáciles de recordar y memorizar, 

divertidas de pronunciar, con contenidos espontáneos y curiosos.  

De este modo despertaremos el interés de los alumnos y los abriremos la 

puerta al uso de nuestra lengua. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 

Beneficiarios Directos: 200. 

Beneficiarios Indirectos: 300  

Las edades del proyecto aparcan un rango que se encuentra entre los 6 a 
los 12 años. También implicaremos a los padres y madres, así como el resto 
de familiares, vecinos, el colectivo docente y otros agentes sociales en el 

proceso de votación de los ejercicios. 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 

El proyecto se realizará principalmente centros educativos de primaria de la 
ciudad de Valencia, por la naturaleza del proyecta también se incluirá las 

entidades sociales presentes en el barrio para que participan en las 
actividades, como asociaciones de vecinos o asociaciones culturales. 

Dependerá de la disponibilidad de estas asociaciones y de que estén 
cercanas geográficamente hablando en los centros educativos. Ya tenemos 
previsto realizarlo al IES el Grado, IES Isabel de Villena y el CEIP Gaspar Gil 

Polo. 

 

¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?  

Romperemos con clichés cómo que hace falta un uso gramaticalmente 

perfecto de la lengua para usarla. Las hablas son espontáneas, como los 

dichos que acercamos a los alumnos a través de situaciones que 



incorporarán el bilingüismo de manera controlada. Romperemos el miedo a 

“hablar mal”, a la vez que pondremos, de manera inconsciente, palabras 

valencianas en los labios de los alumnos durante la actividad.  

Romperemos la barrera del uso: las frases hechas, determinados palabras... 

de una lengua pueden usarse en un contexto que se desarrolla en otra 

lengua, como ocurre con determinadas locuciones francesas, inglesas, 

italianas, castellanas... Fomentaremos el uso de nuestra lengua con estas 

píldoras. 


