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CUESTIONES GENERALES 
Los primeros estudios de disponibilidad léxica se produjeron en Francia por Michéa 

(1953) y Gougenheim (1956, 1964 y 1967) y fue la enseñanza del francés como 

lengua extranjera la motivación. Al intentar hacer una selección del léxico más usual 

de este idioma, estos autores se dieron cuenta de que algunas palabras que todo 

hablante de francés como lengua materna conocía obtenían puestos muy bajos en las 

listas de frecuencia. Es esta razón la que, como afirman Samper Padilla, Bellón y 

Samper Hernández (2003) “llevó a los autores franceses a proponer un método que 

compensara el peso de las palabras frecuentes con el de las palabras disponibles”. Se 

empieza a trabajar con unos estímulos, los después llamados centros de interés, y se 

combina la frecuencia de aparición con la posición en que las palabras aparecen. De 

todo ello se deduce la distinción fundamental entre palabras frecuentes y palabras 

disponibles. Según Samper Hernández (2002: 8) las primeras son “aquellas que 

aparecen en cualquier clase de texto, con independencia del tema que se trate”, 

mientras que las palabras disponibles son las que “aparecen en situaciones específicas, 

cuando el tema de conversación las requiere”. Michéa llama a las primeras palabras 

atemáticas y a las segundas, palabras temáticas.  Como señala Samper Hernández 

(2001) este léxico disponible “no se opone al básico (que contaba solo con los criterios 

de frecuencia y dispersión) sino que ambos se complementan y constituyen lo que se 

llama léxico fundamental de una lengua” (2001:277). 

 En el ámbito hispano los estudios en este campo no se producen hasta la 

década de los 70 a cargo de Humberto López Morales (1973) aunque, en palabras de 

Carcedo “con objetivos ampliados y sensibles mejoras en el enfoque y los 

procedimientos de cálculo frente a los de aquellos estudiosos franceses” (1997-1998: 

79). López Morales coordina actualmente el proyecto panhispánico de estudio del 

léxico disponible en las distintas áreas del ámbito hispanohablante.   

 Los trabajos realizados en este campo evidencian el gran número de 

posibilidades que se abre a la investigación, del que podrían beneficiarse, como señala 

Carcedo (1997-1998), además de la enseñanza de lenguas, la dialectología, la 

sociolingüística y la psicolingüística. Así las cosas, el campo de estudio que más 

relevante resulta en este trabajo es el de la enseñanza/aprendizaje de una lengua 

extranjera, el ámbito de la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera.  

Tanto  López Morales (1993) como Carcedo (1997-1998) y Samper Hernández (2002) 

apuntan que aunque se han realizado aportaciones valiosas en este campo, no se ha 



 

profundizado lo suficiente. Se ha puesto de manifiesto, no obstante, el provecho que 

estos estudios aportan a la enseñanza del español, más concretamente, a la enseñanza 

del léxico español. Benítez Pérez (1994) a través de la comparación del léxico en siete 

manuales de E/LE con el léxico disponible de 257 alumnos preuniversitarios señala la 

inadecuación del léxico utilizado en este material y la necesidad de una base científica 

en la selección del vocabulario. Para este autor, los estudios de disponibilidad 

resultarían de gran provecho para hacer una selección proporcionada del léxico útil. 

Es también destacable en este sentido la aportación de García Marcos y Mateo  García 

(1999) que ponen también de manifiesto la enorme utilidad que pueden reportar las 

investigaciones de disponibilidad léxica al campo de la enseñanza/aprendizaje del 

español. 

 Hasta ahora hemos hecho referencia a los estudios que se ocupan de destacar la 

utilidad de servirnos de los léxicos disponibles de hablantes nativos para la selección 

del vocabulario que un aprendiente/usuario de la lengua extranjera debiera conocer. 

Sin embargo, este estudio se encuadra en otra corriente, señalada por Samper 

Hernández (2002), la que aplica la metodología de estos trabajos a informantes cuya 

primera lengua no es el español. En este sentido parece Carcedo el pionero, como 

señalan Samper Padilla, Bellón y Samper Hernández (2003). Carcedo ha llevado a 

cabo estudios de disponibilidad léxica de carácter teórico (1998a). Sin embargo, la 

mayoría de sus estudios se centran en la aplicación práctica de la metodología de la 

disponibilidad en estudiantes de español como lengua extranjera en Finlandia, que le 

han permitido, entre otras cosas, estudiar los errores léxicos en la interlengua de los 

estudiantes (1999a) y examinar cuatro fases de aprendizaje del léxico español 

(Carcedo, 1997-1998). Asimismo, este autor ha establecido una comparación entre el 

léxico disponible de estudiantes fineses con el de hablantes nativos, en un primer lugar 

con preuniversitarios de la zona metropolitanta de Madrid (1999b) y en segundo lugar, 

ampliando el marco de la comparación, con los datos ofrecidos por los léxicos 

disponibles de Cádiz, Chile, Madrid, República Dominicana, Puerto Rico y Zamora 

(2000). Tal y como señala Samper Hernández (2002: 16), de este estudio de Carcedo 

se desprende que la aportación cuantitativa de los hablantes finlandeses va 

aumentando a medida que aumenta su nivel de dominio, aunque es inferior a la de los 

hablantes nativos. Carcedo apunta que esta superioridad se explica en muchos casos 

por la aparición en los trabajos hispánicos de americanismos y anglicismos que 

engrosan las listas. Señala también variaciones cualitativas en cuanto al vocabulario 



 

aportado por finlandeses e hispanohablantes. En esta monografía (Carcedo: 2000), de 

acuerdo con Samper Padilla, Bellón y Samper Hernández (2003), Carcedo confirma la 

importancia de la variable ‘conocimiento de otras lenguas románicas’. Comparando 

los resultados de alumnos con distintas nacionalidades, comprueba que ni la variable 

‘lengua materna’ ni la variable ‘sexo’ tienen incidencia.  

 Samper Hernández se ha dedicado también a este campo de investigación con 

dos trabajos (2001, 2002) en los que estudia los resultados de informantes extranjeros 

estudiantes en contexto de inmersión en Salamanca. Comprueba la relevancia de los 

factores ‘lengua materna’ y ‘grado de dominio’ a nivel cuantitativo. En cuanto al nivel 

cualitativo, estos factores no son relevantes, sí lo es, en cambio, el conocimiento de 

otros idiomas. Los trabajos de esta autora resultan de especial relevancia para nuestro 

estudio, pues es de ellos de donde se han extraído los criterios de edición específicos 

en la investigación en lengua extranjera. 

 Por último, López Rivero (2008) basa su trabajo en el estudio de la 

disponibilidad léxica de 43 estudiantes de español como lengua extranjera en contexto 

de inmersión en Madrid que estudian en la Escuela Oficial de Idiomas. Es este estudio 

el punto de partida para el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1: OBJETIVOS DEL TRABAJO E HIPÓTESIS DE PARTIDA  

Este trabajo de investigación pretende mostrar que la metodología llevada a cabo por 

López Rivero (2008) se puede aplicar a una muestra de características similares y 

ampliar su estudio a dos centros de interés de los dieciséis establecidos por el Proyecto 

Panhispánico. Estos dos centros a los que se amplía el estudio serán el 01 “Medios de 

transporte” y el 02 “Profesiones y oficios”. La comparación se realizará en términos 

cuantitativos de palabras aportadas. El análisis se ampliará al estudio cuantitativo y 

cualitativo de vocablos por centro de interés, por lo que en este apartado no se hará 

referencia al estudio de López Rivero (2008). 

 Con respecto al análisis de los resultados obtenidos, se considerarán tanto de 

forma cualitativa como cuantitativa y con relación a una serie de variables, algunas 

comunes a todos los estudios de disponibilidad y otras específicas de los estudios con 

informantes cuya lengua materna no es la del objeto de estudio. Para la elección de las 

variables consideradas se sigue a Samper Hernández (2002). Así, los objetivos 

concretos son: 

· Aportar la cantidad absoluta y relativa de palabras de los informantes en cada 

centro de interés. 

· Aportar la cantidad absoluta y relativa de vocablos de los informantes en cada 

centro de interés. 

· Analizar la incidencia de las variables escogidas en cada uno de los centros de 

interés en el número de palabras y vocablos aportados por informante. 

· Destacar qué vocablos ocupan los primeros puestos de acuerdo tanto con un 

criterio de disponibilidad y cotejar estos resultados de acuerdo con las distintas 

variables consideradas. 

· Describir desde el punto de vista cualitativo los hechos que resulten más 

relevantes a partir de los datos cuantitativos. 

· Comparar parcialmente los resultados obtenidos con los recogidos por López 

Rivero (2008) en cuanto al análisis cuantitativo de palabras aportadas.   

 

 

 

 

 



 

Hipótesis de partida 

En este trabajo, intentamos validar las conclusiones de esta estudiosa (López Rivero, 

2008), comprobando si: 

· Existe una relación asociativa directamente proporcional entre el nivel 

sociocultural y la cantidad de palabras y vocablos.  

· Existe relación asociativa entre la variable ‘conocimiento de otras lenguas’ y la 

cantidad de palabras y vocablos.  

· No existe una relación proporcional, con respecto a la variable ‘lengua 

materna’, entre una lengua materna de origen románico y la cantidad de 

respuestas por cada campo léxico. 

· Existe una relación entre el sexo y la edad de los informantes y la cantidad de 

palabras y vocablos aportados. En cuanto a la variable ‘sexo’ las respuestas 

aportadas por los informantes femeninos es ligeramente superior. La incidencia 

de la variable ‘edad’, más significativa que la anterior, opera de tal forma que 

cuanto más joven es el informante, mayor es la cantidad de palabras que 

aporta.  

· El número de años de estudio de español afecta a los resultados de la encuesta 

de forma que se observa una relación directamente proporcional entre los años 

de estudios del español y la cantidad de palabras y vocablos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

2.1. LA MUESTRA. 

Se ha seleccionado una muestra con características similares a la que escogió López 

Rivero (2008). La recogida de datos se produjo en el mes de mayo de 2009, a partir de 

las encuestas realizadas a 43 estudiantes de español de la Escuela Oficial de Idiomas de 

Jesús Maestro, de la Comunidad de Madrid, que durante el curso 2008/09 cursan el 

nivel Intermedio 1. Todos los informantes, por tanto, se encuentran en contexto de 

inmersión en la lengua y cultura españolas dado que residen en la zona metropolitana de 

Madrid. La heterogeneidad del grupo, por otra parte, radica en sus muy diversas 

procedencias, sus edades desde los 19 a los 52, su distinto nivel sociocultural así como 

su formación en español. 

 A continuación se expone una descripción más detallada de la muestra en cuanto 

a las variables extralingüísticas consideradas 

2.2.1. SEXO DE LOS INFORMANTES. 

La muestra estudiada se compone de 12 hombres, lo que supone el 27,9% del total, y de 

31 mujeres, el 72,2% del total de informantes. Esta superioridad cuantitativa de las 

mujeres sigue la tendencia general de las muestras en los estudios de disponibilidad 

léxica, como ya afirmó Samper Padilla (1998). 

  
VARIABLE SEXO

12; 28%

31; 72%

Hombres

Mujeres

 
 

GRÁFICO 1 

2.2.2. EDAD DE LOS INFORMANTES 

En cuanto a la consideración de la variable ‘edad’, se ha dividido la muestra en tres 

intervalos: de 18 a 30 años, de 31 a 45 y de 46 a 59. 22 informantes se incluyen en el 

primer intervalo, lo que supone un 51,2% del total. 16 individuos representan el 



 

segundo intervalo de edad, un 37,2% de la muestra. Solamente 5 informantes se 

encuadran en el tercer intervalo, lo que representa un 11,6% del total.  

VARIABLE 'EDAD'

51%
37%

12%

[18-30]

[31-45]

[46-59]

 
 

GRÁFICO 2 
 

En cuanto a estas dos variables el universo estudiado tiene características muy similares 

al estudiado por López Rivero (2008): clara mayoría de representación del primer 

intervalo etario. 

  

2.2.3. NIVEL SOCIOCULTURAL DE LOS INFORMANTES 

Se han establecido tres niveles socioculturales, alto, medio y bajo, ponderando el 

criterio de nivel de estudios del informante y nivel de estudios de los padres. Al nivel 

sociocultural alto pertenecen la mayoría de los encuestados, 29, lo que representa un 

67,5% del universo muestral. Al nivel medio pertenecen 13 informantes, un 30,2% del 

total y al bajo solamente un informante, un 2,3%.  

 Esta estratificación resulta muy similar a la obtenida por López Rivero (2008).  
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GRÁFICO 3 

2.2.4. CONOCIMIENTO DE OTRAS LENGUAS 

En primera instancia, se han establecido dos grupos en relación con esta variable. En el 

cómputo de las lenguas habladas por los informantes no entra ni la lengua materna ni el 

español. Por un lado, se han separado los informantes que no conocen ninguna otra 

lengua (8 informantes, un 18,6%) de los que sí conocen otras lenguas (35 informantes, 



 

un 81,4% del total de encuestados). Por otro lado, dentro de este segundo grupo se han 

establecido tres subgrupos: los que conocen una lengua (20 informantes, el 46,5 del 

total de encuestados), los que conocen dos (11 informantes, un 23,2% de la muestra) y 

los que conocen tres o más lenguas (4 informantes que suponen un 11,6% del total). Así 

se refleja en el gráfico 4. 

 Al igual que en el estudio de López Rivero (2008), la gran mayoría de los 

informantes conocen otras lenguas aparte de la materna y, asimismo al igual que en esta 

autora, la mayoría conocen solamente una segunda lengua.  

 En las gráficas que siguen se observa el claro predominio del inglés como 

segunda lengua hablada por los encuestados, seguida por el francés y por el alemán, 

como se puede observar en el gráfico 6. 

18,60%

46,50%

25,60%

9,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

NC otras lenguas C 1 lengua C 2 lenguas C 3 lenguas

VARIABLE CONOCIMIENTO DE OTRAS LENGUAS (1)

 
GRÁFICO 4 

0 5 10 15 20 25 30

Informantes

Inglés

Francés

Alemán

VARIABLE CONOCIMIENTO DE OTRAS LENGUAS (2.a)

 
GRÁFICO 5 
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GRÁFICO 6 

 

 

 



 

 

2.2.5. LENGUA MATERNA 

Se ha agrupado a los estudiantes de acuerdo con su lengua materna. Los resultados son 

los siguientes: chino (13), inglés (6), árabe (5), ruso (2), checo (2), japonés (2), farsi (1), 

polaco (1), húngaro (1), búlgaro (1), turco (1), rumano (1), armenio (1), griego (1), 

tailandés (1), alemán (1), portugués (1), francés (1) y árabe y cabilio (1).  

 Se observa un claro predominio de informantes con lengua materna china (un 30,2%), 

seguido del inglés y del árabe, que tienen una representatividad del 14% y del 11,6% 

respectivamente. El ruso, el checo y el japonés tienen una representatividad media, un 

4,7% en cada caso.  Solo se ha registrado un caso de bilingüismo, un hablante de árabe y 

cabilio.  

  Los hablantes de lenguas de origen románico tienen una escasa representatividad 

en la muestra: solo se ha registrado un informante con lengua materna francesa, uno con 

lengua materna portuguesa y otro cuya primera lengua es el rumano. 

 Los datos son similares a los recogidos por López Rivero (2008), con salvedades como 

la escasísima representatividad de hablantes de polaco en nuestro caso, en contraste con 

el caso de esta autora, en cuyo trabajo el polaco como lengua materna gozaba de la 

primera posición en el recuento.  

 

                          Conocimiento de otras lenguas 
Sí 

Lengua 
materna 

1 2 3 o más 
No Totales 

Chino 10 1  2 13 (30,2%) 
Inglés 1 2  3 6 (14%) 
Árabe 3 1 1  5 (11,2%) 
Ruso  1  1 2 (4,6%) 
Checo  2   2 (4,6%) 
Japonés 1 1   2 (4,6%) 
Farsi 1    1 (2,3%) 
Polaco 1    1 (2,3%) 
Húngaro  1   1 (2,3%) 
Búlgaro  1   1 (2,3%) 
Turco  1   1 (2,3%) 
Rumano    1 1 (2,3%) 
Armenio   1  1 (2,3%) 
Griego   1  1 (2,3%) 
Tailandés 1    1 (2,3%) 
Alemán 1    1 (2,3%) 
Portugués    1 1 (2,3%) 
Francés 1    1 (2,3%) 
Árabe y Cabilio   1  1 (2,3%) 

20 (46,5%) 11(25,6%) 4(9,3%) 
Totales  

35 (81,4%) 
8(18,
6%) 

43 

  CUADRO 1: Lengua materna y lenguas habladas por los informantes. 



 

 
En esta tabla se ponderan las variables de conocimiento de otras lenguas y de lengua 

materna. Se observa el número absoluto de integrantes de cada categoría y el 

correspondiente porcentaje respecto al total de 43 estudiantes. 

 

2.2.6. AÑOS DE ESTUDIO DE ESPAÑOL 

Se han establecido cuatro categorías con respecto la variable de años de estudio de 

español: los que han estudiado español de 0 a 1 año (15 informantes, un 34,9% del 

total), de 1,1 a 2,9 años (23 informantes, un 53,5%), de 3 a 4,9 años (4 informantes, un 

9,3%) y de 5 o más años (1 informante, un 2,3%).  

 La mayoría de los estudiantes, en el momento de la realización de las encuestas, 

llevaba estudiando español de 1,1 a 2,9 años, seguidos de los que llevaban de 0 a 1 año, 

que tienen también una alta representatividad en la muestra. Estos datos difieren 

ligeramente de los registrados por López Rivero (2008), en cuyo estudio la mayoría de 

informantes se encontraba en el primer intervalo.  
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GRÁFICO 7 

2.2. LA ENCUESTA. 

Para la elaboración de la encuesta que se entregó a los estudiantes nos hemos basado en 

la diseñada por López Rivero (2008), aunque adaptada a los intereses de este estudio. 

Consta de dos partes bien diferenciadas: la primera está formada por preguntas que 

permiten ubicar al alumno en las coordenadas socioculturales que se consideran; la 

segunda, alude directamente a la obtención de la disponibilidad léxica del informante 

para cada campo. 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DISPONIBILIDAD LÉXICA 

Edad: 
Sexo: 

Mujer             �  
Hombre             �  

¿Qué estudios has realizado? 
No fui a la escuela �  
Enseñanza primaria �  
Enseñanza secundaria �  
Enseñanza universitaria �  

¿Cuál es la profesión de tus padres? 
Padre 

Madre 
¿Qué estudios han realizado tus padres? 
 

    Padre   Madre 

No fue a la escuela 
Enseñanza primaria (5- 6 años de escuela) 
Enseñanza secundaria 
Enseñanza universitaria 

¿De qué país procedes? 

¿Cuál es tu lengua materna? 

¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? 

¿Cuántos años llevas estudiando español? 

¿Cómo has aprendido español? 

En la escuela de un país extranjero, como segunda lengua �  
En una Escuela Oficial de Idiomas en España              �  
En una academia de idiomas ¿Cuál?    �  
En la Universidad      �  
Autodidacta (has aprendido por ti mismo)   �  

¿Por qué quieres aprender español? 

Porque necesitas saber español en tu trabajo   �   
Por cultura general      �  
Porque quieres vivir y trabajar en un país de habla hispana �  
Otras razones       �   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1       2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Con respecto a esta segunda parte de la encuesta, se ha optado por este diseño para 

facilitar la obtención de la posición de cada palabra en la lista, dato que será relevante 

en el cálculo de la disponibilidad. Se trata de un sistema de listas abiertas con una única 

restricción, el tiempo: dos minutos por centro de interés. Al contrario que López Rivero 

(2008) se ha optado por omitir el nombre de cada centro para que los informantes no 

piensen las palabras de antemano. Por ello en la realización de la encuesta se daba el 

nombre del centro justo antes de poner el cronómetro de los dos minutos en marcha.  

 En cuanto a los centros de interés que se han elegido, son dos de los dieciséis 

establecidos por el Proyecto Panhispánico de estudio de la disponibilidad léxica: 01 

“Medios de transporte” y 02 “Profesiones y oficios”. 

 La elección de estos centros responde a varias razones. En primer lugar, son 

centros no escogidos por López Rivero (2008), con lo que cumplen con el objetivo de 

ampliar su estudio y validar su metodología aplicada a otros centros de interés. En 

segundo lugar, son campos léxicos adaptados al nivel de dominio de lengua de los 

estudiantes, aproximadamente correspondiente a un B1 del Marco Común Europeo de 

Referencia (2002).  Por último, se han considerado estos centros adecuados, dado el 

contexto de inmersión en la vida de la capital en que se encuentran los estudiantes. 

 

 

4.3. LA EDICIÓN DE LOS DATOS.  

De forma general, se han seguido los criterios de edición comunes a todos los trabajos 

de disponibilidad redactados por Samper Padilla (1998). 

 Por otro lado, al tratarse de un trabajo con hablantes no nativos del español, en 

palabras de Samper Hernández (2002) “surgen inevitablemente aspectos que los citados 

criterios de edición [los de Samper Padilla (1998)] no habían previsto”. Estos criterios 

específicos para estudiantes de español como lengua extranjera se han tomado de esta 

autora (2002). 

 Exponemos a continuación las características específicas de cada centro de 

interés estudiado y la toma de decisiones para la edición de los materiales.  

 

 



 

4.3.1. CENTRO 01 “MEDIOS DE TRANSPORTE” 

Siguiendo los criterios generales de edición de los materiales de las encuestas de 

disponibilidad léxica (Samper Padilla, 1998), se ha repuesto el significante completo de 

formas acortadas; es el caso de “bici” (> bicicleta) o “bus” (> autobús). “Moto” y 

“motocicleta”, sin embargo, se han tomado como vocablos diferentes por considerar que 

hacen referencia a entidades distintas, siguiendo los criterios de Samper Hernández 

(2002). Se han conservado formas plurales en expresiones o grupos sintagmáticos en los 

que la flexión de número apareja un cambio de significado “patines” y en el caso de los 

llamados pluralia tantum o no informativos como en el caso de “escaleras”. 

 Se han eliminado tanto artículos como preposiciones: “a pie” (> pie) “en 

caballo” (> caballo). También se ha eliminado el adverbio en la forma “mucha gente” y 

se ha unificado con el vocablo “gente”. 

 Se han encontrado grupos sintagmáticos computados como vocablos porque 

constituyen una unidad léxico-semántica cuyo significado se deriva de la combinación 

de los elementos. El vocablo “tren de cercanía” es resultado de la unificación de las 

siguientes variantes: “tren de cercanía”, “cercarría”, “cercanía”, “tren de cercanías”. 

Otros son los casos de “almohada de seguridad” y de “éxito de emergencia”. Este 

último ejemplo es muestra de un calco del inglés, lengua hablada por el informante. Se 

ha contado como vocablo porque se considera, siguiendo los dictados de Samper 

Hernández (2002), que constituye un fenómeno de interlengua de interferencia. Se ha 

mantenido también otro caso de calco del inglés en “conexión”, en este caso por 

interferencia con la lengua materna. 

 Se han neutralizado diminutivos y derivados regulares excepto en aquellos casos 

en los que supone un cambio de significado, como en el caso de “carrito” y “carro”, 

variantes que no se han neutralizado. 

 También siguiendo los criterios de Samper Padilla (1998), se han unificado las 

variantes flexivas en la forma de masculino singular para sustantivos y adjetivos y en la 

forma de infinitivo para los verbos. Así, las formas “ir andando” o “andando” se han 

unificado bajo la forma “andar”. 

 Se han aceptado los acrónimos “AVE”, “RENFE” y “GPS” y la voz inglesa 

“ferry” por estar plenamente lexicalizados e incorporados al uso común de la lengua.  

Las incorrecciones gráficas se han asociado, en la medida de lo posible a un correlato en 

español. Así, las formas “yale y “yeta” se han unificado como “yate”; “aeroporto” (> 



 

aeropuerto) y las formas “moto- bicicleta” “motobici” y “motocycle” se han tomado 

como “motocicleta”.  

 Se ha aceptado la palabra “búho” como medio de transporte que, aunque no 

aparece en el diccionario de la Real Academia con esta acepción, la consideramos de 

uso muy extendido para designar a los autobuses que circulan por la noche madrileña.  

Hay un caso en el que se ha sustituido el sustantivo nuclear por la unidad sintagmática 

completa: “cebra” (> paso de cebra). 

 

4.3.2. CENTRO 02 “PROFESIONES Y OFICIOS” 

En este centro de interés las unidades ofrecen una mayor variedad en cuanto a las 

variantes flexivas y derivativas aportadas por los informantes, dado que entran en juego 

criterios socioculturales (la mayoría de los informantes, por ejemplo, han aportado 

“enfermera” en femenino) y otros fenómenos de interlengua que reflejan fases del 

aprendizaje, en creaciones léxicas como “peluquerista”. 

 Se han unificado, siguiendo los criterios generales de edición, todas las variantes 

flexivas de sustantivos y adjetivos en la forma masculino singular, excepto en aquellos 

casos en que se trata de un sufijo específico (“actor” y “actriz”); cuando es la única 

entrada del diccionario académico “azafata” o “ama de casa”; cuando es la forma 

escogida por la mayoría de los informantes “enfermera” o “secretaria”; cuando hay 

variación de significado (“asistente”/“asistenta”); y en los casos en los que masculino y 

femenino denotan realidades diferentes, en este caso “informático” que denota una 

profesión e “informática” que denota la ciencia.  

 Así, siguiendo a Samper Hernández (2002), se ha respetado la amplitud de 

relaciones asociativas, conservando los nombres de carreras universitarias o ciencias y 

los lugares donde se desempeñan las profesiones: “laboratorio”, “universidad”, 

“recepción”. 

 También se recogen en este centro numerosas unidades sintagmáticas que 

constituyen entrada como vocablos por estar plenamente lexicalizadas, como “ama de 

casa”, “asesor financiero”. Otras unidades compuestas que se han considerado 

colocaciones se conservan también: “llegar tarde” o “hacer negocios”. La unidad 

“tarde”, que aparece en otro informante, se ha unificado con la colocación “llegar 

tarde”. 



 

 Se han unificado las unidades “conductor de autobús” y “autobusero”, así como 

“conductor de taxi” y “taxista”. Se considera esta unidad un calco por interferencia con 

la lengua materna, el francés, idioma en que taxista se dice chauffeur au taxi. La unidad 

aportada por varios informantes “conductor de…” se ha asimilado a la forma 

“conductor”. 

 En general, se ha prescindido de los extranjerismos como “emploi” (francés) o 

“bartender” (inglés) por considerar que no están incorporados al léxico español. Sí lo 

están, y por ello se han mantenido, voces originariamente francesas pero incorporadas 

plenamente en el uso común de la lengua, “chef” y “chófer”. 

 En este campo se observa una gran creatividad léxica por parte de los 

informantes. Siguiendo los criterios de Samper Hernández (2002) se han mantenido las 

voces creadas a partir de “raíces y terminaciones españolas que combinándolas crean 

neologismos” por reflejar fenómenos de interlengua: “cantor”, “económico”, 

“peluquerista”, “estetista”, “poemista”, “campero”, “arquitector”, “farmacólogo”, 

“fontanario”, “vice-director” y “eléctrico”. Sin embargo, se ha prescindido –aunque 

también reflejan fenómenos de interlengua– de las creaciones de masculinos en los 

considerados nombres comunes en cuanto al género: “curo” (> cura), “futbolisto” (> 

futbolista) y “astronauto” (> astronauta). En este caso no se considera creatividad léxica 

sino aplicación de la noción de género a nombres que no tienen ese comportamiento en 

español. Se unifican bajo la forma correcta siguiendo los criterios de unificación de 

variantes meramente flexivas.  

 En cuanto a las incorrecciones gráficas, se ha intentado buscar un correlato en 

español en la medida de lo posible. En las entradas “enfermera” e “ingeniero” ha habido 

una gran variedad gráfica: “enforma”, “infirmida”, “infermera”, “enfermadera”, 

“enfermirira”; “ingiñieros”, “ingenirio”, “ingieñero”, “engenero”, “ingenerio”. Otros 

casos considerados como incorrección gráfica son: “bombadero” (> bombero), 

“priodista” (> periodista), “agroqulturador” (> agricultor), “limpezadora” (> limpiador). 

 Finalmente, se ha repuesto el significante completo de las formas acortadas 

como “profe” (> profesor).



 

Capítulo 3: ANÁLISIS Y COMENTARIO DE LOS DATOS 

3.1. PROMEDIOS DE PALABRAS SEGÚN VARIABLES. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Es el centro 02 “Profesiones y oficios” el que aglutina un mayor número de palabras 

(525) frente a las 507 del centro 01 “Medios de transporte”. Es por tanto el centro 02 el 

que muestra un mayor promedio de palabras por informante, 12,2 frente a 11,8 del 

centro 01. 

 

3.1.1. VARIABLE ‘SEXO’ 

En contra de las conclusiones alcanzadas por López Rivero (2008) para los centros 

contemplados en su estudio, en nuestro caso se observa una superioridad numérica en 

las respuestas aportadas por los hombres, con una media de aproximadamente tres 

palabras más por centro de interés: 14, 2 palabras por hombre frente a 10,9 por mujer en 

el centro 01 y 15 palabras frente a 11,3 en el centro 02. 
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GRÁFICO 8 

 

3.1.2. VARIABLE ‘EDAD’ 

Al igual que había apuntado López Rivero (2008) a partir de sus datos, aquí también se 

observa una proporcionalidad inversa entre la edad y el número de respuestas aportadas. 

Como se observa en el gráfico 9, en el centro 01 la superioridad de los informantes más 

jóvenes es muy ligera, pero se acentúa en el centro 02, superando a los informantes 

encuadrados en el siguiente intervalo etario en más de dos palabras por informante y a 

los individuos de entre 46 y 59 años en más de cuatro.  Parece que la edad es, por tanto, 



 

una variable con incidencia y representatividad, aunque conviene tener en cuenta la 

escasa representatividad de los individuos del último intervalo. 
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GRÁFICO 9 

 
 
3.1.3. VARIABLE ‘NIVEL SOCIOCULTURAL’ 

 

A partir del estudio de la variable ‘nivel sociocultural’ se confirma la hipótesis de que el 

nivel sociocultural tiene una incidencia sobre el número de palabras: cuanto más alto es 

el nivel sociocultural del informante, mayor número de palabras aporta. Así se ha 

cumplido esta premisa en el presente estudio. Como se observa en el gráfico 10, la 

superioridad es más acusada en el centro 01: los de nivel sociocultural alto superan en 

casi una palabra por informante a los de nivel medio. Los índices cuantitativos para los 

individuos de niveles alto y medio son, sin embargo, muy similares para el centro 02: 

12,4 palabras por informante de nivel sociocultural alto frente a 12,1 en el caso de los 

informantes de nivel sociocultural medio.  Esto, unido a la falta de representatividad del 

nivel sociocultural bajo, nos lleva a tomar con cautela la afirmación de la incidencia 

positiva del factor ‘nivel sociocultural’ sobre la cantidad de palabras aportadas por 

informante. 
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GRÁFICO 10 

 

 



 

3.1.4. VARIABLE ‘LENGUA MATERNA’ 

En el centro 01 “Medios de transporte” destacan, en cuanto al promedio de respuestas 

por informante, los de lengua materna húngaro, farsi e inglés. 

 Son los informantes de lengua materna húngara, polaca y checa los que registran 

mayor índice de media de respuestas en el centro de interés 02 (“Profesiones y oficios”). 

Rumanos, coreanos, árabes y rumanos son los informantes que menor índice de media 

de palabras aportadas registran. 

 Las cuatro lenguas maternas que registran un mayor número de palabras por 

informante son, de mayor a menor número de palabras, el húngaro, el polaco, el farsi y 

el checo. Es sorprendente que ninguna de ellas sea una lengua de origen románico, por 

lo que al igual que en el estudio de López Rivero (2008), nuestra hipótesis de partida de 

que la procedencia románica de la lengua materna no incide en el número de palabras 

aportadas queda confirmada en este caso. Los informantes de lengua materna francesa, 

rumana y portuguesa ocupan, en cuanto a promedio de palabras aportadas, la undécima, 

décimoctava y décimonovena posición respectivamente, de un total de veinte 

posiciones. Estas dos últimas solo están por encima de la lengua tailandesa. Estos datos 

se ven reflejados en las gráficas 11 (húngaro, polaco, farsi, checo); 12 (ruso, inglés, 

turco, chino), 13 (japonés, árabe y cabilio, francés, ruso), 14 (alemán, armenio, árabe, 

búlgaro) y 15 (griego,  rumano).
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GRÁFICO 11 
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GRÁFICO 13 
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GRÁFICO 12 
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3.1.5. VARIABLE ‘CONOCIMIENTO DE OTRAS LENGUAS’ 

En el caso de la variable ‘conocimiento de otras lenguas extranjeras’ se observa, en 

primer lugar una superioridad léxica del grupo que conoce otras lenguas extranjeras 

frente al que no las conoce, aunque se trata de una superioridad ligera, dado que en 

ninguno de los dos centros llega a una palabra más por informante: 11,7 frente a 11,2 en 

el centro 01 y 12,1 frente a 11,4 en el centro 02. 
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GRÁFICO 16 

 
En segundo lugar, se aprecia una ligera tendencia correlativa ascendente entre la media 

de palabras aportada por informante y el número de lenguas que conoce aparte de la 

materna. No obstante, parece que, como refleja el gráfico 17, esta tendencia se cumple 

solo en el caso del tránsito de conocimiento de una lengua a conocimiento de dos 

lenguas. Una posible explicación puede ser la escasa representatividad que en la 

muestra tiene la categoría de ‘conocimiento de tres o más lenguas’. 
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GRÁFICO 17 

 
 

3.1.6. VARIABLE ‘AÑOS DE ESTUDIO DE ESPAÑOL’ 

En la consideración de la variable ‘años de estudio de español’, se observa, al igual que 

en López Rivero (2008), en líneas generales, una relación de proporción directa entre el 

promedio de palabras por informante y el número de años que ha estudiado español. Se 

observa, sin embargo, una superioridad numérica del intervalo [1,1-2,9] que supera la 

media del resto de intervalos.  
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GRÁFICO 18  

 
3.2. PROMEDIOS DE PALABRAS SEGÚN VARIABLES. ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Analicemos ahora los promedios de vocablos que a menudo presenta diferencias con los 

promedios de palabras, pues como afirma Samper Hernández, “que se dé una gran 

cantidad de respuestas no significa que el número de términos diferentes vaya a ser 

mayor ni viceversa” (2002: 60). En el cotejo de nuestros datos, sin embargo, el centro 

que presentaba mayor promedio de palabras por informante, también resulta ser el que 

muestra mayor promedio de términos diferentes por informante. Se observan los datos 

en la siguiente tabla: 

 



 

 

 Total de palabras Promedio de 
palabras 

Total de 
vocablos 

Promedio de 
vocablos 

01 “Medios de 
transporte” 

507 11,79 112 2,60 

02 “Profesiones 
y oficios” 

525 12,20 179 4,16 

  CUADRO 2: Totales y promedios de palabras y vocablos por centro de interés. 
 

3.2.1. VARIABLE ‘SEXO’ 

En el caso de la primera de las variables sociales consideradas, el sexo de los 

encuestados, se mantiene la anterior superioridad de palabras aportadas por los 

hombres, de tal forma que el promedio de vocablos por hombre encuestado sigue siendo 

superior al de las mujeres. Esto significa que los hombres han aportado un mayor 

número de respuestas y además se han diversificado más, mientras que las mujeres han 

aportado más palabras coincidentes. En los dos centros considerados, son los hombres 

los que presentan un mayor promedio de vocablos por informante.  
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GRÁFICO 19

   

A continuación, ilustramos este análisis cuantitativo con uno cualitativo, comparando 

los cinco vocablos más disponibles de hombres y mujeres. En el centro 01 no hay 

diferencias en los vocablos aportados por hombres y mujeres, la única diferencia es que 

“tren” y “coche” están en tercer y cuarto lugar en los hombres y en cuarto y en tercero 

respectivamente en las mujeres.  

 

 

 

 



 

RANGO HOMBRES MUJERES 

1 autobús autobús 

2 metro metro 

3 tren coche 

4 coche  tren 

5 avión avión 

 CUADRO 3: vocablos más disponibles en hombres y  
 mujeres en el centro 01. 
 
En el centro 02, sí se observa alguna divergencia más, aunque resulta también bastante 

uniforme, dado que hombres y mujeres coinciden en las tres primeras posiciones. En el 

cuarto lugar, en el caso de los hombres se encuentra la palabra “policía”, que en el caso 

de las mujeres ocupa el undécimo. El cuarto lugar de las mujeres lo ocupa “taxista”, que 

en los hombres no aparece hasta la posición veintiuna.

RANGO HOMBRES MUJERES 

1 profesor profesor 

2 médico médico 

3 abogado abogado 

4 policía taxista 

5 camarero camarero 

  CUADRO 4: vocablos más disponibles en hombres y 
 mujeres en el centro 02. 
 

De todo ello se desprende que el factor ‘sexo’ tiene relevancia, pero en contra de las 

conclusiones de Rivero (2008) son los hombres los que aportan un mayor número tanto 

de palabras como de vocablos en la muestra estudiada.  

 

3.2.2. VARIABLE ‘EDAD’: 

En cuanto a la edad de los informantes, sí se aprecian en este caso diferencias entre la 

aportación de palabras y vocablos. En el estudio cualitativo de palabras hablábamos de 

una relación inversamente proporcional entre la edad del informante y el número de 

palabras aportadas. Para el número de vocablos por informante no se cumple tal relación 

asociativa, pues, como vemos en el gráfico 19, son los informantes del segundo 



 

intervalo etario los que mayor número de vocablos por informante presentan, con 4,1 

para el centro 01 y 8,1 para el centro 2. Sin embargo, siguen siendo los informantes de 

más edad los que menor promedio de vocablos presentan. Por ello, los individuos más 

jóvenes aportan el mayor número de palabras pero se diversifican menos que los de 

informantes de entre 31 y 45 años. Los informantes de más edad, por su parte, 

responden con el menor número de palabras y además son los informantes que menos 

vocablos diferentes aportan.  
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GRÁFICO 20 

 

En cuanto al aspecto cualitativo, se observan pocas diferencias en el centro “Medios de 

transporte”. Se trata de las mismas cinco palabras para cada intervalo de edad aunque 

con alguna variación en el valor de la disponibilidad, que hace, por ejemplo que “metro” 

sea la palabra más disponible para los más jóvenes, mientras que para los de más edad 

es “autobús”. “Autobús” en el caso de los más jóvenes aparece en cuarta posición.  

 

RANGO [18-30] [31-45]  [46-59] 
1 metro autobús autobús  
2 coche metro metro  
3 tren coche avión  
4 autobús tren coche 
5 avión avión tren 

 CUADRO 5: vocablos más disponibles por edad en el centro 01. 
 

En el caso del centro 02, hay más variación, como ya se observó en la consideración de la 

primera variable, aunque son unánimes las posiciones primera, segunda y tercera de las 

palabras “profesor”, “médico” y “abogado” respectivamente.  En las posiciones cuarta y 

quinta, como se observa en el cuadro 6, no hay ninguna coincidencia.  

 

 



 

RANGO [18-30] [31-45]  [46-59] 

1 profesor profesor profesor 

2 médico médico médico 

3 abogado abogado abogado 

4 camarero enfermera ingeniero 

5 policía diplomático maestro 

 CUADRO 6: vocablos más disponibles por edad en el centro 02. 
 

3.2.3. VARIABLE ‘NIVEL SOCIOCULTURAL’ 

En cuanto a la variable ‘nivel sociocultural’, compararemos solo las variantes ‘alto’ y 

‘medio’ por la escasísima representatividad del nivel ‘bajo’, conformado solo por un 

informante. La igualdad de palabras aportadas entre los informantes de nivel alto y 

medio en este caso se ve matizada por una mayor diversidad en los vocablos aportados 

por los informantes de nivel medio, que superan en aproximadamente un vocablo por 

informante a los de nivel sociocultural alto.  
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GRÁFICO 21 

En cuanto a los vocablos aportados por los distintos informantes de acuerdo con su 

nivel sociocultural, veamos las diferencias por centro de interés. En cuanto a “Medios 

de transporte”, aportan los mismos vocablos pero difieren en sus posiciones. Solamente 

coincide “coche” en la tercera posición para ambos grupos. La primera y segunda, así 

como la tercera y la cuarta posición coinciden pero están intercambiadas entre sí. 

RANGO NIVEL SOCIOCULTURAL ALTO NIVEL SOCIOCULTURAL MEDIO 

1 autobús metro 
2 metro autobús 
3 coche coche 
4 tren avión 
5 avión tren 

  CUADRO 7: vocablos más disponibles por nivel sociocultural en el centro 01.



 

En el caso de las “Profesiones y oficios” hay, como viene siendo habitual, más 

divergencia. Las dos primeras posiciones coinciden pero difieren en la tercera, cuarta y 

quinta, siendo “abogado”, “enfermera” y “policía” para los informantes de nivel 

sociocultural alto y “taxista”, “camarero” y “conductor” en los encuestados que hemos 

llamado de nivel sociocultural medio.  

 

RANGO NIVEL SOCIOCULTURAL ALTO NIVEL SOCIOCULTURAL MEDIO 

1 profesor profesor 

2 médico  médico  

3 abogado taxista 

4 enfermera camarero 

5 policía conductor 

  CUADRO 8: vocablos más disponibles por nivel sociocultural en el centro 02.

3.2.4. VARIABLE ‘LENGUA MATERNA’ 

Para el estudio cuantitativo y cualitativo de los vocablos según la lengua materna de los 

informantes, se han escogido los hablantes de las tres lenguas que más representación 

tienen en la muestra: chino, inglés y árabe, con 13, 6 y 5 informantes respectivamente. 

Se ha desestimado un análisis con un criterio de lengua romance/lengua no romance en 

cuanto al número de vocablos, dada la escasa representatividad de los informantes con 

lengua materna romance, únicamente tres.  

 Recordemos que los hablantes de inglés y chino se encontraban en una posición 

media en cuanto al promedio de palabras aportadas por informante y que los hablantes 

de árabe como lengua materna muy al final en este recuento. Los anglosajones 

mantienen su posición de superioridad en competencia léxica respecto a los informantes 

árabes en cuanto a los diferentes vocablos aportados por informante, pero esta 

superioridad se ejerce también respecto a los informantes de procedencia china. Los 

hablantes de inglés muestran una gran diversificación léxica en ambos centros de 

interés, superando a los hablantes de chino y de árabe en aproximadamente cuatro 

vocablos por informante en el centro 01 y tres vocablos en el centro 02. Así se observa 

en el gráfico 22:  
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GRÁFICO 22 

 
En cuanto a los vocablos más disponibles de acuerdo con el criterio de lengua materna 

del informante la diferencia más considerable viene también de los anglosajones, dado 

que el vocablo “avión” no se encuentra entre sus cinco más disponibles (aparece en 

séptimo lugar), ocupando “taxi” la quinta posición. También difiere de informantes de 

procedencia árabe y chino en que no es “metro” la unidad léxica más disponible, la que 

ocupa la primera posición, sino “autobús”. 

 

RANGO ÁRABE CHINO INGLÉS 

1 metro metro autobús 

2 coche autobús  tren  

3 autobús avión  coche 

4 tren tren  metro  

5 avión coche  taxi  

CUADRO 9: vocablos más disponibles por lengua materna en el centro 01.
 
En cuanto al centro 02, son los informantes de procedencia árabe y anglosajona los que 

muestran más similitudes en cuanto a sus vocablos más disponibles. De hecho, solo 

difieren en la cuarta posición, con “director” los hablantes de árabe (que entre los 

encuestados chinos no aparece hasta la posición 17 entre los anglosajones no aparece) y 

“dentista” los de inglés, que, curiosamente, no aparece ni entre los hablantes de árabe ni 

entre los de chino.  

 Como hemos señalado, los hablantes de chino se diferencian de las otras dos 

lenguas consideradazas en más aspectos. “Profesor”  y “médico” ocupan en este caso la 

primera y la segunda posición. Aparece en tercer lugar “estudiante”, que no aparece en 

los otros dos grupos. “Policía”, en quinta posición entre los de procedencia china sí 



 

aparece, aunque con menor índice de disponibilidad entre los hablantes de árabe e 

inglés, en las posiciones trece y quince respectivamente.  

 

RANGO ÁRABE CHINO INGLÉS 

1 médico profesor médico 

2 profesor médico profesor 

3 abogado estudiante abogado 

4 director policía dentista 

5 enfermera abogado  enfermera 

CUADRO 10: vocablos más disponibles por lengua materna en el centro 02.
 

 

3.2.5. VARIABLE ‘CONOCIMIENTO DE OTRAS LENGUAS EXTRANJERAS’ 

Consideremos ahora la variable ‘conocimiento de otras lenguas extranjeras’. La 

tendencia a la superioridad de palabras aportadas por los individuos que conocen otras 

lenguas se invierte en este en el caso de la cantidad de vocablos, ya que son los que no 

conocen otras lenguas extranjeras los que más se diversifican en sus respuestas. Así se 

observa en el gráfico 23: 
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GRÁFICO 23 

En cuanto a los datos cualitativos, los que conocen otras lenguas, en el centro 01 

“Medios de transporte” se da una homogeneidad: se trata de los mismos cinco vocablos, 

aunque difieren en sus posiciones, como vemos en el cuadro 11: 

 



 

RANGO NO CONOCEN  CONOCEN 

1 autobús metro 

2 coche autobús 

3 avión coche 

4 metro tren 

5 tren avión 

Cuadro 11: vocablos más disponibles por conocimiento de otras lenguas extranjeras en el centro 01.
 

En el centro 02, se da una igualdad en los tres primeros puestos en la lista de 

disponibilidad. Sin embargo, los que no conocen otras lenguas extranjeras ponen en 

tercer y cuarto lugar “enfermera” y “ama de casa”, mientras que estas posiciones las 

ocupan entre los que conocen otras lenguas los vocablos “camarero” y “taxista”. Estos 

dos vocablos no están ni siquiera entre las diez primeras posiciones en el grupo de los 

que no conocen otras lenguas. “Enfermera” ocupa la novena posición entre los que 

conocen otras lenguas, pero “ama de casa” no aparece hasta el lugar 39. 

 

 

 

RANGO NO CONOCEN  CONOCEN 

1 médico profesor 

2 profesor médico 

3 abogado abogado 

4 enfermera camarero 

5 ama de casa taxista 

Cuadro 12: vocablos más disponibles por conocimiento de otras lenguas extranjeras en el centro 02.
 

3.2.6. VARIABLE ‘AÑOS DE ESTUDIO DE ESPAÑOL’ 

Si nos fijamos ahora en la variable ‘años de estudio del español’ se mantiene la 

superioridad de aquellos informantes que han estudiado más años la lengua española. 

En el caso del primer intervalo y el segundo, como se observa en el gráfico, hay una 

paridad en el número de vocablos aportados. No tenemos en cuenta el último intervalo 

por su escasísima representatividad (solamente un informante). 
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GRÁFICO 24 

 
La similitud se observa también en los vocablos más disponibles. En el centro 01, los 

cinco vocablos más disponibles para los que hemos encuadrado en el intervalo 1 y 2 son 

los mismas, si bien varían las posiciones. Aquellos encuadrados en el intervalo 3 tienen 

entre sus cinco palabras más disponibles “bicicleta”, mientras que está ausente en esta 

lista “coche”. 

 

RANGO [0-1] [1,1-2,9] [3-4,9] 

1 Metro autobús tren 

2 Coche metro metro 

3 Autobús tren autobús 

4 Avión coche avión 

5 Tren avión bicicleta 

Cuadro 13: vocablos más disponibles por años de estudio de español en el centro 01.
 

En el centro 02 se observa también más variación. Como  viene siendo habitual, los 

primeros puestos los ocupan “médico” y “profesor”. En tercera, cuarta y quinta posición 

en cuanto al índice de disponibilidad, aparecen distintas palabras. “Bombero” y “actriz” 

ocupan posiciones privilegiadas entre los individuos del tercer intervalo, cosa que no 

ocurre entre los individuos encuadrados en los otros dos intervalos. “Bombero” ocupa la 

posición 45 entre los individuos del primer intervalo y la sexta entre los del segundo. 

“Actriz” ocupa la posición 105 entre los individuos del segundo intervalo y la posición 

22 en los informantes del primer intervalo.  

 Por tanto, el grupo que difiere más de los otros es el de los informantes que 

llevan de 3 a 4,9 años estudiando español. 

 



 

 

RANGO [0-1] [1,1-2,9] [3-4,9] 

1 médico profesor profesor 

2 profesor médico médico 

3 camarero abogado bombero 

4 abogado policía actriz 

5 conductor enfermera camarero 

Cuadro 14: vocablos más disponibles por años de estudio de español en el centro 02.

 

  Todo ello nos conduce a concluir que la variable ‘años de estudio de 

español’ sí resulta significativa, tanto cuantitativa como cualitativamente.  

        
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 

Se observa un paralelismo en la ordenación de los dos centros según el número de 

palabras y el número de vocablos. Es el centro 02, “Profesiones y oficios” el que 

aglutina un mayor número de palabras y de vocablos por informante. 

 La variable sexo es significativa pero, en contra de la hipótesis inicial, los 

hombres muestran una superioridad tanto en número de palabras como en número de 

vocablos por informante. 

 Existe, como se había previsto, una relación inversamente proporcional entre la 

edad del informante y la cantidad de palabras aportadas. En cuanto al número de 

vocablos no se da tal relación dado que muestran una superioridad en promedio de 

vocablos los informantes ubicados en el segundo intervalo de edad, de 31 a 45 años. 

 No existe relación asociativa entre el factor ‘nivel sociocultural’ y la cantidad de 

vocablos: en cuanto a la cantidad de palabras los índices cuantitativos son similares 

entre los informantes de nivel alto y medio (se deja de considerar el nivel bajo por su 

escasísima representatividad en la muestra). La leve superioridad de palabras del nivel 

sociocultural alto se invierte en el caso de los vocablos, siendo los informantes de nivel 

medio los que mayor número de vocablos aportan. 

 Existe una relación asociativa entre el factor ‘conocimiento de otras lenguas’ y 

cantidad de palabras. No se cumple esta tendencia para el número de vocablos y al igual 

que en el estudio de Samper Hernández (2002), en contra de lo que cabría esperar, se 

observa una superioridad de los informantes que no conocen otra lengua extranjera a 

parte del español en cuanto al número de vocablos aportados.  

 Hay relación asociativa entre el factor ‘años de estudio de español’ y la cantidad 

tanto de palabras como de vocablos aportados. No obstante, se observa una superioridad 

cuantitativa en cuanto a número de palabras de los informantes encuadrados en el 

intervalo [1,1-2,9]. 

 Las cuatro lenguas maternas que registran un mayor número de palabras por 

informante son, de mayor a menor número de palabras, el húngaro, el polaco, el farsi y 

el checo. Estos resultados hay que interpretarlos con prudencia, puesto que la falta de un 

número suficientemente amplio de individuos de una misma lengua materna nos lleva a 

dudar de la fiabilidad de los promedios. Como afirma López Rivero “las diferencias 

numéricas entre las respuestas aportadas por los informantes pueden deberse, en algunos 



 

casos, más a factores de competencia individual que a la incidencia específica del factor 

‘lengua materna’” (2008: 205). 

 De acuerdo con nuestra hipótesis inicial, la procedencia románica de la lengua 

materna del informante no incide en el número de palabras aportadas. 

 Los hablantes de inglés y chino se encuentran en una posición media en cuanto 

al promedio de palabras aportadas por informante y los hablantes de árabe como lengua 

materna muy al final en este recuento. Los anglosajones mantienen su posición de 

superioridad en competencia léxica en cuanto número de vocablos respecto a los 

informantes hablantes de árabes, superioridad que se ejerce también respecto a los 

informantes de procedencia china. Los informantes anglosajones muestran una gran 

diversificación léxica superando a los hablantes de chino y de árabe. 

 Se aprecia, en general, una coincidencia en el tipo de unidades que los diversos 

grupos de individuos aportan en las cinco primeras posiciones en cuanto a índice de 

disponibilidad. Esta afinidad, al igual que en el estudio de Samper Hernández (2002) es 

mayor en los puestos más altos. El centro que presenta menos coincidencias en la 

consideración de todas las variables es el de “Profesiones y oficios”. En este centro de 

interés, son las variables ‘nivel sociocultural’, ‘años de estudio de español’ y ‘lengua 

materna’, las que menos coincidencias presentan a partir de la tercera posición.
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Anejo I 
Cuestionarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I(FORMA(TE 1 
 Edad: 33 

Sexo: hombre 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza primaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: médico  
 Madre :médico 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria  
 Madre: enseñanza universitaria. 
¿De qué país procedes? Azerbaijan 
¿Cuál es tu lengua materna? Rusa 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés y francés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? 8 meses 
¿Cómo has aprendido español? EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero saber español en mi trabajo, por 
cultura general y porque quiero vivir y trabajar en un país de habla hispana. 
 
Centro 01 
Bus [“autobús”], semaforo [“semáforo”], lugar, metro, trafico [“tráfico”], coche, distancia, 
cartera [“carretera”], policia [“policía”], stancione [“estación”] 
Centro 02 
La Boratoria [“laboratorio”], universidad, empresa [“impresa”], doctor, abogado, eléctrico 
[“electrico”], azafata [“zafata”], farmacólogo [“farmacologo”], camarero, técnico 
[“tecnico”], piloto, biólogo [“biologo”] 

 
I(FORMA(TE 2 

Edad: 31 
Sexo: Mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: empleado 
 Madre: autónoma 
¿Qué estudios han realizado tus padres? 
 Padre: Enseñanza secundaria 
 Madre: Enseñanza primaria 
¿De qué país procedes? China 
¿Cuál es tu lengua materna? Chino 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? 11 meses 
¿Cómo has aprendido español? En la escuela de un país extranjero; en una  EOI, en 
una academia de idiomas (Enforex). 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general. 
Respuestas Centro 01 
Autobús, metro, taxi, bicicleta, ave, tren, avión [“avion”], [“arcbow”], coche 
Respuestas Centro 02 
Abogado, profesor, peluquera, empresario, consultorio [“consutario”], médico, enfermera 
[“enforma”], azafata, portero, dependiente [“depediente”] 

 
I(FORMA(TE 3 

Edad: 30 
Sexo: Mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres? 
 Padre [en blanco] 
 Madre cocinera 
¿Qué estudios han realizado tus padres? 



 

 Padre [en blanco] 
 Madre Enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? República Checa 
¿Cuál es tu lengua materna? Checo 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés, alemán 
¿Cuántos años llevas estudiando español? 1 año y 9 meses 
¿Cómo has aprendido español?  En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque necesito saber español en mi  trabajo 
Respuestas Centro 01 
Autobús [“el autobús”], coche [“el coche”], bicicleta [“el bici”], tren [“el tren”], barco, [“el 
barco”] avión [“el avión”], moto [“el moto”], caballo  [“el caballo”] 
Respuestas Centro 02 
Policía [“el policía”], médico [“el médico”], profesor [“el profesor”], recepcionista [“la 
recepcionista”], bombero [“el bombero”], albañil [“el albañil”], informático [“el 
informatico”], juez [“el juez”], abogado [“el abogado”], enfermera [“la enfermera”], portero 
[“el portero”], diseñador [“el diseñador”], conductor [“el conductor”], camarero [“el 
camarero”], dependiente [“la dependienta”] 

 
I(FORMA(TE 4 

Edad: 37 
Sexo: Hombre 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: Profesor 
 Madre: Ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres? 
 Padre: Enseñanza universitaria 
 Madre: Enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? Turquía 
¿Cuál es tu lengua materna? Turco 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés y alemán 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Un año y medio 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque necesito saber español en mi trabajo 
Respuestas Centro 01 
Autobús [“bus”], parada, estación, silla [“sillas”], conductor, éxito de emergencia [“exito de 
emergencia”], billete [“billetes”], ruido, lento, cómodo [“comodo”], gente [“mucho gente”], 
viajar, turístico [“turistico”], tráfico [“trafico”] 
Respuestas Centro 02 
Profesor [“profesora”], diplomático [“diplomatico”], camarero, conductor, piloto [“pilota”], 
portero, futbolista [“futbolisto”], abogado, director, jefe, ama de casa, general, soldado 
[“soldad”] 

 
I(FORMA(TE 5 

 
Edad: 46 

Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: guardabosques 
 Madre: secretaria 
¿Qué estudios han realizado tus padres? 
 Padre: Enseñanza secundaria 
 Madre: Enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? Rumanía 
¿Cuál es tu lengua materna? Rumano 
¿Conoces otras lenguas? No 



 

¿Cuántos años llevas estudiando español? Dos 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país de habla 
hispana. 
Respuestas Centro 01 
Autobús [“autobus”], metro, avión [“avion”], tren, bicicleta, motocicleta, coche, caballo 
Respuestas Centro 02 
Abogado [“abogados”], profesor [“profesores”], ingeniero [“ingiñieros”], médico, 
informática, bombero [“bomberos”], policía, enfermera. 

 
I(FORMA(TE 6 

Edad: 39 
Sexo: hombre 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: fontanero 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres? 
 Padre: enseñanza primaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? Irlanda 
¿Cuál es tu lengua materna? Inglés 
¿Conoces otras lenguas? No 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Un año y medio 
¿Cómo has aprendido español? En una escuela de un país extranjero y en una  EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país de habla 
hispana. 
Respuestas Centro 01 
Coche, autobús [“autobus”], bicicleta [“bici”], moto, avión [“avion”], caballo, andar, metro, 
tren, helicóptero [“helicoptoro”], vuelo, aeropuerto [“aeroporto”], barco, yate [“yale”] 
Respuestas Centro 02 
Profesor [“professor”], bombero, enfermera [“enfermida”], policía, fontanario, médico 
[“medico”], abogado, astronauta [“astronauto”], contable, ama de casa, ingeniero 
[“ingenirio”] 
 

I(FORMA(TE 7 
Edad: 28 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres? 
 Padre: gerente de una empresa 
 Madre: trabajadora 
¿Qué estudios han realizado tus padres? 
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? China 
¿Cuál es tu lengua materna? Chino 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Dos 
¿Cómo has aprendido español? En la Universidad 
¿Por qué quieres aprender español? Otras razones 
Respuestas Centro 01 
Metro, autobús, avión, tren, tren de cercanía, taxi, búho [“búos”], bicicleta, camión, 
automóvil [“automovil”], carro, tractor, pie, coche, furgoneta 
Respuestas Centro 02 



 

Abogado, profesor, carpintero, [“frontero”], médico, secretaria [“secretario”], asistente, 
bombero, enfermera [“enfermero”], recepción, vendedor [“venedor”], periodista, 
presentador, actor, actriz, constructor, cocinero. 

I(FORMA(TE 8 
Edad: 35 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado?  Enseñanza secundaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: granjero 
 Madre: granjera 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza secundaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? Alemania 
¿Cuál es tu lengua materna? Alemán 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Un año y medio 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general 
Respuestas Centro 01 
Autobús, metro, avión [“ávion”], taxi, bicicleta, moto, barco, coche, tranvía, camión, tren 
Respuestas Centro 01 
Profesor [“profesór”], peluquero, taxista, panadero, juez, portero, cocinero, cantante, 
granjero, arquitecto. 

 
I(FORMA(TE 9 

Edad: 27 
Sexo: hombre 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: profesor 
 Madre:  
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? Estados Unidos 
¿Cuál es tu lengua materna? Inglés 
¿Conoces otras lenguas? No  
¿Cuántos años llevas estudiando español? Dos 
¿Cómo has aprendido español? En la escuela de un país extranjero y en una  EOI. 
¿Por qué quieres aprender español?  
Respuestas Centro 01 
Autobús [“autobus”], metro, tren, taxi, coger, bajar, subir, transbordo, conexión, andén 
[“anden”], vía, línea [“linea”], estación, parada, número, plano 
Respuestas Centro 02 
Abogado, médico, pintor, taxista, dentista, artista, profesor, periodista, futbolista 
[“fútbolista”], deportista, conductor, limpiador, enfermera [“infermera”], bombero 
[“bombadero”], policía. 

 
I(FORMA(TE 10 

Edad: 51 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: [en blanco] 
 Madre: [en blanco] 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  



 

 Padre: no fue a la escuela 
 Madre: no fue a la escuela 
¿De qué país procedes? África 
¿Cuál es tu lengua materna? Árabe 
¿Conoces otras lenguas? Francés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Un año 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? “Porque vivo en España” 
 
Respuestas Centro 01 
Autobús, taxi, tren, metro, coche [“cotche”], [“velo”], barco, crucero, moto, avión 
Respuestas Centro 02 
Profesor, instructor [“instutor”], abogado, médico [“medico”], conductor, vendedor, 
futbolista, camarero, cocinero, jardinero. 

 
I(FORMA(TE 11 

Edad: 43 
Sexo: ama de casa 
¿Qué estudios has realizado?  Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: ingeniero 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? Japón 
¿Cuál es tu lengua materna? Japonés 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés y francés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Dos 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI y de forma autodidacta 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país de habla 
hispana. 
Respuestas Centro 01 
Autobús [“autobus”], metro, tren, taxi, coche, bicicleta, AVE [“ave”], carretera 
[“caretera”], parada, andén, estación, autopista, avión [“avion”], barco, línea [“linea”], 
conductor, taxista, abono, metrobús [“metrobus”], viaje 
Respuestas Centro 02 
Médico [“medico”], abogado [“avogado”], piloto, ingeniero, profesor, [“emploi”], azafata, 
pianista, guitarrista [“guitarista”], taxista, bombero. 

 
I(FORMA(TE 12 

Edad: 30 
Sexo: hombre 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: funcionario 
 Madre: jubilada 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? China 
¿Cuál es tu lengua materna? Chino 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés, japonés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Dos  
¿Cómo has aprendido español? En una EOI, en la Universidad 
¿Por qué quieres aprender español? Porque necesita español en el trabajo,  por 
cultura general y otras razones. 



 

Respuestas Centro 01 
Autobús [“autobúses”], metro, moto, bicicleta [“bicicreta”], avión, [“banque”], satélite 
[“satelite”], tren, carrito, camión [“camiónes”], caballo 
Respuestas Centro 02 
Maestro, profesor [“profe”], funcionario, alcalde [“alcarde”], presidente, jefe, vice-
presidente [“viec presidente”], policía, estudiante, columnista, periodista, cocinero, 
camarero, dependiente, cajero [“cajurero”]. 

 
I(FORMA(TE 13 

Edad: 35 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: funcionario 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza secundaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? China 
¿Cuál es tu lengua materna? Chino 
¿Conoces otras lenguas? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Dos 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país de habla 
hispana. 
Respuestas Centro 01 
Metro, coche, avión, bicicleta, moto, tren de cercanía [“cercarría”], autobús, barco, taxi 
Respuestas Centro 02 
Profesor, funcionario, médico [“medico”], enfermera, alcalde, presentador [“presendor”], 
doctor, actriz, taxista, alumno, estudiante, periodista [“priodista”]. 

 
I(FORMA(TE 14 

Edad: 22 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: médico 
 Madre: médico  
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? República checa 
¿Cuál es tu lengua materna? Checo 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Alemán e inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Cuatro 
¿Cómo has aprendido español? En la Universidad y de forma autodidacta. 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general 
Respuestas Centro 01 
Tren, coche, tranvía, avión, autobús, parada, estación, andén, caballo, carrera, atasco, 
abono, billete, metro, línea, mapa, red 
Respuestas Centro 02 
Profesor, médico, bombero, alcalde, político, ayuntamiento, director, presidente, vice-
director, vicepresidente, obrero, azafata, piloto, cocinero, camarero, guía, geólogo, biólogo, 
químico 

 
I(FORMA(TE 15 

Edad: 26 



 

Sexo: hombre 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: dentista 
 Madre: profesora 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? Inglaterra 
¿Cuál es tu lengua materna? Inglés 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Árabe, Chino 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país de habla 
hispana 
Respuestas Centro 01Coche, tren, taxi, contaminación, andén [“ánden”], autobús 
[“autobus”], abono, billete, metro, parada, línea [“linea”], llegar tarde, conductor, piloto, 
avión, estación, vía [“via”], línea, gente, atasco, tapón [“tapon”], aeropuerto [“aeroporto”] 
Respuestas Centro 02 
Médico [“medico”], conductor, dentista, jefe [“gefe”], [“bartender”], camarero, futbolista, 
oficina, llegar tarde, dinero, despedir, crisis, enfermera, arquitecto [“arcitecto”], profesor, 
[“curo”], cura, bailarín [“bailarena”] 

 
I(FORMA(TE 16 

Edad: 49 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: militar del Ejército 
 Madre: maestra 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? Brasil 
¿Cuál es tu lengua materna? Portugués 
¿Conoces otras lenguas? No 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Cuatro meses 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque necesito español en mi trabajo 
Respuestas Centro 01 
Metro, autobús [“autobuses”], avión [“aviones”], bicicleta, coche, caballo, navío [“navio”], 
barco, buque 
Respuestas Centro 02 
Maestro [“maestra”], profesor, ingeniero [“ingieñero”], médico [“medico”], psicólogo 
[“spicologa”], ginecólogo [“genicologo”], oftalmólogo [“oftalmologo”], [ilegible]. 

 
I(FORMA(TE 17 

Edad: 19 
Sexo: hombre 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza secundaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: comerciante 
 Madre: comerciante 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza secundaria 
 Madre: enseñanza primaria 
¿De qué país procedes? China 



 

¿Cuál es tu lengua materna? Chino (un dialecto) 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Casi dos años 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI y en una academia de idiomas 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general 
Respuestas Centro 01 
Tren, metro, avión [“avion”], helicóptero [“helicoptero”], ferry, crucero, bicicleta, moto, 
coche, caballo, carro, yate [“yeta”], camión [“camion”], furgoneta, pie [“a pie”] 
Respuestas Centro 02 
Bombero, profesor, director, albañil, pintor, estudiante, policía, secretaria, comercio, 
empresario, ministerio, político [“politico”], camarero, dependiente, repartidor, cartero, 
camionero, conductor, taxista, asistenta, auxiliar, cocinero, cazador. 

 
I(FORMA(TE 18 

Edad: 28 
Sexo: Hombre 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: asesor financiero 
 Madre: secretaria 
¿Qué estudios han realizado tus padres? 
 Padre: enseñanza secundaria 
 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? Reino unido 
¿Cuál es tu lengua materna? Inglés 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Francés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Ocho, con descansos 
¿Cómo has aprendido español? En la escuela de un país extranjero, en una  EOI y 
en una academia de idiomas. 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general y porque quiero vivir  y 
trabajar en un país de habla hispana 
Respuestas Centro 01 
Taxi, coche, bicicleta, pie [“a pie”], autobús [“aútobus”], tren, avión, cohete, moto, barco, 
esquí, metro, tren de cercanía [“cercanía”] 
Respuestas Centro 02Asesor financiero, médico, profesor, funcionario, embajador, 
diputado, dentista, banquero, contabilidad, abogado, notario, cirugía [“cirugia”]. 

 
I(FORMA(TE 19 

Edad: 38 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza secundaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: trabaja con los ordenadores 
 Madre: trabaja en la Comisión Europea 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? Bélgica 
¿Cuál es tu lengua materna? Inglés 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Francés y flamenco 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno y medio. 
¿Cómo has aprendido español? En la escuela de un país extranjero 
¿Por qué quieres aprender español? Otras razones 
Respuestas Centro 01 
Metro, autobús [“autobúses”], billete, conductor, tren [“treein”], [“mujer”], [“chico”], 
[“chica”], horario, abono, seguridad, estación, parada, escaleras, línea [“lineas”], 
[“hombre”], sillón [“sillones”], vagones [“wagones”], ciudad 



 

 
Respuestas Centro 02 
Biblioteca, tienda de ropa [“tienda de ropa”], panadería, vendedor [“vendedora”], 
[“chico”], [“chica”] dinero, sueldo, jefe, carnicería, comprar, [“hacer las compras”],  
trabajar, [“trabajo”], [“comida tiendas”] 

 
I(FORMA(TE 20 

Edad: 47 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: ingeniero 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? Egipto 
¿Cuál es tu lengua materna? Árabe 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Francés e inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno 
¿Cómo has aprendido español? En una academia de idiomas 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general y porque quiero vivir  y 
trabajar en un país de habla hispana 
Respuestas Centro 01 
Autobús [“autobus”], coche, avión, tren, metro, barco, helicóptero [“helicoptero”], 
bicicleta, motocicleta [“motocyle”] 
 
Respuestas Centro 02 
Médico [“medico”], profesor [“profesor/-a”], enfermera [“infermera/ -o”], cantante, actriz, 
actor, director, vendedor, secretaria 

 
I(FORMA(TE 21 

Edad: 35 
Sexo: hombre 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: empresario 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza secundaria 
 Madre: no fue a la escuela 
¿De qué país procedes? Marruecos 
¿Cuál es tu lengua materna? Árabe 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés, francés y bereber 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno y cuatro meses 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Otras razones 
Respuestas Centro 01 
Metro [“el metro”], tren [“el train”], autobús [“el autobus”], estación [“la estacion”], coche 
[“el coche”], motocicleta [“motocyclista”], bicicleta, andén [“anden”], aeropuerto, puerto, 
barco 
 
Respuestas Centro 02 
Abogado [“lavocado”], juez [“juice”], policía [“policia”], médico [“medico”], enfermera 
[“enfermirira”], electricista [“electrisista”], mecánico [“mecanico”], arquitecto 
[“artriterto”], futbolista, [“ilegible”], ama de casa, [“ilegible”]. 
 



 

I(FORMA(TE 22 
Edad: 26 
Sexo: mujer  
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: dueño de papelería 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? Japón  
¿Cuál es tu lengua materna? Japonés  
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés  
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español?  Por cultura general 
Respuestas Centro 01 
Metro, autobús [“autobus”], avión [“avion”], banco, bicicleta, motocicleta, coche, taxi, 
helicóptero [“hericoptero”] 
 
Respuestas Centro 02 
Abogado, médico [“medico”], pescador, camarero, cocinero, taxista, policía, azafata 
[“asafata”]. 

 
I(FORMA(TE 23 

Edad: 35 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: oficial militar 
 Madre: oficial militar 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? Tailandia 
¿Cuál es tu lengua materna? Tailandés 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Dos  
¿Cómo has aprendido español? En una EOI y en una academia (Instituto 
 Cervantes) 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general 
Respuestas Centro 01 
Tren, coche, autobús [“autobus”], avión [“avion”], barco, moto, bicicleta 
 
Respuestas Centro 02 
Médico [“medico”], azafata, diplomático [“diplomatico”], bombero, profesor, cocinero, 
camarero, peluquero. 

 
I(FORMA(TE 24 

Edad: 24 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: abogado 
 Madre: profesora 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 



 

 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? China 
¿Cuál es tu lengua materna? Chino 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés  
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno  
¿Cómo has aprendido español?  En la escuela de un país extranjero, en una  EOI, en 
una academia de idiomas, en la Universidad y de forma autodidacta 
¿Por qué quieres aprender español? Porque necesito saber español en mi  trabajo, 
por cultura general y otras razones 
Respuestas Centro 01 
Autobús [“autubús”], metro, taxi, bicicleta, coche, tren, metro ligero, avión[“avio”], barco 
 
Respuestas Centro 02 
Profesor [“profesores”], médico [“medicos”], artista [“artistas”], deportista [“deportistas”], 
camarero [“camareros”], abogado [“abogados”], policía [“policas”], limpiador 
[“limipcezadora”]. 

 
I(FORMA(TE 25 

Edad: 42 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: [en blanco] 
 Madre: [en blanco] 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: [en blanco] 
 Madre: [en blanco] 
¿De qué país procedes? Armenia 
¿Cuál es tu lengua materna? Armenio 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés, ruso, árabe 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno y medio 
¿Cómo has aprendido español? En la universidad 
¿Por qué quieres aprender español? Otras razones 
Respuestas Centro 01 
Taxi, autobús, metro, tren, coche, moto, bicicleta [“bici”], avión, minibus 
 
Respuestas Centro 02 
Profesor [“profesor/a”], traductor [“traductor/a”], médico [“médico/a”], conductor, pintor, 
actriz, cantante, bailarín [“bailarin/a”]. 

 
I(FORMA(TE 26 

Edad: 52 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: profesor en una escuela secundaria 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: [en blanco] 
¿De qué país procedes? Chipre 
¿Cuál es tu lengua materna? Griego  
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles?  
¿Cuántos años llevas estudiando español? Tres meses 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI y clases privadas. 
¿Por qué quieres aprender español? Porque necesito saber español en mi  trabajo 
Respuestas Centro 01 



 

Autobús [“el bus”], metro [“el metro”], taxi [“el taxi”], coche [“el coche”], andar [“ir 
andando”], avión [“el avion”], barco [“el barco”], tren [“el tren”] 
 
Respuestas Centro 02 
Profesor, cantor, chófer, actor, futbolista [“footbolista”], estetista, médico, ingeniero 
[“engenero”], hacer negocios. 

 
I(FORMA(TE 27 

Edad: 34 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza secundaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: “murió” 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza primaria 
 Madre:  enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? Siria 
¿Cuál es tu lengua materna? Árabe 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país  de habla 
hispana 
Respuestas Centro 01 
Avión, coche, metro, tren, barco, autobús [“autobus”], taxi, RENFE [“renfe”], caballo 
 
Respuestas Centro 02 
Director [“derector”], secretaria [“secrutaria”], camarero, chef [“chéf”], conductor 
[“condoctor”], taxista, informático [“enformatico”] 
 

I(FORMA(TE 28 
Edad: 20 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza secundaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: [en blanco] 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza secundaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes?  [En blanco] 
¿Cuál es tu lengua materna? Chino 
¿Conoces otras lenguas? No 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Dos  
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general 
Respuestas Centro 01 
Coche, taxi, autobús [“autobus”], tren, avión, barco, metro, moto, bicicleta 
 
Respuestas Centro 02 
Médico, camarero, enfermera [“enfermero”], ama de casa, alfarero [“arfarero”], profesor, 
policía [“polícia”], alumno, cocinero, deportista, [“pentisda”] 
 

I(FORMA(TE 29 
Edad: 23 
Sexo: mujer 



 

¿Qué estudios has realizado? Enseñanza secundaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: autónomo 
 Madre: autónomo 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza primaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? China 
¿Cuál es tu lengua materna? Chino 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés  
¿Cuántos años llevas estudiando español? Tres y medio 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país  de habla 
hispana 
Respuestas Centro 01 
Avión, tren, barco, metro, bicicleta, RENFE [“renfe”], carro, andar 
 
Respuestas Centro 02 
Profesor, taxista, actriz [“artiz”], albañil, médico, ama de casa, enfermera, azafata, 
[“funciona”], poemista 

 
I(FORMA(TE 30 

Edad: 31 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: jefe de una tienda 
 Madre: trabaja para el Estado 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza secundaria 
 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? Trinidad y Tobago 
¿Cuál es tu lengua materna? Inglés  
¿Conoces otras lenguas? No  
¿Cuántos años llevas estudiando español? Dos  
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país  de habla 
hispana 
Respuestas Centro 01 
Autobús, tren, coche, motocicleta [“motobici”], bicicleta [“bici”], camión, avión, barco, 
helicóptero [“helicoptero”], metro 
 
 
 
Respuestas Centro 02 
Diplomático, abogado, médico, profesor, dependiente, autor, escritor, enfermera 
[“enfermadera”], conductor, ingenio, deportista, actriz, criado [“criada”] 

 
I(FORMA(TE 31 

Edad: 19 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza secundaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: padre en casa 
 Madre: profesora en “cole” 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 



 

 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? Francia 
¿Cuál es tu lengua materna? Francés  
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno  
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general 
Respuestas Centro 01 
Coche [“el coche”], autobús [“el autobus”], pie [“a pie”], metro [“el metro”], avión [“el 
avión”], tren [“el tren”], caballo [“en caballo”], bicicleta [“la bicicleta”], patines [“los 
patines”], barco [“en barco”], furgoneta [“una furgoneta”], carrito [“un carrito”], taxi [“el 
taxi”] 
 
Respuestas Centro 02 
Profesor, médico, veterinario, bombero [“bombareo”], taxista, cuidador, músico, cocinero 
[“cosinero”], camarero [“camarera”], vendedor [“vendedora”] 

 
I(FORMA(TE 32 

Edad: 23 
Sexo: hombre 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza secundaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: negociante 
 Madre: profesora 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza primaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? China 
¿Cuál es tu lengua materna? Chino 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Cuatro 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI y en una academia de idiomas 
¿Por qué quieres aprender español? Porque necesito saber español en mi  trabajo 
Respuestas Centro 01 
Autobús [“bus”], metro, avión, tren, barco, bicicleta [“bici”], moto, coche, triciclo 
[“treciclo”], autocar [“autocares”], caballo 
 
Respuestas Centro 02 
Profesor, médico [“medico”], bombero, policía, ministro, cajero, conductor, piloto, 
cocinero, camarero, azafata, jefe 

 
I(FORMA(TE 33 

Edad: 20 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza secundaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: jefe 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: no fue a la escuela 
 Madre: no fue a la escuela 
¿De qué país procedes? China 
¿Cuál es tu lengua materna? Chino 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Tres 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI  



 

¿Por qué quieres aprender español? Porque quieres vivir y trabajar en un país de habla 
hispana 
Respuestas Centro 01 
Autobús [“autobus”], metro, tren, bicicleta, moto, taxi, coche, ciclomotor [“ciclemoto”], 
motocicleta 
 
Respuestas Centro 02 
Profesor, peluquerista, médico, autor, actriz, dependiente [“dependienta”], camarero, 
turista, guía 

 
I(FORMA(TE 34 

Edad: 23 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: arquitecto 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? Bulgaria 
¿Cuál es tu lengua materna? Búlgaro 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Alemán, inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI y en casa 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general 
Respuestas Centro 01 
Metro, autobús, coche, camión, taxi, tren, avión 
 
Respuestas Centro 02 
Arquitecto, médico [“medico”], profesor, ingeniero [“ingenerio”], pintor, escritor, 
hablador, taxista, azafata, biólogo [“biologa”], zapatero 

 
I(FORMA(TE 35 

Edad: 26 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: secretario 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza primaria 
 Madre: enseñanza primaria 
¿De qué país procedes? [En blanco] 
¿Cuál es tu lengua materna? Árabe 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Francés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno  
¿Cómo has aprendido español? En la escuela de un país extranjero 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país  de habla 
hispana 
Respuestas Centro 01 
Coche [“un coche”], moto [“un moto”], tren [“un tren”], avión [“un avíon”], bicicleta [“una 
bicicleta”], autobús, metro [“un metro”], barco [“un barco”], lancha [“una lancha”], taxi 
[“un taxi”], tranvía [“una tranvia”] 
 
Respuestas Centro 02 



 

Médico [“medico”], profesor, pintor, azafata [“asapata”], piloto [“peloto”], dependiente, 
actriz, actor, cajero, [“enfe”] 

 
I(FORMA(TE 36 

Edad: 32 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: [en blanco] 
 Madre: [en blanco] 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: [en blanco] 
 Madre: [en blanco] 
¿De qué país procedes? Rusia 
¿Cuál es tu lengua materna? Ruso 
¿Conoces otras lenguas? No  
¿Cuántos años llevas estudiando español? Menos de un año 
¿Cómo has aprendido español? De forma autodidacta 
¿Por qué quieres aprender español? Otras razones 
Respuestas Centro 01 
Avión, piloto, cabina, tren, automóvil [“automobil”], coche [“(coche)”], asiento 
[“asientos”], faros, metro, tranvía [“tranbilla”], barco, autobús, carretera [“carretero”] 
 
Respuestas Centro 02 
Médico, agente inmobiliario [“agente de enmobiliario”], peluquero, constructor 
[“constructór”], cantante, bailarín [“ballarina”], conductor [“conductor de…”], arquitector, 
secretaria [“secretário”], consultante, representante, banquero, cajero, importador, 
exportador. 

 
I(FORMA(TE 37 

Edad: 19 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza secundaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: [en blanco] 
 Madre: vendedor 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza secundaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? China 
¿Cuál es tu lengua materna? Chino 
¿Conoces otras lenguas? No 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Dos   
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país de habla 
hispana 
Respuestas Centro 01 
Coche, autobús [“bus”], bicicleta, avión, barco, caballo, tráfico [“trafico”], semáforo, 
peatón, conducir, conductor 
 
Respuestas Centro 02 
Ama de casa, estudiante, trabajar, profesora, peluquero, técnico, secretaria, futbolista, 
conductor, pianista, presidente, artista 

 
I(FORMA(TE 38 

Edad: 29 
Sexo: hombre 



 

¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: periodista 
 Madre: profesora 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza universitaria 
 Madre: enseñanza universitaria 
¿De qué país procedes? Hungría 
¿Cuál es tu lengua materna? Húngaro 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés, ruso 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno y medio 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general 
Respuestas Centro 01 
Abono, metro, autobús, andén, parada, billete, coche, tren, avión, aeropuerto, carretera, 
autopista, autovía, carril, bicicleta, moto, estación, línea, búho, adelantar, conducir, GPS, 
peatón [“peatones”] 
 
Respuestas Centro 02 
Abogado, profesor, mecánico, farmacia [“pharmacia”], escuela, universidad, taller, portero, 
policía, médico, enfermera [“enfermero”], alcalde, alcaldesa [“alcalde(sa)”], ayuntamiento, 
ministro, presidente, gobierno, empleo, paro, guardería, cafetería, camarero, periodista, 
económico 

 
I(FORMA(TE 39 

Edad: 33 
Sexo: hombre 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: trabaja en una empresa 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza primaria 
 Madre: enseñanza primaria 
¿De qué país procedes? Argelia 
¿Cuál es tu lengua materna? Árabe y Kabile 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Francés, inglés, húngaro 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno y medio 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general 
Respuestas Centro 01 
Metro, autobús, coche, tren, avión, barco, autocar, camión, taxi, tren de cercanía 
[“cercanillas”], bicicleta [“bici”], moto 
 
 
 
Respuestas Centro 02 
Arquitecto, profesor, médico, dentista, abogado, juez, futbolista [“futbalista”], albañil, 
autobusero [“conductor de autobus”], taxista, policía 

 
I(FORMA(TE 40 

Edad: 40 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: [ilegible] 
 Madre: ama de casa 



 

¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza secundaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? Inglés 
¿Cuál es tu lengua materna? Farsi 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno y medio 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país de habla 
hispana 
Respuestas Centro 01 
Calle, [“España"], gente, andén, limpio, cómodo, rápido, incómodo, práctico [“practica”], 
lento, autobús, bicicleta [“bici”], moto, tren, billete, estación 
 
Respuestas Centro 02 
Oficina, trabajo, empleo, [“adminsuerio”], papel, ley, horarios, pronto, jornada, campero, 
jefe, profesor, llegar tarde, disciplina, burocracia, [“ilegible”], [“ilegible”] 

 
I(FORMA(TE 41 

Edad: 29 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza secundaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: albañil 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza secundaria 
 Madre: enseñanza primaria 
¿De qué país procedes? China 
¿Cuál es tu lengua materna? Chino 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno y medio 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 
¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país  
 de habla hispana y otras razones 
Respuestas Centro 01 
Metro, coche, avión, tren, tren de cercanía [“cercanía”], furgoneta, vehículo [“veículo”], 
barco, tranvía, bicicleta, autobús, camión, moto, motocicleta [“motobicicleta”] 
 
Respuestas Centro 02 
Profesor, estudiante, albañil, abogado, vendedor, ingeniero, azafata, jefe, conductor, 
taxista, bailarín, cantante, actor, director, obrero, modelo 

I(FORMA(TE 42 
Edad: 20 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza secundaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: comercio 
 Madre: comercio 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza secundaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? China 
¿Cuál es tu lengua materna? Chino mandarín 
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Uno y medio 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI 



 

¿Por qué quieres aprender español? Porque quiero vivir y trabajar en un país  de habla 
hispana y otras razones 
 
Respuestas Centro 01 
Coche, taxi, camión, tren, autobús, metro, bicicleta, avión, barco, autovía, autopista, calle, 
carrera, línea [“linea”] 
 
Respuestas Centro 02 
Profesor, médico [“medico”], arquitecto, empresa [“empreso”], taxista, jefe, director, 
policía, estudiante, secretaria, azafata [“azafa”], escritor, pintor, cantante, guardia 
[“guardía”], guía 

 
I(FORMA(TE 43 

Edad: 24 
Sexo: mujer 
¿Qué estudios has realizado? Enseñanza universitaria 
¿Cuál es la profesión de tus padres?  
 Padre: mecánico 
 Madre: ama de casa 
¿Qué estudios han realizado tus padres?  
 Padre: enseñanza secundaria 
 Madre: enseñanza secundaria 
¿De qué país procedes? Polonia 
¿Cuál es tu lengua materna? Polaco  
¿Conoces otras lenguas? ¿Cuáles? Inglés 
¿Cuántos años llevas estudiando español? Medio 
¿Cómo has aprendido español? En una EOI y de forma autodidacta 
¿Por qué quieres aprender español? Por cultura general y porque quiero vivir  y 
trabajar en un país de habla hispana y otras razones 
 
Respuestas Centro 01 
Coche, tranvía [“tramvía”], metro, taxi, tren, cinturón, almohada de seguridad, accidente, 
paso de cebra [“zebra”], aeropuerto, andén, pasajero, sillón [“sillon”], piloto 
 
Respuestas Centro 02 
Profesor [“profesora”], músico, trabajador, deportista, oficina, aula, clase, hora, bolígrafo 
[“boli”], ordenador, cola, banco, enfermera, doctor [“doctór”], filósofo [“filosofo”], 
fisioterapeuta, tienda 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Anejo II 
Listados por disponibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CENTRO 01: “Medios de transporte” 
 

Palabra Disponibilidad Frecuencia Disp. acumulada Frec. Acumulada. 
AUTOBÚS 0,76524 7,67717 0,76524 7,67717 
METRO 0.72009 7.67717 1.48533 15.35434 
COCHE 0.65297 7,28346 2.13830 22.63780 
TREN 0.61945 7,28346 2.75775 29.92126 
AVIÓN 0.55457 6.88976 3.31232 36.81102 
BICICLETA 0.44249 6.10236 3.75481 42.91338 
TAXI 0.36018 4.33071 4.11499 47.24409 
BARCO 0.30694 4.92126 4.42193 52.16535 
MOTO 0.20806 3.34646 4.62999 55.51181 
CABALLO 0.12654 2.16535 4.75653 57.67716 
CAMIÓN 0.10702 1.77165 4.86355 59.44881 
ANDEN 0.10061 1.57480 4.96416 61.02361 
ESTACIÓN 0.10012 1.96850 5.06428 62.99211 
MOTOCICLETA 0.08678 1.37795 5.15106 64.37006 
PARADA 0.08643 1.37795 5.23749 65.74801 
TRANVÍA 0.07899 1.18110 5.31648 66.92911 
BILLETE 0.07080 1.18110 5.38728 68.11021 
TREN DE CERCANÍA 0.06174 0.98425 5.44902 69.09446 
ABONO 0.06077 0.98425 5.50979 70.07871 
HELICÓPTERO 0.06035 0.98425 5.57014 71.06296 
CONDUCTOR 0.05357 0.98425 5.62371 72.04721 
LÍNEA 0.05034 1.57480 5.67405 73.62201 
PIE 0.04901 0.78740 5.72306 74.40941 
AEROPUERTO 0.03995 0.98425 5.76301 75.39366 
ANDAR 0.03990 0.59055 5.80291 75.98421 
CARRETERA 0.03866 0.78740 5.84157 76.77161 
FURGONETA 0.03473 0.78740 5.87630 77.55901 
TRAFICO 0.03469 0.59055 5.91099 78.14956 
PILOTO 0.03372 0.59055 5.94471 78.74011 
SEMÁFORO 0,03259 0.39370 5.97730 79.13381 
GENTE 0,03144 0.59055 6.00874 79.72436 
CALLE 0.03100 0.39370 6.03974 80.11806 
CARRO 0.02987 0.59055 6.06961 80.70861 
AVE 0.02835 0.39370 6.09796 81.10231 
CRUCERO 0.02687 0.39370 6.12483 81.49601 
RENFE 0.02565 0.39370 6.15048 81.88971 
AUTOMÓVIL 0.02504 0.39370 6.17552 82.28341 
METROBÚS 0.02489 0.39370 6.20041 82.67711 
AUTOPISTA 0.02404 0.59055 6.22445 83.26766 
CÓMODO 0.02356 0.39370 6.24801 83.66136 
AUTOCAR 0.02222 0.39370 6.27023 84.05506 
ESPAÑA 0.02104 0.19685 6.29127 84.25191 
LENTO 0.02090 0.39370 6.31217 84.64561 
CARRITO 0.01929 0.39370 6.33146 85.03931 
LUGAR 0.01904 0.19685 6.35050 85.23616 
CABINA 0.01904 0.19685 6.36954 85.43301 



 

SILLA 0.01723 0.19685 6.38677 85.62986 
CONTAMINACIÓN 0.01723 0.19685 6.40400 85.82671 
BANCO 0.01723 0.19685 6.42123 86.02356 
BUHO 0.01661 0.39370 6.43784 86.41726 
AUTOVÍA 0.01646 0.39370 6.45430 86.81096 
CARRERA 0.01646 0.39370 6.47076 87.20466 
LIMPIO 0.01559 0.19685 6.48635 87.40151 
FERRY 0.01559 0.19685 6.50194 87.59836 
COGER 0.01559 0.19685 6.51753 87.79521 
HORARIO 0.01411 0.19685 6.53164 87.99206 
BAJAR 0.01411 0.19685 6.54575 88.18891 
SATÉLITE 0.01411 0.19685 6.55986 88.38576 
CINTURÓN 0.01411 0.19685 6.57397 88.58261 
ÉXITO DE 
EMERGENCIA 

0.01411 0.19685 6.58808 88.77946 

YATE 0.01408 0.39370 6.60216 89.17316 
SILLÓN 0.01401 0.39370 6.61617 89.56686 
VÍA 0.01325 0.39370 6.62942 89.96056 
PEATÓN 0.01303 0.39370 6.64245 90.35426 
VEHÍCULO 0.01276 0.19685 6.65521 90.55111 
RÁPIDO 0.01276 0.19685 6.66797 90.74796 
ASIENTO 0.01276 0.19685 6.68073 90.94481 
DISTANCIA 0.01276 0.19685 6.69349 91.14166 
METRO LIGERO 0.01276 0.19685 6.70625 91.33851 
ALMOHADA DE 
SEGURIDAD 

0.01276 0.19685 6.71901 91.53536 

SUBIR 0.01276 0.19685 6,73177 91.73221 
NAVÍO 0.01276 0.19685 6.74453 91.92906 
CONDUCIR 0.01260 0.39370 6.75713 92.32276 
ATASCO 0.01203 0.39370 6.76916 92.71646 
CICLOMOTOR 0.01155 0.19685 6.78071 92,91331 
ACCIDENTE 0.01155 0.19685 6.79226 93.11016 
COHETE 0.01155 0.19685 6.80381 93.30701 
RUIDO 0.01155 0.19685 6.81536 93.50386 
SEGURIDAD 0.01155 0.19685 6.82691 93.70071 
PRACTICO 0.01155 0.19685 6.83846 93.89756 
FAROS 0.01155 0.19685 6.85001 94.09441 
TRANSBORDO 0.01155 0.19685 6.86156 94.29126 
MINIBUS 0.01045 0.19685 6.87201 94.48811 
CONEXIÓN 0.01045 0.19685 6.88246 94.68496 
LANCHA 0.01045 0.19685 6.89291 94.88181 
PATINES 0.01045 0.19685 6.90336 95.07866 
TRICICLO 0.01045 0.19685 6.91381 95.27551 
BUQUE 0.01045 0.19685 6.92426 95.47236 
PASO DE CEBRA 0.01045 0.19685 6,93471 95.66921 
POLICÍA 0.01045 0.19685 6.94516 95.86606 
PUERTO 0.00946 0.19685 6.95462 96.06291 
ESQUÍ 0.00856 0.19685 6.96318 96,25976 
ESCALERAS 0.00856 0.19685 6.97174 96.45661 



 

VUELO 0.00856 0.19685 6.98030 96.65346 
TARDE 0.00774 0.19685 6.98804 96.85031 
TRACTOR 0.00774 0.19685 6.99578 97.04716 
PASAJERO 0.00774 0.19685 7.00352 97.24401 
VIAJAR 0.00774 0.19685 7.01126 97.44086 
TURÍSTICO 0.00700 0.19685 7.01826 97.63771 
CARRIL 0.00634 0.19685 7.02460 97.83456 
VAGÓN 0.00634 0.19685 7.03094 98.03141 
NÚMERO 0.00573 0.19685 7.03667 98.22826 
CIUDAD 0.00573 0.19685 7.04240 98.42511 
MAPA 0.00519 0.19685 7.04759 98.62196 
PLANO 0.00519 0.19685 7.05278 98.81881 
RED 0.00470 0.19685 7.05748 99.01566 
TAXISTA 0.00470 0.19685 7.06218 99.21251 
ADELANTAR 0.00348 0.19685 7.06566 99.40936 
VIAJE 0.00348 0.19685 7.06914 99.60621 
TAPÓN 0.00315 0.19685 7.07229 99.80306 
GPS 0.00285 0.19685 7.07514 100 

 
Centro 02: “Profesiones y oficios”:  

Palabra Disponibilidad Frecuencia Disp. acumulada Frec. Acumulada. 
 PROFESOR 0.75069 7.12909 0.75069 7.12909  
 MÉDICO 0.62488 6.16570 1.37557 13.29479  
 ABOGADO 0.33340 3.46821 1.70897 16.76300  
 CAMARERO 0.20877 3.27553 1.91774 20.03853  
 ENFERMERA 0.19431 2.89017 2.11205 22.92870  
 POLICÍA 0.19236 2.69750 2.30441 25.62620  
 BOMBERO 0.17752 2.11946 2.48193 27.74566  
 TAXISTA 0.17556 2.50482 2.65749 30.25048  
 CONDUCTOR 0.16715 2.50482 2.82464 32.75530  
 AZAFATA 0.15157 2.31214 2.97621 35.06744  
 COCINERO 0.11107 2.11946 3.08728 37.18690  
 INGENIERO 0.10850 1.34875 3.19578 38.53565  
 ACTRIZ 0.10508 1.54143 3.30086 40.07708  
 FUTBOLISTA 0.10301 1.54143 3.40387 41.61851  
 DIRECTOR 0.09921 1.34875 3.50308 42.96726  
 JEFE 0.09896 1.54143 3.60204 44.50869  
 ARQUITECTO 0.09478 1.15607 3.69682 45.66476  
 SECRETARIA 0.09338 1.34875 3.79020 47.01351  
 PINTOR 0.09332 1.15607 3.88352 48.16958  
 ESTUDIANTE 0.08719 1.15607 3.97071 49.32565  
 AMA DE CASA 0.08366 1.15607 4.05437 50.48172  
 ALBAÑIL 0.08038 0.96339 4.13475 51.44511  
 VENDEDOR 0.07922 1.15607 4.21397 52.60118  
 PILOTO 0.07907 1.15607 4.29304 53.75725  
 DEPENDIENTE 0.07393 1.34875 4.36697 55.10600  
 CANTANTE 0.07307 1.15607 4.44004 56.26207  
 PELUQUERO 0.06807 0.77071 4.50811 57.03278  
 DENTISTA 0.06558 0.77071 4.57369 57.80349  
 DIPLOMÁTICO 0.06359 0.57803 4.63728 58.38152  
 DEPORTISTA 0.06344 0.96339 4.70072 59.34491  
 JUEZ 0.06327 0.77071 4.76399 60.11562  
 PORTERO 0.06042 0.96339 4.82441 61.07901  
 ALCALDE 0.05885 0.77071 4.88326 61.84972  



 

 ACTOR 0.05846 0.96339 4.94172 62.81311  
 FUNCIONARIO 0.05778 0.57803 4.99950 63.39114  
 OFICINA 0.05219 0.57803 5.05169 63.96917      -  
 MAESTRO 0.04651 0.38536 5.09820 64.35453  
 PRESIDENTE 0.04218 0.77071 5.14038 65.12524  
 ARTISTA 0.04171 0.57803 5.18209 65.70327  
 BAILARÍN 0.04074 0.77071 5.22283 66.47398  
 PERIODISTA 0.04066 0.96339 5.26349 67.43737  
 CAJERO 0.03865 0.77071 5.30214 68.20808  
 DOCTOR 0.03722 0.57803 5.33936 68.78611  
 EMPRESA 0.03664 0.38536 5.37600 69.17147  
 ESCRITOR 0.03559            0.57803 5.41159 69.74950  
 UNIVERSIDAD 0.03553 0.38536 5.44712 70.13486  
 MÚSICO 0.03422 0.38536 5.48134 70.52022  
 MECÁNICO 0.03229 0.38536 5.51363 70.90558  
 AUTOR 0.03185 0.38536 5.54548 71.29094  
 TRABAJAR 0.02902 0.38536 5.57450 71.67630  
 EMPRESARIO 0.02726 0.38536 5.60176 72.06166  
 DINERO 0.02665 0.38536 5.62841 72.44702  
 INFORMÁTICO 0.02617 0.38536 5.65458 72.83238  
 TÉCNICO 0.02422 0.38536 5.67880 73.21774  
 POLÍTICO 0.02396 0.38536 5.70276 73.60310  
 EMPLEO 0.02376 0.38536 5.72652 73.98846  
 CONSTRUCTOR 0.02352 0.38536 5.75884 74.37382  
 ASESOR 0.02326 8.19268 5.79656 74.75918  
 LABORATORIO 0.02326 8.19268 5.77338 74.56658  
 BIBLIOTECA 0.02326 8.19268 5.81982 74.95186  
 PIANISTA 0.02290 8.38536 5.84272 75.33722  
 PRESENTADOR 0.02251 8.38536 5.86523 75.72258  
 BIÓLOGO 0.02248 8.57883 5.88771 76.36661  
 MINISTRO 0.02193 8.38536 5.98964 76.68597  
 GUÍA 0.02185 8.57883 5.93149 77.26488  
 ALUMNO 0.02171 8.38536 5.95328 77.64936  
 PELUQUERISTA 0.02113 0.19268 6.05885 78.61276  
 TRADUCTOR 0.02113 0.19268 5.97433 78.84204  
 CANTOR 0.02113 0.19268 6.07998 78.80544  
 TRABAJO 0.02113 0.19268 6.01659 78.22740  
 INSTRUCTOR 0.02113 0.19268 6.10111 78.99812  
 AGENTE  IN 0.02113 0.19268 6.03772 78.42008  
 TIENDA DE ROPA 0.02113 0.19268 5.99546 78.03472  
 AYUNTAMIENTO 0.02109 0.38536 6.12220 79.38348  
 LIMPIADOR 0.01999 0.38536 6.14219 79.76884  
 BANQUERO 0.01999 0.38536 6.16218 80.15420  
 LLEGAR TARDE 0.01999 0.38536 6.18217 80.53956  
 PANADERÍA 0.01920 0.19268 6.25897 81.31028  
 PESCADOR 0.01920 0.19268 6.29737 81.69564  
 TRABAJADOR 0.01920 0.19268 6.20137 80.73224  
 CHÓFER 0.01920 0.19268 6.31657 81.88832  
 VETERINARIO 0.01920 0.19268 6.27817 81.50296  
 CARPINTERO 0.01920 0.19268 6.23977 81.11760  
 PELUQUERA 0.01920 0.19268 6.22057 80.92492  
 FARMACIA 0.01745 0.19268 6.36892 82.46636  
 PANADERO 0.01745 0.19268 6.40382 82.85172  
 CHEF 0.01745 0.19268 6.33402 82.08100  
 RECEPCIONISTA 0.01745 0.19268 6.35147 82.27368  
 PAPEL 0.01745 0.19268 6.38637 82.65904  
 INFORMÁTICA 0.01585 0.19268 6.51477 84.20048  



 

 ALFARERO 0.01585 0.19268 6.46722 83.62244  
 PSICÓLOGO 0.01585 0.19268 6.48307 83.81512  
 CONSULTORIO 0.01585 0.19268 6.45137 83.42976  
 ESCUELA 0.01585 0.19268 6.43552 83.23708  
 FONTANARIO 0.01585 0.19268 6.41967 83.04440  
 EMBAJADOR 0.01585 0.19268 6.53062 84.39316  
 LEY 0.01585 0.19268 6.49892 84.00780  
 OBRERO 0.01500 0.38536 6.54562 84.77852  
 CUIDADOR 0.01440 0.19268 6.61762 85.74192  
 ASISTENTE 0.01440 0.19268 6.63202 85.93460  
 ESTETISTA 0.01440 0.19268 6.68962 86.70532  
 AULA 0.01440 0.19268 6.58882 85.35656  
 ELÉCTRICO 0.01440 0.19268 6.56002 84.97120  
 HORARIOS 0.01440 0.19268 6.67522 86.51264  
 GINECÓLOGO 0.01440 0.19268 6.64642 86.12728  
 ELECTRICISTA 0.01440 0.19268 6.60322 85.54924  
 SUELDO 0.01440 0.19268 6.57442 85.16388  
 DIPUTADO 0.01440 0.19268 6.66082 86.31996  
 TALLER 0.01309 0.19268 6.72889 87.28336  
 OFTALMÓLOGO 0.01309 0.19268 6.70271 86.89800  
 CLASE 0.01309 0.19268 6.71580 87.09068  
 VICEPRESIDENTE 0.01309 0.19268 6.75507 87.66872  
 HABLADOR 0.01309 0.19268 6.74198 87.47604  
 PRONTO 0.01309 0.19268 6.76816 87.86140  
 CARNICERÍA 0.01189 0.19268 6.83950 89.01748  
 GUITARRISTA 0.01189 0.19268 6.78005 88.05408  
 ARQUITECTOR 0.01189 0.19268 6.86328 89.40284  
 TURISTA 0.01189 0.19268 6.80383 88.43944  
 FARMACÓLOGO 0.01189 0.19268 6.81572 88.63212  
 HORA 0.01189 0.19268 6.85139 89.21016  
 ASTRONAUTA 0.01189 0.19268 6.79194 88.24676  
 JORNADA 0.01189 0.19268 6.82761 88.82480  
 VI CE-DIRECTOR 0.01080 0.19268 6.97128 91.32964  
 AUTOBUSERO 0.01080 0.18268 6.88208 81.52232  
 CONTABILIDAD 0.01080 0.19268 6.93888 90.75160  
 COMERCIO 0.01080 0.19268 6.91728 90.36624  
 COMPRAR 0.01080 0.19268 6.87408 89.59552  
 HACER NEGOCIOS 0.01080 0.19268 6.96648 90.17356  
 CONTABLE 0.01080 0.19268 6.96048 91.13696  
 POEMISTA 0.01080 0.19268 6.88488 89.78820  
 RECEPCIÓN 0.01080 0.19268 6.89568 89.98088  
 GRANJERO 0.01080 0.18268 6.88288 81.71580  
 BOLÍGRAFO 0.01080 0.19268 6.92808 90.55892  
 CAMPERO 0.01080 0.19268 6.94968 90.94428  
 COLUMNISTA 0.00882 0.18268 7.05180 82.87108  
 DESPEDIR 0.00882 0.18268 7.06162 83.06376  
 ORDENADOR 0.00882 0.18268 7.02234 82.28304  
 VICEPRESIDENTE 0.00882 0.18268 7.03216 82.48572  
 INGENIO 0.00882 0.18268 7.01252 82.10036  
 JARDINERO 0.00882 0.18268 7.04138 82.67840  
 CONSULTANTE 0.00882 0.18268 7.00270 81.80768  
 MINISTERIO 0.00892 0.19268 7.10622 94.02716  
 COLA 0.00882 0.18268 7.07846 83.44812  
 CRISIS 0.00892 0.19268 7.11514 94.21984  
 NOTARIO 0.00892 0.19268 7.09730 93.83448  
 REPRESENTANTE 0.00892 0.19268 7.08838 93.64180  
 ZAPATERO 0.00882 0.18268 7.07054 83.25644  
 GENERAL 0.00810 0.19268 7.13944 94.79788  



 

 BANCO 0.00810 0.19268 7.12324 94.41252  
 DISEÑADOR 0.00810 0.19268 7.13134 94.60520  
 CIRUGÍA 0.00810 0.19268 7.14754 94.99856  
 SOLDADO 0.00736 0.19268 7.16226 95.37592  
 CRIADO 0.00736 0.19268 7.17698 95.76128  
 ALCALDESA 0.00736 0.19268 7.15490 95.18324  
 DISCIPLINA 0.00736 0.19268 7.16962 95.56860  
 IMPORTADOR 0.00669 0.19268 7.19036 96.14664  
 BUROCRACIA 0.00669 0.19268 7.18367 95.95396  
 FILOSOFO 0.00608 0.19268 7.20252 96.53200  
 CURA 0.00608 0.19268 7.19644 96.33932  
 GUARDIA 0.00608 0.19268 7.21468 96.91736  
 EXPORTADOR 0.00608 0.19268 7.22076 97.11004  
 REPARTIDOR 0.00608 0.19268 7.20860 96.72468  
 FISIOTERAPEUTA 0.00552 0.19268 7.22628 97.30272  
 CARTERO 0.00552 0.19268 7.23732 97.68808  
 MODELO 0.00552 0.19268 7.23180 97.49540  
 CAMIONERO 0.00502 0.19268 7.25238 98.26612  
 GEÓLOGO 0.00502 0.19268 7.24736 98.07344  
 GOBIERNO 0.00502 0.19268 7.24234 97.88076  
 TIENDA 0.00502 0.19268 7.25740 98.45880  
 QUÍMICO 0.00414 0.19268 7.26568 98.84416  
 PARO 0.00414 0.19268 7.26154 98.65148  
 GUARDERÍA 0.00376 0.19268 7.26944 99.03684  
 ASISTENTA 0.00376 0.19268 7.27320 99.22952  
 CAFETERÍA 0.00342 0.19268 7.27662 99.42220  
 AUXILIAR 0.00342 0.19268 7.28004 99.61488  
 CAZADOR 0.00282 0.19268 7.28286 99.80756  
 ECONÓMICO 0.00257 0.19268 7.28543 100  

 
 
 
 
 


