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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Lo que nos hemos propuesto en la presente investigación es estudiar las 

posibilidades de enseñanza de las combinaciones léxicas simples a los estudiantes 

chinos.  

No obstante, la idea original fue la de realizar un trabajo centrado en la enseñanza 

de las colocaciones; idea que surgió a partir del libro La enseñanza del léxico en 

español como lengua extranjera de Santamaría Pérez que leímos hace unos años. En 

una parte de la obra, la autora presenta qué tipo de vocabulario hay que enseñar y se 

decanta por el término unidad léxica para referirse al objeto de estudio. Santamaría 

Pérez afirma que hay combinaciones en la lengua que están por encima de la palabra 

y que también forman parte del lexicón de una lengua (Alvarado Ortega, 2006). Entre 

dichas unidades léxicas pluriverbales se encuentran tres elementos bien diferenciados: 

las expresiones idiomáticas (locuciones y modismos), las colocaciones y las fórmulas 

rutinarias. Por primera vez, encontramos el término colocación, hasta el momento casi 

desconocido para nosotros. 

Con el avance del estudio, descubrimos que algunos escollos bastante difíciles de 

salvar en el aprendizaje del español tienen mucho que ver con las colocaciones: en 

bastantes ocasiones nos resulta difícil expresar nuestras ideas con precisión y con 

fluidez; siempre repetimos las mismas palabras al hablar o al escribir; y nos 

confundimos en la selección de las palabras sinónimas. Además, las colocaciones son 

la base para poder dominar las expresiones idiomáticas y las fórmulas rutinarias. Es 

por ello que, dándonos cuenta de la importancia que tienen, hemos decidido poner 

nuestro foco de interés en las colocaciones
1
.  

 Sin embargo, al revisar la gran parte de trabajos y estudios sobre este fenómeno 

léxico (Alonso Ramos, 2002a, 2010; Bosque, 2001, 2011; Castillo Carballo, 2001; 

                                                             
1 Aquí nos referimos a las colocaciones léxicas simples, pues consideramos que las colocaciones léxicas 

complejas pertenecen a las expresiones idiomáticas, y las colocaciones gramaticales son las combinaciones 

gramaticales. 
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Corpas Pastor, 1996; Gómez Molina, 2003; Higueras García, 2007; Kazumi Koike, 

2001, entre otros), encontramos que la definición de colocación dista mucho de ser 

unánimemente aceptada por los especialistas. Creemos que esta discrepancia se debe, 

por una parte, a las diferentes clasificaciones de las unidades léxicas y, por otra parte, 

a las distintas perspectivas a la hora de definir las colocaciones. En las obras de la 

lingüística teórica, encontramos un concepto de colocación muy discreto; sin embargo, 

en las obras sobre la aplicación a la didáctica del español, su noción es más amplia. 

Por ello, parece ser necesaria una nueva clasificación de las unidades léxicas para 

poder situar “colocación” en un lugar más adecuado.  

Por otro lado, nos llama mucho la atención que en varios artículos y manuales 

para la enseñanza de las colocaciones se encuentran los compuestos sintagmáticos
2
 

(Álvarez Cavanillas, 2008; Avelés Ibáñez, 2011; Ferrando Aramo, 2009; Sidoti 

Rossana, 2011; De Prada y María Morelo, 2012). En el Diccionario combinatorio 

práctico del español contemporáneo también se encuentran muchos compuestos de 

este tipo. Debido a su función denominativa, los compuestos son imprescindibles en 

el aprendizaje del español. Incluso más importantes que las colocaciones en el nivel 

inicial, porque al principio del estudio, necesitamos saber cómo se llama tal cosa (por 

ejemplo: código postal, correo electrónico, etc.). Como las colocaciones y los 

compuestos sintagmáticos son fenómenos colindantes, en ocasiones no es posible 

establecer límites rígidos entre ellos, por lo que hemos decidido incluirlos en nuestro 

estudio. Precisamente por eso, preferimos llamar el tema central de nuestra 

investigación las combinaciones léxicas simples que incluye las colocaciones y los 

compuestos sintagmáticos. 

El tratamiento que reciben las combinaciones léxicas simples del español en 

China ha sido absolutamente insuficiente. De entre toda la bibliografía que hemos 

manejado, únicamente hemos encontrado dos artículos que tratan sobre este tema (Li 

Ni, 2010; y Liu Tingyu, 2011). En el caso de los diccionarios (tanto de chino-español 

como de español- chino), la mayoría de las referencias tienen que ver con las 

                                                             
2

 Los compuestos sintagmáticos son las palabras compuestas sintagmáticas que mantienen su propia 

independencia gráfica y acentual y que tienen un único significado en la unidad léxico-semántica. 
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expresiones idiomáticas. Dada la importancia de este fenómeno lingüístico, parece 

que es urgente y necesaria una investigación dedicada a los aprendices chinos.  

A modo de resumen, debido a la laguna en el estudio de las combinaciones 

léxicas simples del español en China, así como al hecho de que consideramos que la 

enseñanza de las mismas resulta de vital importancia para llevar a cabo un correcto 

aprendizaje de la lengua, hemos optado por elegir este tema para nuestro trabajo. 

 

1.2.  OBJETIVOS  

El objetivo principal de esta tesis es el de analizar las combinaciones léxicas 

simples, tratando de descubrir cuáles son sus implicaciones didácticas para los 

alumnos chinos.  

Este objetivo crucial se puede desglosar en las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son las unidades léxicas? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo clasificarlas? 

¿Dónde se encuentra las combinaciones léxicas simples en la taxonomía de las 

unidades léxicas? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Por qué es importante y 

necesaria su enseñanza? 

2. ¿Los alumnos chinos utilizan habitualmente las estrategias de aprendizaje para 

mejorar su estudio del léxico? ¿Los alumnos chinos tienen conocimientos 

suficientes sobre las combinaciones léxicas simples? ¿Son capaces de 

percibirlas o producirlas correctamente? ¿Es necesario que el profesor aborde 

en el aula el tema de las combinaciones léxicas simples de forma explícita?  

3. ¿Qué tipos de combinaciones hay que llevar al aula? ¿Cómo y cuándo se 

enseñan? 

4. ¿Cómo pueden ser las actividades didácticas? 

 

1.3.  ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Las cuestiones arriba presentadas describen el proceso de investigación de la tesis, 

organizada en cuatro grandes apartados que tratan de dar respuesta a las mismas. El 

segundo capítulo se centrará en establecer los principios teóricos. Presentaremos 

nuestra taxonomía de las unidades léxicas y, luego, nos detendremos en las 
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combinaciones léxicas simples. Detallaremos los aspectos generales de cada uno de 

sus constituyentes: la definición, las características y la tipología. Esta parte acabará 

con la importancia y la necesidad de la enseñanza de las combinaciones en cuestión. 

El capítulo tres, donde se expondrán y se analizarán los resultados de la aplicación 

de una encuesta que diseñamos con el objetivo de estudiar y reflexionar el grado de 

adquisición de las combinaciones léxicas simples por estudiantes chinos, será el eje 

vertebral del presente trabajo. Dicha encuesta consiste en tres partes principales: un 

cuestionario, un test y una composición oral. En esta sección también se encontrará el 

corpus de nuestra investigación: una lista de las combinaciones léxicas simples que 

forma el fundamento de la elaboración de la encuesta y el diseño de las propuestas 

prácticas que veremos en el capítulo cinco. 

La cuarta parte aborda fundamentos metodológicos: cómo seleccionar las 

combinaciones léxicas simples según los diferentes criterios de la enseñanza, qué 

técnicas y recursos utilizar para enseñarlas, en qué momento de la clase presentarlas. 

En el capítulo mencionado se ofrecerán las secuencias didácticas y los principios 

fundamentales por expertos más destacados. 

El quinto capítulo proporcionará quince unidades de actividades didácticas 

independientes para demostrar al profesor las posibilidades de llevar las 

combinaciones léxicas simples al aula, así como facilitar entre los estudiantes chinos 

un método de autoaprendizaje.  

El capítulo seis presentará algunas conclusiones finales seguidas de las fuentes 

bibliográficas (séptimo capítulo). 

La tesis se acompañará de un CD que contiene los anexos del presente trabajo. 

Esta parte tiene un peso considerable, puesto que incluirán la lista de las 

combinaciones que elaboramos, el perfil de los informantes, los modelos de la 

encuesta, la entrevista con dos profesores, las encuestas revisadas de los alumnos 

chinos, así como el audio de la composición oral y las quince grabaciones de los 

encuestados. 
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1.4. APORTACIONES 

En nuestra opinión, el presente trabajo aporta los siguientes puntos novedosos: en 

primer lugar, una clasificación de las unidades léxicas que sea comprensible y 

aplicable tanto para los profesores como para los estudiantes. En segundo lugar, una 

lista de las combinaciones léxicas simples más frecuentes y rentables en base de tres 

obras de suma importancia para la enseñanza de ELE: el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes, el Programa de Enseñanza para Cursos Superiores de las Especialidades 

de Lengua Española en Escuelas Superiores Chinas y el Diccionario Combinatorio 

Práctico del Español Contemporáneo. En tercer lugar, una investigación detallada de 

las combinaciones léxicas a través de las composiciones orales. Por último, una 

amplia gama de actividades didácticas diseñadas específicamente para los alumnos 

chinos desde los niveles iniciales.   
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. EL ENFOQUE LÉXICO Y LAS UNIDADES LÉXICAS 

En las últimas décadas se ha puesto de manifiesto la necesidad de centrarse en el 

aprendizaje del vocabulario como un proceso complejo, que tiene sus propias 

características y que constituye una parte fundamental en el proceso de aprendizaje de 

una lengua (Morante Vallejo, 2005: 11). Entre los estudiosos, es opinión compartida el 

hecho de que, al igual que se desarrollan actividades comunicativas, gramaticales o 

culturales, en el aula de lenguas también debe ponerse especial énfasis en el 

tratamiento del léxico como un objetivo específico del programa (Gómez Molina, 

2004a). Partiendo de estas consideraciones, en la presente investigación se utilizará el 

«enfoque léxico» de Michael Lewis para abordar dicho campo (Lewis, 1993), debido 

a que este autor le confiere una especial atención a la enseñanza del léxico.  

El «enfoque léxico» introduce toda una serie de aspectos novedosos en el ámbito 

de la enseñanza del léxico, siendo sus principales aportaciones las siguientes (Lewis, 

1993; Higueras, 2006; Vidiella, 2012):  

 

⑴ La importancia de la enseñanza del léxico: Michael Lewis considera que la 

lengua es léxico gramaticalizado y que, en consecuencia, la propia gramática 

puede explicarse a partir de este. Según sus planteamientos, en el aprendizaje de 

segundas lenguas debe dedicarse más tiempo a la enseñanza del léxico que a la de 

la gramática.  

⑵ La necesidad de distinguir y retener en la memoria los segmentos léxicos: a la 

hora de enseñar la lengua, el «enfoque léxico» se vale de bloques prefabricados de 

palabras (chunks) para desarrollar rápidamente no solo la fluidez, sino también la 

precisión de los usuarios. En este sentido, una de las principales ventajas de su 

utilización en el aula consiste en que, a la hora de fijar y utilizar estos segmentos 

léxicos, se requiere un menor esfuerzo cognitivo por parte de los estudiantes.  

⑶ La atención al contexto textual y de uso de los bloques léxicos: los estudiantes 
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no solo tendrán que aprender en qué situaciones aparecen y se utilizan las palabras 

(contexto), sino que también deberán saber con qué otras palabras se combinan 

(co-texto). De este modo, la actuación pedagógica se llevará a cabo a partir de las 

expresiones institucionalizadas (aquellas que se encuentran vinculadas a un 

contexto determinado) y de las distintas colocaciones y expresiones idiomáticas 

(aquellas que normalmente aparecen juntas en una frase).   

⑷ La enseñanza explícita e incidental del léxico: Lewis propone que el léxico 

debe enseñarse no solo de manera explícita, sino también incidental. En el primer 

caso, se trataría de garantizar el aprendizaje centrando la atención del alumnado 

en la información que habría que asimilar. El aprendizaje incidental, por el 

contrario, vendría dado como consecuencia de la exposición al aducto (input) a 

que se ven sometidos los estudiantes, así como a sus propias necesidades 

comunicativas. 

 

Uno de los principales objetivos del «enfoque léxico» estriba, por lo tanto, en 

lograr que el alumnado aprenda a percibir y a delimitar las unidades superiores a la 

palabra, llamadas unidades léxicas. Muchos investigadores, en efecto, han reconocido 

su importancia y han pasado a considerarlas como elementos básicos del aprendizaje 

de lenguas. Así, entre otros, Lewis (1997: 89), afirma que los estudiantes que son 

capaces de identificar correctamente los diferentes chunks podrán hacer un mejor uso 

del diccionario, traducirán mejor y sabrán evitar cierto tipo de errores. Gómez Molina 

(2004c), por su parte, apunta que el conocimiento y la práctica de los distintos tipos 

de unidades léxicas suponen una ayuda importante para la fluidez de cualquier 

aprendiz de lenguas. También señala Morante Vallejo (2005) que las unidades léxicas 

se conciben como la fuente productiva de información para los alumnos y que 

facilitan la comprensión y la reflexión analítica sobre la forma y el significado. 

En resumen, al igual que sugiere Higueras (1997), nuestra enseñanza del léxico a 

extranjeros no debe descansar solo en las palabras, sino también en unidades léxicas. 

Ahora bien, surge entonces la cuestión de cómo establecer los tipos de unidades 

léxicas en el contenido léxico. En el siguiente apartado lo estudiaremos en detalle. 
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2.2. TAXONOMÍAS DE LAS UNIDADES LÉXICAS 

Comenzaremos mostrando las distintas taxonomías de unidades léxicas que se han 

propuesto hasta el momento, siguiendo un orden estrictamente cronológico. En primer 

lugar, Cervero y Pichardo (2000) se refieren a ellas como a una serie de secuencias 

con significado unitario que remiten globalmente a un concepto. En ellas, estos 

autores distinguen seis tipos: las palabras simples, las expresiones prepositivas y 

conjuntivas, las frases hechas, las combinaciones sintagmáticas y las colocaciones, las 

fórmulas sociales y los marcadores del discurso o conversacionales. Según la 

propuesta de estos autores, las unidades léxicas quedarían agrupadas tal y como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Unidades léxicas 

 

 

Constituyentes 

Las palabras simples Los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los 

adverbios. 

Las expresiones prepositivas y conjuntivas Expresiones del estilo de a causa de, aunque, a fin 

de que... 

Las frases hechas Expresiones fijas como pedir peras al olmo o 

cantarle las cuarenta a alguien... 

Las combinaciones sintagmáticas y las 

colocaciones 

Combinaciones como pelo rubio/negro/castaño, 

llave maestra, casa de socorro. 

Las fórmulas sociales Fórmulas sociales como encantado de conocerle, 

buen viaje, disculpe las molestias. 

Los marcadores del discurso o conversacionales Marcadores como pues, oye, mira, a ver... 

Tabla 1. Tipología de las unidades léxicas según Cervero y Pichardo 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza, Aprendizaje y 
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Evaluación de las Lenguas (Consejo de Europa 2002:108-109), por su parte, señala 

que la competencia léxica se compone de elementos gramaticales y léxicos. Los 

elementos gramaticales serían las clases cerradas de palabras, tales como los artículos, 

los cuantificadores, los demostrativos, los pronombres personales, los pronombres 

relativos y los adverbios interrogativos, los posesivos, las preposiciones, las 

conjunciones y los verbos auxiliares. Los elementos léxicos quedarían divididos en 

dos bloques: las clases abiertas de palabras y las expresiones hechas, como por 

ejemplo, las fórmulas fijas, los modismos, estructuras fijas aprendidas como bloques 

no analizados, los verbos de régimen preposicional, las locuciones prepositivas y el 

régimen semántico. Estos regímenes semánticos, que son las expresiones que se 

componen de palabras que habitualmente se utilizan juntas, en nuestro trabajo los 

trataremos como colocaciones. Desde los planteamientos del Marco, las unidades 

léxicas se encuentran estructuradas del siguiente modo:  

 

 

La competencia léxica 

 

 

Constituyentes 

 

 

 

Los elementos gramaticales (clases cerradas de 

palabras) 

Los artículos 

(el, la, los, las...) 

Los cuantificadores 

(algo, poco, mucho...) 

Los demostrativos 

(este, esta, estos, estas...) 

Los pronombres personales 

(yo, tú, él, ella, nosotros...) 

Los pronombres relativos y los adverbios 

interrogativos 

(qué, cuál, quién, dónde, cómo, cuándo) 

Los posesivos 

(mi, tu, su...) 
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Las preposiciones 

(a, ante, bajo, cabe, con, contra...) 

Las conjunciones 

(y, o, pero, aunque...) 

Los verbos auxiliares 

(ser, estar, haber...) 

 

 

 

 

 

 

Los elementos léxicos 

 

Las clases abiertas de 

palabras 

 

 

sustantivo, adjetivo, 

verbo, adverbio 

 

 

 

 

 

Las expresiones 

hechas 

Las fórmulas fijas 

Los modismos 

Las estructuras fijas 

aprendidas como 

bloques no analizados 

Los verbos de régimen 

preposicional 

Las locuciones 

prepositivas 

El régimen semántico 

Tabla 2. Tipología de las unidades léxicas según el Marco Común Europeo de Referencia para la 

Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación de las Lenguas 

 

A diferencia de Cervero y Pichardo y del Marco Común, Gómez Molina (2004c) 

define las unidades léxicas como las unidades de significado en el lexicón mental, que 

sirven como elemento vehiculador de la cultura del español y que pueden estar 

formadas por una o más palabras. Desde el punto de vista de la didáctica, las clasifica 

en cuatro grandes bloques: las palabras, las combinaciones y los compuestos, las 

expresiones idiomáticas con mayor o menor grado de fijación y las fórmulas de 

interacción social (es decir, todas aquellas fórmulas rutinarias y estereotipadas que 
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demuestran la actitud del hablante a la hora de mantener las relaciones sociales 

apropiadas). La propuesta de Gómez Molina vendría a ser la que se ilustra en la 

siguiente tabla: 

 

 

Unidades léxicas 

 

 

Constituyentes 

 

Las palabras 

Palabras simples (lunes, fácil, balón, leer, bien, 

etc.) 

Palabras compuestas (termómetro, sacacorchos, 

polideportivo, coche-cama, hombre rana) 

 

 

Las combinaciones y los compuestos 

Las colocaciones 

 

Las combinaciones 

sintagmáticas 

Las combinaciones 

gramaticales 

Los compuestos 

sintagmáticos 

 

 

 

 

Las expresiones idiomáticas con mayor o menor 

grado de fijación 

Las locuciones 

Las comparaciones fijadas 

Las frases hechas 

Las muletillas 

Los juegos de palabras con rima interna 

Las paremias 

Las expresiones de sabiduría popular 

Los proverbios 

Las frases proverbiales 

Los refranes 

 

Las fórmulas de interacción social 

La cortesía 

Los iniciadores de frase 

Las palabras interactivas 

Tabla 3. Tipología de las unidades léxicas según Gómez Molina 
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En Higueras (2007), por otro lado, nos encontramos con un modelo de 

clasificación bastante original. Esta autora divide las unidades léxicas en palabras y 

unidades pluriverbales. Según ella, dentro de estas últimas se contemplan cinco tipos: 

las combinaciones sintagmáticas o colocaciones no prototípicas, las colocaciones 

prototípicas, los compuestos sintagmáticos, las expresiones idiomáticas y las 

expresiones institucionalizadas (que serían todas aquellas expresiones prefabricadas y 

convencionales que los hablantes usan con un propósito social determinado y que 

están asociadas a una función lingüística y al contexto en el que suelen aparecer en 

una comunidad lingüística concreta).  

 

Las unidades léxicas Constituyentes 

Las palabras  

 

 

 

 

 

Las unidades pluriverbales 

Las combinaciones sintagmáticas o colocaciones 

no prototípicas 

Las colocaciones prototípicas 

Los compuestos sintagmáticos 

 

 

Las expresiones 

idiomáticas 

Las locuciones 

Los clichés 

Las comparaciones 

fijadas 

Los timos o muletillas   

Las frases hechas 

Los complejos 

fraseológicos con 

casillas vacías 

Las expresiones institucionalizadas 

Tabla 4. Tipología de las unidades léxicas según Higueras 
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Finalmente, Anna Sánchez Rufat (2010), partiendo del concepto de colocación 

que defiende Bosque (2001), quien considera que las colocaciones son un caso 

específico de la selección léxica en la que los argumentos seleccionados por el 

predicado no son piezas aisladas sino clases léxicas, propone un modelo de 

clasificación de las combinaciones léxicas basado en la naturaleza de su restricción. 

En el siguiente esquema puede observarse cómo está estructurada su taxonomía: 

 

999 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipología de las unidades léxicas según Anna Sánchez Rufat 

 

Según esta autora, las “Restricciones no sistemáticas” no vienen impuestas por el 

sistema lingüístico, sino por factores en ocasiones difíciles de sistematizar, y que son 

de índole cultural, social o histórica. Por el contrario, las combinaciones de 

“Restricciones sistemáticas” son producto del carácter restrictivo que forma parte del 

sistema lingüístico. Es decir, los predicados seleccionan sus argumentos restringiendo 

el conjunto de piezas léxicas que pueden denotar de acuerdo con sus rasgos 

semánticos, por lo que las unidades seleccionadas no son piezas aisladas, sino clases 

léxicas.  

A continuación, Sánchez Rufat (2010) divide cada uno de estos dos grupos en dos 

componentes. El primero se encuentra conformado por las “Unidades fraseológicas” y 

las “Preferencias léxicas”. Incluye bajo el primer término las paremias, las fórmulas 

rutinarias y las locuciones. El segundo grupo, por su parte, agrupa las restricciones 

sistemáticas extralingüísticas e intralingüísticas. La diferencia entre ambas radica en 

el hecho de si se encuentran o no fundamentadas en nociones de naturaleza física. 

Según esto, las restricciones extralingüísticas estarían basadas únicamente en 

                            Combinaciones léxicas 

 

 

          Restricciones no sistemáticas         Restricciones sistemáticas 

 

 

 Unidades fraseológicas    Preferencias léxicas      Intralingüísticas   Extralingüísticas 
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nociones de naturaleza física y podríamos construir el paradigma extensional de 

acuerdo con el conocimiento que tenemos del mundo. Por el contrario, en el caso de 

las restricciones intralingüísticas tendríamos que recurrir a nuestro conocimiento del 

idioma para obtener las piezas léxicas, dado que su restricción no está basada 

únicamente en nociones físicas. A estas últimas la autora las denomina con la 

tradicional etiqueta de colocaciones.  

Después de revisar las distintas taxonomías, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

(1) En primer lugar, en las clasificaciones de Cervero y Pichardo, del Marco 

Común Europeo, de Gómez Molina y de Higueras existe lugar para las 

palabras simples, las colocaciones y las expresiones hechas, aunque estas se 

coloquen en diferentes bloques. Si se analizan con detenimiento las 

propuestas de Gómez Molina e Higueras, se puede observar que ambas 

coinciden en todo menos en un aspecto: Gómez Molina incluye las 

colocaciones, las combinaciones gramaticales y los compuestos sintagmáticos 

bajo el término combinaciones y compuestos, mientras que Higueras 

distingue entre colocaciones no prototípicas y prototípicas, sin mencionar las 

combinaciones gramaticales. Finalmente, en las dos clasificaciones se colocan 

las locuciones en las expresiones idiomáticas.  

(2) En segundo lugar, también se puede comprobar que la taxonomía de Higueras 

y la de Rufat son compatibles. Las colocaciones no prototípicas de Higueras 

tienen restricciones sistemáticas extralingüísticas, ya que podemos 

construirlas según el conocimiento que tenemos del mundo, mientras que las 

colocaciones prototípicas poseen restricciones intralingüísticas (es decir, en 

palabras de Corpas Pastor (1996: 66), la base mantiene su sentido, pero el 

colocativo adopta un sentido especial que solo posee en presencia del otro 

elemento). Entre las combinaciones de restricciones no sistemáticas, los 

compuestos sintagmáticos son preferencias léxicas, debido a que en los 

elementos de un compuesto no hay ninguna restricción seleccional (Higuera, 

2006: 59). Ahora bien, como cada investigador propone su propia 
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clasificación de las unidades fraseológicas, preferimos no utilizar este término 

y aceptamos la propuesta de Higuera: es decir, aquella según la cual las 

expresiones idiomáticas y las expresiones institucionalizadas también son 

restricciones no sistemáticas.  

Partiendo de estas consideraciones, propondremos un modelo integrado de 

clasificación de las unidades léxicas.  

 

2.3. TAXONOMÍA INTEGRADA 

La taxonomía integrada con la que se trabajará obedece a criterios 

fundamentalmente pedagógicos y presenta la siguiente distribución: 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

Figura 2. Propuesta integrada de clasificación de las unidades léxicas 

 

Las distintas categorías que la componen son las siguientes: 

 

A. Las palabras: siguiendo a Gómez Molina, en nuestra propuesta incluimos las 

palabras simples (los sustantivos, los verbos, los adverbios y los adjetivos) y los 

compuestos propios o univerbales en este grupo. Dichos compuestos son una 

combinación estable de lexemas que pueden considerarse como palabras individuales 

en el sentido de que funcionan dentro de la oración como miembros de una categoría 

 Unidades léxicas 

 

 

A. Palabras B. Unidades pluriverbales 

B.2 Combinaciones léxicas B.1 Combinaciones 

gramaticales 

B.2.2 Simples B.2.1 Complejas 

B.2.2.2 

Colocaciones 

B.2.2.1 

Combinaciones 

libres 

B.2.2.3 

Compuestos 

sintagmáticos 

B.2.1.1 

Expresiones 

idiomáticas 

B.2.1.2  

Expresiones 

institucionalizadas 
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gramatical específica, como por ejemplo, en termómetro, sacacorchos, polideportivo, 

etc. (Gómez Molina, 2004c). 

 

B. Las unidades pluriverbales: dentro de este grupo se incluyen las combinaciones 

gramaticales y las combinaciones léxicas. 

 

B.1. Las combinaciones gramaticales: en la clasificación del Marco Común Europeo 

(2002) esta categoría comprende los verbos con régimen preposicional (convencerse 

de, alinearse con, atreverse a), mientras que en la de Gómez Molina (2004c) se hace 

referencia a las combinaciones gramaticales como aquellas construcciones de régimen 

que agrupan tanto a los verbos con régimen preposicional (atreverse a, asustarse de, 

avergonzarse de, confiar en, brindar por...), como a todos aquellos adjetivos y 

sustantivos que rigen determinadas preposiciones (fiel a, capaz de, falta de, intención 

de,...). Carolina Travalia (2006) vuelve a revisar la noción tradicional de colocación 

gramatical, basándose en la afirmación de que “una colocación es la combinación 

frecuente, pero no obligatoria, de dos elementos”. En su taxonomía, elimina los 

verbos que piden un complemento preposicional de régimen de forma obligatoria. De 

esta manera, clasifica las colocaciones gramaticales del siguiente modo: 

 

(1)  Verbo + preposición:  

hablar de / sobre / acerca de; participar en / de; soñar con 

(2)  Sustantivo + preposición (+ sustantivo / oración subordinada): 

miedo de; amor por; dificultad con 

(3)  (Artículo +) sustantivo + preposición (+ infinitivo): 

la obligación a; el primero en; el placer de 

(4)  Preposición (+ artículo) + sustantivo (+ preposición): 

① Preposiciones simples: a la espera de; bajo la influencia de; contra la 

voluntad de 

② Preposiciones agrupadas: de por vida; de entre los muertos 

(5) (Verbo) + adjetivo + preposición: 
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 (Estar) seguro de; (Estar) convencido de; (Ser) consciente de 

(6)  (Verbo + sustantivo) + preposición + sustantivo: 

(Oír / ver) (algo) en la radio / la televisión 

(Leer/ ver) (algo) en el periódico 

(Llamar) (a alguien) a casa / al móvil 

 

En este grupo, por tanto, incluiremos tanto las combinaciones frecuentes entre una 

unidad léxica y una preposición (que Travalia define como colocaciones gramaticales) 

como las combinaciones fijas de una unidad léxica y de una preposición.  

 

B.2. Las combinaciones léxicas: dentro de este grupo se incluyen dos categorías: las 

combinaciones léxicas simples y las complejas.   

 

B.2.1. Las combinaciones léxicas pluriverbales complejas: dentro de este sub-grupo 

se incluyen, a su vez, las expresiones idiomáticas y las expresiones 

institucionalizadas. 

 

B.2.1.1. Las expresiones idiomáticas: aparte de lo que ha incluido aquí Higueras 

(2007) (locuciones, clichés, comparaciones fijadas, timos, muletillas, frases hechas y 

complejos fraseológicos con casillas vacías), en la propuesta integrada se añadirán 

también las colocaciones complejas y todas aquellas combinaciones que son 

colocaciones y locuciones al mismo tiempo. Las colocaciones complejas se forman 

mediante la suma de una unidad léxica y una locución. Koike (2001) distingue cinco 

tipos: 

 

(1)  Verbo + locución nominal : dar el santo y seña 

(2)  Locución verbal + sustantivo: llevar a cabo un proyecto 

(3)  Sustantivo + locución adjetival: tener una salud de hierro 

(4)  Verbo + locución adverbial: Reírse a mandíbula batiente 

(5)  Adjetivo + locución adverbial: fuerte como un roble 
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Las unidades que constituyen colocaciones y locuciones son a su vez locuciones 

de origen colocacional que suelen presentar una fijación formal. En el caso de correr 

la cortina, por ejemplo, nos encontramos con una colocación que se puede convertir 

en una locución que significa “pasar en silencio u ocultar algo”. 

Susana Serra (2011) también proporciona criterios sobre el proceso de selección 

en las locuciones. Esta autora explica que, si bien muchas de las expresiones 

idiomáticas son homónimas de otras no idiomáticas (como tirar la toalla, pagar los 

platos rotos, echar leña al fuego, tocar el violín, etc.), cuando se usan en tanto 

locuciones se comportan como un todo, como una sola unidad léxica, en la medida en 

que los elementos que las forman dejan de ser signos por separado para constituirse, 

en conjunto, en una unidad significativa única. Y como tales unidades significativas 

entrarían en la composición de los textos, es decir, también seleccionarían o serían 

seleccionadas (cp. “creer a pie juntillas”/ “*pensar a pie juntillas”). 

 

B.2.1.2. Las expresiones institucionalizadas: con respecto a este sub-grupo, Gómez 

Molina (2004c) e Higueras (2007) coinciden en que abarca las fórmulas rutinarias y 

las expresiones que se usan con un propósito social.  

 

B.2.2. Las combinaciones léxicas pluriverbales simples: en este grupo se incluyen las 

combinaciones libres, las colocaciones y los compuestos sintagmáticos. Como son 

nuestro objetivo de estudio, los analizaremos en el siguiente apartado detalladamente. 

 

2.4. LAS COMBINACIONES LÉXICAS SIMPLES 

2.4.1. Tres componentes  

2.4.1.1. Las colocaciones 

2.4.1.1.1. Definición y características 

Aunque muchos expertos se han ocupado de este tema, no es una tarea fácil 

definir lo que son las colocaciones. Tal y como indican Higueras (2006: 17) y Alonso 

(2010), “se han propuesto muchas definiciones de este concepto, desde la lexicografía, 

la lingüística o la didáctica y es sorprendente que no sean coincidentes”. “A pesar de 
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la abundancia de referencias bibliográficas en los últimos años sobre este tema, la 

noción de colocación dista mucho de recibir una definición unánimemente aceptada”. 

Por esta razón, a continuación realizaremos un recorrido por las aportaciones más 

recientes que se han llevado a cabo.  

Koike (2001), en primer lugar, considera que las colocaciones están formadas por 

dos lexemas que concurren con frecuencia y que expresan una relación típica entre 

sus componentes. Este autor precisa las características de las colocaciones léxicas, 

dividiéndolas en tres formales y tres semánticas. Las resumimos brevemente en la 

siguiente tabla: 

            Características formales 

Coocurrencia 

frecuente de dos 

unidades léxicas 

Es una de las características más importantes de la colocación, pero no es un rasgo 

exclusivo; hay casos en los que aparecen intercaladas una o más palabras entre 

estas dos unidades léxicas. 

 

Restricciones 

combinatorias 

Las colocaciones son combinaciones preferentes o habitualizadas que presentan 

ciertas restricciones combinatorias impuestas por el uso tradicional. La 

combinación léxica es una predilección léxica. Es posible sustituir una de las dos 

palabras de la colocación por un sinónimo: superar/salvar/vencer una dificultad. 

La 

composicionalidad 

formal 

Las colocaciones se caracterizan también por ser composicionales y variables 

combinatoria y morfológicamente, lo cual permite ciertas flexibilidades formales. 

Características semánticas 

Vínculo de dos 

lexemas 

Esta característica puede explicar el cambio de categoría gramatical que afecta a 

algunas colocaciones: luchar encarnizadamente – lucha encarnizada. 

 

Tipicidad de la 

relación 

Las colocaciones expresan una relación típica entre sus componentes, por ejemplo, 

tocar la guitarra es colocación, pero limpiar la guitarra no, porque el sustantivo 

guitarra solo puede establecer relación típica como instrumento musical. La 

tipicidad de la relación suele estar presente en la definición lexicográfica. 

 

 A diferencia de las locuciones, las colocaciones presentan una precisión semántica 
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Precisión semántica o un concepto inconfundible; sobre todo las de sustantivo-verbo se emplean como 

definidores, es decir, para definir una unidad léxica simple en las acepciones de las 

entradas del diccionario: por ejemplo, en la acepción de rumorear se encuentra la 

colocación circular un rumor. 

Tabla 5. Características de las colocaciones léxicas según Koike 

 

Corpas (2001), por otro lado, insiste en que las colocaciones constituyen unidades 

fraseológicas de pleno derecho, dado que comparten todas las características 

definitorias de estas unidades. Estas serían las siguientes: 

 

Características Descripción 

 

1) Polilexicalidad 

 

1.1) Las que están formadas por dos palabras gráficas: lluvia torrencial 

1.2) Las que están compuestas por dos palabras léxicas unidas por una palabra 

gramatical: racimo de uvas 

1.3) Las colocaciones complejas que constan de una locución y su colocado (otra 

locución o una palabra léxica): llorar a moco tendido 

1.4) Las colocaciones concatenadas: abrir una ventana de par en par 

2) Alta frecuencia de 

aparición y de 

coaparición 

Los elementos integrantes de una colocación suelen aparecer juntos como 

unidades con relativa frecuencia en el discurso. 

 

3) Institucionalización 

La institucionalización sería la fijación en función de la reproducibilidad de estas 

unidades en el discurso. Esto quiere decir que las colocaciones están almacenadas 

como unidades en el lexicón mental de los hablantes. Ellos, por tanto, las 

reconocen como familiares y las emplean como si se tratara de un fragmento 

prefabricado.  
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4) Estabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1) La restricción 

combinatoria 

4.1.1.) Son aquellas colocaciones en las 

que uno de los colocados manifiesta mayor 

restricción que otro, como por ejemplo, en 

pegar una paliza. En este caso, paliza se 

coloca con otros pocos verbos sinónimos 

en este contexto colocacional (dar, meter 

propinar, arrear), aunque pegar se 

combina también con un amplio grupo de 

sustantivos que denotan «agresión o 

impacto físico». 

4.1.2.) Son las colocaciones que presentan 

una mayor exclusividad, tales como el 

verbo izar, el cual solo se coloca con 

bandera). 

 

 

 

 

4.2) Las de especialización 

semántica 

 

4.2.1) Las de especialización 

deslexicalizada como prestar ayuda, 

donde el verbo prestar pierde su acepción 

básica de “dar algo a otra persona con idea 

de que esta se lo devuelva”. 

4.2.2) Las de especialización metafórica 

de los colocados  

Son las que van desde un significado físico 

a un significado abstracto, como por 

ejemplo, en levantar el castigo, donde el 

significado del colocado levantar pasa del 

ámbito físico “elevar algo por encima de 

otro” al abstracto “suspender o dejar sin 

efecto”. 
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Tabla 6. Características que comparten las colocaciones con las unidades fraseológicas 

 

En resumen, la definición que Corpas ofrece sobre las colocaciones incluye una 

reflexión sobre la naturaleza fraseológica de estas: 

 

También denominaremos colocación a las combinaciones así resultantes, es decir, a 

las unidades fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en relación sintáctica, que 

no constituyen, por sí mismas, actos de habla ni enunciados; y que, debido a su fijación 

en la norma, presentan restricciones de combinación establecidas por el uso, 

generalmente de base semántica: el colocado autónomo semánticamente (la base) no 

solo determina la elección del colocativo, sino que, además, selecciona en este una 

acepción especial, frecuentemente de carácter abstracto o figurativo.  (Corpas, 1996: 

66). 

 

Cambiando de perspectiva, en el ámbito de la enseñanza del léxico como lengua 

 

 

 

 

 

5) Idiomaticidad 

Debido precisamente a la especialización metafórica, existe una serie de 

combinaciones que actúan como colocaciones y locuciones al mismo tiempo. Es 

el caso, por ejemplo, de meter un gol. Aquí, si se emplea en el registro deportivo, 

se trata de una colocación que se refiere a la acción de “meter la pelota en la 

portería y conseguir así un tanto en un partido de fútbol”. Por el contrario, cuando 

dicha combinación se emplea en otro tipo de situaciones, como por ejemplo en 

“me quería meter un gol con lo de perder las notas escolares”, se convierte en 

una locución y adquiere un significado propio que denota la acción de engañar. 

Otros ejemplos de idiomaticidad serían, por ejemplo, tragar saliva o abrir una 

brecha.  

 

6) La variación 

potencial 

Esta última característica se entiende como variante lingüística y manipulación 

discursiva. Por ejemplo: hacer una pregunta pertenece al estilo neutro, mientras 

que formular una pregunta tiene un carácter formal. De igual modo, en España se 

dice dar una opinión, mientras que en Chile se utiliza entregar una opinión. 
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extranjera, Higueras (2007: 50-53) distingue las colocaciones prototípicas de las 

colocaciones no prototípicas. Define las primeras como un tipo de unidades léxicas 

formadas por dos lexemas que concurren con frecuencia y que expresan una relación 

típica entre sus componentes. Son parcialmente composicionales, porque la base 

mantiene su sentido, pero el colocativo adopta un sentido especial que solo posee en 

presencia del otro elemento. Esta especialista considera que dichas colocaciones son 

una parte de las unidades fraseológicas, siendo sus características las siguientes:  

 

a. Se trata de restricciones léxicas en las que hay direccionalidad, ya que 

uno de los lexemas selecciona al otro;  

b. En ellas se aprecia tipicidad entre los dos lexemas;  

c. Presentan fijación arbitraria en la norma, regularidad sintáctica y 

transparencia semántica.  

 

Higueras (2007: 53) entiende las colocaciones no prototípicas como todas 

aquellas combinaciones frecuentes que sirven para ayudar a los alumnos a combinar 

las palabras en el eje sintagmático y que son estables y comunes al hablar de un 

determinado tema. Este tipo de combinaciones presentan menor fijación, cohesión y 

frecuencia de aparición, son transparentes semánticamente y no presentan tipicidad de 

la relación. La autora insiste en su importancia en la didáctica del léxico. En este 

sentido, menciona los problemas y confusiones que presentan los estudiantes 

angloparlantes al utilizar ciertas expresiones no prototípicas referidas a estados físicos 

y de ánimo, tales como estar contento o estar bien. Esto es debido a que en su lengua 

se emplean otros lexemas (to be happy, to be fine...)
3
. 

Respecto a las colocaciones, una perspectiva bastante diferente es la que ofrece 

Bosque (2001). Este autor considera que no forman parte de la fraseología, sino que 

son un caso específico de la selección léxica, en la que los argumentos seleccionados 

por el predicado no son piezas aisladas, sino clases léxicas de mayor o menor 

                                                             
3
 En el caso de chino, que es el que nos interesa para este trabajo, ni siguiera se utilizan combinaciones, sino que 

se expresa usando un solo adjetivo (kāi xīn, hǎo). 
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intensión. Dichas clases proporcionan informaciones relativas a las restricciones 

léxicas que los predicados imponen a sus argumentos. Aunque numerosos estudios 

sobre las colocaciones se basan en la frecuencia de coaparición de las palabras, 

Bosque cree que muchas veces esa frecuencia no proporciona ninguna propiedad 

lingüística, sino una propiedad externa.  

Además, considera que el término colocación es un concepto propiamente 

lingüístico, así que muchas de las que se forman solo por el criterio de frecuencia no 

deben categorizarse como colocaciones. Como ejemplo, aduce que, aunque los 

sustantivos como familia, ciudadanos, medio ambiente, derecho(s), niños y zona 

aparecen frecuentemente junto al verbo proteger, en realidad no proporcionan 

propiedades lingüísticas, sino externas: es decir, cuando aplicamos el verbo proteger 

según nuestro conocimiento del mundo, estos sustantivos resultan frecuentes.  

Este autor también recomienda ser prudente con el criterio de preferencia, ya que 

afirma que muchas veces se interpreta como única o exclusiva la combinación más 

frecuente. Por ejemplo, explica que es habitual afirmar que el adverbio sobradamente 

modifica solo al verbo conocer o al participio conocido. Según él, aunque esta es la 

combinación más frecuente, no es, sin embargo, la única posibilidad existente. Por 

otra parte, señala que además es muy probable que las combinaciones preferentes 

constituyan el reflejo de tendencias, elecciones o hábitos cuyas manifestaciones distan 

mucho de ser rasgos exclusivamente lingüísticos, ya que muchas combinaciones 

preferentes derivan del concepto de “lugar común” y se encuentran favorecidas por 

los hábitos de las comunidades que hablan algún idioma.  

 

2.4.1.1.2. Tipos de colocaciones 

Hasta el momento, se han revisado las diferentes definiciones y características de 

las colocaciones. A lo largo de las líneas siguientes se describirá su estructura. En 

primer lugar, se tendrá en cuenta la propuesta de Corpas (1996: 66-76). Dependiendo 

de la categoría gramatical y de la relación sintáctica existente entre los colocados, esta 

autora distingue seis tipos de colocaciones: 
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⑴ Sustantivo (sujeto) + verbo: zarpar un barco; estallar una guerra 

⑵ Verbo + sustantivo (objeto): desempeñar un cargo; conciliar el sueño; poner 

en funcionamiento 

⑶ Adjetivo + sustantivo: oído fino; dinero negro; visita relámpago 

⑷ Sustantivo + preposición + sustantivo: rebaño de ovejas 

⑸ Verbo + adverbio: negar rotundamente 

⑹ Adjetivo + adverbio: profundamente dormido 

 

Koike (2001) propone reducir a cinco los seis tipos de colocaciones de Corpas, 

agrupando “Sustantivo (Sujeto) + Verbo” y “Verbo + Sustantivo (Objeto)” en un solo 

grupo y dividiéndolo, a su vez, en tres subgrupos. Además de esto, añade también una 

nueva categoría integrada por “Verbo + Adjetivo”. 

 Tipos Subtipos Ejemplo 

 

Colocaciones 

de unidades 

léxicas 

simples 

 

 

 

A. Sustantivo + verbo 

A1) Sustantivo (sujeto) + 

verbo 

Rumiar 〔la vaca〕 

A2) Verbo + sustantivo (c. 

directo) 

Contraer matrimonio 

A3) Verbo + preposición + 

sustantivo 

Andar con bromas 

B. Sustantivo + adjetivo B1) Atributivo Lluvia torrencial 

B2) Predicativo 

La lucha fue 

encarnizada 

C. Sustantivo + de + 

sustantivo 

 

Rebanada de pan 

D. Verbo + adverbio Comer opíparamente 

E. Adverbio + adjetivo/ 

participio 

Diametralmente 

opuesto 

F. Verbo + adjetivo Resultar ileso 

Tabla 7. Tipos de colocaciones simples según Koike 
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En este trabajo se adoptará el esquema de Koike, ya que la estructura “Verbo + 

Adjetivo” que él propone contiene numerosas combinaciones.  

 

2.4.1.2.  Los compuestos sintagmáticos 

 

En la Nueva Gramática de la Lengua Española (2009-2011) se distinguen tres 

tipos de compuestos: 

a. Los compuestos propios o univerbales 

b. Los compuestos sintagmáticos 

c. Los compuestos sintácticos 

 

El primero ya ha sido analizado más arriba, en el apartado de Palabras. Aunque el 

tercero es un término poco transparente, parece estar conformado por unidades de la 

fraseología, incluyendo en él, incluso, a las locuciones nominales. Como las 

locuciones quedan fuera del ámbito de estudio de este trabajo, de estos tres grupos 

únicamente se estudiará el de los compuestos sintagmáticos. 

Como ya hemos adelantado, los compuestos están formados por palabras que 

mantienen su propia independencia gráfica y acentual (unas veces separadas con 

guion intermedio y otras sin él). Las colocaciones y los compuestos sintagmáticos 

comparten muchos rasgos comunes: ambos son unidades pluriverbales, pueden 

coincidir en su estructura (se analizará este punto con más detalle), son 

combinaciones estables o preferentes de palabras (Ferrando, 2002: 100) y, además, 

pueden ser transparentes o parcialmente opacas. Por todo ello, no resulta fácil 

distinguir entre estos dos tipos de combinaciones.  

Quizás el rasgo definitorio más importante en la descripción de los compuestos 

sintagmáticos sea que estas formaciones constituyen una unidad de denominación 

(Cristina Buenafuentes, 2007: 109). Ferrando (2009), asimismo, considera que los 

compuestos sintagmáticos presentan mayor fijación y estabilidad tanto en las 

características formales como en las semánticas y que “la diferencia fundamental 

entre ambos fenómenos estriba en el hecho de que los compuestos sintagmáticos 
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constituyen la denominación estable de un referente único; esto es, desempeñan una 

función denominativa o designativa, función que no se da en las colocaciones” 

(Ferrando, 2009: 25). 

 

2.4.1.3.  Las combinaciones libres 

 En el caso de las combinaciones libres, Koike (2001: 30) propone cuatro 

características definitorias básicas: a) no se producen con una frecuencia estable de 

coocurrencia y la concurrencia está sujeta al arbitrio del hablante; b) tienen menor 

grado de restricción combinatoria; c) tienen mayor flexibilidad combinatoria, 

morfológica y sintáctica; y d) no expresan ninguna relación típica en las 

combinaciones sustantivo-verbo. De este modo, afinar la guitarra y tocar la guitarra 

serían colocaciones, mientras que limpiar la guitarra y guardar la guitarra serían 

combinaciones libres, debido a que entre limpiar o guardar y guitarra no existe 

ninguna relación típica. 

Muñiz (en Barrios, 2008: 53) entiende las combinaciones libres como 

expresiones composicionales y atípicas. Dicho de otra manera, en ellas no se refleja 

entre los formantes una cualidad, ni tienen una relación típica. La autora menciona 

como ejemplos de esto dibujar un barco, comprar patatas o levantar una caja. 

Higueras (2007: 53), por otro lado, las define como las combinaciones de dos lexemas 

que solo cumplan los criterios de regularidad sintáctica y transparencia semántica (por 

ejemplo, comprar un libro). Bosque (2011) también ha mencionado este problema, 

distinguiendo entre la perspectiva sintáctica y la léxica. Este autor indica que muchas 

combinaciones libres o bien forman parte de la restricción semántica o bien guardan 

una relación pragmática entre las palabras, de manera que no se puede considerar que 

sean totalmente libres. Es lo que sucedería, por ejemplo, en know English; close a 

door; tell the truth, etc. Según esta propuesta, “el problema del término colocación 

libre estaría en la definición exacta del adjetivo libre en dicha expresión”.  

En su trabajo sobre este tema, Barrios (2008) distingue entre combinaciones 

libres y combinaciones semi-libres. En su opinión, las primeras son una combinación 

AB que significa "AB" (sentido que corresponde a la suma de los de A y de B, 
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deducible de sus propiedades léxicas y sintácticas) y que no expresa el sentido de 

ninguna Función Léxica (FL)
4
; por otro lado, las combinaciones semi-libres son una 

combinación AB que significa "AB" y que expresa al mismo tiempo el sentido de una 

FL para A. A su vez, esta autora señala que es la etiqueta semántica de B la que 

requiere la aparición de A, así que, aunque son composicionales, en sentido estricto 

no son totalmente libres. Veamos un ejemplo de los que propone: en el caso de 

llevar/calzar/ponerse/quitarse los zapatos no serían totalmente libres (ya que se trata 

de combinaciones requeridas por el significado de zapato), mientras que, a diferencia 

de ello, en los casos de romper, comprar, pisar, doblar o tirar los zapatos sí lo serían. 

En conclusión, para esta autora las combinaciones semi-libres deben incluirse en el 

grupo de las colocaciones.  

Tras este breve repaso, podemos concluir que las combinaciones totalmente libres 

son expresiones composicionales extralingüísticas arbitrarias y que en ellas no existe 

una relación requerida por parte de uno de sus componentes. Este tipo de 

combinaciones, por tanto, quedarán excluidas de nuestro estudio. 

Existe otra clase de combinaciones que, aunque también son extralingüísticas, 

poseen una coocurrencia indiscutiblemente estable. Este tipo de combinaciones (leer 

un libro, caer la lluvia, arder el fuego, comer carne o llevar sombrero) guarda una 

relación típica entre los formantes, de manera que coinciden con las colocaciones no 

prototípicas de Higueras (2007) y con las semi-libres de Barrios (2008). En nuestro 

trabajo quedarán recogidas y, al igual que Higueras, este grupo será denominado en la 

taxonomía integrada como colocaciones no prototípicas.  

Esto conduce inevitablemente a la necesidad de distinguir claramente las 

colocaciones no prototípicas de las prototípicas. Para ello se tendrá en cuenta el origen 

de las restricciones que dan lugar a estas dos colocaciones: las colocaciones no 

                                                             
4
 La definición que propone Barrios de función léxica es: “Una función léxica FL es un tipo de función (en 

sentido lógico) que pone en relación una unidad léxica L (que significa ‘L’) con otra(s) unidad(es) léxica(s) L
i
, que 

puede(n) conservar o no su propio sentido ‘L
i
’ al mismo tiempo que expresa(n) el sentido ‘f de L’. La unidad 

léxica L recibe el nombre de palabra clave, mientras que L
i 
se llama valor. L

i
puede o no formar un sintagma con L; 

si lo forma se trata de una FL sintagmática -dar clase o un estudiante aplicado-; si no lo forma, se trata de una FL 

paradigmática -universidad, estudiante, profesor−.” (Barrios, 2008: 7, 49). 
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prototípicas son un fenómeno extralingüístico y están determinadas por el 

conocimiento del mundo; las prototípicas, por el contrario, son un fenómeno 

intralingüístico y están determinadas por la lengua, es decir, no se pueden deducir sin 

el conocimiento del idioma. 

 

2.4.2.  Tipos de combinaciones simples 

Tal como hemos analizado y expuesto más arriba, en este trabajo excluimos las 

combinaciones totalmente libres y hemos decidido denominar las combinaciones 

semi-libres como las colocaciones no prototípicas. Además, como las estructuras de 

los compuestos sintagmáticos coinciden con unas estructuras de las colocaciones, 

hemos optado por repasar la propuesta de la clasificación de las colocaciones de 

Koike para que de esta manera establezca una distinción clara entre las colocaciones 

prototípicas, las no prototípicas y los compuestos sintagmáticos.  

Las distintas categorías de la clasificación de Koike son las siguientes: 

 

A. Sustantivo + Verbo: es el grupo más numeroso y el que mayor influencia 

tiene en la comunicación lingüística (Írsula, 1994: 281). Según Hausmann, la 

estructura de la colocación está compuesta por un elemento determinante, conocido 

como base, y un elemento determinado denominado colocador. El sustantivo es 

considerado la base y el verbo funciona como el colocador. Los sustantivos son 

puntos fijos a partir de los cuales se determinan los verbos que se van a utilizar (en 

Írsula, 1994: 281, 283). Como ya se ha dicho, para Koike el grupo “Sustantivo + 

Verbo” se divide en los siguientes subgrupos:  

 

A.1. Sustantivo (Sujeto) + Verbo: en este tipo de colocaciones el verbo denota 

una acción característica de la persona o cosa designada por el sustantivo. Algunos 

ejemplos propuestos por Koike (2001) son rumiar (la vaca), palpitar (el corazón). 

Además de estos, también podemos encontrar numerosos ejemplos más, como los de 

Bosque (2001) (encapotarse el cielo, ladrar el perro, avadarse un río, capotar un 

avión, querochar una abeja...) o Corpas (1996) (zarpar un barco). En todos estos 
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casos se puede percibir con claridad que la base es parte de la definición de los 

colocadores. Bosque utiliza lenguaje científico para describir este fenómeno. Con el 

ejemplo de ladrar el perro, señala que “el hecho de que ladrar se predique de perro no 

es solo un HECHO FRECUENTE. Es un HECHO NECESARIO, dada la naturaleza 

física del sonido al que esa acción se refiere” (Bosque, 2001). Debido a ello, estas 

combinaciones pueden ser tratadas como extralingüísticas, ya que es posible 

construirlas mediante nuestro conocimiento del mundo. Ahora bien, como en realidad 

existe una restricción idéntica entre los dos elementos que las componen, no son 

combinaciones absolutamente libres, por lo que en la taxonomía integrada serán 

incluidas en el grupo de las colocaciones no prototípicas.  

A diferencia de ellas, otras combinaciones como romper el alba, correr el viento, 

circular un rumor, estallar una crisis son colocaciones prototípicas, debido a que 

dichos sustantivos seleccionan un sentido especial de los verbos que solo posee en 

presencia de estos. Es el caso, por ejemplo, de estallar una crisis, donde el significado 

de estallar no es el de su acepción original (“reventar de golpe una cosa produciendo 

un ruido fuerte”), sino que significa “ocurrir repentina y violentamente una cosa”. Por 

esta razón, no pueden ser construidas basándonos únicamente en nuestro 

conocimiento del mundo y necesitamos acudir, indefectiblemente, a nuestro repertorio 

de conocimientos lingüísticos. 

 

A.2. Verbo + Sustantivo (CD): a la hora de definir esta sub-categoría, cabría 

preguntarse si las combinaciones como beber leche, comer pan, escribir una carta, 

leer el periódico, pagar una cuenta, ver la tele, hacer la compra son libres, no 

prototípicas o prototípicas. A priori, podemos confirmar que estas combinaciones no 

son colocaciones prototípicas, puesto que, entre otras cosas, se caracterizan por ser 

construcciones puramente lingüísticas, no uniones deducibles a partir del 

conocimiento del mundo. Ahora bien, habría que preguntarse, por otra parte, si son o 

no combinaciones libres. Ya se ha visto más arriba cómo Barrios (2008) distingue las 

combinaciones libres de las semi-libres, resaltando que la diferencia entre ellas tiene 

que ver con la etiqueta semántica de los sustantivos. Si el verbo cumple la finalidad 
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que requiere el sustantivo, se puede decir que esta combinación es semi-libre; si no, se 

estaría ante una combinación libre. En el caso, por ejemplo, de leche, se trataría de 

una bebida, por lo que se combinaría con beber y pertenecería a las combinaciones 

semi-libres. En comprar leche, por el contrario, sería una combinación libre. En la 

propuesta taxonómica integrada se trabajará de acuerdo a estos planteamientos, de tal 

manera que se podrá responder a la pregunta anterior considerando que estas 

combinaciones son semi-libres y quedan dentro de la categoría de las colocaciones no 

prototípicas. 

En este sentido, Carolina Travalia (2006a) aporta toda una serie de útiles criterios 

a la hora de distinguir entre las combinaciones libres y las colocaciones. Uno de ellos 

consiste en la comparación de las combinaciones equivalentes en diferentes lenguas. 

Señala que las construcciones colocacionales correspondientes en otros idiomas 

tienden a diferenciarse más que las construcciones libres. Por ejemplo, al traducir la 

expresión española extender un cheque al inglés o al francés, nos encontramos con 

que no existe una correlación directa, mientras que en la combinación comprar un 

coche sí la hay. Si se aceptara esta opinión, beber leche debería considerarse como 

combinación libre, no semi-libre. En nuestro caso, las colocaciones prototípicas son 

aquellas en las que uno de los dos componentes tiene un significado específico que 

solo casa con el otro, como ocurre en conciliar el sueño, acariciar una idea, atender/ 

servir una mesa.  

También se incluirán en las colocaciones prototípicas de la taxonomía integrada 

las formadas por un verbo deslexicalizado y por un sustantivo, debido a que el 

significado léxico de estos verbos no está presente o se encuentra debilitado, mientras 

que los sustantivos son los que aportan la carga semántica fundamental. Ejemplos de 

estas colocaciones serían asumir una responsabilidad, entablar amistad, tomar una 

decisión, etc. (Corpas: 1996). 

Desde el punto de vista de la enseñanza de las colocaciones no prototípicas a 

alumnos chinos, conviene prestar especial atención a los verbos que, en la estructura 

de “Verbo + Sustantivo”, son diferentes en ambas lenguas. Una propuesta que tome 

en consideración estos planteamientos puede llegar a evitar muchos de los problemas 
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de combinatoria que se presentan en el desarrollo de la interlengua de estos 

estudiantes. 

 

A.3. Verbo + Preposición + Sustantivo: en este grupo Corpas (1996) incluye las 

colocaciones verbo-nominales, donde el sustantivo constituye el núcleo de un grupo 

preposicional (por ejemplo poner en funcionamiento o poner a prueba, etc.). Koike 

(2001) trata estas colocaciones como un grupo individual, añadiendo numerosos 

ejemplos: poner en peligro/ práctica, poner en duda/orden/evidencia, tener en 

cuenta... Además considera que las combinaciones como sacar (a alguien) de un 

apuro/la miseria, llevar (a alguien) a la justicia/ruina también son colocaciones. 

Moreno y Buyse (2003), siguiendo la clasificación de Koike, añaden también otros 

ejemplos, tales como intervenir en un conflicto o llamar por teléfono.  

Con anterioridad se ha trazado una distinción entre las combinaciones léxicas y las 

combinaciones gramaticales, incluyendo los verbos con régimen preposicional en el 

segundo grupo. Por ello, no se tratará a este tipo de combinaciones como un grupo 

independiente, aunque se incluirán en este trabajo debido a su gran importancia para 

el aprendizaje. Las preposiciones que introducen estos complementos de régimen se 

presentarán entre paréntesis en nuestro corpus.  

 

B．Sustantivo + Adjetivo: las colocaciones de este tipo serán tratadas como 

combinaciones de un sustantivo más un adjetivo que destaca, pondera o evalúa un 

rasgo de la naturaleza del mismo sustantivo. Las principales diferencias entre las 

colocaciones no prototípicas y las prototípicas estriban en que: a) en ambas los 

sustantivos mantienen su significado, si bien solo en las prototípicas los adjetivos 

adquieren un significado especial que determina a los sustantivos; y b) el número de 

sustantivos que se combinan en las prototípicas es más reducido que el de las no 

prototípicas. Se puede observar, por ejemplo, que es muy fácil construir 

combinaciones como pelo fino simplemente conociendo el significado de ambas 

palabras; en el caso de oído fino, por el contrario, existirán evidentes dificultades si se 

desconoce que, en este caso, fino contiene un significado que solo se combina con 
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sustantivos que aluden a los sentidos. Por lo tanto, puede afirmarse que las 

colocaciones no prototípicas están establecidas con criterios extralingüísticos, 

mientras que las prototípicas obedecen a aspectos intralingüísticos.  

Evidentemente, no todas las combinaciones formadas con criterios 

extralingüísticos son colocaciones. En esta estructura, sin ir más lejos, se excluirán los 

adjetivos determinantes como este, aquellos, nuestra, varios, alguna o cuyo. Koike 

(2001) considera que los adjetivos situacionales (posible, probable, único, propio, 

antiguo, actual, frecuente, constante, etc.) no pueden entrar en relación colocacional 

con los sustantivos. Pero como este estudio no solo se limita a las colocaciones 

prototípicas, también se incluirán en él las no prototípicas y los compuestos 

sintagmáticos. Estos adjetivos serán tenidos en cuenta debido a que las combinaciones 

como hijo único, antiguo amigo, amor propio, situación actual o movimiento 

constante, sin duda alguna, deben ser explicadas en clase de español.  

Como las colocaciones y los compuestos sintagmáticos coinciden en esta 

estructura, no resulta nada fácil distinguir estas dos combinaciones. A continuación, se 

aclarará el criterio que se seguirá en este trabajo a este respecto. Ya se han analizado 

las diferencias entre las colocaciones y los compuestos sintagmáticos en general, 

resaltando que los segundos constituyen una unidad de denominación y que los 

adjetivos de estos, a diferencia de la función intensificadora de los de las colocaciones 

(odio mortal, miedo atroz, frío glacial), actúan como clasificador o especificador 

(caja fuerte, barco pesquero, avión comercial). Otra manera de distinguir estos dos 

tipos de combinación, como apunta Ferrando (2002: 102), consiste en que, en ciertas 

ocasiones, uno de los componentes de las colocaciones puede ser sustituido por un 

sinónimo (hambre canina/ voraz). El problema de esta estrategia de identificación 

radica en que la frecuencia de la conmutabilidad en los compuestos sintagmáticos no 

es demasiado elevada (centro/ * núcleo comercial).  

Por último, cabe señalar que Corpas (1996: 73) ha añadido las combinaciones 

formadas por dos sustantivos, como visita relámpago y hombre clave, en este grupo. 

En este caso, el segundo sustantivo tiene carácter adjetival y determina 

semánticamente al primero. Además las justifica como colocaciones por su 
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posibilidad de sustitución paradigmática: limpieza/guerra/viaje relámpago, 

cuestión/decisión/reunión  clave. Koike (2001), sin embargo, no piensa que se trate 

de colocaciones, sino de un tipo concreto de composición. En nuestra clasificación 

seguimos la propuesta de Corpas, ya que creemos que el segundo sustantivo posee 

una función de intensificador, por lo que las combinaciones de este tipo serán 

incluidas dentro de las colocaciones. Los compuestos sintagmáticos, tales como 

hombre lobo, coche cama o ala delta, también poseen esta estructura. Puede 

observarse que estas combinaciones desempeñan una función denominativa 

equivalente a un solo concepto, donde el segundo sustantivo presenta la misma 

función que los adjetivos en los compuestos sustantivo-adjetivo: es decir, actúa como 

clasificador o especificador.  

 

C. Sustantivo + de + Sustantivo: según Corpas (1996:74), las colocaciones de 

este tipo indican la unidad de la que forma parte una entidad más pequeña o bien el 

grupo al que pertenece un individuo. El primer sustantivo es el colocativo, mientras 

que el segundo es la base. Entre sus ejemplos se encuentra una rebanada de pan, una 

pastilla de jabón, una tableta de chocolate, un diente de ajo, un banco de peces, un 

ciclo de conferencias o un enjambre de abejas. Koike opina que “los sustantivos que 

ocupan la primera posición (colocativos) indican bien un conjunto bien una porción 

regular de lo designado por el segundo sustantivo” (Koike, 2001). Las colocaciones 

de esta estructura para Bosque son casos de nombres cuantificativos, sean acotadores 

o de otro tipo, que poseen naturaleza predicativa (Bosque, 2001).  

Aunque existen diferencias entre los tres especialistas, se puede percibir que este 

tipo de colocaciones tiene una serie de limitaciones. Compararemos la propuesta de 

Bosque sobre los nombres cuantificativos con lo que se especifica en la Nueva 

Gramática de la Lengua Española. Los nombres cuantificativos, se dice en ella, están 

caracterizados por admitir como complemento un grupo nominal sin determinante al 

que cuantifican, es decir, por formar construcciones pseudopartitivas. Se clasifican, a 

su vez, en tres sub-grupos: 
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a. Los sustantivos acotadores o parceladores: indican la cantidad de una materia o 

una sustancia, pero también ciertas nociones abstractas que se expresan 

igualmente con nombres continuos: una rebanada de pan, un ápice de sensatez, 

etc. En muchos casos, existe una relación restringida entre el sustantivo acotador o 

parcelador y el otro sustantivo, como sucede en copo de nieve, filete de carne, 

lapso de tiempo, tramo de carretera, etc. En ocasiones, el factor determinante es 

la forma o la consistencia del segmento acotado (un grano de sal, una barra de 

pan), mientras que en otras radica en la forma impetuosa, intensa o repentina del 

nombre acotador (ataque de tos, un arranque de celos, etc.). Por otra parte, 

existen también ciertos nombres que se usan a modo de comodines, como pedazo, 

porción, trozo o cacho (un pedazo de tierra, una porción de tarta, un trozo de 

hielo, un cacho de pan, etc.). En la taxonomía integrada este tipo de 

combinaciones no serán tratadas como colocaciones. 

b. Los sustantivos de medida: los nombres de este grupo expresan unidades de 

medida estipuladas o estandarizadas, relativas a la magnitud que se cuantifica: la 

longitud o la distancia (centímetro, kilómetro, metro, milla, nudo, paso, etc.), el 

peso (gramo, kilo, libra, tonelada, etc.), el volumen (decilitro, galón, litro, etc.), el 

precio (dólares, euros, pesos, etc.) o el tiempo (año, día, lustro, mes, siglo, etc.). 

También son unidades de medida caballo de fuerza, grado, voltio, etc. Su 

complemento puede ser un nombre no contable (un litro de agua, tres grados de 

temperatura, cuatro metros de profundidad, dos horas de espera, etc.) o un 

nombre contable en plural (un kilo de papas, tres meses de discusiones, etc.). 

c. Los sustantivos de grupo: los sustantivos de este tipo expresan formas de presentar 

conjuntos, tal y como ocurre en un grupo de amigos, dos fajos de billetes o una 

serie de disparates. Existe, por otra parte, una clase de sustantivos que no 

restringen léxicamente al grupo que cuantifican. Estos son los sustantivos 

numerales cardinales (decena, docena, centenar, millar, etc.) y otros como 

cantidad, conjunto, grupo, infinidad, montón, serie, sinfín, sinnúmero, etc. Son 

muy numerosos los que se encuentran restringidos semánticamente. Ejemplos de 

ello son los nombres que designan recipientes o contenedores cuando se emplean 
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en usos traslaticios (un puñado de manifestantes) y los sustantivos arsenal (de 

armas, de datos, de recursos, etc.), mar (de dudas, de contradicciones, de 

sospechas, etc.), tunda (de azotes, de palos...), todos los cuales restringen a sus 

complementos. Algunos sustantivos, además, resaltan el hecho de que el conjunto 

del que se habla se presenta en forma impetuosa: aluvión, avalancha, etc. 

Finalmente, cabe también destacar todos los que denotan conjuntos de animales 

(banco de peces, enjambre de abejas, piara de cerdos, yunta de bueyes, etc.), 

donde existen algunos que son menos restringidos que otros (manga de ganado/ 

de langostas/ de termitas; manada de elefantes/ de leones/ de lobos; rebaño de 

bueyes/ de ovejas, etc.) 

 

Se ha mencionado más arriba que los nombres cuantificativos forman las 

construcciones pseudopartitivas. En los ejemplos podemos percibir que tras la 

preposición “de” aparece un sustantivo escueto (es decir, sin determinante ni 

cuantificador). Se puede concluir, por tanto, que las construcciones pseudopartitivas 

guardan relación con la estructura general “Cuantificador + [de + grupo nominal]”. En 

este sentido, en este trabajo se seguirá a Bosque (2001), quien considera que las 

colocaciones son los casos de nombres cuantificativos que poseen naturaleza 

predicativa. Sin embargo, cuando no existe ninguna relación semántica entre los 

sustantivos cuantificativos y sus complementos, tal y como se indicaba más arriba, no 

serán categorizados como colocaciones, sino como combinaciones libres (un montón 

de cosas, multitud de actos, docenas de aficionados, etc.). 

Por otra parte, no todos los sustantivos cuantificativos actúan como tal en todos 

los contextos en los que se usan. Es lo que sucede, por ejemplo, en alud, copa, taza, 

hoja, plato, donde estos pueden ser cuantificativos o, por el contrario, no depender del 

contexto en el que se encuentran. En este sentido, el sustantivo copa es cuantificativo 

en beber una copa de vino, pero no lo es en romper una copa de vino, donde pasa a 

constituir el núcleo del grupo nominal y es modificado a la manera de un adjetivo de 

relación por de vino. Esta diferencia es la misma que existe entre las colocaciones y 

los otros tipos de grupos nominales “Sustantivo + de + Sustantivo”: en las 
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colocaciones, el primer sustantivo es un sustantivo cuantificativo, mientras que el 

segundo es el núcleo; en el resto de los grupos nominales, el primero funciona como 

núcleo y el segundo, junto a la preposición “de”, modifica.  

En dicha estructura, las colocaciones también coinciden con los compuestos 

sintagmáticos. Al igual que se distinguían las colocaciones de otros grupos nominales, 

existe cierta diferencia en la estructura: las colocaciones consisten en un “Sustantivo 

cuantificativo + de + un Núcleo”, mientras que los compuestos están formados por 

“un Núcleo + de + un Complemento”. Además, los compuestos también poseen 

función designativa, ya que el núcleo y su complemento tienden a formar una unidad 

compleja y en ellos existe un alto grado de cohesión interna, de modo que no admiten 

fácilmente la presencia de otros modificadores del núcleo interpuestos. En la 

taxonomía integrada serán tratados, por ello, como parte de los grupos nominales de 

clases (máquina de escribir, coche de caballos, etc.). 

 

D. Verbo + adverbio: Corpas (1996: 75) plantea que los adverbios que entran a 

formar parte de estas colocaciones son de modo y de intensidad: felicitar efusivamente, 

desear fervientemente, fracasar estrepitosamente, etc. Según Koike (2001), en su 

mayor parte las colocaciones que pertenecen a este grupo están compuestas por un 

verbo y un adverbio terminado en –mente. Del mismo modo, también incluye en este 

tipo de colocaciones otros adverbios, tales como jugar sucio/ limpio, hablar alto/ bajo 

o trabajar duro. 

 

E. Adverbio + adjetivo/ participio: las colocaciones de esta clase contienen un 

participio en función adjetival (base) y un adverbio (colocador), que también suele ser 

de modo o intensidad. El número de este grupo es reducido. Algunos ejemplos son 

locamente enamorado, profundamente dormido o estrechamente relacionado. 

 

F. Verbo + adjetivo: esta estructura que propone Koike es polémica. Como indica 

García-Page,  
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“si ya resulta arriesgado suponer que son colocaciones construcciones con verbos 

resultativos como resultar ileso, salir indemne, salir airoso, etc., entre otras razones 

porque no apreciamos más criterio que la frecuencia con que se forman tales 

combinaciones (téngase en cuenta que los estados resultantes de un proceso o evento son 

innumerables: engañoso, agradable, desapacible, aburrido, perfecto, bueno...), más aún 

lo será creer que son colocaciones las series dejar frío, dejar seco, dejar helado, dejar 

tieso, dejar plantado y dejar tamañito que propone Penadés Martínez, tratadas 

normalmente en la tradición gramatical bien como locuciones bien como sintagmas 

verbales regulares. Tampoco son colocaciones las construcciones no resultativas como 

andar liado/ajetreado y caer simpático que aduce Koike (2000:56). Como en aquellas, 

no hay vínculo semántico ni selección léxica, condiciones necesarias para la existencia de 

una colocación. Los verbos que pueden combinarse con tales predicados adjetivos 

(simpático, ajetreado, liado, triunfante, airoso, intacto, redondo...) son más de los 

señalados; si bien algunos, como indemne e ileso, están más restringidos.” (Mario 

García- Page, 2005). 

 

Aunque existen discordancias entre los expertos, en este trabajo se tratará a este 

tipo desde la óptica de la didáctica. En otras palabras, a pesar de que la mayoría de 

ellas son colocaciones no prototípicas, para un estudiante chino de ELE estas 

combinaciones son importantes, ya que en su lengua no existe dicha estructura. 

 

2.4.3. La importancia y la necesidad de la enseñanza de las combinaciones simples 

 

Tras la exposición anterior resulta evidente que el contenido léxico abarca un 

amplio elenco de unidades. También hemos podido observar que la capacidad de 

comprensión y producción de estos ítems léxicos juega un papel muy importante para 

la adquisición del español. Sin embargo, las combinaciones simples son más 

complicadas en el sentido de la selección del léxico en comparación con el resto de 

las combinaciones, así que en este trabajo nos centraremos en ellas. Pasemos ahora a 

analizar la importancia y la necesidad de su enseñanza en las aulas. Conviene aclarar 
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que, con el término combinaciones simples, se hará referencia a las colocaciones no 

prototípicas, a las colocaciones prototípicas y a los compuestos sintagmáticos. Como 

las combinaciones libres no presentan restricción alguna en la selección de palabras, 

no entrarán dentro de esta investigación. 

Empecemos por las colocaciones. Muchos autores (Castillo Carballo, Cervero  

Pichardo, Koike, Gómez Molina e Higueras) han destacado el importante papel que 

desempeñan en el ámbito de la enseñanza de ELE. Siguiendo el trabajo de Higueras 

(2007: 72-76), que es quien ha escrito de manera más amplia y detallada sobre este 

tema, las ventajas de la enseñanza de las colocaciones en el aula de español son las 

siguientes: 

 

⑴ Las colocaciones son un principio que ayuda a organizar y almacenar el 

léxico en el lexicón. Es decir, su enseñanza ayudará a la memorización de 

unidades léxicas y a su recuperación. 

⑵ Conocer las colocaciones de las palabras ayuda a distinguir palabras 

sinónimas y a favorecer la creación de asociaciones correctas entre palabras 

que suelen aparecer juntas en una lengua concreta. Por ejemplo: a través de 

los ejemplos de las colocaciones, los estudiantes pueden encontrar las 

diferencias entre oír y escuchar, entre tomar y coger. 

⑶ Las colocaciones son necesarias para saber qué significados adquiere una 

palabra al combinarse con otras. Dicho de otro modo, las colocaciones nos 

ayudarán a dominar los usos de las palabras y podremos entender mejor qué 

quiere decir un hablante nativo al emplearlas. Así, por ejemplo, el adjetivo 

fuerte cambia su significado si va con comida (intensidad de sabor), madera 

(resistente) o persona (fuerza física o entereza en el carácter). 

⑷ La enseñanza de las colocaciones ayuda al aprendiz a profundizar en el 

conocimiento de palabras ya conocidas. Así, conocer la palabra hablar es 

conocer sus posibles combinaciones (hablar inglés, hablar por hablar, 

hablar sin pelos en la lengua, hablar claro, etc.) y sus restricciones (hablar 

la verdad). 
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⑸ La colocación expresa una idea de forma breve y concisa, así que, si los 

alumnos no saben una colocación determinada, se ven obligados a crear 

largas y complicadas frases que no son la forma habitual para un hablante 

nativo.  

⑹ Las colocaciones permiten mejorar la fluidez tanto en la expresión oral 

como en la lectura, y los alumnos captan mejor y con mucha rapidez lo que 

quieren decir los hablantes nativos, porque reconocen y producen el 

vocabulario en bloques y con la entonación adecuada, no palabra por 

palabra. 

⑺ Las colocaciones ayudarán a los alumnos extranjeros a evitar los errores 

interlinguales. Porque existen muchas transferencias de la lengua materna a 

la hora de producir colocaciones en la lengua meta: como en la lengua meta 

es una colocación, pero en la lengua de origen no lo es, el hecho de traducir 

palabra por palabra produce una colocación incorrecta. 

⑻ Ayudan a entender los procesos de metaforización de ciertas 

colocaciones (defender una opinión, acariciar una idea, etc.); este 

significado figurado que presentan las colocaciones puede resultar difícil de 

interpretar para un no nativo. 

 

Casi no existen artículos sobre la enseñanza de los compuestos sintagmáticos en 

ELE, pero este fenómeno tiene, sin duda, una importancia indiscutible en la clase de 

lenguas extranjeras, ya que comparten muchas de las ventajas con las colocaciones: 

los compuestos permiten organizar y almacenar el léxico en el lexicón; facilitan la 

profundización en el conocimiento de palabras ya conocidas (no se conoce la palabra 

película sin saber sus compuestos: película de amor/ de terror/ de acción, película 

policíaca, etc.); y ayudan a los estudiantes a expresarse con mayor precisión, evitando 

los errores léxicos.  

Aparte de todo lo que expuesto, planteamos la hipótesis de que las combinaciones 

léxicas simples requieren una enseñanza explícita por parte del profesorado, dado que 

las colocaciones son transparentes y podrán pasar desapercibidas ante los ojos de los 
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estudiantes. Lo mismo ocurrirá en los compuestos sintagmáticos; además, algunos 

compuestos presentan mayor fijación e idiomaticidad, por lo que será necesario que se 

les dedique una atención especial (caja negra, Seguridad Social, golpe de Estado, 

etc.).  
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3. INVESTIGACIÓN 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior hemos establecido las clasificaciones de las unidades 

léxicas, hemos decidido trabajar sobre las combinaciones simples y hemos destacado 

su importancia en la enseñanza del español.  

Según Gómez Molina (2004a), cuando el profesor de ELE se plantea cómo 

desarrollar la competencia léxica de sus alumnos, le surgen, por lo general, dos 

problemas: uno hace referencia al contenido, qué léxico enseñar; y el otro está 

relacionado con las actividades que deben realizar los estudiantes para aprender, 

organizar y retener el vocabulario adquirido. En el campo de estudio en el que 

estamos operando, ambas preguntas continúan siendo igual de relevantes. Nosotros, 

sin embargo, hemos optado por plantearlas de la siguiente manera: ¿qué colocaciones 

y compuestos sintagmáticos deben enseñarse y cómo ha de hacerse?  

Para responder a ellas, elaboramos una encuesta que contienen los siguientes 

pasos: en primer lugar, presentamos un cuestionario con el objetivo de conocer la 

situación actual del aprendizaje del léxico español de los estudiantes chinos. En 

segundo lugar, hemos diseñado un test a fin de evaluar su dominio sobre las 

combinaciones simples. También hemos añadido otro ejercicio de composición oral 

para detectar la percepción y la producción de las combinaciones simples por parte de 

estos alumnos. Antes de distribuir a los estudiantes chinos estas tres pruebas, les 

daremos una hoja de cuestiones en las que se pregunta sobre su experiencia en el 

aprendizaje del español y sobre otras cuestiones personales. Esta información será 

fundamental para poder comprender mejor los resultados de nuestra investigación y 

así garantizar su calidad.  

Llevaron a cabo la investigación sesenta alumnos y alumnas de la Universidad 

Complutense. Sus perfiles los comentaremos más adelante. La prueba que hicimos a 

los alumnos se inició en julio de 2014 y terminó en noviembre del mismo año. Lo que 

intentamos es asegurar que nuestros datos obtenidos sean muy recientes. 
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Todo ello nos permite dilucidar que el presente capítulo, al dedicarse a un análisis 

detallado del fenómeno del aprendizaje de las combinaciones simples por parte del 

alumnado chino, se convierte en punto clave de este trabajo.  

 

3.2. EL PERFIL Y EL CUESTIONARIO 

3.2.1. El perfil de los estudiantes  

El grupo de estudiantes seleccionado para este estudio lo componen sesenta 

alumnos, procedente de dos grupos bien distintos: el primer grupo viene del Centro 

Complutense para la Enseñanza del Español de la Universidad Complutense (CCEE), 

y el otro está compuesto por los estudiantes de los Másteres oficiales de la misma 

universidad, en concreto, cuatro de ellos son del máster en literatura 

hispanoamericana, doce del máster en español como segunda lengua, once del máster 

en la investigación de lengua española, tres del doctorado en lengua española y sus 

literaturas. En cada grupo elegimos treinta informantes.  

Como ya hemos explicado, en primer lugar, les entregamos a los encuestados un 

breve cuestionario de una página donde se encuentran doce preguntas (ver anexo 2). 

Solo dos de ellas hacen referencia a los datos personales de los estudiantes: el sexo y 

la edad. Ya hemos confirmado que todos los participantes de la investigación tienen 

nacionalidad china y su lengua materna es el chino, por ello, aquí solo nos interesará 

saber si hay más chicas que chicos y si son adultos, ya que una persona mayor de edad 

suele actuar con más concentración, disciplina y responsabilidad en el proceso de su 

formación (Pentcheva, 2009). Al mismo tiempo, contamos con los factores 

relacionados con la experiencia de aprendizaje del español. Queremos saber si con 

anterioridad han estudiado el español en China, qué nivel tienen, si conocen otros 

idiomas aparte del español, el tiempo que han estado en España y si han ido a algún 

otro país hispanohablante. Debido a que los encuestados se encuentran en España, 

también nos gustaría saber si viven con hispanohablantes y si hablan mucho con ellos. 

En cuanto a la última pregunta sobre si tienen previsto utilizar el español en sus 

futuros puestos de trabajo, nos ha servido para conocer su motivación de estudio. 

Para obtener lo más posible la información sobre los alumnos del CCEE y los 
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estudiantes del máster en español como segunda lengua, a parte de esta encuesta, 

también realizamos dos entrevistas a los responsables de los cursos (véase en el anexo 

4). 

Basándonos en los resultados obtenidos de la encuesta (anexo 3) y de las 

entrevistas (anexo 4), hemos confeccionado dos listas para presentar a estos 

participantes por dos grupos separados: 

 

Sexo 9 chicos, 21 chicas 

Edades La edad media es de 19 años 

Educación Todos han participado en el examen estatal Gao 

Kao
5
 en China y van a estudiar una carrera en las 

universidades españolas.  

Nivel de inglés Intermedio 

Nivel de español Intermedio 

¿Qué otros idiomas hablan? A parte del inglés, una chica sabe hablar francés y 

alemán, otro chico sabe hablar coreano, y otra 

chica sabe escribir árabe.  

¿Cuánto tiempo estudiaron español en 

China? 

21 de los participantes llevaban 4 meses 

estudiando, 6 alumnos estudiaron 5 meses, 2 

estudiaron 6 meses y 1 llevaba 9 meses. 

¿Cuánto tiempo llevan estudiando en 

España? 

Hasta que hicimos la investigación, ellos llevaban 

6 meses estudiando en España. 

¿Han ido a otro país hispanohablante? Ninguno ha ido a otro país hispanohablante. 

¿Ahora viven con españoles o 

latinoamericanos? 

8 alumnos viven con nativos, y el resto (22) no 

viven con ellos.  

¿Hablan mucho con hispanohablantes? 11 encuestados hablan con frecuencia con ellos, 18 

confiesan que no se comunican mucho, un alumno 

dice que a veces habla con ellos.  

                                                             
5
 El examen gaokao es el examen nacional de acceso a la universidad en China. 
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¿Quieren utilizar el español en el futuro en 

su trabajo? 

25 individuos quieren usar el español, y 5 no.  

Tabla 8. Perfil de los alumnos del CCEE 

  

Sexo 2 chicos, 28 chicas 

Edades La edad media es de 24 años 

Educación 28 alumnos de este grupo cursaron la carrera de Filología 

Hispánica.  

Nivel de inglés Avanzado- superior 

Nivel de español Avanzado- superior 

¿Qué otros idiomas hablan? A parte del inglés, una chica tiene el nivel básico de 

francés, coreano y cantonés; una sabe hablar ruso y 

coreano, hay dos chicas que saben hablar coreano, y una 

chica tiene el nivel B1 del portugués.  

¿Cuánto tiempo estudiaron 

español en China? 

19 de los participantes llevaban más de 3 años 

estudiando, 6 alumnos estudiaron entre 1 y 2 años, 5 

estudiaron menos de un año. 

¿Cuánto tiempo llevan 

estudiando en España? 

14 de los estudiantes llevan menos de un año estudiando, 

9 de ellos llevan entre 1 y 2 años, 7 alumnos llevan más 

de 4 años.  

¿Han ido a otro país 

hispanohablante? 

14 alumnos han ido a un país hispanohablante, 3 de ellos 

llevaban menos de un año, 7 alumnos estuvieron entre 1 

y 2 años, 4 estudiantes estuvieron más de 3 años 

estudiando allí. 

¿Ahora viven con españoles o 

latinoamericanos? 

6 alumnos viven con nativos, y el resto (24) no viven con 

ellos.  

¿Hablan mucho con 

hispanohablantes? 

15 encuestados hablan con frecuencia con ellos, 13 

confiesan que no se comunican mucho, dos alumnos 

dicen que a veces hablan con ellos.  
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¿Quieren utilizar el español en el 

futuro en su trabajo? 

29 informantes quieren usar el español en su trabajo de 

futuro y 1 no. 

                    Tabla 9. Perfil de los alumnos del Máster 

 

Ahora bien, vamos a comentar los puntos que consideramos más relevantes 

extraídos de las tablas de arriba: 

1. Respecto al sexo de los informantes, se nota obviamente que hubo un mayor 

número de mujeres, sobretodo en el grupo del máster, porque son másteres 

relacionados con artes y humanidad.  

2. La edad media de los alumnos del CCEE es de 19, mientras que la de los alumnos 

del máster es de 24 años. Todos ellos han superado la adolescencia; por ello, son 

capaces de asumir la responsabilidad de su aprendizaje.  

3. En China, el aprendizaje obligatorio del inglés se empieza en las escuelas 

primarias, así que tanto los alumnos del CCEE como los del máster ya llevan 

mucho tiempo estudiándolo. A través de los resultados que hemos tenido, aunque 

muchos alumnos del CCEE no han puesto su nivel del inglés, estamos seguros de 

que pueden alcanzar el nivel intermedio sin ninguna duda. Como ellos llevan poco 

tiempo estudiando español, el inglés podría tener una influencia en el aprendizaje 

de aquel idioma. Por otro lado, podemos deducir que todos los entrevistadores son 

aprendices que han adquirido su lengua materna, además ya tienen desarrolladas 

sus destrezas en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

4. En cuanto a la experiencia de aprendizaje del español, se nota mucha diferencia 

entre estos dos grupos. El grupo del máster tiene un nivel superior que el del 

grupo del CCEE debido a que llevan muchos años más estudiando esa lengua: el 

alumno que menos tiempo lleva estudiando español en el grupo del CCEE solo ha 

estudiado 10 meses, y el alumno que más tiempo lleva en este grupo ha estudiado 

15 meses. No obstante, el alumno que menos tiempo lleva estudiando español en 

el grupo del máster ya lleva 4 años y el alumno que más tiempo lleva ha estudiado 

8 años. Además, varios alumnos del máster cuentan con la ventaja de haber 
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estudiado la carrera en España o en algún país de habla hispana. Por lo expuesto 

aquí, podemos concluir que los alumnos del grupo del CCEE tiene un nivel 

intermedio del español, mientras que los alumnos de los másteres tiene un nivel 

avanzado o superior de dicho idioma.  

5. En relación con la última pregunta, el 88％ de los encuestados quiere usar el 

español en su trabajo; esta cifra indica que la mayoría de los alumnos están 

altamente motivados por el español. No obstante, los números de los estudiantes 

que hablan frecuentemente con los nativos no llegan a la mitad, y tan solo el 23％ 

del total viven actualmente con los hispanohablantes. 

A continuación, explicaremos las razones por las que elegimos estos dos grupos 

tan extremos: los alumnos del CCEE son del curso de inmersión en español, vinieron 

a España con un nivel muy bajo de español, y hasta el momento en que hicimos la 

prueba, ellos solo llevaban seis meses estudiando el español en España. Mientras que 

el 93％ de los alumnos del máster estudió Filología Hispánica en la carrera, además, 

lo que están estudiando ellos exige un nivel superior del español. Para nosotros, es de 

sumo interés poder realizar la comparación de la prueba que elaboramos entre ellos. 

En primer lugar, nos gustaría saber si existe mucha diferencia en la manera de 

aprender el léxico; en segundo lugar, también es nuestro punto de interés, queremos 

detectar el nivel del conocimiento de las combinaciones simples por parte de ambos 

grupos, averiguar si este conocimiento se adquiere solo y si los alumnos del máster 

pueden superar los fallos de los alumnos del CCEE; por último, también queríamos 

evaluar el reconocimiento y la producción de las combinaciones simples de estos 

aprendices.  

 

3.2.2. Cuestionario   

Como comentábamos, nos planteamos conocer la situación actual del aprendizaje 

del léxico español de los estudiantes chinos mediante este cuestionario. Hemos 

decidido preguntar a nuestros informantes por su opinión sobre el uso de estrategias 

de aprendizaje, porque creemos que su utilización refleja en gran medida los hábitos 
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de los aprendices.  

Utilizamos como punto de partida la tipología de Oxford (1999) sobre las 

estrategias de aprendizaje para diseñar este cuestionario. Esta autora (1999: 8) define 

las estrategias de aprendizaje como las acciones específicas utilizadas por los 

aprendices para conseguir un aprendizaje más fácil, rápido, más divertido, más 

personalizado, más eficaz y más flexible a la situación nueva («Learning strategies 

are specific actions taken by the learner to make learning easier, faster, more 

enjoyable, more self-directed, more effective, and more transferable to new 

situation»). No tenemos ninguna duda sobre la importancia de las estrategias. 

Consideramos que estas ocupan un papel fundamental en el aprendizaje de una lengua 

extranjera; además, su uso facilita el desarrollo de la autonomía del aprendizaje, que 

es uno de los objetivos que deberíamos perseguir en la enseñanza del idioma. En 

principio, todo parece apuntar a que la responsabilidad última de su utilización es de 

los alumnos. Sin embargo, creemos que los profesores también deben tomar parte en 

su desarrollo, seleccionando las más adecuadas a cada estilo de aprendizaje y 

explicándolas.  

El presente trabajo no asume la responsabilidad de estudiar minuciosamente todos 

los usos de estrategias para estudiar el español. Con este cuestionario solo queremos 

obtener información sobre el uso de las estrategias en el aprendizaje del léxico por 

parte de los alumnos chinos, con el fin de conocer mejor la situación actual de dicho 

elemento, y mientras tanto, buscar un camino más favorable para optimizar su 

estudio.  

 

3.2.2.1. Diseño 

A grandes rasgos, Oxford divide las estrategias de aprendizaje en dos categorías, 

las estrategias directas y las indirectas, tal y como se refleja en la siguiente tabla: 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Estrategias Directas Estrategias Indirectas 
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DE MEMORIA 

1. Crear asociaciones mentales 

2. Asociar imágenes y sonidos 

3. Repasar bien
6
 

4. Dar respuestas físicas 

METACOGNITIVAS 

1. Delimitar lo que se va a aprender 

2. Ordenar y planear lo que se va a aprender 

3. Evaluar el aprendizaje, analizando los 

problemas y buscando soluciones 

COGNITIVAS 

1. Practicar los contenidos comunicativos 

2. Codificar y descodificar mensajes 

3. Analizar y razonar 

4. Utilizar recursos para organizar la información y 

poder utilizarla 

AFECTIVAS 

1. Reducir la ansiedad 

2. Animarse 

3. Controlar las emociones 

COMPENSATORIAS 

1. Adivinar el sentido 

2. Resolver limitaciones en el lenguaje oral y el 

escrito
7
 

SOCIALES 

1. Pedir aclaraciones, verificaciones o 

repeticiones 

2. Interactuar con hablantes nativos y hablantes no 

nativos 

3. Empatizar con los demás 

Tabla 10. Estrategias de aprendizaje según Oxford (Adaptado de Santos Gargallo, 2004: 41) 

 

Nuestro cuestionario se basa en el modelo que ofrece Oxford, pero adaptándolo al 

aprendizaje del léxico. Para la construcción del cuestionario, hemos aprovechado el 

cuestionario de Naranjo Bastidas (2010) que se aplica exclusivamente a los alumnos 

chinos y la clasificación de las estrategias del libro Aprender y enseñar vocabulario. 

 

En la siguiente tabla, relacionamos los ítems diseñados con las estrategias. 

 

Estrategias Directas 

       DE MEMORIA 

1. Crear asociaciones mentales 

① Agrupar las palabras ayuda a la memorización del léxico 

② Debemos prestar atención a su combinación cuando estudiamos una palabra 

③ Preferimos memorizar las palabras nuevas junto con sus combinaciones y la oración que contiene 

esa palabra nueva 

2. Asociar imágenes y sonidos 

                                                             
6
 La traducción es nuestra. 

7 La traducción es nuestra.  
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Relaciono las palabras con sus imágenes ayuda a la memorización 

3. Repasar bien 

Reviso frecuentemente las palabras nuevas que he aprendido en las clases de español 

4. Dar respuestas físicas 

Memorizo las combinaciones o las frases hechas a través de la repetición mecánica 

      COGNITIVAS 

1. Practicar los contenidos comunicativos 

① Leo bastante para ampliar mi conocimiento léxico 

② Intento utilizar en la cotidianidad el vocabulario recién estudiado 

③ Escucho la radio o veo la tele por voluntad propia para aprender el léxico español 

2. Codificar y descodificar mensajes 

3. Analizar y razonar 

① Presto especial atención a las combinaciones que se traducen diferente en chino y en español 

② Intento no traducir palabra por palabra 

4. Utilizar recursos para organizar la información y poder utilizarla 

Cuando encuentro una combinación o frase hecha útil, tomo notas 

      COMPENSATORIAS 

1. Adivinar el sentido 

Descubro el significado de una palabra o una combinación según el contexto de dicha palabra 

2. Resolver limitaciones en el lenguaje oral y el escrito 

① Si no recuerdo una palabra, uso un sinónimo para sustituirla 

② Para evitar errores, intento usar las palabras que he manejado cuando hablo y escribo  

Estrategias Indirectas 

METACOGNITIVAS 

1. Delimitar lo que se va a aprender 

① Es muy importante estudiar la traducción español-chino 

② Es más importante estudiar las combinaciones de palabras que las palabras en sí 

2. Ordenar y planear lo que se va a aprender 

Me pongo como objetivo una cantidad de palabras que tengo que memorizar en un tiempo 
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determinado 

3. Evaluar el aprendizaje, analizando los problemas y buscando soluciones 

① Noto mis errores en el léxico y uso esa información para ayudarme a mejorar 

② Si noto que esta manera de estudiar el léxico no es adecuada para mí, la modifico 

       AFECTIVAS 

1. Reducir la ansiedad 

2. Animarse 

3. Controlar las emociones 

Hablo con otras personas sobre cómo me siento al aprender el vocabulario del español 

       SOCIALES 

1. Pedir aclaraciones, verificaciones o repeticiones 

2. Interactuar con hablantes nativos y hablante no nativos 

Hacer amigos con los españoles facilita el aumento del léxico 

3. Empatizar con los demás 

Es necesario conocer las combinaciones relacionadas con la cultura española como corrida de 

toros, arroz con leche, etc.  

Tabla 11. Estrategias de aprendizaje relacionadas con la enseñanza del léxico 

 

Es notable observar que la cantidad de los ítems de las estrategias directas es 

superior que la de los ítems de las estrategias indirectas, puesto que estamos 

totalmente de acuerdo con Cervero y Pichardo (2000) en que las estrategias anteriores 

son las que están más estrechamente vinculadas con el proceso de la adquisición del 

vocabulario.  

Los ítems constituyen las dos partes del cuestionario que hemos elaborado. 

Mezclamos unos ítems de la misma estrategia con otros de la otra para que el 

resultado sea más objetivo.   

La primera parte consta de siete ítems que guardan relación con las 

consideraciones generales del aprendizaje del léxico: 

1) Hacer amigos con los españoles facilita el aumento del léxico. 
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2) Relacionar las palabras ayuda a la memorización del léxico. 

3) Relacionar las palabras con sus imágenes ayuda a la memorización. 

4) Debemos prestar atención a su combinación cuando estudiamos una palabra.  

5) Es necesario conocer las combinaciones relacionadas con la cultura española 

como corrida de toros, arroz con leche, etc. 

6) Es muy importante estudiar la traducción español - chino.  

7) Es más importante estudiar las combinaciones de palabras que las palabras en 

sí. 

 

La segunda parte del cuestionario contiene dieciséis ítems que se encuentran 

escritos en primera persona para que los alumnos puedan relacionarlos mejor con su 

realidad: 

1) Leo bastante para ampliar mi conocimiento léxico.  

2) Intento utilizar en la cotidianidad el vocabulario recién estudiado. 

3) Hablo con otras personas sobre cómo me siento al aprender el vocabulario del 

español. 

4) Memorizo las combinaciones o las frases hechas a través de la repetición 

mecánica. 

5) Escucho la radio o veo la tele por voluntad propia para aprender el léxico 

español. 

6) Noto mis errores en el léxico y uso esa información para ayudarme a mejorar. 

7) Presto atención especial a las combinaciones o frases hechas que se traducen 

diferente en chino y español. 

8) Prefiero memorizar las palabras nuevas junto con sus combinaciones y la 

oración que contiene esa palabra nueva. 

9) Me pongo como objetivo una cantidad de palabras que tengo que memorizar 

en un tiempo determinado. 

10) Reviso frecuentemente las palabras nuevas que he aprendido en las clases de 

español. 

11) Intento no traducir palabra por palabra.  
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12)  Para evitar errores, intento usar las palabras que he manejado cuando hablo y 

escribo. 

13)  Descubro el significado de una palabra o una combinación según el contexto 

de dicha palabra. 

14)  Si noto que esta manera de estudiar el léxico no es adecuada para mí, la 

modifico. 

15)  Cuando encuentro una combinación o frase hecha útil, tomo notas. 

16)  Si no recuerdo una palabra, uso un sinónimo para sustituirla. 

 

Como estas dos partes del cuestionario contienen solamente respuestas cerradas, 

nos permiten hacer un cálculo estadístico. Empleamos en ambas partes una «respuesta 

de escala». Los encuestados hacen una valoración numérica del 1 al 6 en la primera 

parte (siendo 1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Un poco en desacuerdo, 

4= Un poco de acuerdo, 5= De acuerdo, 6= Muy de acuerdo ) y del 1 al 5 en la 

segunda parte (siendo 1= No es mi caso en absoluto, 2= Generalmente no es mi caso, 

3=A veces es mi caso, 4=Generalmente es mi caso, 5= Siempre es mi caso).  

 

3.2.2.2  Análisis 

Las páginas que a continuación se presentan ofrecen de manera detallada los 

resultados del cuestionario arriba presentado. Hemos optado por representar los datos 

alcanzados según el orden de la clasificación de las estrategias de aprendizaje; por 

ello, empezamos por las estrategias directas y luego analizaremos las estrategias 

indirectas. Dentro de cada subcategoría, adjuntamos las respuestas de los dos grupos 

con el propósito de hacer una comparación entre ellos y llegar a una conclusión 

válida.  

 

A. Estrategias directas    

A.1. Estrategias memorísticas 

Estas estrategias ayudan a la adquisición de nuevas unidades léxicas y posibilitan 

la reutilización de las mismas en nuevas situaciones. En el cuestionario, hay seis ítems 
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relacionados con este tipo de estrategias. Las tablas siguientes demuestran la 

valoración de los informantes de los dos grupos: 

                                 

·Los alumnos del CCEE           ·Los alumnos del Máster 

  1 

Muy en 

desacuerdo 

  2 

En 

desacuerdo 

  3 

Un poco en 

desacuerdo 

4 

Un poco de 

acuerdo 

 5 

De 

acuerdo 

6 

Muy de 

acuerdo 

 

Media 

 

La desviación 

estándar 

              ①  Agrupar las palabras ayuda a la memorización del léxico. 

0 2 1 8 11 8 4.73 1.09 

0 1 1 13 2 13 4.83 1.13 

②  Relacionar las palabras con sus imágenes ayuda a la memorización. 

1 2 2 7 9 9 4.6 1.33 

0 0 1 5 11 13 5.2 0.83 

③  Debemos prestar atención a su combinación cuando estudiamos una palabra. 

0 0 1 4 7 18 5.4 0.84 

0 0 0 3 5 22 5.63 0.66 

                  Tabla 12.  Estrategias memorísticas 1 

 

Los tres ítems muestran unas medias altas, la mayoría de los participantes de 

ambos grupos han considerado que la agrupación de palabras, las imágenes y la 

combinación ayudan a la detención de una palabra. Pero podemos observar que hay 

pocos alumnos que no han notado su importancia, así que los profesores deberíamos 

llamar la atención de los estudiantes para que utilicen estas estrategias beneficiosas.  

·Los alumnos del CCEE       ·Los alumnos del Máster    

   1. 

No es mi 

caso en 

absoluto 

   2. 

Generalmente no es 

mi caso 

 3. 

A veces es 

mi caso 

 4.  

Generalmente 

es mi caso 

5.  

Siempre es 

mi caso 

 

Media 

 

La desviación estándar 

④  Memorizo las combinaciones o las frases hechas a través de la repetición mecánica.  

4 7 9 10 0 2.83 1.04 

6 6 13 5 0 2.57 0.99 

⑤ Prefiero memorizar las palabras nuevas junto con sus combinaciones y la oración que contiene esa palabra nueva. 

0 6 9 5 10 3.63 1.14 

0 3 3 10 14 4.17 0.97 

⑥ Reviso frecuentemente las palabras nuevas que he aprendido en las clases de español. 

4 11 10 5 0 2.53 0.92 

2 14 8 3 3 2.7 1.07 

                  Tabla 13. Estrategias memorísticas 2 
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Nos agrada que los alumnos no acudan siempre a la repetición mecánica y 

prefieran memorizar las palabras nuevas en un contexto. Sin embargo, una gran 

parte de los alumnos del CCEE y del máster no revisan con frecuencia las palabras 

nuevas aprendidas, por lo que los profesores deberían dedicar unos minutos antes 

o después de la clase a ayudarlos a revisar las palabras recién adquiridas mediante 

las combinaciones o las frases. 

 

A.2.  Estrategias cognitivas 

Son las que utilizamos para analizar, manipular, estructurar y transformar la 

lengua meta. Por medio de estas estrategias, anotamos palabras clave, comparamos 

con nuestra lengua materna y utilizamos múltiples métodos para practicar el idioma. 

Así que estas estrategias afectan directamente al proceso de aprendizaje.  

El el cuadro que viene a continuación se van a ilustrar las respuestas de los 

encuestados: 

 

·Los alumnos del CCEE       ·Los alumnos del Máster  

   1. 

No es mi caso 

en absoluto 

   2. 

Generalmente 

no es mi caso 

 3. 

A veces es 

mi caso 

 4.  

Generalmente 

es mi caso 

5.  

Siempre es mi 

caso 

 

Media 

 

La desviación 

estándar 

① Leo bastante para ampliar mi conocimiento léxico. 

4 11 9 4 2 2.63 1.08 

1 5 12 8 4 3.3 1 

② Escucho la radio o veo la tele por voluntad propia para aprender el léxico español. 

3 8 4 6 9 3.33 1.40 

0 4 10 7 9 3.7 1.04 

③ Presto especial atención a las combinaciones o frases hechas que se traducen diferente en chino y en español. 

0 3 10 9 8 3.73 0.96 

1 3 3 12 11 3.97 1.08 

④ Intento no traducir palabra por palabra 

0 4 6 12 8 3.80 0.98 

1 3 4 12 10 3.9 1.08 

            ⑤ Cuando encuentro una combinación o frase hecha útil, tomo notas. 

0 2 4 9 15 4.07 0.92 

3 2 3 13 9 3.77 1.23 
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⑥ Intento utilizar en la cotidianidad el vocabulario recién estudiado. 

0 1 10 10 9 3.90 0.87 

1 1 12 5 11 3.8 1.01 

                      Tabla 14. Estrategias cognitivas 

 

En relación con la lectura y la audición, ítems 1 y 2 respectivamente, los alumnos 

del máster obtienen medias superiores que los del CCEE, es decir, aquellos aprendices 

leen más y escuchan más la radio o ven la tele para ampliar el conocimiento léxico, 

pero las medias de los participantes del máster responden a una frecuencia de uso de a 

veces, ni siguiera llega a generalmente, lo cual nos preocupa. Además, las altas 

desviaciones estándares obtenidas por parte de los alumnos del CCEE muestran que 

existe gran disparidad en este grupo a la hora de usar estas dos estrategias. Por lo 

expuesto aquí, creo que es muy necesario animar a los alumnos a utilizar dichas 

estrategias, porque estos comportamientos se consideran muy positivos para el 

aprendizaje del léxico. Los profesores pueden ofrecer materiales adecuados para los 

estudiantes de diferentes niveles.  

Los ítems 3 y 4 muestran unas medias altas, o sea, un mayor porcentaje tanto de 

los alumnos del CCEE como de los alumnos del máster presta especial atención a las 

combinaciones que se traducen diferente en chino y en español, e intentan no traducir 

palabra por palabra. Esta reflexión sobre la diferencia de la traducción entre la lengua 

materna y la lengua meta es muy positiva. 

Hay un dicho en chino, “La tinta invisible es mejor que la buena memoria”, que 

enfatiza la importancia de tomar notas en el aprendizaje. El resultado del ítem 5 revela 

que la mayoría de los encuestados toman notas cuando encuentran una combinación 

útil. Esta es una buena costumbre que se debe extender entre los aprendices. 

Hay un mayoritario 95％ de los informantes que confirman que intentan usar en 

la cotidianidad el vocabulario recién estudiado, por lo menos a veces. Esta estrategia 

no solo ayuda a entender mejor el vocabulario sino que también ayuda a memorizarlo, 

así que su uso es muy necesario. Pero es cierto que para retener la palabra recién 

estudiada en la memoria a largo plazo, tenemos que revisarla con frecuencia.  
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A.3. Estrategias compensatorias o de comunicación 

Obviamente estas estrategias están relacionadas con el intercambio comunicativo, 

cuyo empleo ayuda a los alumnos a compensar las deficiencias que surgen en la 

comunicación tanto oral como escrita.  

El resultado sobre esta subcategoría se resume en las tablas que presentamos a 

continuación: 

 

·Los alumnos del CCEE                ·Los alumnos del Máster 

   1. 

No es mi caso 

en absoluto 

   2. 

Generalmente 

no es mi caso 

 3. 

A veces es 

mi caso 

 4.  

Generalmente 

es mi caso 

5.  

Siempre es mi 

caso 

 

Media 

 

La desviación 

estándar 

① Para evitar errores, intento usar las palabras que he manejado cuando hablo y escribo. 

1 3 5 11 10 3.87 1.09 

1 5 5 11 8 3.67 1.14 

② Descubro el significado de una palabra o una combinación según el contexto de dicha palabra. 

0 2 5 11 12 4.10 0.91 

0 1 1 13 15 4.4 0.71 

③ Si no recuerdo una palabra, uso un sinónimo para sustituirla. 

0 0 2 13 15 4.43 0.62 

1 0 1 8 20 4.53 0.85 

                Tabla 15. Estrategias compensatorias 

 

El 70％ de los alumnos del CCEE y el 63％ de los alumnos del máster han 

manifestado que intentan usar las palabras que han manejado cuando hablan y 

escriben para no cometer errores. En nuestra consideración, esta estrategia tiene dos 

caras: por un lado, es recomendable utilizarla en los exámenes y las pruebas, pero por 

otro lado, creemos que no se anima a los alumnos del nivel básico e intermedio a 

usarla, porque es muy probable que repitan las escasas expresiones que han adquirido 

sin ampliar su horizonte del conocimiento del léxico.  

Descubrir el significado de una palabra según el contexto y usar un sinónimo para 

sustituir una palabra olvidada son dos estrategias muy comunes y positivas. Las 

medias altas indican que la mayoría de nuestros informantes acuden a ellas 

normalmente. Sin embargo, los profesores deberían recordar a los alumnos que no 
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pueden reemplazar una palabra por cualquier sinónimo, pues el sinónimo 

seleccionado debe corresponderse tanto con el contexto como con el co-texto.  

 

B. Estrategias indirectas 

B.1. Estrategias metacognitivas 

Con estas estrategias, se espera que los alumnos establezcan objetivos de estudio y 

los lleven a cabo durante un corto o largo plazo; ellos también deberían saber evaluar 

su propio proceso de aprendizaje.  

Adjuntamos las tablas que resumen los resultados sobre esta cuestión: 

 

·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

  1 

Muy en 

desacuerdo 

  2 

En desacuerdo 

  3 

Un poco en 

desacuerdo 

4 

Un poco de 

acuerdo 

 5 

De acuerdo 

6 

Muy de acuerdo 

 

Media 

 

La desviación 

estándar 

① Es muy importante estudiar la traducción español-chino. 

0 0 5 8 8 9 4.57 1.07 

0 1 3 6 4 16 5.03 1.2 

② Es más importante estudiar las combinaciones de palabras que las palabras en sí. 

1 1 6 6 11 5 4.17 1.25 

1 2 8 4 7 8 4.27 1.44 

                Tabla 16. Estrategias metacognitivas 1 

 

Según los datos de la desviación estándar (todos han superado al 1), se nota que 

existen discrepancias entre los alumnos sobre estos dos ítems. Casi la mitad de los 

informantes considera importante estudiar la traducción español-chino y las 

combinaciones de palabras, y la otra mitad no está muy convencida. Es nuestro 

parecer que tanto la traducción español-chino como chino-español son importantes en 

el aprendizaje, sobretodo en el estudio de los compuestos sintagmáticos, como señala 

el artículo titulado: “La traducción como estrategia cognitiva en el aprendizaje de 

segundas lenguas”: “para enseñar el significado de palabras de carácter designativo, el 

uso de la traducción interlingual está plenamente justificado”.  

Como dice el profesor Aarón Garrido en la entrevista que le hemos realizado 
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(anexo 4), cree que es muy importante estudiar las combinaciones de palabras, pero 

ha afirmado que es cierto que lo primero que tenemos que aprender es la palabra y 

luego ir viendo las posibilidades de la combinación. Estamos de acuerdo con él, y 

creemos que lo más importante es hacer que los alumnos fijen su atención en las 

combinaciones de las palabras adquiridas. 

 

·Los alumnos del CCEE                  ·Los alumnos del Máster 

   1. 

No es mi caso 

en absoluto 

   2. 

Generalmente 

no es mi caso 

 3. 

A veces es 

mi caso 

 4.  

Generalmente 

es mi caso 

5.  

Siempre es mi 

caso 

 

Media 

 

La desviación 

estándar 

③ Noto mis errores en el léxico y uso esa información para ayudarme a mejorar. 

0 2 9 11 8 3.83 0.90 

0 3 9 13 5 3.67 0.87 

④ Si noto que esta manera de estudiar el léxico no es adecuada para mí, la modifico.  

0 2 11 10 7 3.73 0.89 

0 1 8 12 9 3.97 0.84 

⑤ Me pongo como objetivo una cantidad de palabras que tengo que memorizar en un tiempo determinado. 

7 10 8 5 0 2.37 1.02 

10 9 6 4 1 2.23 1.15 

                    Tabla 17. Estrategias metacognitivas 2 

 

Las medias de estos dos grupos de alumnos son similares, y estamos muy 

contentos de ver que la mayor parte de los informantes tienen la conciencia de evaluar 

su propio proceso de aprendizaje e intentan mejorarlo. Sin embargo, por otro lado, 

más de la mitad de los alumnos de ambos grupos (el 57％ de los alumnos del CCEE 

y el 63％ de los alumnos del máster) no plantean la cantidad de palabras que tienen 

que adquirir en un plazo determinado. Nos parece que es muy importante establecer 

un objetivo de estudio en el proceso de aprendizaje, especialmente en las etapas 

tempranas. Aunque tampoco es una buena idea hacer dictados mecánicos en clase, 

como nos ha confirmado el profesor Aarón Garrido, somos de la opinión de que es 

necesario que tanto los profesores como los alumnos pongan objetivos en el estudio 

del vocabulario, y por supuesto, hacer evaluaciones o autoevaluaciones de vez en 

cuando.  
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B.2. Estrategias afectivas 

Estas estrategias regulan el ámbito emocional durante el aprendizaje y abarcan 

una amplia gama de contenidos, tales como si los estudiantes conocen su estado 

emocional y saber superar los efectos negativos o no. Sin embargo, aquí solo 

incluimos un ítem que es si el alumnado chino es capaz de expresar sus sentimientos 

hacia los demás. Según nuestra propia experiencia como estudiante, consideramos que 

esto es muy provechoso en el proceso de aprendizaje, sin embargo, a los alumnos 

chinos les cuesta mucho.  

 

Las tablas siguientes reflejan los datos extraídos: 

·Los alumnos del CCEE                ·Los alumnos del Máster 

   1. 

No es mi caso 

en absoluto 

   2. 

Generalmente 

no es mi caso 

 3. 

A veces es 

mi caso 

 4.  

Generalmente 

es mi caso 

5.  

Siempre es mi 

caso 

 

Media 

 

La desviación 

estándar 

Hablo con otras personas sobre cómo me siento al aprender el vocabulario del español. 

5 10 8 6 1 2.60 1.08 

5 9 7 4 5 2.83 1.32 

Tabla 18. Estrategias afectivas 

 

Los datos conseguidos corresponden a nuestra hipótesis: casi la mitad de los 

estudiantes no suelen comunicarse con los demás. Este es un punto al que los 

profesores deberían prestar mucha atención; en ocasiones, puede organizar charlas 

para que los alumnos se comuniquen entre ellos, como dice el conocido pensador 

chino Confucio: “Cuando estoy caminando con otros dos personas, seguramente ellos 

me sirven como profesores”. En el largo camino del aprendizaje del español, siempre 

tenemos que aprender de nuestros compañeros, y comunicarnos con ellos es el primer 

paso que hemos de dar.  

 

B.3. Estrategias sociales 

Son las formas de interacción. Consisten en pedir aclaraciones o repeticiones, 

interactuar con hablantes nativos y adoptar una actitud abierta hacia la otra cultura. 
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A través de las tablas que se presentan a continuación, podemos observar que las 

medias son bastante elevadas; dicho de otra manera, existe un porcentaje muy alto de 

alumnos de ambos grupos que están de acuerdo con estos dos ítems, lo cual es muy 

positivo. Pero al mismo tiempo, detectamos una paradoja: aunque la mayoría de los 

informantes piensa que hacer amigos con los españoles facilita el aumento del léxico 

(el 83％ de los alumnos del CCEE y el 90％ de los alumnos del máster), no 

podemos olvidar los datos extraídos de la hoja del cuestionario, en la que solo el 26％ 

de los alumnos del CCEE y el 20％  de los alumnos del máster viven con 

hispanohablantes; además, el 60％ de los alumnos del CCEE y el 43％ de los 

alumnos del máster confiesan que no se comunican mucho con ellos. Actualmente, las 

actividades de tándem están muy de moda. Nos parece que es una excelente 

oportunidad para los alumnos chinos que estudian en España, y los profesores 

deberían animar a los alumnos a hacer amigos nativos y hablar con ellos 

frecuentemente fuera de clase.  

En cuanto a las combinaciones relacionadas con la cultura española, nos agrada 

que la mayoría de los alumnos afirme su necesidad de estudio. Estamos muy 

convencidos de que este tipo de combinaciones les facilita a los alumnos conversar 

con los nativos y les ayuda a conocer a fondo la sociedad española.  

 

·Los alumnos del CCEE              ·Los alumnos del Máster 

  1 

Muy en 

desacuerdo 

  2 

En desacuerdo 

  3 

Un poco en 

desacuerdo 

4 

Un poco de 

acuerdo 

 5 

De acuerdo 

6 

Muy de acuerdo 

 

Media 

 

La desviación 

estándar 

① Hacer amigos con los españoles facilita el aumento del léxico. 

0 0 1 4 8 17 5.36 0.84 

0 0 0 3 7 20 5.57 0.67 

② Es necesario conocer las combinaciones relacionadas con la cultura española. 

0 0 2 3 11 14 5.23 0.88 

0 0 0 1 8 21 5.67 0.54 

 Tabla 19. Estrategias sociales 
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3.2.2.3. Conclusión 

A lo largo del este apartado, hemos podido conocer el uso que los alumnos hacen 

de las estrategias de aprendizaje en el estudio del léxico español. En general, no 

hemos observado muchas diferencias en la utilización de estas estrategias en los dos 

grupos de participantes, puesto que las medias de ambos grupos son muy parecidas y 

la media de las diferencias de aquellas es muy baja (0.25), aunque las de los alumnos 

del máster en la mayoría de los casos superan ligeramente a las de los alumnos del 

CCEE. 

Por otro lado, después del análisis detallado de los ítems, a pesar de que hay unos 

tipos de estrategias que los alumnos deben usar más (como estrategias afectivas y 

estrategias metacognitivas) y otros que deben usar con más precaución (como 

estrategias compensatorias), el resultado revela que estos aprendices poseen las 

capacidades necesarias para utilizar activamente las estrategias de aprendizaje.  

Creemos, junto con Marrero (2004), que lo importante es que el aprendiz se 

conozca a sí mismo/a. El profesor puede ayudarle a descubrir su estilo de aprendizaje 

contando con la ayuda de las estrategias.  

 

3.3. EL TEST 

Por medio del presente apartado, se intentará averiguar el grado del dominio de las 

combinaciones simples, que es una de las tareas fundamentales en esta tesis. Por ello, 

se puede interpretar el test como el eje de la investigación sobre el aprendizaje de las 

combinaciones simples por parte del alumnado chino.  

Para llevar a cabo el diseño del test, en primer lugar hemos realizado una 

selección de las colocaciones y los compuestos sintagmáticos de dos libros del 

programa de enseñanza del español (Programa de Enseñanza para Cursos Superiores 

de las Especialidades de Lengua Española en Escuelas Superiores Chinas y los 

Niveles de Referencia para el Español) y un diccionario combinatorio (Diccionario 

Combinatorio Práctico del Español Contemporáneo). 

El Programa de Enseñanza para Cursos Básicos de las Especialidades de Lengua 

Española en Escuelas Superiores Chinas y el Programa de Enseñanza para Cursos 
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Superiores de las Especialidades de Lengua Española en Escuelas Superiores son los 

primeros diseños curriculares académicos para los cursos de Lengua Española en la 

educación superior china, publicados por el Comité Directivo de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras en Universidades Nacionales del Ministerio de Educación de 

China en los años 1998 y 2000. En ellos, tras una breve instrucción, hay un capítulo 

dedicado a los principios generales (objetivos, metodología, programación), seguido 

de un listado que sintetiza los contenidos fonéticos, gramaticales y funcionales. El 

cuerpo principal de estos dos libros consiste en un glosario que recoge los vocablos 

que se estiman necesarios para alcanzar los niveles correspondientes (a dos cursos por 

nivel) en el aprendizaje del español en las universidades chinas (Sánchez, 2008: 

94-95).  

El Programa de Enseñanza para Cursos Superiores de las Especialidades de 

Lengua Española en Escuelas Superiores incluye todos los vocablos del Programa 

para los Cursos Básicos. Ambos libros son documentos de vital importancia para 

elaborar currículos y materiales didácticos, para evaluar la calidad de la enseñanza y 

para ver los niveles de progresión de los alumnos. Además, constituyen una 

herramienta fundamental a la hora de preparar los exámenes nacionales de español en 

China.  

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación es una obra de suma importancia en el mundo de las lenguas. 

Fue diseñada por el Consejo de Europa y salió a la luz en el año 2001. Sus objetivos 

principales son: «...propiciar y facilitar la cooperación entre las instituciones 

educativas de los distintos países, proporcionar una base sólida para el mutuo 

reconocimiento de certificados de lengua y ayudar a los alumnos, a los profesores, a 

los responsables del diseño de cursos, a las entidades examinadoras y a los 

administradores educativos a que coordinen sus esfuerzos» (p. 5). En el MCER se 

proponen seis niveles comunes (A1-A2, B1-B2, C1-C2) y se describe lo que debe ser 

capaz de hacer el alumno en cada nivel, de manera común a todas las lenguas. El 

Consejo de Europa, por otra parte, encargó al Instituto Cervantes la confección del 

listado de contenidos de los que se componen cada uno de los seis niveles de dominio 
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para el español. Fue de ahí de donde surgieron los Niveles de Referencia para el 

Español. El referencial para el español se publicó en 2007 y es también conocido 

como el Plan Curricular del Instituto Cervantes. En total, consta de tres volúmenes, 

en los que se detallan los contenidos concretos necesarios para llevar a la práctica los 

descriptores del MCER.  

Finalmente, el Diccionario Combinatorio Práctico del Español Contemporáneo 

es un diccionario de uso del español que muestra cómo se combinan las palabras. Se 

publicó en el año 2006, siguiendo la estela del primer diccionario combinatorio del 

español: REDES. Está elaborado a partir de un corpus de prensa española y americana 

recogido durante los últimos veinte años, procedente de 68 fuentes periodísticas 

distintas, que contiene más de 250 millones de palabras y que presenta un amplísimo 

número de combinaciones léxicas.  

Ahora bien, ¿por qué se han seleccionado precisamente estos tres libros y no otros? 

El objetivo principal de esta tesis es el de analizar las posibilidades de enseñanza de 

las combinaciones léxicas simples a los estudiantes chinos. El Programa de 

Enseñanza para Cursos Superiores de las Especialidades de Lengua Española en 

Escuelas Superiores juega un papel esencial en la enseñanza del español en China, ya 

que su lista de vocabulario es fundamental para los estudiantes que quieren aprobar 

los exámenes nacionales de español y para los profesores que elaboran materiales 

didácticos. Los Niveles de referencia para el español no solo constituyen una base 

para los equipos docentes de los centros del Instituto Cervantes, sino que también 

pueden ser utilizados por  

 

[...] cualquier profesional interesado o por personas que aprendan español de 

forma autónoma y que deseen consultarlos en relación con su propio aprendizaje. De 

este modo, el Instituto pone a disposición de los profesionales y del público en 

general el resultado de su trabajo, con el afán de que resulte útil para todos y de que 

contribuya al objetivo último de promover la enseñanza y el uso del español en todo 

el mundo. 
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Como la mayor parte de los alumnos de máster están recién llegados de China y 

son licenciados de la carrera de Filología Hispánica, seguramente conocen muy bien 

ese programa chino, mientras que los del CCEE están familiarizados con los niveles 

de referencia. Por ello seleccionamos estos libros para ajustar sus niveles y también 

para establecer una comparación entre estos dos grupos.   

Y ya por último, el Diccionario Combinatorio Práctico del Español 

Contemporáneo, además de ser una obra de gran validez para los periodistas, los 

traductores, los profesores del español y otras personas que se preocupan por su forma 

de expresarse, brinda una gran ayuda para los estudiantes de español como lengua 

extranjera, guiándolos en la construcción de mensajes y evitando muchos de los 

posibles errores que se cometen por influencia de otros idiomas.  

 

3.3.1 Presentación del vocabulario y las combinaciones en los tres libros 

En el Programa de Enseñanza para Cursos Superiores de las Especialidades de 

Lengua Española en Escuelas Superiores se estipulan los niveles del léxico que deben 

alcanzar los alumnos al terminar cada uno de los cuatro años escolares: 

 

Cursos básicos 

Curso primero Curso segundo 

 

Aprender aproximadamente 1.500 palabras; 

 

Dominar con destreza más o menos 1.000  

palabras. 

Conocer alrededor de 3.800 palabras 

(contando las 1.500 aprendidas en el primer 

año); 

Dominar con destreza unas 2.500 

palabras (incluidas las 1.000 del curso 

anterior). 

 

Cursos superiores 

Curso tercero Curso cuarto 

Conocer alrededor de 6.000 palabras españolas; Comprender sobre 8.000 palabras; 
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Saber manejar más o menos 3.000. Dominar como 4.000. 

Tabla 20.  Niveles de conocimiento léxico que los estudiantes chinos deben alcanzar al terminar 

cada uno de los cuatro años escolares 

 

El glosario de los vocablos del Programa de Enseñanza para Cursos Superiores 

sigue el orden del abecedario español y, en total, contiene 8.142 entradas. En él las 

combinaciones se presentan de la siguiente manera: 

 

1.   Utiliza paréntesis para dar ejemplos a las posibles combinaciones de la palabra 

 

 

2.       Utiliza asterisco para las palabras que se puede sustituir.  

 

Tabla 21. Presentación de las colocaciones en el Programa de Enseñanza para Cursos Superiores 

 

En los Niveles de Referencia para el Español, cada volumen consta de dos 

inventarios: el de Nociones Generales y el de Nociones específicas. Las primeras se 

refieren en gran medida a conceptos abstractos, mientras que las segundas aluden a 

temas concretos. Los apartados que se presentan en el inventario de Nociones 

generales son: 

 

1. Nociones existenciales 

2. Nociones cuantitativas 

3. Nociones espaciales 

4. Nociones temporales 

5. Nociones cualitativas 

6. Nociones evaluativas 

7. Nociones mentales 

 

El inventario de Nociones Específicas se encuentra organizado en un total de 
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veinte temas: 

 

1. Individuo: dimensión física 

2. Individuo: dimensión perceptiva y anímica 

3. Identidad personal 

4. Relaciones personales 

5. Alimentación 

6. Educación 

7. Trabajo 

8. Ocio 

9. Información y medios de comunicación 

10. Vivienda 

11. Servicios 

12. Compras, tiendas y establecimientos 

13. Salud e higiene 

14. Viajes, alojamiento y transporte 

15. Economía e industria 

16. Ciencia y tecnología 

17. Gobierno, política y sociedad 

18. Actividades artísticas 

19. Religión y filosofía 

20. Geografía y naturaleza 

 

A diferencia del Programa para cursos superiores, los inventarios de Nociones 

Generales y de Nociones Específicas no son una lista de palabras organizada 

alfabéticamente, sino que constituyen el componente nocional de los Niveles de 

Referencia para el Español. El enfoque nocional se basa en un tipo de análisis de la 

lengua que identifica una serie de categorías de carácter semántico-gramaticales, 

concebidas como conceptos descriptivos generales, que dan cuenta de la dimensión 

combinatoria del léxico y se basan en un concepto más amplio de unidades léxicas. 
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Por ello, en los dos inventarios se incluyen toda una serie de unidades léxicas 

pluriverbales, tales como las colocaciones, los compuestos sintagmáticos y las 

expresiones idiomáticas.  

En el caso del Diccionario Combinatorio Práctico del Español Contemporáneo se 

incluyen unas 14.000 entradas y cuenta con casi 400.000 combinaciones. 

Evidentemente, las listas que aparecen en él no son exhaustivas, sino que pretenden 

ser representativas y reflejar el uso actual de las palabras con minuciosidad. Se trata, 

por tanto, de listas abiertas, susceptibles de ser completadas.  

En el primer libro (Programa de Enseñanza para Cursos Superiores) hemos 

encontrado un total de 3134 combinaciones (1355 combinaciones léxicas y 1779 

combinaciones preposiciones), mientras que en el último (Niveles de Referencia para 

el Español) aparecen 11143 combinaciones (9993 combinaciones léxicas y 1150 

combinaciones preposiciones). Por supuesto, hay que insistir en que en estos dos 

inventarios las unidades léxicas que se incluyen en las entradas de la lista no deben 

considerarse como elementos cerrados o finales, sino como una base de carácter 

orientativo que podrá servir de referencia a quien lo utilice a la hora de seleccionar y 

distribuir por niveles las unidades léxicas que precise para sus propios fines. 

Finalmente, respecto a la selección de las unidades léxicas, los dos inventarios se 

centran en la variedad centro-norte peninsular española y se ha procurado que los 

ejemplos fueran representativos, frecuentes y naturales.  

 

3.3.2. Selección y organización de las combinaciones 

 

En el proceso de selección y organización de las combinaciones, se ha trabajado 

de la siguiente manera. En primer lugar, se han rastreado todas las combinaciones 

léxicas del Programa para Cursos Superiores y de los dos inventarios y se ha 

encontrado un total de 1355 combinaciones en el primer libro, 2442 en el apartado de 

Nociones Generales (las combinaciones en los ejemplos de las palabras también se 

incluyen) y 7551 en el de Nociones Específicas. En segundo lugar, tomando el 

Diccionario Práctico como referencia, se han seleccionado en los libros anteriores 
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todas las combinaciones léxicas que aparecen en el diccionario: 829 en el Programa 

para Cursos Superiores, 1473 en Nociones Generales y 4.778 en Nociones específicas. 

En estos libros coinciden un total de 196 combinaciones léxicas. Finalmente, se ha 

establecido una lista de las combinaciones agrupadas en las siguientes categorías 

(anexo 1): 

 

- Verbos + (preposición) + sustantivos  

- Sustantivos + adjetivos 

- Sustantivos + preposición + sustantivos 

- Verbos + adjetivos 

- Verbos + adverbios 

- Adverbios + adjetivos  

- Otras combinaciones (sustantivo + sustantivo, verbos + preposición + verbos, 

adjetivos + preposición + sustantivos, etc.). 

- Locuciones  

- Expresiones 

 

Aunque también hemos presentado las locuciones y las expresiones (algunas de 

ellas son compuestos sintagmáticos), en nuestra lista el objetivo es estudiar las 

combinaciones léxicas simples. Por ello, cuando se han seleccionado las 

combinaciones con el objetivo de elaborar el test, basándonos en las teorías de Corpas 

y de Koike, también se han tenido en cuenta las estructuras de los compuestos 

sintagmáticos. Entre todos ellos, se han seleccionado siete tipos: 

 

1) Verbos + (preposición) + sustantivos 

2) Sustantivos + adjetivos 

3) Sustantivos + de + sustantivos 

4) Verbos + adjetivos 

5) Verbos + adverbios 

6) Adverbios + adjetivos 
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7) Sustantivo + sustantivo 

 

3.3.3. Descripción del test 

Con este test se busca evaluar los conocimientos y diagnosticar los posibles 

problemas. Es decir, está diseñado para determinar si los estudiantes chinos han 

adquirido una cierta capacidad de reconocer y traducir las combinaciones léxicas 

simples y, además, al registrar los errores y los fallos cometidos, pretende identificar 

las áreas en las que los alumnos puedan llegar a necesitar ayuda por parte del docente. 

A continuación, vamos a analizar cada uno de los distintos apartados del test: 

- Descripción del candidato: los estudiantes chinos que van a responder al test son 

treinta estudiantes de los másteres oficiales de la Universidad Complutense de Madrid 

y treinta alumnos del Centro Complutense para la enseñanza del español de la misma 

universidad. La presentación de ellos ya la hemos visto en el apartado anterior. 

- Duración del test: una hora 

- Secciones del test: el test se encuentra dividido en ocho partes. En total consta de 

100 ítems. Cada ítem tiene el valor de un punto. Los contenidos del test pueden verse 

en el siguiente cuadro: 

 

 

Secciones 

 

Contenidos 

 

Método de evaluación 

 

Objetivos 

 

 

1ª 

10 combinaciones del tipo "Verbo 

+ Sustantivo": 2 de nivel B1, 3 de 

nivel B2, 3 de nivel C1 y 2 del 

programa chino de nivel superior. 

Relacionar: se proporciona a los 

estudiantes una lista de posibles 

sustantivos que tienen que 

emparejar con otra lista de 

verbos. 

Evaluar si los 

estudiantes pueden 

percibir las 

combinaciones del 

tipo "Verbo + 

sustantivo" 

 

 

 

El primer ejercicio consta de 6 

combinaciones del tipo "Sustantivo 

+ Adjetivo" (1 de nivel B1, 2 de 

nivel B2 y 3 de nivel C1). 

Completar huecos: se trata de 

un tipo de tarea parecida a la de 

relacionar. En ella, el candidato 

debe seleccionar la palabra 

correcta que va en cada hueco. 

Se espera que los 

candidatos puedan 

demostrar sus 

capacidades para 

reconocer tres tipos 
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2ª 

El segundo ejercicio consta de 5 

combinaciones del tipo "Verbo + 

Adjetivo" (2de nivel B1, 2 de nivel 

B2 y 1 de nivel C1) 

En el primer ejercicio, los 

alumnos tienen que elegir los 

adjetivos, en el segundo los 

verbos y en el tercero los 

adverbios. 

de combinaciones: 

"Sustantivo + 

Adjetivo", "Verbo + 

Adjetivo" y 

"Adverbio+ 

Adjetivo" 

El tercer ejercicio consta de 5 

combinaciones del tipo "Adverbio 

+ Adjetivo" (2 de nivel B2, 1 de 

nivel C1, 1 de nivel C2 y 1 del 

programa chino de nivel básico). 

 

 

3ª 

Consta de 6 combinaciones del 

tipo "Verbo + Adverbio"  (2 de 

nivel B1, 2 de nivel B2 y 2 de 

nivel C1). 

Trabajar las combinaciones 

antónimas. Los estudiantes 

deben escribir los adverbios 

contrarios. 

Evaluar si los 

alumnos pueden 

escribir 

correctamente los 

antónimos. 

 

 

4ª 

Consta de 6 combinaciones del 

tipo "Sustantivo+ de + Sustantivo" 

(3 de nivel B1, 1 de nivel B2 y 2 

de nivel C1) 

Elegir entre diversas opciones: 

se trata de un ejercicio parecido 

al de completar huecos. Los 

encuestados deben elegir un 

sustantivo entre las opciones 

dadas para completar las 

combinaciones. 

Evaluar si son 

capaces de elegir 

bien los sustantivos. 

 

 

 

5ª 

Consta de 4 ítems: 2 de 

combinaciones del tipo "Sustantivo 

+ Adjetivo" y 2 de combinaciones 

del tipo "Verbo + Sustantivo. Cada 

tipo contiene 8 combinaciones: en 

las de "Sustantivo + Adjetivo" hay 

2 de nivel B1 y el resto de nivel 

B2, mientras que en las de "Verbo+ 

Sustantivo" hay 2 de nivel B1, 1 de 

nivel B2, 2 de nivel C1 y 3 del 

Programa de Chino de Nivel 

Básico. 

Buscar el intruso: los alumnos 

deben decidir cuál es la palabra 

que no combina con la 

propuesta. En este caso, hay 

que encontrar 2 adjetivos y 2 

sustantivos que no combinan. 

Se pretende 

identificar si los 

estudiantes pueden 

reconocer las 

combinaciones 

correctas e 

incorrectas a través 

de este ejercicio de 

respuesta cerrada. 

 

 

6ª 

Consta de 6 ítems: 3 de 

combinaciones del tipo "Sustantivo 

+ Adjetivo" (cada una viene de un 

nivel: B1, B2, C1.) y 3 del tipo 

"Verbo + Sustantivo" (entre ellas, 2 

de nivel B2 y 1 de nivel C1). 

Corrección: pedimos a los 

alumnos que corrijan las 

combinaciones presentadas, 

debiendo escribir las palabras 

correctas. 

Tratamos de 

averiguar si los 

estudiantes tienen 

capacidad de 

autocorrección. 
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7ª 

Consta de 38 ítems y 3 ejercicios. 

El primer ejercicio tiene 20 

combinaciones del tipo "Verbo + 

sustantivo" (también se incluyen 4 

del tipo "Verbo + prep. + 

Sustantivo). Entre ellas, 2 son de 

nivel A1, 3 de nivel A2, 5 de nivel 

B1, 4 de nivel B2, 5 de nivel C1 y 

1 del Programa de Chino de Nivel 

Básico. 

Traducción: los alumnos tienen 

que traducir al español los tres 

tipos de combinaciones. En 

cada tipo, hay una parte que se 

puede traducir palabra por 

palabra, mientras que el resto 

no se puede. 

Evaluar el grado de 

la influencia de 

interlengua 

reflejada en la 

traducción entre los 

estudiantes chinos. 

El segundo ejercicio consta de 14 

combinaciones del tipo "Sustantivo 

+ Adjetivo" (1 de nivel A1, 2 de 

nivel A2, 4 de nivel B1, 4 de nivel 

B2 y 3 de nivel C1). 

El tercer ejercicio también presenta 

14 combinaciones del tipo 

"Sustantivo + de + Sustantivo" (2 

de nivel A1, 3 de nivel A2, 5 de 

nivel B1, 3 de nivel B2 y 1 de 

nivel C1). 

 

 

8ª 

Consta de 4 ítems: 2 del tipo 

"Sustantivo + Adjetivo", 1 del tipo 

"Sustantivo + Sustantivo" y 1 del 

tipo "Sustantivo + de + 

Sustantivo". Todas las 

combinaciones son de nivel C1. 

Preguntas de respuesta breve: 

los candidatos tienen que 

pensar y producir su propia 

respuesta. En este caso, deben 

explicar qué es lo que entienden 

sobre los significados de estas 

combinaciones. 

Se pretende 

determinar si 

existen dificultades 

a la hora de 

descodificar algunas 

de las 

combinaciones más 

idiomáticas. 

Tabla 22.  Secciones del test 

El número total de las combinaciones que aparecen en el test es 112. En el 

siguiente cuadro se muestra el número de combinaciones por cada nivel: 

 

 

Niveles de referencia para el español 

 

Programa de Enseñanza de Lengua 

Española en Universidades Chinas 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 Nivel básico Nivel Superior 

5 8 29 33 29 1 5 2 

Tabla 23. Número de combinaciones de cada nivel 
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Podemos observar que la mayoría de las combinaciones simples son de nivel B1- 

C1, por lo que podemos concluir que el nivel del test es avanzado. En el siguiente 

cuadro se muestra la cantidad de combinaciones de cada tipo que aparecen en el test: 

 

Verbo + sustantivo 37 

Sustantivo + adjetivo 33 

Sustantivo + de + sustantivo 21 

Verbo + adverbio 6 

Verbo + adjetivo 5 

Adverbio + adjetivo 5 

Verbo + prep.+ sustantivo 4 

Sustantivo + sustantivo 1 

Tabla 24. Número de combinaciones de cada tipo 

 

Hemos intentado incluir todos los tipos de combinaciones léxicas simples que 

hemos visto en el capítulo anterior, prestando especial atención a las combinaciones 

verbonominales por su mayor frecuencia de uso e influencia. Debido a que los 

compuestos sintagmáticos coinciden con las colocaciones en las estructuras 

“Sustantivo + Adjetivo” y “Sustantivo + de + Sustantivo”, estas dos estructuras 

ocupan un elevado porcentaje. Hemos dedicado tres pequeños ejercicios a las 

colocaciones “Verbo + Adverbio”, “Verbo + Adjetivo” y “Adverbio + Adjetivo” 

debido a que su frecuencia es baja si se compara con las combinaciones 

verbonominales y las de “Sustantivo + Adjetivo”. Aunque hemos agrupado las 

colocaciones del tipo “Verbo + prep. + Sustantivo” en las combinaciones gramaticales, 

consideramos que son los sustantivos los que seleccionan las preposiciones, de modo 

que deberíamos enseñarlas cuando nos estamos dedicando a los sustantivos. Por esta 

razón, hemos elaborado un ejercicio de traducción con el objetivo de comprobar si los 
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estudiantes son capaces de usar bien las preposiciones. También hemos analizado el 

tipo “Sustantivo + Sustantivo” y lo hemos incluido en la tipología de las 

combinaciones léxicas simples, eligiendo un ejemplo de esta estructura para ver si los 

alumnos logran entenderlo correctamente.  

3.3.4. Estudio de los resultados    

En este apartado, nos dedicamos a un análisis detallado del resultado del test. A 

partir de las respuestas elaboramos una serie de cuadros que abarcan los datos más 

importantes (las respuestas correctas, las no correctas, la falta de respuestas y sus 

porcentajes) de cada ítem. Lo organizamos siguiendo el orden de las secciones de 

dicho test. Igual que lo que hemos hecho en el análisis del cuestionario, en cada 

sección realizamos un estudio comparativo entre los dos grupos.  

 Sección 1ª 

·Los alumnos del CCEE        ·Los alumnos del Máster 

         Respuestas 

 

Combinaciones 

 

Correctas 

 

No correctas 

  

NC (la falta ) 

 

tocar la lotería (B1) 

21   (70％) 6    (20％) 3     (10％) 

23   (77％) 6    (20％) 1     (3％) 

 

aliñar una ensalada (B1) 

1    (3％) 13   (43％) 16    (54％) 

1    (3％) 24   (80％) 5     (17％) 

 

estrenar una película (B2) 

7    (23％) 12   (40％) 11    (37％) 

25   (84％) 4    (13％) 1     (3％) 

 

tirar el dado (B2) 

1    ( 3％) 16   (54％) 13    (43％) 

4    (13％) 23   (77％) 3     (10％) 

 

apretar los zapatos (B2) 

0    ( 0％) 13   (43％) 17    (57％) 

4    (13％) 23   (77％) 3     (10％) 

 

saborear el triunfo (C1) 

0    ( 0％) 25   (83％) 5     (17％) 

1    (3 ％) 28   (94％) 1     (3％) 

 

extinguir un incendio (C1) 

3    (10％) 14   (47％) 13    (43％) 

17   (57％) 10   (33％) 3     (10％) 

 

pasar el trapo (C1) 

1    ( 3％) 14   (47％) 15    (50％) 

6    ( 20％) 20   (67％) 4     (13％) 

conciliar el sueño 

(programa chino superior) 

0    ( 0％) 13   (43％) 17    (57％) 

11   ( 37％) 12   (40％) 7     (23％) 

dictar una conferencia 

(programa chino superior) 

5    (17％) 16   (53％) 9     (30％) 

20   (67％) 9    (30％) 1     (3％) 

               Tabla 25. Sección 1ª del test 
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La sección 1ª consta de diez combinaciones de tipo “verbo + sustantivo”. 

Los elevados porcentajes de las respuestas incorrectas y ausentes por parte de los 

alumnos del CCEE demuestran una necesidad abrumadora de la 

enseñanza-aprendizaje de dichas combinaciones. Aunque una gran parte de este grupo 

de alumnos, el 70％ , ha relacionado el verbo tocar con el sustantivo lotería,  

considerando que los informantes de este grupo ya llevan más de seis meses viviendo 

en España y, aparte de las clases de español, están inmersos en la sociedad española, 

no nos hace sentir satisfechos el pensar que todavía un 30％ de ellos no sabe o no 

reconoce esta expresión.  

Observando los resultados de los alumnos del máster, no hemos notado mucha 

mejora. Aunque el porcentaje de las respuestas ausentes se ha reducido bastante, el 

porcentaje de las respuestas incorrectas sigue siendo alto. Solo hay cuatro 

combinaciones en las que el porcentaje de las respuestas correctas ha superado el 

50％.  

Nos extraña mucho el resultado, porque la tipología de esta actividad de relacionar 

dos columnas es muy habitual en los ejercicios del léxico. Así que podemos llegar a la 

conclusión de que ellos no saben o no reconocen algunas combinaciones presentes, lo 

cual coincide en los siguientes casos: la combinación “saborear el triunfo” destaca por 

el mayor porcentaje de respuestas incorrectas debido al desconocimiento de otra 

combinación “aliñar una ensalada”; entre las 53 respuestas erróneas, “saborear una 

ensalada” representan un 92％ del total, y no podemos admitirla como correcta 

porque este ejercicio solo permite una solución, así que la respuesta esperada es 

“saborear el triunfo”. Mientras tanto, encontramos en las respuestas inadecuadas de 

aliñar una ensalada, tirar el dado, apretar los zapatos y pasar el trapo contestaciones 

muy variadas. Las reunimos en la siguiente tabla con el número respectivo de 

alumnos que las ha dado: 
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Respuestas 

Combinaciones 

 

No correctas 

 

aliñar una ensalada (B1) 

37 aliñar un ojo (18), aliñar el sueño (5), aliñar una película 

(1), aliñar una conferencia(1), aliñar la lotería (4), aliñar el 

trapo (1), aliñar el dado (3), aliñar un incendio (2), aliñar 

los zapatos (2) 

 

tirar el dado (B2) 

39 tirar los zapatos (27), tirar el trapo (8), tirar un ojo (1), tirar 

una conferencia (2), tirar la lotería (1) 

 

apretar los zapatos (B2) 

36 apretar el triunfo (6), apretar un incendio (3), apretar un ojo 

(7), apretar el trapo (9), apretar el dado (6), apretar una 

ensalada (1), apretar una conferencia (1), apretar el sueño 

(3) 

 

pasar el trapo (C1) 

34 pasar el sueño (13), pasar el dado (8), pasar un incendio 

(5), pasar un ojo (3), pasar la lotería (2), pasar el triunfo 

(2), pasar una conferencia (1) 

 Tabla 26. Las respuestas incorrectas de aliñar una ensalada, tirar el dado, apretar los zapatos y 

pasar el trapo 

 

Estas variantes muestran un porcentaje relativamente alto de desconocimientos en 

estas combinaciones. Así que el resultado destaca que los aprendices requieren un 

tratamiento especial en el ámbito de las colocaciones. 

 

Sección 2ª 

·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

         Respuestas 

 

Combinaciones 

 

Correctas 

 

No correctas 

  

NC (la 

falta ) 

 

una dieta equilibrada (B1) 

14   (47％) 6    ( 20％) 10   (33％) 

29   (97％) 1    ( 3％) 0    (0％) 

 

volverse loco (B1) 

11   (37％) 11   (37％) 8    (26％) 

25   (83％) 5    (17％) 0    (0％) 

 

crecer sano/ fuerte (B1) 

22   (74％) 4    (13％) 4    (13％) 

27   (90％) 3    (10％) 0    (0％) 

 

un curso intensivo (B2) 

11   (37％) 6    (20％) 13   (43％) 

28   (94％) 2    (6％) 0    (0％) 

 

un contrato indefinido (B2) 

2    (7％) 15   (50％) 13   (43％) 

7    (23％) 22   (74％) 1    (3％) 

 

soñar despierto (B2) 

5    (17％) 15   (50％) 10   (33％) 

20   (67％) 10   (33％) 0    (0％) 
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hacerse rico ( B2) 

7    (23％) 14   (47％) 9    (30％) 

18   (60％) 12   (40％) 0    (0％) 

 

totalmente falso (B2) 

25   (83％) 1    (3％) 4    (13％) 

23   (77％) 7    (23％) 0    (0％) 

 

recién hecho (B2) 

9    (30％) 13   (43％) 8    (26％) 

25   (83％) 4    (14％) 1    (3％) 

 

un precio asequible (C1) 

4    (13％) 13   (43％) 13   (43％) 

10   (33％) 20   (67％) 0    (0％) 

 

un origen remoto (C1) 

5    (17％) 10   (33％) 15   (50％) 

23   (77％) 7    (23％) 0    (0％) 

 

un negocio redondo (C1) 

3    (10％) 13   (43％) 14   (47％) 

8    (27％) 21   (70％) 1    (3％) 

 

pasar desapercibido (C1) 

4    (13％) 14   (47％) 12   (40％) 

16   (53％) 14   (47％) 0    (0％) 

 

éticamente aceptable (C1) 

8    (26％) 8    (26％) 14   (47％) 

15   (50％) 14   (47％) 1    (3％) 

 

sumamente cansado (C2) 

7    (23％) 11   (37％) 12   (40％) 

16   (53％) 14   (47％) 0    (0％) 

tristemente famoso 

(programa chino básico) 

2    (7％) 17   (56％) 11   (37％) 

11   (37％) 19   (63％) 0    (0％) 

Tabla 27. Sección 2ª del test 

 

En la segunda sección se evalúa tres tipos de combinaciones: sustantivo + adjetivo, 

verbo + adjetivo y adverbio + adjetivo.  

Aunque aquí se percibe un ligero ascenso en las respuestas correctas de los 

alumnos del CCEE, no podemos hacer caso omiso a los altos porcentajes en las 

respuestas erróneas y las faltas. Ya que los últimos dos tipos de combinaciones (los de 

verbo + adjetivo y adverbio + adjetivo) se encuentra en las oraciones, debería resultar 

más fácil conseguir una respuesta correcta.  

En comparación con los alumnos del CCEE, los alumnos del máster han 

conseguido un resultado muchísimo mejor, apenas hay respuestas ausentes, y entre 

estas 16 combinaciones, 12 de ellas fueron acertadas por más de la mitad. No obstante, 

no hay ninguna combinación en la que no hubo ningún error y hay varias 

combinaciones que consiguieron un porcentaje de las respuestas correctas muy bajo, 

tales como en un contrato indefinido (23％), un negocio redondo (27％), un precio 

asequible (33％). Asimismo, hemos detectado un fenómeno bastante curioso, el 83％ 
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de los alumnos del CCEE han escrito correctamente la combinación totalmente falso 

frente al 77％ de los alumnos del máster; creemos que este hecho tan peculiar es 

debido a la confusión con otras combinaciones. 

 

Sección 3ª 

·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

                                           

Respuestas 

Combinaciones 

 

Correctas 

 

No correctas 

  

NC (la falta ) 

 

pasar rápidamente/lentamente  (B1) 

11    (37％) 13    (43％) 6     (20％) 

26    (87％) 4     (13％) 0     (0％) 

 

hablar bajo/alto (B1) 

21    (70％) 5     (17％) 4     (13％) 

26    (87％) 4     (13％) 0     (0％) 

 

saludar fríamente/calurosamente (B2) 

0     (0％) 21    (70％) 9     (30％) 

13    (43％) 16    (54％) 1     (3％) 

 

comer excesivamente/moderadamente (B2) 

0     (0％) 8     (27％) 22    (73％) 

1     (3％) 21    (70％) 8     (27％) 

 

jugar sucio/limpio (C1) 

22    (74％) 4     (13％) 4     (13％) 

26    (87％) 3     (10％) 1     (3％) 

 

evaluar negativamente/positivamente (C1) 

13    (43％) 8     (27％) 9     (30％) 

28    (94％) 1     (3％) 1     (3％) 

Tabla 28. Sección 3ª del test 

 

Esta sección exige a los participantes que escriban los antónimos de los adverbios 

de las seis combinaciones de tipo verbo + adverbio. Respectivamente, esperamos las 

siguientes contestaciones: pasar lentamente, hablar alto, saludar calurosamente, 

comer moderadamente, jugar limpio y evaluar positivamente. 

Los porcentajes más altos de las respuestas correctas de los alumnos del CCEE 

están representados por hablar bajo y jugar sucio. Es un resultado bastante explicable, 

porque independiente de los verbos con los que se combinan, es más fácil que venga a 

nuestra mente los antónimos bajo-alto y sucio-limpio. En el caso de los alumnos del 

máster, además de notar el alto porcentaje de las respuestas correctas de estas dos 

combinaciones, también nos alegramos mucho de que bastantes alumnos han escrito 

correctamente los antónimos de las combinaciones pasar rápidamente y evaluar 

negativamente. 
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Sin embargo, la colocación saludar fríamente implica mucha dificultad. 21 (70％) 

alumnos del CCEE han intentado contestar la pregunta sin dejar espacio en blanco, 

desafortunadamente, ninguno ha acertado la respuesta: nueve de ellos han escrito 

calientemente, tres caliente, tres calormente y otros tres cálidamente. Hay dos que 

han respondido caloríamente, y uno caloramente. Los alumnos del máster tampoco se 

escaparon de este problema; entre las dieciséis respuestas erróneas, encontramos 

cinco cordialmente, dos calientemente, dos cálidamente, dos amablemente, un 

simpáticamente, un fuertemente, un calentablemente, un calentamente y un caliente. 

No es difícil observar que hay muchas variantes (calormente, caloríamente, 

caloramente, calentablemente, calentamente) que son adverbios inexistentes 

inventados por los alumnos a base del sustantivo calor y el verbo calentar. Este hecho 

refleja el escaso conocimiento hacia la formación de palabras españolas. 

El menor porcentaje de las respuestas correctas que hemos detectado recae en el 

antónimo de la colocación comer excesivamente. Solo ocho estudiantes del CCEE han 

contestado; 22 alumnos del máster han intentado contestar, pero solo hay uno de ellos 

que ha acertado. Como las respuestas son abiertas, consideramos interesante presentar 

la contestación incorrecta de los alumnos: 

 

Los alumnos 

del CCEE 

disexcesivamente, cesivamente, mal, poco (2), ligeramente, tristemente, simplemente 

Los alumnos 

del máter 

generalmente, totalmente (2), minuciosamente, justo, casualmente, poco, adecuadamente 

(2), regularmente,  escasamente (4), pocamente, insuficientemente (2), modestamente, 

normalmente, demasiado, pobremente 

Tabla 29. Respuestas incorrectas de comer moderadamente 

 

A través de las respuestas, podemos notar que varios alumnos de ambos grupos no 

entienden la palabra “excesivamente”,  y los alumnos que la conocen tampoco 

pueden escribir su antónimo correctamente. Por otro lado, una vez más, hemos 

encontrado varios adverbios no existentes en la lengua española, tales como 
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disexcesivamente, cesivamente, pobremente, pocamente. Todo ello requiere una 

atención especial hacia el uso correcto de los adverbios por parte del profesorado.  

 

Sección 4ª   

·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

             Respuestas 

 

Combinaciones 

 

Correctas 

 

No correctas 

  

NC (la falta ) 

 

una taza de té (B1) 

21    (70％) 8     (27％) 1     (3％) 

29    (97％) 1     (3％) 0     (0％) 

 

un ramo de flores (B1) 

17    (56％) 9     (30％) 4     (13％) 

30    (100％) 0     (0％) 0     (0％) 

 

una jarra de cerveza (B1) 

11    (37％) 17    (56％) 2     (7％) 

28    (93％) 2     (7％) 0     (0％) 

una banda de delincuentes 

(B2) 

3     (10％) 20    (67％) 7     (23％) 

23    (77％) 7     (23％) 0     (0％) 

 

una pizca de sal  (C1) 

17    (56％) 8     (27％) 5     (17％) 

18    (60％) 12    (40％) 0     (0％) 

 

un copo de nieve (C1) 

11    (37％) 10    (33％) 9     (30％) 

30    (100％) 0     (0％) 0     (0％) 

Tabla 30. Sección 4ª del test 

 

Las combinaciones sustantivo + de + sustantivo se examinan en la sección cuatro.  

Los resultados por parte de los alumnos del máster son los deseados, pues los 

porcentajes de todas las respuestas correctas han superado el 50％, y hay dos 

colocaciones en las que no hubo ningún error. Pero no podemos conformarnos con 

estas cifras; aunque son números escasos, siguen teniendo problemas en las 

combinaciones como una taza de té, una jarra de cerveza, una banda de delincuentes. 

Además, comparando las respuestas de la colocación de una pizca de sal de ambos 

grupos, solo se percibe una ligera mejora en el resultado de los alumnos del máster. 

Aquí queremos subrayar que estos alumnos casi llevan el triple de tiempo que los 

alumnos del CCEE estudiando español.  

Respecto a los resultados de los alumnos del CCEE, es curioso el hecho de que, a 

pesar de que una pizca de sal y un copo de nieve pertenecen al nivel C1, los 

porcentajes de las respuestas esperadas son los mismos que los de un ramo de flores 
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(B1) y una jarra de cerveza (B1), respectivamente. A nuestra consideración, existe la 

posibilidad de desobedecer el orden de los niveles en la enseñanza de las 

combinaciones. En este caso, podemos mencionar una pizca de sal cuando los 

alumnos aprendan la palabra sal, pues no es necesario esperar hasta que tengan el 

nivel C1 para presentarles esta colocación.  

 

Sección 5ª 

·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

                               

                      

Respuestas 

Combinaciones 

 

Correctas 

 

No correctas 

  

NC (la falta ) 

carácter difícil (B1) / débil (B1) / brusco (B2) / 

serio (B2) 

carácter caliente (intruso) 

4   (13％) 19  (63％) 7    (23％) 

8   (27％) 22  (73％) 0    (0％) 

comercio exterior (B2) / interior (B2) / justo (B2) 

/legal (B2) 

comercio parcial (intruso) 

11  (37％) 10  (33％) 9    (30％) 

17  (57％) 13  (43％) 0    (0％) 

tomar apuntes (B1) / la temperatura (C1) / asiento 

(programa chino básico) / la iniciativa (programa 

chino básico) 

tomar un catarro (intruso) 

4   (13％) 17  (57％) 9    (30％) 

11  (37％) 19  (63％) 0    (0％) 

sacar la basura (B1) / conclusiones (B2) / brillo 

(programa chino básico) / una exclusiva (C1) 

sacar el paro (intruso) 

3   (10％) 18  (60％) 9    (30％) 

11  (37％) 19  (63％) 0    (0％) 

Tabla 31. Sección 5ª del test 

 

En esta sección esperamos que los participantes sean capaces de encontrar cuatro 

combinaciones impropias en español. Las respuestas adecuadas que esperamos 

obtener son carácter caliente, comercio parcial, tomar un catarro y sacar el paro.  

Según los datos obtenidos, se nota que globalmente los porcentajes de las 

respuestas esperadas son menores; por ello, hemos decidido analizar cada ítem por 

separado y resumimos las respuestas incorrectas con su frecuencia de aparición en la 

siguiente tabla: 
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·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

                               

 Respuestas 

Combinaciones 

 

No correctas 

  

 

carácter difícil (B1) / débil (B1) / brusco (B2) / 

serio (B2) 

carácter caliente (intruso) 

19  (63％) carácter difícil (11)/ serio (5)/ 

débil (2)/ brusco (1)  

22  (73％) carácter difícil (13)/ serio (6)/ 

débil (3) 

comercio exterior (B2) / interior (B2) / justo 

(B2) /legal (B2) 

comercio parcial (intruso) 

10  (33％) comercio legal (5)/ justo (4)/ 

interior (1) 

13  (43％) comercio legal (2)/ justo (7)/ 

exterior (5) 

tomar apuntes (B1) / la temperatura (C1) / 

asiento (programa chino básico) / la iniciativa 

(programa chino básico) 

tomar un catarro (intruso) 

17  (56％) tomar la temperatura (6)/ la 

iniciativa (5)/ asiento (4)/ 

apuntes (2) 

19  (63％) tomar la temperatura (5)/ la 

iniciativa (8)/ asiento (1)/ 

apuntes (5) 

sacar la basura (B1) / conclusiones (B2) / brillo 

(programa chino básico) / una exclusiva (C1) 

sacar el paro (intruso) 

18  (60％) sacar brillo (8)/ conclusiones (5)/ 

exclusiva (3)/ la basura (2) 

19  (63％) sacar brillo (11)/ conclusiones 

(3)/ exclusiva (1)/ la basura (4) 

Tabla 32. Respuestas incorrectas y su frecuencia de aparición de la sección 5ª  

 

La gran dificultad de las combinaciones está en que unimos dos palabras tan 

simples, tan familiarizadas como carácter y difícil, pero no sabemos si se pueden 

juntar o no. En este caso, quizá sea por la diferencia de la traducción español-chino, 

por lo que un considerable número de encuestados la han considerado errónea. Lo 

mismo ocurre en sacar brillo, esta expresión se sitúa en el segundo lugar en cuanto al 

número de los alumnos que la ha elegido; creemos que eso se debe al 

desconocimiento total de dicha colocación. 

Es un hecho inesperado que los alumnos de ambos grupos no reconocieran 

combinaciones tan habituales como comercio legal, tomar la temperatura o sacar 

conclusiones. De nuevo se comprueba que es muy necesaria la enseñanza-aprendizaje 

de las combinaciones.  
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Sección 6ª 

·Los alumnos del CCEE               ·Los alumnos del Máster 

                      

Respuestas 

Combinaciones 

 

Correctas 

 

No correctas 

  

NC (la falta ) 

horario tolerante 

horario flexible (B1) 

0     (0％) 3     (10％) 27    (90％) 

11    (37％) 8     (26％) 11    (37％) 

agua bebible 

agua potable (B2) 

1     (3％) 8     (27％) 21    (70％) 

13    (43％) 10    (33％) 7     (24％) 

poner un vistazo 

echar un vistazo (B2) 

0     (0％) 6     (20％) 24    (80％) 

14    (47％) 6     (20％) 10    (33％) 

bajar el sol 

ponerse el sol (B2) 

0     (0％) 9     (30％) 21    (70％) 

24    (80％) 3     (10％) 3     (10％) 

un recuerdo indestructible 

un recuerdo imborrable (C1) 

0     (0％) 5     (17％) 25    (83％) 

12    (40％) 11    (37％) 7     (23％) 

pausar un acto 

suspender un acto (C1) 

1     (3％) 0     (0％) 29    (97％) 

7     (23％) 9     (30％) 14    (47％) 

                  Tabla 33. Sección 6ª del test 

 

En esta actividad, los alumnos tenían que corregir los usos inadecuados de las 

palabras en las seis combinaciones. Sin embargo, sus contestaciones presentan una 

clara deficiencia en este punto. 

Los bajísimos porcentajes de las respuestas correctas y los altísimos porcentajes 

de las faltas de respuestas que hemos obtenido de los alumnos del CCEE es un 

fenómeno bastante preocupante. Aunque han aumentado moderadamente los 

porcentajes de las respuestas correctas por parte de los alumnos del máster (queremos 

señalar que hemos aceptado también las variantes un recuerdo inolvidable y detener 

un acto como respuestas adecuadas), hemos notado más respuestas ausentes.  

Para ello, los profesores pueden introducir pequeños ejercicios de la corrección de 

los errores producidos por sus compañeros tanto en la expresión escrita como en la 

expresión oral.  
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Sección 7ª    verbo + (prep.) +sustantivo 

 

·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

Respuestas 

 

Combinaciones 

 

Correctas 

 

No correctas 

 

NC (la falta ) 

 

ver la televisión (A1) 

29     (97％) 1     (3％) 0     ( 0％) 

28     (94％) 1     (3％) 1     (3％) 

 

escuchar música (A1) 

29     (97％) 0     (0％) 1     (3％) 

29     (97％) 0     (0％) 1     (3％) 

 

llevar/ponerse un sombrero (A2) 

15     (50％) 10    (33％) 5     (17％) 

24     (80％) 4     (13％) 2     (7％) 

 

fregar/lavar/limpiar los platos (A2) 

24     (80％) 0     (0％) 6     (20％) 

30     (100％) 0     (0％) 0     (0％) 

 

montar en bicicleta (A2) 

0      (0％) 20    (67％) 10    (33％) 

5      ( 17％) 25    (83％) 0     (0％) 

 

colgar el teléfono (B1) 

5      (17％) 12    (40％) 13    (43％) 

19     (63％) 9     (30％) 2     (7％) 

 

bajar(se) del avión (B1) 

4      (13％) 19    (63％) 7     (23％) 

16     (54％) 13    (43％) 1     (3％) 

montar/formar/constituir/fundar/estable

cer una empresa (B1) 

11     (37％) 9     (30％) 10    (33％) 

27     (90％) 3     (10％) 0     (0％) 

 

adoptar un niño (B1) 

6      (20％) 10    (33％) 14    (46％) 

27     (90％) 2     (7％) 1     (3％) 

 

pagar el alquiler (B1) 

16     (53％) 9     (30％) 5     (17％) 

24     (80％) 4     (13％) 2     (7％) 

 

firmar un contrato (B1) 

14     (46％) 11    (37％) 5     (17％) 

20     (67％) 10    (33％) 0     (0％) 

revelar una foto (B2) 0      (0％) 17    (57％) 13    (43％) 

6      (20％) 15    (50％) 9     (30％) 

 

faltar a clase (B2) 

1      (3％) 27    (90％) 2     (7％) 

10     (33％) 20    (67％) 0     (0％) 

 

ahorrar dinero (B2) 

15     (50％) 7     (23％) 8     (27％) 

27     (90％) 0     (0％) 3     (10％) 

 

abusar de recursos (C1) 

0      (0％) 14    (47％) 16    (53％) 

4      ( 13％) 15    (50％) 11    (37％) 

abolir la ley (C1) 2      (7％) 11    (37％) 17    (56％) 

13     (43％) 12    (40％) 5     (17％) 

 

quebrar/arruinarse la empresa (C1) 

3      (10％) 5     (17％) 22    (73％) 

5      (17％) 9     (30％) 16    (53％) 

formar/establecer/ constituir una 

familia (C1) 

5      (17％) 10    (33％) 15    (50％) 

23     (77％) 6     (20％) 1     (3％) 
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donar sangre (C1) 8      (26％) 11    (37％) 11    (37％) 

23     (77％) 6     (20％) 1     (3％) 

ceder el asiento 

(programa chino básico) 

2      (7％) 13    (43％) 15    (50％) 

11     (37％) 17    (56％) 2     (7％) 

                Tabla 34. Sección 7ª “verbo + (prep.) + sustantivo” del test 

 

Esta parte de la sección 7 consiste en traducir veinte combinaciones de tipo “verbo 

+ (preposición) + sustantivo” del chino al español. Consta de cuatro combinaciones 

“verbo + prep. + sustantivo” y el resto es de tipo “verbo + sustantivo”.  

Como en chino no tenemos preposiciones, queremos empezar por analizar las 

combinaciones que contienen este fenómeno gramatical para indagar por qué esta 

clase de palabras supone problemas para los participantes chinos.  

 

·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

 

Combinaciones 

verbo 

+pre.+sustantivo  

                  

Causas 

Respuestas 

incorrectas 

 

Ausencia de 

preposición  

 

Mal uso del 

verbo 

 

montar en bicicleta 

(A2) 

20  (67％) 10 10 

25  (83％) 22 3 

 

bajar(se) del avión (B1) 

19  (63％) 13 6 

13  (43％) 10 3 

 

faltar a clase (B2) 

27  (90％) 25 2 

20  (67％) 16 4 

 

abusar de recursos (C1) 

14  (47％) 6 8 

15  (50％) 7 8 

Tabla 35. Análisis de las combinaciones “verbo + pre. + sustantivo” 

 

Los datos expuestos en la tabla de arriba llegan a convencernos de que la ausencia 

de preposición es la causa principal de los errores cometidos. Incluso en los niveles 

superiores, si el profesorado no llama la atención de sus alumnos sobre este aspecto, 

es muy fácil que ellos lo pasen por alto. Entonces, es muy urgente que los profesores 

diseñen ejercicios específicos de las combinaciones de tipo “verbo + prep. + 

sustantivo” con el fin de ayudar a los estudiantes a superar esta dificultad.  

A continuación, vamos a analizar un punto que nos despierta mucho interés. La 
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traducción de revelar en revelar una foto y la traducción de limpiar o lavar o fregar 

en limpiar o lavar o fregar un plato en chino son las mismas, o sea, utilizamos el 

mismo verbo ¨xǐ¨. Un 80％ de los alumnos del CCEE y el cien por cien de los 

alumnos del máster han traducido correctamente el ítem “limpiar/ lavar/fregar un 

plato”; sin embargo, la gran mayoría de los alumnos de ambos grupos no obtuvo la 

contestación adecuada en revelar una foto. En total, 22 informantes han dejado 

espacios en blanco, así que vamos a ver qué verbos han utilizado en las 32 

contestaciones equivocadas:  

 

·Los alumnos del CCEE      ·Los alumnos del Máster 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

        Tabla 36. Respuestas incorrectas de revelar una foto 

 

Como se observa en la tabla, por un lado, nos alegra que solo existan siete 

traducciones literales (cinco de lavar, dos de limpiar). Eso corresponde al resultado 

que muestra el ítem “Intento no traducir palabra por palabra” que hemos visto en el 

cuestionario de arriba, en el que el 67％ de los alumnos de CCEE y el 73％ de los 

alumnos del máster afirman que ellos no suelen hacer la traducción al pie de la letra. 

Pero, por otro lado, nos preocupa que solo haya seis informantes del nivel superior 

que han acertado la respuesta. No esperábamos este resultado, porque creemos que 

revelar una foto es una de las cosas más normales que podemos hacer con una foto. 

Ahora echemos un vistazo general al resultado: dentro de las veinte 

imprimir  (4) imprimir (6)  

 

 

 

una foto 

lavar (3) sacar (6) 

limpiar (2) lavar (2) 

sacar (2) desarrollar 

grabar   

desarrollar  

salir  

tomar  
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combinaciones que hay, solo seis de las combinaciones cuyos porcentajes de las 

respuestas correctas producidas por los alumnos del CCEE han superado un 50％, 

pero cuatro de ellas son del nivel A1 y A2. Además, nos sorprende que todavía los 

alumnos del máster tengan problemas para producir las combinaciones ver la 

televisión y escuchar música. Una alumna ha puesto ver a la tele y otras dos han 

dejado el hueco sin rellenar; igual ha sido por la prisa o la negligencia.  

En las cinco combinaciones de nivel C1, aunque las traducciones son más 

específicas, pero se puede traducir literalmente si conocen las palabras, se nota un 

porcentaje muy elevado tanto en las respuestas incorrectas como en las faltas de 

respuestas de los alumnos del CCEE, y las cifras de los alumnos del máster tampoco 

han mejorado considerablemente: hay dos combinaciones cuyos porcentajes de 

respuestas adecuadas no alcanzan el 50％.  

 

Sección 7ª  sustantivo + adjetivo 

 

·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

Respuestas 

 

Combinaciones 

Correctas No correctas NC 

 

teléfono fijo (A1) 

14   (47％) 6    (20％) 10   (33％) 

29   (97％) 1    (3％) 0    (0％) 

 

pelo liso (A2) 

19   (63％) 8    (27％) 3    (10％) 

20   (66％) 8    (27％) 2    (7％) 

 

comida rápida (A2) 

15   (50％) 5    (17％) 10   (33％) 

26   (87％) 3    (10％) 1    (3％) 

 

materia prima (B1) 

2    (7％) 17   (56％) 11   (37％) 

11   (37％) 18   (60％) 1    (3％) 

 

guerra civil (B1) 

8    (27％) 16   (53％) 6    (20％) 

27   (90％) 3    (10％) 0    (0％) 

 

colegio público (B1) 

14   (47％) 6    (20％) 10   (33％) 

28   (93％) 2    (7％) 0    (0％) 

 

piel sensible (B1) 

10   (33％) 14   (47％) 6    (20％) 

25   (83％) 5    (17％) 0    (0％) 

 

fuegos artificiales (B2) 

6    (20％) 6    (20％) 18   (60％) 

16   (53％) 6    (20％) 8    (27％) 

 

caja fuerte (B2) 

0    ( 0％) 11   (37％) 19   (63％) 

3    (10 ％) 23   (77％) 4    (13％) 
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crisis financiera (B2) 

3    (10％) 13   (43％) 14   (47％) 

25   (83％) 5    (17％) 0    (0％) 

 

viejo amigo (B2) 

3    (10％) 23   (77％) 4    (13％) 

13   (43％) 15   (50％) 2    (7％) 

 

cine mudo (C1) 

3    (10％) 22   (73％) 5    (17％) 

10   (33％) 19   (64％) 1    (3％) 

 

labios gruesos (C1) 

2    (7％) 2    (7％) 26   (86％) 

11   (37％) 8    (26％) 11   (37％) 

 

estrella fugaz (C1) 

1    (3％) 16   (54％) 13   (43％) 

4    (13％) 20   (67％) 6    (20％) 

Tabla 37. Sección 7ª “sustantivo + adjetivo” del test 

 

En la segunda parte de la sección 7 se trata de traducir 14 combinaciones usando 

la estructura “sustantivo + adjetivo”.   

En los seis compuestos sintagmáticos que hemos marcado de color amarillo no se 

permite hacer la traducción directamente del chino al español. Comparando con las 

combinaciones que sí emplean palabras literales, es obvio notar que aquellos seis 

compuestos tienen un porcentaje menor en las respuestas acertadas (excepto en la 

combinación “guerra civil”, un 90％ de los alumnos de máster ha escrito la respuesta 

esperada). Por eso, dichas combinaciones merecen una atención particular por parte 

de los profesores.  

Nos gustaría comentar a fondo dos combinaciones, que son viejo amigo y labios 

gruesos. A pesar de que se puede traducir literalmente, el porcentaje de las respuestas 

adecuadas es pequeño y hemos detectado un mayor porcentaje de respuestas ausentes 

de ambos grupos en la colocación labios gruesos. 

En primer lugar, vamos a analizar el resultado de viejo amigo. El 90％ de los 

encuestados ha dado sus respuestas, sin embargo solo el 27％ ha acertado. 

Hay diez alumnos de ambos grupos que no usaron los adjetivos adecuados 

(conocido, mayor, estable, anterior, buen, bueno (2 veces), nuevo, familiar, cercano) 

y un alumno del CCEE ha escrito “muy” debido a la confusión de la categoría léxica. 

De entre esos 27 alumnos que han elegido los adjetivos correctos, 24 han utilizado 

viejo y tres han escrito antiguo. Pero todos lo han puesto detrás de amigo, así que la 

causa crucial es el mal uso de la posición de los adjetivos. Como es bien sabido, 
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generalmente, el adjetivo va detrás del sustantivo, sin embargo, algunos adjetivos 

pueden ir delante o detrás del sustantivo, pero cambian su significado, y este es el 

caso de viejo amigo. Por ello recomendamos al profesor que no explique solamente 

las reglas gramaticales, sino que amplíe su combinación y las combinaciones 

sinónimas. Por ejemplo, cuando queremos enseñar la diferencia entre un viejo amigo 

y un amigo viejo, no simplemente debemos decir a los alumnos que si viejo está 

delante de amigo, significa un amigo que se tiene desde hace tiempo, y si viejo está 

detrás, significa un amigo de bastante edad. Esta explicación, aunque parece muy 

clara, realmente causa mucha confusión; además, es muy probable que los alumnos la 

olviden. Lo que podemos hacer es enumerar varias combinaciones sinónimas para 

ayudar a los alumnos a memorizar, en este caso, podemos decir que un viejo amigo es 

una combinación que significa lo mismo que un antiguo amigo, un amigo de toda la 

vida, un amigo de la infancia, mientras que un amigo viejo se refiere a un amigo de 

edad, alguien que tiene muchos años.  

Ahora centraremos nuestra atención en las contestaciones de labios gruesos. 

Observando la tabla de las respuestas inadecuadas que presentamos abajo, podemos 

llegar a la conclusión de que es de suma importancia hacer que los alumnos distingan 

los sinónimos de una palabra a través de sus combinaciones léxicas.  

 

·Los alumnos del CCEE      ·Los alumnos del Máster 

beso espeso labios gordos (5) 

labios duros labios anchos 

 labios bruscos 

 labios rigurosos 

            Tabla 38. Respuestas incorrectas de labios gruesos 
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Sección 7ª  Sustantivo + de + sustantivo 

 

·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39. Secciones 7ª S̈ustantivo + de + sustantivo  ̈del test 

 

En la última parte de la sección 7, solicitamos a los alumnos que traduzcan catorce 

combinaciones siguiendo el modelo sustantivo + de + sustantivo. Según los datos 

extraídos, nos encontramos ante dos situaciones opuestas. Por una parte, tenemos por 

primera vez hasta este momento una combinación (ama de casa) que destaca por el 

Respuestas 

 

Combinaciones 

Correctas No correctas NC 

 

ama de casa (A1) 

30    (100％) 0     ( 0％) 0     (0％) 

27    (90％) 3     ( 10％) 0     (0％) 

 

fin de semana (A1) 

29    (97％) 1     (3％) 0     (0％) 

30    (100％) 0     (0％) 0     (0％) 

 

agencia de viajes (A2) 

7     (23％) 16    (54％) 7     (23％) 

15    (50％) 15    (50％) 0     (0％) 

 

lista de la compra (A2) 

12    (40％) 13    (43％) 5     (17％) 

28    (93％) 2     (7％) 0     (0％) 

 

billete de tren (A2) 

26    (87％) 3     (10％) 1     (3％) 

30    (100％) 0     (0％) 0     (0％) 

 

mesilla de noche (B1) 

1     (3％) 18    (60％) 11    (37％) 

4     (13％) 20    (67％) 6     (20％) 

 

paso de cebra (B1) 

1     (3％) 14    (47％) 15    (30％) 

1     (3％) 18    (60％) 11    (37％) 

 

buzón de voz (B1) 

2     (7％) 10    (33％) 18    (60％) 

17    (56％) 11    (37％) 2     (7％) 

 

gorro de ducha (B1) 

2     (7％) 13    (43％) 15    (30％) 

11    (37％) 12    (40％) 7     (23％) 

 

película de amor (B1) 

23    (77％) 6     (20％) 1     (3％) 

30    (100％) 0     (0％) 0     (0％) 

 

reloj de pulsera (B2) 

1     (3％) 19    (63％) 10    (33％) 

1     (3％) 25    (84％) 4     (13％) 

 

deporte de riesgo (B2) 

0     (0％) 9     (30％) 21    (70％) 

0     (0％) 22    (73％) 8     (27％) 

 

gafas de sol (B2) 

29    (97％) 1     (3％) 0     (0％) 

28    (93％) 2     (7％) 0     (0％) 

 

bolsa de empleo  (C1) 

0     (0％) 8     (27％) 22    (73％) 

3     (10％) 20    (67％) 7     (23％) 
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100％ de respuestas correctas por parte de los alumnos del CCEE; por otra parte, 

inesperadamente nos encontramos con un cero en las respuestas adecuadas de los 

alumnos del máster. Es por ello que hemos decidido analizar las combinaciones con 

un alto porcentaje de respuestas correctas y las combinaciones con un bajo porcentaje 

de respuestas acertadas separadamente para conocer mejor la causa de este fenómeno. 

 

a. 

   ·Los alumnos del CCEE      ·Los alumnos del Máster 

Respuestas 

 

Combinaciones 

 

Correctas 

ama de casa (A1) 30   (100％) 27    (90％) 

fin de semana (A1) 29   (97％) 30    (100％) 

lista de la compra (A2) 12   (40％) 28    (93％) 

billete de tren (A2) 26   (87％) 30    (100％) 

película de amor (B1) 23   (77％) 30    (100％) 

gafas de sol (B2) 29   (97％) 28    (93％) 

Tabla 40. Combinaciones “Sustantivo + de + sustantivo” con un alto porcentaje de respuestas correctas 

 

Los porcentajes de las respuestas adecuadas de las combinaciones presentes son 

muy elevados, casi todos han superado el 50％ menos en lista de la compra. 

Adjuntamos esta combinación en este grupo considerando que los alumnos del CCEE 

han tenido estos fallos por negligencia o por descuido, ya que cinco participantes han 

escrito lista de comprar, y uno ha puesto lista para comprar. Si ellos se hubieran 

fijado en la estructura sustantivo + de + sustantivo que hemos puesto al principio de 

este ejercicio, estamos seguros de que no habrían cometido este error tan llamativo.  

Aparte de ama de casa, el resto se puede traducir directamente del español al 

chino. En billete de tren, tres alumnos del CCEE están confundiendo billete con 

entrada, y en película de amor, un estudiante ha puesto cine de amo. Lo mismo ocurre 

en lista de la compra: dos alumnos han escrito cuenta de compras, dos han utilizado 

papel, y otro nota en vez de lista. Todo ello supone una vez más la necesidad urgente 

de ayudar a los alumnos a distinguir los sinónimos de la misma categoría.  



92 
 

   Examinando los resultados de los dos grupos, hemos detectado un fenómeno 

bastante singular. En dos ocasiones (ama de casa y gafas de sol), el porcentaje de las 

respuestas correctas de los alumnos del CCEE ha superado al porcentaje de los 

alumnos del máster. 

Con una simple ojeada a los errores producidos, podemos concluir que es un reto 

aprender las combinaciones léxicas, porque sea el nivel que sea, es muy fácil pasar 

por encima de ellas y cometer fallos. Por ello, la enseñanza explícita del profesorado 

es fundamental para llamar la atención de los alumnos hacia este tipo de 

combinaciones. 

 

·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

Respuestas 

 

Combinaciones 

 

No Correctas 

ama de casa (A1) 0 3 dama de casa 

mujer de casa  (2) 

gafas de sol (B2) 1      grase de sol 2 espejudo de sol 

gafa para el sol 

Tabla 41. Respuestas incorrectas de ama de casa y gafas de sol 

 

b. 

·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

Respuestas 

 

Combinaciones 

Correctas No correctas NC 

 

agencia de viajes (A2) 

7      (23％) 16   (54％) 7     (23％) 

15     (50％) 15   (50％) 0     (0％) 

 

mesilla de noche (B1) 

1      (3％) 18   (60％) 11    (37％) 

4      (13％) 20   (67％) 6     (20％) 

 

paso de cebra (B1) 

1      (3％) 9    (30％) 20    (67％) 

1      (3％) 12   (40％) 17    (57％) 

 

buzón de voz (B1) 

2      (7％) 10   (33％) 18    (60％) 

17     (56％) 11   (37％) 2     (7％) 

 

gorro de ducha (B1) 

2      (7％) 13   (43％) 15    (30％) 

11     (37％) 12   (40％) 7     (23％) 

 1      (3％) 19   (63％) 10    (33％) 
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reloj de pulsera (B2) 1      (3％) 25   (84％) 4     (13％) 

 

deporte de riesgo (B2) 

0      (0％) 9    (30％) 21    (70％) 

0      (0％) 17   (57％) 13    (43％) 

 

bolsa de empleo  (C1) 

0      (0％) 8    (27％) 22    (73％) 

3      (10％) 20   (67％) 7     (23％) 

Tabla 42. Combinaciones “Sustantivo + de + sustantivo” con bajo porcentaje de respuestas acertadas 

 

Se nota a simple vista que las combinaciones arriba adjuntadas cuestan mucho a 

los participantes. Estas combinaciones son los compuestos sintagmáticos, y ya hemos 

visto en el capítulo anterior que este tipo de combinaciones constituye la 

denominación estable de un referente único, así que sus elementos no pueden ser 

sustituidos libremente por otros. Por eso, en gorro de ducha no se permite reemplazar 

gorro por sombrero, si no, el significado cambia. Además, en las combinaciones que 

están en color amarillo no se puede hacer una traducción literal del chino al español. 

Damos unos ejemplos de traducciones directas: en la traducción de mesilla de noche, 

quince informantes han puesto mesilla de cama, otros ocho han escrito armario de 

cama; cuarenta alumnos han utilizado mano en vez de pulsera en la combinación reloj 

de pulsera; nueve encuestados han escrito línea de cebra en la traducción de paso de 

cebra.  

Un número considerable de alumnos del CCEE ha elegido no traducir la 

combinación deporte de riesgo mientras que todos los alumnos del máster han fallado 

en la traducción de esta combinación. Después de analizar los fallos que han cometido, 

nos convencemos de que la causa está en el patente desconocimiento de esta 

expresión, ya que diecinueve participantes de ambos grupos han puesto deporte de 

límite por unanimidad.  

Sección 8ª 

 

·Los alumnos del CCEE         ·Los alumnos del Máster 

                

Respuestas 

Combinaciones 

 

Correctas 

 

No correctas 

 

NC 

 

torre de control (C1) 

9     (30％) 3     (10％) 18   (60％) 

22    (73％) 3     (10％) 5    (17％) 
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una confianza ciega (C1) 

3     (10％) 6     (20％) 21   (70％) 

22    (73％) 5     (17％) 3    (10％) 

 

coche cama (C1) 

0     (0％) 19    (63％) 11   (37％) 

6     (20％) 21    (70％) 3    (10％) 

 

mercado negro (C1) 

13    (43％) 4     (14％) 13   (43％) 

26    (86％) 2     (7％) 2    (7％) 

Tabla 43. Sección 8ª del test 

 

Este ejercicio final está constituido por cuatro combinaciones del nivel C1, y se 

propone a los candidatos que expliquen qué es lo que entienden sobre los significados 

de estas combinaciones.  

Las razones por las que elegimos el nivel C1 son las siguientes: 

Esta sección consta de tres compuestos sintagmáticos (torre de control, coche cama 

y mercado negro) y una colocación (una confianza ciega). Como ya es bien sabido, 

estos dos tipos de combinaciones suelen ser transparentes o parciamente transparentes; 

además, este test está diseñado con el motivo de saber si los alumnos pueden o no 

descodificar estas combinaciones. Por ello, nos parece oportuno elegir un nivel 

superior del que tiene la mayor parte de los participantes.  

Como ya llegan al final del test, a lo mejor es por el cansancio o por la falta de 

tiempo, hemos notado un gran porcentaje de respuestas ausentes. Y dentro de las 

respuestas dadas, las combinaciones mercado negro y torre de control marcan el 

menor porcentaje de errores. No es difícil descubrir que todo ello se debe a que estos 

dos compuestos pueden ser traducidos literalmente del español al chino; por 

consiguiente, a pesar de que en mercado negro, el adjetivo negro pierde su significado 

literal, esta combinación se caracteriza por mejores resultados.  

Igual que mercado negro, lo mismo ocurre en la colocación una confianza ciega, en 

la que el adjetivo ciega lleva el significado metafórico, pero como no se puede 

traducir directamente del español al chino, provoca problemas en su entendimiento. 

Por ejemplo, una alumna del máster lo ha explicado así: “un sentimiento psicológico 

de una firme confianza entre las personas sin conocerse”, ha comprendido ciega por 

su significado literal. Y otra chica del mismo nivel lo ha entendido como “tener una 

confianza en sí mismo”. 
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Sin embargo, en el caso de coche cama, como tampoco se puede traducir palabra 

por palabra, ningún alumno del CCEE ha contestado adecuadamente, y hay muy 

pocos alumnos del máster que han acertado. Entre los sesenta informantes, 38 de ellos 

han entendido caravana y hay dos estudiantes que han puesto el torno. 

 

3.3.5.  Conclusión 

El objetivo general de estas líneas ha sido investigar el estado del dominio de las 

combinaciones léxicas simples por parte de los alumnos chinos. Para llevar a cabo 

esta finalidad, en primer lugar elaboramos un test que abarca todas las estructuras de 

dichas combinaciones y que se presenta en varias tipologías de actividad; luego lo 

distribuimos entre un grupo de treinta alumnos del CCEE y otro grupo de treinta 

estudiantes del máster.  

Después del análisis de forma pormenorizada que realizamos arriba, pretendemos 

sacar conclusiones de la evaluación. Para ello, preferimos contestar las siguientes 

preguntas de investigación que planteamos: 

·¿Los estudiantes chinos tienen un dominio pleno de las combinaciones léxicas 

simples? ¿Los alumnos del CCEE y los alumnos del máster tienen mucha diferencia 

en eso?  

De entrada, podemos afirmar que el grupo del máster ha obtenido mejor resultado 

en el dominio de las combinaciones léxicas simples que el del CCEE. Esta conclusión 

se impone al comparar el porcentaje de las respuestas esperadas de las ocho secciones 

y las notas adquiridas presentadas abajo.  

 

Los alumnos de CCEE Nota Los alumnos del Máster Nota 

C01 29 M01 83 

C02 26 M02 70 

C03 27 M03 43 

C04 37 M04 53 

C05 23 M05 55 



96 
 

C06 17 M06 60 

C07 17 M07 65 

C08 30 M08 60 

C09 19 M09 51 

C10 30 M10 64 

C11 13 M11 77 

C12 32 M12 47 

C13 26 M13 56 

C14 33 M14 46 

C15 15 M15 67 

C16 29 M16 52 

C17 31 M17 67 

C18 43 M18 69 

C19 36 M19 72 

C20 33 M20 41 

C21 21 M21 76 

C22 15 M22 38 

C23 25 M23 41 

C24 27 M24 81 

C25 30 M25 56 

C26 28 M26 35 

C27 17 M27 63 

C28 29 M28 32 

C29 28 M29 51 

C30 40 M30 57 

Media 27 Media 58 

Desviación estándar 7.45 Desviación estándar 13.45 

Tabla 44. Notas del test de los informantes 
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Efectivamente, los datos dan los resultados previstos, ya que los alumnos del 

máster llevan mucho más tiempo estudiando español que los alumnos del CCEE. Es 

lógico que aquellos avancen más en el aprendizaje del vocabulario. Ahora bien, nos 

interesa saber si los aprendices del máster superan a los del CCEE en todos los 

aspectos, y si ellos pueden evitar los errores que han cometido los alumnos del nivel 

inferior. 

Si observamos bien la tabla 44, la media de las notas que obtienen los alumnos del 

nivel superior es el doble que la media de los alumnos del CCEE; sin embargo, 

encontramos que varios alumnos del CCEE consiguieron mejor nota que algunos 

alumnos del máster. A lo largo del análisis de los ítems, también hemos visto en pocos 

casos que el porcentaje de las respuestas acertadas por los alumnos del CCEE supera 

al de los alumnos del máster. Con todo esto podemos concluir que, aunque los 

alumnos del máster superan a los del CCEE en la mayor parte, no sucede así en todos 

los aspectos. 

En cuanto a la segunda cuestión sobre la elusión de errores, es verdad que se reduce 

el número de errores en la gran mayoría de los casos por parte de los alumnos del 

máster en comparación con los alumnos del CCEE, pero seguimos viendo que, en 

varias ocasiones, los alumnos del nivel superior cometen los mismos errores que los 

alumnos del CCEE, por ejemplo, en la traducción de las combinaciones de la 

estructura “verbo + pre. + sustantivo” en la que tanto los alumnos del nivel superior 

como los alumnos del CCEE olvidan escribir la preposición. También lo vemos en la 

traducción de la estructura “sustantivo + de + sustantivo”, pues no percibimos mucha 

mejora en el porcentaje de los alumnos del máster.  

En resumen, no podemos decir simplemente que exista mucha diferencia en el 

dominio de las combinaciones entre estos dos grupos, solo podemos concluir que la 

gran mayoría de los estudiantes entrevistados no habían aprendido un número 

aceptable de combinaciones léxicas habituales del español.  

·¿Es necesaria la enseñanza explícita por parte del docente? En caso afirmativo, 

¿en qué áreas el docente debe llamar la atención de los alumnos? 

Los altos porcentajes de las respuestas ausentes de los participantes y las notas 
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ponen de manifiesto la urgente necesidad de la enseñanza de las combinaciones. 

Asimismo, el elevado número de la desviación estándar de ambos grupos revela que 

este fenómeno léxico no se adquiere por igual incluso entre los alumnos del mismo 

nivel. Todo ello requiere una enseñanza explícita por parte del profesor.  

Los docentes deberían hacer hincapié en las combinaciones no coincidentes con la 

L1 del estudiante en la traducción semántica, y tienen que prestar mucha atención al 

uso de preposiciones; tampoco pueden hacer caso omiso a la formación de palabras.  

En relación con la tipología de las actividades, hemos observado que es muy 

necesario realizar el monitor de errores, es decir, el profesorado debe ayudar al 

alumno a progresar y a evitar los errores. Esto puede hacerlo mediante la actividad de 

seleccionar combinaciones erróneas producidas por los alumnos y pedirles que 

intenten localizar el error. Además, la actividad de la traducción interlingual también 

debe aplicarse en la enseñanza, sobre todo en la de los compuestos sintagmáticos. El 

contexto desempeña en el reconocimiento un papel esencial; aunque las colocaciones 

sean transparentes o sean parciales, siempre deben ser enseñadas mediante ejemplos.  

Al fin y al cabo, el profesor debe despertar en el alumno el interés hacia este tipo de 

combinaciones, y animarle a reflexionar sobre este fenómeno para que pueda alcanzar 

la autonomía del aprendizaje. 

Para terminar, hemos afirmado y volvemos a reiterar que es urgente la enseñanza  

explícita de las combinaciones léxicas simples.  

 

3.4. LA COMPOSICIÓN ORAL 

3.4.1.  Objetivos 

Aparte del test que acabamos de presentar, con el objetivo de ampliar el campo de 

investigación, hemos diseñado este ejercicio de expresión oral. 

En primer lugar, justificamos las razones por las que elegimos la composición oral. 

Consideramos que la comunicación oral es uno de los objetivos principales en el 

aprendizaje del idioma, sin embargo, en el caso general, a los alumnos chinos les 

cuesta mucho expresarse en público y organizar un discurso. Como hemos visto en el 

capítulo 1, según muchos especialistas, las combinaciones simples en gran medida 
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ayudan a los alumnos expresarse con más fluidez y exactitud. Por ello, a través de este 

experimento, por un lado queremos averiguar el grado de la percepción y la 

producción de las combinaciones simples de dichos alumnos; por otro, nos sirve como 

base para diseñar ejercicios con el fin de mejorar esta competencia. Además, teniendo 

en cuenta el tiempo total que necesita esta actividad, creemos que hacer una 

composición oral ahorra más tiempo que realizar una expresión escrita. Como en este 

trabajo no nos interesan los errores ortográficos ni gramaticales, nos centramos 

particularmente en los errores léxicos, por lo que nos basta con la composición oral.  

 

3.4.2. Participantes 

Hemos seleccionado treinta alumnos de los mismos dos grupos de arriba; quince de 

cada grupo.  

 

3.4.3. Diseño  

Nos inspiramos en la primera tarea de la prueba de expresión e interacción orales 

de nuevo DELE B2
8
. Hemos elegido internet como el tema principal de la 

composición considerando que es un tema de mucho interés para los participantes, 

porque internet ya se ha convertido en algo indispensable para los jóvenes actuales; 

seguramente todos ellos están muy familiarizados con él. La presentación de las 

combinaciones relacionadas es relativamente alta, y esta también es una razón de 

suma importancia. 

 

3.4.4. Materiales 

1. Un artículo adaptado sobre los pros y los contras de internet
9
.  

2. A diferencia de DELE B2, en vez de leer las opiniones de varias personas, les 

ofrecemos a los alumnos una audición
10

, es decir, ellos van a escuchar a cinco 

                                                             
8
 Elegimos este modelo porque consideramos que es el formato ideal para el diseño de este ejercicio y también para cumplir 

mejor nuestros objetivos. En la prueba de DELE B2, los candidatos disponen de unos diez minutos para leer un texto y unas 

opiniones al respecto de una situación determinada, y luego, deberán hablar durante 3-4 minutos; a continuación, conversarán 
con el entrevistador sobre el tema durante 2-3 minutos. 
9
  Adaptamos el artículo del manual Embarque ELE, libro del alumno 2, página 166. Este libro tenen un nivel A2 +. 

10  Hay cuatro audios que provienen del libro El Cronómetro Manual de preparación del DELE. Nivel B2, Pista n.º 37. y un 
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personas dando sus opiniones sobre internet. 

3. Los estudiantes participantes reciben una hoja de respuesta, en la que pueden 

tomar notas y utilizarlas luego en la expresión oral. En la misma hoja hay nueve 

preguntas que deberán contestar según su experiencia propia. Las preguntas tienen 

estrecha relación tanto con el texto como con el audio y les sirve de guía para 

organizar su discurso final. 

En estas tres partes existen muchas combinaciones simples. En total, encontramos 

65 combinaciones. Tenemos la curiosidad de saber si los alumnos pueden o no 

percibir estas combinaciones y utilizarlas en su expresión. Claro, también nos 

interesan las combinaciones originales de los encuestados, pues queremos saber si 

ellos son capaces de producir combinaciones correctamente. 

 

3.4.5. Procedimiento 

La aplicación de nuestra tarea a los dos grupos consiste en los siguientes pasos: 

1. Reunimos a los alumnos, les indicamos que se sienten delante del ordenador, les 

damos las gracias por la colaboración y les decimos que ellos van a hacer una 

composición oral y vamos a grabarla. 

2. Les entregamos a los informantes la hoja de respuesta. Les explicamos que van a 

realizar tres ejercicios que están en la hoja antes de grabar. El primer ejercicio 

cosiste en leer un artículo sobre los pros y los contras de internet. En el segundo 

ejercicio van a escuchar a cinco personas que dan sus opiniones sobre internet. En 

ambos ejercicios, los alumnos pueden tomar notas en la hoja y utilizarlas luego en 

la expresión oral. Al final, ellos deberán contestar nueve preguntas que están en la 

hoja y utilizarlas para preparar su composición. Después de la breve presentación, 

les damos dos minutos para leer las preguntas. 

3. Les entregamos el texto; disponen de cinco minutos para leer este artículo. Ellos 

no pueden escribir nada en la hoja del texto. 

4. Escuchamos el audio que dura cuatro minutos y medio. 

                                                                                                                                                                               

párrafo del libro Meta ELE A2, página 47.  
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5. Los alumnos tendrán cinco minutos para preparar la expresión oral. 

6. Grabamos lo que dicen usando las grabadoras. Deberán hablar de tres a cinco 

minutos y esperamos hasta que la última persona termine.  

 

3.4.6.  Estudio de los resultados 

En este apartado también aplicamos el método comparativo para analizar los 

resultados obtenidos. Primero, comparamos la longitud total de la grabación, y luego 

vamos a detectar la cantidad de combinaciones sacadas y usadas; por último, 

analizamos los errores de las combinaciones usadas. Aquí nos gustaría recordar que, 

aunque el análisis del error no es el estudio primordial de este trabajo, su presentación 

puede servir de una orientación metodológica y didáctica para el profesorado.  

 

3.4.6.1.  Longitud total de la grabación 

El código C ha sido utilizado para enumerar las grabaciones de los alumnos del 

Centro de idioma, M es el código que ha sido usado en las respectivas grabaciones de 

los alumnos del Máster.  

 

Código Longitud  Código Longitud 

C01 00:02:57 M01 00:06:12 

C02 00:02:25 M02 00:04:09 

C03 00:09:00 M03 00:04:09 

C04 00:05:45 M04 00:04:18 

C05   00:01:04 M05 00:05:20 

C06 00:01:09 M06 00:04:38 

C07 00:01:15 M07 00:02:54 

C08 00:03:49 M08 00:03:49 

C09 00:02:30 M09 00:06:06 

C10 00:00:40 M10 00:05:37 

C11 00:01:26 M11 00:05:56 

C12 00:01:07 M12 00:05:36 

C13 00:02:08 M13 00:07:47 

C14 00:01:50 M14 00:06:47 

C15 00:00:52 M15 00:04:41 

Media 00:02:35 Media 00:04:98 

Tabla 45. Longitud de la grabación 
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Los resultados expuestos en la tabla son esperables y explicables puesto que, a 

medida de que se avanza en el nivel de aprendizaje del español, hay una tendencia de 

aumento de la longitud en la producción oral.  

 

 3.4.6.2. Estudio de las combinaciones 

   A.  Las combinaciones léxicas sacadas del texto y del audio 

Hemos explicado en el procedimiento de la prueba que los alumnos solo pueden 

tomar notas en la hoja de respuesta mientras leen el texto y escuchan el audio, y les 

pedimos que saquen todas las expresiones que les resultan útiles para su expresión en 

un tiempo determinado. Por ello, nos pareció interesante observar sus apuntes y contar 

los números de las combinaciones apuntadas en la hoja. ¿Por qué contamos las 

combinaciones? Ya hemos visto en el capítulo anterior que las combinaciones 

permiten que los alumnos capten mejor y con mucha rapidez lo que quieren expresar 

en la lectura y lo que quieren decir los hablantes nativos en la comprensión oral. Por 

consiguiente, podemos reflexionar de esta manera: si los alumnos pueden reconocer y 

sacar las palabras en bloque en vez de palabras aisladas, eso significa que ellos 

entienden mejor el contenido del texto y del audio, y las combinaciones apuntadas van 

a ayudarles en gran medida en la expresión oral.  

Como nuestro trabajo trata de las combinaciones léxicas simples, solo ponemos 

nuestra atención a dichas combinaciones. En total, en el texto y en el audio 

detectamos 55 combinaciones simples, 34 en el texto y 21 en el audio. Se pueden 

consultar en la siguiente lista: 

 

Texto Audio 

Verbos + (preposición) + sustantivos 

ofrecer posibilidades  leer periódicos  

acceder a la información comprar revistas 

conocer las opciones tener cuenta  

crear adicción  navegar por internet  

tener tiempo  pasar horas  

tener cuidado con  felicitar los cumpleaños 

publicar la información  ver las fotos  
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manipular la información  dejar comentarios 

compartir información visitar páginas web 

crear una comunidad consultar correo electrónico 

establecer amistades subir fotos  

buscar /encontrar trabajo distribuir los productos 

mantener contacto con  

buscar candidato  

promocionar producto/ empresa  

desarrollar / compartir aficiones  

perder la amistad   

compartir fotos / vídeos/ información   

enviar mensajes  

hacer regalos   

avanzar/ usar las tecnologías   

Sustantivos + adjetivos 

redes sociales  temas favoritos 

posibilidad positiva/ negativa un puerto abierto 

información personal  la principal vía 

relaciones sociales reales   

mundo actual  

redes profesionales  

persona tímida  

distancia geográfica  

Sustantivos + de + sustantivos 

opciones de privacidad un montón de amigos 

suplantación de personalidad  tarjetas de crédito 

 un foro de expresión 

 libertad de expresión 

 vía de manifestación 

 gafas de sol 

Verbos + adverbios 

cambiar totalmente  

vivir lejos   

Tabla 46. Combinaciones que aparecen en el texto y en el audio 

 

Ahora bien, vamos a ver cuántas combinaciones han sido apuntadas por parte de los 

participantes de los dos grupos: 
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·Los alumnos del CCEE 

Código Número Texto Audio Observaciones 

C01 15 9 6 ha copiado tres frases del texto que contienen cuatro combinaciones 

C02 8 6 2  

C03 14 12 2  

C04 5 4 1 ha escrito muchas palabras aisladas 

C05 1 0 1 ha escrito palabras aisladas 

C06 13 8 5  

C07 7 3 4 ha copiado una frase del texto que contienen dos combinaciones. Y en el 

audio, ha hecho un dictado, ha copiado varias frases del audio. 

C08 16 11 5  

C09 14 10 4 ha copiado dos frases del texto que contienen dos combinaciones. 

C10 1 0 1 no ha apuntado nada en el texto, en el audio ha escrito pocas frases 

indeterminadas.  

C11 5 4 1  

C12 7 6 1 ha copiado tres frases que contienen cuatro combinaciones. 

C13 3 2 1 en el texto ha copiado frases indeterminadas, y en el audio, palabras 

aisladas 

C14 0 0 0 no ha apuntado nada en el texto ni en el audio 

C15 10 7 3  

Tabla 47. Combinaciones apuntadas por los alumnos del CCEE 

 

Es imposible y tampoco es necesario apuntar todas las combinaciones que han 

aparecido en el texto y en el audio, sin embargo, tampoco esperábamos que 

reconocieran tan pocas combinaciones de las existentes. En el grupo de alumnos del 

CCEE, solo cinco alumnos han sacado más de un 25％ de todas las combinaciones 

que hay. Y los números de las combinaciones en el audio que han sido apuntadas son 

muy escasos.  

 

·Los alumnos del Máster 

Código Número  Texto Audio                   Observaciones 

M01 20 13 7 ha copiado una frase del texto que contiene una combinación. 

M02 19 16 3 ha copiado dos frases del texto que contienen dos combinaciones. 

M03 17 15 2 ha apuntado las palabras en forma de combinaciones. 

M04 14 12 2 en el audio ha apuntado muchas palabras aisladas 

M05 15 5 10 en el texto ha apuntado muchas palabras aisladas 

M06 11 9 2  

M07 8 4 4  
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M08 9 7 2 en el texto ha apuntado dos combinaciones en chino. En el audio 

también ha escrito dos combinaciones en chino. 

M09 14 9 5  

M10 26 16 10  

M11 9 3 6 tanto en el texto como en el audio ha apuntado muchas palabras 

aisladas. 

M12 14 9 5  

M13 14 10 4  

M14 21 15 6  

M15 11 7 4  

Tabla 48. Combinaciones apuntadas por los alumnos de máster 

En comparación con la tabla de los alumnos del CCEE, se nota una clara mejora 

en los números de las combinaciones apuntadas por parte de los alumnos del máster.  

Podemos llegar a la conclusión de que, a medida de que se progresa en el estudio del 

español, se aumenta la capacidad de reconocer las combinaciones. No obstante, por 

otra parte, no podemos estar conforme con el resultado, porque ningún alumno del 

máster ha sacado más de un 50％ de todas las combinaciones que hay. Todo ello 

supone un mayor grado de atención didáctica orientada a la enseñanza de 

reconocimiento de las combinaciones en la lectura y en la compresión auditiva tanto 

en los niveles intermedios como en los niveles avanzados.  

 

B. Combinaciones usadas 

Por un lado hemos visto el hecho de reconocer las combinaciones, por otro, está el 

saber producirlas. Por esta razón, nos gustaría contar los números de las 

combinaciones usadas. Para ello, contamos con las combinaciones que proceden del 

texto, del audio y de las preguntas más las combinaciones originales de los alumnos.  

Los resultados de dicho tema se reflejan en las siguientes tablas. Cabe mencionar que 

solo contamos con la primera aparición de las combinaciones: 

·Los alumnos del CCEE 

Código Número total de 

las 

combinaciones 

apuntadas 

Número total de 

las 

combinaciones 

usadas 

Número de las 

combinaciones 

que proceden del 

texto, del audio y 

de las preguntas 

Número de las 

combinaciones 

originales de 

los alumnos 

Número de las 

combinaciones 

originales 

erróneas 
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C01 15 17 10       7 5   (72％) 

C02 8 10 5         5 4   (80％) 

C03 14 17 6         11 3   (27％) 

C04 5 17 4         13 5   (38％) 

C05 1 6 1         5 1   (20％) 

C06 13 8 2          6 2   (33％) 

C07 7 8 6          2 1   (50％) 

C08 16 24 18         6 2   (33％) 

C09 14 9 3           7 4   (57％) 

C10 1 5 2            3 1   (33％) 

C11 5 5 5         2 0   (0％) 

C12 7 3 0         3 1   (33％)  

C13 3 12 6      6 2   (33％) 

C14 0 11 4     7 3   (43％) 

C15 10 5 2      3       0   (0％) 

Tabla 49. Análisis de las combinaciones usadas por los alumnos del CCEE 

 

·Los alumnos de máster 

Código Número total de 

las 

combinaciones 

apuntadas 

Número total de 

las 

combinaciones 

usadas 

Número de las 

combinaciones 

que proceden del 

texto, del audio y 

de las preguntas 

Número de las 

combinaciones 

originales de 

los alumnos 

Número de las 

combinaciones 

originales 

erróneas 

M01 20 22 7       15   2   (13％) 

M02 19 15 4        11   0   (0％) 

M03 17 21 4        17   0   (0％) 

M04 14 22 15      7   1   (14％) 

M05 15 24 8       16   0   (0％) 

M06 11 15 4       11   2   (18％) 

M07 8 15 5      10   0   (0％) 

M08 9 23 4      19   1   (0.5％) 

M09 14 31 10     21   2   (0.95％) 

M10 26 29 10     19   2   (1％) 

M11 9 29 15    14   3   (21％) 

M12 14 22 13     9   2   (22％)  

M13 14 35 10     25   7   (28％) 

M14 21 17 4       13   4   (31％) 

M15 11 16 6       10    4   (40％) 

Tabla 50. Análisis de las combinaciones usadas por los alumnos de máster 
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Volvemos al procedimiento de esta prueba. Como durante la preparación de la 

presentación no quitamos la hoja del texto, los alumnos pueden volver a leer el 

artículo y sacar más combinaciones para utilizarlas en la prueba oral. Además, en las 

preguntas que les damos también existen varias combinaciones (cuatro en total: 

conectarse a Internet; pasar un tiempo excesivo; realizar actividades; realizar 

compras). A parte de eso, los alumnos también producen sus combinaciones propias; 

por eso, esperamos que el número total de las combinaciones usadas pueda superar al 

número total de las combinaciones apuntadas. Sin embargo, hemos detectado cuatro 

alumnos del CCEE (C06, C09, C12, C15) y dos alumnos del máster (M02, M14) que 

no corresponden a este caso debido a que han reconocido las combinaciones pero han 

aplicado muy pocas de ellas en la expresión. Por supuesto, no podemos deducir que 

los alumnos no sepan utilizar las combinaciones apuntadas, solo podemos decir que 

no las aprovechan para enriquecer su discurso. Este es un fenómeno que provoca el 

interés didáctico, puesto que podemos diseñar actividades para que los estudiantes 

sepan emplear las combinaciones sacadas en su expresión oral o expresión escrita.  

También nos llama la atención los números erróneos de las combinaciones 

originales, pero nos agrada que los alumnos puedan producir bastantes combinaciones 

propias; sobre todo los alumnos de máster, que han producido casi tres veces más que 

los alumnos del CCEE si lo comparamos con la media de los números de las 

combinaciones originales de los alumnos (seis de los alumnos del CCEE frente a 

dieciséis de los alumnos de máster). Pero al mismo tiempo nos preocupa por el alto 

porcentaje de los errores que se han cometido por parte de los alumnos del CCEE y 

algunos de los alumnos de máster. Es necesario declarar que solo contamos con los 

errores léxicos semánticos, cuyo análisis lo veremos más adelante.  

 

3.4.6.3. Análisis de errores 

 Vamos a limitar nuestro análisis a los errores léxicos semánticos. Los errores 

léxicos formales como los errores del género y los errores de ortografía no se incluyen 

en el presente estudio.  

 El cuadro que abajo se presenta va a ilustrar los errores cometidos por los 
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alumnos del CCEE. 

 

Combinaciones correctas Combinaciones incorrectas Corrección de las 

combinaciones incorrectas 

Verbos + (preposición) + sustantivos 

encontrar la información 

(C01,C06) 

hacer los amigos (C01) hacer amigos 

bajar las películas (C01) están problema (C01) 

Para los niños están 

muchísimo problema. 

crear problemas 

realizar cosas (C03)  

Suelo realizar en Internet 

muchísimas cosas. 

 

opinar su idea (C02) 

En internet cada persona 

puede opinar su idea sobre las 

cosas. 

expresar la idea  

tener curiosidad (C03) jugar  videojuego (C02, 

C06,C14) 

jugar al videojuego 

pasar/colgar las fotos (C03) alejar la distancia (C03) 

Internet a veces aleja la 

distancia entre nosotros. 

aumentar la distancia 

hacer amigos (C03, C15) jugar al móvil (C04) jugar con el móvil 

leer informaciones (C04) usar radio (C04) 

siempre uso radio. 

escuchar la radio 

 

compartir la vida (C03)  

saber opiniones (C04) 

podemos saber diferentes 

opiniones de diferentes 

personas. 

conocer opiniones 

compartir las experiencias 

(C04) 

afirmar la información (C05) 

no podía afirmar la 

información si era correcta. 

confirmar la información 

practicar el idioma (C04)  mirar la identidad (C06) 

Hay mucha gente que está 

mirando tu identidad mientras 

tú estás comprando. 

robar la identidad 

hay mucha gente que intenta 

adquirir tu identidad... 

leer libros (C04) jugar con Internet (C07) navegar por Internet 

hacer deberes (C04) usar tiempo (C09) 

Los jóvenes siempre usan 

mucho tiempo en la red social. 

emplear/invertir/gastar el 

tiempo 

resolver el problema (C04) 

 

jugar juego (C12)  jugar a juegos 

ver los videos (C05) hay peligrosos (C13) haber/existir peligros 

buscar la información 

(C05,C09,C12,C14,C15) 

usar la Internet (C14) usar Internet 
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escuchar la música (C06,C14)   

encontrar fotos (C06)   

conocer gente/amigos 

(C08,C13) 

  

perder las relaciones (C08)    

encontrar amigos (C09)  

Red social es muy bien para 

encontrar amigos. 

  

ver las series (C10)   

tener inconvenientes (C10)   

ver películas (C12,C14)   

doler la cabeza a alguien  

(C13) 

  

decir la verdad (C13)   

hacer unas fotos (C13)   

usar Internet (C14)    

Sustantivos + adjetivos 

un instrumento útil (C02) la vida sociales reales (C01) las relaciones sociales reales 

la vida real (C03) las informaciones picantes 

(C02) 

comentarios  picantes 

contenido para adultos 

suficiente  tiempo (C04) personaje  real (C03) 

Los amigos son simpáticos en 

Internet, pero no lo sé su 

personaje real.  

identidad real 

periódico electrónico (C06) (tener) bien vista (C03) buena vista 

ser humano (C07) las experiencias distancia 

(C04) 

las experiencias a distancia 

tiempo libre (C08, C09) las redes porcionales (C08) 

Todo el mundo usa las redes 

porcionales para encontrar 

trabajo. 

las redes profesionales 

una calidad buena/mala (C15) las personas realidades (C09) 

no tengo tiempo libre para 

encontrar las personas 

realidades.  

persona real 

 información negativa (C10) 

Internet tiene inconvenientes, 

no es seguro, existen muchos 

rumores, información 

negativa... 

información falsa/ infundada 

Sustantivos + de + sustantivos 

los miembros de la familia seguros de cuentas (C13) la seguridad de la cuenta 



110 
 

(C04) tengo que cuidar mis seguros 

de cuentas. 

 el derecho de privacidad (C08) el derecho a la privacidad 

Verbos + adjetivos 

estar aburrida (C03) están adicción a (C02) son adictos a  

estar cansado (C05,C14)   

Verbos + adverbios 

(el tiempo) pasar rápido (C03) contactarse diaria (C01) conectarse diariamente 

ver claro (C05) comprar normal (C01) comprar normalmente 

predecir exactamente (C08) es bien (C04, C09, C14) está bien 

 buscar fácil (C09) 

podemos buscar información 

fácil 

buscar fácilmente 

Tabla 51. Combinaciones originales de los alumnos del CCEE 

 

 Hemos optado por representar los errores según la clasificación de las estructuras 

de las combinaciones simples, pero los analizaremos por separado. 

 

A. Verbos + (preposición) + sustantivos 

 Hemos encontrado 41 combinaciones de este tipo, y los participantes han 

cometido catorce errores. Haremos una clasificación simple de los tipos de errores 

cometidos con ejemplos de las oraciones: 

a. Se usa mal el verbo o se usa un verbo inadecuado 

Internet a veces aleja (aumenta) la distancia entre nosotros. 

En internet cada persona puede opinar (expresar) su idea sobre las cosas. 

b. Falta o empleo incorrecto de la preposición 

       jugar  (al) videojuegos  

jugar al (con) móvil  

c. Empleo incorrecto de los artículos 

hacer los amigos  

usar la Internet  

d. Conocimiento insuficiente de las categorías lingüísticas 

Para los niños están muchísimo problema. 
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hay peligrosos 

 

B. Sustantivos + adjetivos 

 En total, los informantes han producido catorce combinaciones de sustantivo + 

adjetivos, y ocho son erróneas.  

a. Empleo incorrecto de los adjetivos 

las informaciones picantes 

b. El uso no apropiado al contexto 

Los amigos son simpáticos en Internet, pero no lo sé su personaje real. 

c. Conocimiento insuficiente de las categorías lingüísticas 

 (tener) bien vista 

No tengo tiempo libre para encontrar las personas realidades. 

 

C. Sustantivos + de + sustantivos 

Solo detectamos tres en esta categoría, sin embargo, dos son incorrectas. Una se 

debe al uso incorrecto de la preposición (el derecho de privacidad), la otra es el 

uso incorrecto de lexemas (seguros de cuentas). 

 

D. Verbos + adjetivo 

Los alumnos solo han producido tres de este tipo, y hemos encontrado un error 

por el uso inadecuado de lexemas (están adicción a) 

 

E. Verbos + adverbios 

 Hemos detectado siete combinaciones de este tipo, cuatro son incorrectas.  

Esto es debido a: 

a. La confusión en el uso de los verbos ser y estar 

Es bien 

b. El conocimiento insuficiente de los adverbios 

contactarse diaria 

comprar normal 
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buscar fácil 

 

Exponemos en las líneas siguientes los errores producidos por los informantes del 

máster: 

 

Combinaciones correctas Combinaciones incorrectas Corrección de las 

combinaciones incorrectas 

Verbos + (preposición) + sustantivos 

usar/utilizar internet (M01, 

M02, M03, M07, M09, M10, 

M13, m15 ) 

permanecer el contacto (M01) mantener el contacto 

consultar información (M01) permanecer la amistad  

(M01) 

mantener la amistad 

hacer compras (M01, M02, 

M03, M06, M10, M11) 

hay peligrosos (M04) haber/ existir peligros 

salir a la calle (M01) prevenir de los peligros (M06) prevenir los peligros  

pulsar el botón (M01) ver la novela (M08) leer la novela  

guardar la información (M01) plantear viaje (M10) planear viaje  

perder la información (M01, 

M11) 

dedicar tiempo (M11) 

He dedicado demasiado 

tiempo en internet. 

invertir tiempo en  

obtener información (M02, 

M13) 

emitir información (M11) 

Las empresas pueden emitir 

información para buscar 

candidatos.  

publicar información 

buscar información (M04, 

M06, M13) 

realizar la información (M12) 

Las empresas on line realizan 

la información de 

promociones. 

publica información 

sacar información (M11, M12) establecer un grupo (M13) 

Los compañeros de mi clase de 

máster establecen un grupo en 

el facebook... 

crear un grupo 

entrar en la cuenta (M01) comunicar dudas (M13) expresar/preguntar dudas 

robar el dinero (M01, M12) decir gracias (M13) 

Quiero decir gracias a 

internet... 

dar las gracias  

intercambiar las ideas (M01) desorientar la opinión (M13) 

Puede llegar a desorientar sus 

opiniones de este mundo... 

desviar la opinión 

salir el resultado (M02) perder el conecto (M13) perder el contacto  
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tener responsabilidad (M02) asegurar la vida (M13) 

Tenemos que controlar en 

cierto sentido de algunas 

maneras el internet para 

asegurar nuestra vida.  

asegurar el futuro / bienestar/ 

desarrollo 

salir de casa (M02, M05, M08, 

M09) 

abrir el teléfono (M14) 

 

encender el teléfono 

tener opciones (M02) ver periódico (M14) leer periódico  

tomar como ejemplo (M03) conseguir la noticia (M14) 

...siempre puedo conseguir la 

última noticia por internet... 

recibir la noticia 

ver películas (M03, M04, 

M08, M09, M10, M11, M13) 

transformar el pensamiento 

(M15) 

...puedo transformar mis 

pensamientos con las letras... 

presentar/exponer el 

pensamiento 

ver/leer noticias (M03, M04, 

M07, M08) 

expresar la expresión (M15) expresar el sentimiento 

hacer ejercicios (M03, M07, 

M11) 

  

ofrecer posibilidad (M03)   

dar oportunidad (M03)   

meterse en líos/ en problemas 

(M03) 

  

leer libros (M03)   

perder tiempo (M03, M08, 

M10) 

  

dar tiempo (a alguien)  (M03)   

mantener la amistad (M03, 

M10) 

  

ver telenovelas (M04, M09, 

M13, M14) 

  

formar parte (de)  (M04)   

ampliar el horizonte (M04)   

jugar un papel (M05)   

llamar la atención (M05, M13)   

tener idea (M05)   

buscar empleo (M05)   

dar clase (M05)   

vender productos (M05, M09)   

poner en contacto (M06)   

tomar medidas (M06)   

hacer actividades (M06)   

encender la computadora/ el   
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ordenador  (M07, M13) 

conectar el internet (M07)   

tener relación con (M07)   

usar/utilizar el tiempo (M07, 

M15) 

  

hacer tareas (M07)   

usar la computadora/ el 

ordenador  (M07, M14) 

  

usar el móvil (M07)   

ofrecer beneficio (M08)   

llevar dinero (M08)   

mover el dedo (M08)   

ver vídeos (M08)   

tener la capacidad (de) (M08)   

escribir correos (M09)   

practicar la expresión (M09)   

pasear por las calles (M09)   

reducir tiempo (M09)   

hacer deporte (M09, M11)   

tocar un instrumento (M09)   

hacer la compra (M09, M14)   

ofrecer facilidades (M09)   

ampliar la red (M09)   

encontrar novio (M09)   

mirar el correo (electrónico) 

(M10) 

  

comprar billete (M10)   

hacer promoción (M10)   

hacer resumen (M10)   

compartir la vida (M10, M11)   

crear un ambiente (M10)   

integrar en el grupo (M10)   

perder dinero (M11, M15)   

hacer amigo (M11)   

corregir error (M12)   

dar gusto (M13)   

dar alegría (M13)   

ver dibujos animados (M13)   

tener miedo (M13)   

tener ganas (M13)   

tener conexión (M13)   

mantener la comunicación 

(M13) 
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gastar dinero (M13)   

hablar por el teléfono (M13)   

gastar tiempo (M14)   

abrir cuenta (M14)   

poner fotos (M14)   

controlar la pasión (M15)   

dar sorpresas (M15)   

Sustantivos + adjetivos 

países lejanos (M01) la mayoría parte (M06) la mayor parte 

herramienta conveniente 

(M01) 

las personas inconocidas 

(M09) 

las personas desconocidas 

información privada (M01) instrumento músico (M09) instrumento musical  

campus virtual (M02, M03) los amigos lejos (M11) los amigos lejanos 

mala calidad (M02) página de web (M13) página web 

buena calidad (M04) noticia nueva (M14) 

...noticias nuevas de mis 

amigos o mis familiares.  

noticias novedosas 

cuentas bancarias (M02) distancia leja (M15) distancia larga/considerable 

viejo amigo (M04) problema malo (M15) 

...no es un problema tan malo. 

problema grave/serio/severo 

vida diaria (M05, M10)   

vida cotidiana (M08)   

rara vez (M05)   

un problema grande (M05)   

usuario diario (M05)   

gente desconocida (M05)   

una página web (M05, M11, 

M12) 

  

ser humano (M06)   

contacto físico (M06)   

técnica desarrollada (M07)   

sociedad moderna (M08)   

tecnología nueva (M08)   

influencias positivas / 

negativas (M08) 

  

tiempo libre (M08)   

la tarjeta bancaria (M08)   

datos personales (M08)   

vida moderna (M08)   

expresión oral (M09)   

un ambiente abierto (M10)   

información falsa (M10)   

distancia larga (M12)   
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resultado malo (M15)   

Sustantivos + de + sustantivos 

fin de semana (M01, M13) tiempo de socio (M10) tiempo de ocio 

la calidad del producto (M03)   

oferta de trabajo (M05)   

punto de vista (M06)   

tiempo de ocio (M09)   

red de negocio (M09)   

billete de avión (M10)   

billete de tren (M10)   

información de privacidad 

(M11) 

  

la manipulación de la 

información (M13) 

  

la fuente de información 

(M14) 

  

Verbos + adjetivos 

estar maduro (M05) estar pequeña (M12) 

Cuando estaba pequeña, la 

vida... 

ser pequeña 

vivir tranquilo (M06)   

ponerse triste (M14)   

Verbos + adverbios 

charlar alegremente (M03)   

hablar con soltura (M05)   

usar correctamente (M10)   

cambiar fundamentalmente 

(M12) 

  

Tabla 52. Combinaciones originales de los alumnos de máster 

 

Para luego poder realizar la comparación entre los dos grupos, aplicaremos el 

anterior método de análisis para presentar los fallos cometidos por los alumnos del 

máster.  

 

A. Verbos + (preposición) + sustantivos 

Hemos hallado 91 combinaciones de este tipo, y los participantes han fallado en 

20 de ellas. Las causas son las siguientes: 
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a. Se usa mal el verbo o se usa un verbo inadecuado 

Hemos detectado 17 errores de este tipo, lo que representa un 85％ del total. 

Algunos ejemplos son:  

abrir el teléfono. 

plantear viaje. 

Las empresas pueden emitir (publicar) información para buscar candidatos. 

b. Falta o empleo incorrecto de la preposición 

prevenir de los peligros. 

c. Conocimiento insuficiente de las categorías lingüísticas 

hay peligrosos. 

perder el conecto. 

 

B. Sustantivos + adjetivos 

En total, los informantes han producido 39 combinaciones, y ocho son erróneas.  

a. Empleo incorrecto de los adjetivos 

un problema malo. 

personas inconocidas. 

b. El uso no apropiado al contexto 

...noticias nuevas de mis amigos o mis familiares. 

c. Conocimiento insuficiente de las categorías lingüísticas 

Hemos encontrado cuatro casos, que ocupan la mitad de los errores de sustantivo 

+ adjetivos. 

la mayoría parte. 

instrumento músico. 

los amigos lejos. 

distancia leja. 

 

C. Sustantivos + de + sustantivos 

Tenemos doce en esta categoría, y solo hemos detectado un fallo, por lo que 

consideramos que esta equivocación se ha tenido por mero descuido. 
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D. Verbos + adjetivo 

a. Los alumnos solo han producido cuatro de este tipo y hemos encontrado un error 

por la confusión en el uso de los verbos ser y estar: 

 Cuando estaba pequeña, la vida... 

 

E. Verbos + adverbios 

Hemos hallado cuatro combinaciones de este tipo y ninguna de ellas es errónea.  

 

Basándonos en lo que hemos analizado en estas líneas, hemos sacado los 

siguientes resultados: en cuanto a la cantidad de los errores, se percibe claramente que 

los alumnos del nivel superior reducen el número de los mismos;  respecto a la 

tipología, los errores se centran principalmente en las combinaciones verbo + 

sustantivo, y sustantivo + adjetivo, puesto que estos dos tipos son los más producidos. 

En relación con las causas de los errores, el mal uso de los verbos y los adjetivos 

ocupa una mayor parte; también hemos detectado que el conocimiento insuficiente de 

las categorías lingüísticas provoca varios errores, lo cual es muy preocupante.  

 

3.4.7. Conclusión 

Lo que se pretendía con esta composición oral era averiguar el grado de la 

percepción y la producción de las combinaciones simples de los alumnos; ahora bien, 

nuestra conclusión parte de estos dos aspectos: 

Sobre la percepción de las combinaciones, los números de nuestro objeto del 

estudio apuntados por los participantes son pequeños, especialmente en el audio. 

Además, las observaciones que hemos hecho revelan que varios aprendices sacan 

información a través de la copia de frases enteras; de hecho, no es recomendable 

utilizar esta estrategia por el posible retraso en obtener la información si solo 

disponen de un tiempo limitado. Todo ello requiere un entrenamiento a los alumnos 

para que puedan sacar la máxima información dentro de un tiempo determinado. A lo 

largo de este proceso, la enseñanza-aprendizaje de las combinaciones juega un papel 
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esencial ya que, gracias a ellas, los alumnos pueden captar mejor la información.  

Con respecto a la producción, los aprendices muestran una actitud favorable en 

cuanto a la creación de nuevas combinaciones; esa capacidad es un factor estimulante 

en el aprendizaje del léxico. Asimismo, notamos que en los niveles superiores la 

riqueza léxica aumenta, la expresión se hace más extensa y el número de errores se 

reduce, lo cual es muy positivo. Sin embargo, a pesar de ser pocos los alumnos que no 

aprovechan las combinaciones sacadas en su discurso, el profesorado debe diseñar 

actividades didácticas para que los alumnos sepan utilizar las combinaciones 

adquiridas en sus expresiones.  

Por otro lado, hemos detectado un fenómeno poco frecuente: varios informantes 

(M02, M07, M09, C02) intentan utilizar las combinaciones apuntadas en su discurso, 

pero, debido a que no están familiarizados con estas expresiones, las dijeron de forma 

equivocada. Por ejemplo, hemos encontrado mantener conectados, navegar en el 

internet en la composición M07. Este hecho, junto con los fallos registrados en las 

producciones, refleja una vez más el déficit en el dominio de las combinaciones 

léxicas. Por todo ello queremos reiterar la importancia de las combinaciones, cuya 

utilización hace que la expresión sea más precisa y concreta.  

En la composición del informante M12 encontramos estas frases: “hay zona de 

hora que no tenemos tiempo igual para hablarnos”. Aunque este alumno ha utilizado 

la estrategia compensatoria, si hubiera sabido la combinación huso horario, la 

expresión habría sido más natural. 

 

3.5. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La idea que fundamentó la presente investigación se relaciona con la curiosidad de 

controlar el aprendizaje de las combinaciones léxicas simples. Para llevar a cabo 

dicha investigación, hemos diseñado una encuesta dividida en tres partes: un 

cuestionario, un test y una composición oral. Hemos destinado la encuesta a un 

número total de sesenta estudiantes chinos de lengua española que pertenecen a dos 

distintas etapas de aprendizaje del idioma: treinta alumnos del Centro Complutense 

para la Enseñanza del Español de la Universidad Complutense (CCEE), y otros treinta 
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son estudiantes de los Másteres Oficiales de la misma universidad.  

Al analizar los resultados que hemos obtenido y observar los resúmenes finales 

que hemos ofrecido, podemos concluir que los alumnos chinos necesitan una 

preparación especial en el campo de las combinaciones léxicas simples. Es cierto que, 

a nivel intergrupal, se percibe una tendencia progresiva hacia un mejor dominio tanto 

cuantitativo como cualitativo del vocabulario. Sin embargo, se han registrado casos en 

los que la nota final del test que han obtenido algunos informantes del CCEE ha 

superado a la nota de unos informantes del máster. Queremos enfatizar que el tiempo 

que lleva el grupo del máster estudiando el español es casi tres veces más que el del 

CCEE. 

Después de presentar las conclusiones concretas de las tres partes de la 

investigación por separado, nos gustaría seguir el análisis con la búsqueda de las 

relaciones entre el uso de las estrategias y la nota final de los informantes, así como 

las causas comunes que originan los errores de combinación en el test y en la 

composición. 

 

3.5.1. Cuestionario y Test 

El objetivo de las líneas siguientes es examinar si el uso de las estrategias de 

aprendizaje del vocabulario afecta en gran medida el dominio de las combinaciones. 

Para ello, seleccionamos cuatro alumnos: dos informantes (M01, C18) que han sacado 

las mejores notas en los dos grupos y otros dos que han obtenido las peores 

calificaciones (M28, C11). A continuación, adjuntamos sus respuestas respetando la 

estructura original del cuestionario: 

 

                             Parte I 

 

·M01          ·C18           ·M28          ·C11             

① Hacer amigos con los españoles facilita el aumento del léxico. 6 6 4 6 

② Relacionar las palabras ayuda a la memorización del léxico. 4 4 3 6 

(1= Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Un poco en desacuerdo, 4= Un poco de acuerdo, 5= De acuerdo, 6= Muy de acuerdo) 
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Tabla 53. Resultado de la primera parte del cuestionario de los cuatro informantes seleccionados 

Parte II 

 

·M01           ·C18           ·M28         ·C11            

⑴ Leo bastante para ampliar mi conocimiento léxico. 3 1 2 3 

⑵ Intento utilizar en la cotidianidad el vocabulario recién estudiado. 3 3 3 3 

⑶ Hablo con otras personas sobre cómo me siento al aprender el vocabulario español. 5 1 1 2 

⑷ Memorizo las combinaciones o las frases hechas a través de la repetición mecánica.  1 4 3 3 

⑸ Escucho la radio o veo la tele por voluntad propia para aprender el léxico español.  5 1 2 3 

⑹ Noto mis errores en el léxico y uso esa información para ayudarme a mejorar. 5 4 3 4 

⑺ Presto especial atención a las combinaciones o frases hechas que se traducen diferente en chino y en 

español. 

1 5 2 3 

⑻ Prefiero memorizar las palabras nuevas junto con sus combinaciones y la oración que contiene esa 

palabra nueva.  

5 4 2 3 

⑼  Me pongo como objetivo una cantidad de palabras que tengo que memorizar en un tiempo 

determinado. 

1 2 2 2 

⑽ Reviso frecuentemente las palabras nuevas que he aprendido en las clases de español. 1 3 3 2 

⑾ Intento no traducir palabra por palabra 5 4 2 4 

⑿ Para evitar errores, intento usar las palabras que he manejado cuando hablo y escribo. 1 4 3 2 

⒀ Descubro el significado de una palabra o una combinación según el contexto de dicha palabra.  4 5 4 4 

⒁ Si noto que esta manera de estudiar el léxico no es adecuada para mí, la modifico. 5 4 3 4 

⒂ Cuando encuentro una combinación o frase hecha útil, tomo notas. 3 5 2 4 

⒃ Si no recuerdo una palabra, uso un sinónimo para sustituirla. 5 5 4 4 

Tabla 54. Resultado de la segunda parte del cuestionario de los cuatro informantes seleccionados 

Observando y comparando las cifras de estas dos tablas, podríamos llegar a las 

siguientes conclusiones: en primer lugar, no existe una relación directa entre el uso de 

las estrategias y las notas del test. Aunque el informante C11 ha sacado la peor nota de 

todos, utiliza activamente las estrategias cognitivas en comparación con el alumno 

C18 y el alumno M28. Este resultado nos hace reflexionar que quizás se deba a las 

③ Relacionar las palabras con sus imágenes ayuda a la memorización. 6 6 5 6 

④ Debemos prestar atención a su combinación cuando estudiamos una palabra. 4 6 5 6 

⑤ Es necesario conocer las combinaciones relacionadas con la cultura española como corrida de 

toros, arroz con leche, etc. 

6 6 5 6 

⑥ Es muy importante estudiar la traducción español- chino. 6 3 4 6 

⑦ Es más importante estudiar las combinaciones de palabras que las palabras en sí. 6 5 4 3 

(1= No es mi caso en absoluto, 2= Generalmente no es mi caso, 3=A veces es mi caso, 4=Generalmente es mi caso, 5= Siempre es mi caso) 
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características propias de las combinaciones léxicas simples -como son transparentes, 

es fácil omitirlas-; la adquisición de este fenómeno léxico no depende exclusivamente 

del uso de las estrategias. No obstante, por otro lado, estamos seguros de que el uso 

adecuado y habitual de estas estrategias conduce al éxito del aprendizaje a largo 

plazo. 

A pesar de que el estudiante C18 ha conseguido la mejor nota entre los alumnos 

del CCEE, notamos que, en muchos casos, tiene que rectificar ciertas actitudes que 

pueden ser negativas si quiere alcanzar la autonomía del aprendizaje. Por ejemplo, 

debería ampliar la lectura extensiva, buscar otras formas de memorizar palabras en 

vez de la repetición mecánica y planear su estudio léxico. Por último, como hemos 

podido comprobar, el profesor desempeña un papel determinante en el estudio del uso 

de las estrategias, porque a veces los alumnos, incluso los del nivel superior, no son 

conscientes de su propio aprendizaje y requieren que el profesor los ayude a mejorar 

las estrategias que utilizan.     

 

3.5.2. Test y Composición 

Aunque la investigación y el análisis de errores no son objetivos de nuestro 

trabajo, nos parece congruente dedicar un pequeño apartado a buscar las causas 

comunes que los provocan en el test y en la composición con el propósito de hacer 

consciente al profesorado de las dificultades a las que se enfrentan los alumnos chinos 

en el aprendizaje de este tipo de combinaciones.  

Bien se nota que el número de los fallos registrados en la composición es mucho 

más pequeño que el número de los errores detectados en el test. La razón se debe a 

que los ítems diseñados del test son más estrictos y tienen por objetivo cuestionar el 

dominio de las combinaciones concretas. 

Ya hemos presentado el cuadro de los errores cometidos por los informantes en la 

composición, y hemos podido comprobar que la causa dominante es el mal uso de los 

verbos y los adjetivos que se origina en el desconocimiento de las combinaciones 

correctas (﹡alejar la distancia, ﹡opinar la idea,﹡la información picante), en la 
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traducción literal por interferencia del chino (﹡abrir el teléfono), y en el uso 

inapropiado de las combinaciones en un determinado contexto. El conocimiento 

insuficiente de las categorías lingüísticas también produce muchos fallos (﹡hay 

peligrosos,﹡instrumento músico,﹡comprar normal). Otros motivos que han llevado 

a los alumnos a tener errores son los siguientes: el empleo incorrecto de la preposición 

(﹡jugar al móvil,﹡prevenir de los peligros), el uso no adecuado de los artículos (﹡

hacer los amigos) y la confusión en el empleo de la pareja verbal ser y estar (﹡es 

bien).  

Las causas de la aparición de errores en el test son múltiples. Las dos principales 

se originan en el desconocimiento de las combinaciones correctas
11

, seguida de la 

traducción literal por interferencia del chino (﹡estrella corriente,﹡guerra interior,

﹡línea de cebra,﹡lavar una foto,﹡jugar justo). También encontramos casos en los 

que los errores están provocados por el empleo incorrecto de la preposición (﹡asistir 

en la clase,﹡montar a bicicleta), la confusión de los sinónimos (﹡entrada de tren,﹡

saludar calientemente).  

Podemos detectar, por medio de estas líneas, que las causas comunes de los 

errores cometidos son el desconocimiento de las combinaciones correctas, la 

traducción literal por interferencia del chino y el empleo incorrecto de la preposición. 

Por ello, quisiéramos aconsejar a los profesores que dirijan la atención de los alumnos 

hacia las combinaciones léxicas, especialmente a las que contienen una preposición y 

a las que se traduce de manera diferente en el chino y en el español.  

Todo lo expuesto nos permite concluir y verificar que el estudio de las 

combinaciones léxicas simples requiere el esfuerzo conjunto de profesor y aprendices. 

Por un lado, el profesor debe despertar en el alumno la atención hacia este fenómeno 

léxico mediante la enseñanza explícita y poner a disposición de los estudiantes un 

conjunto de ejercicios prácticos para su aprendizaje. Por otro lado, el aprendiz tiene 

que mejorar sus estrategias de aprendizaje mediante la ayuda del docente para que 

pueda lograr finalmente la autonomía del aprendizaje. 

                                                             
11  Las secciones 1º, 2º, 4º y 5º del test son preguntas cerradas; solo evalúan el reconocimiento de las 

combinaciones por parte de los alumnos chinos.  
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4. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

En el capítulo anterior hemos visto y analizado los resultados de la investigación, 

en este capítulo presente, nos detenemos en tres cuestiones metodológicas: ¿Qué 

combinaciones simples se enseñan en el aula, cómo y cuándo se enseñan? Estas tres 

preguntas son esenciales para el diseño de las actividades didácticas que veremos en 

el capítulo próximo.  

 

4.1. ¿QUÉ SE ENSEÑA? 

Como es bien sabido, el tiempo que tenemos en la clase es muy limitado, enseñar 

cada combinación simple que aparece en una clase es imposible e inútil. La pregunta 

sobre a qué tipos de combinaciones simples se debe prestar atención es la misma de 

cómo se seleccionan las combinaciones simples que se enseñan en el aula.  

 

4.1.1. ¿Desde dónde se seleccionan las combinaciones? 

Encina Alonso (2012b: 34) ha escrito lo siguiente en su libro Soy profesor/a. 

Aprender a enseñar: 

  

Los Niveles de referencia para el español presentan un repertorio de unidades 

léxicas mínimas que tienen que adquirir de forma activa según su nivel de 

competencia. Supuestamente son los estándares internacionales y son criterios 

comunes para toda la comunidad ELE.  

 

Según la autora, todas las unidades léxicas que se encuentran en este libro se 

deben aprender. Pero eso no significa que tengamos que enseñar todas ellas en la clase. 

Además, en nuestra consideración, las unidades léxicas que se presentan en el 

Programa de Enseñanza para Cursos Superiores de las Especialidades de Lengua 

Española en Escuelas Superiores Chinas también tienen mucha importancia, 

particularmente, para los alumnos chinos. Debido a su menor número de 
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combinaciones
12

, podemos tratar este libro como un complemento de Los Niveles de 

referencia para el español. 

Ya lo hemos mencionado en el capítulo anterior, y aquí quisiéramos enfatizar y 

recordar de nuevo que las combinaciones de la lista final que elaboramos no solo 

aparecen en estos dos libros, sino también en el Diccionario Combinatorio Práctico 

del Español Contemporáneo.  

Por ello, podemos concluir que, en nuestra consideración, el léxico que llevamos 

al aula debe ser seleccionado desde nuestra lista final, porque esta lista contiene, en 

esencia, las combinaciones que más se utilizan.   

Saber desde dónde seleccionar el léxico que queremos enseñar solo es un 

comienzo. Por otro lado, es imposible enseñar todas las unidades léxicas que se 

presentan en esta lista reducida por la gran cantidad de las combinaciones simples 

existentes (en total hay 6884 combinaciones distintas). Así que una meditada elección 

resulta crucial; el docente debe trabajar en profundidad un número limitado de 

unidades léxicas que llamamos las combinaciones planificadas
13

. 

 

4.1.2. Criterios de la selección 

Para aprovechar al máximo el tiempo del aula, el profesor debe planear y 

presentar las combinaciones que tienen la máxima utilidad para los alumnos. Existen 

varios criterios sobre este aspecto; a continuación, vamos a analizar algunos de los 

principales. 

 

A. Higueras (2007) propone que es mejor detenerse en las combinaciones 

que difieren entre la L1 y L2, en nuestro caso, el chino y el español. Sin embargo, 

estar de acuerdo o no con esta afirmación depende de nuestro entendimiento de la 

palabra “diferencia”. 

                                                             
12

 En el libro Programa de Enseñanza para Cursos Superiores hemos encontrado un total de 3.134 combinaciones 

(1355 combinaciones léxicas y 1779 combinaciones preposiciones), mientras que en el de Niveles de Referencia 

para el Español aparecen 11143 combinaciones (9993 combinaciones léxicas y 1150 combinaciones 

preposicionales). 
13 Gómez Molina distingue entre el vocabulario intencionado y el vocabulario ocasional. El anterior se refiere al 

léxico que se planifica para trabajar en el aula y el otro es el que puede aprender el alumno por su cuenta.  
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a. Quizás la primera palabra que entre en nuestra mente cuando leemos esta 

afirmación es “la traducción”. Como ya hemos analizado los resultados de la 

investigación, hemos visto que muchos errores que cometen los estudiantes 

vienen de la diferencia de la traducción entre el chino y el español. Así que los 

profesores deben prestar mucha atención en esas combinaciones. Como la 

mayoría de las combinaciones simples son transparentes, a los alumnos les 

resulta fácil entenderlas, pero es imprescindible que les ayuden los profesores a 

la hora de señalarlas. Sin embargo, por otra parte, si revisamos el resultado de 

nuestro experimento, cada vez más los aprendices tienen la conciencia de que no 

se puede traducir palabra por palabra. Por consecuencia de esto, varias 

combinaciones que sí que se puede traducir literalmente fueron traducidas de 

distintas formas, como en los casos de comida rápida y labios gruesos. Por esta 

razón, compartimos con Lewis (1997) la opinión de que buscar, discutir y 

recordar apropiadamente que ítem léxico L1 = ítem léxico L2, es un 

procedimiento útil y eficaz.  

Aquí ponemos un ejemplo: si tratamos del tema de los colores, además de 

presentarles a los alumnos las combinaciones como ojos azules/verdes/negros, 

mercado negro, pelo blanco, que coinciden en las traducciones entre el chino y el 

español, notamos que, aunque en el mercado negro, el negro ya tiene un 

significado idiosincrásico, en chino el negro tiene la misma carga valorativa que 

en el español, entonces, no es difícil de reconocer y producir por parte de los 

alumnos chinos. Por otra parte, los profesores deben enseñar explícitamente o 

implícitamente las combinaciones como pelo rubio, prensa rosa, novela negra, 

porque, aunque se pueden entender bien, las expresiones en chino son 

léxicamente diferentes.  

Higueras (2006) apunta que se puede dejar de lado las colocaciones 

determinadas por el conocimiento del mundo o colocaciones semánticas, pues 

estas son universales, para centrarse solo en la enseñanza de las determinadas por 

la lengua o colocaciones idiosincráticas. A través del ejemplo mencionado arriba, 

podemos concluir que, por lo menos, esto no funciona con el chino y el español. 
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Tenemos que fijar tanto las colocaciones semánticas como las colocaciones 

idiosincráticas que no se traducen de igual manera entre el chino y el español.  

b. La diferencia también se encuentra en las estructuras. Ante todo, no nos 

parece útil comparar las estructuras de las combinaciones entre el chino y el 

español, porque ambas lenguas son tan distintas que apenas hay similitudes. Para 

dar a conocer la complejidad, tomamos el tipo sustantivo + verbo como ejemplo. 

Las colocaciones verbonominales en español básicamente tienen tres tipos: 

Sustantivo (sujeto) + verbo, Verbo + sustantivo (CD), Verbo + (...+) prep. + 

sustantivo. 

En chino, las combinaciones verbonominales tienen una estructura un poco 

más complicada. Tienen dos formas de combinar: “directo” e “indirecto”. 

“Directo” se refiere a los verbos que se pueden combinar directamente con 

los sustantivos. Existen dos subtipos:  

 

Sustantivo (sujeto) + verbo  Verbo + sustantivo (CD) 

闹铃响  

（nàolíng xiǎng） 

〔sonar el timbre〕 

鸟儿叫  

（niǎo’er jiào） 

〔trinar el pájaro〕 

心跳  

(xīn tiào) 

〔latir el corazón〕 

纠正错误  

(jiūzhèng cuò wù) 

〔corregir los errores〕 

选择专业  

( xuǎnzé zhuānyè) 

〔elegir la carrera〕 

整理房间  

(zhěnglǐ fángjiān) 

〔recoger la habitación〕 

Tabla 55. Forma directa de las combinaciones verbonominales en chino 

 

“Indirecto” quiere decir que los verbos no se pueden combinar directamente con 

los sustantivos, por lo que los sustantivos deben ser modificados por palabras que 

tienen función adjetival o deben añadir un complemento entre el verbo y el sustantivo.  
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Verbo + modificador adjetival + sustantivo Verbo + complemento de dirección 

simple1
14

 + sustantivo 

议论这件事  

(yìlùn zhèjiàn shì) 

〔discutir sobre este asunto〕 

贯彻节约方针  

(guànchè jiéyuē fāngzhēn) 

 〔implementar la política de ahorro〕 

采取反对的态度  

(cǎiqǔ fǎnduìde  tàidù) 

 〔tomar la actitud opuesta〕 

踢进一个球  

(tījìn yígè qiú) 

〔marcar un gol〕 

关上皮包  

(guāngshàng píbāo) 

〔cerrar el bolso de piel〕 

推开窗户  

(tuīkāi chuānghu) 

〔abrir las ventanas〕 

Tabla 56. Forma indirecta de las combinaciones verbonominales en chino 

 

Es obvio que en ambas lenguas existen las estructuras de Sustantivo (sujeto) + 

verbo, Verbo + sustantivo (CD), pero no podemos concluir que estas dos estructuras 

sean fáciles para los alumnos chinos por las siguientes tres razones: 

a) El número 

El número en chino no se expresa con el sustantivo, sino con un numeral. A 

veces, el número necesita definirse a través del sentido de un enunciado. En español 

es diferente. La mayoría de las colocaciones admiten singular y plural, pero también 

hay algunas que se han fijado con un determinado número gramatical. En ocasiones, 

el cambio de número puede conducir al cambio de significado. (Li Ni, 2010). 

Por ejemplo: dar saltos en la oración “El perro daba saltos de alegría” 

indica la acción de saltar. La colocación dar un salto es distinta en la oración 

                                                             
14

 En chino existen 24 verbos de dirección, diez simples (上﹑下﹑进﹑出﹑回﹑过﹑起﹑开﹑来﹑去) y 

catorce complejos (上来﹑下来﹑进来﹑出来﹑回来﹑过来﹑起来﹑开来﹑上去﹑下去﹑进去﹑出去﹑回去

﹑过去). Entre los simples se pueden distinguir dos tipos: 来 y 去 pertenecerían a un tipo y el resto al otro. Estos 

verbos de dirección actúan como complemento en la estructura verbo + sustantivo. Sin embargo, los verbos de 

dirección tienen tres formas de colocación: a. Verbo + Complemento de Dirección Simple 1+ Sustantivo; b. Verbo 

+ Sustantivo + Complemento de Dirección Simple 2 (来﹑去); c. Verbo + Complemento de Dirección Complejo + 

Sustantivo. En este trabajo no vamos a profundizar en ellos, pero mostraremos algunos ejemplos de la primera 

forma.  
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“Esas páginas no le interesaban, así que el director dio un salto hasta la página 

veinte”. Significa “Paso de una parte o lugar a otro directamente sin pasar por los 

intermedios”.  

 

b) El artículo 

Como en chino no tenemos artículo, para los alumnos es complicado dominar 

este uso. Por otro lado, en las colocaciones, este fenómeno también ofrece dificultad, 

como indica Moreno Pereiro y Buyse (Li Ni, 2010): “Algunas colocaciones ‘verbo + 

sustantivo’ pueden utilizarse indistintamente con el artículo determinado o 

indeterminado (p. ej. recurrir un/el fallo) o con artículo y sin él (p. ej. calmar (los) 

ánimos, hacer(se) (la) cuenta). En otras, como tomar la palabra, la base siempre va 

acompañada por el artículo determinado. También existen colocaciones cuyas bases 

no suelen estar determinadas si no es en estructuras comparativas (p.ej. tener un 

hambre canina, sentir un frío glacial)”. 

 

c) Aparte de las dificultades arriba expuestas, encontramos otra no menos grave 

en la estructura Verbo + (...+) prep. + sustantivo. “En comparación con el chino, el 

uso de la preposición del español es mucho más variado y complicado.” (Li Ni, 

2010). 

 

Con todo lo expuesto, Koike (2001) nos señala que lo importante en la enseñanza 

de un idioma extranjero es aprender las colocaciones de la lengua objeto de 

aprendizaje. Igual que Lewis, quien no anima a la comparación estructural entre L1 y 

L2. 

Así que los profesores han de ser conscientes de llamar la atención del alumno 

sobre la diferencia léxica de las combinaciones entre el chino y el español y trabajar 

con determinadas técnicas y actividades. 

 

B. Lewis (1997) e Higueras (2007) sugieren que la atención debería 

centrarse en nombres con poco significado y verbos deslexicalizados. Estamos de 
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acuerdo con eso, y creemos que deberíamos enseñarlos en la etapa inicial del 

estudio, pero sin mayor explicación. Igual que Cercadillo (2007), consideramos 

que en los niveles iniciales especialmente tenemos que poner la atención en 

aquellas colocaciones de las que no existen sus correspondientes formas sintéticas, 

como hacer la cama, hacer un ejercicio o dar la bienvenida (*camear; ejercitar 

no es exactamente lo mismo o * bienvenidar). En la medida en que avance el 

estudio, a partir de los niveles avanzados, los estudiantes deben ser conscientes de 

la existencia de los verbos deslexicalizados y del poder colocacional de las 

palabras, y deben adquirir la manera de expresar la misma cosa a través de varias 

formas: comprar/ hacer la compra/ir de compras; descansar/ hacer un descanso/ 

hacer una pausa. 

No obstante, el abuso de los verbos deslexicalizados, en cierto modo, 

significa que la capacidad léxica es escasa. Como indica Castillo Carballo (2001, 

138): “El uso de verbos de sentido más general será muestra de pobreza léxica, 

mientras que los específicos aportarán un significado más exacto, en la medida en 

que se consigue una mayor riqueza de matices semánticos.” Por ello, el docente 

debe hacer notar al alumno las colocaciones con verbos específicos que comparten 

los mismos significados con las colocaciones con verbos deslexicalizados; son los 

casos de tener/abrigar/albergar la esperanza; tener/ocupar/desempeñar el cargo.  

 

C. Cuando dudamos qué combinaciones hay que llevar al aula, no podemos 

obviar la existencia de variedades –dialectales, socioculturales y de registros-. 

Castillo Carballo (2001) comenta con detalle estos tres aspectos y sugiere que se 

tengan en cuenta en el proceso de aprendizaje del aspecto colocacional.  

 

En cuanto a la variedad de los dialectos, son muchas las diferencias que se 

detectan entre el español peninsular y el de Hispanoamérica. En nuestra opinión, 

a menos que nos enfrentemos a un grupo de alumnos que se van exclusivamente a 

algún país de Latinoamérica, en los cursos generales solo nos dedicaremos a 

enseñar las combinaciones del español peninsular. Y solo a partir de los niveles 
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avanzados, ampliamos el conocimiento de las variantes sintópicas en condiciones 

de que los alumnos encuentran las combinaciones en la lectura o en el audio.  

Sobre la variedad sociocultural, esta autora comenta un aspecto que es la 

variedad de tecnolectos; se refiere a las combinaciones léxicas especializadas en 

unas situaciones determinadas, como las que pertenecen al ámbito 

jurídico-administrativo, deportivo, informático, meteorológico, etc. Así que, como 

señala Higueras (2007), será rentable centrarse en las áreas temáticas que 

despierten interés para los alumnos y trabajar colocaciones de un tema 

específico.  

Combinaciones jurídicas
15

: aprobar una ley, ganar/perder un juicio, cumplir 

una pena, juicio civil/penal, etc.  

Combinaciones deportivas: hacer senderismo, pista de tenis, sufrir una 

lesión, subir al podio, meter un gol, cometer una falta, etc. 

Combinaciones meteorológicas: caer una tormenta, soplar el viento, salir el 

sol, clima seco/húmedo, lluvia torrencial, viento huracanado, etc. 

Por otro lado, deberíamos añadir otro aspecto, que son las combinaciones 

especiales de la sociedad española, o sea, las que vienen de las actividades 

culturales típicas españolas o de la alimentación hispana. Algunas de ellas son las 

que siguen:  

Combinaciones flamencas: llevar el compás, tablao flamenco, interpretar un 

palo, tocar las palmas, etc. (De Prada 2012: 62). 

Combinaciones taurinas: cornear/dar una cornada (a alguien), enganchar (el 

 toro a alguien), lidiar (un toro), picar (un toro), recibir (el torero al toro),etc. 

 (Koike 2001: 113). 

Combinaciones alimentarias
16

: dieta mediterránea, jamón serrano/York, 

aceite de oliva, vino tinto, etc.  

Por último, las variedades de registro también se deben tomar en consideración. 

Estamos de acuerdo con Encina Alonso en que, en principio, se trabaja el registro 

                                                             
15

 Todos los ejemplos vienen de nuestra lista final.  
16 Los ejemplos son de la lista final que hemos elaborado. 
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neutro culto. Sin embargo, como apunta Castillo Carballo, existen correspondencias 

entre colocaciones pertenecientes a un registro formal, informal y coloquial, pero la 

posible sustitución de uno de los elementos de la colocación por otro, normalmente 

genera un matiz estilístico distinto, así que, deberíamos llamar la atención a los 

alumnos y enseñarles a distinguirlas. Así como sucede con dar gritos (neutro)/ pegar 

gritos (coloquial), tener una enfermedad (neutro)/ adolecer de enfermedad (formal), 

tener enchufe (coloquial), tristemente famoso (formal). 

 

4.2.  ¿CÓMO SE ENSEÑA? 

4.2.1. Secuencia didáctica 

Como puntualiza Higueras (2007): “Las colocaciones precisan de una secuencia 

didáctica para que el alumno consiga dominarlas e interiorice ese conocimiento.”  

Los compuestos sintagmáticos también. Ahora, en primer lugar, vamos a ver cuatro 

tipos de secuencias. 

 

A. La clásica secuencia PPP se refiere a presentación, práctica y producción 

respectivamente. En teoría, la secuencia PPP se podría utilizar para cualquier 

tipo de contenido [Woodward (2001)], así que también podemos aplicarla a las 

combinaciones simples.  

B. Las fases que hay en el trabajo de léxico que propone Encina Alonso (2012b) 

son muy parecidas con las tres P: presentación, trabajo inmediato y repaso 

constante.  

C. Gómez Molina (2004c) apunta que el aprendizaje de una unidad léxica pasa 

por diferentes estadios: comprensión, utilización, retención y fijación. 

D. Por otra parte, Woodward (2001) propone cuatro fases, que son las siguientes: 

exposición a la lengua, percepción de la forma y el significado, almacenamiento 

mental y por último, uso y mejora.  

Tras la revisión de diferentes secuencias, como se puede observar, estas 

propuestas están relacionadas unas con otras, y no podemos decir cuál es la más 
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idónea; por tanto, optamos por combinar estas cuatro secuencias, y consideramos que 

las fases que deberíamos seguir cuando queremos trabajar las combinaciones simples 

son las siguientes: 

 

a. Presentación 

En esta fase no solo se incluye la exposición a la lengua y la percepción 

de la forma y el significado de Woodward que se refiere al input. También 

contiene la comprensión de Gómez Molina, es decir, deberíamos comprobar 

continuamente si los alumnos entienden el concepto, la forma y el significado 

de las combinaciones simples.  

 

b. Trabajo inmediato  

Pérez Ruiz (2008), a partir del punto de vista de la neurociencia, propone 

que los profesores debemos ofrecer a los estudiantes actividades en las 

próximas 24 horas contadas desde la presentación del nuevo conocimiento 

para que dicho conocimiento recientemente adquirido pase a ser almacenado 

en la memoria, pues de otro modo se perderá. Esto significa que, una vez que 

termine la primera fase del input, tenemos que intentar convertir ese input en 

el intake mediante muchas prácticas distintas.  

A través de la realización de varias actividades, los alumnos pueden 

familiarizarse, comprender mejor lo que hemos presentado en la primera fase 

y retenerlo a corto plazo en la memoria. 

 

c. Utilización 

Es muy parecido a la fase anterior, sin embargo, Trabajo inmediato se 

puede entender como ejercicio específico de las combinaciones que se 

practican en seguida después de su presentación, pero Utilización no solo se 

refiere a las actividades específicas para las combinaciones sino también a las 

actividades relacionadas con otros contenidos como escribir ensayos, 

reescribir textos, leer y comprender una conversación. Esta fase tiene como 
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objetivo evaluar si realmente los estudiantes perciben y adquieren los usos de 

las combinaciones simples. 

 

d. Fijación 

Para convertir la retención a corto plazo en la retención a largo plazo, es 

imprescindible repasar las combinaciones aprendidas constantemente, así que 

los profesores deberíamos distribuir las repeticiones al final de cada lección, 

cada unidad o cada trimestre para favorecer la consolidación mediante varias 

actividades de formas diferentes.  

 

A continuación, analizaremos estas cuatro fases detenidamente; al mismo tiempo, 

presentamos una serie de técnicas que pueden servir de ayuda a los profesores y una 

serie de actividades para la enseñanza de las combinaciones simples. Hemos de tener 

en cuenta que nos hemos basado en los trabajos de muchos expertos en este campo, 

como Higueras, Cervero y Pichardo, Encina Alonso, Gómez Molina, Koike, pero los 

adaptamos a las combinaciones simples.  

 

4.2.1.1.  Presentación 

La presentación de las combinaciones simples, en nuestra consideración, trata de 

tres aspectos: el concepto, la estructura y el significado. 

 

4.2.1.1.1. Concepto 

En nuestra opinión, los conceptos de las colocaciones y los compuestos 

sintagmáticos se puede dar directamente incluso en los niveles iniciales si los alumnos 

son mayores de edad porque, por una parte, estas definiciones se puede entender 

mediante el conocimiento del chino y del inglés que, en la mayoría de los casos, es la 

segunda lengua de los estudiantes chinos; por otra parte, es necesario llamar la 

atención sobre esto desde un principio para luego obtener un autoaprendizaje. Sin 

embargo, tanto la definición de la colocación como la de los compuestos no se pueden 

presentar con mucha profundidad, pues su objetivo se limita al reconocimiento de 
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dichas combinaciones. 

La presentación de las definiciones de las colocaciones y los compuestos 

sintagmáticos debe ser una enseñanza explícita, y se puede utilizar el procedimiento 

inductivo o deductivo. Si damos las definiciones y luego citamos varios ejemplos, 

estamos trabajando de forma deductiva; si preferimos empezar por dirigir la atención 

de los alumnos hacia combinaciones en textos orales y escritos y luego explicar su 

concepto, estamos utilizando la manera inductiva.  

 

4.2.1.1.2. Estructura 

Para nosotros, nos resulta esencial dedicar tiempo a que los alumnos se familiaricen 

con las estructuras de las combinaciones simples. Suponemos que nuestros 

estudiantes son adultos como con los que hicimos la investigación. Después de tantos 

años de estudio del chino y del inglés, la mayoría de ellos conoce los conceptos y las 

funciones de las categorías gramaticales (nombre, adjetivo, verbo, adverbio); además 

hemos explicado más arriba que las estructuras no se comparan con las de la lengua 

materna, sobre todo con el chino; por ello, lo que tenemos que enseñar son las reglas 

de la combinación propias del español.  

 

4.2.1.1.3. Significado 

Existen numerosos y variados recursos al alcance de los docentes para aclarar o 

explicar las palabras nuevas. Siguiendo las clasificaciones de Cervero y Castro (2000) 

y considerando las características de las combinaciones simples, presentamos las 

técnicas de la siguiente forma: 

 

·Técnicas no verbales 

1. Fotos y dibujos. Son ideales para algunos compuestos sintagmáticos que 

se refiere a objetos o cosas concretas: gafas de sol, paso de cebra, comida 

rápida, etc. También se puede utilizar para describir acciones concretas como 

ver la televisión, escuchar música, tocar el piano, lavar los platos, etc. De igual 

manera, incluso se puede aplicar para practicar algunas colocaciones de tipo 
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verbo + adjetivo: estar triste, estar alegre, estar cansado.  

2. Objetos reales. Como apunta Encina Alonso (2012b: 40), podemos 

utilizar los que tenemos a nuestra disposición en el aula: goma de borrar, reloj 

de pared. Resultaría más interesante aplicar el método de la respuesta física
17

 

de una manera distinta: un alumno da una serie de órdenes a las que otros 

estudiantes van respondiendo de una forma física; a menudo, se usa el modo 

imperativo: “cierra/abre la puerta, sal a la pizarra, corre la cortina, baja la 

persiana, apaga la luz, etc.” 

3. Mímica, gestos. Este recurso es muy parecido al método de la respuesta 

física, pero se puede emplear para todas las colocaciones que son fáciles de 

representar. Como apunta Encina Alonso (2012b: 41), a menudo, son las del 

estado de ánimo: tener miedo, sentir alegría, estar nervioso, tener calor, etc., y 

las que se construyen con verbos de acción: leer un libro, jugar al fútbol, dar un 

beso, tocar el violín, etc.  

4. Olor, gusto y tacto. Puede ser muy útil si estamos aprendiendo el tema de 

la alimentación. Podemos traer las comidas típicas españolas al aula si es 

posible y, si no, usamos fotos de las mimas, como jamón, vino, aceite de oliva, y 

de ahí sacamos las combinaciones como oler bien/mal, oler fatal, olor 

suave/fuerte, tener un sabor bueno/agradable/delicioso/exquisito/asqueroso, 

etc. 

 

 ·Técnicas verbales 

1. Definir y describir. Es conveniente para las combinaciones parcialmente 

opacas o metafóricas. Por ejemplo, saborear el triunfo, dinero negro, etc. Siempre 

hay que tener cuidado de que las palabras utilizadas en la definición sean 

conocidas por los alumnos.  

2. Ejemplificar. Se puede usar para explicar una combinación hiperónima, es 

decir, si los alumnos no saben a qué se refiere con los deportes de riesgo, el 

                                                             
17

 El método de la respuesta física fue concebido por el psicólogo estadounidense James Asher, quien creía que el 

aprendizaje de una lengua estaba basado en una actividad motriz, y que para aprender una lengua primero había 

que comprenderla. 
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profesor puede enumerar escala en roca, puenting, etc. para que ellos lo 

entiendan.   

3. Explicar a través del contexto, es decir, poniendo las combinaciones en 

contexto. Podemos presentar la colocación volverse loco en el contexto de 

Navidad, y construimos las frases: Ya estamos cerca de la Navidad, normalmente, 

en estas fechas la gente se vuelve loca comprando.  

4. Sinónimos o antónimos. Es importante que los alumnos comprendan que, 

como cualquier unidad léxica, las colocaciones pueden tener sinónimos y 

antónimos. Si los estudiantes no entienden la expresión brindar apoyo, 

simplemente con decir que es un sinónimo de dar apoyo nos sirve para aclarar el 

significado. Sin embargo, no se debe olvidar que no hay sinónimos o antónimos 

absolutos, ya que estos dependen del contexto y del registro. Por ello, en nuestra 

consideración, enseñar sinónimos o antónimos de palabras aisladas no es 

suficiente, y deberíamos prestar más atención a enseñar sinónimos o antónimos de 

las combinaciones en conjunto además de en su contexto. Por ejemplo, hablar 

bajo/alto, saludar fríamente/calurosamente, etc.  

5. Traducción. Nosotros, como profesores no nativos, debemos cuidar mucho 

en no abusar de este recurso. Pero como indica Encina Alonso (2012b: 40), esta 

técnica puede ser muy útil en los casos en que sean palabras que simplemente van 

apareciendo en la clase y el docente no tiene tiempo para explicarlas con 

profundidad. Por otro lado, consideramos que, si los conceptos son muy 

específicos y son equivalentes a los de LM, podemos facilitar las traducciones, tal 

como las combinaciones bombilla incandescente, colchón de látex, edredón 

nórdico.  

 

4.2.1.2. Trabajo inmediato 

Gómez Molina (2004a: 493) ha explicado cómo entiende el hecho de comprender 

una palabra: “comprender una palabra no es solo un proceso mental consistente en la 

captación de significado o conocer su estructura; consiste también en saber cómo 

usarla.” Podemos adaptar esta definición a las combinaciones, es decir, después de 
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presentar las unidades que hemos comentado más arriba, inmediatamente, se debe 

trabajar con ellas. 

Encina Alonso (2012b: 42) nos ha ofrecido varias ideas para empezar a trabajar 

las palabras presentadas. Nosotros hemos realizado unos cambios y presentamos unas 

cuantas: 

1. Mapas conceptuales 

Los mapas conceptuales son una alternativa de las listas de vocabulario, y 

suponen un recurso estratégico muy útil para la organización y memorización de las 

unidades léxicas en torno a un tema concreto. Por ejemplo, si acabamos de presentar 

las combinaciones sobre el trabajo, podemos ofrecer un diagrama como el siguiente 

para que los alumnos asocien las palabras. Pero para que esta técnica sea más efectiva, 

podemos pedir a los propios alumnos que lo confeccionen ellos mismos, porque “Para 

su elaboración se requiere que los estudiantes realicen una serie de procesos de 

aprendizaje complejos, como la elaboración, clasificación, organización de la 

información, esfuerzo intelectual, creatividad, visualización, memorización, 

autonomía, etc.” (Álvarez Cavanillas: 2008, 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de trabajo 

Trabajo físico 

Trabajo intelectual 

Trabajo manual 

Trabajo creativo 

 

 

 

Trabajo 

 

Actividad laboral 

Hacer fotocopias 

Enviar un fax 

Hacer un presupuesto 

Atender clientes 

Búsqueda de trabajo 

Bolsa de trabajo 

Oferta de empleo 

Enviar el currículum 

Realizar una entrevista 

Firmar un contrato 

Derechos laborales 

Ganar dinero 

Tener vacaciones 

Estar en huelga 

Horario flexible 
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                Figura 3. Diagrama de “trabajo” 

 

2. Completar la red de una palabra, por ejemplo, los estudiantes tienen que escribir 

las palabras que combinan con la palabra puesto. 

         Completa: ¿qué verbos y adjetivos suelen aparecer en español con el sustantivo puesto? 

 

verbos                                                     sustantivos 

        

Puesto 

 

  

  

Las respuestas posibles son: 

verbos                                                     sustantivos 

ocupar        

Puesto 

libre 

conseguir vacante 

escalar vitalicio 

Figura 4. Ejemplo 1 de completar la red de una palabra 

 

Esta actividad puede ser al revés, es decir, adivinar una palabra a partir de sus 

colocaciones. (Adaptación del ejercicio 10 de la página 22 del libro Uso interactivo 

del vocabulario). 

 

..... 

conservar 
una ? 

romper 
una ? 

una 
relación 

de ? 

? 
duradera 
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(Solución: amistad) 

 Figura 5. Ejemplo 2 de completar la red de una palabra 

 

3. Relacionar palabras y definiciones 

Se exige a los estudiantes que emparejen las combinaciones y sus definiciones. 

Por supuesto, las definiciones ofrecidas están desordenadas. Aquí ponemos un 

ejemplo. (Adaptación del ejercicio 2 de la página 50 del libro Uso interactivo del 

vocabulario): 

 

              Relaciona cada una de las combinaciones con su definición: 

⑴ tener enchufe a. Solicitar no ejercer tu puesto de trabajo durante un periodo de tiempo 

determinado. 

⑵ estar en paro b. No trabajar porque no encuentras trabajo. 

⑶ asumir un cargo c. Tener influencia ante una autoridad para conseguir de ella algún favor. 

⑷ pedir una excedencia d. Dejar sin efecto un pacto o convenio laboral. 

⑸ rescindir un contrato e. Hacerse cargo y responsabilizarse de un puesto de trabajo. 

Figura 6. Ejemplo de relacionar palabras y definiciones 

 

4. Relacionar las dos partes. Dividimos las combinaciones en dos partes y los 

estudiantes tienen que relacionarlas. 

Figura 7. Ejemplo de formar las combinaciones 

 

5. Hacer diferentes clasificaciones. Los alumnos pueden clasificar las 

combinaciones presentadas de varias formas. 

⑴ titulación a. continua 

⑵ sueldo b. inmediata 

⑶ incorporación c. personal 

⑷ formación d. universitaria 

⑸ datos e. elevado 
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·Clasificarlas según las estructuras: verbo + sustantivo, sustantivo + de + 

sustantivo, sustantivo + adjetivo, etc. Con este tipo de actividad podemos desarrollar 

estrategias en los estudiantes para que, en lo sucesivo, puedan observar colocaciones y 

compuestos sintagmáticos y mejorar su competencia léxica con más autonomía 

(Álvarez Cavanillas: 2008, 72). Aquí presentamos varias ideas
18

: 

 

① Después de presentar los distintos tipos de colocaciones que hay, se les pide 

a los alumnos que las clasifiquen por criterios sintácticos.  

② En un nivel superior, podemos crear una tabla como la siguiente propuesta 

para repasar las reglas de formación de palabras: 

Tabla 57. Ejemplo de repasar las reglas de formación de palabras 

③ Podemos ofrecer a los alumnos un texto y ellos tienen que sacar las 

combinaciones según las estructuras que les damos. 

 

·Relacionarlas por temas o por funciones lingüísticas. 

Por ejemplo, podemos clasificar las combinaciones de vida laboral en los siguientes 

tipos: 

① Combinaciones para buscar trabajo. 

② Combinaciones para escribir el CV. 

③ Combinaciones para hablar de los requisitos de un trabajo. 

 

6. Eliminar al intruso. Se puede proponer un ejercicio en el que los 

estudiantes tienen que encontrar una combinación que no es posible en español. 

 

                                                             
18

 Las dos primeras actividades provienen de Higueras (2006). 

N + adj. V + adv. V + (prep.) + N 

Saludo atento Saludar atentamente - 

- Conseguir milagrosamente Conseguir de milagro 

Aprendizaje memorístico Aprender memorísticamente Aprender de memoria 
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Busca el intruso y rodea con un círculo la palabra.  

⑴ Juan es una persona de carácter brusco/difícil /débil/caliente /serio. 

⑵ Tomar (la temperatura/ un catarro/ apuntes/ asiento/ la iniciativa). 

Figura 8. Ejemplo de eliminar al intruso 

 

4.2.1.3. Utilización 

Higueras (2007) ha señalado la importancia de relacionar la enseñanza del léxico 

con todas las actividades comunicativas de la lengua, y afirma que el componente 

léxico debe relacionarse con otros contenidos. Aplicamos a la enseñanza de las 

combinaciones, aparte de las actividades específicas presentadas más arriba, las 

combinaciones aprendidas, que han de ser tratadas como un aspecto más en el 

desarrollo de la competencia comunicativa del aprendiz y han de ser integradas en 

actividades de expresión, comprensión e interacción tanto orales como escritas. Al 

intentar utilizar las combinaciones en tales actividades, los estudiantes podrán calibrar 

si realmente han aprendido la forma, el significado y el uso de dichas combinaciones. 

Para ello, habrá que planificar varios tipos de ejercicios, aquí presentamos algunos 

de ellos: 

1. Ejercicios de rellenar huecos. Los estudiantes deben completar los huecos de 

un texto escrito con las combinaciones adecuadas. 

2. Reconstrucción de textos. Los alumnos apuntan las combinaciones al tiempo 

que leen o escuchan, y luego tienen que reconstruir el contenido general del texto 

utilizando dichas unidades. 

3. Redacción. Podemos hacer una lluvia de ideas sobre las combinaciones que 

podrían aparecer en una redacción sobre un tema concreto o pedirles a los 

alumnos que busquen las combinaciones que les parecen más importantes antes de 

empezar la tarea. Puede ser tanto una expresión oral como una redacción escrita. 

Los estudiantes pueden contar algo sobre ellos o inventar una historia.  

4. Volver a escribir un texto o una carta en diferentes estilos o con intenciones 

distintas. Por ejemplo, cambiar una carta de solicitud de trabajo de estilo neutro 

por una de estilo formal. 
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5. Hacer presentaciones. Los estudiantes pueden emplear las combinaciones en 

un role-play o incluso en un teatro pequeño. A la hora de preparar este tipo de 

actividades, primero los profesores ofrecemos a los alumnos una situación 

determinada, y ellos deberán procurar buscar las combinaciones más usuales para 

desempeñar un rol y luego llevarlas a la práctica.  

 

4.2.1.4. Fijación 

Para que las combinaciones de verdad formen parte del repertorio del estudiante, no 

hay que olvidar la importancia del repaso. Aquí, la palabra repaso se refiere no solo a 

las veces que nos encontramos con las combinaciones que hay que aprender, sino 

también a la calidad y profundidad con la que se procesen dichas unidades. Como 

explica Woodward (2000), “Cuanto más profundas son las experiencias que el 

estudiante tiene con la lengua, más hondo calará esta.”  

En esta fase son bienvenidas todas las actividades de repetición creativas y 

novedosas. Higueras (2006) nos ha propuesto varias sugerencias valiosas, sobre todo, 

repasar las combinaciones mediante distintos tipos de juegos como el dominó, 

“Oyes-dices”, el juego de las tres en raya, el bingo, el crucigrama, etc. El hecho de 

introducir los juegos en el aula, no solo hace que la clase sea más atractiva sino que 

también despierta en gran medida el interés de los alumnos.  

Ahora bien, ofrecemos otras cuantas ideas para retener las combinaciones durante 

un tiempo largo: 

1. Exposiciones diarias. Los estudiantes pueden elegir un tema de su interés que 

hemos trabajado anteriormente en clase, y organizar una pequeña presentación 

oral. El profesor dedica los primeros cinco minutos de cada clase a realizar este 

trabajo. Así que los alumnos podrán repasar las combinaciones aprendidas y, al 

mismo tiempo, conectar con diferentes temarios.  

2. Hacer tarjetas. Los alumnos pueden seleccionar las combinaciones que les 

resultan difíciles y confeccionar tarjetas con ellas, y después las pueden repasar de 

forma individual en casa o también se pueden traer al aula y jugar con ellas en 

grupos. Existen varias formas para realizar dichas tarjetas. Encina Alonso (2012b) 
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propone que podrán poner las unidades en una cara y la definición o dibujo en la 

otra; por otro lado, Woolard (2000) incluye la pronunciación y la traducción, la 

definición y un ejemplo que indique en qué contexto se usa.  

3. Elaborar un diccionario personal. Puesto que las estrategias de memorización 

y de organización pueden ser distintas en unos alumnos que en otros, entonces, 

para facilitar el aprendizaje personalizado, estamos de acuerdo con Gómez Molina 

en que es muy útil que los alumnos de los niveles inicial e intermedio elaboren su 

propio diccionario de vocabulario. En nuestra opinión, si ellos saben utilizar el 

ordenador, un diccionario electrónico les resultará más útil, porque tanto la 

enseñanza como el aprendizaje se consigue de una forma acumulativa, por lo que 

los alumnos pueden modificar el contenido de su diccionario a medida que avanza 

el estudio.  

 

4.2.2. Otros principios para la enseñanza de las combinaciones 

·¿ A partir de qué nivel se debe empezar su estudio?  

En cuanto a esta pregunta, los expertos no coinciden entre sí: 

Koike (2001) considera que la adquisición de las colocaciones, que no pertenecen 

al nivel gramatical, sino al léxico, tiene una enorme importancia para los alumnos que 

han adquirido los conocimientos gramaticales básicos, es decir, para los alumnos de 

los niveles intermedio y superior. 

Por el contrario, según Higueras (2007), a través de las colocaciones se puede 

determinar el grado de conocimiento que posee un hablante y, por ello, su enseñanza 

no debe limitarse a los niveles intermedios y superiores, sino que debe abordarse 

desde el inicio del aprendizaje de la lengua. Del mismo modo, Castillo Carballo (2001) 

también considera que lo deseable es que, desde los primeros contactos con la lengua 

meta, el alumno vaya adquiriendo conciencia de la coocurrencia de las unidades 

léxicas. 

En este trabajo, apoyamos las dos últimas propuestas y tenemos en cuenta que los 

alumnos son capaces de aprender la gramática básica en el nivel A1; a partir de A2, 

amplían mucho el aspecto léxico, o sea, deben memorizar muchas palabras 
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elementales. Por ello, estudiar las colocaciones de esas palabras es muy útil para la 

adquisición del español. Por tanto, consideramos que es necesario enseñar este 

fenómeno desde el nivel inicial, pero no a partir del nivel A1, sino del A2. 

Sin embargo, podemos incorporar las combinaciones simples que necesitan en el 

aula desde el primer momento, o sea, desde el nivel A1, porque las necesitamos para 

nuestras clases a diario, y los alumnos deben intentar familiarizarse con ellas y 

reconocerlas en el primer contacto con el español. Tales combinaciones son: levantar 

la mano, tener una duda, repasar una lección, repetir la frase, tomar nota, hacer un 

ejercicio, corregir un ejercicio, hacer un descanso, etc. 

·¿ Cuántas combinaciones se presenta en una clase ? 

Aunque las combinaciones simples son transparentes o parcialmente opacas y no 

implican mucha dificultad en el entendimiento para los alumnos chinos, no podemos 

presentar demasiadas. Como indica Gómez Molina, “el aprendizaje sigue un 

determinado ritmo y demasiado input puede confundir”; por eso, seguimos el consejo 

de la mayoría de los expertos en la enseñanza del léxico, y consideramos que el 

número máximo para trabajar las combinaciones simples en una sola clase es doce.  

  

4.3.  ¿CUÁNDO SE ENSEÑA? 

La enseñanza de las combinaciones simples puede ser muy flexible con respecto a 

esta cuestión, aunque tenemos que dedicar tiempo exclusivo a explicar el concepto y 

la estructura de este fenómeno en el primer momento. Luego, en la mayoría de los 

casos, se presenta en las siguientes ocasiones: 

   ·Se preenseña antes de una actividad. Cuando las combinaciones son claves 

para una tarea o actividad que los alumnos van a realizar a continuación.  

·Se enseña después de una actividad. Al contrario de lo anterior, se presenta 

posteriormente. El profesor trabaja las combinaciones que aparecen en la tarea o en la 

actividad realizada.  

·Se enseña como una actividad alternativa. Puesto que es imposible que los 

alumnos mantengan la atención durante toda la clase, la enseñanza de las 

combinaciones de una palabra conocida que aparece en la clase puede ser 
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perfectamente una actividad placentera para reducir el estrés y recuperar la atención.   

·Se enseña cuando surja la necesidad, porque los alumnos necesitan algunas 

combinaciones para organizar un discurso, o porque las producen incorrectamente y el 

profesor debe corregírselas. Aquí cabe mencionar lo que recomienda Lewis que, ante 

la aparición de un error colocacional, no hay que corregir sin más, sino ampliar y 

aprovechar la ocasión para organizar y aumentar el lexicón mental (Lewis, 2000). Por 

ejemplo, si un estudiante dice tomar un examen, podemos ampliar la información 

colocacional y proporcionar las colocaciones que pueden necesitar para hablar de los 

exámenes como hacer /tener /aprobar /suspender un examen. 
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5.  ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

5.1. OBJETIVOS 

El apartado que exponemos a continuación es un modesto intento de presentar 

una serie de actividades para la enseñanza de las combinaciones léxicas simples. El 

objetivo consiste en ofrecer al profesor un material complementario en sus clases, así 

como ayudar al estudiante autodidacta.  

 

5.2. DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Para llevar a cabo esta tarea, en primer lugar, tomando como referencia las 

nociones específicas del Plan curricular, organizamos catorce unidades que incluyen 

los veinte temas de dichas nociones. Dentro de cada unidad se proponen algunas 

actividades variadas para aplicar y explotar las combinaciones relacionadas al tema de 

la unidad. Intentamos seguir las secuencias didácticas que hemos visto en el capítulo 

anterior, y la mayoría de nuestras actividades constan de tres partes: una primera parte 

destinada a la presentación de las combinaciones simples; una segunda parte para 

completar el conocimiento a partir de prácticas inmediatas; y, por último, una tercera 

parte que trata de provocar el uso mediante actividades de producción de naturaleza 

comunicativa.  

Al final de las actividades de explotación se encuentra el solucionario, que se 

compone de tres partes: se presenta primero una lista de combinaciones simples 

basándonos en la lista final que elaboramos; por supuesto, las combinaciones que 

aparecen en las actividades no se limitan a las combinaciones de la lista. Por otro lado, 

el profesorado también puede estimular al alumnado a buscar las combinaciones 

equivalentes en el chino, lo cual ayudará al establecimiento de las redes de estas 

unidades. En la segunda parte se encuentra el desarrollo de las actividades; también 

proponemos unas indicaciones al profesor para las clases donde aplica dichas 

actividades. La última parte ofrece las soluciones.  

A parte de lo que hemos mencionado arriba, debido a la importancia del 
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Programa de enseñanza para cursos superiores de las especialidades de lengua 

española para los alumnos chinos
19

 y también debido a la poca cantidad de las 

combinaciones repetidas que se encuentra en este programa y en el Plan curricular
20

,  

nos dedicamos a diseñar una unidad especial, la unidad quince, para presentar las 

combinaciones simples que encontramos en ese programa.  

La tabla que se presenta a continuación muestra los temas de estas quince 

unidades: 

 

Unidad 1:  Carácter y personalidad Dimensión física; Dimensión perceptiva y anímica; 

Identidad personal  (Plan curricular) 

Unidad 2:  Vivienda Vivienda  (Plan curricular) 

Unidad 3:  Estudios Educación  (Plan curricular) 

Unidad 4:  Trabajos Trabajo  (Plan curricular) 

Unidad 5:  Tiempo libre Ocio; Actividades artísticas; Religión y filosofía (Plan 

curricular) 

Unidad 6:  Relaciones sociales Relaciones personales  (Plan curricular) 

Unidad 7:  Salud e higiene Salud e higiene  (Plan curricular) 

Unidad 8:  Compras y servicios Compras, tiendas y establecimientos; Servicios (Plan 

curricular) 

Unidad 9:  Alimentación Alimentación  (Plan curricular) 

Unidad 10:  Medio ambiente Geografía y naturaleza  (Plan curricular) 

Unidad 11:  Sociedad Gobierno, política y sociedad (Plan curricular) 

Unidad 12:  Economía y comercio Economía e industria  (Plan curricular) 

Unidad 13:  Viajes y transportes Viajes, alojamiento y transporte (Plan curricular) 

Unidad 14:  Medios y tecnología de 

la información 

Ciencia y tecnología; Información y medios de 

comunicación  (Plan curricular) 

                                                             
19 Este programa resulta particularmente útil para los alumnos chinos que piensen presentarse al Examen de 

Español de Etapa Inicial o de Etapa Superior que es organizado por el grupo de español del Comité Directivo de 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras en Universidades Nacionales del Ministerio de Educación de China.  
20 En la lista que elaboramos encontramos 829 combinaciones en el Programa para Cursos Superiores y 6251 

combinaciones en el Plan curricular. En estos dos libros solo coinciden 196 combinaciones. 
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Unidad 15  Programa de enseñanza para cursos superiores de las 

especialidades de lengua española 

Tabla 58. Temas de las unidades diseñadas 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE ACTIVIDADES 

·¿Por qué se trabaja las actividades en relación a las áreas temáticas? 

Higueras (2006), basándose principalmente en los ejercicios diseñados por Hill y 

Lewis (2000) para el inglés, propone ochenta actividades para la enseñanza de las 

colocaciones del español entre las que encontramos no solo actividades secuenciadas 

para el aula sino también sugerencias para el profesor. En esta propuesta, si bien 

resulta muy pormenorizada y útil, podría parecer que las actividades no están lo 

suficientemente contextualizadas, puesto que la mayoría de las colocaciones no se han 

contextualizado en torno a un tema concreto. Queríamos acercarnos un poco más a la 

realidad de los profesores del español que se enfrentan al día a día del aula, que 

negocian temas de interés para sus estudiantes y que tratan de satisfacer esos intereses 

para motivar y favorecer el aprendizaje. Por ello, consideramos que unas propuestas 

didácticas clasificadas temáticamente facilitarán en gran medida la tarea de los 

profesores.  

Las actividades que diseña Navajas Algaba (2006) son más prácticas a la hora de 

llevar al aula, porque son fichas con ejercicios fotocopiables; encontramos en las 

páginas vocabulario y práctica a la vez. Sí que detectamos algunas actividades 

relacionadas con algunos temas concretos, sin embargo, la cantidad es escasa: dentro 

de las dieciséis actividades dedicadas a las combinaciones simples, solo encontramos 

seis unidades temáticas. La aparición del libro Uso interactivo del vocabulario y sus 

combinaciones más frecuentes (2012) responde a la escasez de los ejercicios de 

rentabilidad comunicativa, y en él se trabajan las combinaciones en relación a 

dieciocho áreas temáticas de interés. Sí se brinda a los alumnos la oportunidad de 

aprender y practicar las colocaciones en su contexto natural de uso. Por ello, en 

nuestra propuesta, tomando como ejemplo este último libro, ofrecemos un amplio 
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abanico de temas y ejercicios contextualizados que presentaremos más adelante.  

 

·¿Por qué las actividades están dirigidas a los alumnos de nivel A2 a B2? 

El libro Uso interactivo del vocabulario va dirigido a alumnos de niveles 

superiores, de B2 a C2; sin embargo, hemos analizado en el capítulo anterior que, 

según nuestro parecer, debemos dedicar la enseñanza de las combinaciones simples 

desde el nivel inicial. Además, al tomar en consideración el análisis de los resultados 

de la investigación testada a los alumnos chinos
21

, una vez más confirmamos que el 

conocimiento de las combinaciones básicas por parte de los estudiantes chinos es muy 

limitado. 

Aunque Navajas Algaba (2006) nos ha ofrecido dos actividades para el nivel 

elemental-intermedio (la actividad “ruidos de animales” y la actividad “fenómenos 

meteorológicos”), nos resultan insuficientes. Por ello, nuestra propuesta está destinada 

a estudiantes de español de un nivel inicial-avanzado, de A2 a B2. 

 

·¿Por qué las actividades diseñadas son especialmente creadas para los alumnos 

chinos? 

El diseño de las actividades que presentamos a continuación está fundado por la 

investigación que hemos hecho.  

En primer lugar, el desconocimiento profundo de las combinaciones léxicas 

simples es la causa fundamental de los errores que los alumnos chinos cometen en el 

test. Por ello urge la necesidad de preparar unos materiales específicos desde los 

niveles iniciales para dirigir su atención hacia este fenómeno léxico. 

En segundo lugar, en el solucionario, ofrecemos una lista de combinaciones 

simples que supone una dificultad para los alumnos chinos, bien por la diferencia que 

existe entre el chino y el español o bien por el conocimiento parcial de la lengua meta. 

Así que seleccionamos esta lista para ayudar a los docentes a la hora de trabajar con 

estas combinaciones. Además, provoca muchos errores cuando los alumnos chinos 

                                                             
21

 Hemos comprobado en nuestra investigación que los alumnos del máster siguen teniendo problemas para 

percibir, producir y traducir las combinaciones en niveles bajos del español. 
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traducen directamente las combinaciones del chino al español, por lo que dicha lista 

está acompañada de la traducción china para favorecer la reflexión por parte de los 

alumnos sobre la necesidad de traducir bloques de palabras. 

En tercer lugar, considerando el resultado del cuestionario de las estrategias del 

aprendizaje del léxico, intentamos crear varias tipologías de actividades para que el 

aprendiz descubra su propio estilo de aprendizaje. Por otro lado, la selección de la 

tipología de actividades también depende mucho de las costumbres y de las 

necesidades de los alumnos chinos, por lo que abarcamos actividades estructurales, a 

las que están acostumbrados, e incluimos actividades comunicativas hacia las que 

debemos guiarlos. 

Aparte de lo que hemos mencionado arriba, diseñamos una unidad concreta 

basándonos en el Programa de Enseñanza para Cursos Superiores de Las 

Especialidades de Lengua Española en Escuelas Superiores Chinas con el objetivo de 

ofrecer a los profesores chinos que trabajan en China una pequeña muestra de la 

posibilidad de introducir el conocimiento de las combinaciones a sus alumnos. 
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5.4. ACTIVIDADES 

 

Unidad 1  

Carácter y personalidad 

 

A. Descripción física y de carácter: 

 

1. Relaciona cada palabra con la columna correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa la tabla siguiente usando las combinaciones de arriba: 

 

   

los ojos 

 

la nariz 

 

los labios 

 

el pelo 

 

la cara 

 

     

·los ojos          ·el pelo 

·la piel           ·la cara 

·la nariz          ·los labios 

Largo 

Corto 

Rizado 

Liso 

 

Azules 

Verdes 

Negros 

Claros 

Oscuros 

Marrones 

 

Clara 

Sensible 

Suave 

Oscura 

Larga 

Aguileña 

Pequeña 

Grande 

Respingona 

Chata 

Gruesos 

Finos 

Redonda 

Larga 

Ovalada 
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3. Lee los textos, mira los dibujos y relaciona el nombre de cada personaje con 

su descripción. 

 

① Es gorda, tiene el pelo blanco, a veces lleva gafas. 

② Es bajo, tiene el pelo corto, rizado y pelirrojo. 

③ Es alto y moreno, lleva bigote, tiene buen tipo. 

④ Es delgada, alta, tiene el pelo rubio, tiene buen aspecto. 

⑤ Es bajo, gordo, calvo, lleva bigote y tiene barba, tiene mala presencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Javier       Juan          Sara             María            Vicente 

 

 

4. Vamos a jugar en pareja: 

 

Un alumno piensa en una persona del dibujo. El otro hace preguntas para 

averiguar quién es. Solo puede responder sí o no.  

·¿Tiene el pelo liso?     ·No. 

·¿Es guapa?           ·Sí. 
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5. Escribe palabras relacionadas con la descripción física, cada una en su lugar 

correspondiente. 

 

Es Tiene Lleva 

delgado 

 

pelo liso gafas 

 

B. Sensaciones y estados de ánimo 

 

1. ¿Qué sentimientos tienes cuando ves estos dibujos? 

 

 

 

 



155 
 

①                    ②                    ③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma las oraciones utilizando la estructura “me da pena/miedo/asco cuando/ + 

V......”. 

                           

                          

2. Relaciona los estados de ánimo con las siguientes causas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

      Siguiente el ejemplo, escribe las causas de los siguientes estados de ánimo 

 

① Estoy furioso porque............ 

② Estoy triste porque............... 

③ Estoy nervioso porque................. 

④ Estoy aburrido porque................ 

 

3. Marca en la siguiente tabla “+” formando las combinaciones adecuadas y 

luego construye oraciones con ellas oralmente. 

 

 tener  sentir pasar hacer experimentar dar 

ilusión       

envidia       

sueño       

calor       

dolor       

  pena/lástima 

Dar  miedo 

     asco/pánico/terror 

· porque llevas un año en paro. 

· porque trabajas mucho y duermes poco. 

· porque has conocido a tu media naranja. 

· porque acabas de probar el carné de conducir. 

· Estás cansado 

· Estás enamorado 

· Estás contento 

· Estás deprimido 
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4. Sustituir “mucho/mucha” por otros adjetivos siguiendo el ejemplo: 

 

Ejemplo: Tengo mucho sueño; me voy a acostar. 

Tengo un sueño enorme; me voy a acostar. 

 

① En esta época del año hace mucho calor.  

   ________________________________ 

② Me hace mucha ilusión verte. 

   ________________________________ 

③ Tengo mucha envidia al ver su nuevo coche. 

   ________________________________ 

④ Tengo mucho dolor en las muelas. 

   ________________________________ 
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Unidad 2  

Vivienda 

 

1. Quieres cambiarte de casa. Relaciona los verbos con los sustantivos para ver qué 

actividades tienes que realizar y luego ordénalas. 

           

            

 

 

 

 

 

   ⑴.......................................          

   ⑶........................................          

   ⑸.........................................          

 

2. Para ti, ¿qué características debe tener un piso ideal? Coméntalo con un 

compañero. 

Tiene que ser un piso: Tiene que estar: Tiene que tener: 

exterior orientado al norte/sur calefacción central 

céntrico bien comunicado ambiente acogedor 

luminoso 

........... 

amueblado 

............. 

ascensor 

............ 

 

3. Acabas de hacer la mudanza, y ahora la casa está muy desordenada, escribe el 

nombre de la habitación adecuada y sitúa los muebles u objetos. 

 

 

 

 

a. En...................................................................................................... 

b. En....................................................................................................... 

c. En....................................................................................................... 

d. En........................................................................................................ 

 

4. Busca las diferencias 

① 

a.                                 b.  

 

 

 

 

 

 

el frigorífico, la cama, la silla, el armario, la mesilla de noche, los equipos de 

música, la estantería, el televisor, el sofá, la mesa, el microondas, el ordenador 

① buscar                    

② firmar                     

③ pagar 

④ hacer 

⑤ negociar 

⑥ amueblar  

a. un contrato                    

b. una mudanza                     

c. un piso 

d. las habitaciones 

e. el alquiler 

f. un precio 

  

⑵.................................... 

⑷……………………… 

⑹………………………. 
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② 

a.                                     b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

a.                                    b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vas a leer un texto sobre la vivienda en España. Luego, haz los ejercicios 

siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las ciudades españolas, la mayoría de las personas vive en un piso, es decir, un 

apartamento de más de una habitación que está en un edificio de varias plantas. Puede 

tener uno o varios dormitorios, un salón comedor, una cocina y un baño. Además, puede 

tener un estudio o despacho de trabajo. Por lo general, los bloques de viviendas se 

organizan en pisos (primero, segundo, tercero...) y puertas (A, B, C...). Solo algunas 

personas ponen una placa con su nombre en la puerta de su casa o en su buzón de correo, 

pero nunca se puede leer el nombre desde fuera del edificio.  

   En muchas ciudades españolas hay urbanizaciones con chalets adosados, es decir, 

casas en fila, normalmente todas iguales. Suelen tener dos pisos y un pequeño jardín 

individual. Normalmente tienen un área común con piscina y una zona para practicar 

deporte. Entre la clase media-alta es común tener una casa de campo para pasar los fines 

de semana y las vacaciones. 

   En España, muchos jóvenes viven en casa de sus padres hasta que tienen una pareja 

estable y una posición económica segura. Entonces, compran su propia casa. La mayor 

parte de los españoles prefiere comprar una vivienda a alquilarla, pero tienen que pagar 

la hipoteca casi toda su vida. Los estudiantes, sin embargo, viven en pisos compartidos o 

en residencias. (Texto adaptado de un texto del libro Vía Rápida, página 83). 
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A. Busca en el texto los nombres de tres tipos de vivienda, relaciona con las fotos 

y las características. 

  a.  b.  
c.  

 

d. estilo moderno e. estilo rústico f. estilo clásico 

 

¿Qué otros tipos de vivienda conoces? 

 

B. Lee las afirmaciones siguientes e indica si cada frase es verdadera (V) o falsa 

(F) según el texto.  

① En los buzones de correo de los edificios se puede leer el nombre de las 

personas que viven en cada piso.  (  ) 

② Muchos españoles prefieren alquilar una casa a comprarla. (   ) 

③ La mayoría de los españoles vive en chalets adosados.  (  ) 

④ Los estudiantes comparten pisos.  (  ) 

⑤ la gente con una buena posición económica tiene una casa en el campo. 

(  ) 

 

 

C. ¿Cuáles de las afirmaciones de arriba coinciden con la situación de China? 

Coméntalo con tus compañeros. 

 

· En China, los estudiantes no comparten pisos, viven normalmente en 

residencias universitarias.  

· En Beijing, es imposible comprar un piso en el centro, entonces, la gente 

prefiere alquilar una casa a comprarla.  

 

 

6. Completa las palabras que faltan en la tabla para formar combinaciones 

relacionadas con las tareas domésticas. 

 

 

 

 

   

........... echar ............... .......... 

lavar .................. ............... la cama 

.............. ................... limpiar ........... 

 

basura ropa los platos hacer 
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7. ¡Vamos a jugar! Nos agrupamos en parejas, y cada uno empareja las tareas de la 

casa con las imágenes. Gana la persona que termine antes. 

 

     

   

   

   

 

 

 

   

barrer ............. la mesa    ............... 

................. limpiar ........... el plumero 

poner pasar suelo polvo 
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lavar los platos hacer la comida planchar la ropa 

fregar el suelo limpiar los cristales pasar la aspiradora 

limpiar el polvo regar las flores tirar la basura 

tender la ropa hacer la cama barrer el suelo 
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Unidad 3  

Estudios 

 

1. Escribe los verbos contrarios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Escribe los adjetivos contrarios. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lenguaje de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. En parejas. Decidid quién las dice normalmente en clase (¿el alumno, el 

profesor o ambos?) y en qué momento de la clase. Luego, buscad las 

Para mañana vais a 

hacer una redacción 

sobre... 

Bien, hacemos 

un descanso 

 

¿Puedo cambiarme 

de sitio? Es que no 

veo... 

 

No discutáis ahora, ya lo 

discutiréis después. Ahora 

escuchad y tomad notas. 

 

¿Puedes salir 

a la pizarra? 

Primero vamos a repasar 

la lección anterior. 

Si tenéis dudas, 

levantad la mano. 

 

¿Puedes hacer un 

resumen de este texto? 

 

¿Puedes hablar más 

alto, por favor? 

 

¿Nos puedes corregir 

este ejercicio? 

 

¿Qué conclusiones 

podemos sacar de estas 

reglas gramaticales? 

¿puedes hablar más 

despacio? 

 

① dar clases  ................................... 

② poner notas ................................... 

③ plantear una duda ................................ 

④ otorgar una beca ............................... 

⑤ aprobar un examen ............................... 

⑥ corregir un error ................................... 

⑦ dejar los estudios .................................. 

⑧ inaugurar un curso ................................. 

① alumno vago ........................................ 

② enseñanza presencial ........................... 

③ colegio público ..................................... 

④ examen parcial .................................... 

⑤ asignatura optativa ............................... 

⑥ clase teórica ................................... 
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combinaciones léxicas en estas frases y clasificadlas según las estructuras 

dadas. 

 

verbo + sustantivo  _______________________________________ 

 

verbo + preposición + sustantivo _____________________________ 

 

verbo + adverbio   _______________________________________   

 

B. Piensa en otras frases que dice tu profesor a menudo o que dices tú 

frecuentemente en clase.  

 

 

3. Completa el esquema del sistema educativo en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Relaciona las siguientes combinaciones con el esquema arriba presentado. 

 

 

 

 

 

Educación    pre_sc_l_r 

Educación    pr_m_r_ _ 

Educación   s_c_n_ari_    ob_i_a_oria 

B_ch_ll_r_to Escuela     pro_e_io_al 

Educación    s_p_rio_  

el jardín de infancia                      tener una carrera 

hacer un doctorado                exámenes de selectividad           

estudios universitarios            el graduado escolar               

tener la licenciatura        estudiar un programa de postgrado 
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B. ¿El esquema de estudios de China es igual que el de España? Coméntalo con 

tus compañeros. 

 

 

4. Encuentra cuatro tipos de clasificaciones de las notas en España en esta sopa de 

letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nota han sacado?  

 

    Alumno/a         Nota 

  Alberto Ferrero         7.5 

  Laura Díaz          9 

  Martín Soler          6 

  Pablo Alonso         4.5 

 

Alberto Ferrero ha sacado un _______________ 

Laura Díaz ha sacado un __________________ 

Martín Soler ha sacado un _________________ 

Pablo Alonso ha sacado un _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

L U Ñ A E F H 

W N B P C P D 

S O B R E S A 

P T R O A U L 

B A K B R S I 

N B T A J P E 

C L O D Y E N 

S E R O A N T 

M Q G X P S E 

T K E I Z O P 
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Unidad 4 

Trabajos 

 

1. Relaciona cada palabra con la columna correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué hacen? Relaciona para completar las frases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lee las descripciones de los trabajos de cuatro personas, ¿puedes adivinar a qué se 

dedican? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo físico: 

 

Trabajo creativo: Trabajo intelectual: 

 

 

escritor, profesor, médica, empresaria, carpintero, fontanero, mecánico, 

tatuador, diseñador de moda, bombero, compositor, maletero 

① la secretaria 

② el actor 

③ el músico 

④ el camionero 

⑤ el economista 

⑥ el bombero 

⑦ el peluquero 

⑧ el electricista 

⑨ el comerciante 

⑩ el camarero 

a. corta el pelo 

b. apaga el fuego 

c. negocia un contrato 

d. contesta al teléfono 

e. atiende a los clientes 

f. interpreta un papel 

g. hace un presupuesto 

h. toca el piano 

i. transporta mercancías 

j. arregla un enchufe 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos trabaja de 10h a 18h. Solo tiene un día libre a la semana, el domingo. 

Normalmente atiende a muchos clientes cada día. Le gusta charlar con sus clientes 

de sus familias y de las vacaciones. No gana mucho dinero, pero a veces le dan muy 

buenas propinas. Carlos quiere montar su propio negocio. 

Juan suele ir de corbata al trabajo. Trabaja de 9:30 a 14h y de 16:30 a 20h. A veces, 

trabaja hasta las 21h pero le dan una paga extra. Tiene dos días libres a la semana, el 

sábado y el domingo. Tiene un mes de vacaciones al año. Está muy contento con su 

trabajo porque tiene buenas relaciones con sus compañeros y con sus jefes. 



166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Carlos es______________;          Juan es ______________ 

Ana  es ______________;          Marta es_____________ 

    

Vuelve a leer estas cuatro descripciones, contesta a las siguientes preguntas: 

 

 ① ¿Quién tiene un horario flexible de trabajo? 

 ② ¿Quién no gana mucho dinero? 

③ ¿Quién tiene muchas vacaciones? 

④ ¿Quién tiene que trabajar en equipo ? 

⑤ ¿Quiénes cobran una paga extra? 

⑥ ¿Quién lleva traje al trabajo? 

⑦ ¿Quién tiene un buen ambiente de trabajo? 

 

 

4. Busca las combinaciones sinónimas relacionando ambas columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Sabes qué significan estas combinaciones relacionadas con el mundo del trabajo? 

Completa los dos párrafos siguientes con las combinaciones del cuadro usando su  

forma adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana trabaja en casa. Lo que más le gusta de su trabajo es que no tiene jefe, y tiene 

un horario flexible. En algunas épocas trabaja mucho, y en otras, nada. Ella viaja 

mucho y conoce a mucha gente. ¡Ah! Su trabajo es muy intelectual. 

Marta empieza a trabajar a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Los fines 

de semana no trabaja. En verano tiene más de dos meses de vacaciones. Ella tiene 

mucha paciencia y le gustan mucho los niños.  

horario flexible, estar en paro, contrato indefinido, hora extra, recortar el 

sueldo, hacer una entrevista, contrato fijo, sueldo neto, enviar el currículum, 

firmar un contrato, pagas extra, quedarse en paro, tener experiencia 

① conseguir un empleo 

② estar en paro 

③ contrato basura 

④ un puesto vacante 

⑤ recibir un salario 

a. sufrir el desempleo 

b. conseguir un puesto 

c. un puesto libre 

d. cobrar un sueldo 

e. contrato de malas condiciones 
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6. Relaciona las palabras siguientes con los verbos adecuados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los puestos de trabajo presentados más abajo, escribe un trabajador ideal de 

cada uno. 

 

① Profesor de inglés de una academia 

② Azafata de una compañía aérea 

③ Agente de ventas de una agencia de viajes 

④ Diseñador de páginas web 

 

Un profesor de inglés debe tener mucha paciencia... 

 

    Miguel ______________ y se puso a buscar trabajo. Leyó en internet un anuncio 

en que pedían un secretario. Como_____________, _______________. Tres días 

después lo llamaron para ___________con él. A los pocos días lo llamaron para 

______________ temporal de seis meses y al día siguiente empezó a trabajar. Al 

principio tenía que hacer _________, pero estaba contento porque el horario era muy 

bueno. Él pensaba que después de los seis meses firmaría otro ____________.  Pero 

no fue así. Al terminar el contrato, lo despidieron y otra vez ___________. 

César trabaja en el Ministerio, no tiene un ___________, trabaja todos los días de 9h a 

17h. Tiene un ____________. Sin embargo, debido a la crisis, ___________, pero aun 

así, las condiciones son buenas: el ____________ que recibe al mes es de 1200 euros. 

Luego, tiene dos _________, una en Navidad y otra en julio. En cuanto a las 

vacaciones, tiene treinta días naturales y cuatro días de libre disposición.  

creativo, don de gentes, honesto, buena presencia, trabajador, experiencia, 

iniciativa, capacidad, puntual, sociable, atento, idiomas, educación, conocimiento 

informático, joven 

Tener   +  Saber    + Ser    + 
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7. ¿Cuál crees que es el trabajo ideal? En la lista siguiente, señala las características 

importantes para ti en un buen trabajo. 

 

□ tener un horario flexible 

□ tener un horario fijo 

□ ganar mucho dinero 

□ cobrar un salario mensual 

□ tener muchas vacaciones 

□ tener un cargo vitalicio 

□ trabajar por cuenta propia 

□ hay que trabajar en equipo 

□ hay que viajar mucho 

□ tener un contrato indefinido 

□ trabajar a tiempo parcial 

□ no hay que hablar idiomas 

 

Reúna todas las características que consideras importantes ( puedes añadir algunas 

más), y luego haz una pequeña exposición oral titulada “Mi trabajo ideal”. 

Después, comenta con tus compañeros si existe una profesión así.  
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Unidad 5 

Tiempo libre 

 

1. Relaciona mediante flechas los nombres de los deportes con las combinaciones 

que aparecen en la columna de la derecha. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

2. Relaciona los siguientes adjetivos con las actividades artísticas que se mencionan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relaciona las siguientes definiciones con cada tipo de película. 

 

a. película sobre fantasías del futuro 

b. película en la que se pasa mucho miedo 

c. película que simula estar dibujada a mano 

d. película con policías y ladrones 

e. película sobre el amor con final feliz 

f. película con enfrentamientos bélicos 

g. película con muchas aventuras 

 

□ Película de guerra                    

□ Película romántica                    

□ Película de ciencia-ficción 

□ Película de acción 

□ Película de dibujos animados 

clásica, moderna, negra, tradicional, popular, religiosa, rosa, folclórica, contemporánea, 

histórica, romántica, actual 

Novela Literatura Danza  Música 

① motociclismo 

② tenis 

③ baloncesto 

④ atletismo 

⑤ fútbol 

a. correr la maratón 

b. lanzar a canasta 

c. meter un gol 

d. golpear con raqueta 

e. montarse en moto 
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□ Película de terror 

□ Película policíaca 

 

·Estos adjetivos los podemos utilizar para describir películas; relaciónalos con cada 

uno de los tipos de película mencionados arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Película de guerra ____________________________________________                   

Película romántica ____________________________________________                   

Película de ciencia-ficción_______________________________________ 

Película de acción______________________________________________ 

Película de dibujos animados______________________________________ 

Película de terror_______________________________________________ 

Película policíaca_______________________________________________ 

 

 

· 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has visto la película Ocho apellidos vascos? Sí la has visto, ¿qué tipo de película es? 

Y si no, ¿quieres verla en versión original o doblada? ¿Con o sin subtítulo? 

Coméntalo con tus compañeros.  

 

 

4. ¿Conoces estos dos cuadros? ¿De qué artistas son? Descríbelos y valóralos con 

estas combinaciones: 

  

realista 

apasionante 

imaginativa 

emocionante 

seria 

tierna 

desagradable 

aburrida 

superficial 

preciosa 

insoportable 

original 

lenta 

divertida 

emotiva 

violenta 

sorprendente 

entretenida 
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arte abstracto/figurativo, pintura moderna/antigua/contemporánea/clásica, estilo 

realista/clásico, es interesante/ aburrido/ dinámico, lleno de alegría/ energía/tristeza 

 

 

5. Relaciona las siguientes combinaciones con las categorías del ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ir de copas 

montar a caballo 

ir al gimnasio 

coleccionar monedas 

leer el periódico 

ver la televisión 

hacer crucigramas 

tocar un instrumento 

ir de compras 

jugar al ajedrez 

ir al teatro 

ir a un concierto de rock 

montar en bicicleta 

hacer submarinismo 

hacer senderismo     ir de camping 

jugar al tenis 

jugar a las cartas 

ir al cine 

visitar museos 

ir a un karaoke 

hacer windsurf 

 

 

Juegos de mesa 

 

 

 

 

 

Actividades 

culturales 

 

 

 

 

 
  Deportes 

 

 

 

 

 

  Música 

 

 

 

 

 

 Entretenimientos 

 

 

 

 

 



172 
 

 

·Relaciona las combinaciones de arriba y observa los tres dibujos siguientes, ¿Qué 

actividades se pueden practicar en cada situación? 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
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6. Lee lo que dicen estas personas. ¿Qué actividades hacen en su tiempo libre?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro (22 años)  Estudiante de universidad 

Dedico la mayor parte de mi tiempo libre a estar con mis amigos. Durante la semana 

paso bastante rato delante del ordenador chateando con ellos por el facebook, y los 

fines de semana quedo con ellos para ir al cine o a algún concierto... y luego de copas. 

Me gustan mucho los deportes de riesgo; cada final de mes nos reunimos unos cuantos 

amigos para escalar montañas.  

María (48 años)  Médica 

En mi tiempo de ocio disfruto estando en mi casa. Me encanta preparar la comida, a 

veces, invito a mis padres a comer en casa y luego charlamos tranquilamente. Me gusta 

leer una novela o ver una película tumbada en el sofá. Además, hablo con mis amigos 

por teléfono y me ocupo de mi preciosa gata y de varias plantas.  

 

Sara (30 años)  Arquitecta 

Pues yo no paro en casa, me encanta ir de compras como a la mayoría de las chicas 

jóvenes. Me gusta salir de marcha con mis amigos e ir a cenar o a tomar copas. Me 

gusta ir a la galería de arte y ver exposiciones de pintura. Además me interesan los 

museos y las representaciones teatrales. Compro todas las semanas la agenda cultural 

para enterarme de la oferta cultural de mi ciudad. 

Pilar (54 años)  Funcionaria 

No aguanto la ciudad, no me gustan nada ni las prisas ni el ruido y voy de excursión 

siempre que puedo. Normalmente mi familia y yo paseamos por el campo o montamos 

a caballo. Muchas veces vamos a la montaña y hacemos senderismo. Me encanta la 

naturaleza, los árboles, el aire puro...  

Marisa (68 años)  Jubilada 

Como ahora tengo muchísimo tiempo libre, puedo dedicarme a las actividades que más me 

gustan. Por las mañanas, voy al taller de poesía, me encanta la lectura de los poemas y, 

sobre todo, escribirlos. Por las tardes, nos reunimos unos cuantos amigos para jugar al 

ping-pong. Por las noches, me entretengo haciendo crucigramas y juegos de palabras, a 

veces, también reviso mi colección de recetas de cocina. Este fin de semana voy a hacer un 

viaje cultural con mis amigos del taller. Nos lo vamos a pasar muy bien.  

José (70 años)  Jubilado 

Salgo todas las mañanas para jugar a las cartas con unos amigos míos. Después de 

comer, me echo una siesta, y luego salgo con mi mujer de paseo; a veces vemos algún 

espectáculo. Por la noche, veo la tele y escucho la radio para dormir.  
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Pedro _______________________________________________  

Sara_________________________________________________  

María________________________________________________  

Pilar________________________________________________   

Marisa_______________________________________________  

José_________________________________________________  

 

·¿Cuáles crees que son las actividades de tiempo libre más practicadas por los 

españoles? 

 

Jóvenes  

 

Adultos  

 

Tercera edad  

 

 

7. ¿A qué dedican Juan y Marta su tiempo de ocio durante el fin de semana? En este 

minitexto hay ocho errores de combinación, márcalos y corrígelos. 

 

Normalmente, los sábados nos levantamos tarde. Por la mañana hacemos deporte: 

vamos a la piscina y nadamos un rato, pues nos gusta mucho. Luego hacemos la 

compra y comemos en casa. Muchos sábados hacemos la siesta y después vemos el 

periódico u oímos música, y por la noche cenamos fuera, casi siempre con amigos. A 

veces vamos al cine, a veces vamos a copas... y siempre volvemos a casa tarde y nos 

acostamos tarde. Los domingos por la mañana desayunamos tranquilos y luego 

paseamos o montamos a bicicleta. Después de comer miramos un poco la televisión, 

navegamos en internet... Muchos domingos por la tarde preparamos cosas para la 

semana siguiente y nos acostamos pronto.  

 

8. ¡Un fin de semana perfecto! Aquí tienes varias opciones; según tu gusto personal, 

elige una opción y planea las actividades que vas a hacer en este fin de semana. 

Puedes utilizar todas las combinaciones que has visto en esta sección. Luego, 

exponlo delante del público.  

 

 

 

cultural tranquilo animado 
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Unidad 6  

Relaciones sociales 

 

1. Escribe los antónimos de las combinaciones sobre “relaciones”. 

 

① iniciar una relación             _______________ 

② enfriar(se) una relación          _______________ 

③ relación pasajera               _______________ 

④ relación estable                _______________ 

⑤ relación profesional            ________________ 

⑥ relación indirecta              ________________ 

 

 

2. Si cambiamos el orden de las siguientes combinaciones, ¿significan lo mismo? 

Escribe los sinónimos de dichas combinaciones. 

 

 

 

 

 

 

         _____________________ 

         _____________________ 

      _____________________ 

         _____________________ 

 

3. Marca si las siguientes combinaciones son sinónimas o antónimas. 

 

 sinónimas antónimas 

saludar calurosamente/ afectuosamente   

despedirse oficialmente/ cariñosamente   

felicitar sinceramente/ honestamente   

llevarse perfectamente/llevarse fatal   

tratar con amabilidad/ tratar duramente   

 

 

 

íntimo amigo    

viejo amigo     

buen amigo     

gran amigo      

 

 

amigo íntimo 

amigo viejo 

amigo bueno 

amigo grande 

 

 

=? 

=? 

=? 

=? 
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4. ¿Cómo mejorar la relación personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Relaciona cada una de las combinaciones siguientes con su definición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe los tipos de familia anteriores debajo de las descripciones de la gente 

sobre su familia. ¿Cuáles son los dos modelos de familia que sobran ? 

 

 

 

 

 

David: 

Vivo con mi mujer y tenemos una hija 

adoptiva de un año, Gema, de origen chino. 

 ______________________ 

tener respeto, abrir la comunicación, adoptar un comportamiento violento, mostrar una 

actitud indiferente, faltar el respeto, dar apoyo, tener una confianza ciega, cerrar la 

comunicación, retirar el apoyo, mostrar una confianza plena, manifestar una actitud 

tolerante, dar comprensión, tener un comportamiento adecuado 

Lo que tenemos que hacer Lo que no debemos hacer 

  

① familia nuclear 

 

② familia adoptiva 

 

③ familia monoparental 

 

④ familia numerosa 

 

⑤ familia reconstruida 

a.  familia con un solo progenitor, generalmente 

mujer, con hijos a su cargo. 

b.  familia compuesta por un hombre y una mujer 

casados y con voluntad de tener hijos. 

c.  familia en la que hay tres o más hijos. 

d.  familia formada por un hombre y una mujer 

en la que, al menos, uno de los miembros ha 

estado casado anteriormente. 

e.  familia en la que uno o más de los hijos es 

adoptado. 

Fernando: 

Yo soy español, mi mujer es canadiense y 

nuestros hijos son bilingües.  

___________________ 
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6. Las combinaciones abajo presentadas son algunos hechos y estados que suelen 

suceder a lo largo de la vida de una persona. Ordénalas cronológicamente desde 

el nacimiento a la muerte de un ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Ángela: 

Yo estoy divorciada de mi exmarido y vivo 

con mi actual pareja. Él tiene una hija de 

13 años, pero no vive con nosotros, solo 

pasamos las vacaciones juntos.   

__________________ 

Gabriela: 

Mi familia está formada por mis 

padres, tres hermanos más grandes 

y yo, que soy la hija menor.  

_____________________ 

Susana: 

Soy madre soltera, vivo con mi 

hijo de 3 años, que se llama Lucas.  

_______________________ 

Alfonso: 

Mi novia y yo vivimos en pareja desde el año 

pasado. No estamos casados y no tenemos 

hijos... de momento. 

_____________________ 

 

 

recién nacido 

contraer un matrimonio 

estar soltero 

tener novio 

recibir educación 

estar enamorado de alguien 

tener un trabajo 

estar casado 

estar jubilado 

estar viudo 

formar una familia 

tener un hijo 

esperar un hijo 

dar a luz 

estar divorciado 

mantener a la familia 

estar muerto 
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7. Relaciona las siguientes combinaciones con sus actos familiares 

correspondientes. Algunas combinaciones se repiten en varias celebraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacer un brindis, dar un discurso, decir unas palabras, hacer un regalo, dar 

una despedida, dar el pésame, marcha nupcial, despedida de soltero, viaje de 

novios, soplar las velas, cantar villancicos, tomar las uvas, poner el belén, 

comer tarta, jugar a la lotería, enviar invitaciones, pedir un deseo, lanzar el 

ramo, fiesta animada, acto solemne, fiesta típica. 

La Boda La Navidad El funeral 

La fiesta de 

cumpleaños 
La nochevieja 
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Unidad 7 

 Salud e higiene 

 

1. Completa con los verbos tener, estar o doler. Utiliza la forma de la primera 

persona: Yo.  

 

___________ ansiedad           _______________ cansado 

 

___________la cabeza           _______________ fiebre 

 

___________ deprimido          _______________las piernas 

 

___________ molestias          ________________inconsciente 

 

 

2. Completa las tablas con los adjetivos siguientes; algunos adjetivos pueden 

aparecer más de una vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Tienes buena salud o mala salud? Clasifique las combinaciones. 

 

 

 

 

 

buena salud: ______________________________________________________ 

 

mala salud: _______________________________________________________ 

crónico, leve, mental, profundo, ligero, contagioso, serio, pasajero, 

agudo, superficial, mortal, hereditario, grave 

enfermedad herida dolor 

·salud débil   ·salud envidiable   ·salud enfermiza      ·salud frágil 

·salud fuerte  ·salud delicada     ·salud de hierro       ·salud inmejorable 
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4. Escribe cada combinación en el recuadro adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Relaciona los síntomas de los pacientes con los consejos del doctor. 

 

A.   

 

                    

 

 

 

             

B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Completa los siguientes diálogos con las combinaciones dadas. Cambia la 

forma de los verbos si es necesario. 

 

 

 

 

 

El médico El paciente 

  

·atender a un enfermo   

·tomar la tensión        

·pedir cita             

·dar la baja            

·sufrir una enfermedad 

·dar una receta médica 

·hacer un régimen 

·poner una inyección 

·ingresar en un hospital 

·tomar un medicamento 

·curar a un enfermo 

·pasar consulta 

Síntomas: 

① sufrir un desmayo 

② coger un catarro 

③ sentir cansancio 

④ doler los oídos 

Consejos: 

a. echarse unas gotas 

b. guardar cama 

c. tomar pastillas 

d. hacer un análisis de sangre 

Síntomas: 

① tener diarrea 

② tener tos seca 

③ tener ansiedad 

④ doler las muelas del juicio 

Consejos: 

a. hacer una radiografía 

b. poner una inyección 

c. realizar terapias alternativas 

d. tomar un jarabe 

·torcerse un tobillo 

·dar(se) un golpe 

·poner una escayola 

·quedar una cicatriz 

·una contractura muscular 

·cortar(se) un dedo 

·salir un chichón 

·romperse un brazo 

·dar un masaje 

 

·hacer un diagnóstico 
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- Marta, ¿qué te ha pasado en la frente?_______________________. 

- Nada, pues ayer iba a abrir el armario y _______________con la puerta. 

- Vaya, deberías tener más cuidado. 

 

 

 

- Luisa, ¿qué te ha ocurrido en el pie? 

- Creo que ayer______________. 

- Pero ¿qué estabas haciendo? 

- Pues estaba corriendo, tropecé con una piedra y me caí. 

- ¡Vaya! Es mejor que vayas al médico. 

 

 

 

- María, ¿qué le pasó a tu hijo ayer? 

- Nada, íbamos en bici en el parque, y de repente se cayó y__________, fuimos 

a urgencias y ________________.  

- Vaya, lo siento, que se mejore pronto. 

 

 

 

- Juan, ¡te has cortado! 

- Sí, anoche estaba en la cocina cortando un poco de jamón y___________ con 

el cuchillo y no dejó de sangrar. 

- ¡Vaya! ¡cómo lo siento! Es que lo afilé ayer y no te dije nada, espero que 

no___________. 

 

 

 

- Señor García, ¿Se ha hecho usted daño en la espalda? 

- Sí, doctor, es que he levantado mucho peso. 

- Lo que tiene es_____________, túmbese, que le voy a_______________.  

 

 

 

 

 

7. Escribe los nombres de los objetos de higiene personal y luego relaciónalos 

con sus funciones.          

        

    

Diálogo 1 

Diálogo 2 

Diálogo 3

Diálogo 5

Diálogo 4
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a.                                    b.  

 

 

 

                  ______________                       ___________ 

 

 

c.                                    d.  

 

 

 

                   ________________                    ____________ 

 

 

e.                                    f.  

                                        

  

 

                    ________________                     ____________ 

                         

 

 

g.                                    h.  

 

 

             

 

                 _______________                      ____________ 

 

 

 

① cepillarse los dientes  ______________  

② lavarse las manos     ______________ 

③ secarse el pelo         ______________ 

④ limarse las uñas      ______________ 

⑤ pintarse los labios    ______________ 

⑥ conservarse joven    ______________ 

⑦ recortarse la barba    _____________ 

⑧ desenredarse el pelo   _______________ 
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Unidad 8 

Compras y servicios 

 

1. Escribe cada combinación en el recuadro adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Forma las combinaciones (algunas palabras van en varios recuadros) 

 

 

 

 

 

 

 

El reloj ________________________________________________________  

El pañuelo ______________________________________________________ 

Los zapatos _____________________________________________________ 

La camiseta_____________________________________________________  

el abrigo, el bikini, la falda, el jersey, la camiseta, una cazadora, unas sandalias, el 

sujetador, unas zapatillas deportivas, unas botas, unos guantes, la braga, la bufanda, 

la gorra, el bañador, la chaqueta, el chándal 

 

Ropa de verano Ropa de montaña 

Ropa interior Ropa de invierno 

·de piel 

·de pana 

·de lana 

·de seda 

·liso 

·de plata 

·de algodón 

·de cuadros 

·de raya 

·de cuello de pico 

·de manga corta 

·de cuello alto 

·con capucha 

·de lunares 

·de oro 
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El jersey________________________________________________________ 

El pantalón______________________________________________________ 

La chaqueta______________________________________________________ 

 

 

3. Observa las siguientes dibujos y completa las descripciones con las 

combinaciones de quedar + adjetivo.  

quedar corto, quedar pequeño, quedar grande, quedar estrecho, quedar flojo 

 

a.                                 b.  

 

 

 

 

 

 

 

Este zapato le _________              Estos zapatos de tacón le _________ 

 

 

 

c.                                  d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este traje le ____________            Este traje le _____________ 

 

 

4. Escribe palabras sinónimas de las siguientes combinaciones: 

 

① bajar el precio          ________________ 

② ganar clientes          ________________  

③ retrasar el pago         ________________ 

④ derrochar el dinero      ________________ 
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⑤ horario continuo        ________________ 

⑥ precio astronómico      ________________ 

 

 

5. Clasifica las siguientes combinaciones en el recuadro adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Estas combinaciones están relacionadas con los centros comerciales y con el 

mercadillo, clasifícalas. Luego, comenta con tus compañeros dónde prefieres 

comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·hacer la compra 

·subir el precio 

·poner una reclamación 

·pedir la vez 

·ganar clientes 

·hacer una devolución 

·poner rebajas 

·atender clientes 

·dejar una propina 

·lanzar un producto 

Vendedor Consumidor 

·negociar el precio 

·pagar en efectivo 

·precio fijo 

·pagar a plazos 

·tener garantía 

·marcas pirata 

·dar un trato cordial 

·productos artesanales 

·pagar con tarjeta de crédito 

·marcas de lujo 

·admitir devoluciones 

·dar un trato cariñoso 

Los centros comerciales Los mercadillos 
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7. Estos son algunos de los objetos, establecimientos y servicios públicos que podéis 

encontrar en una ciudad. Mira las ilustraciones y escribe los nombres.  

 

a.                                     b. 

 

 

 

 

 

                                                    

________________                      ______________ 

 

c.                                          d.               

 

 

 

 

 

                                       

___________________                  _________________    

 

e.                                           f. 

 

 

                                       

 

 

 

 

_________________                     ________________            

 

 

g.                                           h. 

 

 

 

 

 

                                     

___________________                  ________________ 

 

i.                                            j. 
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___________________                  _______________ 

              

k.                                           l. 

 

 

 

                                                      

 

_________________                     _______________ 

 

·Contesta a las preguntas utilizando las combinaciones de arriba: 

 

① ¿Dónde echas una carta? 

② ¿Adónde te diriges para sacar dinero con tu tarjeta de crédito? 

③ ¿Por dónde caminan los peatones? 

④ ¿Por dónde cruzan una calle los peatones? 

⑤ ¿Adónde te diriges si quieres hablar con un agente de policía? 

⑥ ¿Dónde se echa la basura? 

⑦ ¿Qué regula el tráfico? 

 

8. Las siguientes combinaciones son algunas gestiones que se pueden realizar en una 

oficina de correos, en un banco o en una comisaría de policía. Clasifícalas en los 

recuadros adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

Una oficina de correos_________________________________________________ 

Un banco ___________________________________________________________ 

Una comisaría de policía ________________________________________________ 

·enviar una carta certificada 

·pagar una factura 

·renovar el carné 

·abrir una cuenta 

·mandar un paquete 

·solicitar una hipoteca 

·recoger un correo aéreo 

·ingresar dinero 

·pedir un crédito 

·presentar una denuncia 

·hacer una declaración 

·hacer una transferencia 

·tramitar el visado 

·recibir un giro postal 

·domiciliar un pago 
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Unidad 9 

Alimentación 

 

1. Escribe las palabras antónimas de las siguientes combinaciones: 

 

① alimentación equilibrada   ________________________ 

② comida pesada           ________________________ 

③ comida escasa           ________________________ 

④ comida casera            _______________________ 

⑤ producto artificial        ________________________ 

⑥ comer excesivamente     ________________________ 

 

 

2. Relaciona los siguientes envases y cantidades con su alimento correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Dónde se sirve cada bebida? Localice las palabras y completa. 

 

 

 

 

 

 

una ________________ de ________________ 

una_________________de_________________ 

una_________________de_________________ 

una_________________de_________________ 

un_________________de_________________ 

① una caja de 

② un paquete de  

③ una loncha de 

④ una lata de  

⑤ una pizca de 

⑥ un bote de  

⑦ un diente de 

⑧ una barra de  

⑨ una (media) docena de 

a. jamón 

b. atún 

c. galletas 

d. pan 

e. harina 

f. huevos 

g. sal 

h. aceitunas 

i. ajo 

cerveza té agua café vino leche 
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4. Clasifica los alimentos del recuadro en el círculo correspondiente. Añade algunos 

más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agua            huevos            ensalada         queso 

pan             carne             mantequilla       leche 

patatas          naranja            pasta 

fruta            cebolla            pescado 

hervir batir 

freír pelar 

aliñar exprimir 

rallar 

trocear 
escurrir 

dorar 

picar 
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5. Clasifica las combinaciones siguientes en la columna correspondiente, luego, 

ordénalas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①____________________        ②__________________ 

③____________________        ④__________________ 

⑤____________________        ⑥__________________ 

⑦____________________        ⑧__________________ 

⑨____________________        ⑩__________________ 

 

 

6. ¿Conoces más tipos de estos alimentos? Completa con las palabras del recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① jamón serrano_______________________________ 

② yogur natural _________________________________ 

③ leche entera___________________________________ 

·pedir el menú 

·cobrar la cuenta 

·dar la bienvenida 

·reservar una mesa 

·tomar nota 

·dar las gracias 

·dejar la propina 

·sentarse a una mesa 

·pedir la cuenta 

·atender una mesa 

El camarero El cliente 

·desnatado 

·rallado 

·tinto 

·con leche 

·de soja 

·fresco 

·de oveja 

·ibérico 

·seco 

·descremado 

·de maíz 

·en polvo 

·cortado 

·de poleo 

·de molde 

·de girasol 

·de trigo 

·dulce 

·de manzanilla 

· York 
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④ pan integral___________________________________ 

⑤ queso de cabra________________________________ 

⑥ aceite de oliva_________________________________ 

⑦ harina de pescado______________________________ 

⑧ vino blanco___________________________________ 

⑨ infusión de tila________________________________  

⑩ café solo______________________________________ 

 

7. ¿Cómo están los alimentos? Valorad estos platos de abajo. Las combinaciones del 

recuadro os ayudan. Podéis añadir más palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

①                                    ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

③                                     ④ 

 

 

 

 

 

 

 

⑤                                       ⑥ 

 

 

 

 

 

 

·está podrido 

·está caliente 

·está delicioso 

·está salado 

·está asqueroso 

·está picante 

·queda exquisito 

·resulta soso 

·es jugoso 

·es duro 

·es amargo 

·se pone blando 

·huele estupendamente 

·huele fatal 

·tiene un olor fuerte 

·tiene un olor sueve 

·tiene un olor agradable 

·tiene buena pinta 
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Unidad 10 

Medio ambiente 

 

1. Clasifica los animales siguientes en la columna correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observa las fotos. Relaciona con las combinaciones y escríbelo. 

 

 

 

①                                   ② 

 

 

 

 

                     _____________                       ____________ 

 

 

 

·el tiburón 

·el burro 

·el periquito 

·la cebra 

·el caballo 

·la jirafa 

·el conejo 

·el lobo 

·el cerdo 

·la ballena 

·el elefante 

·el canario 

·la vaca 

·el gato 

·el tigre 

·el gallo 

·el cocodrilo 

·el perro 

·la oveja 

·el oso 

·el delfín 

·el águila 

 

animal doméstico animal salvaje animal de granja 

animal terrestre animal volador animal marino 

·eclipse de luna  ·puesta de sol  ·estrella fugaz  ·arco iris  ·aurora polar 



193 
 

③                                  ④ 

 

 

 

 

______________                     ______________ 

 

 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

                            ___________________ 

 

 

3. Escribe estas combinaciones en su sitio correspondiente. 

① estación espacial ② capa de ozono  ③ espacio exterior ④ polo norte  ⑤ 

polo sur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Forma combinaciones con los verbos y los adjetivos de los recuadros. Cambia el 

género de los adjetivos si es necesario. 

 

A. 

 

 

 

①__________________________________el sol 

·caer 

·apagarse 

·soplar 

·brillar 

·salir 

·oír 

·sonar 

·crecer 

·proteger(se) de 

·levantarse 
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②__________________________________la luna 

③__________________________________la estrella 

④__________________________________el viento 

⑤__________________________________un rayo 

⑥__________________________________una tormenta 

⑦__________________________________un trueno 

B. 

 

 

 

 

① paisaje_______________________________________ 

② clima________________________________________ 

③ contaminación_________________________________ 

 

 

5. Señala la opción correcta. 

 

① Esta mañana estaba nublado. El cielo estaba totalmente cerrado- cubierto- tapado. 

② Hoy no hay ni una nube. El cielo está abierto- claro- despejado. 

③ El tiempo- El clima- La previsión meteorológica de Beijing es continental. 

④ Hoy hace un sol jubiloso- radiante- alegre. 

⑤ Ayer nos cayó encima una lluvia violenta- torrencial- furiosa. 

⑥ Están cayendo unos trozos- granos- copos de nieve 

⑦ La semana que viene las temperaturas serán muy elevadas- crecidas-salientes. 

 

 

6. Describe las estaciones del año, utilizando las combinaciones del recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

·desértico 

·acústico 

·continental 

·atmosférico 

·industrial 

·urbano 

·tropical 

·mediterráneo 

·hace un calor espantoso 

·da frutos 

·cae la nieve 

·hay precipitaciones débiles 

·brotan los árboles 

·sopla un viento fresco 

·se caen las hojas 

·se abren las flores 

·hay lluvias tormentosas 

·corre un viento suave 

·hace un frío invernal 

·hace buen/mal tiempo 
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·PRIMAVERA  _______________________________________________   

·VERANO     _______________________________________________ 

·OTOÑO      _______________________________________________  

·INVIERNO   ________________________________________________ 

 

   

7. Lee el siguiente texto. 

 

En España se distinguen cinco tipos de climas. El clima atlántico, caracterizado por 

temperaturas suaves y precipitaciones frecuentes, corresponde a la zona norte. El clima 

mediterráneo (Baleares, litoral mediterráneo, Andalucía) tiene veranos cálidos y secos e 

inviernos templados; las lluvias aquí son escasas. En el clima interior las temperaturas son 

extremas, calurosas en verano y frías en invierno (regiones de la Meseta, Extremadura, la 

depresión del Ebro y parte del Guadalquivir). El clima canario, por su parte, es algo peculiar 

ya que, aunque es un clima atlántico, apenas se perciben variaciones de temperatura entre el 

invierno y el verano. Canarias goza de una “eterna primavera”; asimismo, las precipitaciones 

son escasas, aunque suele llover más en la parte norte de las islas. Por último, podemos 

mencionar el clima de montaña, con temperaturas bajas y precipitaciones muchas veces en 

forma de nieve en lugares como los Pirineos, el Sistema Central o la cordillera Penibética. 

(Adaptado del libro 3 de Sueña, página 77). 

 

A. Busca en el texto los adjetivos que se utilizan para describir los sustantivos 

siguientes: 

 

a. temperatura: ________________________________ 

   b. verano: ____________________________________ 

   c. invierno: ___________________________________ 

   d. lluvia/precipitaciones: ________________________ 

 

B. Escribe los sinónimos de las combinaciones siguientes: 

 

a. temperatura suave         __________________ 

b. verano caluroso          ___________________ 

c. invierno frío             ___________________ 

d. precipitaciones frecuentes  ___________________ 

 

C. ¿Cómo es el clima de tu ciudad? Escríbelo tomando el texto como modelo. 
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8. Clasifica en la tabla las combinaciones relacionadas con las catástrofes naturales. 

 

 

 

 

 

Desastres causados por la acción del hombre Desastres naturales 

  

  

  

 

 

 

9. Separa las combinaciones en las tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones ecológicas Acciones no ecológicas 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·sequía persistente 

·marea negra 

·lluvia ácida 

·movimiento sísmico 

·erupción volcánica 

·incendio forestal 

·reciclar papel 

·talar árboles 

·emplear energía eólica 

·abusar de los recursos naturales 

·malgastar agua 

·tratar los residuos radiactivos 

·plantar árboles 

·reducir las zonas protegidas 
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Unidad 11 

Sociedad 

 

1. Coloca las palabras en la columna correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tacha lo que no proceda. 

 

① derecho humano/  básico/ civil/ penal 

② poder judicial/ político/ de concentración/ legislativo 

③ banda terrorista/ armada/ de delincuentes/ sonora 

④ guerra civil/ de guerrillas/ mundial/ inútil 

⑤ partido político/ de derechas/ de centro/ aburrido 

 

 

3. Escribe los antónimos de las siguientes combinaciones. 

 

① voto nulo           ________________ 

② ganar un juicio      _________________ 

③ obedecer una ley      _______________ 

④ romper la paz        ________________ 

·monarquía parlamentaria 

·hacer campaña 

·jefe de Estado 

·ir a las urnas 

·colegio electoral 

·presidente del gobierno 

·elecciones municipales 

·estado democrático 

·líder de un partido 

·estado federal 

·gobierno totalitario 

·ministro de Educación 

Cargos políticos Elecciones Sistema político 
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⑤ parar la guerra       ________________ 

⑥ pisar el derecho      ________________ 

 

4. Relaciona cada término con el grupo correspondiente.  

 

   ① infringir            

   ② cometer           

   ③ condenar a          

   ④ cumplir             

   ⑤ defender 

   ⑥ absolver de 

 

   a. un delito, un atentado, una culpa, una falta 

   b. la pena, muerte, cárcel 

   c. el derecho, los principios, el interés, la libertad 

   d. una ley, un derecho, una norma, unos principios 

   e. un delito, un crimen, un atentado, una falta 

   f. la ley, la norma, la prisión, el derecho 

 

 

5. Rellena las siguientes frases con las combinaciones del ejercicio 4. 

 

① Todos los ciudadanos tenemos la obligación de _____________ las leyes. 

② El presidente catalán ____________ el derecho a votar libremente el día 9 de 

noviembre. 

③ El juez _____________ a dos años de cárcel a la famosa cantante. 

④ La sentencia _____________el atentado a los dos sospechosos por falta de 

pruebas. 

⑤ La mayoría de los conductores _____________las normas de circulación 

alguna vez. 

⑥ La han detenido por ____________un delito de estafa. 

 

6. Completa los acontecimientos históricos con las combinaciones dadas, y luego 

ordénalos. 

 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

·gana las elecciones 

·jefe de Estado 

·servicio militar 

·golpe de Estado 

·guerra civil 

·entra en vigor 

·atentado terrorista 

·se aprueba la ley 
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□ ________________que permite contraer matrimonio a parejas homosexuales. 

□ ________________el euro como moneda única europea. 

□ Intento de ___________al mando de Antonio Tejero. 

□ Se acaba el _______________obligatorio. 

□ _____________en Madrid causa alrededor de 200 muertos.  

□ El partido popular ___________y Mariano Rajoy es presidente del gobierno. 

□ La proclamación de Felipe VI como Rey de España,_____________ del país.  

□ Termina la ____________ española.  
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Unidad 12 

Economía y comercio 

 

1. Según la descripción de las empresas, elige y escribe el tipo de empresa. 

 

 

 

 

 

 

① Empresa que desarrolla su actividad en un único país.  ________________ 

② Empresa perteneciente totalmente al Estado.      _________________ 

③ Empresa que tiene entre 50 y 250 trabajadores.    _________________ 

④ Gran empresa que desarrolla sus actividades en varios países.  ____________ 

⑤ Empresa que pertenece a inversores privados.  ________________ 

⑥ Empresa que factura más de 7 000 000 euros al año.  _________________ 

 

2. Clasifica los que aparecen en el siguiente cuadro dentro de su correspondiente 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tacha la combinación que no tiene que ver con las demás. 

 

① llevar/ subir/ invertir(en)/ perder (en) la bolsa 

Empresa pequeña                     

Empresa nacional                         

Empresa mediana                          

Empresa privada 

Empresa multinacional 

Empresa grande 

Empresa pública 

·turismo rural 

·industria petrolera 

·transporte ferroviario 

·bienes de consumo 

·agricultura ecológica 

·pesca marítima 

·energía solar 

·gas natural 

·industria textil 

·ganadería ovina 

Sector primario Sector secundario Sector terciario 
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② congelar/ aumentar/ gestionar/ conocer capitales 

③ valor aproximado/ exacto/incalculable/ sentimental 

④ pensión suficiente/ escasa/ digna/ barata 

⑤ interés personal/ fijo/ mensual/ variable 

 

4. Completa el organigrama con las combinaciones dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

 

Dpto. Financiero 

y administrativo 

Dpto. de 

producción 

 Dpto. de investigación 

y Desarrollo 

Dpto. 

comercial 

 Jefe de 

producción 

  

Marketing Salarios  Formación 

de Personal 

Logística 

Exportación 

·Director general 

·Departamento de Recursos Humanos 

·Jefe de ventas 

·Control de calidad 

·Jefe de personal 

·Consejo de administración 

·Departamento de Contabilidad 
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5. Relaciona los conceptos con su definición 

 

 

 

 

□ a. compraventa dentro de un mismo país 

□ b. compraventa entre diferentes países 

□ c. relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. 

□ d. grandes cantidades de un producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Comercio al por mayor 

③ Comercio interior   

② Comercio exterior 

④ Comercio justo 
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Unidad 13 

Viajes y transportes 

 

 

1. Escribe los verbos del cuadro en la columna adecuada. Algunos pueden estar en 

más de una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vas a viajar en avión de España a China, ordena las siguientes acciones que vas a 

hacer. 

 

□ pasar el control de aduanas y pasaportes 

□ recoger las maletas 

□ esperar en la sala de embarque 

□ facturar el equipaje 

□ reservar un billete 

□ montar en el avión 

□ hacer las maletas 

□ hacer escala 

□ sacar la tarjeta de embarque 

□ bajarse del avión 

 

 

 

 

 

·coger ·tomar ·circular ·volar ·viajar en ·navegar ·despegar ·hundir ·conducir 

Avión Barco Tren Coche 



204 
 

 

3. ¿Conoces los nombres de estos objetos relacionados con el viaje? Escribe cada 

uno con su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·un plano de metro 

·las botas de montaña 

·la bolsa de aseo 

·la nevera portátil 

·las tarjetas de crédito 

·el traje oficial 

·las gafas de sol 

·el saco de dormir 

·el ordenador portátil 

·la cámara de fotos 

·el protector solar 

·la tienda de campaña 

a.  

b.  

c.  

d.  

g.  
f.  

e.  

i.  

h.  

j.  

k.  l. 
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¿Qué objetos llevas en el viaje? Clasifica los objetos de arriba en los tres lugares 

señalados. Algunos pueden estar en más de un lugar. 

 

 

                       ______________________________ 

                        

                       ______________________________ 

                       

                       ______________________________ 

 

 

4. Escribe los antónimos de las combinaciones siguientes: 

 

      ① subir al autobús            ___________________ 

      ② montar la tienda           ____________________ 

      ③ despegar el avión           ___________________ 

      ④ reducir la velocidad         ___________________ 

      ⑤ poner el cinturón            ___________________ 

⑥ viaje corto                ____________________ 

⑦ viajero habitual            ____________________ 

⑧ visita oportuna             ____________________ 

⑨ exposición permanente       ___________________ 

 

 

5. Busca la combinación errónea y escribe la correcta. 

 

① viaje de negocios/de placer/de novios/de recreo/de explotación 

② turismo rural/virtual/naval/cultural/ecológico 

③ carretera nacional/primordial/secundaria/vecinal/de una dirección 

④ accidente de tráfico/de trabajo/de circulación/de casa/en cadena 

 

 

 

 

 

 

 

Ir a la montaña 

Ir a la playa

Ir al viaje de trabajo
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6. Vas a viajar en coche; señala qué acciones puedes hacer y cuáles no. 

 

·renovar el carné de conducir 

·ceder el paso  

·perder el control de velocidad 

·arreglar un pinchazo 

·hacer una revisión superficial 

·circular en dirección prohibida 

·tener una rueda de repuesto 

·saltarse un semáforo 

·abrocharse el cinturón de seguridad 

·echar suficiente gasolina 

·aparcar en doble fila 

 

Lo que debes hacer Lo que no debes hacer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

Unidad 14  

Medios y tecnología de la información 

 

1. ¿Cuáles son las combinaciones que solo utilizamos cuando usamos un teléfono 

móvil? ¿Cuáles son las que podemos utilizar tanto en un teléfono móvil como en 

un teléfono fijo? 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono móvil Teléfono móvil o un teléfono fijo 

  

 

 

2. Completa las combinaciones con el verbo correspondiente, hay varias opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

3. Elige las palabras del cuadro formando combinaciones con los tres sustantivos. 

 

 

 

 

 

 

 

·deja un mensaje 

·se queda sin saldo 

·marca un número 

·escucha el buzón de voz 

·hace una llamada  

·no tiene cobertura 

·está comunicando 

·está apagado 

·recarga la batería 

·envía un mensaje 

 

·tiene tarifa plana 

Contestarse a 

Pinchar en 

Instalar  

Adjuntar 

Abrir 

Hacer 

Navegar por 

Reiniciar  

_____________ internet 

_____________ una cuenta en facebook 

_____________ el ordenador 

_____________ un programa 

_____________ un enlance 

_____________ clic 

_____________ un documento 

·abrir 

·transmitir 

·ver 

·repartir 

·leer 

·oír 

·apagar 

·subir 

·escuchar 

·por cable 

·digital 

·electrónico 
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               ___________________________________________ 

 

               ____________________________________________ 

 

 

               ____________________________________________ 

 

 

4. Señala si estas combinaciones son sinónimas: 

 

 Sí No 

mantener el contacto establecer el contacto   

descolgar el teléfono coger el teléfono   

pasar una llamada desviar una llamada   

cortar la línea cortar la comunicación   

descargarse música bajarse música   

colgar un documento guardar un documento   

consultar una página web entrar en una página web   

encender el ordenador reiniciar el ordenador   

prensa del corazón prensa amarilla   

 

 

5. Escribe las combinaciones antónimas de las siguientes combinaciones: 

 

① recibir un mensaje           ________________________ 

② tener conexión telefónica      ________________________ 

③ canal privado               ________________________ 

④ carta personal              _________________________ 

⑤ número par                _________________________ 

⑥ estado sólido               _________________________ 

⑦ comunicarse por escrito      __________________________ 

⑧ calcular con precisión         _________________________ 

 

 

 

 

 

Radio 

Televisión 

Periódico 
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6. Busca la combinación que es diferente al resto de las combinaciones y justifica tu 

selección. 

 

① abrir /encontrar/recibir /enviar /recoger ~ la correspondencia 

② contestar/devolver /atender /recibir/lanzar ~ una llamada 

③ matar/entrar/vacunar contra/atacar/eliminar/~ un virus 

④ buscar en/conectarse a/caer en/ navegar por/subir a ~ la red 

⑤ asomarse por/salir por/minimizarse/entrar por/tirar por ~ la ventana 

⑥ comunicación ~ telefónica /clara/audiovisual / escrita /radiofónica 

⑦ prensa ~ escrita /deportiva /económica/literaria/universitaria 

⑧ línea ~ recta/paralela/ocupada /horizontal/vertical  
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Unidad 15 

 

1. Escribe las combinaciones antónimas de las siguientes combinaciones: 

 

1) abrir la sesión                ________________________ 

2) acortar las distancias          _________________________ 

3) encenderse el fuego           _________________________ 

4) establecer amistad          _________________________ 

5) faltar a la reunión             _________________________ 

6) guardar la calma             __________________________ 

7) grabar algo en la memoria       __________________________ 

8) poner una multa           __________________________ 

9) pedir permiso             __________________________ 

10) ponerse los zapatos          ___________________________ 

11) revelar el secreto            ___________________________ 

12) salir de apuros              ___________________________ 

 

 

2. Observa las palabras subrayadas. ¿Puedes sustituirlas por otras y que la frase 

signifique lo mismo? 

 

1) En poco tiempo ha hecho una gran amistad con sus nuevos vecinos.  

2) El público rompió en aplausos al finalizar el concierto. 

3) Últimamente me cuesta más concentrar la atención en lo que hago. 

4) A lo largo de su vida desempeñó cargos diferentes dentro del partido. 

5) El profesor de física ha dado una clase fantástica. 

6) El alcalde dio una conferencia inaugural en la feria de libros de este año. 

7) Los empleadores ponen todas sus confianzas en el nuevo director de la 

empresa.  

8) El gobierno hace duras críticas al presidente del partido de la oposición. 

9) El incendio no ha producido daños de importancia.  

10) Ha tomado la decisión de dejar de fumar.  

11) En clase manteníamos de vez en cuando discusiones filosóficas. 
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12) Poco a poco se va recobrando de su enfermedad. 

13) Aún hoy, después de tanto tiempo, tiene la esperanza de encontrar a su hijo 

perdido. 

14) Nos dieron muchas facilidades para pagar la hipoteca. 

15) En su último artículo hace homenaje al gran poeta español. 

16) Laura suele hacer de intérprete en los congresos internacionales. 

17) Intentaré sacar todo el jugo a mi estancia en el extranjero. 

18) Se dieron cortésmente la mano para despedirse 

19) Sus declaraciones desempeñaron un papel determinante en la marcha de los 

acontecimientos. 

20) Desearía ocupar su tiempo libre en ayudar a los demás. 

21) Toca el timbre para ver si hay alguien. 

22) Tuvo mucha vergüenza cuando le llamaron la atención. 

23) Me gustaría que dieras un vistazo al informe que estoy redactando.  

 

3. Completa la siguiente tabla con las palabras del recuadro. Después, intenta añadir 

unas nuevas palabras más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usos físicos       Usos figurados 

caer en    

cargar   

ganar   

descargar   

hundirse en   

clavar   

subir a   

tropezar con   

·el dinero 

·el tornillo 

·la montaña 

·los obstáculos 

 

 

·los libros 

·la maleta 

·la silla 

·la cólera 

 

 

·el respeto 

·la red 

·la crisis 

·la trampa 

 

 

·la mirada 

·la responsabilidad 

·el poder 

·el barro 
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4. Observa las combinaciones subrayadas. Algunas de ellas son extrañas en español. 

Corrígelas. 

 

1) Giró la esquina rápidamente y desapareció. 

2) Como el equipo no coja la iniciativa, nos va a caer una goleada. 

3) Calcularán sus fuerzas en un combate. 

4) Abre bien los oídos, porque la noticia es increíble.  

5) No te preocupes, aquí no corremos ningún peligro. 

6) Capturó un resfriado fuerte.  

7) La mayoría de los jóvenes le corta importancia a la dieta equilibrada.  

8) En estas fechas la chirimoya está barata, pero en verano gasta muy cara.  

 

5. Relaciona las dos columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Busca el intruso. 

 

1) Voz alta/grave/ redonda/seca/sabrosa 

2) Muerte natural/corta/ terrible/ tranquila/accidental 

3) Derechos internacionales/humanos/naturales/civiles/de escritor 

4) Circunstancia favorable/difícil/tranquila /delicada/dura 

5) Seguros de vida/de coches/privado/ciudadano/médico 

· Ceder 

· Fruncir 

· Meter 

· Promulgar 

· Cometer 

· Sacar 

· Conciliar 

· Rodar 

· Correr 

· el sueño 

· un gol 

· un error 

· una película 

· las cejas 

· un decreto 

· el riesgo 

· el asiento 

· una foto 
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7. Clasifica los adjetivos en la columna adecuada. Algunos pueden ir a más de una 

columna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Completa las combinaciones con los adjetivos del cuadro, hay varias opciones. 

 

 

Comer ____________ 

Salir  _____________ 

Criarse  ______________ 

Volverse  ______________ 

Caer     __________________ 

Enterrar ________________ 

Mantenerse _______________________ 

 

 

9. Elige los verbos y los sustantivos del recuadro y completa los diagramas. 

          

 

 

 

 

 

 

·celoso 

·preso 

·consciente 

·libre 

·cariñoso 

·dotado 

·colorado 

·absorto 

·triste 

·sujeto 

·nervioso 

·satisfecho 

·derecho 

Estar Ser Quedar(se) Poner(se) 

·vivo 

·sano 

·caliente 

·caro 

·robusto 

·enfermo 

·estable 

·loco 

 

·fijar 

·jugar 

·morirse  

·tomar 

 

·cometer 

·tocar 

·blanco 

·camino 

 

·pregunta 

·actitud 

·escalera 

·enfermedad 
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_______ 

tomar 
una ? 

cambia
r de ? 

? firme 

? 

ejempla
r 

? 
positiv

a 

adoptar 
una ? 

_______ 

 ? de 
envidia 

? de frío 

? de 
miedo 

? de 
hambre 

? de risa 

? de sed 

_______ 

 
adolecer 
de una ?  

aliviar 
una ? 

curarse 
de una ?  

fingir 
una ?  

contraer 
una ?  

transmitir 
una?  
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_______ 

 ? un 
papel 

? a las 
cartas 

? al 
fútbol 

? limpio 

? al 
ajedrez 

? en 
equipo 

_______ 

 apuntar 
al ?  

pegar en 
el ? 

errar el ?  

tirar al ?  

 ? fijo  

? móvil  

_______ 

 ? el 
piano 

? la 
campana 

? el 
turno 

? el 
premio 

? la 
lotería 

? una 
canción 
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_______ 

 caerse 
por la ?  

rodar 
por la? 

subir 
por la?  

bajar 
por la ?  

 ? de 
caracol 

? 
mecánica  

_______ 

 ? un 
crimen 

? una 
equivocación 

? un 
fallo 

? un 
robo 

? una 
tontería 

? la 
crueldad 

_______ 

 ponerse 
en el?  

equivocarse 
del ? 

desviarse 
del ?  

seguir el?  

 el ? 
largo 

el ? 
accesible  
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_______ 

 ? el 
desayuno 

? el 
fresco 

? una 
resolución 

? un 
avión 

? la 
temperatura 

? la 
libertad 

_______ 

 contestar 
a la ?  

hacer 
una ? 

formar 
una ?  

repetir 
una ?  

 ? 
complicada  

? sincera  

_______ 

 ? la 
mirada en 

algo 

? la vista 
en algo 

? el 
objetivo 

? la 
fecha 

? el 
precio 

? los 
ojos en 

algo 
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5.5. SOLUCIONARIO 

 

Unidad 1 

Carácter y personalidad 

 

·Contenido lingüístico:  

A. Descripción física y de carácter: B. Sensaciones y estados de ánimo 

altura media/normal 中等个  

llevar bigote 有胡子 

llevar gafas/un sombrero 戴眼睛/帽子 

ojos claros/oscuros 浅色的/深色的眼睛 

pelo rubio/ liso/ rizado/brillante/graso 金黄色的/

直的/卷的/发亮的/油性的头发 

piel clara/oscura/sensible/suave 浅色的/深色的/

过敏性的 /柔润的皮肤 

ser/estar calvo 秃头 

tener buen tipo 体型好 

tener buen aspecto 容貌好 

tener buena/mala presencia 长得好看/不好看 

tener buen/mal color 脸色好/脸色不好 

labios ~ finos /gruesos 薄/厚嘴唇 

nariz ~ aguileña /respingona/chata 鹰钩鼻/翘鼻

子/扁鼻子 

cara ovalada 椭圆形脸 

dar pena/lástima 感到遗憾，可惜 

dar/tener miedo 感到害怕 

dar asco/pánico/terror 感到恶心/可怕/恐惧 

estar cansado 感到疲惫 

estar/ponerse triste/contento/nervioso 感到悲伤/

快乐/紧张 

estar aburrido/deprimido/enamorado 无聊/意志

消沉/ 爱上某人 

hacer ilusión  兴奋/欣喜 

ponerse furioso/histérico 生气/竭嘶底里 

tener envidia 嫉妒/羡慕 

tener un sueño horrible 做噩梦 

tener un calor espantoso 极其热 

tener/pasar/sentir un calor 感到热 

tener/experimentar dolor 感到疼 

volver loco 疯狂地 

 

·Procedimiento 

A. Descripción física y de carácter 

1. Esta es una actividad de presentación de las combinaciones para las 
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descripciones del rostro. Se presenta en campos semánticos (colores de ojos, color 

y longitud del pelo, tipos de nariz, etc.). Los alumnos, bien en parejas o de forma 

individual, deberán relacionar las tablas con las palabras dadas. 

2. A continuación, viendo las fotos de tres personas famosas, los alumnos 

deberán completar la tabla utilizando las combinaciones que han visto 

anteriormente.  

3. Esta actividad servirá para que los alumnos aprendan las combinaciones 

de las descripciones físicas. Tendrán que emparejar la descripción con el dibujo. 

Después, el profesor puede hacer preguntas sobre otras personas muy conocidas 

para los estudiantes: ¿Yaoming es alto o bajo? ¿Ronaldo lleva bigote? ¿Rafael 

Nadal tiene buen tipo? 

4. Luego se les propone un juego, que consiste en encontrar a la persona 

correspondiente. Los alumnos deberán emplear las combinaciones que han 

estudiado. Se recomienda realizar esta actividad en parejas. Gana el alumno que 

termine antes. 

5. La última actividad es un ejercicio de repaso. Los alumnos completarán 

la tabla con todas las combinaciones que han aprendido. 

 

B. Sensaciones y estados de ánimo 

1. En primer lugar, para introducir la actividad, el profesor pregunta a los 

alumnos qué se sienten mientras muestra cada una de las fotos, y luego enseña la 

estructura. Por último, los alumnos deberán hacer una oración con cada una de las 

colocaciones dadas de manera que ejerciten el vocabulario productivo. Las 

oraciones se pueden realizar de forma escrita u oral dependiendo del tiempo del 

que se dispone.  

2. Esta actividad trabaja con las combinaciones “estar + adjetivo” en un 

contexto. En principio, los alumnos relacionarán los estados de ánimo con las 

causas y luego se exigirá que escriban las causas viendo los estados de ánimo.  

3. Se recomienda realizar esta actividad en parejas. Los alumnos tendrán 

que decidir con qué verbo se combinan y luego formar frases con ellas.  
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4. Es un ejercicio de utilización. Si fuera necesario, los alumnos podrán 

utilizar el diccionario. 

 

·Solución 

A. Descripción física y de carácter 

 

1. El pelo largo/corto/rizado/ liso/rubio 

Los ojos azules/verdes/negros/claros/oscuros/marrones 

La piel clara/sensible/suave/oscura 

La nariz larga/aguileña/pequeña/grande/respingona/chata 

Los labios gruesos/finos 

La cara redonda/larga/ovalada 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ① María ② Javier ③ Juan ④ Sara ⑤ Vicente 

 

4. Actividad libre 

 

5. Actividad supervisada por el profesor 

  los ojos la nariz los labios el pelo la cara 

 

marrones 

 

larga 

aguileña 

gruesos largo 

rizado 

pelirrojo 

larga 

 

 negros 

pequeños 

oscuros 

chata 

grande 

grandes 

finos 

corto 

liso 

ovalada 

 

azules 

claros 

aguileña gruesos corto 

rubio 

liso 

redonda 

Es Tiene lleva 
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B. Sensaciones y estados de ánimo 

 

1. ① dar miedo/pánico ② dar asco/miedo/terror  ③ dar pena/lástima 

Actividad libre 

 

2. Estás cansado porque trabajas mucho y duermes poco. 

Estás enamorado porque has conocido a tu media naranja. 

Estás contento porque acabas de aprobar el carné de conducir.  

Estás deprimido porque llevas un año en paro. 

Actividad libre 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

① En esta época del año hace mucho calor.  

En esta época del año hace un calor espantoso. 

 

② Me hace mucha ilusión verte. 

Me hace una ilusión especial verte. 

 

③ Tengo mucha envidia al ver su nuevo coche. 

Tengo una envidia mortal al ver su nuevo coche. 

 

④ Tengo mucho dolor en las muelas. 

Tengo un fuerte dolor en las muelas.  

 

 

delgado 

gordo 

bajo 

alto 

moreno 

calvo 

el pelo liso/largo/corto/rizado 

los ojos azules/grandes/claros 

la nariz larga/aguileña/pequeña 

los labios gruesos/finos 

la cara redonda/larga/ovalada 

buen tipo 

buen aspecto 

mala presencia 

gafas 

bigote 

barba 

 

 tener  sentir pasar hacer experimentar dar 

ilusión + +  + +  

envidia + +    + 

sueño +      

calor + + + + + + 

dolor + + +  + + 
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Unidad 2  

Vivienda 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

 

1. Esta es una actividad de presentación, se trata del tipo “verbo + sustantivo”. 

Ordenar los procesos facilitará la memorización de estas colocaciones. 

2. Este ejercicio está relacionado con las características de los pisos, y consta de 

distintos tipos de combinaciones. Se recomienda que los alumnos lo realicen en 

pareja; después, el profesor puede preguntar a varios estudiantes. También puede 

presentar las combinaciones antónimas de las de este ejercicio, como piso 

exterior/interior, está cerca de/ lejos de, ambiente acogedor/agobiante, etc. 

3. Esta actividad es una actividad de presentación de dos compuestos sintagmáticos. 

A través de este ejercicio, los alumnos repasarán los nombres de los muebles u 

orientado al norte/al sur 朝北/朝南 

piso exterior/interior/céntrico/luminoso 

朝街的/ 不朝街的/ 市中心的/ 明亮的 

楼房 

calefacción central/individual 集中采暖/ 分

散采暖 

salida de emergencia 紧急出口 

casa de campo 别墅 

escalera de incendios 防火梯 

estilo clásico/moderno 经典式样/现代式样 

luz directa/suave/tenue/alegre 直射光/柔和

的光/ 微弱的光/ 明亮的光 

lavar los platos 洗碗 

fregar el suelo 拖地 

hacer la cama/la compra 铺床/买东西 

sacar la basura 扔垃圾 

tender la ropa  晾衣服 

quitar el polvo  除尘 

amueblar una habitación  给房间添置家具 

 

 

compartir piso 共用一套住房 

cambiarse de casa 搬家 

hacer una mudanza 搬家  

pagar el alquiler/la hipoteca 交房租/贷款 

firmar una hipoteca/un contrato 签贷款/签

合同 

empresa/camión de mudanzas 

搬家公司/搬家用的卡车 

residencia temporal/permanente/estival 

暂住的/ 常住的/ 夏季住的公寓 

ambiente cálido/íntimo/acogedor 

热烈的/ 僻静的/ 热情的 氛围（环境） 

estropearse/averiarse/(des)enchufar un 

electrodoméstico 家电 损坏/出故障/（没

插） 插上插销 

cocina eléctrica 电灶 

cocina de gas  煤气灶 

mesilla de noche 床头柜 

equipo de música 音响设备 

aire acondicionado 空调 
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objetos estudiados. 

4. Esta actividad sirve para presentar y repasar varios compuestos sintagmáticos, 

como aire acondicionado, equipos de música, mesilla de noche, cocina eléctrica/ 

de gas.  

5. Consiste en tres ejercicios pequeños. Para introducir la actividad, el profesor 

puede hacer preguntas sobre los tipos de viviendas en las que viven los alumnos. 

El primer ejercicio presenta varias combinaciones: bloques de edificios, chalets 

adosados y casa de campo; estilo moderno/clásico/rústico. Después, el profesor 

puede mostrar más tipos de viviendas. El segundo ejercicio ayuda a los alumnos a 

entender mejor estos tres tipos de viviendas, puesto que se pone en un contexto. El 

profesor puede aprovechar las afirmaciones y enfatizar varias combinaciones: 

buzón de correo/ de voz, alquilar/comprar/vender una casa, compartir piso. Por 

último, es un ejercicio de interacción oral. A través de él, los alumnos no solo 

repasarán todo lo que han estudiado, sino que también conocerán más la 

diferencia sociocultural entre China y España. 

6. Es una actividad que sirve para presentar las combinaciones relacionadas a las 

tareas domésticas. El profesor puede poner énfasis en que se puede sustituir el 

colocado sin cambiar el significado total de las colocaciones. De esta manera, los 

alumnos ampliarán su capacidad colocacional. 

7. Es un juego de emparejar para repasar lo que han estudiado en la actividad 

anterior. También se puede realizar de otra forma: dividir la clase en dos grupos; el 

profesor muestra una imagen y, por turnos, cada alumno de los dos equipos forma 

una colocación; si es correcta, gana un punto. Gana el grupo que haya conseguido 

más puntos al final del juego. 

 

 

·Solución 

 

1. ⑴ ①-c.   ⑵ ⑤-f.    ⑶ ②-a.    ⑷ ③-e.    ⑸ ④-b.   ⑹ ⑥-d.  

 

2. Actividad supervisada por el profesor 
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3.    a. En el salón : los equipos de música, el televisor, el sofá 

b. En la cocina: el frigorífico, el microondas 

c. En el dormitorio: la cama, el armario, la mesilla de noche 

d. En el estudio: la silla, la estantería, la mesa, el ordenador 

 

4. ①  a. Un salón con calefacción, televisión;  

    b. Un salón sin calefacción, pero con aire acondicionado, con equipos de 

música. 

②  a. Una habitación sin mesilla de noche 

b. Una habitación con mesilla de noche 

   ③  a. Una cocina con cocina eléctrica, con microondas 

       b. Una cocina con cocina de gas 

 

5. A. a.  Bloques de viviendas; estilo clásico    

b. Chalets adosados; estilo moderno 

 c.   Casa de campo; estilo rústico 

Otros tipos de vivienda: ático, chalet, dúplex, apartamento 

  B. ① V    ② F   ③ F    ④ V  ⑤ V 

  C. Actividad libre 

 

6.  Lavar/planchar/tender la ropa 

   Echar/tirar/ reciclar la basura 

   Limpiar/ lavar/retirar los platos 

   Hacer la cama/la compra/la limpieza 

   Barrer/fregar el suelo 

   Limpiar/quitar el polvo 

   Poner/quitar la mesa 

   Pasar el plumero/ la aspiradora 

 

7.  Actividad supervisada por el profesor 
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Unidad 3  

Estudios 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

1. Esta actividad sirve para que los alumnos comprendan que las combinaciones 

pueden tener antónimos. Se trabaja la antonimia en contexto, es decir, no se trata 

de escribir el opuesto de un verbo o de un adjetivo, sino la combinación antónima. 

2. Esta es una actividad de presentación o de repaso. En el lenguaje del aula llena de 

combinaciones léxicas, el profesor debe llamar la atención de los alumnos. En este 

ejercicio los estudiantes tendrán que reconocer las combinaciones y luego 

clasificarlas, lo que les ayudará a profundizar el conocimiento sobre este 

fenómeno léxico. 

3. En este ejercicio los alumnos estudiarán las combinaciones sobre el sistema 

educativo. Luego se recomienda hacer una comparación entre China y España. 

4. Esta actividad lúdica tiene el objetivo de dar a conocer a los alumnos las 

clasificaciones de notas en España. El profesor puede empezar por preguntar a los 

alumnos si saben las diferentes clasificaciones en los distintos países y dar algunos 

ejemplos: En china, se puntúa del 1 al 100 (el 100 es la mejor nota); en España, se 

puntúa del 0 al 10 (el 10 es la mejor nota); en Inglaterra es del 1 al 7 (el 7 es el 

máximo). 

colegio público/privado/concertado/laico 

公立学校/私立学校/公私联合办的学校/ 

费教会的学校 

jefe de estudios  教务处长 

solicitar/otorgar/denegar una beca 申请/

授予/ 拒绝给予 奖学金 

inaugurar/clausurar un curso 开课/ 结课 

asignatura obligatoria/ optativa/pendiente 

必修课/选修课/ 有待通过的科目 

enseñanza presencial/virtual 

全日制教育/ 远程教育 

sacar conclusiones 得出结论 

 

 

cometer un error  

犯错 

plantear/resolver una duda  

提出疑问/解决疑问 

tomar notas/apuntes    

记笔记 

salir a la pizarra   

到黑板上来 

dejar/abandonar/completar los estudios 

中断/放弃/完成学业 

sacar un notable 取得良好的成绩 

examen parcial 单元测验 
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·Solución 

1. Escribe los verbos contrarios 

 

 

 

 

Escribe los adjetivos contrarios 

 

 

 

2. A.  Actividad supervisada por el profesor 

verbo + sustantivo: hacer una redacción, hacer un descanso, tomar notas, corregir 

el ejercicio, tener dudas, levantar la mano, hacer un resumen, sacar conclusiones, 

repasar la lección. 

verbo + preposición + sustantivo: cambiarse de sitio, salir a la pizarra. 

verbo + adverbio: hablar despacio, hablar alto. 

B. Actividad libre 

 

3. Desde abajo hasta arriba: Educación preescolar, Educación primaria, Educación 

secundaria obligatoria, Bachillerato, Escuela profesional, Educación superior. 

A. Educación preescolar: jardín de infancia 

Educación superior/Escuela profesional: tener una carrera 

Bachillerato: exámenes de selectividad, graduado escolar 

Educación superior: estudios universitarios, hacer un doctorado, tener la 

licenciatura, estudiar un programa de postgrado 

B. Actividad libre 

 

4. sobresaliente, notable, aprobado, suspenso 

Alberto Ferrero ha sacado un notable 

Laura Díaz ha sacado un sobresaliente 

Martín Soler ha sacado un aprobado 

Pablo Alonso ha sacado un suspenso 

 

 

① dar clases – recibir clases 

② poner notas – sacar notas 

③ plantear una duda – resolver una duda 

④ otorgar una beca –denegar una beca 

⑤ aprobar un examen – suspender un examen 

⑥ corregir un error – cometer un error 

⑦ dejar los estudios –continuar los estudios 

⑧ inaugurar un curso –clausurar un curso 

① alumno vago – alumno aplicado 

② enseñanza presencial –enseñanza virtual 

③ colegio público –colegio privado 

④ examen parcial –examen final/anual 

⑤ asignatura optativa – asignatura obligatoria 

⑥ clase teórica –clase práctica 
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Unidad 4   

Trabajos 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

 

1. Este ejercicio sirve para que los alumnos conozcan los tipos de trabajos. El 

profesor puede animar a los estudiantes a decir más oficios.  

 

2. Este ejercicio relaciona los nombres de la profesión con su actividad laboral. El 

profesor puede preguntar a sus alumnos qué otras actividades se realizan en estos 

oficios. Por ejemplo, “La secretaria también hace fotocopias, envía fax, clasifica 

documentos, etc.” 

 

3. A través de esta actividad de lectura, los alumnos adquirirán varias combinaciones 

más, como horario flexible, ganar dinero, cobrar una paga extra.  

 

4. Este sencillo ejercicio de relacionar las dos columnas sirve tanto para repasar 

trabajo físico/creativo/intelectual/manual 

体力劳动/ 创新劳动/ 脑力劳动/ 手工劳动 

atender a los clientes 接待顾客 

negociar un contrato  商议合同 

hacer un presupuesto 做预算 

transportar mercancías 运货物 

poner/arreglar un enchufe 安装/修理 插座 

horario flexible/fijo 时间灵活/时间固定 

ganar dinero  赚钱 

tener vacaciones 有假期 

tener experiencia  有经验 

tener don de gentes 有交际才能 

tener iniciativa   有首创精神 

tener capacidad   具备能力 

tener educación   有学历 

trabajar por cuenta propia/ por cuenta ajena/ a 

tiempo completo/ a tiempo parcial 

创业/打工/全职工作/兼职工作 

 

ir de corbata 穿西装，戴领带 

conseguir un empleo/un puesto 

得到一份工作 

estar/quedarse en paro 失业 

contrato indefinido/fijo/temporal/ basura 

无期限的/正式的/ 临时的/ 垃圾合同 

un puesto vacante/libre 空缺职位 

cobrar un sueldo/salario  领工资 

hora extra  加班  

paga extra 加班费 

recortar el sueldo 削减工资 

hacer una entrevista 面试 

sueldo neto  净工资 

un cargo vitalicio  终身职务 

enviar el currículum 寄发简历 

firmar un contrato 签合同 
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como para presentar las combinaciones. De esta forma, los alumnos ampliarán su 

conocimiento colocacional.  

 

5. Este ejercicio de rellenar los huecos en un texto ayuda a los estudiantes a entender 

contextualmente las combinaciones. El segundo texto trata del procedimiento de 

la búsqueda de un trabajo, así que el profesor puede preguntar al alumnado el 

orden que hay que seguir para buscar un trabajo.  

 

6. En primer lugar, los alumnos deberán decidir con qué verbo se combinan las 

palabras y luego, utilizando estas combinaciones, escribirán un pequeño párrafo.  

 

7. Esta actividad es como un repaso de las combinaciones relacionadas con el mundo 

laboral. Al final, los estudiantes tendrán que hacer una exposición oral. El 

profesor puede grabarla y luego corregirla.  

 

·Solución 

 

1. Trabajo físico: carpintero, fontanero, mecánico, bombero, maletero 

Trabajo creativo: escritor, tatuador, diseñador de moda, compositor 

Trabajo intelectual: escritor, profesor, médica, empresaria 

 

2. ①-d. ; ②-f. ; ③-h. ; ④-i ; ⑤-g. ; ⑥-b. ; ⑦-a. ; ⑧-j. ; ⑨-c. ; ⑩-e.  

 

3. Carlos es peluquero; Juan es empleado de la empresa;  

Ana es escritora; Marta es profesora. 

① Ana;   ② Carlos;   ③ Marta;   ④Juan;  ⑤ Carlos y Juan;  ⑥ Juan;  

⑦ Juan 

 

4. ①-b. ; ②-a. ; ③-e. ; ④-c. ; ⑤-d.  

 

5.  

 

 

 

 

 

 

César trabaja en el Ministerio, no tiene un horario flexible, trabaja todos los días de 9h 

a 17h. Tiene un contrato indefinido. Sin embargo, debido a la crisis, se le recorta el 

sueldo, pero aun así, las condiciones son buenas: el sueldo neto que recibe al mes es 

de 1200 euros. Luego, tiene dos pagas extra, una en Navidad y otra en julio. En 

cuanto a las vacaciones, tiene treinta días naturales y cuatro días de libre disposición.  
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6. Tener + don de gentes/buena presencia/experiencia/iniciativa/capacidad/ 

educación/ conocimiento informático 

Saber + idiomas 

Ser  + creativo/ honesto/ trabajador/puntual/sociable/atento/joven 

 

Las respuestas posibles: 

① Profesor de inglés de una academia: tiene experiencia/educación/ conocimiento 

informático, sabe idiomas, es atento 

② Azafata de una compañía aérea: tiene buena presencia, sabe idiomas, es 

puntual/sociable/joven 

③  Agente de ventas de una agencia de viajes: tiene don de 

gentes/experiencia/iniciativa, es trabajador/ sociable, sabe idiomas 

④ Diseñador de páginas web: tiene conocimiento informático, tiene experiencia, 

es creativo, es trabajador 

 

7. Actividad supervisada por el profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Miguel estaba en paro y se puso a buscar trabajo. Leyó en internet un anuncio en 

que pedían un secretario. Como tenía experiencia, envió el currículum. Tres días 

después lo llamaron para hacer una entrevista con él. A los pocos días lo llamaron 

para firmar un contrato temporal de seis meses y al día siguiente empezó a trabajar. Al 

principio tenía que hacer horas extras, pero estaba contento porque el horario era muy 

bueno. Él pensaba que después de los seis meses firmaría otro contrato fijo. Pero no 

fue así. Al terminar el contrato, lo despidieron y otra vez se quedó en paro. 
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Unidad 5  

Tiempo libre 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

 

1. En este ejercicio los alumnos deberán relacionar los nombres de deportes 

con sus objetos. El profesor puede ampliar más vocabulario, como pelota de tenis, 

balón de fútbol. Además, el profesor puede mencionar el lugar donde se practican 

estos deportes. Por ejemplo, el tenis se juega en una pista de tenis, el fútbol se 

practica en un campo de fútbol. 

meter un gol 进球 

lanzar a canasta  投篮 

montarse en moto/ bicicleta 

骑摩托/骑自行车 

montar a caballo  骑马 

ir al gimnasio 健身 

hacer submarinismo 潜水 

hacer senderismo   徒步 

hacer windsurf   冲浪 

ir de camping     露营 

escalar montañas   爬山 

los deportes de riesgo 极限运动 

jugar al ping-pong  打乒乓球 

 

novela rosa/negra/romántica/histórica  言情小说/推理小说/浪漫主义小说/历史小说 

literatura clásica/moderna/contemporánea/romántica/actual/popular 

古典文学/现代文学/当代文学/浪漫主义文学/现实文学/民间文学 

danza clásica/contemporánea/popular/tradicional/moderna/folclórica 

古典舞/当代舞/民间舞蹈/传统舞蹈/现代舞/民族舞 

música clásica/moderna/tradicional/popular/religiosa/folclórica 

古典音乐/现代音乐/传统音乐/流行音乐/宗教音乐/民族音乐 

película de guerra/de ciencia-ficción/de acción/de dibujos animados/de terror/ romántica/ policíaca 

战争电影/科幻电影/动作电影/动画电影/恐怖电影/爱情电影/悬疑电影 

película aburrida/lenta/insoportable/seria/divertida/entretenida/ tierna/original/apasionante 

无聊的/节奏缓慢的/无法忍受的/非消遣的/好玩的/有趣的/感动的/独特的/使人激动的 电影 

arte abstracto/figurativo   抽象派艺术/象形艺术 

pintura moderna/antigua/contemporánea/clásica  现代/古代/当代/古典绘画艺术 

estilo realista/clásico  写实风格/经典风格 

ir de copas  喝酒 

coleccionar monedas  

收集硬币 

leer el periódico 读报纸 

ver la televisión 看电视 

hacer crucigramas 玩拼字游戏 

tocar un instrumento 玩乐器 

ir de compras 购物 

jugar al ajedrez  下棋 

ir a un concierto de rock  

去听摇滚音乐会 

hablar por teléfono 煲电话粥 

ir de excursión 去郊游 

jugar al tenis   打网球 

jugar a las cartas   玩纸牌 

ir al cine    去看电影 

visitar museos   参观博物馆 

ir a un karaoke  去唱卡拉 OK 

chatear por el facebook 

在 facebook 上聊天 

salir de marcha  出去玩 

la galería de arte  艺术长廊  

exposición de pintura 画展 

las representaciones teatrales 

戏剧表演 
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2. Este ejercicio sirve para que los alumnos noten que hay muchos 

adjetivos que pueden comparecer con varios sustantivos, pero hay adjetivos que se 

suelen combinar con algún sustantivo determinado, como son los casos de novela 

rosa y novela negra.  

3. Este ejercicio trata de las combinaciones de las películas. En primer 

lugar, los alumnos van a conocer cómo se nombran los diferentes tipos de 

películas, y luego los relacionarán con los adjetivos para describirlas. El último 

ejercicio no solo es un repaso de las combinaciones presentadas, sino que también 

sirve para estudiar algunas nuevas combinaciones como película en versión 

original, película doblada y película subtitulada. Además, el profesor puede 

mencionar otras películas españolas como «Volver» y «Habla con ella» para que 

los alumnos practiquen las combinaciones recién adquiridas.  

4. Esta actividad puede ser tanto un ejercicio oral como un ejercicio escrito. 

También se puede describir oralmente en clase, y luego proponer como tarea en 

casa. Para entender estos cuadros, el profesor debe ofrecer a los alumnos 

conocimientos previos sobre sus pintores, la vida social de esa época, etc. Es 

importante que los alumnos distingan entre arte abstracto y arte figurativo.  

5. A través de este ejercicio, los alumnos se darán cuenta de que existen 

distintas maneras de clasificar las mismas combinaciones, lo cual es una estrategia 

muy útil para memorizarlas.  

6. Este ejercicio no solo tiene el objetivo de presentar varias combinaciones 

contextualmente, sino que también ofrece a los alumnos información sobre a qué 

se dedican los españoles de diferentes edades durante su tiempo libre. El profesor 

puede animar a los alumnos a pensar qué diferencias existen entre China y España 

sobre este aspecto. 

7. Es un ejercicio de corrección. Los errores se limitan a las combinaciones 

verbonominales. El profesor debe concentrar la atención de los alumnos en el uso 

de preposiciones. 

8. Esta actividad oral sirve de repaso; el profesor debe animar a los 

alumnos a utilizar las combinaciones estudiadas. 
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·Solución 

1. ①-e. ; ②-d. ; ③-b. ; ④-a. ; ⑤-c. 

2. Novela: negra/histórica/romántica/rosa 

Literatura:contemporánea/clásica/actual/moderna/romántica/popular/religiosa 

Danza: clásica/popular/clásica/moderna/tradicional/folclórica/contemporánea 

Música: clásica/moderna/popular/tradicional/folclórica 

3.   Película de guerra: f.                    

Película romántica: e.                   

Película de ciencia-ficción: a.  

Película de acción: g.  

Película de dibujos animados: c.  

Película de terror: b.  

Película policíaca: d.  

Respuestas posibles: 

Película de guerra: realista, seria, desagradable                    

Película romántica: emocionante, tierna, lenta, emotiva                

Película de ciencia-ficción: imaginativa, superficial, sorprendente 

Película de acción: apasionante, violenta 

Película de dibujos animados: preciosa, original, divertida, entretenida 

Película de terror: insoportable 

Película policíaca: aburrida 

    Respuesta posible:  

La película “Ocho apellidos vascos” es una película romántica; la he visto en versión 

original con subtítulos en español. Es una película muy divertida y original. Es una 

película preciosa. 

 

4. Actividad supervisada por el profesor 

La gallina ciega: Este cuadro pintado por Goya representa una escena típica de la 

época. Es una obra de arte figurativo, es una pintura clásica, de estilo clásico, es 

muy alegre y dinámica. El cuadro está en el Museo del Prado. 

Guernica: Este cuadro pintado por Pablo Picasso representa la crueldad de la 

guerra. Es una obra de arte abstracto, es una pintura moderna, de estilo realista, 

la obra está llena de tristeza y desesperación. El cuadro está en el Museo Reina 

Sofía.  

 

5. Juegos de mesa: jugar al ajedrez, jugar a las cartas 

Actividades culturales: ir al teatro, ir al cine, visitar museos 

Música: tocar un instrumento, ir a un concierto de rock 

Entretenimientos: ir de copas, coleccionar monedas, leer el periódico, ver la 

televisión, hacer crucigramas, ir de compras, ir a un karaoke 

Deportes: montar a caballo, ir al gimnasio, montar en bicicleta, hacer 

submarinismo, hacer senderismo, jugar al tenis, hacer windsurf, ir de 

camping 
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       En la montaña: montar a caballo, hacer senderismo, ir de camping 

       En la ciudad: ir al teatro, ir al cine, visitar museos, ir de copas, ir de compras 

       En la playa: montar a caballo, hacer submarinismo, hacer windsurf 

 

6. Pedro: chatea con sus amigos por internet, va al cine, va al concierto, va de 

copas, escala montañas 

Sara: va de compras, sale de marcha, toma copas, va a una galería de arte, va 

al teatro, visita museos 

María: prepara la comida, charla con sus familiares tranquilamente, lee una 

novela, ve una película, habla con sus amigos por teléfono, cuida de su gata 

Pilar: va de excursión, pasea por el campo, monta a caballo, va a la montaña, 

hace senderismo. 

Marisa: escribe poemas, juega al ping-pong, hace crucigramas y juegos de 

palabras, hace viajes culturales 

José: juega a las cartas, sale de paseo, ve espectáculos, ve la tele, escucha la 

radio 

Actividad supervisada por el profesor 

Jóvenes salir de marcha, ir de copas, ir al cine, ir conciertos, navegar por 

Internet, visitar museos, ir al teatro 

Adultos preparar la comida, leer novelas, ver películas, ir de excursión, 

pasear por el campo 

Tercera 

edad 

jugar a las cartas, hacer crucigramas, ver la tele, escuchar la 

radio, dar paseos 

 

7. Normalmente, los sábados nos levantamos tarde. Por la mañana hacemos 

deporte: vamos a la piscina y nadamos un rato, pues nos gusta mucho. Luego 

hacemos la compra y comemos en casa. Muchos sábados nos echamos la 

siesta y después leemos el periódico o escuchamos música, y por la noche 

cenamos fuera, casi siempre con amigos. A veces vamos al cine, a veces 

vamos de copas... y siempre volvemos a casa tarde y nos acostamos tarde. 

Los domingos por la mañana desayunamos tranquilamente y luego paseamos 

o montamos en bicicleta. Después de comer, vemos un poco la televisión, 

navegamos por internet... Muchos domingos por la tarde preparamos cosas 

para la semana siguiente y nos acostamos pronto. 

 

8. Actividad supervisada por el profesor 

Un fin de semana cultural: visitar museos, ir al teatro, ir al cine, ir a 

conciertos, ir a galerías de arte, ver exposiciones 

Un fin de semana tranquilo: preparar la comida, charlar con los amigos en 

casa, leer un libro, hablar con alguien por teléfono, escuchar música, ver la 

tele 

Un fin de semana animado: ir de compras, tomar copas, bailar en una 

discoteca, ir a un karaoke 
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Unidad 6  

Relaciones sociales 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

1. Antes de hacer este ejercicio, el profesor puede preguntar al alumnado 

qué tipos de relaciones suele haber entre las personas, y qué verbos y sustantivos 

pueden combinar con el sustantivo “relación”. Después, los alumnos harán este 

ejercicio como un paso de consolidación. 

2. Este no solo es un ejercicio de escribir sinónimos, sino que también sirve 

iniciar/enfriarse una relación 

开始一段关系/使关系冷下来 

relación pasajera/estable/profesional/indirecta 

短暂的交往/ 稳定的关系/ 工作关系/ 间接关系 

buen/gran/íntimo amigo  

好朋友/了不起的朋友/亲密的朋友 

antiguo/viejo amigo 老朋友 

saludar calurosamente/afectuosamente 

热情地问候/亲切地问候 

despedirse oficialmente/cariñosamente 

正式地道别/亲切地道别 

felicitar sinceramente/cordialmente 

真诚地祝贺/热情地祝贺 

llevarse perfectamente   相处地非常好 

tratar con amabilidad 和蔼可亲地对待 

tener/mostrar una confianza ciega/plena 

盲目的信任/完全的信任 

tener una actitud tolerante 采取容忍的态度 

dar comprensión 给予体谅，理解 

tener novio   有男朋友 

recibir educación   接受教育 

tener un trabajo   有一个工作 

formar una familia   组建家庭 

tener un hijo      有孩子 

esperar un hijo    怀孕 

dar a luz         生孩子 

mantener la familia 维持家庭 

 

 

familia nuclear/adoptiva/monoparental/numerosa/reconstruida 

核心家庭/领养家庭/单亲家庭/人口多的家庭/重组家庭 

madre soltera 单身母亲 

pareja de hecho 事实伴侣 

recién nacido  刚出生的 

estar soltero     未婚的 

estar enamorado de alguien   爱上某人 

estar casado    已婚的 

estar jubilado   退休的 

estar divorciado   离婚的 

estar viudo         丧偶的 

estar muerto     死了的 

dar apoyo  给予支持 

hacer un brindis    干杯 

dar un discurso     演说 

decir unas palabras   说几句 

hacer un regalo   送一个礼物 

dar una despedida   道别 

dar el pésame      哀悼 

marcha nupcial   婚礼进行曲 

despedida de soltero    道别单身的聚会 

viaje de novios     蜜月旅行 

pedir un deseo      许一个愿望 

soplar las velas     吹蜡烛 

lanzar el ramo      扔束花 

jugar la lotería     玩彩票   

fiesta animada/ típica    热闹的/特色的节日 

tomar las uvas      吃葡萄   

acto solemne       庄严的仪式 
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para que los alumnos noten que, en algunos casos, la posición del adjetivo decide 

el significado de la combinación.  

3. En este ejercicio, el profesor puede ampliar el conocimiento de las 

combinaciones de sus alumnos animándolos a buscar otras combinaciones 

sinónimas o antónimas de las combinaciones dadas. Por ejemplo: llevarse 

perfectamente/ maravillosamente. 

4. En primer lugar, los alumnos tendrán que entender todas las 

combinaciones, y separarlas en las tablas correspondientes. Después, el profesor 

puede preguntarles cómo son las relaciones de los alumnos con sus padres o con 

sus parejas, y cómo pueden mejorar estas relaciones. 

5. Esta actividad está relacionada con los modelos de familia más 

habituales que existen. Primero, los alumnos tendrán que relacionar las 

definiciones de los tipos de familia con su nombre; luego, deberán leer varios 

textos pequeños y decidirán qué tipos de familia son. Esto ayudará a entender 

mejor las explicaciones contextualmente.  

6. El profesor debe asegurar que los alumnos entienden todas las 

combinaciones presentadas; luego, ellos deberán ordenarlas cronológicamente. Si 

el profesor quiere, puede añadir un ejercicio más: los alumnos presentarán a los 

miembros de su familia utilizando estas combinaciones. 

7. Los alumnos deberán entender en primer lugar estas combinaciones 

relacionadas con las celebraciones o actos familiares y, a continuación, 

clasificarlas. Aquí, el profesor puede hacer una comparación cultural entre China 

y España; por ejemplo, las costumbres funerarias son muy diferentes entre dichos 

países: en China se suele poner un vestido blanco, mientras que en España se 

visten de negro. 

 

·Solución 

1. ① cortar/romper/acabar una relación  ② estrechar/fortalecer una relación 

③ relación duradera               ④ relación inestable 

⑤ relación personal               ⑥ relación directa 
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2. íntimo amigo = amigo íntimo;    

viejo amigo≠ amigo viejo = antiguo amigo 

buen amigo = amigo buen ;    

 gran amigo ≠ amigo grande = buen amigo  

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Lo que tenemos que hacer: tener respeto, abrir la comunicación, dar apoyo, 

mostrar una confianza plena, manifestar una actitud tolerante, dar 

comprensión, tener un comportamiento adecuado. 

Lo que no debemos hacer: faltar al respeto, cerrar la comunicación, retirar el 

apoyo, tener una confianza ciega, mostrar una actitud indiferente, adoptar un 

comportamiento violento. 

 

5. ①-b. ; ②-e. ; ③-a. ; ④-c. ; ⑤-d.  

Ángela: familia reconstruida     Susana: familia monoparental  

Gabriela: familia numerosa      Alfonso: pareja de hecho 

David: familia adoptiva         Fernando: familia intercultural 

    

6. recién nacido; recibir educación; estar soltero; estar enamorado de alguien; 

tener novio; estar casado; formar una familia; tener un trabajo; mantener la 

familia; esperar un hijo; dar a luz; tener un hijo; estar divorciado; contraer un 

matrimonio; estar viudo; estar jubilado; estar muerto. 

 

7. La boda: hacer un brindis, decir unas palabras, hacer un regalo, marcha 

nupcial, despedida de soltero, viaje de novios, enviar invitaciones, lanzar el 

ramo, fiesta animada 

La nochevieja: hacer un brindis, decir unas palabras, tomar las uvas, fiesta 

típica 

La Navidad: hacer un brindis, decir unas palabras, cantar villancicos, poner el 

belén, jugar a la lotería, fiesta típica 

La fiesta de cumpleaños: hacer un brindis, decir unas palabras, hacer un 

regalo, soplar las velas, comer tarta, pedir un deseo, fiesta animada 

El funeral: dar un discurso, dar una despedida, dar el pésame, acto solemne 

 

 

 

 

 sinónimas antónimas 

saludar calurosamente/ afectuosamente √  

despedirse oficialmente/ cariñosamente  √ 

felicitar sinceramente/ honestamente √  

llevarse perfectamente/llevarse fatal  √ 

tratar con amabilidad/ tratar duramente  √ 
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Unidad 7 

Salud e higiene 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

1. Los alumnos deberán distinguir las diferencias de los verbos tener, estar 

y doler, tener + sustantivo, estar + adjetivo, doler + nombre del cuerpo. Mientras 

tanto, también tendrán que prestar mucha atención al uso del verbo doler, cuando 

se usa su forma singular y su forma plural. Después, el profesor puede ofrecerles 

más palabras para practicar oralmente. 

2. Este ejercicio de sustantivo + adjetivo sirve para que los alumnos noten 

que algunos adjetivos se comparten entre varios sustantivos, pero otros no. El 

profesor puede nombrar algunas enfermedades o heridas, y los alumnos deben 

tener/sufrir una enfermedad 生病 

tener tos/fiebre/ansiedad/molestias/escalofríos/náuseas 

咳嗽/发烧/焦虑/不舒服/打寒战/恶心 

estar cansado/ deprimido/inconsciente/decaído 

疲惫/意志消沉/昏迷/消沉 

hacer (un) régimen    控制饮食 

curar a un enfermo    治愈一个病人 

coger/contagiar un virus   染上病毒 

atender a un enfermo    接待一个病人 

enfermedad ~ crónica /leve /grave/mental/contagiosa /hereditaria  

慢性病/不严重的病/严重的病/精神疾病/传染病/遗传病 

dolor agudo/crónico  剧烈的疼痛/慢性的疼痛 

herida grave/profunda/superficial/leve  

严重的伤口/很深的伤口/浅的伤口/不严重的伤口 

una salud débil/delicada/frágil/de hierro 

体质弱/体质虚弱虚弱的体质/强壮的身体 

cepillo de dientes- cepillarse los dientes   牙刷-刷牙 

pastilla de jabón- lavarse las manos  香皂块- 洗手 

secador de pelo- secarse el pelo    吹风机-吹干头发 

lima de las uñas- limarse las uñas  指甲锉刀-挫指甲 

barra de labios- pintarse los labios  口红-涂口红 

crema hidratante- conservarse joven 润肤霜-保持年轻 

cuchilla de afeitar- recortarse la barba 刮胡刀- 刮络腮胡 

peine de madera- desenredarse el pelo 木梳- 梳顺头发 

 

ingresar en un hospital 住院 

tomar la tensión 量血压 

tomar un medicamento 吃药 

pedir cita  预约看病 

dar la baja 准许出院 

poner una inyección  打针 

dar una receta médica 开药方 

sentir cansancio 感觉疲惫 

echarse unas gotas 滴药水 

guardar cama 卧床休息 

hacer un análisis de sangre 

做血化验 

pasar consulta 诊察 

torcerse un tobillo 崴到脚踝 

dar(se) un golpe  撞到 

poner una escayola 打石膏 

quedar una cicatriz  留疤 

cortar(se) un dedo/una mano 

割到手指/手 

salir un chichón  撞出一个包 

romperse una pierna/ un brazo 

摔断一条腿/一只手臂 
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decir los tipos de dichas enfermedades o heridas utilizando las combinaciones 

aprendidas. Por ejemplo: el profesor dice cáncer de pulmón, y los alumnos pueden 

relacionarlo con enfermedad grave/seria/mortal y dolor agudo. 

3. Este ejercicio puede ser una presentación o un repaso. El objetivo es 

enriquecer el conocimiento colocacional de salud + adjetivo. Los alumnos pueden 

utilizar el diccionario si fuera necesario. 

4. En primer lugar, el profesorado debe asegurarse de que todos los 

alumnos entienden los significados de estas combinaciones; en segundo lugar, los 

alumnos deberán clasificarlas en la tabla adecuada. Por último, el profesor puede 

animar a los alumnos a pensar más combinaciones similares. 

5. Esta actividad puede ser un ejercicio de repaso. Los alumnos deberán 

unir los síntomas de las enfermedades con los consejos del médico. Luego, el 

profesor puede organizar un juego rol-play: un alumno hace el papel del paciente 

y el otro del doctor; entre los dos realizarán un pequeño diálogo. 

6. Este ejercicio trabaja con las combinaciones relacionadas con los 

pequeños accidentes, y se presenta contextualmente para que los alumnos lo 

entiendan mejor. Después de realizar este trabajo, los estudiantes deben imaginar 

una situación y, en pareja, pueden organizar un pequeño diálogo. 

7. Esta actividad sirve para presentar los objetos del uso habitual para el 

aseo personal. Los alumnos deberán saber sus nombres y luego sus funciones. El 

profesor puede añadir más palabras como cortaúñas, tijeras de peluquería, etc.  

 

·Solución 

 

1. tengo ansiedad, estoy cansado/da, me duele la cabeza, tengo fiebre, estoy 

deprimido/da, me duelen las piernas, tengo molestias, estoy inconsciente 

 

2. enfermedad~ crónica/ leve/ grave/ mental/ contagiosa / hereditaria/ mortal/ 

seria/ pasajera 

herida ~ grave/profunda/superficial/ leve/mortal/ligera/ /seria 

dolor~ agudo /crónico / /leve/ligero/pasajero/profundo 
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3. buena salud: salud envidiable, salud fuerte, salud de hierro, salud inmejorable 

mala salud: salud débil, salud enfermiza, salud frágil, salud delicada 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

5. A. ①-d. ;  ②-c. ;  ③-b. ;  ④-a.  

B. ①-b. ;  ②-d. ;  ③-c. ;  ④-a. 

 

6.  

Diálogo 1 

-   Marta, ¿qué te ha pasado en la frente? Te ha salido un chinchón. 

-   Nada, pues ayer iba a abrir el armario y me di un golpe con la puerta. 

-   Vaya, deberías tener más cuidado. 

 

        Diálogo 2 

-  Luisa, ¿qué te ha ocurrido en el pie? 

-  Creo que ayer me torcí un tobillo. 

-  Pero, ¿qué estabas haciendo? 

-  Pues estaba corriendo, tropecé con una piedra y me caí. 

-  ¡Vaya! Es mejor que vayas al médico. 

 

Diálogo 3  

-  María, ¿qué le pasó a tu hijo ayer? 

-  Nada, íbamos en bici en el parque, y de repente se cayó y se rompió un 

brazo, fuimos a urgencias y le pusieron una escayola.  

-  Vaya, lo siento, que se mejore pronto. 

 

          Diálogo 4 

-  Juan, ¡te has cortado! 

-  Sí, anoche estaba en la cocina cortando un poco de jamón y me corté el 

El médico El paciente 

atender a un enfermo 

hacer un diagnóstico 

tomar la tensión 

dar una receta médica 

curar a un enfermo 

dar la baja 

poner una inyección 

pasar consulta 

sufrir una enfermedad 

ingresar en un hospital 

tomar un medicamento 

pedir cita 

hacer un régimen 



240 
 

dedo con el cuchillo y no dejó de sangrar. 

-  Vaya, cómo lo siento, es que lo afilé ayer y no te dije nada, espero que 

no te quede cicatriz.  

 

Diálogo 5 

-  Señor García, ¿se ha hecho usted daño en la espalda? 

-  Sí, doctor, es que he levantado mucho peso. 

-  Lo que tiene es una contractura muscular; túmbese, que le voy a dar un   

masaje.  

 

7. a. barra de labios;   b. cuchilla de afeitar;  c. crema hidratante;  

d. secador de pelo;  e. pastilla de jabón;    f. cepillo de dientes; 

g. lima de uñas;    h. peine de madera; 

 

①-f.;  ②-e.;  ③-d.;   ④-g.;   ⑤-a.;   ⑥-c.;   ⑦-b.;   ⑧-h. 
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Unidad 8 

Compras y servicios 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

1. Este ejercicio puede ser una actividad de repaso. A través de esta 

actividad, los alumnos conocerán los tipos de ropa en general. El profesor también 

puede añadir ropa de temporada preguntando a los alumnos en qué estación 

estamos y qué ropa llevamos. 

ropa de verano/ de montaña/de invierno/ interior 夏装/登山装/冬装/内衣 

quedar bien/mal/flojo  （衣服/鞋子）合适/不合适/松 

subir/bajar/disminuir/aumentar/negociar el precio 涨价/降价/商讨价格 

ganar/captar/perder/atender clientes  赢得客户/失去客户/接待客户 

retrasar/aplazar el pago   延迟付款/推迟付款 

horario continuo    不间断的营业时间 

precio astronómico/inasequible  天文数字般的价格/不可企及的价格 

hacer la compra   购物 

hacer una devolución   退货 

poner rebajas     减价，甩卖 

poner una reclamación   投诉 

pedir la vez       （排队）拿号 

dejar una propina    给小费 

lanzar un producto    公开发行新产品 

pagar en efectivo/a plazos/ con tarjeta de crédito  现金支付/分期付款/信用卡支付 

tener garantía  有保障/有信用 

paso de cebra 斑马线 

boca de metro  地铁口 

señales de tráfico  路标，路牌 

carril-bici 自行车道 

contenedor de basuras  垃圾桶 

calle de peatones   人行道 

buzón de Correos   邮筒 

parada del autobús  公共汽车站 

oficina de Correos   邮局 

cajero automático  自动取款机 

comisaría de policía  警察局 

 

 

solicitar una hipoteca    申请贷款 

hacer una declaración    作证词 

presentar una denuncia  检举，控告 

domiciliar un pago  把要支付的东西和住房地址联系起来 

ingresar dinero  存钱 

pagar una factura   付账单 

el parque de bomberos  消防器材放置场 

una carta certificada   挂号信 

un correo aéreo   航空信 

un giro postal    邮汇 

hacer una transferencia  转账 
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2. Este ejercicio sirve para que los alumnos sepan cómo describir ropa. El 

profesor puede añadir el color y también el estilo (estilo juvenil/clásico), y luego 

los alumnos podrán hacer la descripción de la ropa de sus compañeros. 

3. Este ejercicio practica las combinaciones “quedar + adjetivo”. El 

profesor puede animar a los alumnos a utilizar diferentes adjetivos para aumentar 

sus conocimientos léxicos. 

4. Estas combinaciones están relacionadas con las compras. Los alumnos 

deberán escribir sinónimos; los profesores también puede exigirles que hagan 

oraciones con estas expresiones. 

5. Antes de realizar este ejercicio, el profesor debe comprobar que los 

alumnos entienden todas las combinaciones presentadas y, cuando terminen, tiene 

que preguntar a los alumnos qué más acciones realizan los vendedores y los 

consumidores.  

6. Esta actividad sirve de repaso y también de base para realizar una 

exposición oral. En primer lugar, los alumnos deberán clasificar las 

combinaciones y luego, utilizando estas combinaciones, organizarán sus 

exposiciones.  

7. Este ejercicio trata de los nombres de los establecimientos de una ciudad. 

Es un ejercicio de presentación; luego, los alumnos deberán unir los nombres con 

sus funciones contestando las preguntas.  

8. Para introducir este ejercicio, el profesor puede preguntar a los alumnos 

qué gestiones han realizado en una oficina de correos o en un banco o en una 

comisaría de policía. Después de hacer el ejercicio, puede preguntarles qué más 

servicios se ofrecen en estas tres entidades. 

 

·Solución 

1.  

Ropa de verano: el bikini, la falda, la camiseta, unas sandalias, el bañador 

Ropa de montaña: una cazadora, unas zapatillas deportivas, el chándal, la chaqueta 

Ropa interior: el sujetador, la braga,  
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Ropa de invierno: el abrigo, el jersey, unas botas, unos guantes, la bufanda, la gorra 

2.  

El reloj de piel/ de plata/ de oro 

El pañuelo de algodón/ de cuadros/ de seda/ de lunares/liso 

Los zapatos de piel 

La camiseta de manga corta/ de algodón/ de cuello alto/ de lana/ de cuadros/ con 

capucha/ de seda/ de rayas/ de lunares/ lisa/ de cuello de pico 

El jersey de cuello alto/ de lana/ de cuadros/ con capucha/ de rayas/ de lunares/liso/ 

de cuello de pico 

El pantalón de piel/ de pana/ de algodón/ de cuadros/ de seda/ de rayas/ de lunares/ 

liso 

La chaqueta de piel/ de algodón/ de cuello alto/ de cuadros/ con capucha/ de rayas/ 

de lunares/ lisa/ de cuello de pico 

3.  

a. Este zapato le queda pequeño;  b. Estos zapatos de tacón le quedan grandes 

c. Este traje le queda flojo;        d. Este pantalón le queda corto 

 

4. ① disminuir el precio 

② captar clientes 

   ③ adelantar el pago 

   ④ malgastar el dinero 

   ⑤ horario ininterrumpido 

   ⑥ precio inaccesible 

 

5. Vendedor: hacer una devolución, subir el precio, poner rebajas, atender 

clientes, ganar clientes, lanzar un producto 

Consumidor: hacer la compra, poner una reclamación, pedir la vez, dejar una 

propina  

 

6. Los centros comerciales: tener garantía, pagar con tarjeta de crédito, marcas 

de lujo, precio fijo, dar un trato cordial, admitir devoluciones, pagar a plazos 

Los mercadillos: negociar el precio, pagar en efectivo, marcas piratas, 

productos artesanales, dar un trato cariñoso 
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7. a. paso de cebra; b. boca de metro; c. calle peatonal; d. señal de tráfico; 

e. oficina de correos; f. carril bici; g. contenedor de basuras; 

h. parada de autobús; i. buzón de correos; j. comisaría de policía; 

k. parque de bomberos; l. cajero automático 

 

① buzón de correos   ② cajero automático   ③ calle peatonal   

④ paso de cebra      ⑤ comisaría de policía ⑥ contenedor de basuras 

⑦ señal de tráfico 

 

8. Una oficina de correos: enviar una carta certificada, recoger un correo aéreo, 

recibir un giro postal, mandar un paquete 

Un banco: solicitar una hipoteca, pagar una factura, hacer una transferencia, 

ingresar dinero, abrir una cuenta, pedir un crédito, domiciliar un pago  

Una comisaría de policía: hacer una declaración, renovar el carné, tramitar el 

visado, presentar una denuncia 
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Unidad 9 

Alimentación 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

1. Este ejercicio puede servir de repaso o de presentación. Los alumnos deberán 

escribir los antónimos de las combinaciones presentadas. Después de realizar este 

ejercicio, dos alumnos podrán discutir, utilizando estas combinaciones, qué es lo 

que tenemos que hacer para mantener una vida sana; por ejemplo: tenemos que 

comer menos comida rápida y productos artificiales. Debemos comer 

moderadamente cualquier alimento. 

2. Se puede tomar como un ejercicio de presentación. El profesor podrá explicar los 

alimentos primero, y los alumnos pensarán qué envases o cantidades utilizan, 

alimentación sana/equilibrada 

健康的/均衡的饮食 

comida pesada/ligera/escasa/abundante 

过分丰盛的/清淡的/不多的/丰盛的饭菜 

producto natural 天然食品 

comer moderadamente/excesivamente 

有节制地吃喝/毫无克制地吃喝 

café solo/cortado/con leche 

纯咖啡/（倒在小杯中的）咖啡/牛奶咖啡 

vino blanco/tinto/seco/dulce 

白葡萄酒/红葡萄酒/原味葡萄酒/甜葡萄酒 

infusión de tila/ de manzanilla/ de poleo 

椴树花茶/苹果茶/薄荷茶 

yogur natural/desnatado/descremado 

原味酸奶/脱脂酸奶 

leche entera/descremada/desnatada/en polvo 

全脂牛奶/脱脂牛奶/奶粉 

jamón serrano/York    赛拉诺火腿/约克火腿 

aceite de oliva/ de girasol 橄榄油/葵花籽油 

queso de cabra/ de oveja/fresco  

山羊奶酪/绵羊奶酪/新鲜奶酪 

pan integral/rallado/de molde   

全麦面包/面包屑/切片面包 

harina de trigo/ de maíz 小麦面/玉米面 

 

 

hervir agua/leche  烧水/煮牛奶 

batir huevos   搅拌鸡蛋 

freír patatas/ huevos  炸土豆/鸡蛋 

pelar fruta/patatas  削水果/削土豆 

aliñar una ensalada 给沙拉加调料 

exprimir un limón/una naranja  

榨柠檬汁/橙子汁 

rallar queso/ pan  用礤子擦奶酪/面包 

picar carne  剁肉 

trocear fruta  把水果切成块 

dorar la cebolla  把洋葱炸成黄色 

escurrir la pasta 把面条的水控干 

una taza de café/de té  一杯咖啡/茶 

una jarra de cerveza  啤酒杯 

reservar una mesa    预定餐位 

pedir el menú  要一份套餐 

pedir la cuenta  结账 

tomar nota   记录菜谱 

atender/servir una mesa  伺候用餐 

sentarse a la mesa 入席就坐 

comida rápida 快餐 

comida casera  家常菜 
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porque en China y en España no coinciden. Luego, el profesor ofrecerá los 

envases o cantidades que se usan en España, y los estudiantes tendrán que 

relacionar los envases y las unidades con su alimento correspondiente. 

3. Este ejercicio enseña los recipientes de diferentes bebidas. Antes de hacerlo, el 

profesor puede utilizar dibujos para que los alumnos conozcan los nombres de los 

recipientes más empleados. Después les nombra varias bebidas para que ellos las 

relacionen con sus recipientes. 

4. Esta actividad puede ser de repaso. El profesor debe asegurarse de que los 

alumnos entienden todas las palabras que aparecen. Al terminar este ejercicio, los 

estudiantes se darán cuenta de que algún verbo solo puede combinarse con un 

alimento determinado, mientras que otros verbos pueden combinar con varios 

alimentos. 

5. En un restaurante, el camarero y el cliente realizan sus propios papeles. En este 

ejercicio, en primer lugar, los alumnos deberán distinguir las acciones del 

camarero de las del cliente, y después, ordenarán dichas acciones. El profesor 

también puede proponer la siguiente actividad: un alumno puede representar una 

de estas acciones, y el resto adivina qué está haciendo y qué papel desempeña. 

6. Se recomienda realizar este ejercicio como tarea para casa, pues su objetivo es 

ampliar el conocimiento léxico de los alumnos. Se trata de las clasificaciones de 

varios alimentos. Los alumnos pueden usar el diccionario si fuera necesario. El día 

siguiente o unos días después de terminar este ejercicio, el profesor puede 

preguntar a los alumnos los tipos de un determinado alimento usando imágenes. 

7. Cada uno de los alumnos tiene su propio gusto respecto a la comida y podemos 

encontrar muchas combinaciones que nos sirven para valorar los alimentos. Este 

ejercicio puede hacerse por oral. El profesor puede presentar a los alumnos las 

combinaciones del recuadro para que ellos repasen estas palabras o añadan otras 

más al respecto. Después, ellos expresarán su valoración sobre los seis dibujos. De 

estas seis fotos, tres son alimentos típicos de China, y otros tres de España. 

Además, son alimentos que pueden provocar polémicas porque, si sabes comer, 

está delicioso, y si no, te puede parecer asqueroso. Por ejemplo: la oreja de cerdo 
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y la fruta Durián. Entonces, el profesor puede dividir la clase en dos grupos y 

organizar un debate.  

 

·Solución 

 

1.   ① alimentación desequilibrada    

  ③ comida abundante             

⑤ producto natural             

 

2. ①-c. ;   ②-e. ;  ③-a. ;  ④-b. ;  ⑤-g. ;  ⑥-h. ;  ⑦-i. ;  ⑧-d. ;  ⑨-f. 

 

3. Una jarra de cerveza/agua; una taza de té/ café; un vaso de agua/ leche; una copa 

de vino; una botella de agua 

 

4. hervir ~ agua /leche/patatas/pescado 

batir huevos/mantequilla 

freír ~ patatas / huevos/carne 

pelar ~ naranja/patatas/cebolla 

aliñar una ensalada 

exprimir una naranja 

rallar queso/pan/cebolla 

picar carne/cebolla 

trocear fruta/carne 

escurrir la pasta/ el agua 

dorar la cebolla/carne/pescado 

 

5. El camarero: dar las gracias, cobrar la cuenta, dar la bienvenida, tomar nota,     

atender una mesa 

El cliente: pedir el menú, dejar la propina, sentarse a una mesa, reservar una mesa, 

pedir la cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jamón serrano/ York/ ibérico 

yogur ~ natural/desnatado/descremado 

leche ~ entera/descremada/desnatada /en polvo 

pan integral/rallado/ de molde/de trigo/de maíz 

queso de cabra/ de oveja/ fresco 

① reservar una mesa 

② dar la bienvenida 

③ sentarse a una mesa 

④ atender una mesa 

⑤ pedir el menú 

⑥ tomar nota 

⑦ pedir la cuenta 

⑧ cobrar la cuenta 

⑨ dejar la propina 

⑩ dar las gracias 

② comida ligera 

④ comida industrial 

⑥ comer moderadamente 
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aceite de oliva/ de girasol/ de soja 

harina de trigo/de maíz/ de soja 

vino blanco/tinto/dulce/seco 

infusión de tila/ de manzanilla/ de poleo 

café solo/ con leche/cortado 

 

7. Actividad supervisada por el profesor 

 

①                       ② 

está podrido                  

está picante                   

se pone blando                

huele fatal 

tiene un olor fuerte 

③                       ④ 

está asqueroso               

huele fatal                 

                            

⑤                       ⑥ 

está caliente                

está picante                   

está delicioso               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

está salado 

es amargo 

tiene buena pinta 

está delicioso 

es duro 

huele estupendamente 

está delicioso 

es jugoso 

tiene un olor agradable 
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Unidad 10  

Medio ambiente 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

1. Este ejercicio se puede hacer como un ejercicio de presentación. El profesor puede 

aprovechar todos los nombres de los animales que han manejado los alumnos, y 

pedirles que los clasifiquen en distintos tipos. 

2. El profesor puede introducir esta actividad preguntando a sus alumnos qué 

fenómenos naturales han visto, y luego presentar las fotos. Los alumnos también 

pueden añadir otros fenómenos. 

3. Con respecto a la Tierra y el espacio existen muchas combinaciones; este ejercicio 

puede servir para presentarlas. Al final de la actividad, el profesor puede preguntar 

qué animal vive en el polo norte y en el polo sur, y qué tipo de animales son. Así 

se repasan las combinaciones del ejercicio 1. 

soplar el viento 刮风 

caer una tormenta 下暴风雨 

hacer calor  热 

está despejado 天晴 

está cubierto  天阴 

temperatura elevada 高温 

un sol radiante  红日当空 

previsión/parte meteorológico  天气预报 

reciclar ~ vidrio/pilas/papel  

回收玻璃瓶/电池/纸 

recursos naturales 自然资源 

catástrofe/desastre natural 自然灾难 

energía eólica 风能 

zona protegida 保护区 

residuos radiactivos  放射性的废弃物 

tratar los residuos  处理废弃物 

movimiento sísmico 地震 

erupción volcánica 火山爆发 

marea negra 黑潮 

 

animal doméstico/salvaje/de granja/ de compañía 

家畜/野生动物/农场的动物/宠物 

animal terrestre/volador/marino 

陆栖动物/会飞的动物/海洋动物 

plantar/talar un árbol  种树/砍树 

caerse las hojas 落叶 

dar fruto  结果实 

salir/caer el sol 日出/日落 

brillar/apagarse una estrella 星星闪烁/亮光减弱 

estación espacial 太空站 

eclipse de luna/de sol 月食/日食 

estrella fugaz 流星 

espacio exterior 外太空 

hemisferio ~ norte/sur 北半球/南半球 

polo ~ norte/sur 北极/南极 

capa de ozono  臭氧层 

paisaje urbano/industrial/tropical/desértico 

都市风貌/工业风景/热带风貌/沙漠风景 

clima continental/mediterráneo/tropical/desértico 

大陆性气候/地中海气候/热带气候/沙漠气候 
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4. Este ejercicio puede ser una tarea para casa; se recomienda que los alumnos 

utilicen el diccionario. Los verbos y los adjetivos presentados pueden formar 

muchas combinaciones con los sustantivos, pero algunos solo pueden combinarse 

con sustantivos determinados; sin embargo, otros pueden combinarse con muchos 

otros. El propósito de este ejercicio es aumentar la capacidad colocacional de los 

alumnos. 

5. Este ejercicio sirve tanto para la presentación como para el repaso. Los alumnos 

deberán seleccionar las combinaciones correctas. El profesor puede animar a los 

estudiantes a formar otras combinaciones con las opciones erróneas. 

6. Puede realizarse como un ejercicio de repaso. Los alumnos deberán conocer todas 

las combinaciones del recuadro y, después de realizar el ejercicio, cada uno podrá 

elegir una estación que le guste y explicará la razón utilizando las combinaciones. 

7. Este ejercicio de lectura tiene la finalidad de presentar algunas combinaciones de 

sustantivos + adjetivos relacionadas con el clima. Consiste en tres partes: en 

primer lugar, los alumnos tendrán que encontrar las combinaciones de este tipo en 

el texto; luego, escribirán los sinónimos de algunas combinaciones encontradas y, 

por último, tomando el texto como modelo, describirán el clima de su ciudad 

natal. 

8. Este ejercicio puede servir de repaso. El profesor puede animar a los alumnos a 

pensar más fenómenos del cambio climático causados por la acción del hombre, 

como el efecto invernadero, la reducción de la capa de ozono o la elevación del 

nivel del mar. 

9. Este ejercicio sirve como base de una actividad comunicativa. Al terminar este 

ejercicio, entre parejas, los alumnos podrán discutir qué acciones tienen que hacer 

para proteger la naturaleza. 

 

·Solución 

 

1.  Animal doméstico: el caballo, el canario, el conejo, el gato, el perro, el periquito 

Animal salvaje: la cebra, el cocodrilo, el elefante, la jirafa, el lobo, el oso, el tigre,  

la ballena, el delfín, el tiburón, el águila 
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Animal de granja: el gallo, el burro, la vaca, la oveja, el cerdo 

Animal terrestre: el conejo, la vaca, la obeja, el burro, el lobo, el gato, el oso, el cerdo, 

el tigre, la cebra, el gallo, el caballo, el elefante, la jirafa, el perro 

Animal volador: el periquito, el águila, el canario 

Animal marino: el tiburón, el delfín, la ballena, el cocodrilo 

 

2. ① estrella fugaz  ② la puesta de sol  ③ eclipse de luna  ④ arco iris   

   ⑤ aurora polar 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A.  

Salir/caer/protegerse de/brillar el sol 

Salir/ crecer/ brillar la luna 

Brillar/apagarse la estrella 

Soplar /protegerse de/levantarse el viento 

Caer/proteger de/brillar un rayo 

Soplar/Caer/levantarse una tormenta 

Sonar /oír un trueno 

    

B.  

   Paisaje desértico, industrial, urbano 

   Clima desértico, continental, tropical, mediterráneo 

   Contaminación industrial, acústica, atmosférica, urbana 

 

5.  

① Esta mañana estaba nublado. El cielo estaba totalmente cubierto. 

② Hoy no hay ni una nube. El cielo está despejado.   

③ El clima de Beijing es continental. 

④ Hoy hace un sol radiante.  

⑤ Ayer nos cayó encima una lluvia torrencial.   

⑥ Están cayendo unos copos de nieve 

⑦ La semana que viene las temperaturas serán muy elevadas.  

①

 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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6. Primavera: se abren las flores, hay precipitaciones débiles, brotan los árboles, 

corre un viento suave 

Verano: hace un calor espantoso, hay lluvias tormentosas, hace buen tiempo 

Otoño: se caen las hojas, da frutos, sopla un viento fresco 

Invierno: cae la nieve, hace un frío invernal, hace mal tiempo 

 

7. A.  

a. Temperatura: suave, extrema, calurosa, fría, baja 

b. Verano: cálido, seco 

c. Inverno: templado 

d. lluvia/precipitaciones: frecuentes, escasas 

    

 B.  

a. Temperatura suave. Templada 

b. Verano caluroso sofocante 

c. Invierno frío; invierno crudo/duro 

d. Precipitaciones frecuentes: constantes/continuas 

Actividad supervisada por el profesor 

 

8.  

 

Desastres causados por la acción del hombre Desastres naturales 

sequía persistente erupción volcánica 

lluvia ácida movimiento sísmico 

marea negra incendio forestal 

 

9.  

 

Acciones ecológicas Acciones no ecológicas 

reciclar papel malgastar agua 

tratar los residuos radiactivos talar árboles 

emplear energía eólica abusar de los recursos naturales 

plantar árboles reducir las zonas protegidas 
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Unidad 11 

Sociedad 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

1. Se recomienda proponer esta actividad como un ejercicio de repaso. Los alumnos 

tendrán que clasificar las combinaciones sobre la política y el gobierno en la 

columna correspondiente. Tras realizar este ejercicio, el profesor puede animar a 

los alumnos a añadir más palabras en cada columna. 

2. En este ejercicio se exige a los alumnos que encuentren una combinación que no 

pertenece a la categoría del resto de las combinaciones. Los alumnos tendrán que 

explicar la razón por la que han elegido esas combinaciones. 

3. Este ejercicio puede servir de repaso. Los alumnos deberán escribir los antónimos 

de las combinaciones dadas. Algunas de ellas pueden utilizar más de un verbo. 

4. Los alumnos pueden hacer este ejercicio como tarea para casa, con la ayuda del 

diccionario si fuera necesario.  

derechos humanos 人权 

derechos básicos  基本权利 

partido político   政党 

hacer campaña  政治竞选运动 

voto nulo/ válido 无效投票，有效投票 

colegio electoral  选民团，选民组 

poder judicial/legislativo/político 

司法权/立法权/政权 

gobierno totalitario 极权政府 

elecciones autonómicas/municipales 

自主选举/市政选举 

ganar/perder un juicio 赢得诉讼/输掉诉讼 

derecho civil/penal  民法/刑法 

atentado terrorista    恐怖袭击 

banda organizada/terrorista/armada/ de delincuentes 

有组织的团伙/恐怖组织/武装组织/犯罪团伙 

 

ministro de Educación 教育部部长 

jefe de Estado  国家首脑 

estado democrático/federal  

民主国家/联邦国家 

partido de izquierdas/de derechas/ de centro 

左派政党/右派政党/中间党派 

un golpe de Estado 政变 

aprobar una ley 通过一项法律 

obedecer una ley 遵守法律 

cumplir/infringir la ley 遵守法律/触犯法律 

cometer un delito  犯罪 

condenar a pena   判刑 

declarar la guerra   宣战 

estallar la guerra     爆发战争 

guerra civil/mundial/ de guerrillas   

内战/世界大战/游击战 

firmar la paz   签署和平协定 

servicio militar  服军役 
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5. Después de realizar el ejercicio 4, los alumnos pueden realizar este ejercicio. El 

objetivo es fomentar el conocimiento de las combinaciones anteriores con 

contextos de uso.  

6. Esta actividad no solo es para practicar algunas combinaciones de este tema sino 

también para dar a conocer a los alumnos los acontecimientos históricos de 

España.  

 

·Solución 

 

1. Cargos políticos: líder de un partido, presidente del gobierno, jefe de Estado, 

ministro de Educación 

Elecciones: colegio electoral, hacer campaña, elecciones municipales, ir a las 

urnas 

Sistema político: monarquía parlamentaria, estado federal, gobierno totalitario, 

estado democrático 

 

2. ① derecho básico   ② poder de concentración   ③ banda sonora    

④ guerra inútil     ⑤ partido aburrido 

 

3. ① voto válido 

② perder un juicio 

③ desobedecer/infringir/violar una ley 

④ firmar la paz 

⑤ declarar la guerra 

⑥ respetar el derecho 

 

4. ①-d. ;  ②-e. ; ③-b. ; ④-f. ; ⑤-c. ; ⑥-a.  

Infringir: una ley, un derecho, una norma, unos principios 

Cometer: un delito, un crimen, un atentado, una falta 

Condenar a: la pena, muerte, cárcel 

Cumplir: la ley, la norma, la prisión, el derecho,  
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Defender: el derecho, los principios, el interés, la libertad 

Absolver de: un delito, un atentado, una culpa, una falta 

 

5.  

① Todos los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes. 

② El presidente catalán defiende el derecho a votar libremente el día 9 de 

noviembre. 

③ El juez condenó a dos años de cárcel a la famosa cantante. 

④ La sentencia absolvió del atentado a los dos sospechosos por falta de pruebas. 

⑤ La mayoría de los conductores infringe las normas de circulación alguna vez. 

⑥ La han detenido por cometer un delito de estafa. 

6.  

⑥ Se aprueba la ley que permite contraer matrimonio a parejas homosexuales (2005) 

④ Entra en vigor el euro como moneda única europea (2002) 

② Intento de golpe de Estado al mando de Antonio Tejero (1981) 

③ Se acaba el servicio militar obligatorio (2001) 

⑤ Atentado terrorista en Madrid causa alrededor de 200 muertos (2004) 

⑦ El partido popular gana las elecciones y Mariano Rajoy es presidente del gobierno 

(2011) 

⑧ La proclamación de Felipe VI como Rey de España, jefe de Estado del país (2014) 

① Termina la Guerra civil española (1939) 
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Unidad 12 

Economía y comercio 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

 

1. Este ejercicio se puede realizar como un ejercicio de presentación. Los alumnos 

deberán relacionar los tipos de empresa con sus descripciones. El profesor puede 

ofrecer varios nombres de las empresas para que los alumnos digan de qué tipo 

son. 

2. Este ejercicio practica cómo se dice los sectores de producción y puede servir para 

la presentación. Los alumnos pueden añadir otras actividades que no aparecen en 

la lista. 

3. Se recomienda proponer esta actividad como un ejercicio de repaso. Los 

sustantivos presentados son palabras polisémicas y los alumnos deberán ser 

capaces de distinguir sus significados. Los alumnos pueden utilizar el diccionario 

si fuera necesario. 

4. Este ejercicio está diseñado para hacer un repaso. Antes de realizarlo, el profesor 

debe asegurarse de que los alumnos entienden todas las combinaciones dadas. 

Luego, los alumnos tendrán que completar el organigrama según las relaciones 

jerárquicas de una empresa.  

5. Este ejercicio sirve para hacer la presentación sobre los conceptos del comercio. 

subir/bajar la bolsa 证券涨价/跌价 

tener un interés fijo/variable 

有固定的利息/利息不固定 

comercio exterior/interior/justo 

外贸/国内贸易/公平贸易 

bienes de consumo 消费品 

jefe de personal 人事部经理 

empresa privada/pública  

私营企业/国营企业 

empresa nacional/multinacional 

国内企业/跨国企业 

empresa pequeña/mediana/grande 

小型/中型/大型公司 

industria pesada/ligera/textil/ petrolero 

重工业/轻工业/纺织工业/石油工业 

sector primario/secundario/terciario 

第一产业/第二产业/第三产业 

pesca marítima 海洋捕捞 

agricultura ecológica   生态农业 

ganadería ovina   畜牧业 

turismo rural 农村旅游业 

consejo de administración 董事会 

departamento de Recursos Humanos 

人力资源部 
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El profesor puede dar a los alumnos más información sobre “comercio justo”, 

porque es un tipo de comercio que surgió hace pocos años. 

 

·Solución 

 

1. ① Empresa nacional      ② Empresa pública    ③ Empresa mediana 

   ④ Empresa multinacional  ⑤ Empresa privada    ⑥ Empresa grande  

 

2. Sector primario: pesca marítima, agricultura ecológica, ganadería ovina 

Sector secundario: industria petrolera, industria textil, gas natural, transporte 

ferroviario 

Sector terciario: turismo rural, bienes de consumo, energía solar 

 

3. ① llevar la bolsa 

② conocer capitales 

③ valor sentimental 

④ pensión barata 

⑤ interés personal 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

①-d. ;   ②-b.;   ③-a. ;    ④-c.  
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Unidad 13 

Viajes y transportes 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

1. Este ejercicio sirve para efectuar un repaso y practicar la estructura de verbo + 

sustantivo. Los alumnos deberán emparejar los verbos con los sustantivos de 

(des)hacer las maletas     准备/拆卸行李 

reservar un billete         订票 

facturar/recoger el equipaje/ las maletas 托运行李/取行李 

billete de ida     去程票 

bolsa de aseo     洗漱用品袋 

ir ~  a la playa /a la montaña  去海边/去爬山 

viajar ~ en avión /en barco/en tren/ en autobús /en coche 

坐飞机/坐轮船/坐火车/坐公交车/开车去旅行 

subir(se) a/bajar(se) de ~ un tren /un autobús /un avión 

上/下 火车/公共汽车/飞机 

viaje ~ corto /largo 短途旅行/长途旅行 

viaje de trabajo/ de negocios/ de novios/ de placer/de recreo 

出差/商务旅行/度蜜月/休闲旅行/以消遣为目的的旅行 

nevera portátil 手提冰箱 

tienda de campaña   帐篷 

saco de dormir    睡袋 

pasar un control de aduana   通过海关检查 

carretera nacional/principal/secundaria 国道/主路/辅路 

coger un barco  乘船 

coger /tomar ~ el avión/ un taxi/ el tren 坐飞机/出租车/火车 

hacer escala   进行中转 

circular en coche  开车 

tarjeta/sala de embarque  登机牌/候机厅 

arreglar el coche/ un pinchazo 修车/修轮胎上的洞 

ponerse el cinturón de seguridad/el casco  系安全带/戴头盔 

renovar el carné de conducir  更换驾照 

ceder el paso  让路 

reducir/aumentar la velocidad   减慢/增加速度 

perder el control    失去控制 

saltarse un semáforo   闯红灯 

revisión anual/periódica/ a fondo/ superficial 

年检/定期检查/全面检查/粗略的检查 

dirección prohibida  禁止通行 

rueda de repuesto   备胎 

accidente de tráfico/ en cadena 交通事故/ 一连串事故 
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transporte. Tendrán que prestar más atención a los verbos que solo pueden 

combinarse con un sustantivo determinado. 

2. Esta actividad se puede realizar como un ejercicio de presentación o como un 

ejercicio de repaso. Se trata de las combinaciones relacionadas con el aeropuerto. 

Después de realizar el ejercicio, los alumnos pueden pensar en cuáles son las 

acciones que hacemos cuando viajamos en avión y cuáles son las que realizamos 

cuando viajamos en tren o en barco. 

3. Este ejercicio sirve para hacer una presentación. En primer lugar, los alumnos 

deberán relacionar los nombres de los objetos con sus dibujos, y después tendrán 

que clasificarlos en la columna correspondiente.  

4. Este ejercicio puede ser de repaso. Antes de hacerlo, los alumnos tienen que 

asegurarse de que conocen todas las combinaciones presentadas. Pueden utilizar el 

diccionario si fuera necesario. 

5. Este ejercicio también sirve para realizar un repaso. El objetivo es ampliar el 

léxico de los alumnos. Pueden hacerlo en casa y con la ayuda del diccionario. 

6. Este ejercicio puede ser de repaso y se puede hacer en parejas. Si no entienden 

algunas combinaciones, pueden consultar en el diccionario o preguntar al profesor. 

Después pueden hablar entre dos alumnos sobre qué acciones han hecho y cuáles 

deberían hacer. 

 

·Solución 

 

1. Avión: viajar en/coger/tomar/despegar/volar 

Barco: viajar en/coger/hundir/navegar 

Tren: tomar/coger/viajar en/circular 

Coche: viajar en /circular/conducir 

 

2. ⑤ pasar el control de aduanas y pasaportes 

⑩ recoger las maletas 

⑥ esperar en la sala de embarque 

③ facturar el equipaje 

① reservar un billete 

⑦ montar en el avión 

② hacer las maletas 

⑧ hacer escala 
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④ sacar la tarjeta de embarque 

⑨ bajarse del avión 

 

3. a. el traje oficial; b. un plano de metro; c. la bolsa de aseo; d. la cámara de fotos; 

e. la tienda de campaña;  f. las botas de montaña;  g. el protector solar;   

h. las gafas de sol;  i. Las tarjetas de crédito;  j. el saco de dormir; 

k. el ordenador portátil;   l. la nevera portátil 

 

Ir a la montaña: botas de montaña, tienda de campaña, saco de dormir, nevera portátil 

Ir a la playa: las gafas de sol, la cámara de fotos, el protector solar 

Ir a un viaje de trabajo: bolsa de aseo, las tarjetas de crédito, el ordenador portátil, un 

plano de metro, traje oficial 

 

4.    ① bajar del autobús 

      ② desmontar la tienda 

      ③ aterrizar el avión 

      ④ aumentar la velocidad 

      ⑤ desabrochar/quitar el cinturón 

⑥ viaje largo 

⑦ viajero ocasional 

⑧ visita inoportuna 

⑨ exposición temporal 

 

5. ① viaje de explotación × - viaje de exploración 

② turismo naval × - turismo náutico 

③ carretera primordial× - carretera principal 

④ accidente de casa × - accidente casero 

 

6.  

Lo que debes hacer Lo que no debes hacer 

renovar el carné de conducir 

ceder el paso 

arreglar un pinchazo 

tener una rueda de repuesto 

abrocharse el cinturón de seguridad 

echar suficiente gasolina 

perder el control de velocidad 

hacer una revisión superficial 

circular en dirección prohibida 

saltarse un semáforo 

aparcar en doble fila 
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Unidad 14 

Medios y tecnología de la información 

 

·Contenido lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Procedimiento 

 

1. Este ejercicio se puede hacer tanto para la presentación como para el repaso. 

Después de realizarlo, dos alumnos pueden hablar sobre las diferencias y las 

semejanzas de un teléfono móvil y un teléfono fijo. 

2. Se recomienda proponer esta actividad como un ejercicio de presentación. Los 

alumnos deberán relacionar los verbos con los sustantivos sobre internet. Después, 

dejar un mensaje   留言 

cortar(se) la comunicación/la línea   通讯中断/ 挂断（电话）线路 

comunicación telefónica/ audiovisual/escrita/ radiofónica  

电话通讯/试听通讯/ 书信通讯/无线电通讯 

abrir /recibir /enviar /recoger ~ la correspondencia 

打开信件/接受信件/寄信/收信 

carta personal/confidencial/oficial 私人信件/密信/官方信函 

(des)colgar/coger/contestar a ~ el teléfono 挂/接听 电话 

hacer/pasar/devolver /atender /recibir / desviar ~ una llamada 

打电话/转给某人电话 /回电话/接电话/呼叫转移 

teléfono fijo/móvil/digital/analógico 固定电话/移动电话/数字电话/模拟电话 

línea ocupada  占线 

tarifa plana  固定价位 

buzón de voz   语音信箱 

leer un periódico/ una revista  读报/看杂志 

ver la televisión  看电视 

escuchar la radio  听广播 

prensa escrita/rosa/deportiva/amarilla/económica/ del corazón 

纸制报纸/桃色新闻/体育报道/娱乐报道/经济报道/娱乐报道 

televisión por cable/ digital/analógica  有线电视/数字电视/模拟电视 

canal público/privado  公共频道/私人频道 

navegar por Internet/ por la red 上网 

conectarse a Internet  连接网络 

descargarse un programa/un archivo/música  下载程序/文件/音乐 

bajarse un archivo/música  下载文件/音乐 

tener conexión  连接 

abrir una cuenta   注册账户 

adjuntar un documento  附寄文件 

entrar/atacar/eliminar un virus  被病毒侵入/消除病毒 
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discutirán en qué situación se utiliza cada combinación. 

3. Este ejercicio se realizará para hacer la presentación. Televisión, radio y periódico 

son los medios de comunicación que más se usan. Se exige a los estudiantes que 

formen las combinaciones usando los verbos dados. Al terminar, los alumnos 

podrán discutir entre ellos qué diferencias hay entre estos tres medios de 

comunicación y cuáles les gustan más. 

4. Este ejercicio puede servir de repaso. Antes de hacerlo, los alumnos deberán haber 

conocido las combinaciones presentadas. A través de esta actividad de verdadero 

y falso, los alumnos comprenderán que a veces un grupo de palabras es 

equivalente a otro grupo mientras que otras veces no lo es. 

5. Se recomienda realizar este ejercicio como tarea para casa. Aquí se encuentran 

tres tipos de estructuras de las combinaciones: verbo + sustantivo, sustantivo + 

adjetivo, verbo + adverbio. Los alumnos deberán escribir las combinaciones 

antónimas correspondientes. Pueden consultar el diccionario si fuera necesario. 

6. Esta actividad se puede realizar como un ejercicio de repaso, y se puede hacer 

tanto en clase como en casa. El objetivo es ampliar el conocimiento colocacional 

de los alumnos. La selección del intruso se debe en una parte a las palabras 

polisémicas, como la correspondencia, la llamada, el virus, la red, la ventana, la 

línea y, en otra parte, a las diferentes clasificaciones. Al realizar el ejercicio, los 

alumnos serán conscientes de que la palabra cambia su significado dependiendo 

de la otra palabra con la que se combina.  

 

·Solución 

 

1.  

Teléfono móvil Teléfono móvil o teléfono fijo 

no tiene cobertura, se queda sin saldo, está 

apagado, recarga la batería, envía un 

mensaje 

deja un mensaje, tiene la tarifa plana, está 

comunicando, marca un número, escucha el 

buzón de voz, hace una llamada 

 

2. Conectarse a/navegar por internet 

Abrir una cuenta en facebook 

Reiniciar el ordenador 
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Descargar/ instalar un programa 

Pinchar en el enlace 

Hacer clic 

Adjuntar un documento 

 

3. Radio: digital, transmitir, escuchar, oír, apagar, subir, apagar 

Periódico: abrir, leer, repartir, digital, electrónico 

Televisión: digital, por cable, ver, escuchar, apagar, transmitir 

 

4.  

 Sí No 

mantener el contacto establecer el contacto  √ 

descolgar el teléfono coger el teléfono √  

pasar una llamada desviar una llamada  √ 

cortar la línea cortar la comunicación √  

descargarse música bajarse música √  

colgar un documento guardar un documento  √ 

consultar una página web entrar en una página web √  

encender el ordenador reiniciar el ordenador  √ 

prensa del corazón prensa amarilla  √ 

 

5. ① mandar un mensaje 

② perder/cortar la conexión telefónica 

③ canal público 

④ carta oficial 

⑤ número impar 

⑥ estado gaseoso 

⑦ comunicarse oralmente 

⑧ calcular aproximadamente 

 

6. ① encontrar la correspondencia, aquí correspondencia significa relación. 

② lanzar una llamada 

③ vacunar contra un virus 

④ caer en la red 

⑤ minimizar la ventana 

⑥ comunicación clara 

⑦ prensa escrita  

⑧ línea ocupada  
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Unidad 15 

 

Solución 

1.  

⑴ clausurar/cerrar/levantar la sesión 

⑵ aumentar/alargar las distancias 

⑶ apagarse el fuego 

⑷ romper la amistad 

⑸ asistir a la reunión 

⑹ perder la calma 

⑺ borrar algo de memoria 

⑻ quitar / condonar una multa 

⑼ dar el permiso 

⑽ quitarse los zapatos 

⑾ mantener/conservar/ guardar el secreto 

⑿ meterse en apuros 

 

2.  

1) En poco tiempo ha establecido/ha trabado una gran amistad con sus nuevos 

vecinos.  

2) El público estalló en aplausos al finalizar el concierto. 

3) Últimamente me cuesta más fijar la atención en lo que hago. 

4) A lo largo de su vida ocupó/ejerció cargos diferentes dentro del partido. 

5) El profesor de física ha impartido una clase fantástica. 

6) El alcalde pronunció/dictó una conferencia inaugural en la feria de libros de 

este año. 

7) Los empleadores depositan todas sus confianzas en el nuevo director de la 

empresa.  

8) El gobierno dirige duras críticas al presidente del partido de la oposición. 

9) El incendio no ha provocado/ha causado/ ha ocasionado daños de importancia.  

10) Ha adoptado la decisión de dejar de fumar.  

11) En clase sosteníamos de vez en cuando discusiones filosóficas. 

12) Poco a poco se va reponiendo de su enfermedad. 

13) Aún hoy, después de tanto tiempo, abriga/alberga la esperanza de encontrar a 

su hijo perdido. 

14) Nos concedieron/brindaron muchas facilidades para pagar la hipoteca. 

15) En su último artículo da/rinde homenaje al gran poeta español. 

16) Laura suele servir de intérprete en los congresos internacionales. 

17) Intentaré extraer todo el jugo a mi estancia en el extranjero. 

18) Se estrecharon cortésmente la mano para despedirse 

19) Sus declaraciones jugaron un papel determinante en la marcha de los 

acontecimientos. 

20) Desearía invertir su tiempo libre en ayudar a los demás. 

21) Pulsa/aprieta el timbre para ver si hay alguien. 
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22) Pasó/ sintió/experimentó mucha vergüenza cuando le llamaron la atención. 

23) Me gustaría que echaras un vistazo al informe que estoy redactando. 

 

3.  

 Usos físicos       Usos figurados 

Caer en   la red/ el pozo/ el abismo  la trampa/ la desesperación 

Cargar la maleta  la responsabilidad 

Ganar  dinero/peso  el respeto/la admiración 

Descargar  los libros la cólera 

Hundirse en  el barro/ el mar  la crisis/ la desesperación 

Clavar  el tornillo  la mirada 

Subir a  la montaña  el poder 

Tropezar con  la silla  obstáculos 

 

4.  

Dobló la esquina rápidamente y desapareció. 

Como el equipo no tome la iniciativa, nos va a caer una goleada. 

Medirán sus fuerzas en un combate. 

Abre bien los oídos, porque la noticia es increíble.  

No te preocupes, aquí no corremos ningún peligro. 

Cogió un resfriado fuerte.  

La mayoría de los jóvenes le resta importancia a la dieta equilibrada.  

En estas fechas la chirimoya está barata, pero en verano cuesta muy cara.  

 

5. Conciliar el sueño 

Meter un gol 

Cometer un error 

Rodar una película 

Fruncir las cejas 

Promulgar un decreto 

   Correr el riesgo 

   Ceder el asiento 

Sacar una foto 

 

6.  

6) Voz sabrosa 

7) Muerte corta 

8) Derechos de escritor 

9) Circunstancia tranquila 

10) Seguro ciudadano 
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7. Estar/quedar absorto 

Ser / estar/ ponerse cariñoso 

Estar/ser/ponerse celoso 

Estar/ser/ponerse colorado 

Estar /quedarse preso 

Estar dotado 

Ser/estar/ponerse/quedarse triste 

Estar /quedarse satisfecho 

Estar/quedarse sujeto 

Poner(se)/ estar/quedarse derecho 

Ser/estar/quedarse consciente 

Ser/estar/quedarse libre 

Ser/estar/ponerse/quedarse nervioso 

 

8. Comer caliente/sano 

Salir caro/vivo 

Criarse sano/robusto 

Volverse loco 

Caer enfermo 

Enterrar vivo 

Mantenerse estable/sano/vivo/caliente 

 

9. Tomar una/ cambiar de / adoptar una/ positiva/ejemplar / firme actitud 

Morirse de envidia/ de frío/ de sed/ de risa/ de miedo/ de hambre 

Adolecer de/ aliviar/ curarse de una / fingir una/ contraer / transmitir una 

enfermedad 

Jugar un papel/a las cartas/ al fútbol/ limpio/ al ajedrez/ en equipo 

Apuntar al / pegar en el / errar/ tirar al /fijo/ móvil el blanco 

Tocar el piano/la campana/ el turno/el premio/ la lotería/una canción 

Caerse por la / rodar por la/ subir por la/ bajar por la / de caracol/ mecánica  

escalera 

Cometer un crimen/una equivocación/un fallo/ un robo/ una tontería/ la crueldad 

Ponerse en / equivocarse de / desviarse de / seguir/ largo/ accesible camino 

Tomar el desayuno/el fresco/una resolución/ un avión/la temperatura/la libertad 

Contestar a la / hacer una/ formular una/ repetir una/ complicada/ sincera pregunta 

Fijar la mirada en / la vista en /el objetivo/ la fecha/ el precio/los ojos en 
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6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

6.1. Recapitulaciones 

El presente trabajo ha sido efectuado con la intención de dar a conocer las 

combinaciones léxicas simples, indagar en la necesidad de su estudio, proponer 

algunas sugerencias sobre su enseñanza y elaborar una serie de materiales didácticos 

específicos. Estos cuatro objetivos son las referencias a la estructura de la tesis y 

fueron descritos con mucho detalle a lo largo de las páginas anteriores. A continuación, 

sirviendo de guía el proceso de la investigación, y a modo de resumen, presentaremos 

las principales conclusiones que hemos extraído. 

En el segundo capítulo, dedicado a los fundamentos teóricos, hemos comenzado 

por los trabajos de Lewis sobre el enfoque léxico. Gracias a sus publicaciones se 

empezó a prestar atención a los bloques, unidades léxicas que poco a poco han ido 

adquiriendo peso en la didáctica del español como lengua extranjera. Así que, después 

de resumir en unas líneas las características principales de este enfoque, destacamos la 

importancia de las unidades léxicas superiores a la palabra recorriendo brevemente los 

apuntes de varios autores (Nattinger y DeCarrico, Lewis, Gómez Molina, Morante 

Vallejo e Higueras).  

Una vez que se afirma el papel crucial de las unidades léxicas, el siguiente paso 

consiste en establecer sus categorías. Al revisar los trabajos más recientes, aunque 

observamos diferentes variedades de las unidades léxicas propuestas, entre ellas 

existen puntos compatibles. Por ello, decidimos proponer un modelo integrado de 

clasificación de dichas unidades: coincidimos con Higueras y las dividimos en dos 

grandes grupos: palabras y unidades pluriverbales. Este último abarca otros dos 

grupos más: las combinaciones léxicas y las combinaciones gramaticales. Dentro de la 

primera categoría se han delimitado dos clases: las combinaciones léxicas simples 

(que incluyen las combinaciones libres, los compuestos sintagmáticos y las 

colocaciones) y las combinaciones léxicas complejas (que contienen dos tipos: las 

expresiones idiomáticas y las expresiones institucionalizadas).  

 Tras analizar cada uno de los elementos que componen la taxonomía, se han 
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podido detectar las semejanzas y diferencias entre estos tipos de unidades. A pesar de 

que en la introducción ya habíamos establecido el objeto de nuestro estudio: las 

combinaciones léxicas simples, no fue algo dado de antemano; mejor dicho, después 

de establecer esta clasificación de las unidades léxicas, la decisión fue tomada 

definitivamente. En el último apartado de este capítulo nos ocupamos exclusivamente 

de las combinaciones léxicas simples.  

 Siguiendo las propuestas de Higueras (2007), en lugar de una definición precisa 

desde la perspectiva lingüística, propusimos una noción más amplia de las 

colocaciones simples, formada por las colocaciones no prototípicas (llamadas por 

unos expertos combinaciones semi-libres) y las colocaciones prototípicas.  

 Tomando esto como punto de partida, hemos continuado con la presentación de 

los constituyentes de las combinaciones. Hemos optado por excluir las combinaciones 

totalmente libres de nuestro trabajo considerando que no existe ninguna restricción 

entre sus componentes. Así que centramos nuestra atención en las siguientes tres 

combinaciones: las colocaciones no prototípicas, las colocaciones prototípicas y los 

compuestos sintagmáticos. Nos ha servido la tipología de las colocaciones de Koike 

como el principal material de apoyo para presentar las estructuras de estos tres tipos 

de combinaciones e intentar pormenorizar los límites de cada uno de ellas. Tras esto, 

para terminar, hicimos hincapié en la importancia de aprender las combinaciones 

léxicas simples, ya que favorecen enormemente la adquisición del léxico. Por otro 

lado, también proponemos la necesidad de integrarlas explícitamente en la enseñanza 

dado que el alumnado puede tener problemas a la hora de percibirlas. 

Consecuencia de todo lo arriba expuesto es nuestra investigación en sentido 

estricto, que pretendía llegar a conocer hasta qué punto resultan o no problemáticas 

las combinaciones léxicas simples para los aprendices chinos. Para ello hemos 

diseñado una encuesta que contiene tres partes principales: un cuestionario de las 

estrategias de aprendizaje del vocabulario, un test de combinaciones léxicas simples y 

una composición oral. La encuesta fue acompañada por los perfiles de los sesenta 

informantes, divididos en dos grupos. Con el fin de elaborar dicho test, hemos 

recopilado un corpus compuesto de 7080 combinaciones léxicas sacadas del 
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Programa de Enseñanza para Cursos Superiores de las Especialidades de Lengua 

Española en Escuelas Superiores y del Plan Curricular del Instituto Cervantes. El 

estudio sobre los datos empíricos de la investigación ha trazado las siguientes 

conclusiones principales: 

 

   · En general, no ha registrado muchas diferencias entre los alumnos examinados 

sobre el uso de las estrategias de aprendizaje en el estudio del léxico del español, pues 

parece que ellos son capaces de utilizar adecuadamente dichas estrategias. Sin 

embargo, después de observar el resultado del apartado en el que se trataba de 

comparar la utilización de las estrategias con las notas sacadas del test, surge la 

necesidad de retomar su enseñanza al estudiante chino, puesto que, como hemos 

podido comprobar, el informante que consiguió la mejor nota utiliza incorrectamente 

algunas estrategias. Existe una creencia general en muchas instituciones educativas 

chinas que ponen las notas en el primer lugar: lo importante es conseguir buenas notas, 

fueran cuales fuesen las estrategias de aprendizaje que utilizan. No estamos de 

acuerdo con esta opinión; al contrario, estamos convencidos de que el uso inadecuado 

de las estrategias perjudicará la adquisición del vocabulario tarde o temprano. Es el 

deber del profesorado orientar al alumnado a usar correcta y continuamente las 

estrategias de aprendizaje.  

 

· El estudio del test muestra que, globalmente, la competencia combinatoria se    

mejora a medida que se avanza en el currículo. No obstante, encontramos ciertas 

anomalías en el análisis: varios alumnos del nivel inferior obtuvieron mejor nota que 

algunos alumnos del nivel superior; anotamos en pocas ocasiones el hecho de que el 

porcentaje de las respuestas correctas por aquellos alumnos supera al de estos; los 

errores no disminuyen significativamente en el nivel más avanzado como en las 

traducciones de “verbo + pre. + sustantivo” y en las de “sustantivo + de + sustantivo”. 

Merece la pena subrayar que el tiempo que llevan los alumnos del nivel alto 

estudiando español es casi tres veces más que los del nivel bajo. Por eso, el resultado 

fue inesperado. Todo ello refleja la poca atención que reciben las combinaciones 
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léxicas simples en el estudio del léxico y la complejidad de la adquisición de este 

mismo: “Es muy fácil hacer caso omiso a dichas combinaciones sin poner una 

atención especial, por eso, no basta con abordar una enseñanza de modo indirecto, 

sino que es necesario que el docente enseñe su concepto y familiarice a los alumnos 

con este tipo de combinaciones para que puedan memorizarlas como un todo y 

reproducirlas adecuadamente.” (Ferrando, 2009: 130).  

 

· Con la idea de ver si los alumnos chinos dominan las combinaciones léxicas 

simples en las expresiones orales, decidimos añadir una composición oral al final de 

la encuesta. Sin embargo, a través de esta actividad, queríamos ir más allá: no solo 

nos interesaban las combinaciones que producen los informantes, también queríamos 

saber si podrían percibir las combinaciones tanto en textos escritos como en textos 

auditivos, así como si serían capaces de utilizar las combinaciones percibidas en su 

producción. Todo esto nos ha conducido a diseñar este ejercicio tal como se presenta a 

continuación: primero, los participantes leen un artículo y después escuchan un audio; 

en ambas situaciones pueden apuntar las palabras que consideran útiles; luego, 

sirviéndose de las preguntas ofrecidas de guía, junto con las palabras apuntadas, se 

exige que preparen una expresión oral de 3 a 5 minutos. Al revisar los apuntes y 

analizar las grabaciones, nos agrada observar que el conocimiento léxico se consolida 

cuantitativa y cualitativamente a medida que se incrementa el nivel, pero también 

hemos detectado unos problemas: la pequeña cantidad de combinaciones sacadas del 

artículo y del audio; el lamentable desaprovechamiento de las combinaciones 

apuntadas en su composición; y los errores cometidos en las producciones. Todo ello 

indica que los alumnos chinos requieren de ejercicios específicos de las 

combinaciones para poder captar la información con facilidad y mejorar la fluidez y 

precisión en su expresión.  

A través de las conclusiones alcanzadas del modelo de investigación, podemos 

confirmar la hipótesis central de nuestro trabajo: los alumnos chinos poseen un 

dominio insuficiente en el campo de las combinaciones léxicas simples. Para que el 

estudio sea exitoso, los estudiantes deberán recibir un entrenamiento cognitivo y una 
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preparación consciente por parte del profesorado. Debido a eso, nos parece 

congruente ofrecer, en el capítulo cuatro, una serie de propuestas didácticas a aquellos 

docentes que deseen trabajar las combinaciones en el aula. 

En cuanto a la cuestión de qué combinaciones se deben llevar a la clase, 

compartimos con Ferrando (2009) el hecho de que es necesario tomar como punto de 

partida los inventarios de nociones del Plan Curricular del Instituto Cervantes para, 

luego, ampliar y reorganizar esta información contrastándola con la ofrecida en los 

corpus existentes para el español y en los diccionarios combinatorios. Por ello, 

consideramos que la lista integrada que hemos expuesto en el anexo podría ser una 

referencia inevitable para los alumnos chinos, ya que se encuentran en ella todas las 

combinaciones que aparecen a la vez en el PCIC, en el Programa de Enseñanza para 

Cursos Superiores de las Especialidades de Lengua Española en Escuelas Superiores 

Chinas, así como en el Diccionario Combinatorio Práctico del Español 

Contemporáneo.  

Otros criterios que deben tener en cuenta a la hora de seleccionar las 

combinaciones son los siguientes: prestar atención a las diferencias de la traducción 

en vez de a la estructura entre el chino y el español; fijarse en sustantivos con poco 

significado y en verbos deslexicalizados en los niveles elementales; y enseñar las 

combinaciones del español peninsular y del estilo neutro culto en los cursos generales, 

incluyéndolas en los campos temáticos correspondientes. 

Para ver cómo se enseña, en primer lugar, revisamos unas secuenciaciones 

didácticas principales: la de PPP, la de Encina Alonso, la de Gómez Molina y la de 

Woodward. Combinando estas cuatro propuestas, proponemos nuestra secuencia, que 

se corresponde con cuatro fases: la presentación, el trabajo inmediato, la utilización y 

la fijación. Mientras las analizamos punto por punto, aportamos sugerencias y 

ofrecemos varios ejemplos ilustrativos para que se entienden mejor las etapas que 

debemos seguir. En suma, instamos a los profesores a que introduzcan y consoliden 

las combinaciones mediante una amplia gama de actividades, con el fin de que los 

alumnos sean conscientes de ellas y, de esta forma, adquieran autonomía en su estudio. 

En este sentido, los profesores deben explicarlas a partir de las propias necesidades de 
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los estudiantes. Por otra parte, somos de la opinión de que el conocimiento de las 

combinaciones debe abordarse desde el nivel A2, una vez que los alumnos hayan 

adquirido los contenidos gramaticales básicos. Además, el número de las 

combinaciones presentadas en una sola clase debe ser controlado. 

Respecto a cuándo se enseña, después de enumerar varias ocasiones, podemos 

resumir que el profesorado puede aprovechar cualquier momento en el aula que sea 

oportuno para aplicar la enseñanza. 

Las actividades que presentamos en la quinta sección han sido planteadas con el 

fin de proporcionar a los profesores de español una serie de materiales para trabajar 

las combinaciones léxicas simples en el aula, y a los alumnos chinos desde los niveles 

más elementales unas herramientas útiles para estudiar este fenómeno en cuestión, 

con la esperanza de que las combinaciones dejen de ser un tema olvidado en nuestras 

clases. A parte de catorce unidades que abarcan veinte áreas temáticas de las nociones 

específicas del Plan curricular del Instituto Cervantes, dedicamos la última unidad a 

las combinaciones propias que seleccionamos del Programa de Enseñanza para 

Cursos Superiores de las Especialidades de Lengua Española en Escuelas Superiores 

con la intención de mostrar la posibilidad de trabajar las combinaciones con los 

materiales chinos. En este apartado se encuentran tanto las actividades de tipo 

estructural como las actividades creativas debido a la necesidad de los aprendices 

chinos.  

 

6.2. Futuras líneas de investigación 

El presente trabajo invita a seguir el estudio sobre las combinaciones léxicas 

simples, podría ser interesante aumentar el número de los informantes y hacer otros 

estudios empíritos como, por ejemplo, elaborar un postest al mismo grupo después de 

introducir el concepto de las combinaciones por un tiempo determinado o ampliar la 

investigación hacia otras destrezas comunicativas. Otra posible línea de trabajo 

consiste en seguir seleccionando dichas combinaciones para ampliar y completar la 

lista integrada que elaboramos según las necesidades de los alumnos y según los 

manuales que utilicen. También podría ser útil diseñar materiales complementarios 
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sobre las combinaciones que guardan una estrecha relación con el contenido de los 

manuales chinos. Aunque, hoy en día, contamos con unos diccionarios combinatorios 

que facilitan notablemente la labor del profesor, siguen haciendo falta diccionarios 

específicos para los alumnos chinos, sobre todo, para los de los niveles inferiores. 

Además, hay otras líneas de investigación futura que pueden surgir de esta tesis 

doctoral: un posible punto de interés consiste en estudiar la enseñanza y la traducción 

de las combinaciones léxicas con fines específicos. Otra posible vía podría ser 

investigar sobre otros tipos de combinaciones léxicas como las colocaciones 

complejas, las colocaciones atípicas
22

, las colocaciones que pueden funcionar como 

locuciones verbales y los compuestos sintácticos. Algunos de ellos sufren una 

metaforización con la que pierden parcial o totalmente su significado literal, por lo 

que su enseñanza supone un arduo desafío para los profesores.  

Podemos concluir que, en el ámbito de la enseñanza de las combinaciones léxicas, 

aún queda un largo camino por recorrer. Nuestro trabajo quiere aportar un pequeño 

grano de arena a esta tarea tan difícil. Esperamos que, en un futuro no muy lejano, 

aparezcan más investigadores que profundicen en este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Según Koike (2008a), Las colocaciones atípicas son las que presentan cierta irregularidad en su 

comportamiento semántico; en español existen dos tipos: colocaciones encubridoras y colocaciones metafóricas. 
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7. TEACHING SIMPLE LEXICAL COMBINATIONS TO NATIVE CHINESE 

STUDENTS 

 

ABSTRACT 

Vocabulary learning is a fundamental part in lexical acquisition of a foreign 

language. How to improve students’ performance in such a study always raises great 

interest of researchers. During the last decades, the focus of vocabulary study has 

shifted from isolated words to Lexical Chunks, especially Collocations, whose 

importance has been recognized in teaching Spanish as Foreign Language. However, 

until now, the definition of collocation is still far from unanimously accepted by 

specialists. It is quite difficult to establish a rigid boundary between Collocation and 

Syntagmatic Composition because they are quite adjacent phenomena. One example 

is that sometimes one can also find Syntagmatic Composition in many works
23

 

devoted to Collocation teaching. Therefore we have decided to name the central topic 

of this paper Simple Lexical Combinations, which are formed by Free Combinations, 

Collocation and Syntagmatic Composition. 

On the other hand, although Simple Lexical Combinations have gradually been 

gaining weight in teaching of Spanish as Foreign Language, there are still very few 

studies on teaching this combination to Chinese students. Due to the scarce researches 

in this area and the importance of such learning to achieve a proper language 

acquisition, we opted for choosing this topic as our research question of the thesis.  

The main objective of this paper is to present the Simple Lexical Combination of 

Spanish and discuss the possibilities of such lexical typology teaching to Chinese 

students. To accomplish this purpose, we firstly focus on establishing the theoretical 

principles in chapter 2. Taking into account of the functions of the Lexical Approach, 

we highlight the importance of Lexical Chunks when creating network between words 

and improving retention and acquisition of the vocabulary in a foreign language. Then 

we introduce a new classification of Lexical Chunks which intends to be 

                                                             
23

 Alonso Ramos, 2002a, 2010; Bosque, 2001, 2011; Castillo Carballo, 2001; Corpas Pastor, 1996; Gómez Molina, 

2003; Higueras García, 2007; Kazumi Koike, 2001, and so on. 
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understandable and applicable for both teachers and students; we deepen the concept 

of Simple Lexical Combination, by analyzing the characteristics of its integrated parts, 

as well as suggesting some criteria for its definition. We conclude this chapter by 

emphasizing the importance and the necessity of teaching Simple Lexical 

combinations, which are:  

·Allowing organizing and storing the vocabulary in the lexicon;  

·Facilitating deeper knowledge of the already known words;  

·Helping students to speak more accurately;  

·Avoiding lexical errors. 

The third chapter is the fundamental core of the thesis, in which we carry out a 

research in a more strict sense. We have designed a survey with three parts, directing 

to two distinct informant groups to evaluate them in corresponding tasks. In the first 

place, a questionnaire is delivered to 60 informants, in which a series of closed 

questions give us information on whether Chinese students have used these learning 

strategies frequently and properly to improve their study of the lexicon. As Oxford
24

 

(1990:1) states, language learning strategies “…are especially important for language 

learning because they are tool for active, self-directed involvement…”. It is essential 

for us to be fully aware of the status of their use among students. In the second place, 

we distribute a test with 100 items (in some cases opened and in other cases closed) to 

the 60 participants, aiming at determining the degree of acquisition that Chinese 

students have reached on the Simple Lexical Combinations of Spanish. In order to 

develop such a test, we have created a corpus of lexical combinations based on three 

works which are of vital importance to the teaching Spanish as a Foreign Language: 

the Plan Curricular of Instituto Cervantes, the Teaching Program for senior Courses 

of Spanish Language Specialties in Colleges of China and The Practical 

Combinatorial Dictionary of Contemporary Spanish. In the end, an evaluation of the 

oral composition is added to 30 students selected from informants in order to check 

whether Chinese students are able to perceive and produce correctly the Simple 

                                                             
24

 OXFORD, R. L. (1990): Language learning strategies. What every teacher should know, Boston, Heinle & 

Heinle Publishers. 
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Lexical Combinations of Spanish. After a comparative analysis of the research results, 

we can conclude that the Chinese students have insufficient control in the field of the 

Simple Lexical Combination of Spanish. Students often ask for an explicit teaching 

on such Combination. Teachers should provide students with assistance and guidance 

in continuous learning strategies, which allows students to conduct autonomous 

learning. 

The fourth part deals with methodological foundations: How to select the Simple 

Lexical Combinations according to different criteria of teaching? What techniques 

and resources should be used in teaching? In what moment of the class should we 

introduce them? The didactic sequences and the fundamental principles provided by 

prestigious experts will also be mentioned in the same chapter. In our opinion, the 

learning of Combinations is made of four stages: the presentation, immediate 

exercises, the using and the fixing. We urge teachers to introduce and consolidate 

combinations using a wide range of activities to create the awareness of such concept 

among the students in order to achieve independent studying. Furthermore, teachers 

should explain the combinations according to the specific needs of students by using 

various techniques and taking advantage of proper moments to apply the teaching. 

With the hope that the combination is no longer forgotten in our classroom, we 

design in the fifth section a series of didactic activities of fifteen units, aiming to 

provide Spanish teachers with a set of supplementary materials to help them work 

with simple lexical combinations in the classroom. At the same time, a useful tool for 

self-learning is introduced to Chinese students who are beginners of Spanish learning. 

These activities mentioned above are especially designed for Chinese students, and 

have a following series of innovative features: in the first place, the list of 

combinations is offered with the Chinese translation taking account of its possible 

difficulties for Chinese students; in the second place, you can find activities that are 

both structural and creative catering for the need of Chinese learners; in the end, a 

specific unit is designed based on the Teaching Program for senior Courses of 

Spanish Language Specialties in Colleges of China serving as a valuable reference for 

teachers who work in China when introducing the knowledge of the combinations in 
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the classroom.  

This modest research intends to offer a basic introduction on Simple Lexical 

Combinations, to investigate the need for its study, to propose some suggestions on its 

teaching and to develop a series of specific teaching materials. The most important 

conclusions of this research lie in that students should receive a cognitive training and 

an intentional guidance from the teachers in order to guarantee a successful learning 

on Simple Lexical Combinations. The training and guidance are quite necessary 

because such type of combinations is easily ignored by students due to its transparent 

semantic or partially opaque nature. This paper expects to give a useful reference to 

further studies on this issue.  
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